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TÍTULO I.- NORMAS GENERALES
CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1.
1.

OBJETO.

Las Normas Urbanísticas tienen por objeto la regulación de la ordenación, gestión,
ejecución y desarrollo urbanístico del municipio de ATZENETA D´ALBAIDA, incluyendo
conjuntamente con el resto de documentos que integran el Plan General, las
condiciones precisas para alcanzar un elevado nivel de calidad de vida así como la
conservación y el uso sostenible del territorio y sus recursos naturales.
ARTÍCULO 2.

CONTENIDO.

1. Conforme determina el Artículo 148 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y
Urbanística [en adelante ROGTU], en referencia al artículo 64 de la Ley Urbanística
Valenciana [en adelante LUV], las normas urbanísticas del Plan General diferencian el
tratamiento aplicable a los distintos tipos y categorías de suelo, distinguiendo qué
disposiciones tienen carácter de ordenación estructural y cuáles de ordenación
pormenorizada.
2. El contenido de las normas urbanísticas de carácter estructural es el determinado en el
artículo 149 del ROGTU en referencia al artículo 36 y 64 de la LUV.
3. Para el suelo que el Plan General ordene pormenorizadamente, las normas urbanísticas
establecerán el contenido fijado en el artículo 150 del ROGTU en referencia a los
artículos 37 y 64 de la LUV.
4. Las normas urbanísticas respetarán lo dispuesto en los distintos apartados del artículo 148
ROGTU en referencia al artículo 64 de la LUV.
5. Constituyen parte de las Normas del Plan General, las de PROTECCIÓN contenidas en el
Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos, y las de Integración Paisajística del Estudio de
Paisaje
ARTÍCULO 3.

FINES Y OBJETIVOS.

1. La finalidad del Plan General es la ordenación urbanística del territorio del Municipio,
estableciendo los regímenes jurídicos correspondientes a cada clase y categoría del
suelo, delimitando las facultades urbanísticas propias del derecho de propiedad del
suelo y especificando los deberes que condicionan la efectividad y ejercicio de dichas
facultades.
2. El Plan General se redacta con el contenido y alcance previstos en LEY 16/2005, de 30 de
diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana. [LUV]
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ARTÍCULO 4.

ÁMBITO DE APLICACIÓN.

1. El ámbito de aplicación del Plan General Municipal de Ordenación abarca la totalidad
del término municipal de ATZENETA D´ALBAIDA.
2. El Plan General se aplicará con preferencia a cualquier otra disposición municipal que
regule el uso y aprovechamiento de los terrenos.
ARTÍCULO 5.

NORMATIVA DE REFERENCIA y COMPLEMENTARIA

1. En todo lo regulado por el Plan General se aplicará la Normativa vigente, tanto de
carácter básico y sectorial, como de carácter exclusivo y de desarrollo, así como la legislación supletoria que resulte de aplicación.
2. Se relaciona a continuación la legislación básica de carácter Estatal y la Autonómica,
vigentes en la fecha de elaboración del documento
-

Legislación básica:

 REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la ley de suelo.
 Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.
-

Legislación Autonómica:

 Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el
Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística [ROGTU]; modificado
por Decreto 36/2007, de 13 de Abril del Consell
 LEY 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana [LUV];
Deroga LEY 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana,
Reguladora de la Actividad Urbanística
 LEY 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y
Protección del Paisaje [LOTPP]
 LEY 10/2004, de 9 de diciembre, de la Generalitat, del Suelo No Urbanizable [LSNU]
ARTÍCULO 6.

VIGENCIA, REVISIÓN Y MODIFICACIONES.

1. El planeamiento municipal podrá ser modificado, revisado y suspendido en la forma
prevenida en los articulas 38.d, 65, 72 a 74, 81.2, y 94 y concordantes de la LUV.

VIGENCIA.
El Plan General Municipal de Ordenación de ATZENETA D´ALBAIDA entrará en
vigor conforme a lo dispuesto en la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local. Su vigencia será indefinida en tanto no se apruebe
definitivamente una revisión del mismo, sin perjuicio de las modificaciones que
pudieran introducirse conforme a la Legislación Urbanística vigente en el
momento de su tramitación.
La vigencia de los Programas para el desarrollo de las Actuaciones Integradas o
Aisladas, será la que en ellos se establezca, conforme lo dispuesto en la
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legislación urbanística que resulte de aplicación en el momento de su
tramitación.

REVISIÓN.
Procederá la revisión del Plan General Municipal de Ordenación cuando se
hayan de adoptar nuevos criterios respecto al, modelo de desarrollo urbano y
territorial que den lugar a un nuevo Plan sustitutorio del anterior. Corresponderá al
Ayuntamiento acordar el inicio de la revisión del Plan General Municipal de
Ordenación. Se entenderá que esto ocurre en cualquiera de los siguientes casos:
a) Aparición de circunstancias exógenas sobrevenidas, de carácter
demográfico o económico, que incidan sustancialmente sobre la
ordenación propuesta en el Plan General.
b) La modificación sustancial o global de las directrices definitorias de la
estrategia de evolución urbana y ocupación del territorio. No se
considerará modificación de las directrices definitorias de la estrategia de
evolución urbana y ocupación del territorio aquellas modificaciones de
ordenación estructural de escasa entidad que tengan por finalidad
adaptar los sectores existentes a condiciones más idóneas para su
desarrollo.
c) El previsible agotamiento de la capacidad de asentamiento prevista en
el Plan General.
d) Cuando la suma o acumulación de modificaciones puntuales del Plan
General amenacen con desvirtuar el modelo territorial adoptado.
e) Cuando una actuación de urbanización conlleve, por si misma o en unión
de las aprobadas en los dos últimos años, un incremento superior al 20 por
ciento de la población o de la superficie de suelo urbanizado del
municipio, conforme lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta del
REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la ley de suelo.

MODIFICACIONES.
Se considera modificación del Plan General Municipal de Ordenación toda
alteración de sus determinaciones, tanto gráficas como normativas; siempre que
no constituyan supuesto de revisión conforme a lo previsto en el apartado
anterior.
Las modificaciones que afecten a las determinaciones de la ordenación
Estructural deberán ser aprobadas por la Generalitat Valenciana.
Siendo las decisiones sobre la ordenación pormenorizada de competencia
municipal, cualquier modificación que las altere, si bien han de ser coherentes
con la ordenación estructural, serán aprobadas por el Ayuntamiento.
No se considerará modificación del Plan las precisiones de límites en la forma
señalada de sectores, unidades de ejecución o áreas de reparto. Los límites de
las zonas, sectores y sistemas de los planos de ordenación podrán ser ajustados,
merced a la mejor información sobre la realidad física del territorio de la que
pueda disponerse para la formación del planeamiento de desarrollo, o de
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segundo nivel, como Planes Parciales, Estudios de Detalle, Programas de
Actuaciones Integradas o Aislada, pudiendo dar con ello lugar a pequeñas
variaciones de forma y dimensiones de las áreas afectadas con respecto a las
contenidas en el Plan General, de hasta el 5 por 100. Tales alteraciones no se
consideran modificaciones del planeamiento, de manera que, cualquier
alteración del contenido gráfico del Plan General que por necesidad de ajuste
de límites determine variación de magnitudes superior al referido del 5 por 100,
con respecto a las que se midan en los planos de ordenación, requerirá la
modificación del mismo.

CONSULTA PREVIA.
La aprobación, modificación o revisión de los instrumentos de planeamiento
para la ordenación del territorio requerirán una consulta a las Administraciones
públicas afectadas.
ARTÍCULO 7.

EFECTOS.

1. El Plan General es un documento público, ejecutivo y de obligado cumplimiento, y,
conforme a lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley Urbanística Valenciana entrará en
vigor, y será inmediatamente ejecutivo a todos los efectos, a los quince días de la
publicación de la resolución aprobatoria con trascripción de sus normas urbanísticas y
restantes documentos con eficacia normativa.
2. La ejecutoriedad lleva consigo la inmediata eficacia de las determinaciones del Plan,
una vez aprobado definitivamente y entrado en vigor. Ello se traduce en la facultad
para acometer los proyectos y obras que el mismo prevé, entendidos éstos como de
utilidad pública a los fines de ocupación de terrenos, de imposición de servidumbres,
promoción de acciones expropiatorias o cualquier tipo de orden de ejecución que se
considere necesaria.
3. La obligatoriedad significa el deber, jurídicamente exigible por cualquier persona, física o
jurídica, del cumplimiento de sus determinaciones, tanto por la Administración Pública
como por los particulares administrados. Por tanto, cualquier actuación o intervención
sobre el territorio, tenga carácter definitivo o provisional, sea de iniciativa privada o
pública, deberá ajustarse a las disposiciones citadas.
4. Los particulares, al igual que la administración, quedan obligados al cumplimiento de las
disposiciones contenidas en la ordenación urbanística aplicable, Normas y ordenanzas
municipales aprobadas con arreglo a la misma.
5. Serán nulas de pleno derecho las reservas de dispensación en la aplicación del Plan
General o que se contuvieren en los Planes de Desarrollo u Ordenanzas, así como las
que, con independencia de ellos, se concedieren.
ARTÍCULO 8.

PUBLICIDAD.

1. Conforme a lo dispuesto en el Art. 105 de la LUV, todos los Planes y Programas aprobados,
en tramitación o pendientes de aprobación, con sus Normas y Catálogos, serán
públicos, y cualquier persona podrá, en todo momento, consultarlos e informarse de los
mismos y obtener copia de ellos en el Ayuntamiento.
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2. La publicidad supone el derecho de cualquier ciudadano a consultar la totalidad de su
documentación, en ejemplar íntegro y debidamente diligenciado, y que a tal efecto
estará a disposición de los ciudadanos en las oficinas municipales y en la página web
del Ayuntamiento para general conocimiento. El Plan General será objeto de edición
que incluirá al menos la memoria, las Normas urbanísticas y los planos de ordenación
3. Las informaciones urbanísticas extendidas por el Ayuntamiento, se referirán al régimen
urbanístico aplicable en el momento de su expedición y, en ningún caso, dada su
naturaleza meramente informativa, conferirán derecho alguno a favor del peticionario.
ARTÍCULO 9.

DOCUMENTACIÓN.

1. El Plan General está formado por los documentos básicos que establece el artículo 64 de
la LUV más la Evaluación ambiental, conforme a lo exigido en la legislación medio
ambiental1.
2. Contiene a su vez los documentos complementarios siguientes:
a)

Evaluación Ambiental Estratégica

b)

Estudio de Paisaje.

c)

Estudio de Recursos Hídricos

d)

Estudio de Tráfico y Movilidad.

e) Estudio de Demanda de Vivienda Protegida.

INTERPRETACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
DEL PLAN GENERAL.
ARTÍCULO 10.

1. Las determinaciones del Plan General y concretamente de estas Normas se interpretarán
según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes
históricos y legislativos, así como en el marco de la realidad social en que han de ser
aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidades expresados en la
Memoria.
2. La jerarquización de carácter general en caso de conflicto de interpretación de lo
expresado en las determinaciones comprendidas en el Plan General, salvo en los casos
que expresamente se indique lo contrario, será la siguiente:
1ª.- Directrices estratégicas de evolución urbana y ocupación del territorio.

1 Le será de aplicación lo previsto en la LEY 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio

ambiente. Documentos a aportar:
1.- Documento de inicio, de acuerdo al art. 18 para la obtención del Documento de Referencia a facilitar por el Órgano Ambiental competente.
2.- Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA, que sustituye al Estudio de Impacto Ambiental), de acuerdo a los art. 8 y 20 de la Ley. Además de las
exigencias anteriores cumplirá lo dispuesto en:
Orden de 3 de enero de 2005, de contenido mínimo de los estudios de impacto ambiental, (esto ya incluye lo de ruido y patrimonio)
Decreto 32/2006, de modificación del Decreto 162/1990, reglamento de impacto ambiental,
Decreto 120/2006, reglamento de paisaje de la comunidad valenciana
(el resto de variables están incluidas dentro de estas cuatro normas)
3.- Memoria Ambiental cuando así sea exigible por el Órgano Ambiental competente.
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2º.- Normas Urbanísticas (incluyendo las fichas de planeamiento y gestión de
cada Sector Unidad de Ejecución o Área de Reparto).
3ª.- Planos de ordenación.
4º.- Catálogo de bienes y espacios protegidos.
5º.- Memoria Justificativa
3. Si se dieran contradicciones gráficas entre planos de diferente escala, se estará a lo que
indiquen los de mayor escala (menor divisor). Si fuesen contradicciones entre mediciones
sobre plano y sobre la realidad, prevalecerán estas últimas, y si se diesen entre
determinaciones de superficies fijas y de coeficientes y porcentajes prevalecerán estos
últimos en su aplicación a la realidad concreta.
4. Si existieran contradicciones entre las propuestas explícitas contenidas en los Planos de
ordenación y Normas urbanísticas, y las propuestas o sugerencias de los Planos de
información y la Memoria se considera que prevalecen aquellas sobre éstas.
5. Con carácter general en cualquiera de los supuestos de duda, contradicción o
imprecisión de las determinaciones, prevalecerá aquella de la que resulte menor
edificabilidad, mayores espacios públicos, mayor grado de protección y conservación
del patrimonio cultural, menor impacto ambiental y paisajístico, menor contradicción
con los usos y prácticas tradicionales, y mayor beneficio social o colectivo, salvo prueba
de la función social de la propiedad y sometimiento de ésta a los intereses públicos.
6. En cualquier caso, la interpretación del Plan General corresponde, sin perjuicio de las
competencias de la Comisión Territorial de Urbanismo2 y de otros órganos de la
Generalidad Valenciana, al Ayuntamiento de ATZENETA D´ALBAIDA. Los acuerdos,
resoluciones, dictámenes o informes que tengan el carácter de precedente a estos
efectos interpretativos deberán sistematizarse y constituirán un documento accesible a
cualquier administrado, sin perjuicio de la preceptiva publicación en diarios oficiales de
los actos interpretativos que por su naturaleza y ámbito así lo requieran o convenga.
7. Las definiciones están referidas al Reglamento de Zonas de Ordenación Urbanística de la
Comunidad Valenciana, salvo lo que expresamente se regule en las presentes Normas
Urbanísticas.
ARTÍCULO 11.

GRADO DE VINCULACIÓN.

1. Todas y cada una de las normas tienen carácter vinculante, es decir, son de obligado
cumplimiento y aplicación, sin que el cumplimiento de unas implique la no aplicación de
cualquiera de las demás.
ARTÍCULO 12.

NORMAS DE APLICACIÓN DIRECTA.

1. Son artículos de rango superior, que se aplicarán en todo caso, las establecidas en los
artículos 8 de la Ley 16/2005, (LUV); Capítulo II. Determinaciones en el suelo no
urbanizable Sección 1ª Normas de aplicación directa, artículos 12 a 27, de la Ley

2 U órgano que lo sustituya
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10/2004, del Suelo No Urbanizable (LSNU); artículos 33, 34 y 35, de la Ley 4/2004, de
Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje (LOTPP); y artículos 2, 11, 25, 37, y 95 a
100 del Decreto 67/2006, modificado por Decreto 36/2007, Reglamento de Ordenación y
Gestión Territorial y Urbanística (ROGTU), así como las normas de valoración del Real
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la
ley de suelo, salvo cuando su aplicación exija concreción en el planeamiento, en cuyo
caso se atenderá a las concreciones propias del Plan General, y de sus Instrumentos de
Desarrollo.
2. Así mismo, son de aplicación directa la normativa de desarrollo y aplicación de
actuaciones que afectan a normativas sectoriales de Agua, Carreteras, Cauces,
Patrimonio, etc.
3. En cualquier caso, las instalaciones, construcciones y edificaciones habrán de adaptarse,
en lo básico, al ambiente en que estuvieran situadas, y a tal efecto, en los lugares de
paisaje abierto y natural, sea rural o formen parte de las perspectivas que ofrezcan los
conjuntos urbanos de características histórico-artísticas, típicos o tradicionales, y en las
inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto pintoresco o tradicional, no se
permitirá que la situación, masa, altura de los edificios, muros y cierres, o la instalación de
otros elementos, limite el campo visual para contemplar las bellezas naturales, rompa la
armonía del paisaje o desfigure la perspectiva propia del mismo.
ARTÍCULO 13.

NORMAS DE APLICACIÓN EN LOS NÚCLEOS HISTÓRICOS O

TRADICIONALES.
1. Serán de aplicación las Normas de aplicación directa en los núcleos históricos o
tradicionales previstas en el artículo 98 del ROGTU (en referencia al artículo 8 puntos 1, 2
y 3 de la Ley Urbanística Valenciana).
2. Además de las normas de aplicación directa referenciadas en el apartado anterior, a las
edificaciones, construcciones, jardines, árboles y arbustos catalogados, serán de
aplicación las normas particulares de la zona donde esté enclavada, así como las
específicas de protección contenidas en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos.

REGULACIÓN DE LOS NIVELES DE PROTECCIÓN DE LOS BIENES Y
ESPACIOS CATALOGADOS.
ARTÍCULO 14.

1. Serán de directa aplicación respecto a los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos, las
previstas en el artículo 99 del ROGTU (en referencia al artículo 77 de la Ley Urbanística
Valenciana).
ARTÍCULO 15.

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DE CARÁCTER

PROVISIONAL.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación urbanística y en la presente normativa para
cada clase y categoría de suelo podrán admitirse en los supuestos señalados y en todo
el término municipal, autorizaciones , con carácter excepcional, usos y obras de
carácter provisional en las situaciones siguientes:
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a) En los terrenos incluidos en el ámbito de una actuación integrada, siempre
que no estén expresamente prohibidos por la legislación territorial y urbanística o
la sectorial.
b) En suelo urbanizable sin programación, en los términos fijados en las
Legislación Urbanística,
2. Se estará a lo dispuesto en el artículo 471.2 del ROGTU y 191.5 de la LUV.
ARTÍCULO 16.

EDIFICACIONES EXISTENTES CONSOLIDADAS

1. Se entiende por Edificaciones Consolidadas las que estén patrimonializadas por sus
propietarios, por haber obtenido las licencias urbanísticas no provisionales y demás
autorizaciones sectoriales exigibles o, en su defecto, por haber prescrito las acciones
para la restauración de la legalidad urbanística o para la imposición de sanciones.
ARTÍCULO 17.

DEBERES DE USO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN.

1. Los propietarios de toda clase de terrenos y construcciones deberán destinarlos a usos
que no resulten incompatibles con el planeamiento urbanístico y mantenerlos en
condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos. Quedarán sujetos igualmente al
cumplimiento de las normas sobre protección del medio ambiente y de los patrimonios
arquitectónicos y arqueológicos y sobre rehabilitación urbana.
2. El coste de las obras necesarias en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior se
sufragará por los propietarios o por la Administración, en los términos establecidos en la
normativa aplicable.
ARTÍCULO 18.

INCIDENCIA DEL PLAN GENERAL SOBRE LAS EDIFICACIONES

EXISTENTES.
1. Los efectos de la entrada en vigor del Plan General sobre los edificios e instalaciones
erigidos antes de su aprobación se regirán por lo previsto en el artículo 111 de la ley
Urbanística Valenciana, sin perjuicio de las regularizaciones administrativas que resulten
de aplicación.

EDIFICACIONES FUERA DE ORDENACIÓN.
1. Se entenderá que una edificación queda fuera de ordenación cuando se produzca
alguna de las condiciones siguientes:
a) Que ocupen el viario público, las servidumbres de paso, o el suelo destinado a
Equipamientos previsto por el Plan.
b) Que ocupen los espacios libres previstos por el Plan, salvo que se trate de
construcciones que puedan armonizar con un entorno ajardinado y sólo ocupen
una porción minoritaria de su superficie.
c) Que el uso resulte manifiestamente incompatible en relación con los previstos
por el Plan General para la zona concreta donde esté situada la edificación, sin
perjuicio de la imposición de las medidas correctoras que fueran procedentes.
2. Para las construcciones y edificaciones que por aplicación de la regla anterior, se
consideren en situación de fuera de ordenación, tan solo se autorizarán obras de mera
conservación, con renuncia expresa de su valor a efectos indemnizatorios. No podrán
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realizarse en ellas obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o que
supongan un incremento de su valor de expropiación, aunque sí las reparaciones
requeridas para el mantenimiento de la actividad legítimamente establecida, con
independencia de la obligación genérica que se impone por el deber de conservación
que resulte exigible.
3. En relación a licencia de usos y obras provisionales se estará a lo dispuesto en el artículo
471 del ROGTU.
4. Las situaciones de fuera de ordenación producidas por los cambios en la ordenación
territorial o urbanística no serán indemnizables, sin perjuicio de que pueda serlo la
imposibilidad de usar y disfrutar lícitamente de la construcción o edificación incursa en
dicha situación durante su vida útil.

EDIFICIOS E INSTALACIONES QUE INCUMPLEN LA NUEVA NORMATIVA.
1. Son edificios e instalaciones erigidas con anterioridad a la aprobación del Plan General y
disconformes con las presentes normas, que no están en situación de FUERA DE
ORDENACIÓN, conforme lo dispuesto en el apartado anterior.
2. Las edificaciones que incumplan las Normas Urbanísticas, o la normativa sectorial sobre
retiros (carreteras, cauces, costas, …), podrán ser objeto de obras de consolidación,
reparación, reforma interior y rehabilitación referidas a usos permitidos por el Plan
General, de mejora de sus condiciones estéticas, de comodidad e higiene, y de
medidas correctoras de las correspondientes actividades, así como de cambios de uso a
otros permitidos por el planeamiento y de cambios de titularidad, pero no de aumento
de volumen que supongan exceso con respecto a las limitaciones previstas en el mismo.
3. En las edificaciones fuera de Norma Urbanística, afectadas tan solo por cambio de
alineación de chaflán, podrán concederse licencias de obras de carácter menor en
todo el volumen de edificación y obras mayores de consolidación y aumento de
volumen, siempre y cuando, las referidas obras mayores no afecten al área de influencia
del chaflán.
4. Su aplicación será transitoria, hasta la adaptación de las parcelas a la Norma que les
corresponda.
5. Las actuaciones posible
en Edificios “Fuera de Norma Urbanística (F.N.U.)”, se
adecuarán a lo establecido en el cuadro siguiente, en función de la norma concreta
que se incumpla:
ACTUACIONES AUTORIZADAS
NORMA DE
INCUMPLIMIENTO

Alineación de
parcela

Conservación
de la
edificación

Ampliación
en altura

Ampliación
aumento de
ocupación

Cambio de
uso existente

Cambio de
actividad

Cambio de
titularidad

Rehabilitación

SI,
salvo que,
entre en causa
de fuera de
ordenación.
A excepción
de CHAFLANES.

SI,
salvo en la
parte
afectada por
la causa de
FUERA DE
NORMA
URBANÍSTICA.
a excepción
de CHAFLANES

SI,
salvo en la
parte
afectada por
la causa de
FUERA DE
NORMA
URBANÍSTICA. A
excepción de
CHAFLANES

SI,
conforme a
la NORMA
URBANÍSTICA.

SI,
conforme a
la NORMA
URBANÍSTICA.

SI

SI
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ACTUACIONES AUTORIZADAS
NORMA DE
INCUMPLIMIENTO

Edificabilidad

Ocupación de
edificación

Altura de la
edificación

Retranqueo de
la edificación

Conservación
de la
edificación

Ampliación
en altura

Ampliación
aumento de
ocupación

Cambio de
uso existente

Cambio de
actividad

Cambio de
titularidad

Rehabilitación

SI,
salvo que,
entre en causa
de fuera de
ordenación.
A excepción
de CHAFLANES
SI,
salvo que,
entre en causa
de fuera de
ordenación.
A excepción
de CHAFLANES
SI,
salvo que,
entre en causa
de fuera de
ordenación.
A excepción
de CHAFLANES

NO.
A excepción
de CHAFLANES

NO.
A excepción
de CHAFLANES

SI,
conforme a
la NORMA
URBANÍSTICA.

SI,
conforme a
la NORMA
URBANÍSTICA.

SI

SI

NO,
salvo que
simultáneamente
se reduzca la
ocupación.
A excepción de
CHAFLANES

NO.
A excepción
de CHAFLANES

SI,
conforme a
la NORMA
URBANÍSTICA.

SI,
conforme a
la NORMA
URBANÍSTICA.

SI

SI

NO.
A excepción
de CHAFLANES

SI,
conforme a la
NORMA
URBANÍSTICA
A excepción
de CHAFLANES

SI,
conforme a
la NORMA
URBANÍSTICA.

SI,
conforme a
la NORMA
URBANÍSTICA

SI

SI

SI,
salvo que,
entre en causa
de fuera de
ordenación.
A excepción
de CHAFLANES

SI
salvo en la
parte
afectada por
la causa de
FUERA DE
NORMA
URBANÍSTICA.
A excepción
de CHAFLANES

SI
salvo en la
parte
afectada por
la causa de
FUERA DE
NORMA
URBANÍSTICA.
A excepción
de CHAFLANES

SI,
conforme a
la NORMA
URBANÍSTICA

SI,
conforme a
la NORMA
URBANÍSTICA

SI

SI

NO

SI,
conforme a
la NORMA
URBANÍSTICA

SI,
conforme a
la NORMA
URBANÍSTICA

SI

SI

SI

SI,
conforme a
la NORMA
URBANÍSTICA

SI,
conforme a
la NORMA
URBANÍSTICA

SI

SI

SI,
salvo que,
entre en causa
Uso característico
de fuera de
ordenación.
A excepción
de CHAFLANES
SI,
salvo que,
entre en causa
Parcela mínima
de fuera de
ordenación.
A excepción
de CHAFLANES

ARTÍCULO 19.

NO

SI

REGULACIÓN DE DERECHOS Y CARGAS DE LA PROPIEDAD DEL

SUELO.
1. Los derechos y obligaciones de los propietarios de los terrenos se regularán de modo
diferenciado, de acuerdo con la situación en que dichos predios se encuentran
respecto a cada una de las clases de suelo y la calificación que resulte de la ordenación
establecida por el Plan General.
2.

Los derechos y obligaciones que se derivan del conjunto de determinaciones de las
Normas respecto al predio de que se trate, se corresponden con los enunciados de la
LEY 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, y de la LEY 16/2005, de 30 de diciembre, de la
Generalitat, Urbanística Valenciana (LUV).

3. Sobre el suelo dotacional público, el planeamiento, podrá establecer derecho real de
superficie, atribuyendo al superficiario la facultad de realizar construcciones o
edificaciones en la rasante y en el vuelo y el subsuelo de una finca ajena, manteniendo
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la propiedad temporal de las construcciones o edificaciones realizadas. También puede
constituirse dicho derecho sobre construcciones o edificaciones ya realizadas o sobre
viviendas, locales o elementos privativos de construcciones o edificaciones, atribuyendo
al superficiario la propiedad temporal de las mismas, sin perjuicio de la propiedad
separada del titular del suelo. El contenido, constitución y régimen del derecho de
superficie, se determinará para cada caso, conforme lo dispuesto en el Art. 40 del REAL
DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la ley de suelo.

21

21

CAPÍTULO II: RÉGIMEN DE LA PROPIEDAD DEL SUELO. FACULTADES -OBLIGACIONES.

ARTÍCULO 20.

FACULTADES DEL DERECHO DE PROPIEDAD.

1. En relación con el Estatuto de la propiedad del suelo se estará a lo dispuesto en el
artículo 18 de la LUV.
2. Las facultades urbanísticas del derecho de propiedad se ejercerán de conformidad con
el artículo 19 de la LUV.
3. La ordenación del uso de los terrenos y construcciones establecida en el planeamiento
no conferirá derecho a los propietarios a exigir indemnización, salvo en los casos
expresamente establecidos en las Leyes.
ARTÍCULO 21.

DERECHO Y DEBERES DE LOS PROPIETARIOS DEL SUELO.

1. Los derechos y deberes de los propietarios de suelo urbano, vienen fijados por los
artículos 20 y 21 de la LUV, y artículos 7 a 9 de la Ley 8/2007 del Suelo.
2. Los derechos y deberes de los propietarios de suelo urbanizable, vienen fijados por los
artículos 22 y 23 de la LUV y artículos 7 a 9 de la Ley 8/2007 del Suelo.
3. Los derechos y deberes de los propietarios de suelo no urbanizable, vienen fijados en el
artículo 24 de la LUV, artículos 7 y 8 de la Ley 10/2004 LSNU, y artículos 7 a 9 de la Ley
8/2007 del Suelo.
4. El derecho al aprovechamiento urbanístico se hace efectivo por el cumplimiento de los
deberes de cesión, equidistribución y urbanización en los supuestos y condiciones fijadas
en la Legislación Urbanística y en el Plan General.
5. El aprovechamiento de cada titular se determinará en el correspondiente Programa o
Proyecto de Reparcelación, cuando se actúe mediante Actuaciones Aisladas o
Integradas.
6. En todo caso, el aprovechamiento lucrativo restante o excedente de aprovechamiento,
no atribuido a los particulares, corresponderá siempre al Ayuntamiento.
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CAPITULO III.- DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN GENERAL

ARTÍCULO 22.

CONDICIONES GENERALES PARA SU DESARROLLO.

1. Según establece el Art. 3 del Real Decreto Legislativo 2/2008, Texto refundido de la Ley
de Suelo de carácter estatal y la legislación urbanística valenciana, corresponde al
Ayuntamiento el desarrollo de este Plan, sin perjuicio del concurso de los particulares,
regulado tanto por los textos legales y sus reglamentos como en la presente Normativa.
2. La aplicación del Plan General se llevará a cabo según las determinaciones que se
establecen en las Normas particulares para cada clase de suelo, cuya delimitación se
define en los planos de ordenación.
3. En desarrollo de lo establecido por el Plan General y de los objetivos pretendidos, el
Ayuntamiento o la Administración actuante, en su caso, podrá actuar según las distintas
clases de suelo mediante la aplicación de los procedimientos de gestión y ejecución, así
como al desarrollo de los Planes y Proyectos que se detallan en estas Normas.
4. Los particulares, tal como prevé la legislación estatal y autonómica, podrán colaborar en
la formulación de los instrumentos de planeamiento previstos para el desarrollo del
contenido del Plan General así como colaborar en la gestión urbanística y en la
ejecución de los planes.
5. Mediante las órdenes de ejecución y suspensión el Ayuntamiento ejecutará su
competencia en orden al control del desarrollo y ejecución de este Plan General, a fin
de imponer o restablecer la ordenación urbanística infringida y a exigir el cumplimiento
de los deberes urbanísticos pertinentes.
ARTÍCULO 23.

INTERVENCIÓN DE LA EDIFICACIÓN Y USO DEL SUELO

1. Estarán sujetos a previa licencia, sin perjuicio de las autorizaciones que fueren
procedentes con arreglo a la legislación específica aplicable, todos los actos de uso,
transformación y edificación del suelo, subsuelo y vuelo, y en particular los fijados en el
artículo 191.1 de la LUV, con las siguientes particularidades:
-

Las obras que hayan de realizarse con carácter provisional, salvo las prospecciones
y sondeos requeridos para la elaboración de los estudios geotécnicos.

-

La demolición de las construcciones, salvo en los casos declarados de ruina
inminente.

-

Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanación, excavación y
terraplenado, salvo que tales actos estén detallados y programados como obras a
ejecutar en un Proyecto de Urbanización o de Edificación aprobado o autorizado.

-

Las instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamientos, actividades industriales,
mercantiles o profesionales, servicios públicos o cualquier otro uso a que se destine
el subsuelo.

-

En general, los demás actos que señalen los Planes de carácter sectorial, así como
sus Normas y Ordenanzas de desarrollo.
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2. No están sujetos a licencia urbanística los actos a que se refiere el artículo 191.2 de la
LUV.
3.

Cuando los actos de edificación y uso del suelo, y aquellos otros previstos en la Ley, se
realizaren por particulares en terrenos de dominio público, se estará a lo dispuesto en el
artículo 191.4 de la LUV.

4.

Se podrán otorgar licencias para usos u obras provisionales no previstas en el Plan
siempre que no dificulten su ejecución ni la desincentiven y de conformidad con lo
indicado en el artículo 191.5 de la LUV.

5. Las licencias de cualquier actuación, se otorgarán de acuerdo con las previsiones y
determinaciones de la Legislación aplicable a esta materia, las contenidas en el Plan
General, y en particular a estas Normas Urbanísticas tanto las Generales como las
Particulares que, por su emplazamiento concreto u otras particularidades, le sean de
aplicación, y a los planeamientos y Ordenanzas Urbanísticas Municipales que como
desarrollo o complemento de este Plan General se aprueben o se declaren vigentes, y
además a la restante normativa comunitaria, estatal, autonómica y local aplicable; sin
perjuicio de las excepciones legalmente previstas.
6. El procedimiento de otorgamiento de las licencias se ajustará a lo establecido en la
regulación del contenido, condiciones, requisitos y tramitación de las licencias
urbanísticas se realizará por Ordenanza Municipal específica.
ARTÍCULO 24.

PLANES Y PROYECTOS DE DESARROLLO.

1. La aplicación de los planes y proyectos tiene por objeto el desarrollo de actuaciones
urbanísticas concretas definidas para cada clase de suelo en las Normas particulares o
de actuaciones definidas posteriormente por los procedimientos correspondientes,
siempre que no contradigan los objetivos de planeamiento del Plan General, así como la
representación formal de los derechos de los particulares, de acuerdo con lo definido
por las mismas.
2. El Plan General Municipal de Ordenación podrá ser desarrollado por los siguientes tipos
de planes y proyectos:

PLANES PARCIALES
1) Los Planes Parciales vienen definidos en el artículo 65 de la LUV.
2) El ámbito mínimo de los Planes Parciales es el sector definido en el Plan General, de
manera que cada Plan Parcial abarcará uno o varios sectores completos (66.1 LUV).
3) Las determinaciones mínimas exigibles al planeamiento parcial, documentación,
tramitación y efectos, serán los regulados por el Plan General y la legislación urbanística
aplicable en el momento de su formulación.

PLANES DE REFORMA INTERIOR
1) Los Planes de Reforma Interior vienen definidos en el artículo 69 de la LUV
2) El ámbito de ordenación del Plan de Reforma Interior será el sector delimitado por el Plan
General, según lo establecido en el Art. 54 de la LUV.

24

24

3) Las determinaciones, documentación, tramitación y efectos, serán los regulados por el
Plan General y la legislación urbanística aplicable en el momento de su formulación.
4) Los Planes de Reforma Interior diferenciarán los terrenos que han de quedar sujetos al
régimen de las actuaciones aisladas de los que deban someterse al régimen de las
actuaciones integradas.
5) Cuando el ámbito del Plan incluya suelos semiconsolidados por la edificación, sus
determinaciones se ajustarán a lo determinado en el artículo 67.3 y al Capítulo III del
Título I de la LUV.

PLANES PARCIALES Y DE REFORMA INTERIOR MODIFICATIVOS DE LA ORDENACIÓN
ESTRUCTURAL
1) Son los previstos en el artículo 72.1 de la LUV.
2) Este tipo de planes podrán variar la delimitación del sector o sectores afectados por la
nueva ordenación pormenorizada, e incluso crear uno nuevo o suprimir alguno de los
previstos en el Plan General, cumpliendo siempre lo establecido en la legislación
urbanística respecto de los requisitos para la delimitación de sectores.
3) La supresión de sectores como consecuencia de un Plan Parcial que abarque dos o más
de ellos no se considerará modificación de la ordenación estructural, siempre que el
límite del Plan Parcial coincida con el perímetro exterior de los sectores ordenados.
4) Los planes modificativos sólo podrán introducir cambios en la delimitación sectorial que
estén vinculados a las innovaciones derivadas de la ordenación pormenorizada de los
sectores afectados o de las modificaciones de la ordenación estructural prevista.
5) Cada nuevo sector delimitado o modificado y los suelos de red primaria adscritos al
mismo constituirán una nueva área de reparto. Su aprovechamiento tipo se calculará de
acuerdo con lo establecido en la legislación urbanística. Si un sector modificado
formaba parte de un área de reparto, junto a otro u otros sectores, la nueva delimitación
del área de reparto y el cálculo del aprovechamiento tipo no modificará los de los
sectores no afectados por la modificación, para lo que, si es preciso, se redelimitarán las
áreas de reparto a este fin.
6) Las determinaciones, documentación, tramitación y efectos, serán los regulados por la
legislación urbanística aplicable en el momento de su formulación.

PLANES ESPECIALES.
1) Respecto a los Planes Especiales tienen por objeto, el complemento, desarrollo, mejora o
incluso modificación del planeamiento general y parcial, a fin de cumplir alguno o
algunos de los cometidos previstos en el artículo 177.1 del ROGTU en relación con el
artículo 38 d) y 75 de la LUV. Asimismo podrán tener por objeto complementar las
medidas de protección adoptadas en el Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos,
para lo que resultará de aplicación lo dispuesto en el Art. 39 de la Ley del Patrimonio
Cultural Valenciano.
2) A efecto del ejercicio de la potestad expropiatoria se estará a lo dispuesto en el artículo
177.3 del ROGTU.
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3) Cuando el uso a implantar fuese una infraestructura o una dotación pública se estará a
lo dispuesto en el artículo 177.4 del ROGTU.
4) Las determinaciones, documentación, tramitación y efectos, serán para cada
modalidad, los regulados por la legislación urbanística aplicable en el momento de su
redacción y tramitación.

ESTUDIOS DE DETALLE.
1) Los Estudios de Detalle se formularán para las áreas o previstas por el Plan General,
Planes Parciales o de Reforma Interior, debiendo comprender, como mínimo, manzanas
o unidades urbanas equivalentes completas. La ordenación pormenorizada puede
delimitar áreas que hayan o puedan ser objeto de ordenación pormenorizada mediante
un Estudio de Detalle.
2) El Plan que de cobertura a un Estudio de Detalle deberá fijar la Zona de Ordenación y la
edificabilidad máxima del ámbito afectado por el Estudio de Detalle, estableciendo en
su caso, mínimos de edificabilidad por manzana para asegurar un tratamiento
coherente respecto de la ordenación prevista, así como el régimen máximo de alturas.
Podrá establecer otras prescripciones de obligado cumplimiento en la redacción de ese
instrumento de planeamiento, incluso referidas a la composición de volúmenes y forma
de la edificación, siendo preceptivo establecer estas normas para los Estudios de Detalle
que incidan en áreas consolidadas.
3) No se permite aprobar Estudios de Detalle fuera de los ámbitos o supuestos concretos en
que el Plan General, Plan Parcial o de Reforma Interior los haya previsto y regulado de
modo expreso y pormenorizado.
4) Con la debida justificación, de forma expresa y para supuestos concretos, podrá
habilitarse la aprobación de un Estudio de Detalle que establezca la ordenación
pormenorizada con algún propósito específico, siempre ajustado al objeto que le asigna
el artículo 79.3 de la Ley Urbanística Valenciana.
5) Los Estudios de Detalle tendrán por objeto lo previsto en el artículo 190.3 del ROGTU, en
referencia al artículo 79.3 de la LUV.
6)

Los Estudios de Detalle deberán observar lo dispuesto en los apartados 4 a 6 del artículo
190 del ROGTU en relación con el artículo 79 de la LUV.

PROYECTOS DE URBANIZACIÓN.
1) Los Proyectos de Urbanización tienen por objeto la ejecución integrada de las obras de
urbanización incluidas en sectores o Unidades de Ejecución en desarrollo de las
previsiones fijadas en el planeamiento, definiendo los detalles técnicos de las obras
públicas previstas y para la supresión de barreras arquitectónicas, garantizando la accesibilidad según lo regulado por la legislación sectorial vigente a todas las personas con
movilidad reducida o limitación sensorial, tanto en lo que respecta a la obra de
urbanización como a las instalaciones a ejecutar.
2) Los proyectos de urbanización deberán observar lo dispuesto en el artículo 346, 348 y 349
del ROGTU en referencia a los artículos 152, 153 y 157 de la LUV.
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3)

La planta viaria de un Proyecto de Urbanización se ha de corresponder con la existente
en la ordenación pormenorizada, con los criterios fijados en el artículo 348.3 del ROGTU
-

Excepcionalmente, y en los proyectos de urbanización o reurbanización de
sectores o unidades de ejecución, que se encuentren ampliamente
consolidadas, con las valles y/o edificaciones, se permitirán variaciones del
orden del ocho por ciento en las distintas dimensiones viarias, a los efectos de
evitar la demolición innecesaria de las obras consolidadas, siguiendo el criterio
establecido con carácter genérico en el artículo 190.3.a del ROGTU.

4) Se incluirán en el Proyecto de Urbanización el mobiliario urbano o las obras de
gasificación, recogida de residuos sólidos urbanos y telefonía cuando así lo imponga el
correspondiente Plan, Programa o Bases Particulares.
5) Los proyectos de urbanización comprenderán todos los documentos necesarios para la
completa definición y ejecución de las obras comprendidas en su ámbito, incluyendo
como mínimo los contenidos en el artículo 350 del ROGTU en referencia al artículo 156 de
la LUV.
6) Para la tramitación de los proyectos de urbanización, para cada clase o tipo, se estará a
lo dispuesto en el artículo 351 del ROGTU en referencia al artículo 155 de la LUV.
7) En aquellas unidades de ejecución donde la actuación pueda afectar al Régimen de
corrientes asociado a un cauce público, se deberá elaborar un Estudio de Incidencia del
Régimen de Corrientes, como complemento en los correspondientes Proyectos de
Urbanización, que se tramitará a la Confederación Hidrográfica del Júcar, quien
informará al respecto.
8) Para las situaciones previa y posterior a las obras, estudio de la capacidad hidráulica de
los cauces en el entorno de la zona de actuación, indicando los parámetros empleados
en la modelización hidráulica, especialmente las condiciones de contorno consideradas,
y justificación detallada del proceso de obtención de las variables hidrológicas y demás
parámetros utilizados.
9) Justificación de la no afección a terceros como consecuencia de la alteración de las
escorrentías que comportaría la actuación, indicando en su caso, las medidas
correctoras adoptadas para mitigar el riesgo de inundación.
10) Dicho estudio irá firmado por técnico competente, y deberá contener los siguientes
documentos:
a) Estudio Geomorfológico de la zona en el que se indiquen las líneas principales de
flujo desbordado y escorrentías, así como los elementos entrópicos en la zona de
estudio que puedan tener influencia, especialmente las infraestructuras lineales.
b) Estudio Hidrológico de las cuencas vertientes para la determinación de los
caudales de crecida para los distintos periodos de retorno considerados (25, 100
y 500 años correspondiente este último a las zonas inundables según R.D.P.H.). Se
emplearán modelos de tipo hidrometereológico o bien métodos estadísticos, en
caso de existir una estación de aforos con datos suficientes. Deberá incluir la
siguiente documentación:
- Justificación de la elección de los modelos utilizados.
- Caracterización del sistema hidrológico y valores de sus parámetros.
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11) En caso de ser significativos, se deberán incorporar al estudio los caudales generados
por la evacuación de las aguas pluviales y residuales.
a)

Estudio Hidráulico de la zona de incidencia para determinar las capacidades de
desagüe de los cauces, las zonas de desbordamiento y los calados máximos
alcanzados. Se emplearán modelos de flujo no uniforme que serán acordes con
la problemática a resolver, seleccionando justificadamente entre un modelo
transitorio o estacionario y entre uno unidimensional o bidimensional. Deberá
incluir la siguiente documentación:
- Descripción del funcionamiento hidráulico global.
- Justificación de los criterios seguidos en la elaboración del modelo
utilizado: modelo geométrico utilizado, caudales de diseño, regímenes de
flujo, condiciones de contorno adoptadas, rugosidades y velocidades.
- Análisis de la influencia de las actuaciones propuestas: variaciones de
calado que provoca la actuación con respecto a la situación inicial, así
como la justificación de no producir una incidencia significativa en el
régimen de corrientes.

b)

Cartografía de evaluación de la incidencia en el régimen de corrientes: planos a
escala adecuada en soporte digital georreferenciado y en papel, en los que se
representen, para la situación inicial y tras la actuación, las áreas afectadas por
la avenida (para los diferentes periodos de retorno considerados), la distribución
de velocidades y de los calados alcanzados.

12) La documentación indicada se tramitará a la CHJ, quien informará al respecto.

PROYECTOS DE REPARCELACIÓN.
1) El proyecto de Reparcelación tiene por objeto normalizar la gestión urbanística
mediante la integración de todas las propiedades comprendidas en el Área de Reparto
para el desarrollo de una Unidad de Ejecución, determinando las parcelas resultantes
con sus parámetros urbanísticos y la concreción de los derechos y deberes de los
propietarios originarios y de la Administración en cuanto al cumplimiento de la
equidistribución de beneficios y cargas.
2) Los Proyectos de Reparcelación se formalizarán, tramitarán y desarrollarán conforme lo
establecido en la legislación urbanística vigente que resulte de aplicación.
3) El Proyecto de Reparcelación Forzosa podrá ser formulado de oficio por la
Administración o a iniciativa del Urbanizador. No obstante, en caso de que el
Urbanizador incumpla de alguna forma esta obligación y, en particular, o no se tramitara
en plazo, la Administración podrá formular ese Proyecto en los términos previstos en el
ROGTU.
4) El Área Reparcelable, que podrá ser discontinua, se definirá en el propio Proyecto de
Reparcelación. El Área Reparcelable podrá no coincidir con la Unidad de Ejecución en
los supuestos previstos en el artículo 396 del ROGTU.

PROYECTOS DE EXPROPIACIÓN.
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1) Los Proyectos de expropiación se redactarán por la Administración Pública para
desarrollar actuaciones urbanísticas en cualquier clase de suelo, con finalidades
previstas por la ley
2) Constituirá causa de interés social para la expropiación por la Generalitat de los bienes
incluidos en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano el peligro de
destrucción o deterioro del bien, o el destino del mismo a un uso incompatible con sus
valores. Podrán expropiarse por igual causa los inmuebles que perturben o impidan la
contemplación de un bien incluido en el Inventario General o sean causa de riesgo o
perjuicio para el mismo, respetándose la trama urbana de que forme parte el edificio.
3) El Ayuntamiento podrá acordar la expropiación en los mismos casos, cuando se trate de
bienes inmuebles incluidos en el Inventario General que se hallen en su término
municipal, debiendo notificar su propósito a la Generalitat, que podrá ejercitar con
carácter preferente esta potestad iniciando el correspondiente expediente dentro de los
dos meses siguientes a la notificación.

TRASFERENCIAS DE APROVECHAMIENTOS
1) Los Expedientes de Ocupación Directa con reserva de aprovechamiento, como
consecuencia de las cesiones anticipadas de suelo dotacional público, corresponda a
la red primaria o secundaría, (artículos 163.1 y 187 LUV y 437 a 441 ROGTU), conllevarán
las compensaciones de los aprovechamientos a que dieran lugar conforme a la
legislación vigente, dentro de las Áreas de Reparto establecidas al efecto.
2) Las compensaciones se materializarán con los excedentes de aprovechamiento
correspondientes en cada Unidad de Ejecución, Sector o Área de reparto, así como en
las Actuaciones Aisladas, pudiéndose efectuar la compensación en metálico en los
casos previstos en la legislación vigente (Art. 34 LUV 253 y 400 ROGTU).
3) Las transferencias de aprovechamientos son instrumentos para el desarrollo de
actuaciones urbanísticas en cualquier clase de suelo, con las finalidades previstas por la
ley.

ORDENANZAS MUNICIPALES
1) Las ordenanzas municipales de policía de la edificación tienen por objeto lo dispuesto en
el artículo 42 de la LUV.
2) Mediante ordenanza municipal se regularán las cuestiones que establece el artículo 42.2
de la LUV y las que se indican a continuación:
a) Las condiciones de desarrollo, procedimientos y detalles técnicos de los
Proyectos de urbanización.
b) El contenido, condiciones, requisitos y tramitación de las licencias urbanísticas.
c) Las condiciones mínimas que han de cumplir las parcelas, edificaciones y
locales en cuanto a instalaciones, diseño, iluminación, seguridad, etc., que
se establezcan con carácter complementario o subsidiario de las normas
urbanísticas de los planes o de las disposiciones de rango superior.
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d) La regulación sobre el procedimiento y determinación de la fijación de
alineaciones o “tira de cuerda”
e) La regulación y determinaciones para la construcción de edificaciones
auxiliares y que albergan usos complementarios al uso del inmueble
principal, tales como porterías, garajes, almacenes, trasteros, locales de
instalaciones, invernaderos, lavaderos o similares.
f) La disposición de las edificaciones en la parcela, tanto en alzado como en
planta dentro de la parcela.
g) Las condiciones mínimas de las infraestructuras para la consideración de las
parcelas como solares, conexionado a las redes existentes y canon.
3) Serán de aplicación las Ordenanzas Urbanísticas Municipales que como desarrollo o
complemento de este Plan General se aprueben, así como las que se declaran vigentes,
cuya relación se expresa a continuación:
a. Ordenanzas particulares sobre chimeneas y conductos de humos y gases. (BOP
23.12.1996)
b. Ordenanza municipal de Limpieza Urbana de ATZENETA D´ALBAIDA y Anexo
sanciones. (BOP 23.12.1996)
c. Ordenanza municipal reguladora de zanjas, catas y calicatas en terreno de
dominio público. (BOP 12.04.2011)
d. Ordenanza que regula la colocación de elementos para la protección de
aceras. (BOP 23.12.1996)
e. Ordenanza reguladora de las condiciones que deben cumplir las instalaciones de
captación de energía solar. (BOP 23.12.2007)
f.

Ordenanza reguladora de la tramitación del expediente de minimización de
impactos en las edificaciones en suelo no urbanizable. (BOP 15.05.2007)

g. Ordenanza municipal de exención de plazas de garaje. (BOP 03.11.2007)
h. Ordenanza municipal de contaminación acústica. (BOP 23.12.1996)
i.

Ordenanza municipal reguladora de la publicidad exterior. (BOP 12.04.2011)

j.

Ordenanza rural de aplicación en el término municipal de ATZENETA D´ALBAIDA.
(BOP 13.10.2004)

k.

Ordenanza reguladora de terrazas y veladores en la vía pública de ATZENETA
D´ALBAIDA. (BOP 28.04.2010)

l.

Ordenanza de vertidos a la red municipal de alcantarillado de ATZENETA
D´ALBAIDA. (BOP 08.11.2011)

m. Reglamento de régimen interior del cementerio municipal. (BOP 07.02.2008)
ARTÍCULO 25.

UNIDADES DE EJECUCIÓN y SISTEMAS DE ACTUACIÓN.

UNIDADES DE EJECUCIÓN.
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1) Respecto a las Unidades de Ejecución se estará a lo dispuesto en el artículo 122 del
ROGTU (en referencia al artículo 58 de la Ley Urbanística Valenciana
2) La delimitación de las unidades de ejecución discontinuas, se realizarán conforme lo
dispuesto en el Art. 123 del ROGTU (en referencia al artículo 58 de la Ley Urbanística
Valenciana)
3) En el interior de un Sector no serán válidas las delimitaciones de unidades de ejecución
en las que existan diferencias de aprovechamiento superiores al 15% entre ellas
conforme a lo previsto en el artículo 122.5 del ROGTU, salvo que vinieran motivadas por
la compensación de los excedentes de aprovechamientos a que diera lugar la cesión
anticipada de suelo dotacional público ya materializado, con reserva de
aprovechamiento.

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN AISLADA.
1) La Actuación Aislada es el proceso urbanístico definido en el artículo 247 del ROGTU
2) Los programas de actuación aislada, son los instrumentos de gestión urbanística que
tienen por objeto, la dinamización y la puesta en valor de los activos inmobiliarios y de
infraestructuras urbanísticas ya ejecutadas, así como el fomento de la conservación y
rehabilitación del patrimonio arquitectónico.
3) El ámbito espacial propio de los Programas de Actuaciones Aisladas será el previsto en el
artículo 248 del ROGTU.
4) Procede la Actuación Aislada en los supuestos recogidos en el artículo 249 del ROGTU
(en referencia a los artículos 15 y 146 de la Ley Urbanística Valenciana), siendo necesaria
la acreditación de la disponibilidad civil a efectos de su promoción conforme se regula
en el Art. 250 del ROGTU (en referencia al artículo 146.4 de la Ley Urbanística
Valenciana).
5) Los Programas de Actuación aislada, se formalizarán, tramitarán y desarrollarán
conforme lo establecido en la Legislación Urbanística vigente que resulte de aplicación.
6) En los ámbitos delimitados por el Plan General, en los que proceda efectuar la
equidistribución, o compensación de aprovechamientos consecuencia de cesión
anticipada con reserva de aprovechamiento, y/o la ejecución simultánea de obras de
urbanización para completar las condiciones del suelo como solar, podrán tramitarse
actuaciones aisladas, siempre que se proceda a la compensación física o económica
de los déficits de aprovechamiento, y simultáneamente la urbanización pendiente.

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN INTEGRADA.
1) Actuación Integrada es el proceso urbanístico previsto en el artículo 266 del ROGTU
2) Los Programas de Actuación Integrada, se formalizarán, tramitarán y desarrollarán
conforme lo establecido en la Legislación Urbanística vigente que resulte de aplicación.

EXPROPIACIÓN FORZOSA Y OCUPACIÓN DIRECTA
1) La expropiación por razón de la ordenación territorial y urbanística puede aplicarse para
las finalidades previstas en la legislación reguladora de dicha ordenación, de
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conformidad con lo dispuesto en Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el
que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo, y en la Ley de Expropiación
Forzosa.
2) En particular, cuando se trate de actuaciones que tengan por objeto ejecutar las
dotaciones públicas pertenecientes a la red primaria o secundaria, que el planeamiento
general o de desarrollo las defina así y califique los terrenos necesarios con dicha
finalidad.
3) Entre los bienes citados en el apartado anterior deben entenderse incluidos tanto los que
deban ser materialmente ocupados por las obras previstas, como los que resulten
necesarios para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección
del entorno y del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y
conexiones con las obras públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento
sectorial.
4) La aprobación de los instrumentos de ordenación producirá los siguientes efectos:
a) La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los
mismos.
b) La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución,
cuando dichos instrumentos habiliten para su ejecución y ésta deba producirse por
expropiación.
5) Cuando en la superficie objeto de expropiación existan bienes de dominio público y el
destino de los mismos, según el instrumento de ordenación, sea distinto del que motivó su
afectación o adscripción al uso general o a los servicios públicos, se seguirá, en su caso,
el procedimiento previsto en la legislación reguladora del bien correspondiente para la
mutación demanial o desafectación, según proceda.
6) Las vías rurales o caminos históricos que se encuentren comprendidas en la superficie
objeto de expropiación se entenderán de propiedad municipal, salvo prueba en
contrario. En cuanto a las vías urbanas que desaparezcan se entenderán transmitidas de
pleno derecho al Organismo expropiante y subrogadas por las nuevas que resulten de la
ordenación urbanística.
7) Las Administraciones públicas desarrollarán actuaciones urbanísticas mediante
expropiación en cualquier clase de suelo, con alguna de las siguientes finalidades:
a) Ejecutar las dotaciones públicas pertenecientes a la red primaria o secundaria.
b) Ampliar los Patrimonios Públicos de Suelo.
c) Sustituir a los propietarios del suelo que incumplan sus deberes urbanísticos, de
conformidad con la LUV y el ROGTU.
d) Obtener los terrenos de aquellos propietarios afectados por un Programa de
Actuación que soliciten voluntariamente la aplicación del sistema de expropiación,
de acuerdo con lo previsto en la LUV y el ROGTU.
e) Gestionar programas de actuación urbanística por gestión directa
8) Las actuaciones urbanísticas mediante expropiación se desarrollarán por el
procedimiento individual regulado en la legislación sobre expropiación forzosa o por el
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procedimiento de tasación conjunta regulado en la legislación urbanística vigente que
resulte de aplicación. Todo ello, de conformidad con la legislación estatal de suelo.
9) También podrá ser objeto de expropiación, el terreno (construido o no) que resulte
estrictamente necesario para acometer acciones encaminadas a la implantación de
mejoras en las edificaciones necesarias para posibilitar la accesibilidad de personas con
capacidad física disminuida.
10) La ejecución de las actuaciones mediante expropiación requerirá:
a) Que su ámbito haya sido delimitado por el planeamiento general o de desarrollo, por
tratarse de una determinación propia de la ordenación pormenorizada.
b) Que el proyecto de expropiación incluya la relación de propietarios y demás titulares
afectados por la expropiación y la descripción de los bienes y derechos a expropiar.
c) Que durante la tramitación del proyecto de expropiación sean notificadas a los
propietarios y demás titulares las correspondientes hojas de aprecio.
11) Tendrán la consideración de beneficiarios de la expropiación las personas naturales o
jurídicas subrogadas en las facultades del Estado, de las Comunidades Autónomas o de
las Entidades locales para la ejecución de planes u obras determinadas.
12) Se establecerán las actuaciones urbanísticas mediante el procedimiento de ocupación
directa, con la finalidad de obtener terrenos reservados en el planeamiento urbanístico
para la ejecución de suelos dotacionales de la red primaria o secundaria, conforme al
artículo 187 de la LUV y artículos 437 a 441 del ROGTU, mediante el reconocimiento a su
titular del derecho a integrarse en una unidad de ejecución, donde materializar sus
derechos de aprovechamiento.
ARTÍCULO 26.

INFORMACIÓN URBANÍSTICA Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA.

1. Se estará a lo dispuesto en el artículo 6 de la LUV y en el Título IX “Información Urbanística
y participación social” del ROGTU.
2. La publicación y publicidad de los planes se realizará conforme a los artículos 104 a 106
de la LUV.
ARTÍCULO 27.

SITUACIONES BÁSICAS DEL SUELO.

1. Las situaciones básicas del suelo (suelo rural y suelo urbanizado) son las definidas en el
artículo 12 del REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la ley de suelo.
ARTÍCULO 28.

CÉDULAS INFORMATIVAS.

CEDULA URBANÍSTICA.
1. La cédula urbanística es el documento escrito que, expedido por el Ayuntamiento, en el
que se informa sobre el régimen urbanístico aplicable a una finca, unidad de ejecución
o sector.

33

33

2. Deberá expedirse a solicitud de cualquier interesado en el plazo de un mes desde su
solicitud, aportando a tal efecto el solicitante los datos necesarios para la identificación
de la finca o sector de que se trate.

CEDULA DE EDIFICACIÓN.
1. La cédula de edificación es el documento escrito, expedido por el Ayuntamiento, en el
que se informa sobre las condiciones técnicas de edificación de un solar determinado,
que sirva de base para la redacción del proyecto correspondiente.
2. Deberá expedirse a solicitud de cualquier interesado en el plazo de un mes desde su
solicitud, aportando a tal efecto el solicitarte los datos necesarios para la identificación
de la finca o sector de que se trate.

ALINEACIONES Y RASANTES OFICIALES.
1. La alineación y rasante oficial se podrá solicitar a efectos de deslinde, parcelación,
reparcelación o edificación, y tendrá por objeto que el Ayuntamiento, a través de sus
servicios técnicos, señale las alineaciones y rasantes oficiales de las parcelas.
2. La solicitud deberá ir acompañada de un plano de situación referido a los de
ordenación pormenorizada de el Plan General y un plano del solar a escala mínima 1:
500, con todas las cotas necesarias para determinar su forma, superficie y situación
respecto a las vías públicas y fincas colindantes acotando los anchos actuales de calle y
las rasantes, debiéndose reflejar también cuantos antecedentes y servidumbres
concurran en la parcela, así como los servicios urbanísticos con que cuentan.
ARTÍCULO 29.

ÓRDENES DE EJECUCIÓN.

1. Los propietarios de terrenos, edificaciones e instalaciones deben mantenerlos en
condiciones adecuadas para el ornato público y el decoro, así como para la seguridad
y salubridad de las personas, la seguridad de las cosas y la conservación del patrimonio
inmobiliario y el paisaje urbano o natural, tal y como señala el artículo 206 de la Ley
Urbanística Valenciana.
2. El mantenimiento de dichas condiciones, así como la imposición de la ejecución de
obras podrá ser exigido a través de las órdenes de ejecución emanadas del Ayuntamiento o de los Organismos urbanísticos habilitados al efecto.
3. En relación con el cumplimiento del deber de conservación de los inmuebles y sus
instalaciones y las órdenes de ejecución se estará a lo dispuesto en los artículos 498 a 502
del ROGTU.
ARTÍCULO 30.
1.

DECLARACIÓN DE RUINA

Se entiende por ruina inminente de un inmueble una situación de deterioro físico del
mismo tal que suponga un riesgo actual y real para las personas o las cosas, o que
ponga en peligro la integridad de un Bien de Interés Cultural declarado o en proceso de
declaración. En tal caso, el órgano municipal competente puede, previo informe
técnico acordar las medidas reguladas en el apartado 1 del artículo 503 del ROGTU, con
observancia de lo dispuesto en el apartado 2 del mismo artículo.
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2. El Ayuntamiento debe realizar inspecciones periódicas de los inmuebles afectados por
las medidas previstas en este artículo de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3
del artículo 503 del ROGTU.
3. El procedimiento, contenido de la solicitud, resolución y efectos de la declaración de
ruina, se realizará conforme lo dispuesto en los artículos 504 al 509 del R.O.G.T.U. (en
referencia al artículo 210 de la Ley Urbanística Valenciana)
ARTÍCULO 31.

PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA

1. La protección de la legalidad urbanística en el término municipal de ATZENETA
D´ALBAIDA se regirá por lo dispuesto en el Capítulo V del título VII del ROGTU en
referencia a los artículos 190, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 228, 231 256 y 257 de la Ley
Urbanística Valenciana, por resultar materia de reserva legal.
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TÍTULO II.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO
CAPÍTULO I.

RÉGIMEN DEL SUELO. DISPOSICIONES GENERALES.

ARTÍCULO 32.

CLASIFICACIÓN DEL SUELO CONTENIDA EN EL PLAN GENERAL.

1. Al amparo de lo dispuesto en los artículos 9 a 16 de la Ley 16/2005 (LUV), y atendiendo a
la realidad física del suelo y al destino previsto por el Plan General, la totalidad del suelo
del término municipal de ATZENETA D´ALBAIDA, se clasifica en alguna de las siguientes
clases: urbano - urbanizado, urbanizable – zona de nuevo desarrollo, y no urbanizable –
zona rural, identificándose en los Planos de Ordenación dicha clasificación, siendo los
criterios aplicados para cada tipo de suelo, los contenidos en la Memoria Justificativa.

CAPÍTULO II.

EL SUELO URBANO - ZONA URBANIZADA.

SUELOS CLASIFICADOS COMO URBANOS ZONAS URBANIZADAS
EN EL PLAN GENERAL.
ARTÍCULO 33.

1. El Plan General clasifica como suelo urbano – Zona Urbanizada (ZUR), los siguientes
suelos:
2. De uso RESIDENCIAL ZUR-RE:
a. ZUR-RE.1 ZONA URBANIZADA RESIDENCIAL TRADICIONAL. Formado por el tejido
urbano tradicional que mantiene la morfología de calles estrechas y edificaciones
unifamiliares de casa tradicional de pueblo:


ZUR-RE1.1. El núcleo tradicional, delimitado y calificado como, Residencial:
Centro histórico-Núcleo Histórico Tradicional. (SURCH) (NHT-BRL), con una
tipología de manzana densa, y ordenación viaria de sección irregular,
clasificada como casco antiguo en el planeamiento anterior.



ZUR-RE1.2. La zona Residencial Casco Antiguo (SURCA), correspondiente al
primer ensanche del núcleo histórico, que mantiene la tipología
característica de manzana cerrada, con una ordenación viaria más regular,
y mayores profundidades de manzana entre viarios.

b. ZUR-RE.2 ZONA URBANIZADA RESIDENCIAL DE ENSANCHE. La zona Residencial
Ensanche (SUREN), con una tipología característica de manzana cerrada, y mayor
amplitud y rectitud del viario.


ZUR-RE.2.1 ZONA URBANIZADA RESIDENCIAL DE ENSANCHE. La zona
Residencial Ensanche (SUREN), periféricas al casco antiguo, con una
tipología característica de manzana cerrada, y mayor amplitud y rectitud
del viario.



ZUR-RE.2.2. El suelo clasificado como urbano, Residencial Plurifamiliar (SURP),
correspondiente a los nuevos crecimientos desarrollados con tipología de
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carácter intensivo, característico de las viviendas plurifamiliares en bloque,
en concreto al sur del casco urbano, Sector Avdelaura .
c. ZUR-RE.3 ZONA URBANIZADA RESIDENCIAL DE BAJA DENSIDAD, correspondiente a los
nuevos crecimientos desarrollados con tipología de carácter extensivo,
característico de las viviendas aisladas (UA) o adosadas (UF), constituyendo una
alineación aislada con retiros a fachadas y/o lindes.


ZUR-RE.3.1. El suelo clasificado como urbano zona urbanizada, Residencial
Adosada (SURAD) de baja densidad, correspondiente a los nuevos
crecimientos desarrollados con tipología de carácter extensivo,
característico de las viviendas adosadas (UF).



ZUR-RE.3.2. El suelo clasificado como urbano zona urbanizada, Residencial
Aislada (SURAI), de baja densidad, correspondiente a los nuevos
crecimientos desarrollados con tipología de carácter extensivo,
característico de las viviendas aisladas (UA).

b. ZUR-RE.3.3. El suelo clasificado como urbano – zona parcialmente
urbanizada, Residencial Aislada semi- consolidado (SURNC), de baja
densidad, correspondiente a los nuevos crecimientos desarrollados con
tipología de carácter extensivo, característico de las viviendas aisladas (UA)
en zonas que no están del todo consolidadas, en concreto el área de un
sector al este y oeste del casco urbano . Las viviendas unifamiliares aisladas
en uso o en condiciones de ser habitadas, que conforme a lo establecido en
el Art. 29 de la L.U.V., están incluidas en sectores de suelo urbanizable o
unidades de ejecución, y sean compatibles con la ejecución de la
urbanización. En tal caso, los planes de desarrollo podrán prever, para las
parcelas vinculadas urbanísticamente a cada una de ellas, el régimen de
actuaciones aisladas y su clasificación como suelo urbano.
3. De uso INDUSTRIAL ZUR-IN:
a. ZUR-IN.1 ZONA URBANIZADA INDUSTRIAL CON ALINEACIÓN DE VIAL. La zona
Industrial tradicional (SUIN), con una tipología característica de manzana cerrada,
y mayor amplitud y rectitud del viario.


ZUR-IN1.1 Suelo Industrial (SUIN), al norte del casco urbano, con tipología de
carácter intensivo, clasificados como zona tradicional desde las Normas
Subsidiarias.



ZUR-IN1.2 Suelo con Tolerancia Industrial (SUIN), al sur del casco urbano, con
tipología de carácter intensivo.

b. ZUR-IN.2 ZONA URBANIZADA INDUSTRIAL CON EDIFICACIÓN ABIERTA. La zona
Industrial de desarrollo de los Planes Parciales (SUIN), con una tipología
característica de edificación abierta, con retiros a lindes y fachada, y mayor
amplitud y rectitud del viario.


ZUR-IN1.1 Suelo Industrial (SUIN), al norte del casco urbano, con tipología de
carácter extensivo, clasificados como Plan Parcial Zona A.



ZUR-IN1.1 Suelo Industrial (SUIN), al norte del casco urbano, con tipología de
carácter extensivo, clasificados como Plan Parcial Zona IN-1.
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4. De uso EQUIPAMIENTO ZUR-Q:
a. SUR-Q.1 ZONA URBANIZADA EQUIPAMIENTOS INTENSIVO. La zona, con una tipología
característica de manzana cerrada, y alineación de vial.
b. ZUR-Q.2 ZONA URBANIZADA EQUIPAMIENTOS EXTENSIVO. La zona, con una tipología
característica de edificación abierta, y retiros a fachada y/o lindes.
ARTÍCULO 34.

RÉGIMEN DEL SUELO URBANO.

1. La ejecución del suelo urbano – zona urbanizada (ZUR), se realizará preferentemente
mediante actuaciones aisladas, excepto en las Unidades de Ejecución delimitadas para
la más adecuada programación de las obras de urbanización; sin embargo, se podrán
realizar por actuaciones aisladas si se justifica la viabilidad y coherencia de la
urbanización.
2. Los propietarios de suelo urbano – zona urbanizada, tienen el derecho a completar la
urbanización de los terrenos para que adquieran la condición de solares y a edificar
éstos en las condiciones que para cada caso establece esta Ley, el planeamiento
aplicable y las normas sobre protección del patrimonio cultural valenciano.
3. Los propietarios de suelo urbano – zona urbanizada, tendrán los deberes impuestos por la
legislación estatal que, conforme a la legislación urbanística vigente y las previsiones
específicas de la ordenación urbanística, se cumplirán, según proceda, en régimen de
Actuación Aislada o Integrada y mediante la programación cuando ésta sea precisa.
4. En las actuaciones de transformación urbanística en suelo urbano, los propietarios
deberán ceder, libres de cargas de urbanización, a la administración actuante las
parcelas edificables correspondientes al 5 por 100 del aprovechamiento tipo. Quedan
comprendidas en este supuesto:
a) Las que se desarrollen en régimen de actuación integrada, para lo que se han
incluido en Unidades de Ejecución, salvo el supuesto previsto en el apartado 7c)
del presente artículo.
b) Las que se desarrollen en régimen de actuación aislada mediante transferencias
de aprovechamiento urbanístico. En este caso, la cesión podrá sustituirse por una
compensación económica de valor equivalente cuantificada sobre la base de un
estudio de mercado actualizado.
5. Cuando se trate de áreas de reforma interior, delimitado en Unidades de Ejecución, o
del supuesto referido en el apartado b) anterior, la cesión se aplicará al incremento de
aprovechamiento que se produzca, en los términos siguientes:
a) En caso de incremento como consecuencia de una modificación del
planeamiento verificada al margen de la revisión del Plan General, el
incremento se calculará respecto al establecido por el planeamiento
urbanístico y territorial anteriormente vigente o del preexistente, lícitamente
realizado, en el caso de que fuera superior. En este supuesto el incremento de
edificabilidad corresponde a la totalidad de la edificabilidad que la ficha de
Planeamiento y Gestión atribuye a la UE o PRI.
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b) En caso de actuación de desarrollo sin innovación de planeamiento, el
incremento se calculará respecto al preexistente, lícitamente realizado, y caso
de no existir respecto a la media de las edificabilidades existentes en el sector o
en la manzana o unidad urbana equivalente en que se desarrolle la actuación.
c) En el caso de edificaciones consolidadas reguladas en la legislación
urbanística, la cesión se verificará igualmente respecto al incremento de
aprovechamiento que les atribuya el planeamiento, caso de existir, y podrá
sustituirse por su equivalente económico en los términos del apartado b)
anterior.
6. Excepcionalmente, por Resolución del Conseller competente en urbanismo, dictada
previa audiencia del Ayuntamiento, se podrá minorar dicho porcentaje si el objeto de la
transformación se declara de especial relevancia territorial o social, o cuando las cargas
que deba soportar el desarrollo de la actuación sean desproporcionadamente elevadas
en relación con el aprovechamiento urbanístico atribuido por el planeamiento y no sea
posible proceder a su equidistribución con otras actuaciones.
7. Tanto las parcelas como la sustitución económica que reciba la administración actuante
por este concepto quedarán integradas en el patrimonio público de suelo.
8.

En suelo urbano con urbanización consolidada, el cumplimiento de los deberes de la
propiedad se sujetará a Programa de Actuación Aislada en los supuestos específicos
previstos por la Ley.

9. Excepcionalmente, en suelo urbano con urbanización consolidada, la programación de
Actuaciones Integradas podrá acordarse:
a) Mediante Plan de Reforma Interior cuando decaiga la utilidad de la urbanización
existente para los nuevos usos, tipos edificatorios, aprovechamientos o la
remodelación de la estructura urbana que imponga el nuevo planeamiento.
b) Del mismo modo que el previsto en el apartado anterior cuando se ponga de
manifiesto la insuficiencia de las previsiones del Plan por no poderse realizar la
urbanización mediante Actuaciones Aisladas sin detrimento de su calidad y
homogeneidad.
c) Con motivo de una apertura de calle u otra obra pública similar impulsada por la
administración o por los particulares y que venga a convertir en solares las
parcelas colindantes vacantes o con edificación ruinosa o manifiestamente
inadecuada. No será requisito para esta modalidad de Actuación Integrada la
aprobación de un Plan de Reforma Interior ni la delimitación de una Unidad de
Ejecución. En este caso se cumplirán por cuenta de la propiedad del suelo
beneficiada por las nuevas posibilidades de edificación, los mismos deberes
urbanísticos que le serían exigibles para el otorgamiento de la correspondiente
licencia, como la cesión y equidistribución del suelo viario que
proporcionadamente le corresponda y su parte estrictamente alícuota del coste
total que soporte la administración al urbanizarlo, sin que proceda la alteración
del aprovechamiento objetivo que corresponda a cada propietario.
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CAPÍTULO III. EL SUELO URBANIZABLE ZONAS DE NUEVO DESARROLLO (ZND).

ARTÍCULO 35.

SUELOS CLASIFICADOS COMO URBANIZABLES EN EL PLAN

GENERAL.
1. La clasificación del suelo urbanizable – Zonas de Nuevo Desarrollo, comprende los
terrenos de naturaleza rural (definidos en el artículo 12 del R.D. Legislativo 2/2008, Texto
Refundido de la Ley de Suelo), que habrán de urbanizarse en desarrollo de las
previsiones del Plan, así como aquellos que estando ya clasificados por el planeamiento
anterior, se encuentran en tramitación o pendientes de desarrollo.
2. Se incluyen en este tipo de suelo, los sectores destinados específicamente a usos
residenciales, industriales y terciarios, que se desarrollarán mediante planes parciales de
desarrollo, y los suelos dotacionales e infraestructuras de la red primaria que se integran
en los diferentes sectores o que no estando integrados en ellos el plan les otorga esta
clasificación a fin de su integración en las diferentes áreas de reparto a efectos de su
obtención.
3. Conforman los diferentes sectores clasificados como suelo urbanizable – zonas de nuevo
desarrollo, los siguientes.A. SECTORES CON PLANEAMIENTO APROBADO:
Estos sectores, con planeamiento aprobado, disponen de la consideración de Suelo
Urbano Zona Urbanizada, como consecuencia de la aprobación del Planeamiento de
desarrollo, encontrándose en diferentes situaciones de desarrollo por completar.
-

Plan Parcial Suelo Urbanizable zona C. Aprobado por la Comisión Territorial
de Urbanismo el 18 de Abril de 1995, y publicado en el BOP el 22 de junio de
1995. Posteriormente se modifica a través de la modificación puntual nº1,
aprobada por la Comisión Territorial de Urbanismo el 23 de julio de 1997, y
publicado en el DOGV el 13 de Octubre de 1997

-

Plan Parcial Industrial Suelo Urbanizable Zona A. Aprobado por la Comisión
Territorial de Urbanismo el 27 de Septiembre de 1994, y publicado en el
DOGV el 15 de noviembre de 1994. Posteriormente se modifica por la
siguiente modificación puntual:
Modificación puntual del PP Industrial nº1 Suelo urbanizable zona A,
aprobado por la Comisión Territorial de Urbanismo el 30 de septiembre de
1997, y publicado en el DOGV el 17 de Diciembre de 1997.

-

Plan Parcial Industrial Sector IN 1A y Homologación. Aprobado por la
Comisión Territorial de Urbanismo el 1 de Febrero de 2002, y publicado en el
DOGV el 8 de mayo de 2002. Posteriormente se modifica con las siguientes
modificaciones puntuales:
Modificación puntual del PP Industrial nº1 Sector IN1-A, aprobado por el
pleno del Ayuntamiento el 26 de marzo de 2003, y publicado en el BOP el 8
de mayo de 2003.
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Modificación puntual del PP Industrial nº2 Sector IN1-A, aprobado por el
pleno del Ayuntamiento el 26 de enero de 2005, y publicado en el BOP el 10
de febrero de 2005.
Modificación puntual del PP Industrial nº3 Sector IN1-A, aprobado por el
pleno del Ayuntamiento el 31 de enero de 2006, y publicado en el BOP el 15
de febrero de 2006.
-

Plan de Reforma Interior Unidad de ejecución Avdelaura. Aprobado por la
Comisión Territorial de Urbanismo el 29 de julio de 2004, y publicado en el
DOGV el 15 de Diciembre de 2004.

B. SECTORES NUEVOS PLAN GENERAL
-

Sector ZND SUZ RE.1, Corresponde al espacio sin limitaciones en el entorno de
crecimiento compacto del oeste del casco urbano actual de Atzeneta
d’Albaida. Incorpora las zonas de protección de vistas y entorno de la
Acequia del Port, siguiendo las indicaciones del Informe del Servicio de
Paisaje, y los aprovechamientos del suelo correspondiente al Equipamiento y
Zona Verde: Mirador desde la Acequia del Port. Se excluyen del ámbito las
edificaciones existentes incorporadas como Áreas Consolidadas por la
Edificación, y se establece una única línea de edificación colindante con el
trazado actual de la carretera, convertida en viario urbano con sección de
bulevar, con una altura de 2-3 plantes, que no impide la observación de la
Acequia del Port, y la zona verde colindante, siendo la posibilidad de
establecer un cerramiento del oeste del casco urbano actual, eliminando las
vistas de las viviendas existentes en la ladera.

-

Sector ZND SUZ RE.2 IVVSA. Corresponde al espacio sin limitaciones en el
entorno de crecimiento compacto del este del casco urbano actual de
Atzeneta d’Albaida, correspondiente al Convenio suscrito por el Instituto
Valenciano de la Vivienda y el Ayuntamiento, para la promoción pública de
las necesidades de vivienda protegida en el municipio. Supone una
capacidad de 147 viviendas, de las cuales se reservan el 50% para vivienda
protegida.
Se estructura en una franja paralela a las existentes del
crecimiento tradicional del casco urbano, manteniendo como zona verde
(incorporado a la Infraestructura Verde) en el entorno del cauce del barranc
de Atzeneta.

-

Sector ZND SUZ RE.3, Corresponde al espacio sin limitaciones en el entorno de
crecimiento compacto del oeste del casco urbano actual de Atzeneta
d’Albaida, una vez eliminado el efecto barrera que supone el actual trazado
de la CV-615. Supone el crecimiento siguiendo el modelo tradicional de
ocupación y crecimiento del casco urbano, con franjas norte sur, siguiendo
la topografía del terreno. Se preserva la franja visual de la CV-62, y las vistas
hacia la Acequia del Port. Permite obtener la superficie de parque de
naturaleza urbana y dotacional escolar necesaria en el ámbito colindante al
caso urbano de menores pendientes.
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-

Sector ZND SUZ IN.1, Ubicado al norte del cementerio, separado del uso
residencial, y con acceso desde los actuales suelos industriales, supone un
espacio de oportunidad, puesto que es colindante a los suelos industriales
actuales, tiene una topografía suficientemente plana, y permite su pronta
incorporación al proceso urbanístico de obtención de suelo industrial, que se
encuentra ampliamente consolidados los suelos urbanos actuales.

-

Sector ZND SUZ IN.2, Ubicado al este del suelo industrial actual, separado del
uso residencia,. y con acceso a distintos nivel desde los suelos urbanos
industriales, de conformidad con los ámbitos de reserva y protección desde
la variante de la CV-615 a Carrícola, permite el crecimiento del suelo para
actividades económicas en un espacio relativamente plano, y con facilidad
para la ampliación de los servicios urbanísticos existentes. Tiene como carga
urbanística la obtención de los suelos necesarios para la ejecución de la
variante de la CV-615, en el tramo entresuelo urbano o urbanizable.

4. Conforman los diferentes SISTEMAS PRIMARIOS clasificados como suelo urbanizable, los
siguientes.a. Equipamientos:
Nuevos del Plan General, y que se configuran dentro de los elementos de red primaria
para su obtención por adscripción a los suelos urbanizables:
-

Ampliación del cementerio, ubicado al norte del casco, en concreto al este de la
zona industrial, al otro lado de la CV-618.

-

Ubicación de una nueva zona escolar al oeste del casco urbano, Instituto de
secundaria, al otro lado de la CV-618, incluido en el sector ZND-RE.3.

-

Varios equipamientos dotacionales múltiples, ubicados entre la Sequia del Port y la
CV-618, pertenecientes al sector ZND-RE.1 al oeste del casco urbano; y otro en el
sector ZND-RE.2 - IVVSA.

b. Red viaria:
-

Espacio de reserva viaria para la generación de un viario de ronda urbana que
evite las travesías al este del casco urbano, sin necesidad de atravesar la población.
Corresponde a la Variante CV-618 que da continuidad a la CV-618. Es un espacio
de reserva incluido en los sectores de suelo urbanizable SUZI I-2 y SUZI I-3, y que
conforman corredor de espacios libres, con complementos de viabilidad sostenible.

c. Suelo destinado a Parque Público de Naturaleza Urbana (QL) y Sistema de Espacios
Libres (SEA).
-

Corresponde a la obtención de todos los suelos clasificados como Parque de
Naturaleza Urbana (PQL), para el cumplimiento de los estándares del artículo 52.2.a,
de la LUV.

-

Espacios a obtener dentro del Área Reparcelable de los nuevos Sectores
reclasificados por el Plan General, y cuya finalidad es obtener el suelo de alto valor
natural y cultural. En concreto se determina como PVQ-1, incluido dentro del Sector
ZND RE.3, PVQ-2 como red primaria adscrita a los Sectores ZND RE.2 y ZND RE.3, y
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PVQ-3, incluido dentro del Sector ZND RE.1, todos ellos ubicados al suroeste del
casco urbano.
5. Conforme lo dispuesto Artículo 107 del R.G.T.U., en las vías interurbanas contiguas al suelo
urbano y a los suelos urbanizables, las áreas intersticiales entre estos suelos y aquellas,
afectas por las servidumbres legales y las exigencias funcionales de la vialidad, se
clasifican, respectivamente, como suelo urbano y urbanizable y se acondicionarán
como zona ajardinada de fácil conservación quedando sujetas a las exigencias
funcionales de la carretera.
6. Las zonas intersticiales clasificadas como suelo urbanizable en virtud de lo dispuesto en el
apartado anterior se deberán obtener y urbanizar con cargo al mismo. No computarán
a efectos de dotaciones públicas, excepto en el caso previsto en el artículo 33.4 de la
ley de Carreteras de la Comunitat Valenciana.
ARTÍCULO 36.

RÉGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE – ZONAS NUEVO DESARROLLO.

1. La ejecución del suelo urbanizable – zonas de nuevo desarrollo, se realizará mediante
actuaciones integradas, excepto las parcelas vinculadas urbanísticamente a las
edificaciones previamente consolidadas que por su tipo, ubicación y uso sean
compatibles con la ejecución de la urbanización, y donde a las parcelas vinculadas
urbanísticamente a cada una de ellas se aplicará el régimen de actuaciones aisladas,
siendo su clasificación como suelo urbano.
2. El presente Plan General prevé la ejecución de Actuaciones Integradas en aquellos
terrenos que pretende urbanizar y cuya conexión a las redes de servicio existentes se
encuentre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 14 de la LUV.
3. La clasificación como suelo urbanizable por el presente Plan General, tan solo supone la
mera aptitud de los terrenos para su urbanización, previa programación de los mismos,
por lo que hasta que se apruebe el Programa para el desarrollo de la correspondiente
Actuación Integrada quedarán sujetos al régimen propio del suelo urbanizable sin
programación. Dicha clasificación implica la sujeción de los terrenos al régimen de las
Actuaciones Integradas para poder desarrollar su urbanización.
4. Los particulares que sean designados como Urbanizador del correspondiente Programa,
en selección sujeta a publicidad y libre concurrencia, son titulares de la facultad de
promover la transformación urbanística del suelo urbanizable. Dicha facultad se ejerce
mediante la formulación y ejecución de Programas de Actuación Integrada.
5.

La aprobación y vigencia de un Programa de Actuación Integrada, así como la
consiguiente designación de un Urbanizador que garantice su gestión en las condiciones
y plazos establecidas por aquél, es condición necesaria para la transformación
urbanística del suelo urbanizable y para el ejercicio de los derechos dimanantes de la
misma.

6. La transformación del suelo clasificado como urbanizable comporta los deberes de
cesión, de equidistribución, así como de costear la urbanización que prescribe la
legislación estatal, que, con carácter previo o simultáneo a la edificación, se
concretarán en los previstos en el artículo 23 de la LUV.
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RÉGIMEN URBANÍSTICO TRANSITORIO DEL SUELO URBANIZABLE –
ZONAS NUEVO DESARROLLO.
ARTÍCULO 37.

1. Los terrenos clasificados por el Plan General como suelo urbanizable – zonas de nuevo
desarrollo, que no tengan Programa aprobado y vigente estarán sujetos a las siguientes
limitaciones, además de las aplicables en virtud de otras Leyes:
a) Deberán respetar las determinaciones que sobre usos establece el presente
Plan.
b) No se podrán realizar otras construcciones que las definidas por el plan como
obras menores complementarias o ampliaciones de las edificaciones existentes
hasta un máximo del 10 % de su superficie, con renuncia expresa al incremento de
su valor de expropiación hasta un plazo máximo de cinco años desde el
otorgamiento de la correspondiente licencia de edificación. Asimismo, podrán
realizarse las obras vinculadas funcionalmente a la ejecución y entretenimiento de
los servicios públicos.
c) El tipo de construcción habrá de ser adecuado a su emplazamiento y condición
aislada, conforme a las normas que el planeamiento aplicable establece.
d) En las divisiones y segregaciones de terrenos no podrán efectuarse
fraccionamientos en contra de las determinaciones del planeamiento vigente y la
legislación agraria.
e) Serán de aplicación para cada situación y emplazamiento, las Normas de
Integración Paisajística contenidas en el Estudio de Paisaje
2. Los terrenos clasificados por el Plan General como suelo urbanizable con Planeamiento
aprobado o con Programa aprobado y vigente, se desarrollarán conforme a la
normativa específica que resulte de aplicación contenida en el presente Plan General,
siendo las edificabilidades concretas las establecidas por el Plan Parcial aprobado para
cada parcela.
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CAPÍTULO IV. EL SUELO NO URBANIZABLE ZONA RURAL .
SUELOS CLASIFICADOS COMO NO URBANIZABLES – ZONAS
RURALES EN EL PLAN GENERAL.
ARTÍCULO 38.

1. El Plan General clasifica y ordena como suelo no urbanizable - zona rural protegida, los
relacionados en el artículo 4 de la LSNU.
2. El plan general clasifica como suelo no urbanizable - zona rural común los definidos en el
artículo 5 de la LSNU.
3. El SNUC - ZRC Zona Rural Común, está integrado por los siguientes tipos::
•

Zona Rural Común Agropecuaria (ZRC-AG). Suelo no urbanizable común
AGRÍCOLA - SNUC-AG. Terrenos que presentan valores rústicos y agrarios
considerados definitorios de un ambiente rural digno de singular tratamiento por
su importancia social, paisajística, cultural y de productividad agrícola. Son
zonas que se alternan con otras de relevancia Forestal SNUP-F, y se concentran
en el ámbito oeste del término municipal. Usos agropecuarios permitidos.

•

Zona Rural Común Forestal (ZRC-FO), son zonas con existencia de suelo forestal
no estratégico, que se combina con el suelo rural agrícola.

•

Dotaciones (Infraestructuras y Servicios Urbanos) en Zona Rural Común (ZRC-QI),
Suelo no Urbanizable, SNUC-DOT
• Suelo no urbanizable común (ZRC-CV) VIARIOS, Carreteras locales.
4. El SNUP-ZRP Zona Rural Protegida, está integrado por los siguientes tipos:
•

Zona rural protegida natural (ZRP-NA). Terrenos con valores ambientales,
paisajísticos, culturales o económicos que se deban conservar, recuperar o
mejorar, porque así lo recoja el plan general estructural o derivados de
declaraciones formales o administrativas de rango superior.

•

Zona rural protegida por riesgos (ZRP-RI). Terrenos en los que esté acreditada la
presencia de un importante riesgo de erosión, desprendimiento, inundaciones u
otros riesgos naturales o inducidos que desaconsejen su transformación.

•

Zona rural protegida por afecciones (ZRP-AF). Terrenos en los que algún tipo de
afección determina el uso principal de una zona y tiene una entidad superficial
suficiente para definir un área diferenciada del resto de zonas. Entre ellas se
encuentran:
- CAUCES -CA. Suelo perteneciente al dominio público hidráulico que incluye
además las franjas de servidumbre de paso.
- AFECCIONES DE CARRETERAS -CV. Suelos afectados por la legislación sectorial
de carreteras, y que configura las áreas de reserva viaria estructural
supramunicipal.
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- PATRIMONIO -PT. Terrenos que albergan bienes incluidos en el Catálogo de
Bienes y Espacios Protegidos del municipio.
- REDES DE ENERGÍA -LE, por Afección de Líneas Aéreas de Alta Tensión.
Corresponde al ámbito de afección de la normativa sectorial de protección,
sin que cambie la clasificación urbanística del suelo en la que se encuentra.
- AFECCIÓN POZOS -P0, por Afección a la zona de protección de los Pozos de
abastecimiento humano. Corresponde al ámbito de afección de la normativa
sectorial de protección, sin que cambie la clasificación urbanística del suelo
en la que se encuentra.
5. La delimitación de cada uno de los tipos, situaciones y categorías de suelo se contiene
en los planos de Ordenación Estructural.
ARTÍCULO 39.

RÉGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE - ZONA RURAL.

1. De conformidad con el artículo 6 LSNU la clasificación de los terrenos como suelo no
urbanizable – zona rural, incluido en alguna de las dos categorías previstas, y su
adscripción a las distintas zonas que delimita el planeamiento, define la función social de
aquéllos y delimita el contenido urbanístico del derecho de propiedad.
2. Los propietarios de suelo clasificado como no urbanizable – zona rural tienen los
derechos prescritos en el artículo 7 de la LSNU.
3. Los propietarios de suelo no urbanizable tienen los deberes prescritos en el artículo 8 de
la LSNU.
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TÍTULO III.- DIVISIÓN DEL TERRITORIO EN ZONAS DE
ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
CAPÍTULO I.

CRITERIOS DE DEFINICIÓN DE LAS ZONAS.

ARTÍCULO 40.

DIVISIÓN DEL TERRITORIO EN ZONAS DE ORDENACIÓN

URBANÍSTICA.
1. Tal como se expone en la “memoria justificativa”, el Plan General divide el territorio
municipal en zonas diferenciadas por su uso global o dominante, diferenciada los
Núcleos Históricos Tradicionales, conforme a la establecida en el Catálogo de Bienes e
Espacios Protegidos.
2. Las zonas primarias, en función de su uso o del tipo edificatorio dominante, se ajustan a
las siguientes categorías básicas:
a. Uso residencial, que podrá tener alta, media o baja densidad.
b. Uso terciario, que podrá destinarse a uso comercial, logístico, de ocio, de
servicios o mixto.
c. Uso industrial-almacenes, que podrá destinarse a industria media o ligera.
d. Uso tolerancia industrial, que podrá destinarse a uso terciario con compatibilidad
a determinados usos industriales.
e. Uso Dotacional, que podrá destinarse a las actividades de servicios a la
sociedad.
3. La zona residencial se subdivide, en razón a la intensidad edificatoria en:
-

ALTA DENSIDAD = ZONA RESIDENCIAL INTENSIVA.

-

MEDIA DENSIDAD = ZONA RESIDENCIAL SEMIEXTENSIVA.

-

BAJA DENSIDAD = ZONA RESIDENCIAL EXTENSIVA.

4. Para cada una de las zonas primarias se establecen las de ordenación pormenorizada
conforme al Reglamento de Zonas de Ordenación Urbanística, siendo los Usos asignados
los establecidos en el citado Reglamento y en la Ley del Suelo No Urbanizable (LSNU).
ARTÍCULO 41.

USOS GLOBALES.

1. De conformidad con los artículos del Capítulo III, del Título III. Configuración de las Zonas
de Ordenación Urbanística, del Reglamento de Zonas, se considera como uso global al
predominante de las edificaciones de un área determinada, diferenciándose en las
categorías residencial, industrial, terciario y dotacional.
 Uso residencial.- Se incluyen en el uso residencial las actividades de residencia de
personas, tanto permanentes como temporales, excepto las residencias de carácter
colectivo. Dentro del uso global residencial se establece una subdivisión en función
del número de viviendas que se disponen en cada parcela:
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Residencial unitario (Ru): es el uso que designa aquellas zonas en las que
existe una sola vivienda por parcela.
Residencial múltiple (Rm): es el uso que designa aquellas zonas en las que
existe más de una vivienda por parcela.
 Uso terciario (T).- Se incluyen en el uso terciario todas las actividades relacionadas
con servicios de tipo comercial, hotelero, oficinas, recreativo, residencias colectivas,
aparcamientos y similares.
 Uso industrial – almacén (I).- Se incluyen en el uso industrial todas las actividades
destinadas
a
la
obtención,
elaboración,
transformación,
reparación,
almacenamiento y distribución de productos, incluso los talleres artesanales.
 Uso tolerancia industrial (TI).- Se incluyen en el uso terciario compatible con usos
industriales de carácter artesanal, industria pequeña, compatible con el uso
residencial de otros sectores próximos
 Uso dotacional (D).- Comprende las actividades destinadas a dotar al ciudadano
de los equipamientos y servicios, necesarios para su esparcimiento, educación,
enriquecimiento cultural, salud, asistencia, bienestar y mejora de la calidad de vida.
Se distinguen los siguientes usos dotacionales: de comunicaciones, de espacios libres,
educativo, deportivo, socio-cultural, sanitario, asistencial, administrativo, de
abastecimiento, religioso, de servicio urbano, de cementerio, de infraestructuras, y de
defensa y fuerzas de seguridad.
2. Usos incompatibles.- Se consideran incompatibles con el modelo territorial propuesto, las
actividades e instalaciones siguientes:
Se prohíben en este apartado las actividades incluidas en el Nomenclátor de Actividades,
Molestas, Nocivas, Insalubres o Peligrosas aprobado por Decreto 54/1990 o normativa que lo
sustituya, que superen el índice bajo para cualquiera de las calificaciones.
Índice bajo: corresponde a los grados 1y 2.


Se remite al cuadro de usos compatibles que se adjunta en el Anexo I, en función de
su Emplazamiento y Situación, donde se desarrolla que usos son compatibles /
incompatibles, calificando por índices bajo, medio o alto el grado de molestia,
nocividad, y peligrosidad de la actividad.

ARTÍCULO 42.

ZONAS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.

1. De conformidad con los artículos del Capítulo IV, del Título III. Configuración de las Zonas
de Ordenación Urbanística, del Reglamento de Zonas, se considera una zona de
ordenación urbanística al área que presenta un tejido urbanístico característico y
diferenciado, y que constituye el ámbito de aplicación de una determinada normativa
urbanística.
2. A partir de las zonas obtenidas por aplicación de los criterios contenidos en el
Reglamento de Zonas, se determinan para el presente Plan las ZONAS GENÉRICAS de
ordenación urbanística siguientes:
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ZONA

USO DOMINANTE

TIPOLOGÍA

SISTEMA DE
ORDENACIÓN

RESIDENCIAL RE.1: NÚCLEO HISTÓRICO TRADICIONAL BRL

NHT

Residencial

Manzana
compacta-cerrada

Alineación a vial

RESIDENCIAL RE.1: CASCO ANTIGUO

CA

Residencial

Manzana cerrada

Alineación a vial

RESIDENCIAL RE.2: ENSANCHE

EN

Residencial

Manzana cerrada

Alineación a vial

ADO

Residencial

Bloque exento

Edificación aislada

RESIDENCIAL RE.3: VIVIENDAS AISLADAS

AIS

Residencial

Bloque exento

Edificación aislada

INDUSTRIAL INTENSIVO IN-1

INT

Industrial

Manzana cerrada

Alineación a vial

INDUSTRIAL EXTENSIVO IN-2

EXT

Industrial

Bloque exento

Edificación aislada

DOTACIONAL INTENSIVO Q-1

INT

Dotacional

Manzana cerrada

Alineación a vial

DOTACIONAL AISLADA Q-2

DOT

Dotacional

Bloque exento

Edificación aislada

RESIDENCIAL RE.3: VIVIENDAS ADOSADAS

3. Para cada zona se establecen diversas subzonas, cuya diferencia radica en el nivel de
intensidad u otras condiciones específicas que le otorgan un carácter diferenciado, que
no alteran el contenido básico que identifica la zona básica, estando sus
determinaciones contenidas en la ordenación pormenorizada.
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CAPÍTULO II.

ZONAS EN SUELO URBANO – ZONAS URBANIZADAS.

ZONAS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA EN SUELO URBANO ZONA URBANIZADA.
ARTÍCULO 43.

1. Para el suelo Urbano – Zona Urbanizada (ZUR), se establecen las siguientes zonas de
ordenación urbanística, estructuradas en función de los usos básicos establecidos:
Uso Residencial:


-

Centro histórico_ Núcleo Histórico Tradicional (SURCH).

-

Casco Antiguo (SURCA).

-

Ensanche periférico del casco urbano (SUREN)

Residencial de Baja Densidad, con carácter extensivo (SURAI-SURAD) que
corresponde a las tipologías de vivienda unifamiliar tanto aislada como en fila,
(UA-UF), se corresponde:
La zona SURAI con los sectores PP Residencial Zona C y las Actuaciones Aisladas
AA1, AA2, AA5, AA6, AA7 y AA8.
La zona SURAD con el sector sur R. Unifamiliar Adosada.
Residencial de Baja Densidad, con carácter extensivo de áreas no
consolidadas (SURNC) que corresponde a las tipologías de vivienda unifamiliar
tanto aislada como en fila, (UA-UF), se trata del sector Residencial Unifamiliar
Aislada.
Residencial de carácter intensivo, de viviendas plurifamiliares en bloque
(SURP), se trata del sector PP Avdelaura.


Uso Terciario:
-



Edificaciones para usos Terciarios exclusivos (SUT)

Uso Tolerancia Industrial:
- Edificaciones para usos Terciarios compatible con determinados usos
industriales (SUTI)



Uso Industrial:
- Edificaciones para usos Industriales y Terciarios (SUIN), se corresponde con los
sectores industriales, NNSS, PP Zona A y PP IN-1A.



Uso Dotacional (Q):
-

Uso de Comunicaciones (Dcm)

-

Uso de Espacios Libres (Del)

-

Uso de Equipamiento comunitario:
i. Uso Educativo (Ded)
ii. Uso Recreativo-Deportivo (Der)
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iii. Uso Socio-Cultural (Dsc)
iv. Uso Administrativo (Dad)
v. Uso Abastecimiento (Dab)
vi. Uso Religioso (Dre)
vii. Uso Servicio Urbano (Dsu)
viii. Uso Cementerio (Dce)
-

Uso de Infraestructuras (Din)

ARTÍCULO 44.

CENTRO HISTÓRICO NÚCLEO HISTÓRICO TRADICIONAL. (SURCH)

1. El ámbito definido para los núcleos históricos tradicionales (ZURCH), delimitados en el
Catalogo de Bienes y Espacios protegidos, se corresponde con las zonas de Alta
Densidad de carácter INTENSIVO, está constituido por el área grafiada con esa
identificación en los Planos de Zonas del Plan General, y se encuentra configurado por el
sistema de ordenación por la alineación de calle, la tipología edificatoria de manzana
compacta-cerrada, y el uso global residencial.
2. Los Usos que se establecen para esta zona son los contenidos en el cuadro siguiente:
Uso DOMINANTE
RESIDENCIAL

Unitario

Usos COMPATIBLES

Usos INCOMPATIBLES

RESIDENCIAL

Múltiple

INDUSTRIAL

Actividades Industriales, no incluidas
como compatibles

TERCIARIO

(1)

TERCIARIO

Los usos no incluidos como compatibles

INDUSTRIAL
ARTESANAL

(1)

DOTACIONAL

Los usos no incluidos como
compatibles. Cementerio

DOTACIONAL

(1)

APARCAMIENTO
PÚBLICO
APARCAMIENTO
PRIVADO
(1) Usos compatibles: pequeñas tiendas, cambras-almacén de productos agrícolas, y en general usos dimanantes de la actividad
agrícola o artesanal, tales como confección de capazos y esteras de esparto, típicos de esta localidad, u otras actividades similares

3. A los Núcleos Históricos les será de aplicación la normativa específica de protección
contenida en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos.
4. Los Parámetros Urbanísticos relativos a la parcela, posición de la edificación,
intensidades, volumen y forma, se determinan en la Ordenación Pormenorizada.
ARTÍCULO 45.

CASCO ANTIGUO. (SURCA)

1. El ámbito definido como Casco Antiguo (SURCA), por el Plan General, corresponde a las
zonas de Alta densidad de carácter INTENSIVO, está constituido por el área grafiada con
esa identificación en los Planos de Zonas del Plan General, y se encuentra configurado
por el sistema de ordenación por la alineación de calle, la tipología edificatoria de
manzana cerrada, y el uso global residencial.
2. Los Usos que se establecen para esta zona son los contenidos en el cuadro siguiente:
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Uso DOMINANTE
RESIDENCIAL

Unitario

Usos COMPATIBLES

Usos INCOMPATIBLES

RESIDENCIAL

Múltiple

INDUSTRIAL

Actividades Industriales, no incluidas
como compatibles

TERCIARIO

(1)

TERCIARIO

Los usos no incluidos como compatibles

INDUSTRIAL
ARTESANAL

(1)

DOTACIONAL

Los usos no incluidos como
compatibles. Cementerio

DOTACIONAL

(1)

APARCAMIENTO
PÚBLICO
APARCAMIENTO
PRIVADO
(1) Usos compatibles: pequeñas tiendas, cambras-almacén de productos agrícolas, y en general usos dimanantes de la actividad
agrícola o artesanal, tales como confección de capazos y esteras de esparto, típicos de esta localidad, u otras actividades similares

3. Se establecen diversos niveles de intensidad, en función de las alturas reguladoras, que
conjuntamente con los Parámetros Urbanísticos relativos a la parcela, posición de la
edificación, intensidades, volumen y forma, se determinan en la Ordenación
Pormenorizada.
ARTÍCULO 46.

ENSANCHE DEL CASCO. (SUREN)

1. El ámbito definido como Ensanche del Casco Urbano (SUREN), por el Plan General,
corresponde a las zonas de Alta densidad de carácter INTENSIVO, está constituido por el
área grafiada con esa identificación en los Planos de Zonas del Plan General, y se
encuentra configurado por el sistema de ordenación por la alineación de calle, la
tipología edificatoria de manzana cerrada, y el uso global residencial.
2. Los Usos que se establecen para esta zona son los contenidos en el cuadro siguiente:
Uso DOMINANTE
RESIDENCIAL

Usos COMPATIBLES

Múltiple

TERCIARIO

(1)

TERCIARIO

Unitario

INDUSTRIAL

(1)

INDUSTRIAL

DOTACIONAL

(1)Público o privado

DOTACIONAL

Usos INCOMPATIBLES
Los usos no incluidos como
compatibles
Los usos no incluidos como
compatibles
Los usos no incluidos como
compatibles. Cementerios

APARCAMIENTO
PÚBLICO
APARCAMIENTO
PRIVADO
(1) Usos compatibles: comercios, bares, locales de espectáculos (sujetos a reglamento correspondiente), oficinas y despachos,
consultorios para profesionales liberales, etc. También talleres artesanales con los límites correspondientes para que las actividades
que allí se lleven a cabo cumplan con el reglamento de actividades molestas, insalubres y peligrosas, con potencias instaladas a 0,
028 0V/m2, limitándose a 16 trabajadores por taller. El nivel sonoro no excederá los 45 decibelios.

3. Se establecen diversos niveles de intensidad, en función de las alturas reguladoras, que
conjuntamente con los Parámetros Urbanísticos relativos a la parcela, posición de la
edificación, intensidades, volumen y forma, se determinan en la Ordenación
Pormenorizada.

RESIDENCIAL DE BAJA DENSIDAD CARÁCTER EXTENSIVO
VIVIENDAS ADOSADAS (SURAD)
ARTÍCULO 47.

1. El ámbito definido como Residencial Unifamiliares Adosadas en Fila o hilera, se
corresponde con las zonas de Baja Densidad (SUAD), de carácter EXTENSIVO, ocupando
el Suelo Apto para Urbanizar del Sector R. Unifamiliar Adosada, al sur del casco urbano,
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en su tipología de Residencial Unifamiliar en Bloque Abierto (RuBa) General, y se
encuentra configurado por el sistema de ordenación por edificación aislada con
retranqueos totales a los linderos de parcela, tipología edificatoria de bloque en hilera, y
uso global residencial. correspondiente a unifamiliar adosada o en fila (RuBa-UF). Está
constituido por el área grafiada con esa identificación en los Planos de Zonas del Plan
2. Los Usos que se establecen para esta zona son los contenidos en el cuadro siguiente:
Uso DOMINANTE
RESIDENCIAL

Usos COMPATIBLES

Unitario

TERCIARIO

(1)

Múltiple

DOTACIONAL

(1)

APARCAMIENTO
PRIVADO

(1)

Usos INCOMPATIBLES
TERCIARIO
INDUSTRIAL

Los no incluidos como compatibles
Los no incluidos como compatibles

DOTACIONAL

Los no incluidos como compatibles

APARCAMIENTO

Los no incluidos como compatibles

(1) Uso compatible actividades artesanales de manipulación de fibras vegetales y textiles propias del lugar y pequeñas tiendas y
comercios

3. Los Parámetros Urbanísticos relativos a la parcela, posición de la edificación,
intensidades, volumen y forma, se determinan en la Ordenación Pormenorizada.

RESIDENCIAL DE BAJA DENSIDAD CARÁCTER EXTENSIVO
VIVIENDAS AISLADAS (SURAI)
ARTÍCULO 48.

1. El ámbito definido como Residencial Unifamiliares Aislada, se corresponde con las zonas
de Baja Densidad (SURAI), de carácter EXTENSIVO, ocupando el Suelo Apto para
Urbanizar de algunas actuaciones aisladas AA1, AA2, AA5, AA6, AA7 y AA8 y la manzana
que se situa enfrente de esta última actuación AA8, en su tipología de Residencial
Unifamiliar en Bloque Abierto (RuBa) correspondiente a unifamiliar aislada (RuBE-UA). Está
constituido por el área grafiada con esa identificación en los Planos de Zonas del Plan
General, y se encuentra configurado por el sistema de ordenación por edificación
aislada con retranqueos totales a los linderos de parcela, tipología edificatoria de
bloque en hilera, y uso global residencial.
2. Los Usos que se establecen para esta zona son los contenidos en el cuadro siguiente:
Uso DOMINANTE
RESIDENCIAL

Unitario

Usos COMPATIBLES
TERCIARIO

(1)(2)

TERCIARIO

DOTACIONAL

(1)(2)Público o privado

INDUSTRIAL

APARCAMIENTO

DOTACIONAL

Usos INCOMPATIBLES
(2)los no incluidos como
compatibles
(2) los no incluidos como
compatibles
Los no incluidos como compatibles
Cementerios

(1) Usos compatibles, práctica de deportes a nivel familiar y privado (tenis, natación, etc)practicados en instalaciones
comprendidas dentro de las parcelas.
(2) Usos incompatibles: actividades comerciales, artesanales, etc. Tolerándose sin embargo los despachos o consultas de
profesionales libres (abogados, médicos, etc)

3. Se establecen diversos niveles de intensidad, en función de las alturas reguladoras, que
conjuntamente con los Parámetros Urbanísticos relativos a la parcela, posición de la
edificación, intensidades, volumen y forma, se determinan en la Ordenación
Pormenorizada.
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RESIDENCIAL DE BAJA DENSIDAD CARÁCTER EXTENSIVO
VIVIENDAS AISLADAS PP RESIDENCIAL ZONA C (SURAI)
ARTÍCULO 49.

1. El ámbito definido como Residencial Unifamiliares Aislada, se corresponde con las zonas
de Baja Densidad (SUAI), de carácter EXTENSIVO, ocupando el Suelo Apto para
Urbanizar del sector PP Residencial zona C, en su tipología de Residencial Unifamiliar en
Bloque Abierto (RuBa) correspondiente a unifamiliar aislada (RuBE-UA). Está constituido
por el área grafiada con esa identificación en los Planos de Zonas del Plan General, y se
encuentra configurado por el sistema de ordenación por edificación aislada con
retranqueos totales a los linderos de parcela, tipología edificatoria de bloque en hilera, y
uso global residencial.
2. Los Usos que se establecen para esta zona son los contenidos en el cuadro siguiente:
Uso DOMINANTE
RESIDENCIAL

Unitario

Usos COMPATIBLES
TERCIARIO

(1)(2)

TERCIARIO

DOTACIONAL

(1)(2)Público o privado

INDUSTRIAL

APARCAMIENTO

DOTACIONAL

Usos INCOMPATIBLES
(2)los no incluidos como
compatibles
(2) los no incluidos como
compatibles
Los no incluidos como
compatibles Cementerios

(1) Usos compatibles, práctica de deportes a nivel familiar y privado (tenis, natación, etc)practicados en instalaciones
comprendidas dentro de las parcelas.
(2) Usos incompatibles: actividades comerciales, artesanales, etc. Tolerándose sin embargo los despachos o consultas de
profesionales libres (abogados, médicos, etc)

3. Se establecen diversos niveles de intensidad, en función de las alturas reguladoras, que
conjuntamente con los Parámetros Urbanísticos relativos a la parcela, posición de la
edificación, intensidades, volumen

y forma, se determinan en la Ordenación

Pormenorizada.

RESIDENCIAL DE BAJA DENSIDAD CARÁCTER EXTENSIVO
VIVIENDAS AISLADAS NO CONSOLIDADAS (SURNC)
ARTÍCULO 50.

1. El ámbito definido como Residencial Unifamiliares Aislada no consolidada, se
corresponde con las zonas de Baja Densidad (SUAI), de carácter EXTENSIVO, ocupando
el Suelo Apto para Urbanizar procedente de las Normas Subsidiarias, del sector R.
Unifamiliar aislada no consolidada, en su tipología de Residencial Unifamiliar en Bloque
Abierto (RuBa) correspondiente a unifamiliar aislada (RuBE-UA). Está constituido por el
área grafiada con esa identificación en los Planos de Zonas del Plan General, y se
encuentra configurado por el sistema de ordenación por edificación aislada con
retranqueos totales a los linderos de parcela, tipología edificatoria de bloque en hilera, y
uso global residencial.
2. Los Usos que se establecen para esta zona son los contenidos en el cuadro siguiente:
Uso DOMINANTE
RESIDENCIAL

Unitario

Usos COMPATIBLES
TERCIARIO

(1)(2)

TERCIARIO

DOTACIONAL

(1)(2)Público o privado

INDUSTRIAL

APARCAMIENTO

DOTACIONAL

Usos INCOMPATIBLES
(2)los no incluidos como
compatibles
(2) los no incluidos como
compatibles
Los no incluidos como compatibles
Cementerios

(1) Usos compatibles, práctica de deportes a nivel familiar y privado (tenis, natación, etc)practicados en instalaciones
comprendidas dentro de las parcelas.
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(2) Usos incompatibles: actividades comerciales, artesanales, etc. Tolerándose sin embargo los despachos o consultas de
profesionales libres (abogados, médicos, etc)

3. Se establecen diversos niveles de intensidad, en función de las alturas reguladoras, que
conjuntamente con los Parámetros Urbanísticos relativos a la parcela, posición de la
edificación, intensidades, volumen y forma, se determinan en la Ordenación
Pormenorizada.
ARTÍCULO 51.

RESIDENCIAL VIVIENDAS PLURIFAMILIARES PP AVDELAURA (SURP).

1. El ámbito definido como Viviendas Plurifamiliares (SURP), del Sector Avdelaura, se
corresponde a las zonas de Alta densidad de carácter INTENSIVO, con tipología
mayoritaria de vivienda Plurifamiliar, está constituido por el área grafiada con esa
identificación en los Planos de Zonas del Plan General, y se encuentra configurado por el
sistema de ordenación por edificación aislada, la tipología edificatoria de bloque
exento-adosado, y el uso global residencial.
2. Los Usos que se establecen para esta zona son los contenidos en el cuadro siguiente:
Uso DOMINANTE
RESIDENCIAL

Usos COMPATIBLES

Unitario

COMERCIAL

Múltiple

SERVICIOS

Usos INCOMPATIBLES

TERCIARIO

TURÍSTICO
ESTABLECIMIENTOS
PÚBLICOS

INDUSTRIAL

APARCAMIENTOS

DOTACIONAL

Los no incluidos como compatibles

EQUIPAMIENTOS
COMUNITARIOS

3. Se establecen diversos niveles de intensidad, en función de las alturas reguladoras, que
conjuntamente con los Parámetros Urbanísticos relativos a la parcela, posición de la
edificación, intensidades, volumen y forma, se determinan en la Ordenación
Pormenorizada.
ARTÍCULO 52.

TOLERANCIA INDUSTRIAL (SUTI).

1. El ámbito definido como Tolerancia Industrial (SUTI), se corresponde a usos
específicamente de carácter terciario compatibles con determinados usos industriales
de carácter artesanal y poca entidad. Está constituido por el área grafiada con esa
identificación en los Planos de Zonas del Plan General, y se encuentra configurado por el
sistema de ordenación de alineación a vial, tipología edificatoria de manzana cerrada,
y uso global terciario-industrial.
2. Los Usos que se establecen para esta zona son los contenidos en el cuadro siguiente:
Uso DOMINANTE
TERCIARIO

(1)

Usos COMPATIBLES
DOTACIONAL

Deportivo y docente (2)

TERCIARIO

(2)

APARCAMIENTO
PÚBLICO
APARCAMIENTO
PRIVADO

Usos INCOMPATIBLES
INDUSTRIAL

Los no incluidos como compatibles

RESIDENCIAL

Los no incluidos como compatibles

DOTACIONAL

Los no incluidos como
compatibles. Cementerios
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(1) Usos permitidos, pequeñas industrias, talleres artesanales, talleres de reparación, y en general aquellas actividades com patibles
con la vivienda cuyos horarios de trabajo se produzcan durante las horas del día y el descanso de la actividad coincida con el
horario normal de descanso de las personas (22h-8h).
(2)Usos compatibles, comercios, oficinas y locales de uso público. Las actividades industriales tendrán unos límites en el nivel sonoro
que no sobrepase los 45 decibelios y la potencia a instalar en 100 vatios por m2.
Excepcionalmente se podrán ejercer actividades tales como espectáculos públicos al aire libre (verbenas, fiestas, conciertos,
recitales de cantantes, teatros, etc.) o la instalación de tiovivos u otras instalaciones feriales. Para ello el Ayuntamiento concederá
permisos especiales situando el emplazamiento adecuado a estas actividades.
También compatibles las zonas deportivas y educativas

3. Se establecen diversos niveles de intensidad en función de edificabilidades máximas
permitidas para cada uno de ellos, y que conjuntamente con los Parámetros Urbanísticos
relativos a la parcela, posición de la edificación, intensidades, volumen y forma, se
determinan en la Ordenación Pormenorizada.
ARTÍCULO 53.

INDUSTRIAL NNSS (SUIN).

1. El ámbito definido como Industrial de carácter compacto, admitidas en los sectores
clasificados como suelo urbano, y se encuentra configurado por el sistema de
ordenación por alineación a calle, tipología edificatoria de manzana compacta, y uso
global industrial, y se pretende la compatibilidad de usos, excluyendo los grados de
industrial de mayor afección al entorno.
2. Los Usos que se establecen para esta zona se expresan en el cuadro siguiente:
Uso DOMINANTE
INDUSTRIAL

Usos COMPATIBLES

Usos INCOMPATIBLES

INDUSTRIAL

(1)

TERCIARIO

Las no compatibles

TERCIARIO

(1)

RESIDENCIAL

Las no compatibles

DOTACIONAL

Cementerios

APARCAMIENTO
PRIVADOPÚBLICO

APARCAMIENTO
(1) Compatibles toda clase de industrias salvo las consideradas molestas, insalubres y peligrosas, debiendo prever previamente a su
instalación o construcción las correspondientes licencias de la actividad industrial.
Queda prohibido la instalación de viviendas, comercios, locales de uso público y espectáculos y en general cualquier uso ajeno a la
actividad industrial

3. Los Parámetros Urbanísticos relativos a la parcela, posición de la edificación,
intensidades, volumen y forma, se determinan en la Ordenación Pormenorizada.
ARTÍCULO 54.

INDUSTRIAL PP IN1-A (SUIN).

1. El ámbito definido como Industrial de carácter compacto, admitidas en los sectores
clasificados como suelo urbano, y se encuentra configurado por el sistema de
ordenación de edificación aislada, tipología edificatoria de bloque exento, y uso global
industrial, y se pretende la compatibilidad de usos, excluyendo los grados de industrial de
mayor afección al entorno.
2. Los Usos que se establecen para esta zona se expresan en el cuadro siguiente:
Uso DOMINANTE

Usos COMPATIBLES
Cualquier superficie y
uso terciario, excepto
hotelero y residencias
colectivas

Usos INCOMPATIBLES
TERCIARIO3

Las no compatibles.
Terciario para actividades de
cualquier índole

DOTACIONAL

RESIDENCIAL

Excepto vivienda personal de
vigilancia(una por parcela y <
100m2)

APARCAMIENTO
PRIVADOPÚBLICO

OTROS

Los citados como excluidos Art 29
(7)

INDUSTRIAL

TERCIARIO2

ALMACENES
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(7) En particular se excluyen las industrias que, con arreglo a la legislación vigente en la materia, la Comisión Provincial de
Calificación de Actividades califique como insalubres de índice alto, grado 4 ó 5, por sus vertidos o por contaminación del ambiente
atmosférico, o como peligrosas de índice alto, grado 5, por radiaciones ionizantes, por la emisión accidental de sustancias tóxicas o
por productos y sustancias explosivas, todo ello de acuerdo con el vigente Nomenclátor de Actividades M.I.N.P.
Sólo en casos excepcionales, será potestativo conceder la excepción de distancia, previo informe favorable de la Comisión
Provincial de Calificación de Actividades, en el supuesto que las medidas correctoras propuestas para la industria hagan que el
grado de insalubridad o peligrosidad no trascienda más allá de los limites de la actividad.

3. Los Parámetros Urbanísticos relativos a la parcela, posición de la edificación,
intensidades, volumen y forma, se determinan en la Ordenación Pormenorizada.
ARTÍCULO 55.

INDUSTRIAL PP ZONA A (SUIN).

1. El ámbito definido como Industrial de carácter compacto, admitidas en los sectores
clasificados como suelo urbano, y se encuentra configurado por el sistema de
ordenación de edificación aislada, tipología edificatoria de bloque exento, y uso global
industrial, y se pretende la compatibilidad de usos, excluyendo los grados de industrial de
mayor afección al entorno.
2. Los Usos que se establecen para esta zona se expresan en el cuadro siguiente:
Uso DOMINANTE
INDUSTRIAL

Usos COMPATIBLES

Usos INCOMPATIBLES

INDUSTRIAL

(1)

TERCIARIO

Las no compatibles

TERCIARIO

(1)

INDUSTRIAL

Las no compatibles

DOTACIONAL

Cementerios

APARCAMIENTO
PRIVADOPÚBLICO

APARCAMIENTO
RESIDENCIAL
(1) Compatibles toda clase de industrias salvo las consideradas molestas, insalubres y peligrosas, debiendo prever previamente a su
instalación o construcción las correspondientes licencias de la actividad industrial.
Queda prohibido la instalación de viviendas, comercios, locales de uso público y espectáculos y en general cualquier uso ajeno a la
actividad industrial

3. Los Parámetros Urbanísticos relativos a la parcela, posición de la edificación,
intensidades, volumen y forma, se determinan en la Ordenación Pormenorizada.
ARTÍCULO 56.

DOTACIONAL (SUDOT).

1. El uso Dotacional es el referido al conjunto de actividades públicas, que tienen por
objeto satisfacer las demandas básicas personales y sociales propias de la vida urbana y
necesaria para el desarrollo individual y colectivo.
2. Se consideran cuatro grandes grupos dotacionales en razón de la naturaleza de su
función global: Viario, Jardines y Zonas Verdes, Equipamientos e Infraestructuras.
3. Las dotaciones públicas, atendiendo al uso al que se destinen, son calificadas por el Plan
como:
a. ZONAS VERDES O ESPACIOS LIBRES:
o ÁREAS DE JUEGO

(AL)

o JARDINES

(JL)

o PARQUES

(QL)

b. RED VIARIA:
o VIARIO

(RV)
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o APARCAMIENTO

(AV)

c. EQUIPAMIENTOS:
o EDUCATIVO-CULTURAL

(ED)

o DEPORTIVO-RECREATIVO

(RD)

o ASISTENCIAL

(TD)

o ADMINISTRATIVO-INSTITUCIONAL

(AD)

o INFRAESTRUCTURA-SERVICIO URBANO

(ID)

4. Las reservas de suelo con destino dotacional público, tanto en la Red Primaria como en
la Secundaria, se delimitan diferenciando cada uno de los usos antes especificados. Este
Plan y los instrumentos de desarrollo del mismo identificarán cada dotación con las siglas
expresadas en el número anterior, precedidas de la letra P si es dotación de la Red
Primaria, y precedidas de la letra S si es de la Secundaria. La red viaria no señalizada y no
incluida en los planos de red primaria como tal, se entenderá incluida en la secundaria.
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CAPÍTULO III. ZONAS EN SUELO URBANIZABLE - ZONAS DE NUEVO DESARROLLO (ZND).

ZONAS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA EN SUELO URBANIZABLE
(SUZ) ZONAS DE NUEVO DESARROLLO (ZND).
ARTÍCULO 57.

1. Para el suelo Urbanizable Residencial (ZND-RE), se definen las siguientes zonas de
ordenación urbanística, estructuradas en función de los usos básicos establecidos:
 Uso Residencial (SUZ-R) (ZND-RE):
-

Sector R1: de baja densidad de carácter de INTENSIVO (SUZR)

- Sector R2: de carácter INTENSIVO de ensanche (SUZR). Se corresponde con el
sector de viviendas IVVSA. Propuesto ya desde el Concierto Previo.
-

Sector R1: de baja densidad de carácter de INTENSIVO (SUZR)

 Uso Industrial (SUZI) (ZND-IN) de los sectores I-1 y I-2.
 Uso Dotacional.
-

Edificaciones para usos Dotacionales públicos o privados. (DOT)

RESIDENCIAL SECTOR R1. EDIFICACIÓN RESIDENCIAL DE
CARÁCTER INTENSIVO (SUZR).
ARTÍCULO 58.

a) El ámbito definido como Urbanizable Residencial corresponde a zonas de nuevo
crecimiento del Casco urbano definido ya en las NNSS, aunque ahora con otra
delimitación, corresponde a las zonas de Alta densidad de carácter INTENSIVO, el
Sector SUZR1, ubicado al oeste del casco urbano. Está constituido por el área
grafiada con esa identificación en los Planos de Zonas del Plan General, y se
encuentra configurado por el sistema de ordenación de Edificación en Alineación de
Vial, la tipología edificatoria de Manzana Compacta, y el uso global residencial
(RmMC).
b) Los Usos que se establecen para esta zona son los contenidos en el cuadro siguiente:
Uso DOMINANTE
RESIDENCIAL

Múltiple

Usos COMPATIBLES
RESIDENCIAL

Unitario

TERCIARIO

(1)

DOTACIONAL

Público o privado

APARCAMIENTO

Público o privado (2)

Usos INCOMPATIBLES
Excepto los compatibles
TERCIARIO

Tanatorios y Crematorios
Suministros de Carburante

INDUSTRIAL

Todos

DOTACIONAL

Cementerios

c) Se establecen diversos niveles de intensidad, en función de las alturas reguladoras,
que conjuntamente con los Parámetros Urbanísticos relativos a la parcela, posición
de la edificación, intensidades, volumen y forma, se determinan en la Ordenación
Pormenorizada.
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RESIDENCIAL SECTOR R2 IVVSA. EDIFICACIÓN DE CARÁCTER
INTENSIVO ENSANCHE (SUZR).
ARTÍCULO 59.

1. El ámbito definido como Urbanizable Residencial corresponde a zonas de nuevo
crecimiento del Casco urbano definido ya en el CP, corresponde a las zonas de Alta
densidad de carácter INTENSIVO zona de ensanche, el Sector SUZR2, ubicado al este del
casco urbano. Está constituido por el área grafiada con esa identificación en los Planos
de Zonas del Plan General, y se encuentra configurado por el sistema de ordenación de
Edificación en Alineación de Vial, la tipología edificatoria de Manzana Compacta, y el
uso global residencial (RmMC).
2. Los Usos que se establecen para esta zona son análogos a los establecidos para la
misma zona en suelo urbano, y se expresan en el cuadro siguiente:
Uso DOMINANTE
RESIDENCIAL

Múltiple

Usos COMPATIBLES
RESIDENCIAL

Unitario

TERCIARIO

(1)

DOTACIONAL

Público o privado

APARCAMIENTO

Público o privado (2)

Usos INCOMPATIBLES
Excepto los compatibles
TERCIARIO

Tanatorios y Crematorios
Suministros de Carburante

INDUSTRIAL

Todos

DOTACIONAL

Cementerios

3. Los Parámetros Urbanísticos relativos a la parcela, posición de la edificación,
intensidades, volumen y forma, se determinan en la Ordenación Pormenorizada,
pudiendo establecerse diversos niveles de intensidad en función de edificabilidades
máximas permitidas para cada uno de ellos.
ARTÍCULO 60.

RESIDENCIAL SECTOR R3 DE CARÁCTER INTENSIVO (SUZR).

1. El ámbito definido como Suelo Urbanizable Residencial, dispone como compatibles las
tipologías de viviendas Unifamiliares Adosada y Aisladas. Se corresponde con las zonas
de Densidad Baja de carácter INTENSIVO, admitidas en los sectores clasificados como
suelo urbanizable, en concreto del Sector R3 al oeste del casco, al oeste de la carretera
CV618. Está constituido por el área grafiada con esa identificación en los Planos de
Zonas del Plan General, y se encuentra configurado por el sistema de ordenación de
Edificación en Alineación de Vial, la tipología edificatoria de Manzana Compacta, y el
uso global residencial (RmMC).
2. Los Usos que se establecen para esta zona son análogos a los establecidos para la
misma zona en suelo urbano, y se expresan en el cuadro siguiente:
Uso DOMINANTE

Usos COMPATIBLES

RESIDENCIAL

Unitario

TERCIARIO

(1)

RESIDENCIAL

Múltiple

DOTACIONAL

Público o privado

APARCAMIENTO

Público o privado (2)

Usos INCOMPATIBLES
Excepto los compatibles
TERCIARIO

Tanatorios y Crematorios
Suministros de Carburante

INDUSTRIAL

Todos

DOTACIONAL

Cementerios
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3. Los Parámetros Urbanísticos relativos a la parcela, posición de la edificación,
intensidades, volumen y forma, se determinan en la Ordenación Pormenorizada,
pudiendo establecerse diversos niveles de intensidad en función de edificabilidades
máximas permitidas para cada uno de ellos.
ARTÍCULO 61.

INDUSTRIAL SECTORES I-2 Y I-3 (SUZI).

1. El ámbito definido como Industrial de carácter abierto, admitidas en los sectores
clasificados como suelo urbano, y se encuentra configurado por el sistema de
ordenación de edificación aislada, tipología edificatoria de bloque exento-adosado, y
uso global industrial, y se pretende la compatibilidad de usos, excluyendo los grados de
industrial de mayor afección al entorno.
2. Los Usos que se establecen para esta zona se expresan en el cuadro siguiente:
Uso DOMINANTE
INDUSTRIAL

Usos COMPATIBLES

Usos INCOMPATIBLES

INDUSTRIAL

(1)

TERCIARIO

Las no compatibles

TERCIARIO

(1)

RESIDENCIAL

Las no compatibles

DOTACIONAL

Cementerios

APARCAMIENTO
PRIVADOPÚBLICO

APARCAMIENTO

3. Los Parámetros Urbanísticos relativos a la parcela, posición de la edificación,
intensidades, volumen y forma, se determinan en la Ordenación Pormenorizada.
ARTÍCULO 62.

DOTACIONAL COMPACTA (DOT).

1. El ámbito definido como dotacional de carácter compacto, admitidas en los sectores
clasificados como suelo urbanizable, y se encuentra configurado por el sistema de
ordenación se encuentra configurado por el sistema de ordenación de Edificación en
Alineación de Vial, la tipología edificatoria de Manzana Compacta, y el uso global
residencial global dotacional.
2. Los Usos que se establecen para esta zona son análogos a los establecidos para la
misma zona en suelo urbano, y se expresan en el cuadro siguiente:
Uso DOMINANTE
DOTACIONAL

Usos COMPATIBLES
DOTACIONAL
RESIDENCIAL

Se permite el uso residencial
colectivo de residencia
universitaria o religiosa

Usos INCOMPATIBLES
DOTACIONAL

Cementerios

INDUSTRIAL

ARTÍCULO 63.

DOTACIONAL AISLADA (DOT).

1. El ámbito definido como dotacional de carácter aislado, admitidas en los sectores
clasificados como suelo urbanizable, tiene un carácter complementario del terciario;
estando tan solo previsto en el sector correspondiente al “educacional y sanitarioasistencial”, y se encuentra configurado por el sistema de ordenación por edificación
aislada con retranqueos totales o parciales a los linderos de parcela, tipología
edificatoria de bloque exento, y uso global dotacional.
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2. Los Usos que se establecen para esta zona son análogos a los establecidos para la
misma zona en suelo urbano, y se expresan en el cuadro siguiente:
Uso DOMINANTE
DOTACIONAL

EDUCATIVO

Usos COMPATIBLES
DOTACIONAL

ASISTENCIAL
SANITARIO

DOTACIONAL
RESIDENCIAL

Usos INCOMPATIBLES

DEPORTIVO

TERCIARIO

Comercial, Hotelero

SOCIO CULTURAL

DOTACIONAL

Cementerios

Se permite el uso residencial
colectivo de residencia
universitaria o religiosa

INDUSTRIAL
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CAPÍTULO IV.

ZONAS EN SUELO NO URBANIZABLE – ZONAS RURALES (ZR).

ZONAS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DEL SUELO NO
URBANIZABLE – ZONAS RURALES.
ARTÍCULO 64.

1. El Plan General establece como zonas básicas de ordenación urbanística las
correspondientes a las categorías establecidas para el Suelo No Urbanizable:
a) Suelo no Urbanizable Común (SNUC) Zona Rural Común (ZRC)
b) Suelo no Urbanizable Protegido (SNUP) Zona Rural Protegido (ZRP)
2. El suelo no urbanizable se regula por la legislación sectorial aplicable en cada caso y por
la Ley 10/2004, del Suelo No Urbanizable (LSNU). El Suelo No Urbanizable, carece de
aprovechamiento lucrativo, salvo los supuestos de aprovechamientos permitidos en
dicho suelo por la LSNU.
ARTÍCULO 65.

SUELO NO URBANIZABLE COMÚN (SNUC) – ZONA RURAL COMÚN

(ZRC).
1. El SNUC - ZRC Zona Rural Común, está integrado por los siguientes tipos:


Zona Rural Común Agropecuaria (ZRC-AG). Suelo no urbanizable común
AGRÍCOLA - SNUC-AG. Terrenos que presentan valores rústicos y agrarios
considerados definitorios de un ambiente rural digno de singular tratamiento por
su importancia social, paisajística, cultural y de productividad agrícola. Son
zonas que se alternan con otras de relevancia Forestal SNUP-F, y se concentran
en el ámbito oeste del término municipal. Usos agropecuarios permitidos.



Zona Rural Común Forestal (ZRC-FO), son zonas con existencia de suelo forestal
no estratégico, que se combina con el suelo rural agrícola.



Dotaciones (Infraestructuras y Servicios Urbanos) en Zona Rural Común (ZRC-QI),
Suelo no Urbanizable, SNUC-DOT
Suelo no urbanizable común (ZRC-CV) VIARIOS, Carreteras locales.



SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO (SNUP) ZONA RURAL
PROTEGIDA (ZRP).
ARTÍCULO 66.

1. El SNUP-ZRP Zona Rural Protegida, está integrado por los siguientes tipos::


Zona rural protegida natural (ZRP-NA). Terrenos con valores ambientales,
paisajísticos, culturales o económicos que se deban conservar, recuperar o
mejorar, porque así lo recoja el plan general estructural o derivados de
declaraciones formales o administrativas de rango superior.
-

Suelo no urbanizable protegido PAISAJÍSTICO – SNUP-PP. Suelos que albergan
valores paisajísticos cuya conservación y mantenimiento convienen al interés
público local. En concreto el Paisaje protegido de la Ombria del Benicadell.

-

Suelo no urbanizable protegido MONTES CATALOGADOS – SNUP-MC. Suelos
que albergan valores naturales y ecológicos cuya conservación y
mantenimiento convienen al interés público local.
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-

Suelo no urbanizable protegido FORESTAL - SNUP-FO. Terrenos de carácter
forestal estratégico, incluidos en el Plan de Acción Territorial Forestal de la
Comunidad Valenciana (PATFOR), y que se regulan según las condiciones
establecidas en la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad
Valenciana (DOGV 2168, de 21-12-93), el Decreto 98/1995, de 16 de mayo,
del Gobierno Valenciano REGLAMENTO DE LA LEY FORESTAL DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA (DOGV, núm. 2520, de 1 de junio de 1995) , y el
Decreto 150/2010, de 24 de septiembre, del Consell, por el que se modifica el
Reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat, Forestal
de la Comunitat Valenciana, y se aprueba la Instrucción Técnica IT-MVLAT
para el tratamiento de la vegetación en la zona de protección de las líneas
eléctricas aéreas de alta tensión con conductores desnudos a su paso por
terrenos forestales. (DOCV nº 6365, de 29.09.2010).

-

Suelo no urbanizable protegido VÍAS PECUARIAS - SNUP-VP. Se trata de
bienes de dominio público cuya protección se extiende a lo largo de todo su
trazado y ancho legal según el proyecto de clasificación de vías pecuarias
del municipio y sobre las que será de aplicación lo preceptuado en La Ley
3/1995, de 23 de marzo, Ley de Vías Pecuarias,(BOE, núm. 71, de 24 de marzo
de 1995), y en la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat
Valenciana, Ley de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad
Valenciana, (DOGV, núm. 2423, de 9 de enero de 1995). Instrucción de 13 de
enero de 2012, de la Dirección General de Medio Natural, sobre vías
pecuarias (DOCV núm. 6694, de 18 de enero de 2012)

-

Suelo no urbanizable protegido PATRIMONIO - SNUP-PT. Terrenos que
albergan bienes incluidos en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del
municipio, así como su zona de Entorno de Protección.



Zona rural protegida por riesgos (ZRP-RI). Terrenos en los que esté acreditada la
presencia de un importante riesgo de erosión, desprendimiento, inundaciones u
otros riesgos naturales o inducidos que desaconsejen su transformación.



Zona rural protegida por afecciones (ZRP-AF). Terrenos en los que algún tipo de
afección determina el uso principal de una zona y tiene una entidad superficial
suficiente para definir un área diferenciada del resto de zonas. Entre ellas se
encuentran:
-

Suelo no urbanizable protegido AFECCIONES DE CARRETERAS - SNUP-RV.
Suelos afectados por la legislación sectorial de carreteras, y que configuran
las áreas de reserva viaria estructural supramunicipal. Son de aplicación las
afecciones sectoriales de las Leyes de Carreteras de ámbito estatal y de la
Comunidad Valenciana.

-

Suelo no urbanizable protegido CAUCES - SNUP-CA. Suelo perteneciente al
Domino Público Hidráulico correspondiente a los cauces de ríos y los
barrancos; a los que se aplicará lo preceptuado por el Real Decreto
legislativo 17/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el TEXTO REFUNDIDO
DE LA LEY DE AGUAS.
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-

Suelo no Urbanizable protegido SNUP-LE, por Afección de Líneas Aéreas de
Alta y Media Tensión.

-

Suelo no urbanizable protegido POZOS. SNUP-PO. Incluye los ámbitos de
protección correspondientes a los pozos de extracción para el
abastecimiento de agua potable de la población.
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CAPÍTULO IV. SISTEMA DE ESPACIOS ABIERTOS – INFRAESTRUCTURA VERDE.

SISTEMA DE ESPACIOS ABIERTOS (SEA) – INFRAESTRUCTURA VERDE
(IV) COMO ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
ARTÍCULO 67.

1. El Sistema de Espacios Abiertos definido en el Estudio del Paisaje del Plan General,
configura, una Zona de Ordenación Urbanística, teniendo carácter estructural del
contenido de las Normas Urbanísticas de la Ordenación Estructural y respecto a su
delimitación, objeto y contenido hay que estar a lo dispuesto en el artículo 41 del
Decreto 120/2006 Reglamento del Paisaje (RP)
2. A los efectos de conseguir los Objetivos de Calidad Paisajística definidos en el Estudio del
Paisaje, se delimita el Sistema de Espacios Abiertos o conjunto integrado y continuo de
espacios en general libres de edificación, de interés medioambiental, cultural, visual,
recreativo y las conexiones ecológicas y funcionales que los relacionan entre sí.
3. Las Normas de Integración Paisajística del Estudio del Paisaje del Plan General, definen el
grado de protección y el régimen de usos y ordenación en el Sistema de Espacios
Abiertos (Infraestructura Verde). De conformidad con los artículos 42 y 44 del RP.
4. El Sistema de Espacios Abiertos dispone de una Normativa de carácter General, que es
de aplicación a todos los suelos incluidos en dicha zona de ordenación urbanística, y
una Normativa de carácter Específico, que se aplica, conforme a la clasificación
urbanística de Suelo Urbano, Urbanizable y No Urbanizable del Paisaje incluido en el
Sistema de Espacios Abiertos.
ARTÍCULO 68.

NORMATIVA DE CARÁCTER GENERAL.

1. Sobre todos los Paisajes que configuran el Sistema de Espacios Abiertos (SEA), son de
aplicación las Normas de aplicación directa sobre cada tipo de suelo, establecida en la
Ley 4/2004 de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, Ley 10/2004 del Suelo No
Urbanizable, Ley 16/2005 Urbanística Valenciana, Reglamento del Paisaje, y Reglamento
de Ordenación y Gestión territorial y Urbanística.
2. Asimismo, serán de aplicación las Directrices y criterios establecidos en el Título III del
Decreto 1/2011, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba la Estrategia
Territorial de la Comunitat Valenciana.
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TÍTULO IV.- ORDENACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE.
CAPÍTULO I.

NORMAS GENERALES PARA EL SUELO NO URBANIZABLE - ZONA RURAL

ARTÍCULO 69.

NORMAS DE APLICACIÓN DIRECTA EN EL SUELO NO

URBANIZABLE.
1. Son normas de aplicación directa en el Suelo No Urbanizable, las descritas en los artículos
8 de la LUV, artículos 33, 34 y 35 de la LOTPP, artículos 12 a 27 de la LSNU, y artículo 100
del ROGTU.
ARTÍCULO 70.

ZONIFICACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE.

1. Conforme a las categorías establecidas para el suelo no urbanizable y las zonas
definidas se establece la normativa correspondiente para cada una de ellas.

CAPÍTULO II. NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO – ZONA
RURAL PROTEGIDA (ZRP).

ARTÍCULO 71.

CLASES DE SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO – ZONA RURAL

PROTEGIDA.
1. El suelo No Urbanizable Protegidos – Zona Rural Protegida, se estructura en tantas zonas
como tipos de suelo no urbanizable protegidos se indican en el artículo 56 de estas
Normas Urbanísticas
ARTÍCULO 72.

OBRAS, USOS Y APROVECHAMIENTOS.

1. Uso dominante: Se permiten en estos ámbitos los usos agrícolas, forestales y cinegéticos.
2. Usos compatibles: Se admiten como usos tolerados y compatibles con el dominante, las
actividades de conservación, cuidado y restauración de los recursos naturales para su
disfrute público y aprovechamiento colectivo. Igualmente, se podrán llevar a cabo las
obras e instalaciones necesarias para la gestión de los bienes de dominio público o de
los servicios públicos o actividades de utilidad pública o interés general y para la
minoración de los riesgos que motivaron su especial protección. Dichos actos de uso y
aprovechamiento del suelo no urbanizable protegido previstos, serán autorizados por el
ayuntamiento mediante el otorgamiento de las correspondientes licencias municipales
previo informe favorable de la Consellería competente en materia de territorio, de
acuerdo a la Ley 10/2004 del Suelo No Urbanizable, o normativa que la sustituya.
3. Se desarrolla a continuación la normativa reguladora propia de los distintos usos y
aprovechamientos permitidos:
a. Construcciones e instalaciones agrícolas, cinegéticas o forestales.
i. Se requiere una parcela mínima de 10.000 m2.
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ii. La superficie máxima edificable será de 30 m2.
iii. Será necesario el informe previo de la Conselleria competente en materia
de agricultura, caza y actividad forestal.
b. Vivienda rural aislada vinculada a explotación agrícola.
i.

Sólo se permiten en edificaciones preexistentes y en su condición de
elemento perteneciente al paisaje agroforestal objeto de protección y
puesta en valor, debiendo en todo caso guardar proporción con su
extensión y características y quedar directamente vinculadas a las
correspondientes explotaciones agrícolas.

ii.

La edificabilidad máxima se establece en 0,010 m2/m2.

iii.

La altura máxima se limita a seis metros (6 m.).

iv.

Las separaciones mínimas a caminos y linderos se establecen en cinco
metros (5 m.).

v.

Las construcciones y las rehabilitaciones o reformas integrales que se
realicen en las mismas, se adecuarán al ambiente en que se ubiquen y
a la función que les es propia. De conformidad con lo dispuesto en el
art. 48 del Decreto 120/2006 de 11 de agosto del Consell de la
Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento del Paisaje de la
Generalitat Valenciana, deberán adjuntar Estudio de Integración
Paisajística.

vi.

Las citadas construcciones precisarán de la emisión, con carácter
previo al otorgamiento de la licencia municipal, de Informe favorable
por parte de la Conselleria competente en materia de agricultura.

c. Actividades culturales, recreativas, terciarias y de ocio en Masías y otras edificaciones
rurales preexistentes. En las edificaciones e instalaciones preexistentes a la entrada
en vigor del PG, se permitirá el ejercicio de actividades compatibles con la
naturaleza agroforestal del suelo, previa concesión de la correspondiente
comunicación o licencia ambiental según la Ley 2/2006 de 5 de mayo de
Prevención y Contaminación Ambiental y el Decreto 127/2006 que aprueba su
Reglamento de desarrollo o normativa que la sustituye, tales como las actividades
que a continuación se relacionan u otras similares:
i.

Establecimientos de restauración que supongan una puesta en valor de
los productos agrícolas.

ii.

Hoteles, albergues y casas rurales, de acuerdo a la normativa sectorial
en materia de Turismo y con el previo informe favorable del órgano
competente en materia de turismo.

iii.

Tiendas de artesanía y productos agrícolas que se produzcan en la
propia parcela vinculada a la actividad, y que cumplan las medidas
administrativas reguladoras de la actividad correspondiente.

Las citadas actividades serán únicamente compatibles en edificaciones
preexistentes, admitiéndose en ellas, obras de ampliación o modificación que no
supongan una ocupación de superficie en planta superior a un 20 % de la existentes
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ni un aumento de plantas, reforma o rehabilitación que alteren la configuración
arquitectónica de los edificios, siempre y cuando no produzcan una variación
esencial de la composición general exterior, la volumetría, o el conjunto del sistema
estructural.
d. Infraestructuras básicas. Se incluyen en este apartado las instalaciones de telefonía
móvil, redes de fibra óptica, redes de gas, líneas eléctricas, redes de saneamiento y
agua potable y otros servicios que sea necesario o conveniente ubicar en suelo no
urbanizable.
La autorización de la construcción estará condicionada a la valoración positiva que
analice la conveniencia, oportunidad y necesaria implantación de la obra
declarada en suelo no urbanizable o considerado de utilidad pública o interés social
en el medio rural.
Los corredores que en el territorio conforman las infraestructuras viarias y ferroviarias
se consideran los lugares más apropiados para la implantación de estos servicios
siempre que se resuelva de forma satisfactoria el impacto visual y ambiental. En todo
caso, las instalaciones de nueva creación se ejecutarán necesariamente soterradas.
Con el fin de minimizar el impacto ambiental y visual de estas instalaciones/, a
iniciativa de la administración o de las compañías concesionarias u operadoras de
los servicios, se procederá, de conformidad con el art. 38.d) y 75 LUV en relación con
el art. 177 ROGTU a la redacción y tramitación de planes especiales de ordenación,
sectorial o global, en su condición de corredores de infraestructuras, que tiendan a
agrupar las instalaciones de los diferentes operadores de cada servicio y definan la
ubicación y características de las instalaciones de cada uno.
Será necesario tramitar, de forma paralela, el correspondiente estudio de impacto
ambiental que evalúe las consecuencias de la implantación de las instalaciones.
e. Movimientos de tierra, terraplenados y nivelados. Se permiten los movimientos de
tierra, terraplenados y nivelados propios de la actividad agrícola, quedando
prohibidos los movimientos de tierras que conlleven cambios en la topografía actual
del terreno, salvo si éstos constituyen parte de un proyecto de recuperación de las
condiciones naturales de los ecosistemas del ámbito afectado.
f.

Usos dotacionales públicos. Se podrán llevar a cabo obras e instalaciones necesarias
para la gestión de bienes de dominio o servicio público así como actividades de
utilidad pública o interés social.

ARTÍCULO 73.

SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO CAUCES. SNUP-CA

1. El uso previsto para este tipo de suelo es el que dimana de su propia condición, estando
regulado por la normativa vigente de carácter sectorial que resulta de aplicación.
2.

El dominio público hidráulico de los cauces existentes está delimitado de conformidad
con lo establecido por el artículo 4.1 a) de la Ley 10/2004, entendiendo por tal el definido
en el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 2/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Aguas, así como en la Ley de Aguas 29/1985, de 2 de
agosto y sus reglamentos de desarrollo aprobados por Reales Decretos 849/1986 y al
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Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de
11 de abril. B.O.E. 16-1-08, modificado por Real Decreto 9/2008, de 11 de enero.
3. A partir de la delimitación del dominio público hidráulico, se determinan las zonas de
servidumbre de 5 metros de anchura para el uso público y una zona de 100 metros de
anchura, en la que los usos públicos y actividades posibles están condicionadas dominio
público hidráulico y las zonas de policía, que se grafían en los Planos de Ordenación del
Plan General.
4. Las citadas zonas, quedan sujetas a las normas específicas de la legislación sectorial, con
independencia de la clasificación y calificación que el Plan General determina para las
zonas de policía, para las que se podrán desarrollar los usos previstos en la normativa
urbanística del Plan General, siguiendo el procedimiento de autorización fijado en la
citada normativa sectorial.

SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO AFECCIONES DE
CARRETERAS. SNUP-RV
ARTÍCULO 74.

1. Se corresponde con el trazado existente o previsto de los viarios de carácter primario
que discurren por suelo No Urbanizable.
2. El trazado de la Red viaria estará delimitado por las franjas paralelas a las márgenes de
las principales vías de comunicación, en las que solamente se permitirán los usos fijados
por las vigentes Ley de Carreteras Estatal y de la Comunidad Valenciana para las zonas
de dominio, servidumbre, afección y limite a la edificación, fijadas en las mismas.
ARTÍCULO 75.

SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO VÍAS PECUARIAS. SNUP-VP

1. Se entiende por vía pecuaria las rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido
discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero.
2. Las vías pecuarias son bienes de dominio público de las Comunidades Autónomas y, en
consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables.
3. Las vías pecuarias son bienes de dominio público, que no son susceptibles de
prescripción o enajenación, ni podrán alegarse para su expropiación el tiempo
transcurrido desde su ocupación, ni legitimarse usurpaciones de que hayan sido objeto.
4. Asimismo, las vías pecuarias podrán ser destinadas a otros usos compatibles y
complementarios en términos acordes con su naturaleza y sus fines, dando prioridad al
tránsito ganadero y otros usos rurales, e inspirándose en el desarrollo sostenible y el
respeto al medio ambiente, el paisaje y el patrimonio natural y cultural.
5. Se consideran compatibles con la actividad pecuaria los usos siguientes:


Los tradicionales que, siendo de carácter agrícola y no teniendo la naturaleza
jurídica de ocupación, puedan ejercitarse en armonía con el tránsito ganadero.



Las comunicaciones rurales y, en particular, el desplazamiento de vehículos y
maquinaria agrícola, que deberán respetar la prioridad de paso de los ganados,
evitando el desvío de éstos o la interrupción prolongada de su marcha.



Serán también compatibles las plantaciones lineales, cortavientos u ornamentales,
cuando permitan el tránsito normal de los ganados.
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6. Se consideran usos complementarios de las vías pecuarias el paseo, la práctica de
senderismo, la cabalgada y otras formas de desplazamiento deportivo sobre vehículos
no motorizados, siempre que respeten las prioridades del tránsito ganadero.
7. Podrán establecerse sobre terrenos de vías pecuarias instalaciones desmontables que
sean necesarias, por razones de interés público y, excepcionalmente y de forma
motivada, por razones de interés particular, en el caso en que se autoricen ocupaciones
temporales que no alteren el tránsito ganadero, ni impidan los demás usos compatibles y
complementarios con aquél.
8. Cuando algunos usos en terrenos de vías pecuarias puedan suponer incompatibilidad
con la protección de ecosistemas sensibles, masas forestales con alto riesgo de incendio,
especies protegidas y prácticas deportivas tradicionales, las Administraciones
competentes podrán establecer restricciones temporales a los usos complementarios.
9. Tienen la clasificación de Suelo No Urbanizable de Protección en toda su anchura y
trazado, por lo que cuando discurran atravesando un suelo urbano o urbanizable, se
integrará dentro de la ordenación sin que contabilice su superficie, tratándose como
senda ajardinada, no siendo aceptables pavimento asfáltico o similar.
10. La creación, clasificación, deslinde y amojonamiento, así como la reivindicación de las
mismas y cuantas variaciones, desviaciones, permutas, modificaciones por obras de
interés general, ocupaciones temporales y enajenamientos que hayan de realizarse
serán competencia de la Consellería de Agricultura y Pesca, ajustándose en todo caso a
la Ley 3/95 de 23 de marzo sobre Vías Pecuarias, y el reglamento de aplicación de la Ley
de Vías Pecuarias, Real Decreto 2876/1978 de 3 de noviembre.
ARTÍCULO 76.

SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO PATRIMONIO. SNUP-PT

1. Al objeto de preservar o mejorar y salvaguardar los recursos históricos, se limitan los usos
previstos a los propios de los elementos incluidos dentro del Catálogo de Bienes y
Espacios Protegidos, admitiendo tan solo los usos propios del Bien, y los usos
complementarios que potencien y mejoren el carácter del mismo, con las restricciones
que imponen las condiciones de los valores patrimoniales a preservar.
2. La ordenación pormenorizada se formalizará mediante Planes Especiales de Protección.
ARTÍCULO 77.

SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO PAISAJÍSTICO. SNUP-PP

1. Serán de aplicación las normas de integración paisajística contenidas en el Estudio de
Paisaje del Plan General.
2. Serán de aplicación las normas de integración paisajística contenidas en el Estudio de
Paisaje del Plan General. Las edificaciones propuestas dispondrán de las mismas
limitaciones urbanísticas y condiciones estéticas que las establecidas en el Suelo No
Urbanizable Común, pero además deberá justificarse mediante un Estudio de
Integración Paisajística la no generación de impactos paisajísticos desde cualquier
recorrido o itinerario ni punto de observación, sin que sea necesaria ni autorizable la
aplicación de medidas correctoras para evitar el impacto.
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3. Dado que los suelos no urbanizables de protección paisajística corresponden a suelos
cuyo principal valor es la conservación de la estructura agraria, serán autorizables por el
Ayuntamiento mediante el otorgamiento de las correspondientes licencias municipales
previo informe favorable de la conselleria competente en materia de agricultura, los
siguientes usos y aprovechamientos:
a. Construcciones e instalaciones agrícolas, cinegéticas o forestales
Se consideran construcciones e instalaciones agrícolas, cinegéticas o forestales
las siguientes:
o Almacenes de materias primas y aperos.
o Otras construcciones agrícolas y con actividades primarias de carácter
análogo tales como balsas de riego, naves de cultivos o actividades de
especial trascendencia, viveros, piscifactorías.
o Instalaciones relacionadas con la caza y la actividad cinegética.
Se entenderán incluidas en este supuesto tanto las edificaciones de nueva planta
como las reformas o rehabilitaciones de edificaciones existentes que afecten a
elementos estructurales o de fachada o cubierta o que supongan un aumento
de la superficie o volumen construidos
b. Vivienda rural vinculada a explotación agrícola.
ARTÍCULO 78.

SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO FORESTAL. SNUP-FO

1. Se regulan conforme a las condiciones establecidas en la Ley 3/1993, de 9 de
diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana (DOGV 2168, de 21-12-93), el Decreto
98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano REGLAMENTO DE LA LEY FORESTAL DE
LA COMUNIDAD VALENCIANA (DOGV, núm. 2520, de 1 de junio de 1995), y el Decreto
150/2010, de 24 de septiembre, del Consell, por el que se modifica el Reglamento de la
Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana, y
se aprueba la Instrucción Técnica IT-MVLAT para el tratamiento de la vegetación en la
zona de protección de las líneas eléctricas aéreas de alta tensión con conductores
desnudos a su paso por terrenos forestales. (DOCV nº 6365, de 29.09.2010).
2. Cualquier actuación, en las zonas calificadas como Suelo No Urbanizable Protegido
Forestal, requerirá la autorización correspondiente, conforme a su legislación sectorial
específica.
3. Las pistas y caminos forestales y rurales, e instalación de infraestructuras de cualquier tipo
que sean autorizadas, se realizarán atendiendo a su máxima integración en el paisaje y
su mínimo impacto ambiental.
4. Al objeto de preservar o mejorar y salvaguardar los recursos del suelo forestal del
municipio, se limitan los usos previstos a los propios de la condición de dicho suelo,
admitiendo tan solo usos complementarios que potencien y mejoren el carácter de uso y
disfrute público, con las restricciones que imponen las condiciones de los valores
tradicionales a preservar.
5. Las zonas incluidas dentro de dicha calificación que se hayan deteriorado como
consecuencia de la explotación minera, cualquiera otras actividades autorizadas en
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dicho tipo de suelo como consecuencia de las autorizaciones y concesiones legalmente
establecidas, catástrofes o acciones fortuitas, estarán sujetos a su restauración y
recuperación.
6. Su recuperación se formalizará mediante Programas de Restauración o Mejora
Paisajística, que conforme a los dispuesto en el apartado 3 del artículo 27 de la Ley
4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, son
instrumentos que tienen por objeto la restauración o rehabilitación de aquellos espacios
cuyo paisaje ha sufrido un elevado grado de deterioro como consecuencia de las
actividades humanas o de la falta de actuaciones para su mantenimiento.
ARTÍCULO 79.

SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO MONTES CATALOGADOS.

SNUP-MC
1. Corresponde a un suelo de titularidad de la administración y sólo se pueden realizar las
actividades propis del destino del suelo.
ARTÍCULO 80.

SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO POZOS. SNUP-PO

1. Con el fin de conseguir la conservación de la calidad de los recursos hídricos, se
establecen, con carácter general, perímetros de protección de 300 m. contados desde
el límite exterior del punto de captación, salvo que estudios pormenorizados justifiquen
una distancia distinta a la indicada.
2. Los desarrollos urbanísticos y la implantación de usos sobre el territorio deberán adoptar
las medidas para eliminar los vertidos de sustancias contaminantes a los cauces, y
garantizar la calidad de las aguas subterráneas evitando su contaminación. A estos
efectos, los instrumentos de planificación urbanística deberán prever que todos los
sectores de suelo urbanizable dispongan en su desarrollo de sistemas de saneamiento
que impidan fugas de aguas residuales, y de depuración, con condiciones de
reutilización, del agua o, en su caso, con condiciones de vertido a cauce público o al
medio marino con las características de calidad mínimas establecidas por la Directiva
80/778/CEE, de 15 de julio de 1980, relativa a la calidad de las aguas destinadas al
consumo humano, modificada por la Directiva 98/83/CE, de 3 de noviembre de 1998.
3. La implantación de usos del suelo en el medio rural que puedan tener incidencia en la
contaminación de las aguas subterráneas deberá tener en cuenta la relación de las
zonas vulnerables a la contaminación y exigirá la realización de estudios que acrediten
la ausencia de incidencia de la implantación de dichos usos en la calidad de las aguas
subterráneas.
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CAPÍTULO III. NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL SUELO NO URBANIZABLE COMÚN – ZONA RURAL
COMÚN (ZRC).

ARTÍCULO 81.

CLASES DE SUELO NO URBANIZABLE COMÚN – ZONA RURAL

COMÚN (ZRC).
1. El suelo no urbanizable común - Zona Rural Común, identificado en la cartografía del
Plan General, bajo la clave SNUC, comprende el conjunto de terrenos que aunque
puedan presentar algunos valores, riesgos o riquezas naturales, no se incluyen en la
categoría de protegidos por no encontrarse en ninguno de los supuestos previstos en el
artículo 4 de la Ley 10/2004, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, sobre
Suelo No Urbanizable y conforme al Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA), de la
Evaluación Ambiental Estratégica, que se acompaña a este Instrumento de
Planeamiento Urbanístico.
2. El suelo No Urbanizable Común se estructura en las zonas siguientes:


Suelo no urbanizable común GENERAL - SNUC-G. ZonaRural Común
Agropecuaria ZRC-AG. Zona mixta de acuerdo al art. 18.2 de la Ley 10/2004 del
Suelo No Urbanizable susceptible de albergar usos y aprovechamientos diversos.



Suelo no urbanizable común DOTACIONES - SNUC-DOT. Zona destinada a la
implantación de dotaciones propias del suelo no urbanizable – rural, como
cementerio, estación depuradora de aguas residuales, vertedero, etc, o
cualquier otra que aconseje por sus condiciones especificas la ubicación en
zona rural.

ARTÍCULO 82.

OBRAS USOS Y APROVECHAMIENTOS.

1. En suelo NO URBANIZABLE COMÚN (SNUC) – ZONA RURAL COMÚN AGROPECUARIA (ZRCAG), y conforme a la ordenación por zonas establecida, se podrán realizar los usos,
actividades y aprovechamientos correspondientes a cada zona siguientes:
a. Las obras e instalaciones requeridas por las infraestructuras y los servicios públicos
estatales, autonómicos o locales que precisen localizarse o discurran por este
suelo.
b. Con las limitaciones que se señalan, previa la obtención de la preceptiva
licencia municipal para la edificación en suelo no urbanizable común se podrán
ejecutar las construcciones destinadas a los usos o aprovechamientos siguientes:
 Construcciones e instalaciones agrícolas, cinegéticas o forestales. Tales
como almacenes vinculados a la actividad agrícola, o forestal,
invernaderos, viveros, y otras instalaciones similares que sean precisas
para la explotación agrícola, o forestal o cinegética o para la
conservación del medio natural. Estas construcciones e instalaciones y sin
perjuicio del procedimiento establecido al efecto deberán de ser las
estrictamente indispensables para la actividad propia de la parcela para
la que se solicita autorización y cumplirán en todo caso las medidas
administrativas reguladoras de la actividad correspondiente.
 Vivienda aislada y familiar.
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c. Mediante su Declaración de Interés Comunitario y previa licencia urbanística, las
construcciones y los usos o aprovechamientos siguientes:
 Actividades productivas y terciarias o de servicios.
d. Los usos, actividades y aprovechamientos no previstos en cada una de la zonas o
subzonas en las que se subdivide el Suelo No Urbanizable Común no podrán tener
cabida en el mismo en el término municipal, salvo las agropecuarias, forestales o
cinegéticas o aquellos sometidos al régimen de las obras públicas, así como las
que la Generalitat Valenciana, conforme a las estrategias sectoriales autorice
sujetas a la previa Declaración Interés Comunitario y en los términos establecidos
en la Ley 10/2004, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, sobre Suelo
No Urbanizable.
2. Configuración del Núcleo de Población en el suelo NO URBANIZABLE COMÚN (SNUC): Se
entenderá por núcleo de población o núcleo urbano dentro del suelo no urbanizable,
todo asentamiento humano que genere objetivamente demandas o necesidades de
servicios urbanísticos comunes, tales como red de suministro de agua, red de
saneamiento, red de alumbrado público, sistema de accesos viarios, etc., que son
características de las áreas con destino urbano.
3. Posibilidad de formación de núcleo de población: Se considerará que existe posibilidad
de formación de núcleo cuando existe un conjunto de más de diez edificaciones
destinadas al uso de vivienda existente dentro de un círculo de cien metros de radio,
cuya implantación se haya efectuado al margen de los procesos formalizados de
urbanización y edificación.

SUELO NO URBANIZABLE COMÚN. SNUC – ZONA RURAL
AGROPECUARIA ZRC-AG
ARTÍCULO 83.

1. Se desarrolla a continuación la normativa reguladora propia de los distintos usos y
aprovechamientos permitidos:
a. Construcciones e instalaciones agrícolas, cinegéticas o forestales.
i. Se requiere una parcela mínima de 10.000 m2.
ii. La superficie máxima edificable será de 30 m2.
iii. Será necesario el informe previo de la Consellería competente en materia
de agricultura, caza y actividad forestal.
b. Vivienda aislada y familiar.
i.

La parcela mínima será de 10.000 m2.

ii.

Ocupación máxima del 2%.

iii.

Número máximo de plantas, 2, y una altura máxima de seis metros (6
m.).

iv.

Las separaciones mínimas a caminos y linderos se establecen en cinco
metros (5 m.).

v.

Las construcciones y las rehabilitaciones o reformas integrales que se
realicen, se adecuarán al ambiente en que se ubiquen y a la función
que les es propia. De conformidad con lo dispuesto en el art. 48 del
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Decreto 120/2006 de 11 de agosto del Consell de la Generalitat, por el
que se aprueba el Reglamento del Paisaje de la Generalitat
Valenciana, deberán adjuntar Estudio de Integración Paisajística.
c. Actividades industriales, productivas, terciarias o de servicios, mediante su
declaración de interés comunitario por parte de la Consellería competente en
materia de ordenación del territorio. Deberán ajustarse a las condiciones de
implantación reguladas en la Ley 10/2004 del suelo no urbanizable. Sólo podrán
tramitarse actuaciones para la implantación de las siguientes actividades:
i.

Actividades de transformación y comercialización de productos del
sector primario.

ii.

Establecimientos de restauración, hoteleros y asimilados.

iii.

Centros recreativos, deportivos y de ocio.

iv.

Campamentos de turismo e instalaciones similares o equivalentes de
carácter turístico.

v.

Actividades culturales y docentes, asistenciales, religiosas y benéficas,
centros sanitarios y científicos.

vi.

Estaciones de suministro de carburantes y áreas de servicio de las
carreteras.

ACTUACIONES PROMOVIDAS POR LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS TERRITORIALES
1. En suelo no urbanizable, en las actuaciones promovidas por las distintas administraciones
públicas territoriales se estará a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 10/2004 de Suelo
No Urbanizable.

ACTUACIONES PROMOVIDAS POR LOS PARTICULARES
1. En suelo no urbanizable en las actuaciones promovidas por los particulares se estará a lo
dispuesto en el artículo 30 de la Ley 10/2004 del Suelo No Urbanizable.
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TÍTULO V.- RED PRIMARIA DE RESERVAS DE SUELO DOTACIONAL
PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS.
CAPÍTULO I.
PÚBLICA.

RESERVAS DE SUELO DOTACIONAL PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DE TITULARIDAD

CLASIFICACIÓN DE LA RED PRIMARIA DE RESERVAS DE SUELO
DOTACIONAL PÚBLICO DEL PLAN GENERAL.
ARTÍCULO 84.

1. Se clasifican como Red Estructural, conforme al artículo 52 de la LUV, los elementos de la
Red Primaria de reserva de suelo dotacional de titularidad y uso público, y por aquellos
otros equipamientos de titularidad privada cuya función o relevancia contribuyen a la
articulación del municipio.
a) Las Redes de transporte (PRV), correspondientes a las infraestructuras de carácter
interurbano existente en el término municipal, cuya descripción se contiene en la
memoria justificativa.
b) Las Infraestructuras (PID), entre las que cabe distinguir entre:
 El actual Cementerio, y los terrenos previstos para su ampliación
 Suelo de Reserva de Infraestructuras de transporte
c) Equipamientos Generales (PEQ), diferenciados en cuanto al uso concreto a que
se destinan en:
 Educativo - Cultural (PED).- Se integran en este tipo las dotaciones
educativas correspondientes a los Centros de Enseñanza Infantil y Primaria y
a los Institutos de Bachillerato, así como las de carácter cultural como la
Casa de Cultura, y la Reserva de suelo para tal fin.
 Deportivo - Recreativo (PRD).- Integran estos equipamientos los destinados a
usos deportivos como el Polideportivo y la Reserva de suelo para tal fin.
 Asistencial (PTD).- se integran en este suelo las dotaciones correspondientes a
los Centros de Salud.
 Administrativo - Institucional (PAD), corresponde a los edificios del
Ayuntamiento y anejos.
En el ámbito que nos ocupa se concretan los siguientes equipamientos:
 Actuales escuelas y su ampliación
 Reserva para nuevas zonas escolares al oeste del casco urbano, escuelas e
instituto de secundaria.
 Reserva de varios equipamientos dotacionales múltiples, repartidos entre los
nuevos sectores urbanizables
d) Se consideran como elementos de titularidad privada que dispongan de la
condición de Red Primaria o Estructural de dotaciones, la iglesia Parroquial, y la
Ermita, de carácter religioso, y los edificios y espacios de titularidad privada
incluidos dentro del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos.
e) Los parques públicos de naturaleza urbana (PQL), formado por terrenos existentes
o cuya reserva conviene configurar, que cumplen las condiciones de diseño
exigidas en el Art. 127 del R.O.G.T.U., teniendo una superficie mínima de 2,5 Ha,
en la que se puede inscribir un círculo de 150 metros de diámetro, y que por su
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f)

cometido especifico, sus dimensiones o su posición estratégica, integran la
estructura del desarrollo urbanístico del territorio ordenado.
Los espacios naturales, formados por las zonas donde se requiere preservar el
suelo de los desarrollos urbanísticos, en virtud de su calidad ambiental
reconocida, y que por tanto se deben integrar en el conjunto del Sistema de
Espacios Abiertos, formando parte de la Red Primaria o Estructural.

2. Los terrenos que se reseñan en el apartado anterior, se justifican en la Memoria
Justificativa, y se identifican gráficamente en los Planos de Ordenación del Plan General.

NORMATIVA DE APLICACIÓN AL PARQUE PÚBLICO DE
NATURALEZA URBANA (PQL).
ARTÍCULO 85.

1. Además de las condiciones establecidas en la normativa urbanística vigente en cuanto
a forma y dimensiones, será de aplicación las reglas previstas en el artículo 207.2 del
ROGTU y las siguientes:
a) El suelo reservado para configurar el Parque público de naturaleza urbana, se integra
en el ámbito delimitado como PQL: ámbito urbano, al suroeste del casco urbano, y
atravesado por la CV-618.
b) Como norma general se permitirá la construcción de edificaciones cuyos usos serán
los relacionados con las actividades directas que se prevean en su desarrollo,
admitiéndose los de hostelería y restauración en concesión administrativa, cuyas
condiciones se regularán en el desarrollo del proyecto, estableciendo un plazo
mínimo de 30 años.
c) Las edificaciones y construcciones, serán de carácter aislado, de dos plantas de
altura máxima, siendo la ocupación máxima de suelo del 5% de su superficie
(considerando en dicho valor las edificaciones existentes que se integran en el
mismo).
2. Serán de aplicación asimismo, las Normas de integración paisajística contenidas en el
Estudio de Paisaje

NORMATIVA APLICABLE A LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
GENERALES (PRV),
ARTÍCULO 86.

1. A los terrenos correspondientes al suelo de dominio público y afecciones, de las
carreteras de carácter estatal o metropolitano dependientes de la Generalitat
Valenciana, se aplicarán las normas correspondientes de carácter sectorial que resulten
de aplicación.
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TITULO VI.-TRATAMIENTO DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
NO MUNICIPAL.
CAPÍTULO I.

DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO.

ARTÍCULO 87.

DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO. (SNUP-CA)

1. El uso previsto para este tipo de suelo es el que dimana de su propia condición,
estando regulado por la normativa vigente de carácter sectorial que resulta de
aplicación.
2. De conformidad con lo establecido por el artículo 4.1 a) de la Ley 10/2004,
entendiendo por tal el definido en el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 2/2001, de
20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, así como en
la Ley de Aguas 29/1985, de 2 de agosto y su reglamento de desarrollo aprobado por
Real Decreto 849/1986 por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, modificado por Real Decreto 9/2008, de 11 de enero.
3. Se subdivide esta zona en tres subzonas, en función de la protección correspondiente
en:
a. Protección Cauces y Barrancos: servidumbre de paso y policía.
b. Protección de pozos.
4. Se establecen a continuación las condiciones de protección de cauces y barrancos, y
las de protección de pozos, remitiendo a la normativa definida en dichas zonas en la
zonificación procedente de la delimitación de zonas del plan general.
ARTÍCULO 88.

PROTECCIÓN CAUCES.

1. De conformidad con la normativa descrita en el apartado 2 del artículo anterior, se
procede a la definición del dominio público hidráulico formado por los cauces de ríos y
barrancos.
2. A partir de la delimitación del dominio público hidráulico, se determinan las zonas de
servidumbre de 5 metros de anchura para el uso público y una zona de 100 metros de
anchura, en la que los usos públicos y actividades posibles están condicionadas
dominio público hidráulico y las zonas de policía, que se grafían en los Planos de
Ordenación del Plan General.
3. Las citadas zonas, quedan sujetas a las normas específicas de la legislación sectorial,
con independencia de la clasificación y calificación que el Plan General determina
para las zonas de policía, para las que se podrán desarrollar los usos previstos en la
normativa urbanística del Plan General, siguiendo el procedimiento de autorización
fijado en la citada normativa sectorial.
4. No se permite construcción alguna. Se permitirán las estabilizaciones de taludes, obras
de reorganización de la red de advenimiento y de encauzamiento. No se permite la
extracción de áridos.
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5. Cualquier actuación u obra en la zona de afección de una rambla o cauce (100 m.),
requiere solicitar autorización a la Confederación Hidrográfica del Júcar. Deberá
respetarse igualmente la zona de servidumbre de 5 m. Cualquier obra o construcción
en suelo no urbanizable se retranqueará 50 metros de la línea de máxima avenida o
desde la cornisa natural en el caso de cauces escarpados.
6. Se prohíben los desmontes y movimientos de tierras que afecten a los cauces existentes
en el término municipal y que no estén promovidos o autorizados por los organismos
competentes en la materia.
7. El vallado de parcelas o cualquier construcción no evitará el discurrir de las aguas. Los
cursos de ramblas, barrancos y embalses naturales, no grafiados en este planeamiento,
estarán sujetos a las condiciones de este artículo.
8. Las áreas de protección inundables y de cauces, dadas sus características especiales,
no podrán ser edificadas siendo tan solo utilizables, en su caso, en función de los usos
agrícolas. Se prohíbe expresamente su utilización como vertederos incontrolados.
9. Los terrenos incluidos en áreas de protección de cauces públicos colindantes con
áreas clasificadas como suelo urbanizable, quedarán incluidos en los respectivos
sectores delimitados, zonificándose en los Planes Parciales correspondientes como
Zonas Verdes o Espacios Libres compatibles con el destino de protección de cauces
que les otorgan las normas.
10. De acuerdo con el 14 y 20.6 y 7 de la Ley 4/2004 de Ordenación del Territorio y
Protección del Paisaje, se establece, colindantes a los cauces, en los suelos urbanizable
terrenos destinados a espacios públicos libres de edificación junto al dominio público
hidráulico y a lo largo de toda su extensión como corredores verdes que desempeñen
funciones de conexión biológica y territorial.
ARTÍCULO 89.

PROTECCIÓN POZOS.

1. Se definen las zonas de protección de pozos en el caso de su existencia, se establece
una zonificación específica de 25 m para la zona 0 de Protección Sanitaria, 100 m para
la zona I de Protección microbiológica, 200 m para la zona II de dilución y control y 300
m del perímetro de la captación, zona III, reseñadas en los planos de ordenación.
2. Los perímetros de protección configuran zonas con el siguiente significado y su
consiguiente traducción urbanística:
a. Zona 0, de Protección Sanitaria. Tiene por finalidad la protección de las
captaciones y su entorno más inmediato de cualquier fuente potencial de
contaminación. Para ello es necesario dotar a las captaciones de un cierre
sanitario efectivo mediante la cementación de la boca del sondeo y garantizar
mediante vallado de la parcela la limitación de acceso a toda persona ajena
al servicio de abastecimiento. En ella se observarán restricciones de uso
absolutas. Correspondiente con las parcelas en el entorno de la captación, se
vallará ésta con valla metálica y se dotará al sondeo de cierre sanitario con
lechada de cemento entre el entubado y la pared exterior del sondeo. En ella
se prohíbe cualquier uso y actividad, excepto las relacionadas con el
mantenimiento y uso de la captación.
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El titular y, en su caso, el concesionario de la explotación velarán por el
mantenimiento del vallado y observará las normas de control sanitario
establecidas en la vigente RTS.
b. Zona I, de Protección contra la Contaminación Microbiológica. Es la zona de
máximas restricciones de uso para prevenir la contaminación derivada de
bacterias y virus patógenos. El Plan General debe recoger como prohibidas en
ella todas las actividades y usos, salvo obras relacionadas con mejoras,
ampliación o sustitución de la fuente de abastecimiento o con su control
hidrogeológico. Los usos y actividades que se relacionan a continuación
podrán ser autorizados, siempre que se demuestre que no producen efectos
nocivos para el Dominio Público Hidráulico y con el informe favorable de la
Administración Hidráulica:
- Almacenamiento, transporte y tratamiento de aguas residuales.
- Pozos y Sondeos
- Excavaciones
- Sondeos Geotécnicos
c. Zona II, de Dilución y Control, cuyo objetivo es la protección frente a
contaminantes químicos de larga persistencia, principalmente no degradables.
Con el fin de lograr una protección eficaz, en esta zona es conveniente que
queden recogidas como prohibidas en la normativa urbanística del Plan
General las siguientes actividades:
- Vertido o inyección de residuos líquidos.
- Vertido de residuos sólidos de cualquier naturaleza
- Aplicación de efluentes, fangos y purines
- Obras subterráneas, minas, canteras y extracción de áridos
- Actividades insalubres, nocivas y peligrosas
- Infraestructuras, equipamientos y dotaciones.
- Actividades agrícolas y ganaderas.
Asimismo, los siguientes usos y actividades requerirán para ser autorizados el
informe favorable de la Administración Hidráulica, previa aportación de estudio
suscrito por técnico competente que avale la no afección a la integridad de las
captaciones:
-

Obras de infraestructuras: minas, canteras, extracción de áridos.

-

Actividades urbanas: fosas sépticas, cementerios, almacenamiento,
transporte y tratamiento de residuos sólidos o aguas residuales

-

Actividades agrícolas y ganaderas: depósito y distribución de fertilizantes,
plaguicidas, riego con aguas residuales y granjas.
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-

Actividades industriales: Almacenamiento, transporte y tratamiento de
hidrocarburos líquidos, farmacéuticos y radiactivos, industrias alimentarias y
mataderos.

-

Actividades recreativas: acampada, zonas de baños.

Desde el punto de vista urbanístico es recomendable clasificar esta zona como
Suelo No Urbanizable de Especial Protección (protección de recursos hídricos)
limitando al máximo en la normativa urbanística las actividades y usos posibles
que no contribuyan a la preservación de las aguas subterráneas.
d. Zona III, de captación: Distingue la porción de acuífero interceptada por la
captación de abastecimiento. En ella es necesario limitar ciertas actividades de
elevado potencial contaminante. Si la extensión de esta zona es menor que la
de la de la zona II se aplicará el régimen de protección de ésta.
Se consideran como actividades prohibidas, a recoger en la Normativa
Urbanística del Plan General las siguientes:
-

Los vertidos líquidos sin depurar

-

Los vertederos de residuos sólidos y semisólidos de cualquier naturaleza salvo
los sólidos inertes

-

Aplicación agrícola de efluentes, fangos y purines sin tratar y estabilizar

-

Obras subterráneas

-

Actividades insalubres, nocivas y peligrosas sin medidas correctoras
especificas para prevenir el riesgo de contaminación.

Los usos y actividades que se soliciten requerirán para ser autorizados el informe
favorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar, previa aportación de
estudio suscrito por técnico competente que avale la no afección a la
integridad de la captación. Desde el punto de vista urbanístico es
recomendable clasificar esta zona, en la medida de lo posible, como Suelo No
Urbanizable de Especial Protección (protección de recursos hídricos) limitando
al máximo la presencia de actividades.
3. En SNU Común o fuera de la trama urbana, se establecen la adopción de una serie de
medidas de corrección de forma progresiva para aquellos usos y actividades ya
implantados, como la impermeabilización de áreas de proceso y almacenamiento, la
separación de corrientes de aguas residuales de distinta carga contaminante, el
tratamiento y depuración de las aguas residuales y el alejamiento de los puntos de
vertido fuera del área de captación.
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CAPÍTULO II.

COMUNICACIONES: CARRETERAS.

ARTÍCULO 90.

CARRETERAS. (SNUP-RV)

1. Para los viarios identificados como redes primarias viarios, serán de aplicación la
normativa específica de carácter sectorial, aplicable en función del titular del viario.
2. Los sectores que se delimiten lindantes con las zonas de protección referidas podrán
incluir las áreas de servidumbre y afección definidas en la Ley de Carreteras con les
siguientes limitaciones en su calificación:
a. la zona de servidumbre se destinará obligatoriamente a zona de reserva de
carreteras.
b. la zona de afección – protección, comprendida entre la zona de servidumbre y
la línea de edificación se podrá calificar como espacios libres o parcelas
privadas que no implique edificación, ni computan en los estándares de los
sectores colindantes.
c. la zona de afección comprendida entre la línea de edificación y el límite de la
zona de afección – protección, se podrá calificar libremente con sujeción a este
Plan General.
3. Las edificaciones, instalaciones y talas o, plantaciones arbóreas, 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 delante de conformidad con la Ley de Carreteras y su Reglamento.
4. Precisarán previa a la obtención de la Licencia Municipal, la autorización o informe de
la Jefatura Regional de Carreteras u Organismo competente.

REGULACIÓN ESTATAL EN MATERIA DE CARRETERAS
 Conforme lo dispuesto en la Ley 25/ 1988, de 29 de julio, LEY DE CARRETERAS (B.O.E. nº
182, de 30 de julio de 1988) y el Real decreto 1812/1.994, de septiembre, por el que se
aprueba el REGLAMENTO DE CARRETERAS (B.O.E. Nº 228, DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 1994),
se establecen para las carreteras de titularidad estatal las siguientes zonas con las
limitaciones que se regulan en los artículos que se citan:
 ZONA DE DOMINIO PÚBLICO. Es la definida y regulada en el artículo 21 de la Ley 25/1988 y
artículos 74 a 76 del Reglamento de Carreteras (RD 1812/1994).
 ZONA DE SERVIDUMBRE. Es la definida y regulada en el artículo 22 de la Ley 25/1988 y
artículos 77 a 81 del Reglamento de Carreteras (RD 1812/1994)
 ZONA DE AFECCIÓN. Es la definida y regulada en el artículo 23 de la Ley 25/1988 y
artículos 82 y 83 del Reglamento de Carreteras (RD 1812/1994).
 LINEA LIMITE DE EDIFICACIÓN. Es la definida y regulada en los artículos 84 y 87 del
Reglamento de Carreteras (RD 1812/1994).

REGULACIÓN EN LA COMUNIDAD VALENCIANA EN MATERIA DE CARRETERAS
1. La legislación sectorial de aplicación para las carreteras de la Comunidad valenciana,
está integrada por la Ley 6/ 1991, de 27 de marzo, LEY DE CARRETERAS DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA(D.O.G.V. nº 1016, de 5 de abril de 1991)
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2. La Ley de Carreteras de la Comunidad Valenciana, a fin de garantizar la funcionalidad
del sistema viario Estado establece (art. 31 L6/1991) las siguientes zonas con las
limitaciones que se regulan en los artículos que se citan:
 ZONA DE DOMINIO PÚBLICO. Es la definida y regulada en el artículo 32 de la Ley 6/1991.
 ZONA DE PROTECCIÓN.Es la definida y regulada en el artículo 33 y 34 de la Ley 6/1991.
 RESERVA. Es la definida y regulada en el artículo 35 de la Ley 6/1991
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CAPÍTULO III. INFRAESTRUCTURAS.
ARTÍCULO 91.

ZONAS DE PROTECCIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS. (SNUP-LE)

1. No supone propiamente una clasificación o calificación urbanística de los terrenos por
los que discurren las líneas eléctricas, correspondiendo a los ámbitos de protección de
las líneas eléctricas conforme a su legislación específica, que añaden un condicionado
especial a la normativa propia de cada clase de suelo.
2. Las afecciones en materia de transporte de energía eléctrica, se regulan en la Ley 54/
1997, de 27 de noviembre, LEY DEL SECTOR ELÉCTRICO (B.O.E. nº 285, de 28 de noviembre
de 1997), y al Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica o normativa legal que le sustituya o
desarrolle.
3.

Conforme se establece en el Art. 56 y Disposición Adicional decimocuarta de la
L/54/1997, la servidumbre de paso de energía eléctrica tendrá la consideración de
servidumbre legal, gravará los bienes ajenos en la forma y con el alcance que se
determinan en la Ley y se regirá por lo dispuesto en la misma.

4. Las servidumbres serán del tipo:


AÉREA.- comprende, además del vuelo sobre el predio sirviente, el establecimiento
de postes, torres o apoyos fijos para la sustentación de cables conductores de
energía existentes.



SUBTERRÁNEA.- comprende la ocupación del subsuelo por los cables conductores, a
la profundidad y con las demás características que señale la legislación urbanística
aplicable.

5. Una y otra forma de servidumbre comprenderán igualmente el derecho de paso o
acceso y la ocupación temporal de terrenos u otros bienes necesarios para
construcción, vigilancia, conservación y reparación de las correspondientes
instalaciones.
6. Ocupa las servidumbres que los vigentes reglamentos de alta y media tensión fijan para
las redes de transporte y distribución, siendo los usos admitidos en este suelo los que fija
dicho reglamento.
7. De acuerdo con lo dispuesto en el por Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero del
Ministerio de Industria, y sus instrucciones ITC-LAT 01 a 09, con objeto de reducir la
probabilidad de accidentes, la distancia mínima que deberá existir en las condiciones
más desfavorables entre la proyección horizontal de los conductores de la línea eléctrica
y los edificios que se pretendan construir, será: Dadd + Del = 3,3 + Del, con un mínimo de 5
m. (siendo los valores de Del los obtenidos según la Tabla 15 del apartado 5.2 Distancia
de aislamiento eléctrico para evitar descargas ITC-LAT 07).
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8. La distancia mínima entre árboles o masa de arbolado y la proyección horizontal de
líneas eléctricas será: Dadd + Del = 1,5 + Del, con un mínimo de 2 m. (siendo los valores de
Del los obtenidos según la Tabla 15 del apartado 5.2 Distancia de aislamiento eléctrico
para evitar descargas ITC-LAT 07).
9. En las bandas definidas a cada lado de la línea por la anchura que resulte de aplicar las
fórmulas anteriores no podrán construirse edificios, instalaciones industriales ni plantación
de árboles.
10. La servidumbre de paso de energía eléctrica, tanto aéreo como subterráneo, estará
constituida a favor de la red de transporte, distribución y suministro, incluye aquellas
líneas y equipos de telecomunicación que por ellas puedan transcurrir, tanto si lo son
para el servicio propio de la explotación eléctrica, como para el servicio de
telecomunicaciones públicas y, sin perjuicio del justiprecio que, en su caso, pudiera
corresponder, de agravarse esta servidumbre.
11. La planificación de las instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica
cuando éstas se ubiquen o discurran en suelo no urbanizable, deberá tenerse en cuenta
en el correspondiente instrumento de ordenación del territorio. Asimismo, y en la medida
en que dichas instalaciones se ubiquen en cualesquiera de las categorías de suelo
calificado como urbano o urbanizable, dicha planificación deberá ser contemplada en
el correspondiente instrumento de ordenación urbanística, precisando las posibles
instalaciones, calificando adecuadamente los terrenos y estableciendo, en ambos
casos, las reservas de suelo necesarias para la ubicación de las nuevas instalaciones y la
protección de las existentes.
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TÍTULO VII.- DELIMITACIÓN DE SECTORES DEFINITORIOS DE
ÁMBITOS MÍNIMOS DE PLANEAMIENTO PARCIAL.
CAPÍTULO I.

SECTORIZACIÓN.

DELIMITACIÓN DE SECTORES DEFINITORIOS DE ÁMBITOS MÍNIMOS
DE PLANEAMIENTO PARCIAL O DE REFORMA INTERIOR.
ARTÍCULO 92.

1. Sector es el ámbito de ordenación propio de un Plan Parcial o de un Plan de Reforma
Interior. Cada uno de estos Planes abarcará uno o varios sectores completos.
2. Los suelos urbanizables pendiente de ordenación pormenorizada y los ya ordenados
pormenorizadamente por estar el planeamiento de desarrollo en tramitación, se dividen
en sectores en el Plan General; la sectorización permite un desarrollo adecuado en
Planes Parciales, o la modificación de la ordenación mediante Planes Parciales de
Mejora.
3. Los suelos urbanos que requieran establecer condiciones de reforma interior como
consecuencia de la obsolescencia de la urbanización existente se divide en Unidades
de Ejecución (propios de la ordenación pormenorizada), y cuando el objetivo es mejorar
la ordenación existente, se divide en sectores en el Plan General. La Sectorización
permite la ordenación mediante Planes Parciales de Reforma Interior.
4. Cada Plan podrá ser ejecutado mediante una o varias Unidades de Ejecución.
5. Cuando el perímetro del sector se configure con ejes viarios de la Red Primaria, éstos se
deberán urbanizar en toda su anchura y nunca por mitad o por franjas parciales de la
sección transversal de la vía, salvo que cuenten con una mediana. Ello no impide que la
superficie del viario sí pueda distribuirse entre distintas áreas de reparto, ni obsta para
que las condiciones de conexión e integración de la urbanización puedan exigir la
ejecución del eje viario previa o simultánea al sector contiguo que se desarrolle primero.
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TITULO VIII.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN
ESTRUCTURAL RELATIVAS A LA REDACCIÓN DE PLANES DE
DESARROLLO.
CAPÍTULO I.

PLANES PARCIALES.

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL RELATIVAS
A LA REDACCIÓN DE PLANES PARCIALES.
ARTÍCULO 93.

1. Son determinaciones de la Ordenación Estructural fijadas por el Plan General y que, en
todo caso, debe respetar el Plan Parcial o el Plan Parcial de Mejora, la función territorial
que ha de cumplir el desarrollo del sector respecto al conjunto de la ciudad, así como
las condiciones establecidas en las fichas de planeamiento que hacen referencia a las
cuestiones siguientes:
a. Señalamiento de los usos globales principales e incompatibles dentro de cada
área o sector con la estructura general de la ordenación urbanística y con el
modelo territorial propuesto por el propio Plan.
b. Expresión de las distintas tipologías posibles dentro del sector.
c. Cuantificación de las magnitudes máxima y mínima del índice de
edificabilidad bruta del sector, en total y para cada uso.
d. Normas orientativas sobre la necesidad de implantar alguna determinada
dotación o equipamiento dentro del sector.
e. Consignación de los objetivos sociales o medioambientales más importantes
que hayan de ponderarse al concretar la ordenación pormenorizada,
incluyendo las obligaciones derivadas de la Ley 4/2004 de Ordenación del
Territorio y Protección del Paisaje.
f. Indicación de qué elementos de la Red Primaria se pueden contabilizar en la
superficie Computable del Sector.

DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN TERRITORIAL QUE HA DE CUMPLIR
EL DESARROLLO DE LOS SECTORES A DESARROLLAR POR PLAN PARCIAL RESPECTO
AL CONJUNTO DE LA CIUDAD.
ARTÍCULO 94.

A. SECTORES DE NUEVO DESARROLLO.- corresponde a los nuevos sectores definidos por el
Plan General, a todos ellos se les atribuyen la totalidad de los sistemas primarios no
adscritos a los planes anteriores, ejerciendo una función compensatoria en los déficits
dotacionales del conjunto del territorio.

ÁREA
URBANÍSTICA

AR-ZND-1

SECTOR

INT

DENOMINACIÓN

ZND-RE1

SUPERFICIE
SECTOR

30.728’61 m²

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN Y FUNCIÓN TERRITORIAL

Corresponde al espacio sin limitaciones en el entorno
de crecimiento compacto del oeste del casco
urbano actual de Atzeneta d’Albaida.
Incorpora las zonas de protección de vistas y entorno
de la Acequia del Port, siguiendo las indicaciones del
Informe del Servicio de Paisaje.
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ÁREA
URBANÍSTICA

SECTOR

DENOMINACIÓN

SUPERFICIE
SECTOR

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN Y FUNCIÓN TERRITORIAL
Se excluyen del ámbito las edificaciones existentes
incorporadas como Áreas Consolidadas por la
Edificación, y se establece una única línea de
edificación colindante con el trazado actual de la
carretera, convertida en viario urbano con sección
de bulevar, con una altura de 2-3 plantes, que no
impide la observación de la Acequia del Port, y la
zona verde colindante, siendo la posibilidad de
establecer un cerramiento del oeste del casco
urbano actual, eliminando las vistas de las viviendas
existentes en la ladera.

AR-ZND-2

AR-ZND-3

AR-ZND-4

AR-ZND-5

INT

INT

INT

INT

ZND-RE2
IVVSA

ZND-RE3

ZND-IN1

ZND-IN2

33.537’95 m²

Corresponde al espacio sin limitaciones en el entorno
de crecimiento compacto del este del casco urbano
actual de Atzeneta d’Albaida, correspondiente al
Convenio suscrito por el Instituto Valenciano de la
Vivienda y el Ayuntamiento, para la promoción
pública de las necesidades de vivienda protegida en
el municipio.
Supone una capacidad de 147 viviendas, de las
cuales se reservan el 50% para vivienda protegida.
Se estructura en una franja paralela a las existentes
del crecimiento tradicional del casco urbano,
manteniendo como zona verde (incorporado a la
Infraestructura Verde) en el entorno del cauce del
barranc de Atzeneta.

77.392’52 m²

Corresponde al espacio sin limitaciones en el entorno
de crecimiento compacto del oeste del casco
urbano actual de Atzeneta d’Albaida, una vez
eliminado el efecto barrera que supone el actual
trazado de la CV-615.
Supone el crecimiento siguiendo el modelo
tradicional de ocupación y crecimiento del casco
urbano, con franjas norte sur, siguiendo la topografía
del terreno.
Se preserva la franja visual de la CV-62, y las vistas
hacia la Acequia del Port.
Permite obtener la superficie de parque de
naturaleza urbana y dotacional escolar necesaria en
el ámbito colindante al caso urbano de menores
pendientes.

51.905’90 m²

Ubicado al norte del cementerio, separado del uso
residencial, y con acceso desde los actuales suelos
industriales, supone un espacio de oportunidad,
puesto que es colindante a los suelos industriales
actuales, tiene una topografía suficientemente
plana, y permite su pronta incorporación al proceso
urbanístico de obtención de suelo industrial, que se
encuentra ampliamente consolidados los suelos
urbanos actuales.

65.198’17 m²

Ubicado al este del suelo industrial actual, separado
del uso residencia,. y con acceso a distintos nivel
desde los suelos urbanos industriales, de conformidad
con los ámbitos de reserva y protección desde la
variante de la CV-615 a Carrícola, permite el
crecimiento del suelo para actividades económicas
en un espacio relativamente plano, y con facilidad
para la ampliación de los servicios urbanísticos
existentes.
Tiene como carga urbanística la obtención de los
suelos necesarios para la ejecución de la variante de
la CV-615, en el tramo entresuelo urbano o
urbanizable.
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ARTÍCULO 95.

ELEMENTOS INTEGRANTES DE LA RED VIARIA.

1. En los Planes de desarrollo, se consideran elementos integrantes de la red viaria, a los
siguientes:
a) El viario (RV): son las vías de comunicación, debiendo el planeamiento de desarrollo
distinguir las áreas reservadas a los distintos modos de tránsito y medios de
transporte. Las zonas ajardinadas, tales como rotondas, setos separadores, isletas y
otras análogas necesarias para la ordenación del tráfico viario, comprendida dentro
de las zonas de dominio público de vías supramunicipales o interurbana, y aquellas
que, dentro de las zonas urbanas, no cumplan los requisitos para ser computadas
como zona verde, se consideran elementos de la Red viaria (RV).
b) Las áreas peatonales (PV): configurada por los tramos viarios sobre los que se
imponen criterios de preferencia para el uso peatonal o de tránsito de bicicletas. A
tal efecto se diferencian:
- Las calles de uso peatonal, donde se autorice tan solo el tráfico restringido de
acceso a las edificaciones, el suministro y el acceso de vehículos de emergencia.
- Las aceras, que forman parte del viario general, siendo su uso exclusivo para los
peatones.
- Los carriles “bici”, integrados en la red viaria con tratamiento diferenciado, o de
carácter independiente.
- Los caminos históricos identificados en el Plan, con trazado independiente o
integrados en viarios, donde mantendrán un criterio de uso preferente frente al
tráfico rodado, utilizando pavimentos blandos (arena de albero, o similar) o
adoquinado sobre grava o arena.
c) Los aparcamientos (AV): son las áreas anexas o separadas de la red viaria, pero que
por su forma o ubicación sólo admitan el movimiento del vehículo imprescindible
para estacionar.
2. Se observará lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 129 del ROGTU.
3. El diseño de la red viaria, no incluida en los catálogos de carreteras, se ajustará a las
condiciones funcionales previstas en el artículo 130 del ROGTU.
4. Los elementos de la red viaria, se ajustarán a las dimensiones establecidas en el artículo
131 del ROGTU.
ARTÍCULO 96.
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CAPÍTULO II.

PLANES DE REFORMA INTERIOR.

ARTÍCULO 97.

DELIMITACIÓN DE LOS SECTORES DE REFORMA INTERIOR

1. La delimitación de los sectores para el desarrollo de los Planes de reforma Interior, se
realiza atendiendo a las directrices relativas a la ordenación prevista en el artículo 47 de
la L.U.V.
2. En cualquier caso, la sectorización atiende al modo más idóneo de estructurar la
utilización urbanística del territorio. El perímetro de cada sector se ajusta a las
alineaciones propias de la red primaria o estructural de dotaciones o, excepcionalmente,
con los límites de clasificación de suelo.

DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN TERRITORIAL QUE HA DE CUMPLIR
EL DESARROLLO DE LOS SECTORES A DESARROLLAR POR P.R.I. RESPECTO AL
CONJUNTO DE LA CIUDAD.
ARTÍCULO 98.

1. Se podrán delimitar ámbito para las actuaciones de reforma interior y mejora en suelo
urbano, para los cambios en la ordenación pormenorizada, modificación de los
aprovechamientos lucrativos, ampliación del suelo dedicado al uso público, o funciones
de urbanización o reurbanización.
ARTÍCULO 99.

ELEMENTOS INTEGRANTES DE LA RED VIARIA Y DOTACIONES.

1. En los Planes de Reforma Interior, serán de aplicación los mismos criterios establecidos
para los Planes Parciales, excepto en los estándares dotacionales, en los que se
mantendrá el siguiente criterio:
Cuando ni la antigua ordenación (a) ni la nueva (n) cumpla dichos estándares será
exigible que la relación entre el índice de suelo dotacional (ISD) y el índice de
edificabilidad bruta (IEB) de la nueva ordenación sea mayor que la misma relación en
la antigua ordenación, de modo que:
ISD(n)/IEB(n) > ISD(a)/IEB(a)
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CAPÍTULO III.

ESTUDIOS DE DETALLE.

ARTÍCULO 100.

ÁMBITOS DE ESTUDIOS DE DETALLE.

1. Los Estudios de Detalle se formularán para las áreas o previstas por el Plan General,
Planes Parciales o de Reforma Interior, debiendo comprender, como mínimo,
manzanas o unidades urbanas equivalentes completas. La ordenación
pormenorizada puede delimitar áreas que hayan o puedan ser objeto de ordenación
pormenorizada mediante un Estudio de Detalle.
2. En suelo urbano, se establecen como ámbitos de desarrollo de Estudios de Detalle, las
manzanas de tipología ENS, tanto de Manzana Cerrada (MC) o Densa (MD), como en
Bloque Abierto (BA) en cualquier situación, definidas en los planos de ordenación,
pudiéndose desarrollar en aquellas que dispongan de profundidad de manzana
superior a 50 metros, que posibiliten la reordenación de la volumetría permitida por el
Plan General, obteniendo mayor espacio con destino público.
3. Deberán justificarse en el desarrollo de los Estudios de Detalle el incremento de las
plazas de aparcamiento disponible.
4. En los Planes de Desarrollo que den cobertura a los Estudios de Detalles, se deberán
fijar la Zona de Ordenación y la edificabilidad máxima del ámbito afectado por el
Estudio de Detalle, estableciendo en su caso, mínimos de edificabilidad por manzana
para asegurar un tratamiento coherente respecto de la ordenación prevista, así
como el régimen máximo de alturas. Podrá establecer otras prescripciones de
obligado cumplimiento en la redacción de ese instrumento de planeamiento, incluso
referidas a la composición de volúmenes y forma de la edificación, siendo preceptivo
establecer estas normas para los Estudios de Detalle que incidan en áreas
consolidadas.
5. No se permite aprobar Estudios de Detalle fuera de los ámbitos o supuestos concretos
en que el Plan General, Plan Parcial o de Reforma Interior los haya previsto y regulado
de modo expreso y pormenorizado.
ARTÍCULO 101.

OBJETO DE LOS ESTUDIOS DE DETALLE.

1. En suelo urbano y en los ámbitos delimitados por el Plan General, se desarrollarán
Estudios de Detalle, que tendrán por objeto la recuperación del espacio interior de las
manzanas, mediante la reordenación de las edificaciones, que podrán
retranquearse, a fin de obtener espacios públicos destinados a zonas verdes.
2. Como norma general podrán proponerse el desarrollo de estudios de detalle con la
debida justificación, de forma expresa y para supuestos concretos, a fin de establecer
la ordenación pormenorizada con algún propósito específico, siempre ajustado al
objeto que le asigna el artículo 79.3 de la Ley Urbanística Valenciana.
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TÍTULO IX.- ÁREAS DE REPARTO Y APROVECHAMIENTO TIPO.
CAPÍTULO I.

DETERMINACIONES DE LAS ÁREAS DE REPARTO.

DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE REPARTO EN SUELO URBANIZABLE
– ZONAS DE NUEVO DESARROLLO (ZND).
ARTÍCULO 102.

1. Las áreas de reparto en suelo urbanizable se configuran según lo dispuesto en el artículo
55.2.a) de la LUV y los criterios de su delimitación habrá que estar a lo que establece el
artículo 112 del ROGTU.
2. En las de áreas de reparto delimitadas para los ámbitos donde existen edificaciones
consolidadas los Planes Parciales podrán, para las parcelas consolidadas por la
edificación, delimitar para cada una de ellas un área de reparto uniparcelaria,
asignándose a la parcela aprovechamientos tipo acordes con el tipo edificatorio
correspondiente a la edificación consolidada, de conformidad con lo regulado en el
artículo 29 de la LUV.
ARTÍCULO 103.

DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE REPARTO EN SUELO URBANO.

1. Las áreas de reparto en suelo urbano se delimitarán según los criterios definidos en el
artículo 113 del ROGTU.
ARTÍCULO 104.

CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO TIPO

1. Conforme se determina en el Art. 56 de la L.U.V. el presente Plan General fija los diversos
aprovechamientos tipo, según los criterios objetivos que se exponen a continuación:
a) Como criterio general para el cálculo del Aprovechamiento tipo, se divide el
aprovechamiento objetivo total del área de reparto entre la superficie de ésta,
b) A la superficie total del área de reparto (que constituye el denominador de la
fracción), se le detrae la de los suelos dotacionales existentes y afectos a su destino,
entendiéndose por tales aquellos que ya cumplen con la finalidad prevista por el Plan,
así como el dominio público proveniente de caminos y vías pecuarias de uso público
histórico y tradicional afectado por la actuación, incluso cuando, por modificarse la
ordenación preexistente, parte de su superficie fuera destinada a usos lucrativos,
siempre que la superficie destinada a usos dotacionales en el nuevo Plan fuera
superior a la anteriormente existente.
c)

No obstante lo anterior, y como quiera que en algunos de los sectores, no resulta
posible identificar con precisión la delimitación de los suelos de dominio público
dotacionales (especialmente los caminos), el cálculo del aprovechamiento tipo tiene
carácter provisional, debiéndose llevar a cabo su definitivo cálculo en la
reparcelación, de manera que en caso de discrepancia con el calculado en el Plan,
prevalecerá el resultante de la reparcelación.

d) Las parcelas calificadas de suelo dotacional privado con destino a centros de
transformación, torres eléctricas o instalaciones de energías renovables, tendrán la
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consideración de suelo sin aprovechamiento lucrativo a efectos del cálculo del
aprovechamiento tipo, aún cuando tuviesen instalaciones cerradas.

CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO TIPO EN SUELO URBANO –
ZONA URBANIZADA
ARTÍCULO 105.

1. En suelo urbano con urbanización consolidada no incluida en áreas de reparto, definidas
a los efectos de la delimitación de ámbitos de transformación urbanística (artículo 56.4
LUV), el aprovechamiento tipo se determinará según lo indicado en el artículo 118.1 del
ROGTU.
2. Se establece como edificabilidad mínima para las zonas de edificación intensiva (SURCH
y SURCA = MD), la que se obtiene por aplicación de la altura Mínima establecida para
cada manzana conforme se determina en los planos de ordenación para cada zona o
subzona, y el fondo máximo establecido para cada una de las zonas o subzonas; siendo
coincidentes la máxima con la mínima.
3. Se establece como edificabilidad mínima para las zonas de edificación intensiva SUEN
(ENS=BA), la edificabilidad mínima corresponderá al 95% de la máxima obtenida por
aplicación de su normativa específica, de manera que el aprovechamiento subjetivo
será equivalente A LA EDIFICABILIDAD MÍNIMA PONDERADA, pudiendo aumentarse
mediante la adquisición del excedente de aprovechamiento, mediante transferencias
voluntarias de aprovechamiento, y en su caso por adquisición de su valor económico.
4. Para las zonas extensivas SURAR, SURAD, SURP, SURNC y SUZR, (RuBa =(UF) y RuBe=(UA)) la
edificabilidad mínima corresponderá al 95% de la máxima obtenida por aplicación de su
normativa específica, de manera que el aprovechamiento subjetivo será equivalente A
LA EDIFICABILIDAD MÍNIMA PONDERADA, pudiendo aumentarse mediante la adquisición
del excedente de aprovechamiento, mediante transferencias voluntarias de
aprovechamiento, y en su caso por adquisición de su valor económico.
5. En suelo urbano incluido en unidad de ejecución, el aprovechamiento tipo se
determinará según lo previsto en el artículo 118.2 del ROGTU.
6. En todo caso, el aprovechamiento tipo comportará para toda parcela urbana un
excedente respecto a su aprovechamiento objetivo que permite la cesión gratuita de
suelo dotacional colindante necesario para dotarla de la condición de solar, con el que
formará área de reparto, de conformidad con el artículo 118.3 del ROGTU.

CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO TIPO EN SUELO URBANIZABLE
ZONAS DE NUEVO DESARROLLO
ARTÍCULO 106.

1. En suelo urbanizable – Zonas de Nuevo Desarrollo, el Plan General determina para cada
sector un aprovechamiento diferenciado, a fin de ponderar las circunstancias específicas
que afectan a cada uno de ellos, diferenciando los correspondientes a los sectores
clasificados en el planeamiento vigente homologados en proceso de desarrollo o
tramitación, de los de nuevo desarrollo.
2. Para los terrenos de la red primaria adscrita se fija el mismo aprovechamiento tipo de los
sectores más próximos o funcionalmente vinculados a los que se adscriben. En cualquier
caso el aprovechamiento tipo de los diferentes sectores, no supera la edificabilidad bruta
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del sector correspondiente, de manera que la diferencia entre ambos coeficientes
permite la equidistribución y cesión gratuita de los terrenos de la red primaria con cargo a
la urbanización.
3. Para la atribución del aprovechamiento tipo a cada sector, se ha observado la
proporcionalidad con la edificabilidad prevista en cada uno de ellos, igualando los
rendimientos de los diferentes sectores de nueva formulación.
4. Para los terrenos de la red primaria inscrita en sectores de desarrollo, se fija el mismo
aprovechamiento tipo del sector donde está incluido o funcionalmente vinculado,
entendiéndose por sector funcionalmente vinculado aquél que está físicamente unido o
enlazado a la red primaria.
5. Los suelos dotacionales no vinculados funcionalmente a ningún sector de suelo
urbanizable, pero colindantes a suelos urbanos, y que se clasifican como suelo
urbanizable, se les atribuye el aprovechamiento tipo del área de reparto resultante del
sector en que se integran a efectos de su gestión.
ARTÍCULO 107.

COEFICIENTES CORRECTORES DEL APROVECHAMIENTO TIPO

1. Considerando que en las áreas de reparto, la ordenación urbanística prevé usos
tipológicamente suficientemente diferenciados que pueden dar lugar, por unidad de
edificación, a rendimientos económicos muy diferentes, para el cálculo del
aprovechamiento tipo se introducen coeficientes correctores de edificabilidad, a fin de
compensar con más aprovechamiento subjetivo la menor rentabilidad unitaria de éste.
2. Los coeficientes empleados cuyo obtención se justifica en la memoria Justificativa, se
indican en el cuadro siguiente:
COEFICIENTES POR TIPOLOGÍA Y USO
1. Se obtienen los coeficientes de Tipología y Uso, a partir de los valores de la tabla
correspondiente del Decreto 1020/1993, DE 25 DE JUNIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS
Normas Técnicas de valoración y cuadro marco de valores de suelo y de las
construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza
urbana, que le corresponde al municipio de ATZENETA D´ALBAIDA.
USO

COEFICIENTE.

RESPECTO1.1.2

1.1.2 MANZANA CERRADA

0,900

1,0000

1.1.1 EDIFICACIÓN ABIERTA

0,950

1,0556

1.2.1. EDIF. AISLADA O PAREADA

1,100

1,2222

1.2.2 EN LÍNEA

1,050

1,1667

2.1.2. FABRICACIÓN

0,600

0,6667

4.1.1. TALLERES

1,050

1,1667

2.1.3 ALMACENAMIENTO

0,450

0,5000

2.2.2. APARCAMIENTOS

0,350

0,3889

3.1.1. OFICINAS MÚLTIPLES

1,300

1,4444

4.1.1. TALLERES

1,050

1,1667

4.3.1. MERCADOS

1,300

1,4444

7.1.1. HOTELERO

1,700

1,8889

RESIDENCIAL
COLECTIVA URBANO
UNIFAMILIAR URBANO
INDUSTRIAL

TERCIARIO

COEF.

DECRETO1030/1993
TIPOLOGÍA
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2. Se aplican los siguientes coeficientes, como consecuencia de los ajustes de los
coeficientes de valoración de la ponencia catastral, a los valores básicos de repercusión:
Edificación compacta Casco Urbano RmMC ......................................1,00
Edificación aislada - adosada RuBA .......................................................1.22
Edificación destinada a VPO ....................................................................0,50
Edificación de uso Terciario-Actividades Productivas TBA..................0,83
3. A los usos terciarios integrados en edificaciones de uso predominantemente residencial se
aplica el coeficiente equivalente al 100% del correspondiente a cada zona.
4. A las viviendas de Protección Oficial se les aplica un coeficiente corrector en
cumplimiento del artículo 119 del ROGTU, de 0,50, conforme se establece en el computo
de la edificabilidad que establece el artículo 108.b del ROGTU, que se aplica a cada uno
de los valores relativos al uso residencial para cada zona a la que se exige un porcentaje
de vivienda protegida.
5. Los coeficientes correctores se han utilizado al objeto de obtener valores de
aprovechamiento homogéneos para todo el término municipal, y efectuar los ajustes
correspondientes a los diferentes sectores de suelo urbanizable, en orden a equilibrar las
cesiones, no obstante para cada área de reparto, se aplicarán los coeficientes
definitivos, que serán fijados siempre al momento en que deban entenderse referidas las
valoraciones que, como regla general, será el inicio del proceso reparcelatorio. Los
Proyectos de Reparcelación contendrán una ratificación de la validez de los previstos por
el planeamiento o su recalculo justificado.
ARTÍCULO 108.

APROVECHAMIENTO TIPO DE CADA SECTOR.

1. En virtud de los criterios expresados en los apartados precedentes, se obtienen los
aprovechamientos correspondientes a cada área de reparto, tanto de las unidades de
ejecución delimitadas en suelo urbano como en el urbanizable, cuyos valores se expresan
en los cuadros siguientes:
ÁREAS DE REPARTO EN SUELO URBANIZABLE – ZONAS DE NUEVO DESARROLLO:
2. Se dispone de las Áreas de Reparto de los Suelos Urbanizables en tramitación conforme a
la normativa vigente en base a las que se tramitan.
3. Se dispone de las Áreas de Reparto de los nuevos Suelo Urbanizables, definidos “ex novo”,
o redelimitados por el Plan General:
SECTOR

SUPERFICIES
S. DELIMITADA

R. P. Adscrita

APROVECHAMIENTO
S. A. R

Edificabilidad

Unid. Aprov.

APROVECHAMIENTO TIPO
m²t/m²s

U.A./m²s

SECTOR R-1

30.728,61

3.293,21

34.021,82

20.446,80

24.945,10

0,6010

0,7332

SECTOR R-2 IVVSA

33.537,95

0,00

33.537,95

33.537,95

25.153,46

1,0000

0,7500

SECTOR R-3

77.392,52

8.617,54

86.010,06

51.691,25

63.063,33

0,6010

0,7332

141.659,08

11.910,76

153.569,84

105.676,00

113.161,88

0,6881

0,7369

INDUSTRIAL I-1

51.905,90

19.823,90

71.729,80

31.143,54

25.849,14

0,4342

0,3604

INDUSTRIAL I-2

65.198,17

24.900,48

90.098,65

39.118,90

32.468,69

0,4342

0,3604

URZBLE INDUSTRIAL

117.104,07

44.724,38

161.828,45

70.262,44

58.317,83

0,4342

0,3604

TOTAL URBANIZABLE

258.763,15

56.635,13

315.398,28

175.938,44

171.479,71

0,5578

0,5437

URZBLE RESIDENCIAL
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TÍTULO X.- NORMATIVA DE EJECUCIÓN Y EDIFICACIÓN DE LAS
DOTACIONES DE LA RED PRIMARIA.
CAPÍTULO I.

NORMATIVA DE URBANIZACIÓN.

ARTÍCULO 109.

SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES.

1. Son de aplicación expresa las exigencias de incorporar las obras de urbanización en los
espacios libres de edificación, zonas verdes, viales, carril bici, etc., definidas en los
artículos 59 y 157 de la LUV, y artículos 128, 208, y 349, del ROGTU.
2. Se tendrá en cuenta la exigencia del artículo 27 del ROGTU, respecto a la protección de
las masas arbustivas.
3. Las características y diseño de la Red Viaria, se regularán mediante Ordenanza, sin
perjuicio del cumplimiento de la Ley 1/1998 de 5 de mayo de la Generalitat Valenciana y
el decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat Valenciana, en materia
de accesibilidad, así como las Normas de Accesibilidad en el Medio Urbano, aprobadas
por Orden de 9 de junio de 2004, de la Consellería de Territorio y Vivienda.
ARTÍCULO 110.

DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS.

1. Cualquier actuación urbanística deberá dotar de todos los servicios e infraestructuras a
las parcelas destinadas a dotaciones y equipamientos, de modo que adquieran la
condición de solar (en cuanto a condiciones de accesibilidad y servicios), con la
exigencia mínima de dotaciones establecida para cada uno de los suministros exigidos
2. Se preverá la exigencia de accesos, recorridos de tráfico y plazas de aparcamiento, para
cubrir las necesidades que pueda generar su implantación, siendo a cargo de las cuotas
de urbanización del ámbito en el que se incluye.
ARTÍCULO 111.

VÍAS PECUARIAS.

1. El trazado correspondiente a las VÍAS PECUARIAS Y VÍAS VERDES, tendrá como mínimo el
ancho legal oficial más un mínimo de 6 m, siendo su tratamiento propio de “paseos o
alamedas”, por los en su diseño deberá reservarse 2 m laterales para la plantación de
arboledas o jardinería de carácter autóctono, disponiendo en ambos laterales un
espacio de reserva para “carril bici” y manteniendo la parte central para paseo (dada la
inexistencia de tránsito de ganado), que se tratará con pavimentos naturales tipo “tierra
de albero” o similares.
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CAPÍTULO II.

NORMATIVA DE EDIFICACIÓN.

ARTÍCULO 112.

EN SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES.

1. En las parcelas del sistema de espacios libres, se podrán efectuar edificaciones
destinadas a infraestructuras y a actividades de uso público, siempre que dispongan
de una única altura, y cuya ocupación no exceda del 5 por ciento de la superficie de
la parcela en que se ubica.
2. Son elementos que obligatoriamente se deben incorporar a las zonas verdes la reserva
de áreas específicas de juegos para niños, conforme al artículo 208.3 del ROGTU.
3. Debe quedar reservado de edificación, salvo los apartados anteriores, todo el vuelo
del espacio destinado al sistema de espacios libres, quedando la posibilidad de la
utilización del subsuelo para cualquier actividad pública o privada, de conformidad
con la ordenación pormenorizada aprobada, o las necesidades que justificadamente
se modifiquen por el Ayuntamiento, en función de las dinámicas de ocupación del
suelo.
ARTÍCULO 113.

EN DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS.

1. Comprende las zonas destinadas a dotaciones comunitarias de suelo urbano, de
propiedad pública o privada y que requieren la ordenación normativa de las
construcciones.
2. Las dotaciones integradas en la trama urbana consolidada se ajustarán a la normativa
de la zona, (con la posibilidad de ajustar los parámetros necesarios para el uso al que
se destine), con la excepción de las dotaciones existentes en la actualidad, en las que
la normativa aplicable se determina por las condiciones de la edificación existente.
3. Las dotaciones no incluidas en el apartado anterior se ajustarán, en todo caso, a la
legislación específica, con los parámetros necesarios para el uso al que se destine,
respetando en lo posible, los valores ambientales y paisajísticos con el fin de no afectar
a las edificaciones circundantes, excepto en las zonas de edificación abierta en
donde el I.E.N. será de 1’5 m²t/m²s. No obstante, los anteriores límites, podrán superarse
en la medida en el supuesto de que así lo requiera la dotación a implantar en función
del proyecto específico, y se justifique adecuadamente.
4. Las dotaciones de zonas verdes y red viaria deberán dedicarse al uso previsto en el
Plan mientras dicho Plan no se modifique.
5. El resto de usos dotacionales podrán sustituirse por otro uso dotacional público
siguiendo lo establecido en el Apartado 59.3 de la LUV.
ARTÍCULO 114.

EN INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS URBANOS.

1. El uso Dotacional para las infraestructuras y servicios urbanos es el relativo a los
espacios necesarios o vinculados a los servicios urbanísticos técnicos propios de la vida
urbana.
2. El presente Plan General contiene la ordenación de las infraestructuras, sin perjuicio de
lo que regula la legislación técnica específica sobre la materia.
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3. Se distinguen las siguientes clases de infraestructuras de servicios técnicos:
a. Abastecimiento de aguas: que comprende el origen de las captaciones, las
potabilizadoras, las líneas de conducción, los depósitos reguladores y la red
fundamental de distribución del agua.
b. Saneamiento, que comprende las redes colectoras y los elementos de impulsión,
emisión, depuración y tratamiento de residuos líquidos.
c. Residuos sólidos: que comprende los centros de tratamiento de residuos sólidos
urbanos y las áreas destinadas o autorizadas para la gestión de otros residuos.
d. Energía eléctrica: que comprende los centros de producción y transformación de
energía y las líneas de distribución en alta y baja tensión.
e. Instalaciones de protección civil, seguridad ciudadana, mantenimiento del medio
ambiente, cementerios, abastos, infraestructura del transporte y otras análogas.
4. Se establecen las siguientes condiciones específicas para los residuos sólidos:
a.

Se atenderá a lo dispuesto en la Ley 10/1998 de Residuos y la Ley 10/2000 de
Residuos de la Generalidad, así como al Plan Zonas de Residuos de la zona
correspondiente, en la que se ubica el municipio de ATZENETA D´ALBAIDA.

b.

Todas las obras mayores y menores, públicas o privadas, deberán indicar en el
proyecto técnico o en la petición de licencia, la cantidad de residuos,
características y gestor autorizado de los mismos. Este requisito será imprescindible
para otorgar la licencia, siendo una condición de la misma. El incumplimiento de
esta obligación derivada de la Ley 10/2000 de Residuos de la Generalitat obligará al
Ayuntamiento a incoar el correspondiente procedimiento sancionador por la Ley
10/2000, pudiendo además decretarse la suspensión inmediata de las obras cuando
exista la posibilidad de producirse un perjuicio para el medio ambiente o que éste se
haya producido.

c.

El Plan Local de Residuos u ordenanza municipal que el Ayuntamiento aprobará
regulará otros aspectos relacionados con los residuos, tanto a nivel de gestión como
de condiciones de urbanización y construcción.
En ATZENETA D´ALBAIDA, Junio de 2014.
En representación del Equipo Redactor:

Fdo. José Tomás Pastor Puig
Fdo. Tomás Pastor Martínez
Arquitecto. Colegiado 9.050.
Arquitecto. Colegiado 12.694.
E.A. ESTUDIO DE ARQUITECTURA S.L. - AMBARTEC
(Grupo Planificación y Gestión del Territorio.-PLANIGEST)
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B.- NORMAS URBANÍSTICAS DE PROPIAS
DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA.
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TÍTULO I.- NORMAS GENERALES
CAPÍTULO I. MARCO LEGAL.
ARTÍCULO 115.

FUNDAMENTO LEGAL.

1. Las Normas Urbanísticas propias de la Ordenación Pormenorizada vienen definidas en
los artículos 37 y 64 de la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana. Constituyen la
ordenación pormenorizada las determinaciones que, de modo preciso y detallado,
completan la ordenación estructural para el ámbito territorial al que se refieren, y en
particular las definidas en el artículo 37 de la LUV.
2. El artículo 150 del Decreto 67/2006, modificado por Decreto 36/2007, del Reglamento
de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanísticas (ROGTU), detalla el contenido de las
Normas Urbanísticas propias de la Ordenación Pormenorizada.
3. En los artículos 151, y 152 del ROGTU, se definen los contenidos de las Fichas de
Planeamiento y Gestión, a incorporar.
4. La ordenación pormenorizada de los planes deberán contener, al menos las
determinaciones establecidas en el Art. 120 del [ROGTU] (en referencia a los artículos
37 y 57 de la Ley Urbanística Valenciana).
5. Las determinaciones de ordenación pormenorizada lo determina el Art. 125 del
[ROGTU] (en referencia al artículo 60 de la Ley Urbanística Valenciana).
ARTÍCULO 116.

ORDENANZAS MUNICIPALES.

1. En los aspectos que no queden regulados por estas NN.UU. serán de aplicación las
Ordenanzas Municipales complementarias del Plan General. Las ordenanzas
municipales de policía de la edificación regularán los aspectos morfológicos y
ornamentales de las construcciones y, en general, aquellas condiciones de las obras
de edificación que no sean definitorias de la edificabilidad o el destino del suelo.
También pueden regular, en términos compatibles con el planeamiento, las
actividades susceptibles de autorización en cada inmueble. Las ordenanzas deberán
ser conformes con las disposiciones estatales o autonómicas relativas a la seguridad,
salubridad, habitabilidad, accesibilidad y calidad de las construcciones y, en ningún
caso, menoscabarán las medidas establecidas para la protección del medio ambiente
y del paisaje urbano o de los bienes catalogados de interés cultural o histórico.
2. Mediante ordenanza municipal se regularán:
a. Las estrategias de inversión de los fondos provenientes de la participación pública
en las plusvalías generadas por la actuación urbanística en la mejora de la
calidad de los entornos urbanos.
b. Los criterios y objetivos para el desarrollo de Acciones para la Sostenibilidad y la
Calidad de Vida de los Ciudadanos que puedan financiarse, en su caso, por el
Fondo de Equidad Territorial.
c. La imposición del canon de urbanización.
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d. Las condiciones de minimización de impactos de las Áreas de minimización de
impactos correspondientes a la Disposición Transitoria 4ª, de la Ley 10/2004, del
Suelo No Urbanizable.
e. Los parámetros que deben cumplir las aguas para ser vertidas a la red pública de
alcantarillado, estableciendo la obligación, para el emisor, de una depuración
previa que permita alcanzarlos.
f. Las bases Generales Municipales para la adjudicación de Programas.
g.

Aquellas otras materias establecidas por la legislación vigente que resulte de
aplicación.

104

104

TÍTULO II.- DISPOSICIONES GENERALES Y TERMINOLOGÍA.
CAPÍTULO I. TERMINOLOGÍA, PARÁMETROS URBANÍSTICOS.
ARTÍCULO 117.

TERMINOLOGÍA, DISPOSICIONES COMUNES Y ESPECÍFICAS.

1. Salvo indicación expresa en otro sentido, las definiciones, conceptos, condiciones y
requisitos que se establecen se regulan en el artículo siguiente.
ARTÍCULO 118.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS. DEFINICIONES.

1. A efectos de las presentes normas, las definiciones de los parámetros urbanísticos serán
las previstas en el Título II, Capítulos I a V (arts. 8 a 61) del Reglamento de Zonas de
Ordenación Urbanística de la Comunidad Valenciana, aprobado por Orden de 26 de
abril de 1999.

CAPÍTULO II. CONFIGURACIÓN DE LAS ZONAS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
ARTÍCULO 119.

SISTEMAS DE ORDENACIÓN.

1. Respecto a los sistemas de ordenación estas normas se remiten en bloque a lo dispuesto
en el Capítulo II del Título III (artículos 62 a 66) del Reglamento de Zonas de Ordenación
de la Comunidad Valenciana.
ARTÍCULO 120.

TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS.

1. Las tipologías edificatorias son los diversos modos de disponer la edificación en relación
con la parcela y respecto a ellas se estará a lo dispuesto en el Capítulo II del Título III
(artículos 67 a 73) del Reglamento de Zonas de Ordenación de la Comunidad
Valenciana.

CONDICIONES PARTICULARES DE LA EDIFICACIÓN SEGÚN
ALINEACIÓN DE VIAL O ENTRE MEDIANERAS.
ARTÍCULO 121.

1. Se establece los parámetros para los suelos ordenados, de acuerdo con el Reglamento
de Zonas y la Ordenación por Alineación de Vial (Manzana) M, se definen las siguientes
tipologías básicas de edificación que identifican zonas de ordenación habituales.
Manzana Compacta o Densa

MD

Manzana Cerrada

MC

Resultando las siguientes tipologías:
Residencial Manzana Densa

RmMD

Residencial Manzana Cerrada

RmMC

2. Línea de fachada: Se denomina línea de fachada al frente de la parcela.
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3. Medianera: Se denomina medianera al linde de parcela. Se entiende por medianera la
pared lateral contigua entre dos edificaciones o parcelas, que puede utilizarse de
forma compartida. Sin perjuicio de lo que establece el código civil en el libro II, título VII,
sección cuarta (de la servidumbre de medianería). Las medianeras que resulten al
descubierto, sea por diferente edificación en el tiempo, por diferente altura reguladora
de la edificación o por limitar con suelo público libre o edificable para dotaciones,
deberán tener tratamiento de fachada. Salvo soluciones justificadas o en el caso de
medianeras motivadas por diferente edificación en el tiempo, se dotará a la medianera
de un tratamiento cromático similar al de fachada.
4. Retranqueos: Retranqueo es el espacio comprendido entre la alineación oficial exterior
y la edificación. En defecto de regulación expresa en cada una de las distintas
zonificaciones, los retranqueos se admitirán siempre que la longitud en fachada del
retranqueo sea superior a la dimensión mínima que establezcan las normas de
habitabilidad, en función de los usos recayentes al espacio de retranqueo. Serán
prescripciones generales a efectos del retranqueo:
a. La distancia del retranqueo de la fachada se medirá en sentido perpendicular
a la misma, en tanto que la longitud de fachada mínima establecida se
corresponde con la paralela a la alineación que se retranquea.
b. en ningún caso supondrán aumento de profundidad edificable,
c.

las medianeras al descubierto, si existieran, se tratarán como fachadas, salvo
que también se hubiese retranqueado el edificio colindante.

d. Cuando el retranqueo en fachada sea obligatorio, no será utilizables en plantas
semisótano, ni sótano.
5. Altura libre mínima entre plantas.
a. Se entiende por altura libre de planta la distancia vertical entre el pavimento y la
cara inferior del forjado de techo -o, en su caso, del falso techo de una planta.
Con carácter general se establece en un mínimo de 2,50 m. y sin limitación
máxima, sin perjuicio de las excepciones en mínimos y máximos que puedan
establecerse en las condiciones particulares de las distintas zonas.
b. La altura mínima libre de plantas será la siguiente:
a)

Planta baja comercial................. 3.30 m.

b)

Planta sótano.....................…....... 2,20 m.

c)

Planta pisos............................…… 2,50 m.

6. Altura máxima edificable. En las zonas residenciales, la altura máxima edificable, en
función del número de plantas permitidas, será la siguiente:
a. Altura máxima = N x 3 +0’50 (en metros), Siendo N = Número de plantas (incluida
la planta baja); corresponde al resultado de aplicar una altura total de la planta
baja de 3,50 metros y de de 3’00 metros para las plantas de piso, en
consecuencia, queda como sigue:
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NUMERO DE PLANTAS
I
II
III
IV

ALTURA MÁXIMA (m)
de cornisa
3’50
6’50
9’50
12’50

b. La altura libre de las plantas bajo rasante para usos compatibles con el
residencial será de 3’00 m, y sólo serán permitidas cuando disponga una altura
mínima de 1 de ventilación a calle.
7. Medición de la altura edificable, La determinación del punto de medición de la altura
edificable será:
a. Edificios con frente a un solo vial. La cota de rasante para la medición de la
altura edificable, será la media ponderada de las cotas de rasante de acera de
los frentes de parcela. Si la rasante de la acera tomada en la línea de fachada,
es tal que la diferencia de niveles entre el extremo de la fachada a mayor cota y
el centro de la misma, es menor de 0´70 m., la altura edificable se tomará en el
centro de la fachada, de modo la altura mínima de la planta baja sea de 3’30 m
y la máxima de 4’00 m. Si, por el contrario, esta diferencia de niveles es mayor
que 0´70 m., la mencionada altura se tomará a partir de un nivel situado 0´70 m.,
por debajo de la cota del extremo de la línea de fachada de mayor cota.
Cuando la aplicación de la regla precedente, de lugar a que en determinados
puntos de la fachada, la planta baja disponga de más de 4’20 m, la fachada se
dividirá en tramos que se considerarán como fachadas independientes y que
evitará que aparezcan fachadas en planta baja con alturas mayores.
b. Edificios con frente a dos o más viales formando esquina o chaflán. La altura
edificable se determinará como si se tratara de fachadas independientes
aplicando los artículos precedentes. Sí la altura edificable de los diferentes viales
fueran distintas, la mayor de ellas alcanzará a los viales adyacentes de menor
altura hasta una longitud máxima, del doble del ancho del vial de menor altura,
contada desde la esquina, última flexión de chaflán o punto de tangencia para
acuerdo curvo de la línea de fachada, con un máximo de 20 metros. A partir de
este punto se permitirán alturas escalonadas, siempre que no invadan el plano
ideal de 45º que pasa por la línea de intersección del plano de máximo ancho
de la calle medido en la forma señalada anteriormente, con un máximo de 20
metros.
c. Edificio con frente a dos viales sin continuidad de fachadas. La altura edificable
y el número de plantas para cada vial, tendrán validez hasta una profundidad
edificable determinada por la línea equidistante de las dos alineaciones
opuestas, sin perjuicio de la aplicación de las alineaciones interiores si las hubiera.
Se exceptúa de la norma anterior los edificios en los que la dimensión normal a
las alineaciones sea inferior a 50 mts. En estos casos, la profundidad edificable del
vial de mayor altura cumplirá las siguientes condiciones:
-

No excederá de 25 metros.

-

Podrá realizarse, en todo caso, hasta la línea equidistante de las dos
alineaciones opuestas.
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En cualquier caso, no invadirá el plano ideal de 45º que pasa por la línea
intersección del plano de máximo vuelo y del plano del último forjado
correspondiente al vial de menor altura.
8. Altura mínima edificable.- La altura mínima edificable, en relación con el máximo de
plantas permitido, será la siguiente:
-

hasta una altura máxima permitida de III plantas………..la misma

-

a partir de III plantas permitidas…………………………….. 1 plantas menos

9. Voladizos o cuerpos salientes.
a. No se autorizan sobre las alineaciones interiores ni en los viales de ancho igual o
inferior a 4’00 m.
b. En las calles de ancho superior a 4’00 m. e inferior a 8’00 m únicamente se
permiten balcones a partir de los 3’50 m, de altura sobre la rasante de la acera y
con un máximo, medido normalmente al plano de fachada, de 0’40 m, siempre
que no superen el ancho de la acera.
c. En las calles de ancho igual o superior a 8’00 m. se permiten balcones o cuerpos
cerrados o semicerrados, a partir de los 3’50 m, de altura sobre la rasante de la
acera y con un máximo, medido normalmente al plano de fachada, de 1’00 m,
con las limitaciones del ancho de la acera y de 1/10 del ancho de la calle.
d. Sólo se permiten cuerpos volados cerrados en calles de ancho mayor de 8
metros, con una longitud máxima del 50% de la longitud de la fachada, excepto
en todo el Núcleo Histórico Tradicional - Centro Histórico (SUCH), y Casco Antiguo
(SUCA).
e. En los casos de edificios con frente a dos o más viales formando esquina o
chaflán, el vuelo máximo permitido en los cuerpos salientes en el vial de menor
ancho, no excederá en ningún caso del que le correspondería con los
parámetros de dicho vial. En el chaflán el vuelo máximo podrá ser el
correspondiente al viario de mayor anchura.
f.

Los cuerpos volados deberán separarse 60 cm. como mínimo del plano normal a
la fachada que pasa por la línea intersección de la medianera y el plano de la
fachada y estar comprendidos dentro del plano que, pasando por la misma
línea, forma 45º con la fachada.

g. Marquesinas, anuncios, toldos, carteles luminosos y otros análogos. No se
permitirán a una altura inferior a 3,00 m. y el saliente máximo deberá quedar
remetido al menos 0,20 m. respecto del bordillo de la acera. En cualquier caso el
vuelo máximo será de 1,50 m. La separación a la medianería, será como mínimo
igual al saliente.
10. Patios interiores. Se distinguen los siguientes tipos:
a. Patios interiores. Se considerarán patios interiores los incluidos dentro del volumen
de la edificación. Su regulación se contiene en las Normas de Habitabilidad,
Diseño y Calidad de Viviendas vigentes en el momento de la solicitud de la
licencia
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b. Patinillos. Se considerarán patinillos cuando únicamente sirven como ventilación
de cuartos de baño y aseos. Tendrán una dimensión mínima tal que se permita la
inscripción de un círculo de 1,50 m de diámetro, pudiendo servir para la
colocación de conducciones de cualquier tipo, que en cualquier caso deberán
cumplir con la normativa técnica que resulte de aplicación.
11. Altillos o entreplantas. Dadas las condiciones de altura máxima de la planta baja, no
tiene posibilidad de la existencia de altillos o entreplantas.
12. Trasteros. Son construcciones destinadas exclusivamente a depósito de enseres.
Deberán cumplir las condiciones técnicas que resultes de aplicación conforme lo
establecido en el C.T.E. además de las siguientes:
a. Para el caso de situarse por encima de la altura edificable se retirarán, como
mínimo, tres metros cincuenta centímetros (3’50 m.) de la fachada, o a la
distancia que corresponda a la segunda crujía (si esta distancia es mayor), y dos
metros (2’00 m.) desde los parámetros de los patios de luces. Deberán quedar
integrados en el plano de cubierta inclinada con la pendiente máxima
establecida del 50 %.
13. Aprovechamiento bajo cubierta inclinada. En edificios con cubierta inclinada podrá
destinarse el espacio libre, entre cubierta y el último forjado, para trastero o superficies
no habitables, o vinculados a la vivienda de la planta inferior, con las condiciones
siguientes:
a. La ventilación e iluminación de éstos se hará en el interior del edificio o a huecos
integrados en el plano de la cubierta inclinada, sin permitirse abuhardillados ni
salientes del plano de pendiente de la cubierta.
b. La cubierta inclinada deberá partir del punto intersección de la cara superior del
último tejado y el vuelo o alero máximo autorizado.
c. La cumbrera no sobrepasará en ningún caso los 3’50 m. de altura medidos desde
la cara superior del último forjado.
d. La pendiente máxima de la cubierta será del 50 %.
14. Construcciones sobre la altura máxima en zonas de edificación según alineación a vial
a. En las zonas de ordenación de edificación según alineaciones de vial o entre
medianeras, y por encima de la altura máxima reguladora, sólo se permite la
ejecución de los siguientes elementos:
b. Cajas de escalera general o común: podrán disponerse a partir de los 3 m. desde
línea de fachada o bien al frente de fachada siempre que quede integrada
dentro de la línea máxima del volumen edificable formada por la líneas que
partiendo del encuentro de la fachada con la cara superior del forjado de
cubierta disponga una pendiente del 50%, hasta alcanzar una altura sobre la
cara superior del forjado de cubierta de 3’50 m, y continua horizontal a esta
altura hasta el interior del solar. No se autorizan plantas ático sobre la altura
máxima edificable. Quedando expresamente prohibida la conexión directa de
las viviendas con la cubierta comunitaria, por el exterior del edificio.
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c. Cajas de escalera particulares o para usos privativos: Tan solo se permiten para
los supuestos de vivienda unifamiliar.
d. Trasteros: con las condiciones expuestas en el apartado 12 de este artículo,
Siempre que se justifique la imposibilidad de su ubicación en plantas sótano por
no cumplir con la dotación de plazas mínimas de aparcamiento.
e. Instalaciones de audiovisuales, placas solares, pararrayos, sala de maquinas de
ascensores y similares podrán disponerse a partir de los 3’00 m desde línea de
fachada. Deberán preverse elementos de protección visual de acuerdo a las
ordenanzas vigentes.
f.

La limitación del retiro de 3’50 metros desde la línea de la fachada, imposibilita la
ejecución de cualquier tipo de construcción, adorno, pérgola, alero, etc.,
permanente o desmontable, por encima de la altura normal de la barandilla de
la terraza, fijada como máximo (salvo limitaciones por condiciones específicas de
seguridad establecidas por normativa autonómica o estatal) en 1’50 m.

ARTÍCULO 122.

CONDICIONES PARTICULARES DE LA EDIFICACIÓN AISLADA.

1. Se establece los parámetros para los suelos ordenados, de acuerdo con el Reglamento
de Zonas y la Ordenación por edificación aislada (Bloque), definiéndose las siguientes
tipologías básicas de edificación que identifican zonas de ordenación habituales.
Bloque exento ................................................................ BE
Bloque en adosado o en hilera ................................. BA
Resultando las siguientes tipologías:
Residencial múltiple Bloque Exento ................ RmBE (EDA-BA)
Residencial unitario Bloque Exento……… RuBE (UA) y RuBa (UF)
Terciario Bloque Exento ................................................ TBE
Terciario Bloque Adosado ...........................................TBA
Industrial Bloque Exento ............................................... IBE
Industrial Bloque Adosado .......................................... IBA

2. Cierres de parcela. Deberán disponerse siguiendo las alineaciones oficiales de los
viales. En defecto de regulación expresa contenida en las Ordenanzas Municipales, los
cierres cumplirán las siguientes condiciones:
a. Con carácter general, con independencia de la posible regulación que
establezcan las ordenanzas municipales, la altura máxima del cerramiento
será de 2,50 m, que para la fachada será de 1,50 m ciego y el resto
“calado” o “vegetal” y para el resto de linderos la parte ciega podrá
alcanzar la altura máxima establecida.
b. Para el caso de calles y linderos con pendiente, la parte ciega se dividirá en
tramos, con una altura máxima de 2,00 m, y una altura en el punto medio
de cada tramo de 1,50 m.
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3. Retranqueos: Retranqueo es el espacio comprendido entre la alineación oficial exterior
o los lindes medianeros de los predios colindantes y las edificaciones y construcciones
interiores en cada parcela. Para cada zona se establecen las distancias mínimas a las
que deberán situarse, medidas en sentido perpendicular a cada tramo de fachada o
lindero, sin que pueda ocuparse los retiros por edificación alguna.
4. Construcciones o instalaciones permitidas en las zonas de retranqueo: únicamente se
permitirán piscinas e instalaciones enrasadas con la cota natural del terreno e
instalaciones deportivas que no requieran vallado perimetral.
5. Altura máxima edificable. La altura máxima edificable, en función del número de
plantas permitidas, será la siguiente:
a. Zonas residenciales: Altura máxima = N x 3,0 +1’0 (en metros),
Siendo N = Número de plantas (incluida la planta baja); corresponde al resultado
de aplicar una altura total de la planta baja de 4’70 metros y de de 3’10 metros
para las plantas de piso, en consecuencia, queda como sigue:

I

ALTURA MÁXIMA (m)
de cornisa
3’50

NUMERO DE PLANTAS
II

6’50

III

9’50

IV

12’50

Para las edificaciones protegidas, se exceptúa la aplicación de esta norma en las
actuaciones de rehabilitación o reforma, debiendo mantenerse las alturas existentes en
el supuesto de que fueran superiores a las establecidas, en caso contrario, podrán
alcanzar las alturas determinadas en el cuadro anterior en función del número de
plantas tan solo en las partes correspondientes a ampliaciones o edificaciones exentas
situadas en la misma parcela.
b. Zonas Terciarias (TER) o industriales (INA):
- Para las zonas TER e INA, la altura máxima de coronación se establece con carácter
general en 10,00 m. Se establece como excepción, los destinos comerciales y hoteleros,
cuya altura será determinada en el correspondiente Plan Parcial de desarrollo.
6. Medición de la altura edificable.
a. La cota de rasante para la medición de la altura edificable, será la media
ponderada de las cotas de rasante de acera de los frentes de parcela siempre
que la diferencie entre esta cota de rasante y la máxima y mínima de los frentes
de parcela sea menor que 1’00 m.
b. Cuando la aplicación de la regla precedente de lugar a diferencias de cota
superiores a 1’00 m. se dividirá la parcela en los tramos necesarios que cumplan,
aisladamente considerados, la regla precedente.
c. En ningún caso las cotas de referencia de las plantas bajas podrán establecerse
con una variación absoluta de más/menos 1,50 metros en relación con la cota
natural del terreno. Se tomará como punto de referencia la cota de acceso de
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la planta baja cuando esta se sitúe íntegramente en el mismo plano, o el valor
medio de los diferentes niveles en que se descomponga la misma.
d. Altura mínima edificable.- No se fija
7. Voladizos o cuerpos salientes. Serán libres en el interior del “Perímetro de situación de la
edificación” definido en apartado posterior, no pudiendo sobrepasar los límites
definidos para el retranqueo. En los supuestos de que las normas de zona permitan la
situación de la edificación en fachada, la línea definitoria del perímetro de situación
de la edificación coincidirá con la alineación, no admitiéndose vuelos sobre la misma
8. Patios interiores. Se regulan por aplicación de los mismos criterios establecidos para las
edificaciones intensivas (alineación a vial).
9. Altillos o entreplantas. La división de una planta en dos fracciones conectadas entre sí
(altillos), se considerará a los efectos del cómputo del nº de plantas como plantas
independientes, aún cuando el acceso a la superior se realizara directamente desde la
planta situada a cota inferior. La altura libre mínima en cualquier caso para cada
planta será de 2,20 m para usos complementarios de almacenaje o instalaciones,
donde no se realicen actividades ni suponga la permanencia de personas.
10. Plantas de instalaciones o técnicas.- No computarán como plantas, ni computarán a
los efectos de la determinación de la altura máxima de coronación, los espacios
delimitados horizontalmente por forjados o entramados resistentes de cualquier tipo
que se destinen exclusivamente a instalaciones y cuya altura útil interior sea igual o
inferior a 1,50 m.
11. Trasteros. Son construcciones destinadas exclusivamente a depósito de enseres.
Deberán cumplir las condiciones técnicas que resultes de aplicación conforme lo
establecido en el C.T.E. además de las siguientes:
a. Para el caso de situarse por encima de la altura edificable se retirarán, como
mínimo, tres metros cincuenta centímetros (3’50 m.) de la fachada, y dos metros
(2’00 m.) desde los patios de luces en el supuesto que existan, o bien podrán
situarse al frente de fachada siempre que queden integrados en el plano de
cubierta tipo inclinada con la pendiente máxima establecida. La altura libre
máxima de trasteros será de 2’20 m. y la superficie útil máxima por vivienda será
de 3’00 m2. El acceso será independiente desde la cubierta general o zona
común, no pudiéndose vincular vertical ni horizontalmente con espacios
destinados a vivienda.
b. Nº máximo de trasteros.- uno/vivienda
12. Aprovechamiento bajo cubierta inclinada. En edificios con cubierta inclinada podrá
destinarse el espacio libre, entre cubierta y el último forjado, para trastero o superficies
no habitables, con las condiciones siguientes:
a. La ventilación e iluminación de éstos se hará en el interior del edificio o a huecos
integrados en el plano de la cubierta inclinada, sin permitirse abuhardillados ni
salientes del plano de pendiente de la cubierta.
b. La cubierta inclinada deberá partir del punto intersección de la cara superior del
último tejado y la línea de delimitación de la edificación.
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c. La cumbrera no sobrepasará en ningún caso los 3,00 m. de altura medidos desde
la altura máxima permitida.
d. La pendiente máxima de la cubierta será del 45 %.
13. Construcciones sobre la altura máxima
En las zonas con ordenación de edificación aislada, y por encima de la altura
máxima reguladora sólo se permiten los siguientes elementos:
a. Cajas de escalera generales: que podrán disponerse libremente dentro del
perímetro de situación de la edificación, hasta alcanzar una altura máxima
sobre la cara superior del forjado de cubierta de 3’60 m.
b. Cajas de escalera particulares o para usos privativos: Tan solo se permiten
para los supuestos de vivienda unifamiliar, quedando expresamente
prohibida la conexión directa de las viviendas con la cubierta, tanto exterior
como interior. Para las edificaciones de una planta que se realicen en zonas
inundables, que deban contar con cubierta o azotea accesible la conexión
con la vivienda se realizará desde su interior mediante escalera.
c.

Trasteros: con las condiciones expuestas en el apartado 11 de este artículo.
Siempre que se justifique la imposibilidad de su ubicación en plantas sótano
por no cumplir con la dotación de plazas mínimas de aparcamiento.

d. Instalaciones de audiovisuales, placas solares, pararrayos, sala de maquinas
de ascensores y similares, que podrán disponerse libremente dentro del
perímetro de situación de la edificación. Deberán preverse elementos de
protección visual de acuerdo a las ordenanzas vigentes.
e. Adornos, pérgolas, alero, etc., permanentes o desmontables, por encima de
la altura normal de la barandilla de la terraza, fijada como máximo (salvo
limitaciones por condiciones específicas de seguridad establecidas por
normativa autonómica o estatal) en 1’50 m.
14. Edificabilidad neta sobre parcela. Se entiende como en resultado de dividir la máxima
edificación permitida en cada parcela por la superficie de la misma. Se expresa en
metros cuadrados de techo edificado por metro cuadrado de suelo de parcela. En el
cómputo de la máxima edificación se incluirán todas las superficies abiertas o cerradas
incluidos los voladizos y terrazas, siempre que se encuentren cubiertos y cualquiera que
fuese la cota de cubrición, a partir de la planta baja.
No cuentan las edificaciones auxiliares construidas con elementos fácilmente
desmontables y que no confieran carácter de permanencia a la construcción. La
cubierta o aleros de la última planta no computará corno elemento de cubrición,
siempre que no superen los 50 cm. de vuelo.
15. Edificabilidad mínima. En zonas de uso principal residencial la edificabilidad mínima
permitida se establece en el 20% de la máxima autorizada. En zonas terciarias e
industriales la edificabilidad mínima permitida vendrá dada en función del tipo de
actividad y de sus necesidades específicas.
16. Ocupación máxima de parcela. Se expresa en tanto por ciento y se medirá por la
superficie de proyección ortogonal sobre un plano horizontal, de todo el volumen
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edificado, incluidos los cuerpos y elementos salientes, semisótanos y edificaciones
auxiliares, y referida a la superficie total de la parcela.
Se excluyen los sótanos y demás edificaciones enterradas o situadas a cota inferior a la
rasante del viario a que de frente, o del terreno natural. Se excluyen asimismo los
reajustes realizados en el terreno natural requeridos para acceder a las construcciones
o edificaciones, así como las rampas y escaleras exteriores no cubiertas hasta una cota
de 1,50 m sobre la rasante.
17. Dimensiones máximas de la edificación. Se definen en función del rectángulo, dentro
del que debe quedar la proyección ortogonal de la edificación y sus cuerpos volados
sobre un plano horizontal, de todo el volumen edificado.
18. Perímetro de situación de la edificación. Se define como la figura poligonal cerrada
definida en los planos, dentro de la que debe quedar obligatoriamente la proyección
ortogonal de la edificación y sus cuerpos volados, definida por aplicación de los
retranqueos mínimos establecidos en cada zona para cada uno de los linderos y
fachada.
19. Movimientos de tierras. En casos justificados, debido a la pendiente del terreno natural,
ésta se podrá modificar en el interior de la parcela de manera que, el desmonte o
terraplén que se realice no suponga un desnivel mayor de 1.50 m. (medidos en la
vertical del punto más desfavorable), en cualquiera de los límites de la parcela
respecto a las parcelas colindantes, ni en los puntos interiores de la parcela respecto
del terreno natural, ni tampoco en la alineación oficial prevista en el Plan General,
respecto de la rasante de la misma. La pendiente máxima del terreno, una vez
modificada, no será superior al 10%, entre muros de abancalamiento, caso de que
estos se realicen, ni a la mitad de la pendiente inicial del terreno natural si no se
realizan bancales. En caso de abancalamientos, la distancia entre dos muros
consecutivos, será igual o mayor que la altura del muro superior (medida desde la cota
de coronación del muro inferior). Todo lo anterior nunca será aplicable en parcelas
cuyas cotas originales del terreno difieran menos de un 1 metro. En estos casos, el
terreno original podrá variarse únicamente para alcanzar la cota de rasante de la calle
20. Separación a lindes y a frente de parcela.- Se definen como distancias mínimas a que
puede situarse la edificación y sus cuerpos salientes de los lindes, frente de parcela u
otra edificación, medidos por las distancias desde el plano o superficie reglada vertical
que pasa por el linde, frente de parcela u otra edificación a las aristas del cuerpo de
edificación más próximo. Los sótanos respetarán las separaciones a lindes y a frente de
parcela en un 50% de los establecidos con carácter general. En el supuesto que por las
condiciones particulares de forma de la parcela fuera inviable la ubicación de la
edificabilidad permitida, se optará por reducir las distancias a lindes de los mínimos
exigibles hasta 2’00 m, excepto en la fachada o frente al vial, que se conservará la
distancia dispuesta como regla general. En las separaciones a linderos se deberá
cumplir lo preceptuado en el Código Civil en relación con las servidumbres de luces y
vistas para posibilitar la apertura de huecos
21. La distancia entre bloques de una misma parcela será aquella capaz de inscribir la
dimensión mínima de un patio interior conforme a lo preceptuado por la normativa de
habitabilidad, vigente en el momento de la solicitud de licencia.
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22. Voladizos o cuerpos salientes. La superficie en planta de los cuerpos volados cerrados,
semicerrados o abiertos computará a efectos de edificabilidad neta sobre parcela
siempre que se encuentren cubiertos, cualquiera que fuese la cota de la cubrición,
conforme a los criterios de cómputo indicados.
23. Edificaciones auxiliares. Se permite la construcción de edificios o cuerpos de
edificación auxiliares al servicio de los edificios principales, con destino a portería,
garaje particular, depósito de herramientas de jardinería, piscinas, maquinaria de
piscina, vestuarios, aljibes, lavaderos, paelleros, despensas, invernaderos, kioscos y
garitas de control y otras instalaciones o construcciones similares Estas edificaciones
auxiliares nunca podrán constituir establecimiento independiente. La edificación
auxiliar cumplirá las normas de cada zona y con carácter general las siguientes:
1. Cuando se dispongan adosadas a la edificación principal, mantendrán una
unidad arquitectónica integrada y el conjunto estará sujeto a las normas
particulares de cada zona.
2. Cuando se dispongan en el interior de la parcela, sin formar parte de la
edificación principal y separada de la misma, las edificaciones auxiliares
observarán las siguientes condiciones generales:
a.

La separación respecto de la edificación principal será al menos de 3m.

b.

Si están cubiertas con elementos fijos (incluidos los elementos de cubrición
prefabricados de chapa) o de obra:

c.

o

Serán computables a efectos de edificabilidad y ocupación de
parcela, salvo elementos con superficie cubierta menor o igual a 8 m².
La ocupación máxima del total de edificaciones auxiliares cubiertas con
elementos fijos no computables a efectos de edificabilidad no superará
el 2% de la superficie de la parcela

o

Respetarán la separación a linderos y frente de parcela que se
determinen para la zona salvo en el mismo caso antes citado, que
podrá adosarse al lindero en una longitud máxima de 4 m.

o

La altura máxima sobre el nivel del terreno será de 2,30 m. (medidos en
la cara inferior del forjado o en el alero de cubierta o parte más baja de
la cubierta inclinada), y la pendiente máxima de cubierta será del 30 %.
La altura de la cumbrera no superará los 4,00 metros.

Si no están cubiertas con elementos fijos o de obra (pérgolas, garajes
descubiertos, etc.):
o

No computarán a efectos de edificabilidad.

o

La ocupación máxima del total de edificaciones auxiliares no
computables a efectos de edificabilidad no superará el 5 % de la
superficie de la parcela.

o

No se regulan las distancias mínimas a lindes ni a frente, salvo las
particularidades del nº 3 de este artículo.

o

La altura máxima de estos elementos será de 3 m. sobre el terreno salvo
las particularidades especificadas en el número 3 de este artículo.
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3. Definiciones y particularidades.
a.

b.

Cocheras no cerradas:
o

Se considera como tal la construcción destinada a delimitar y cubrir la
superficie empleada para aparcamiento de vehículos.

o

La construcción de las cocheras no cerradas se realizará mediante
pilares, columnas, o pies derechos y en ningún caso, mediante muros de
carga o paramentos cerrados. La cubrición podrá ejecutarse con
cañizos o elementos desmontables similares, pero en ningún caso,
podrá ser de obra salvo jácenas y viguetas y los posibles paramentos no
serán opacos y alcanzarán una altura máxima de 2 m.

o

La altura del elemento de cubrición podrá alcanzar los 3 m. de altura
sobre el terreno.

o

Su superficie máxima será de 30 m2 útiles por unidad de vivienda.

Cocheras cerradas o garajes:
o

Se considera como tal la construcción cerrada en todos sus lados, y sin
partición interior, destinada a delimitar y cubrir la superficie empleada
para aparcamiento de vehículos.

o

Estas construcciones computan a efectos de edificabilidad, ocupación
y separación a lindes, con la excepción señalada a continuación para
la construcción de garajes en parcelas de viviendas unifamiliares.

o

En el caso de que la construcción quede por debajo del nivel del
terraplén máximo permitido por estas normas, el garaje no computará
edificabilidad y podrá situarse a linde del vecino o alineación oficial de
la calle.

4. Otras particularidades de la edificación auxiliar.
o

Mediante Ordenanza Municipal se regularan las demás condiciones,
particularidades, usos y parámetros de las denominadas edificaciones
auxiliares.
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TITULO III.-DETERMINACIONES DE LOS USOS Y ACTIVIDADES DE
LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA.
CAPÍTULO I. CONDICIONES GENERALES DE LOS USOS DEL SUELO.
ARTÍCULO 123.

CLASES DE USOS DEL TERRITORIO.

1. De conformidad con los artículos del Capítulo III, del Título III. Configuración de las
Zonas de Ordenación Urbanística, del Reglamento de Zonas, se considera uso global el
uso predominante de las edificaciones de un área determinada, y los usos globales se
diferencian en las categorías siguientes: residencial, industrial, terciario, y dotacional.
2.

En el Uso residencial, se incluyen las actividades de residencia de personas, tanto
permanentes como temporales, excepto las residencias de carácter colectivo. Dentro
del uso global residencial se establece una subdivisión en función del número de
viviendas que se disponen en cada parcela:
a.

Residencial unitario (Ru) es el uso que designa aquellas zonas en las que existe
una sola vivienda por edificio.

b.

Residencial múltiple (Rm) es el uso que designa aquellas zonas en las que existe
más de una vivienda por edificio.

3. En el Uso industrial (I), se incluyen todas las actividades destinadas a la obtención,
elaboración, transformación, reparación, almacenamiento y distribución de productos,
incluso los talleres artesanales.
4. En el Uso terciario (T), se incluyen todas las actividades relacionadas con servicios de
tipo comercial, hotelero, oficinas, recreativo, residencias colectivas, aparcamientos y
similares.
5. En el Uso Dotacional (D), comprende las actividades destinadas a dotar al ciudadano
de los equipamientos y servicios, necesarios para su esparcimiento, educación,
enriquecimiento cultural, salud, asistencia, bienestar y mejora de la calidad de vida.
Se distinguen los siguientes usos dotacionales: de comunicaciones, de espacios libres,
educativo, deportivo, socio-cultural, sanitario, asistencial, administrativo, de
abastecimiento, religioso, de servicio urbano, de cementerio, de infraestructuras, y de
defensa y fuerzas de seguridad.
ARTÍCULO 124.

USOS PORMENORIZADOS.

1. Son aquellos que no admiten mayor precisión sobre su contenido mediante la
aplicación de cualquiera de las figuras de ordenación previstas en la legislación
urbanística, y que son asignados por el Plan General o por el planeamiento de
desarrollo, con carácter de dominante, compatible, incompatible o exclusivo a las
diferentes Zonas de Ordenanza.
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ARTÍCULO 125.

USOS DOMINANTE, COMPATIBLES E INCOMPATIBLES.

1. En función de su adecuación a las distintas Zonas del territorio, el Plan General clasifica
los usos en:
a. Uso Dominante o Principal, es el que define el destino genérico de cada Zona,
corresponde al Uso Pormenorizado que por haber sido designado por el
planeamiento para su ejercicio de modo más generalizado en una determinada
zona de Ordenanza, condiciona los parámetros de la ordenación física de esta y
determinan el régimen de compatibilidades e incompatibilidades con respecto a
todos los demás. Cuando el Uso Dominante excluye la posibilidad de
implantación de otro uso, se denomina Uso Exclusivo.
b. Uso Compatible: o uso cuya implantación puede autorizarse en la Zona de
Ordenanza en simultaneidad o en sustitución del Uso Dominante sin perder
ninguna de las características que le son propias, al no ser considerado
contradictorio con el uso dominante de la zona.
c. Uso Complementario o Exigible: es aquel que, en virtud de las determinaciones
de la legislación urbanística vigente o de las propias del Plan General, y de los
instrumentos urbanísticos que lo desarrollen, deba necesariamente acompañar al
uso global previsto, así como, en su caso, a los usos permitidos en la proporción
que se establezca en relación a ellos.
d. Uso Prohibido o Incompatible: o uso cuya implantación está excluida por el Plan
General, o los instrumentos que lo desarrollan, por imposibilitar la consecución de
los objetivos de la ordenación. Tienen la condición de usos incompatibles, en
todo caso, los que así vienen conceptuados en las disposiciones generales
vigentes en materia de seguridad, salubridad y moralidad.
e. Uso Transitorio o Provisional: es aquel que, no estando prohibido por el
planeamiento, se establece por un periodo de tiempo determinado, conforme al
régimen determinado en el artículo 191.5 Ley 16/2005 LUV.

CLASIFICACIÓN DE USOS PORMENORIZADOS ATENDIENDO A SU
EMPLAZAMIENTO EN LA EDIFICACIÓN.
ARTÍCULO 126.

1. Atendiendo al emplazamiento con respecto a la edificación en la que se implantan,
los Usos Pormenorizados habrán de encontrarse, con las excepciones que se señalen,
en alguna de las situaciones que a continuación se relacionan:
a. Situación 1ª: corresponde a la actividad que ocupa un local en planta baja en
edificio de viviendas. En el supuesto de actividad garaje, la ocupación del sótano
bajo viviendas se considera, asimismo, en esta situación.
b. Situación 2ª: corresponde a la actividad que ocupa un local en piso de edificio de
viviendas.
c. Situación 3ª: corresponde a la que ocupa un local en planta baja y pisos de edificio
sin viviendas, o situado en patio de manzana, sin edificación encima.
d. Situación 4ª: corresponde a la que ocupa un edificio independiente y aislado.
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e. Situación 5ª: Ocupando semisótano o sótano siempre vinculada a la planta baja
como almacén
Si una misma actividad resultase situada en dos situaciones diferentes, se le aplicará la
norma más restrictiva, salvo que en esa situación estén emplazados únicamente los
accesos y oficinas de la actividad.
2. No se permitirá el ejercicio de cualquiera de los Usos Pormenorizados en el Uso
Residencial en situación Primera (1), y en general la utilización de las plantas sótano
para locales de trabajo o actividades abiertas al público en general, a excepción de
garajes y establecimientos públicos, sin perjuicio del estricto cumplimiento de las
normativas sectoriales en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, y
de protección contra incendios.
ARTÍCULO 127.

USO DETALLADO. GRADO DE INTENSIDAD DEL IMPACTO DE

IMPLANTACIÓN.
1. Se denomina Usos Detallados a aquellos cuya precisa determinación es objeto de
proyectos técnicos que median la ejecución de las disposiciones del planeamiento.
2. A los efectos de determinar la compatibilidad con el uso residencial y de otras
actividades, en función del impacto ambiental a que den lugar, y de acuerdo con el
Anexo II a la Orden 54/90, de 26 de marzo del Consell de la Generalitat Valenciana,
por la que se aprueba el Nomenclátor de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, o norma que los sustituya, los diferentes usos detallados de los que son
susceptibles las distintas parcelas de la ordenación, se clasifican en grados de
intensidad, de 1 a 5, según la siguiente relación:
Inocua ........................................................ Grado de Intensidad 0
Índice Bajo ........................................... Grado de Intensidad 1 y 2
Índice Medio ............................................. Grado de Intensidad 3
Índice Alto............................................ Grado de Intensidad 4 y 5
3. El grado inicial de una actividad variará en función de las medidas correctoras que se
impongan a la actividad.
4. Los grados de intensidad del impacto de implantación de las actividades a que se
refiere el apartado anterior quedan definidos de la siguiente manera:
a. Grado de Intensidad “0”: Corresponde a aquellas actividades de las que no se
presume que pueden producir molestias, alterar las condiciones normales de
salubridad e higiene del medio ambiente, ocasionar daños a riquezas públicas o
privadas o entrañar riesgos graves para las personas y los bienes.
b. Grado de Intensidad “1”: Corresponde a aquellas actividades que puedan
perfectamente implantarse en el tejido urbano sin molestias apreciables para la
comunidad circundante. No precisan de especiales medidas correctoras.
c. Grado de Intensidad “2”: Corresponde a aquellas actividades que puedan
implantarse en el tejido urbano sin molestias significativas para la comunidad
circundante, aunque precisen para ello, la adopción de medidas correctoras.
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d. Grado de Intensidad “3”: Corresponde a aquellas actividades cuya implantación
en el tejido urbano exige la adopción de medidas correctoras generalizadas
tales como, el aislamiento acústico del local, sistemas de adsorción de olores,
actividades de contaminación atmosférica, requieran depuración de vertidos
con tratamiento previo físico-químico, o exista riesgo de incendio. La adopción
de las medidas correctoras adecuadas posibilita la ubicación en zona
residencial.
e. Grado de Intensidad “4”: Corresponde a aquellas actividades que aunque se
doten de medidas correctoras adecuadas contra las molestias, la insalubridad, la
nocividad o el peligro, continúan manteniendo un nivel alto de impacto
medioambiental que les imposibilita su ubicación en zona residencial. Son, no
obstante admisibles, previa la adopción de medidas correctoras en polígonos de
servicios o industriales y zonas urbanas donde no coexistan con viviendas.
f.

Grado de Intensidad “5”: Corresponde a aquellas actividades que debidas a sus
molestias por ruidos o vibraciones, emisión de olores o vertidos contaminantes,
nocividad, insalubridad o posibilidad de emisión de radiaciones ionizantes, riesgo
de incendio y explosión u otras causas, sea inadmisible su implantación en el
tejido urbano residencial y aún en polígonos industriales con limitaciones y
siempre con mantenimiento de medidas de seguridad y alejamiento de otras
actividades.

5. Con arreglo a los conceptos anteriores, en la ordenación pormenorizada, el Plan
General determina para cada Unidad de Zona de Ordenación Pormenorizada los Usos
no compatibles.
ARTÍCULO 128.

USOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.

1. Según su naturaleza se distinguen los siguientes usos: público, colectivo y privado.
a. Uso Público: es el que se desarrolla sobre un bien de titularidad pública o de
titularidad privada gestionado por una administración pública en beneficio de la
comunidad; pudiendo ser gestionado por entidades privadas por concesión
administrativa.
b. Uso Privado: es el que se desarrolla por particulares en bienes de titularidad
privada y que no tiene las características de un Uso Colectivo.
c. Uso Colectivo: es el que se desarrolla sobre un bien de titularidad privada con
carácter público o semipúblico y al que se accede por la pertenencia a una
asociación, club u organización similar o por el abono de una cuota, entrada,
precio o contraprestación análoga.
ARTÍCULO 129.

USOS FUERA DE ORDENACIÓN.

1. Los usos existentes con anterioridad a la aprobación de este Plan General y que
resulten disconformes con el mismo, se considerarán como fuera de ordenación.

120

120

ARTÍCULO 130.

DESARROLLO DE LA REGULACIÓN DE LOS USOS.

1. En el suelo urbano, mediante una ordenanza específica se podrán hacer más
restrictivas las determinaciones del Plan General en lo referente a la localización y
características de los usos admitidos.
2. Asimismo los Planes de Reforma Interior pueden: restringir las localizaciones y
características de los usos; prohibir usos admitidos por el Plan y admitir usos no
contemplados por el Plan siempre que sean compatibles con los establecidos por éste.
3. En el suelo urbanizable, los Planes Parciales regularán detalladamente los usos
admitidos.
4. En general, los Planes Especiales de protección pueden establecer limitaciones de
usos.

CONDICIONES RELATIVAS A LOS APARCAMIENTOS CONFORME A
LOS DISTINTOS USOS.
ARTÍCULO 131.

1. Exigencia de Aparcamientos:
a. Todo proyecto de edificio de nueva planta o cambio de uso, de cualquier
tipología, estará obligado a incluir para la obtención de licencia de obras, las
plazas de aparcamiento precisas para cumplir con la dotación exigida para
cada uso.
b. Los aparcamientos exigidos podrán hallarse en las siguientes situaciones:
o

En el propio solar, sótano, semisótano, planta baja, planta específicamente
destinada a aparcamiento.

o

En la misma manzana del edificio a construir con accesos unificados y
mancomunidad de uso y propiedad, en planta baja, sótano o en espacios
abiertos privados y mancomunados, así como en cualquier manzana
colindante con la del edificio siempre que no quede mermada la dotación
de ésta.

o

En patio interior de manzana con la altura permitida de la planta baja.

o

En edificio exclusivo para este uso.

o

En aparcamientos públicos de promoción municipal o privados en el
subsuelo, edificios o manzana exclusiva.

c. En edificación en manzana densa podrá considerarse que no es obligatoria la
exigencia de aparcamientos cuando el solar sea inferior a 300 m² o la fachada
sea menor de 10 metros, o no se pueda inscribir un rectángulo de 10 x 20 metros,
o se justifique técnicamente la imposibilidad de implantación del 80 % de la
dotación mínima de aparcamientos exigida. No obstante, el Ayuntamiento
podrá delimitar áreas o calles donde aún no cumpliéndose estas condiciones,
sea obligatoria la exigencia de aparcamientos.
d. Se entiende por plaza de aparcamiento un mínimo de 25 m² útiles por vehículo,
incluso rampas, accesos, etc. Deberán cumplirse las determinaciones contenidas
en las Normas de habitabilidad, diseño y calidad de viviendas en el ámbito de la
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Comunidad Valenciana vigentes en la fecha de solicitud de la licencia. Cuando
se haya destinado la totalidad de una planta o plantas completas a
aparcamientos y no cubra la dotación exigida podrá admitirse una tolerancia
del diez por ciento.
e. Los montacoches o ascensores especiales para el acceso y traslado de vehículos
al interior de los aparcamientos, además de cumplir con la normativa específica
de carácter sectorial que resulte de aplicación y con las Normas de
habitabilidad, diseño y calidad de viviendas en el ámbito de la Comunidad
Valenciana vigentes en la fecha de solicitud de la licencia, deberán cumplir con
las condiciones siguientes:
o

La entrada y salida de los vehículos al montacoches desde la vía pública
deberá realizarse sin que haya que realizar maniobra de marcha atrás.

o

El proyecto contendrá una memoria justificativa sobre la imposibilidad de
disponer de rampas de acceso y un croquis en el que se demuestre el
cumplimiento de las dimensiones exigidas y de la maniobrabilidad de los
accesos, para lo cual deberán grafiarse las condiciones de la calle (ancho,
banda de aparcamiento, mobiliario urbano existente, etc.) y la disposición
del vehículo en la trayectoria de las entradas y salidas.

o

Las cabinas tendrán una dimensión mínima de 2,50 m de ancho, 5,00 m. de
longitud y 2,10 de altura.

o

La puerta de acceso tendrá un hueco libre de paso mínimo de 2,50 m.

o

Para el acceso a estos ascensores o montacoches no será necesaria la
meseta previa.

o

La puerta de acceso al aparato elevador se dispondrá entre la línea de
fachada y un retranqueo de 4,50 m. de manera que se pueda hacer la
maniobra de entrada y salida frontalmente, sin realizar marcha atrás, con un
radio de giro de 4,50 m., medio en el eje del carril de circulación de la
calzada.

o

El número máximo de plazas de aparcamiento por cada ascensor será de 20
plazas o fracción.

o

Cuando se instalen aparatos elevadores como único acceso de los vehículos
al recinto de aparcamiento, se limitará el nº máximo de sótanos a 3 plantas.

2. Estándares de aparcamiento:
a. Las reservas de suelo dotacional en actuaciones de uso dominante residencial
(en referencia a los artículos 40, 52 y 63 de la Ley Urbanística Valenciana), se
regulará conforme a lo dispuesto en el Artículo 208 del R.O.G.T.U. o norma que lo
sustituya.
b. Las reservas de suelo dotacional en actuaciones de uso dominante terciario (en
referencia a los artículos 40, 52 y 63 de la Ley Urbanística Valenciana), se regulará
conforme a lo dispuesto en el Artículo 209 del R.O.G.T.U. o norma que lo sustituya.
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c. Las reservas de suelo dotacional en actuaciones de uso dominante industrial (en
referencia a los artículos 40, 52 y 63 de la Ley Urbanística Valenciana), se regulará
conforme a lo dispuesto en el Artículo 210 del R.O.G.T.U. o norma que lo sustituya.
3. Las dotaciones de reserva de aparcamientos situadas en el interior de las parcelas
privadas serán las siguientes:
a) Uso Residencial: 1 plaza para turismo por cada vivienda, apartamento o estudio
con un mínimo de 1 por cada 50 m² construidos o fracción (excluyendo las zonas
comunes en el computo de la superficie).
b) Uso industrial: 1 plaza para turismo por cada 100 m² construidos o cada 10
empleados como mínimo. Asimismo deberá preverse en función de la actividad
la reserva suficiente de aparcamiento para vehículos pesados.
c)

d)

Uso Terciario, la reserva de plazas de aparcamiento en parcela privada estará
en función del uso concreto al que, en desarrollo del plan, se destinen las
parcelas, conforme a los siguientes estándares:
o

Comercial: 1 plaza por cada 25 m² construidos o por cada 10 ocupantes
calculados con arreglo a la normativa contra incendios, se aplicarán las
determinaciones que supongan mayor número de aparcamientos.

o

Recreativos: 1 plaza por cada 25 m² construidos o por cada 10 ocupantes
calculados con arreglo a la normativa contra incendios, se aplicarán las
determinaciones que supongan mayor número de aparcamientos.

o

Hotelero o de apartamento turístico: 1 plaza por cada 10 plazas hoteleras
con un mínimo de 1 por cada 50 m² construidos.

o

Hostelero: 1 plaza por cada 50 m² construidos o por cada 10 ocupantes
calculados con arreglo a la normativa contra incendios. Uno por cada 10 m²
de superficie destinada al uso hostelero, tanto interior como exterior, caso de
terrazas descubiertas.

o

Oficinas: 1 plaza por cada 50 m² construidos o por cada 5 ocupantes
calculados con arreglo a la normativa contra incendios.

o

Para otros usos terciarios distintos a los anteriormente regulados, 1 plaza por
cada 100 m² construidos.

o

En Complejos terciarios que ocupen manzanas completas, en las que no sea
posible determinar de modo exacto las diferentes proporciones de usos por
tratarse de locales polivalentes, la reserva exigible será de una plaza de
aparcamiento por cada 40 metros cuadrados construidos.

o

En aquellas promociones en las que en fase de proyecto no resulte posible
determinar el uso a que se destinarán los locales previstos, la reserva exigible
será de una plaza de aparcamiento por cada 50 metros cuadrados
construidos (40 m2 útiles)

o

En los sectores de uso exclusivo terciario, no computará la edificabilidad
destinada a aparcamientos sobre rasante.

Uso dotacional, público y privado:
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o

Deportivo recreativo: 1 plaza por cada 25 m² construidos o por cada unidad
de oficina, o por cada 10 ocupantes calculados con arreglo a la normativa
contra incendios.

o

Educativo cultural: 1 plaza por cada 25 m² construidos o por cada 5
ocupantes calculados con arreglo a la normativa contra incendios.

o

Administrativo institucional: 1 plaza por cada 25 m² construidos o por cada 5
ocupantes calculados con arreglo a la normativa contra incendios.

o

Sanitario asistencial: 1 plaza por cada 25 m² construidos o por cada 5
ocupantes calculados con arreglo a la normativa contra incendios.

o

Servicio urbano: no se fija.

o

Infraestructuras: no se fija.

o

Religioso: no se fija.

4. En los casos en que el mínimo de plazas de aparcamiento se establezca en función de
la superficie se tomará para el cálculo de ésta el total de la edificada, comprendido
en ella no solo la del local destinado a la actividad que se considera, sino también la
de los servicios, almacenes y otros anejos de la misma.
5. Se podrá eximir justificadamente del cumplimiento de los anteriores estándares
cuando, por incompatibilidad con la consolidación, resulte impracticable, siempre que
se trate de actividades inocuas, o clasificadas que no sean capaces de generar
afección importante de tráfico y cuyo aforo de local no supere los 100 ocupantes.
6. La exigencia, establecida para centros asistenciales o educativos podrá disminuirse, de
forma justificada, cuando resulte necesario para conseguir la viabilidad y aptitudes de
la parcela, pudiéndose definir por el organismo público competente, en cada caso.
7. Las plazas de garaje dispondrán de las dimensiones mínimas, giros accesos y demás
condiciones establecidas en las Normas de habitabilidad, diseño y calidad de
viviendas en el ámbito de la Comunidad Valenciana vigentes en la fecha de solicitud
de la licencia. Los aparcamientos cumplirán las condiciones de protección contra
incendios, reguladas en el CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (DBSI)”.
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CAPÍTULO II. USOS DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA.
DISTRIBUCIÓN DE USOS DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA.

ARTÍCULO 132.

1. Los usos globales que el Plan General, distingue son los de Usos Residenciales,
Industriales y Terciarios, descritos en el artículo anterior, y en el artículo 19 de las Normas
Urbanísticas de Carácter Estructura.
2. Sin perjuicio de la distinción que las Normas Urbanísticas de Carácter Estructural
determinan en cuanto a la distinción entre “unitarios” y “múltiples”, en el uso global
residencial, cabe distinguir las calificaciones propias de la Ordenación Pormenorizada,
entre las que se distingue:
a.

Uso Residencial:
o

Núcleo Histórico Tradicional - Centro Histórico (SURCH).

o

Casco Antiguo (SURCA).

o

Ensanche de Casco (SUREN).

o

Residencial de baja densidad VIVIENDAS ADOSADAS (SURAD)


o

Residencial de baja densidad VIVIENDAS AISLADAS (SURAI)


o

o

Viviendas plurifamiliares adosadas RmBA.

Residencial de baja densidad de carácter EXTENSIVO (SUZR)


Viviendas unifamiliares adosadas RuBa (UF).



Viviendas unifamiliares aisladas RuBe (UA)

Residencial de carácter intensivo (SUZR)


b.

Viviendas unifamiliares aisladas RuBe (UA)

Residencial de carácter intensivo VIVIENDAS PLURIFAMILIARES (SURP)


o

Viviendas unifamiliares aisladas RuBe (UA)

Residencial de baja densidad VIVIENDAS AISLADAS NO CONSOLIDADAS
(SURNC)


o

Viviendas unifamiliares adosadas RuBa (UF).

Viviendas plurifamiliares RmBE.

Uso Terciario:
o

Comercial.

o

Restauración.

o

Oficinas.

o

Espectáculos, establecimientos públicos y actividades recreativas

o

Alojamientos Hoteleros.
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o
c.

Alojamientos de carácter no hotelero, como campings y apartamentos
turísticos.
Uso Industrial:

o

Uso Industrial en régimen de afección baja. (corresponde a grados 1 y 2)

o

Uso Industrial en régimen de afección limitada. (corresponde a grados 3 y 4)

d. Uso Industrial en régimen de afección alta o singular. (corresponde al grado Usos
Dotacionales y Servicios Privados:
o

Docente.

o

Sanitario.

o

Recreativo.

o

Deportivo.

o

Religioso.

o

Asistencial.

o

Administrativo.

o

Infraestructuras.

o

Garaje y aparcamiento

ARTÍCULO 133.

CONDICIONES DE HABITABILIDAD, DISEÑO Y CALIDAD.

1. Se estará a lo dispuesto en las Exigencias básicas de Diseño y Calidad aprobadas
mediante Decreto 151/2009 de 2 de octubre del Consell y cuantos reglamentos de
desarrollo de la misma se aprueben o normas que lo sustituyan.
2. El edificio cumplirá asimismo en sus elementos comunes las normas contenidas en el
Código Técnico que resulten de aplicación, especialmente las establecidas sobre
Condiciones de Seguridad contra Incendios, así como las normas de accesibilidad y
eliminación de barreras arquitectónicas vigentes.

CONDICIONES GENERALES DE LOS SERVICIOS E
INFRAESTRUCTURAS.
ARTÍCULO 134.

1. FONTANERÍA. En cuanto a las instalaciones de agua se estará a lo dispuesto en el
Código Técnico de la Edificación (HS 4)
2. EVACUACIÓN DE AGUAS. Se estará a lo dispuesto en el Código Técnico de la
Edificación (HS 5), siendo obligatorio la separación de vertidos de aguas negras y
pluviales. Las instalaciones de evacuación de aguas negras en las edificaciones
contarán con los elementos técnicos precisos que garanticen su vertido y barrera
hidráulica. Dicho vertido se efectuará a la red de alcantarillado en pozos de registro,
nunca en conexión directa a los conductos de saneamiento que no permiten el
registro y control. El vertido se efectuará según la Ordenanza de vertidos aprobada
por el Ayuntamiento, cuya finalidad es la protección del medio receptor de aguas
residuales, eliminando cualquier efecto tóxico, crónico o agudo, tanto para el
hombre como para sus recursos naturales. Las aguas pluviales de cubiertas inclinadas
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podrán verter directamente a la vía pública, siendo conducidas mediante canalones
y bajantes. Se prohíbe expresamente el vertido libre de cubiertas inclinadas sin
canalones a la vía pública y el vertido directo de las bajantes a las aceras de uso
peatonal. Las aguas pluviales de cubiertas planas podrán optar por verter a la vía
pública, siendo conducidas mediante bajantes y colectores o verter, previa
autorización municipal, a la red de alcantarillado. Todas las edificaciones, actividades
o explotaciones que conecten sus vertidos a la red de alcantarillado deberán contar
con autorización de acometida a la red de alcantarillado expedida por el
Ayuntamiento. Excepcionalmente, en suelo no urbanizable, en áreas de muy baja
densidad se autoriza expresamente el tratamiento a estación depuradora de
oxidación total individual o colectiva, de forma que quede garantizado que el
vertido no contamina los acuíferos.
3. ENERGÍA ELÉCTRICA. En cuanto el suministro de energía eléctrica se estará a lo
dispuesto en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51, aprobado por Real Decreto 842/2002,
de 2 de agosto, (BOE 18-9-02) y demás normativa reguladora.
4. INSTALACIONES ESPECIALES. En cuanto a instalaciones de servicios de
telecomunicación se estará a lo dispuesto en el Real Decreto Ley 1/1998 sobre
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de
telecomunicación (BOE 28-2-98), así como su desarrollo: Real Decreto 401/2003, de 28
de septiembre (BOE 14-5-03), y Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo, (BOE 27-5-03).
Orden ITC/1077/2006, de 6 de abril, (BOE 13-4-06), o normas que las sustituyan.
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CAPÍTULO III. LÍMITES A LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES.
ARTÍCULO 135.

EFECTOS.

1. En ninguna zona residencial podrá ocuparse o utilizarse suelo alguno para usos
industriales que produzcan alguno de los efectos enumerados a continuación, fuera de
los limites que se indican, observados en los puntos en que éstos efectos sean más
aparentes o en los límites del solar, parcela o edificio
ARTÍCULO 136.

FUEGO O EXPLOSIÓN.

1. Todas las actividades que en su proceso de producción o almacenaje incluyen
materias inflamables o explosivas se instalarán con los sistemas de seguridad
adecuados, que eviten la posibilidad de fuego o explosión, así como los materiales
adecuados necesarios para combatirlo en casos fortuitos. Bajo ningún concepto
podrán quemarse desperdicios, restos de poda o materiales al aire libre.
ARTÍCULO 137.

RADIOACTIVIDAD Y PERTURBACIONES ELÉCTRICAS.

1. No se permitirá ninguna actividad que permita radiaciones peligrosas o perturbaciones
eléctricas que afecten al funcionamiento de cualquier equipo o maquinaria, diferentes
de los que originan dicha perturbación. Las instalaciones de "Rayos X' para usos
médicos se permitirán con el aislamiento necesario que impida la emisión de
radiaciones al exterior, cumpliendo en todo momento el RD 783/2001 sobre Protección
Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes.
ARTÍCULO 138.

RUIDOS Y VIBRACIONES

1. Respecto a la normativa de ruidos vigente:
a. Ley del ruido. Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. (BOE 18-11-03).
b. RD 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17
de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido
ambiental.
c. Protección contra la Contaminación Acústica. Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de
la Generalidad Valenciana. (DOGV 9-12-02).
d. Contaminación acústica. Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell de la
Generalitat, por el que se establecen normas de prevención y corrección de la
contaminación acústica en relación con actividades, instalaciones,
edificaciones, obras y servicios. (DOGV 13-12-04).
e. Orden de 16 de diciembre de 1998 por la que se regula el control metodológico
del Estado sobre los instrumentos destinados a medir niveles de sonido audible.
f.

CTE DB HR Protección frente al ruido. Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre,
por el que se aprueba el Documento Básico "DB-HR Protección frente al ruido" del
Código Técnico de la Edificación. (BOE 23-octubre-2007)

g. Ordenanza Municipal de Regulación y Control de la contaminación por Ruidos y
Vibraciones.
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2. En referencia a los ruidos y vibraciones que se pudieran derivar de los diferentes usos
contemplados sobre el territorio, se cumplirá con lo especificado en las normas
sectoriales existentes en la materia y en especial con la Ordenanza Municipal.
ARTÍCULO 139.

CONTAMINACIÓN LUMÍNICA

1. Se entiende como “contaminación lumínica” la emisión de flujo luminoso de fuentes
artificiales nocturnas en intensidades, direcciones o rangos espectrales innecesarios
para la realización de las actividades previstas en la zona en que se han instalado las
luminarias.
2. Las instalaciones y los aparatos de iluminación se han de diseñar e instalar de manera
que se prevenga la contaminación lumínica, se evite la iluminación de áreas anexas y
se favorezca el ahorro, el uso adecuado y el aprovechamiento de la energía.
3. Se prohíbe por tanto la iluminación directa hacia el cielo nocturno, exceptuando las
instalaciones de las fuerzas y los cuerpos de seguridad y la iluminación de elementos de
un especial interés histórico o artístico. Quedan prohibidos expresamente los artefactos y
dispositivos aéreos de publicidad nocturna, así como la iluminación ornamental de las
calles con motivo de festividades más allá de la programación de actividades.
ARTÍCULO 140.

HUMOS.

1. Las chimeneas de instalaciones domésticas y de calefacción o producción de agua
caliente sanitaria centralizada en edificios de viviendas, residencias colectivas o
comerciales, deberán sujetarse a los criterios constructivos contenidos en la normativa
vigente, referente a conductos de humos. tendrán también la consideración de
chimeneas domésticas la extracción de humos de las barbacoas, paelleros y usos
similares.
2. Para las actividades industriales incluidas en la Orden del Ministerio de Industria de 18 de
octubre de 1976, el conducto de salida de humos o gases deberá estar provisto de un
registro para la toma de muestra, realizado de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo III
de la citada Orden. Y para las actividades que no están incluidas en ellas, el conducto
de salida de humos o de muestras de diámetro superior a 3 cm., y situado en un lugar
accesible y a una distancia superior a 4 veces la dimensión máxima de su sección, de
punto de entrada de los gases y de las zonas de turbulencia (codos, cambio de sección,
conexión, etc.)
3. Para instalaciones industriales de combustión inferiores a 20 th/h e instalaciones
domésticas, las chimeneas de evacuación se clasifican en las cuatro categorías
siguientes:
CATEGORÍA CERO: Chimeneas de focos fijos de combustión que consumen únicamente
combustibles gaseosos y normalmente no emiten humo visible, excepto en los momentos
de encendido y, en este caso, su opacidad no llega al número 1 de la escala de
Ringelmann.
CATEGORÍA 1ª: Chimeneas de focos fijos que consumen combustibles en los que el
contenido de azufre es igual o inferior a 1’1% y normalmente emiten humo de opacidad
inferior a número 1 de la escala de Ringelmann, excepto en los momento de encendido
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y carga y, en este caso, que su opacidad no sea superior al número 1 de escala de
Ringelmann.
CATEGORÍA 2ª: Chimeneas de focos fijos de combustión que utilizan combustibles en los
que el contenido de azufre es igual o inferior al 2’5%, y que normalmente emiten humo
de opacidad inferior al número 1 de escala de Ringelmann, excepto en los momentos
de encendido y carga, y en este caso que su opacidad no sea inferior al número 2 de
dicha escala por un tiempo no superior a 10 min./hora.
CATEGORÍA 3ª: Chimeneas que normalmente emiten humo de opacidad inferior al
número 2 de la escala de Ringelmann y al número 3 en los momentos de encendido y
carga, por un tiempo no superior a 10 min/hora.
Se considerarán de categoría cero los conductos de evacuación de instalaciones de
renovación de aire, instalaciones de acondicionamiento o cualesquiera otras que no
emitan contaminantes.
4. Las condiciones de altura de las diferentes categorías de chimeneas definidas en el
apartado anterior serán las siguientes:
CATEGORÍA CERO: Las chimeneas tendrán una altura superior de un metro a toda
edificación situada dentro de un círculo de radio de 10 metros y con centro en la
chimenea.
CATEGORÍA 1ª: Las chimeneas tendrán una altura superior en dos metros a toda
edificación situada dentro de un círculo de radio de 20 metros y con centro en la
chimenea.
CATEGORÍA 2ª: Las chimeneas excederán en tres metros a toda edificación situada
dentro de un círculo de radio de 40 metros y con centro en la chimenea.
CATEGORÍA 3ª: Las chimeneas excederán en cinco metros a toda edificación situada
dentro de un círculo de radio de 80 metros y con centro en la chimenea.
5. En el caso de existir dentro de cada uno de los círculos descritos en el apartado anterior
más de una chimenea, a efectos de esta clasificación regirán los mínimos que se
señalan para la categoría inmediata superior para cada una de ellas, con excepción de
las de categoría cero. En el caso que una de ellas sea de 3ª categoría, ésta deberá
exceder en siete metros a toda edificación situada a una distancia inferior o igual a 100
metros. Cuando exista más de una que sea de 3ª categoría, deberán exceder en 10
metros a toda edificación situada a una distancia inferior o igual a 150 metros.
ARTÍCULO 141.

OLORES.

1. No se permitirá ninguna emisión de gases ni la manipulación de materias que
produzcan malos olores en cantidades tales que puedan ser fácilmente detectables,
sin instrumentos, en la línea de propiedad de la parcela desde la que se emiten dichos
olores.
ARTÍCULO 142.

VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES.

1. Las aguas residuales domésticas verterán directamente a la red de alcantarillado o en
el caso de no existir alcantarillado o resultar insuficiente se dispondrá de una estación
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depuradora de oxidación total, individual o colectiva u otro sistema que garantice la
depuración de éstas. Queda expresamente prohibida la depuración mediante fosas
sépticas. En cualquier caso, si las aguas residuales no se conectaran con la red
municipal de alcantarillado, el propietario está obligado a obtener la correspondiente
autorización de vertido por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
2. Las aguas pluviales verterán, en su caso, a la red de aguas pluviales y las aguas
residuales industriales podrán verter a la red de colectores municipales, previa
depuración en la propia parcela siempre que alcancen las características y
concentraciones máximas permitidas por la Ordenanza Municipal de Vertidos de
Aguas Residuales.
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TITULO IV.-RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO
ARTÍCULO 143.

DIVISIÓN DEL TERRITORIO EN ZONAS DE ORDENACIÓN

URBANÍSTICA.
1. El Plan General divide el territorio municipal en zonas diferenciadas de ordenación
urbanística, determinando para cada una de ellas sus usos globales y los tipos básicos de
edificación.
2. Cada zona diferenciada se caracteriza por su uso global o dominante, entendiendo por
tal, el mayoritario o el que define su función urbana en relación con el conjunto del
territorio. Para cada una de ellas se establecen las zonas de ordenación compatibles.
3. Se establece como zona diferenciada, la correspondiente a los núcleos históricos
tradicionales, donde la ordenación urbanística no permite la sustitución indiscriminada de
edificios y exige que su conservación, implantación, reforma o renovación armonicen
con la tipología histórica. Asimismo, en consonancia con las políticas de conservación del
patrimonio histórico, arquitectónico y cultural, definidas por los órganos competentes, se
catalogan los bienes inmuebles y se adoptan las medidas protectoras que, conforme a
aquéllas, resultan de interés.
4. Los usos asignados se corresponden con los establecidos en el Reglamento de Zonas de
Ordenación Urbanística y en la Ley del Suelo No Urbanizable.
5. Las zonas de uso global o dominante se denominan zonas primarias, que en suelos
urbanos y urbanizables, y en función de su uso o del tipo edificatorio dominante, se
ajustan a las siguientes categorías básicas:
a.

Uso residencial, que podrá tener alta, media o baja densidad.

b.

Uso terciario, que podrá destinarse a uso comercial, logístico, hotelero, de ocio, de
servicios o mixto.

c.

Uso industrial, que podrá destinarse a industria media o ligera.

d.

Uso dotacional, que podrá destinarse a dotar al ciudadano de los equipamientos
y servicios, necesarios para su esparcimiento, educación, enriquecimiento cultural,
salud, asistencia, bienestar y mejora de la calidad de vida.

6. Para cada una de estas zonas primarias se establecen las zonas de ordenación
pormenorizada compatibles conforme al Reglamento de Zonas de Ordenación
Urbanística, según lo dispuesto en el artículo 49.3 de la Ley Urbanística Valenciana. El
régimen de usos detallado se contiene en cada una de las zonas de ordenación
compatibles y tiene carácter de ordenación pormenorizada, definiendo los usos
preferentes, los compatibles y los prohibidos.
7. De la combinación de las variables urbanísticas establecidas en el Reglamento de Zonas
y por aplicación de los criterios contenidos para cada una de ellas, se determinan para el
presente Plan las ZONAS GENÉRICAS de ordenación urbanística siguientes:
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USO
DOMINANTE

ZONA

TIPOLOGÍA

SISTEMA DE
ORDENACIÓN

RESIDENCIAL RE.1: NÚCLEO HISTÓRICO TRADICIONAL BRL

NHT

Residencial

Manzana compactacerrada

Alineación a vial

RESIDENCIAL RE.1: CASCO ANTIGUO

CA

Residencial

Manzana cerrada

Alineación a vial

RESIDENCIAL RE.2: ENSANCHE

EN

Residencial

Manzana cerrada

Alineación a vial

ADO

Residencial

Bloque exento

Edificación aislada

RESIDENCIAL RE.3: VIVIENDAS AISLADAS

AIS

Residencial

Bloque exento

Edificación aislada

INDUSTRIAL INTENSIVO IN-1

INT

Industrial

Manzana cerrada

Alineación a vial

INDUSTRIAL EXTENSIVO IN-2

EXT

Industrial

Bloque exento

Edificación aislada

DOTACIONAL INTENSIVO Q-1

INT

Dotacional

Manzana cerrada

Alineación a vial

DOTACIONAL AISLADA Q-2

DOT

Dotacional

Bloque exento

Edificación aislada

RESIDENCIAL RE.3: VIVIENDAS ADOSADAS

8. En el ámbito del Centro Histórico, será de aplicación lo determinado en los Planos de
Ordenación y en el Catálogo de este Plan General.
9. En los ámbitos de suelo urbano en que se han llevado a cabo operaciones de reforma
interior mediante el correspondiente Plan de Reforma Interior aprobado definitivamente,
se incorporan también las determinaciones de los mismos y las zonas y subzonas de
ordenación en ellos determinadas conforme a tales planes.
10. En suelos urbanos, y urbanizable en ejecución de su ordenación, consecuencia de la
ejecución de planeamiento de desarrollo, se mantienen las correspondientes zonas y
subzonas de ordenación de sus propios planes con las determinaciones en ellos
contenidas, sin perjuicio de que, el las correspondientes fichas de zona, se especifiquen
variaciones. Todo lo anterior sin perjuicio de las determinaciones que en su caso se hayan
incorporado a la correspondiente ficha de zona o determinaciones específicas.
11. En los suelos urbanos cuya ordenación pormenorizada se difiera a operaciones de
reforma interior mediante los correspondientes Planes de Reforma Interior, deberá
ordenarse pormenorizadamente mediante el correspondiente PRI que determinará zonas
de ordenación pormenorizada conforme las determinaciones del Reglamento de Zonas
de Ordenación de la Comunidad Valenciana.
12. En suelo ordenado pormenorizadamente, de conformidad con las determinaciones del
Reglamento de Zonas de Ordenación Urbanística de la Comunidad Valenciana el suelo
urbanizable ordenado pormenorizadamente por el presenta Plan General, susceptible de
aprovechamiento privado, se divide en las zonas y subzonas de ordenación identificadas
para el suelo urbano, con las particularidades de los parámetros definidos en las
correspondientes Fichas de Zonas, y Fichas de Planeamiento y Gestión.
13. En el suelo urbanizable no ordenado pormenorizadamente, en los ámbitos de suelo
urbanizable que este Plan General permite desarrollar en el periodo de su vigencia y
mantiene sin ordenar pormenorizadamente, difiriendo su ordenación al planeamiento de
desarrollo, se dispone la zonificación global en las correspondientes Fichas de
Planeamiento y Gestión. En estos suelos, el correspondiente Plan Parcial definirá la
zonificación del suelo conforme las determinaciones de las presente Normas Urbanísticas,
y en su defecto respecto al Reglamento de Zonas de Ordenación de la Comunidad
Valenciana.
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CAPÍTULO I.

ZONIFICACIÓN.

RESIDENCIAL ZONA DE ORDENACIÓN: NÚCLEO HISTÓRICO
TRADICIONAL (SURCH).
ARTÍCULO 144.

Apartado 1.- Ámbito
1. Se corresponde con el casco urbano consolidado de carácter histórico, delimitado por el
“CATALOGO DE BIENES y ESPACIOS PROTEGIDOS”, estando el conjunto protegido con un
NIVEL AMBIENTAL, salvo las edificaciones concretas contenidas en el mismo a las que se le
asigna una categoría específica, conformando en su conjunto un ambiente urbano de
especial valor ambiental.
2. La zona de núcleo histórico, disponen de un grado de Protección Ambiental y está
constituida por las áreas expresamente grafiadas con esta identificación en los planos de
Calificación del suelo del Plan, con la clave SURNHT.
3. Se trata de una zona diferenciada a la que le serán aplicables las determinaciones del
Catálogo que forma parte de este Plan General.

Apartado 2.- Configuración de la zona
1. La zona de Centro histórico se configura por la integración del sistema de ordenación por
alineación de calle, la tipología edificatoria de manzana compacta y el uso global
residencial.
2. La tipología edificatoria básica existente es la de MANZANA COMPACTA, por lo que se
mantiene esta, aún cuando se define un fondo máximo reflejado en planos, para todas
las plantas, lo que producirá la progresiva transformación en MANZANAS CERRADAS, al
disponer de patio de manzana interior para usos comunitarios.
3. El sistema de ordenación característico de la zona es el de ALINEACIÓN A VIAL, no
admitiendo la apertura de retranqueos para la creación de patios abiertos a fachada,
salvo que se analice de manera integral mediante la formulación de un P.R.I. donde se
justifique la mejora de la actuación en relación con la situación actual.
4.

Comprende la zona fundacional de la población y está formado básicamente por una
trama irregular de calles, con anchos variables y mayoritariamente reducidos. El uso se
establece como residencial y se determinan normas de protección, prevención y
recuperación del ambiente urbano original. Se pretenden los siguientes objetivos:
o

Recuperación y mantenimiento de las tipologías que han conformado la imagen
tradicional de la zona.

o

Recuperación y mantenimiento de los edificios o de las partes de estos con mayor
interés histórico, artístico y arquitectónico. Para los cuales se redacta el catálogo
anexo.

o

Mejora de infraestructuras.

o

Adecuación de las tipologías de viviendas a los usos, niveles de calidad y diseños
actuales.
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Apartado 3.- Usos pormenorizados
1. Uso dominante
o Residencial: unitario.
2. Usos compatibles
o

Residencial: múltiple.

o

Terciario: especificaciones en la ficha de zona

Pequeñas tiendas, cambras-almacén de productos agrícolas, y en general usos
dimanantes de la actividad agrícola o artesanal, tales como confección de capazos y
esteras de esparto, típicos de esta localidad, u otras actividades similares.
o

Industrial artesanal: especificaciones en la ficha de zona

o

Dotacional: público y privado. Especificaciones en la ficha de zona

o

Aparcamiento: público.

o

Aparcamiento: privado.

Especificaciones en ficha de zona.
3. Usos incompatibles
o

Terciario: Los no incluidas como compatibles

o

Industrial: Los no incluidas como compatibles

o

Dotacional: cementerio.

Especificaciones en ficha de zona.
4. Se permite el ejercicio de Usos detallados conceptuados como Actividad Calificada
que se indican con “B” para situaciones de índice bajo, “M” para situaciones de índice
medio, “A” para situaciones de índice alto, y con “+” cuando están totalmente
permitidos, en la siguiente matriz de exclusión:

ACTIVIDAD
TALLERES ARTESANALES

SITUACIÓN PERMITIDA
1ª

2ª

3ª

4ª

+

+

+

+

B

B

B

B

5ª

ACTIVIDADES INDUSTRIALES
TERCIARIO CLASE 1ª

B(*)

TERCIARIO CLASE 2ª
TERCIARIO CLASE 3ª
TERCIARIO CLASE 4ª
GARAJE PÚBLICO

+(**)

GARAJE PRIVADO

+

(*) En el entorno de la Iglesia y NHT no está permitido.
(**) No está permitido en el NHT.
Se remite al Anexo I Cuadro de usos para consultar el cuadro completo.
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Apartado 4.- Parámetros urbanísticos
1. Al corresponderle una ordenación de edificación según alineaciones de vial o entre
medianeras, le son de aplicación las definiciones contenidas en dicho tipo de
ordenación.
2. Relativos a la manzana y el vial
o

Alineaciones de viales: son las que vienen definidas en los planos de Ordenación
Pormenorizada. Se fija una profundidad máxima edificable grafiadas en planos de
ordenación en todas las plantas altas. Quedan expresamente prohibidos para esta
zona los retiros o retranqueos de la edificación sobre la alineación existente.

o Rasantes: son las que vienen definidas en los planos de Ordenación Pormenorizada o,
en su defecto, las que se desprenden de los viarios existentes.
3. Relativos a la parcela
o

Parcela mínima edificable: Se define como solar edificable aquel que, además de lo
previsto en el artículo 11 de la LUV, reúna las siguientes condiciones de dimensiones
(parcela mínima y frente mínimo de parcela) y forma (círculo inscrito mínimo y
ángulos medianeros) que se concretan en la Ficha de Zona.

o Quedan excluidas del cumplimiento de estas condiciones aquellas parcelas que aun
incumpliéndolas, linden con parcelas vinculadas a edificaciones existentes con
anterioridad a la aprobación del Plan, que no se encuentren en situación de fuera
de ordenación.
4. Relativos al volumen y forma
o

Número máximo de plantas: es el que se concreta y viene grafiado para cada frente
de manzana en los planos de alturas. Para toda la zona, y en ausencia de
determinación concreta en los planos correspondientes de la Ordenación
Pormenorizada se establece una altura máxima de dos plantas (planta baja más una
planta alta).

o

Altura máxima reguladora: Se establece una altura máxima contada según se
desprende del artículo correspondiente a la tipología de alineación de vial, con las
modificaciones de adaptación a las alturas tradicionales, ajustándose a la altura
media de la fachada de la manzana en la que se ubica, disponiendo en su defecto
de:
NUMERO DE
PLANTAS
I
II
III

ALTURA MÁXIMA
(m)
3,75
6,70
9,65

Especificaciones en la Ficha de Zona
o

Las plantas dispondrán de una altura adecuada a lo que establecen las normas de
habitabilidad, diseño y calidad de viviendas en el ámbito de la comunidad
Valenciana.

o

Altura mínima reguladora: Se establece una altura mínima de 3,75 m. contados según
se desprende de la aplicación de una única planta construida. Por protección del
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entorno ambiental, no se permitirán construcciones nuevas, con fachada inferior a 6
m, con la configuración formal de dos plantas, salvo que corresponda a la media de
la fachada de la manzana en la que se ubica.
o

Los proyectos de obra nueva o ampliación de edificios existentes, deberán justificar la
integración formal en cuanto a alturas con respecto a las parcelas colindantes, con
diferencias por planta que no difieran más de 50 cm.

o

Construcciones sobre la altura máxima: Por encima de la altura máxima reguladora
sólo se permiten la ejecución de los elementos indicados en artículo correspondiente
a la alineación de vial.

o

Cubiertas: Las cubiertas podrán ser planas o inclinadas, pero deberán ser inclinadas,
obligatoriamente en las dos primeras crujías desde la alineación de fachada donde
obligatoriamente será inclinada con terminación de teja. La pendiente máxima en
cubiertas inclinadas será del 45 %, con una altura máxima de 3’50 m sobre el último
forjado, pudiendo aprovechar el espacio bajo cubierta como trasteros, depósitos y
similares, no quedando autorizado su uso como vivienda independiente, pero si
vinculada a la vivienda de la planta inmediatamente inferior. Las aguas pluviales no
verterán directamente a la calle y recogerán mediante canalón y bajantes que
deberán conectarse directamente a la red general de saneamiento en caso de que
esta sea separativa. Queda prohibida la realización de áticos, sobre la última planta
permitida.

o

Sótanos: Se permiten los sótanos o semisótanos, garantizando condiciones de
ventilación e iluminación, los cuales se destinarán a garajes, almacenes y similares, no
pudiendo utilizarse como vivienda.

o

Cuerpos volados: sólo se permiten balcones abiertos en el 70% de la longitud de
fachada (están prohibidos los miradores y cuerpos cerrados), con las limitaciones
siguientes:

o

o

Longitud máxima de vuelo: 0’40 m, siempre que no supere el ancho de la acera
menos 20 cm, o 1/10 del ancho de la calle. 8% del ancho de calle, máximo
70cm, para balcón; y 7,5% del ancho de calle sin máximo para terraza. Se
admiten miradores y terrazas para calle mayores de 6 m de amplitud.

o

Los voladizos se retirarán como mínimo 0’60 m. desde las medianeras y
quedarán dentro de un plano vertical que, arrancando del eje de la medianera
forme un ángulo de 45º con la fachada.

No se permiten voladizos situados a una altura inferior de 3,50 m desde el punto de
rasante, tomado en el punto medio de la fachada. Y de 3,00m en calles peatonales.

o Patios de luces y ventilación: Las dimensiones de los patios en función a su uso y tipo
de dependencia al que sirven atenderán a las dimensiones que establecen las
normas de habitabilidad, diseño y calidad de viviendas en el ámbito de la
comunidad Valenciana. Los patios medianeros mancomunados reunirán las
condiciones que se exigen a los patios anteriormente citados. Su autorización
requerirá que la servidumbre sobre el solar colindante conste en escritura pública
inscrita en el registro de la propiedad.
Apartado 5 condiciones estéticas
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1. Con carácter general, y en aplicación de las normas de aplicación directa a los
núcleos históricos o tradicionales, dispuestas en el artículo 98 del ROGTU:
o Deberán respetarse los tipos edificatorios tradicionales, así como sus colores de
fachada, materiales y disposición de huecos.
o Las construcciones emplazadas en el entorno de bienes inmuebles de carácter
histórico, arqueológico o tradicional han de armonizar con ellos, aun cuando en ese
ámbito sólo haya uno con esas características, manteniendo la proporcionalidad
(verticalidad) de huecos, armonía en los colores, aleros de teja o frontispicios
decorados.
2. Con objeto de preservar y potenciar el ambiente histórico deberán cumplirse las
Normas de Protección establecidas en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de
acuerdo al grado de protección aplicable. El cumplimiento de estas normas de
protección deberán justificarse en los proyectos técnicos que se redacten.
Apartado 6.- Edificios objeto de protección.
1.

Se remite al catalogo de edificios protegidos y niveles de protección. Serán de
aplicación las disposiciones de protección total o parcial que se establezcan para los
edificios o partes de estos incluidos en el catálogo. Los proyectos de actuación sobre
estos edificios deberán justificar la solución a dichas protecciones, de conformidad con
su nivel de protección.

Apartado 7.- Otras condiciones.
1. Para evitar el aumento de densidad del tejido del núcleo histórico tradicional, en el
caso de reforma o construcción de nuevas viviendas en parcelas de esta zona, solo
será permitido:
-

la realización de viviendas unifamiliares que cumplan con el mínimo de
frente de parcela establecido en la Ficha de zona

-

una división horizontal como máximo de una vivienda por planta.
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ARTÍCULO 145.

RESIDENCIAL ZONA DE ORDENACIÓN: CASCO ANTIGUO (SURCA).

Apartado 1.- Ámbito
1. La zona de casco antiguo, disponen de un grado de Protección Ambiental y está
constituida por las áreas expresamente grafiadas con esta identificación en los planos de
Calificación del suelo del Plan, con la clave SURCA.
2. Se trata de una zona diferenciada a la que le serán aplicables las determinaciones del
Catálogo que forma parte de este Plan General.
Apartado 2.- Configuración de la zona
1. La zona de Casco Antiguo se configura por la integración del sistema de ordenación por
alineación de calle, la tipología edificatoria de manzana cerrada y el uso global
residencial.
2. La tipología edificatoria básica existente es la de MANZANA CERRADA, por lo que se
define un fondo máximo reflejado en planos, para todas las plantas, al disponer de patio
de manzana interior que es utilizable exclusivamente en el 50% de su superficie para usos
compatibles.
3. El sistema de ordenación característico de la zona es el de ALINEACIÓN A VIAL, no
admitiendo la apertura de retranqueos para la creación de patios abiertos a fachada,
salvo que se analice de manera integral mediante la formulación de un P.R.I. donde se
justifique la mejora de la actuación en relación con la situación actual.
4.

Comprende la primera ampliación de la zona fundacional de la población y está
formado básicamente por una trama irregular de calles, con anchos variables y
mayoritariamente reducidos. El uso se establece como residencial y se determinan
normas de protección, prevención y recuperación del ambiente urbano original. Se
pretenden los siguientes objetivos:
o

Recuperación y mantenimiento de las tipologías que han conformado la imagen
tradicional de la zona.

o

Recuperación y mantenimiento de los edificios o de las partes de estos con mayor
interés histórico, artístico y arquitectónico. Para los cuales se redacta el catálogo
anexo.

o

Mejora de infraestructuras.

o

Adecuación de las tipologías de viviendas a los usos, niveles de calidad y diseños
actuales.

Apartado 3.- Usos pormenorizados
1. Uso dominante
o Residencial: unitario.
2. Usos compatibles
o

Residencial: múltiple.

o

Terciario: especificaciones en la ficha de zona.
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Pequeñas tiendas, cambras-almacén de productos agrícolas, y en general usos
dimanantes de la actividad agrícola o artesanal, tales como confección de capazos
y esteras de esparto, típicos de esta localidad, u otras actividades similares
o

Industrial artesanal: especificaciones en la ficha de zona

o

Dotacional: público y privado. Especificaciones en la ficha de zona

o

Aparcamiento: público.

o

Aparcamiento: privado.

Especificaciones en ficha de zona.
3. Usos incompatibles
o

Terciario: Los no incluidas como compatibles

o

Industrial: Los no incluidas como compatibles

o

Dotacional: cementerio.

Especificaciones en ficha de zona.
Se permite el ejercicio de Usos detallados conceptuados como Actividad Calificada que
se indican con “B” para situaciones de índice bajo, “M” para situaciones de índice medio,
“A” para situaciones de índice alto, y con “+” cuando están totalmente permitidos, en la
siguiente matriz de exclusión:

ACTIVIDAD

SITUACIÓN PERMITIDA
1ª

2ª

3ª

4ª

TALLERES ARTESANALES

+

+

+

+

ACTIVIDADES INDUSTRIALES

B

B

B

B

TERCIARIO CLASE 1ª

B

B

B

B

B

TERCIARIO CLASE 2ª

B(*)

B(*)

B(*)

B

B(*)

B(*)

B(*)

B(*)

TERCIARIO CLASE 3ª

5ª

TERCIARIO CLASE 4ª
GARAJE PÚBLICO

+

+(*)

+(*)

+

GARAJE PRIVADO

+

+

+

+

(*)Se remite al Anexo I Cuadro de usos para consultar el cuadro completo, condiciones según amplitud de calle.

Apartado 4.- Parámetros urbanísticos
1. Al corresponderle una ordenación de edificación según alineaciones de vial o entre
medianeras, le son de aplicación las definiciones contenidas en dicho tipo de
ordenación.
2. Relativos a la manzana y el vial
o

Alineaciones de viales: son las que vienen definidas en los planos de Ordenación
Pormenorizada. Se fija una profundidad máxima edificable grafiadas en planos de
ordenación en todas las plantas altas. Las plantas bajas podrán ocupar como
máximo el 50% de la superficie que supera la profundidad edificable. Quedan
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expresamente prohibidos para esta zona los retiros o retranqueos de la edificación
sobre la alineación existente.
o

Rasantes: son las que vienen definidas en los planos de Ordenación Pormenorizada o,
en su defecto, las que se desprenden de los viarios existentes.

3. Relativos a la parcela
o

Parcela mínima edificable: Se define como solar edificable aquel que, además de lo
previsto en el artículo 11 de la LUV, reúna las siguientes condiciones de dimensiones
(parcela mínima y frente mínimo de parcela) y forma (círculo inscrito mínimo y
ángulos medianeros) que se concretan en la Ficha de Zona.

o

Quedan excluidas del cumplimiento de estas condiciones aquellas parcelas que aun
incumpliéndolas, linden con parcelas vinculadas a edificaciones existentes con
anterioridad a la aprobación del Plan, que no se encuentren en situación de fuera de
ordenación.

4. Relativos al volumen y forma
o

Número máximo de plantas: es el que se concreta y viene grafiado para cada frente
de manzana en los planos de alturas. Para toda la zona, y en ausencia de
determinación concreta en los planos correspondientes de la Ordenación
Pormenorizada se establece una altura máxima de dos plantas (planta baja más una
planta alta).

o

Altura máxima reguladora: Se establece una altura máxima contada según se
desprende del artículo correspondiente a la tipología de alineación de vial, con las
modificaciones de adaptación a las alturas tradicionales, ajustándose a la altura
media de la fachada de la manzana en la que se ubica, disponiendo en su defecto
de:
NUMERO DE
PLANTAS
I
II
III

ALTURA MÁXIMA
(m)
3,75
6,70
9,65

Especificaciones en la ficha de zona
o

Las plantas dispondrán de una altura adecuada a lo que establecen las normas de
habitabilidad, diseño y calidad de viviendas en el ámbito de la comunidad
Valenciana.

o

Altura mínima reguladora: Se establece una altura mínima de 3,75 m. contados según
se desprende de la aplicación de una única planta construida. Por protección del
entorno ambiental, no se permitirán construcciones nuevas, con fachada inferior a 6
m, con la configuración formal de dos plantas, salvo que corresponda a la media de
la fachada de la manzana en la que se ubica.

o

Los proyectos de obra nueva o ampliación de edificios existentes, deberán justificar la
integración formal en cuanto a alturas con respecto a las parcelas colindantes, con
diferencias por planta que no difieran más de 50 cm.
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o

Construcciones sobre la altura máxima: Por encima de la altura máxima reguladora
sólo se permiten la ejecución de los elementos indicados en artículo correspondiente
a la alineación de vial.

o

Cubiertas: Las cubiertas podrán ser planas o inclinadas, pero deberán ser inclinadas,
obligatoriamente en las dos primeras crujías desde la alineación de fachada donde
obligatoriamente será inclinada con terminación de teja. La pendiente máxima en
cubiertas inclinadas será del 45 %, con una altura máxima de 3’50 m, pudiendo
aprovechar el espacio bajo cubierta como trasteros, depósitos y similares, no
quedando autorizado su uso como vivienda independiente, pero si vinculada a la
vivienda de la planta inmediatamente inferior. Las aguas pluviales no verterán
directamente a la calle y recogerán mediante canalón y bajantes que deberán
conectarse directamente a la red general de saneamiento en caso de que esta sea
separativa.

o

Sótanos: Se permiten los sótanos o semisótanos, garantizando condiciones de
ventilación e iluminación, los cuales se destinarán a garajes, almacenes y similares, no
pudiendo utilizarse como vivienda.

o

Cuerpos volados: son de aplicación las condiciones establecidas en el artículo
correspondiente a la alineación de vial. Se separarán de los predios colindantes una
distancia igual al vuelo, y un mínimo de 60 cm en todo caso. Vuelo admisible: 8% del
ancho de calle, máximo 70cm , para balcón y mirador; y 7,5% del ancho de calle sin
máximo para terraza. Se admiten miradores y terrazas para calle mayores de 6 m de
amplitud.

o

No se permiten voladizos situados a una altura inferior de 3,50 m desde el punto de
rasante, tomado en el punto medio de la fachada. Y de 3,00m en calles peatonales.

o

Patios de luces y ventilación: Las dimensiones de los patios en función a su uso y tipo
de dependencia al que sirven atenderán a las dimensiones que establecen las
normas de habitabilidad, diseño y calidad de viviendas en el ámbito de la
comunidad Valenciana. Los patios medianeros mancomunados reunirán las
condiciones que se exigen a los patios anteriormente citados. Su autorización
requerirá que la servidumbre sobre el solar colindante conste en escritura pública
inscrita en el registro de la propiedad.

Apartado 5 condiciones estéticas
1. Con carácter general, y en aplicación de las normas de aplicación directa a los
núcleos históricos o tradicionales (casco antiguo), dispuestas en el artículo 98 del
ROGTU:
o

Deberán respetarse los tipos edificatorios tradicionales, así como sus colores de
fachada, materiales y disposición de huecos.

o

Las construcciones emplazadas en el entorno de bienes inmuebles de carácter
histórico, arqueológico o tradicional han de armonizar con ellos, aun cuando en ese
ámbito sólo haya uno con esas características, manteniendo la proporcionalidad
(verticalidad) de huecos, armonía en los colores, aleros de teja o frontispicios
decorados.
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2. Con objeto de preservar y potenciar el ambiente histórico deberán cumplirse las
Normas de Protección establecidas en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de
acuerdo al grado de protección aplicable. El cumplimiento de estas normas de
protección deberán justificarse en los proyectos técnicos que se redacten.
Apartado 6.- Edificios objeto de protección.
1. Se remite al catalogo de edificios protegidos y niveles de protección. Serán de
aplicación las disposiciones de protección total o parcial que se establezcan para
los edificios o partes de estos incluidos en el catálogo. Los proyectos de actuación
sobre estos edificios deberán justificar la solución a dichas protecciones, de
conformidad con su nivel de protección.
Apartado 7.- Otras condiciones.
1. Para evitar el aumento de densidad del tejido del casco antiguo, en el caso de
reforma o construcción de nuevas viviendas en parcelas de esta zona, solo será
permitido:
o

la realización de viviendas unifamiliares que cumplan con el mínimo de frente de
parcela establecido en la Ficha de zona

o

una división horizontal como máximo de una vivienda por planta, con una superficie
mínima por vivienda de 100 m².
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ARTÍCULO 146.

RESIDENCIAL ZONA DE ORDENACIÓN: ENSANCHE (SUREN).

1. El ámbito definido como Ampliación del Casco por el Plan General, está constituido
por el área grafiada con esa identificación en los Planos de Calificación del Plan
General con la clave SUREN, se encuentra configurado por el sistema de ordenación
por alineación a vial formado básicamente por una trama regular de calles, con
ancho apreciablemente uniformes y secciones de medias a amplias, la tipología
edificatoria de manzana cerrada RMC, y el uso global residencial.
2. El Uso Dominante es el Residencial, tanto en unitario como en múltiple, siendo los usos
compatibles: Dotacional, Comercial, Talleres Artesanales, y el Terciario y Almacenes,
con limitaciones en función de las molestias, establecidas en la ordenación
pormenorizada; y usos incompatibles los Almacenes, en las categorías no prohibidas en
función de las molestias, e Industrial, en el resto de categorías diferentes a los talleres
artesanales.
3. Los Parámetros Urbanísticos a definir en la Ordenación Pormenorizada, son los relativos
a la parcela mínima, número de plantas, altura máxima, profundidad edificable, y la
configuración formal.
Apartado 1. Ámbito
1. La zona de ensanche (SUREN) está constituida por las áreas expresamente grafiadas
con esta identificación en los planos de Calificación del suelo del Plan.
Apartado 2. Configuración de la zona
1. La zona de ensanche (SUREN) se configura por la integración del sistema de
ordenación por alineación de calle, la tipología edificatoria de manzana
compacta/cerrada y el uso global residencial.
2. El sistema de ordenación característico de la zona es el de ALINEACIÓN A VIAL,
pudiendo retranquearse para la creación de patios abiertos a fachada, o mediante la
formación de aperturas de dimensiones mínimas superiores a la semisuma de las alturas
de las edificaciones colindantes y en cualquier caso > 10 m. Estas penetraciones, que
permitirán el acceso al interior de la manzana., requieren la elaboración de un Estudio
de Detalle, debiendo tener en cualquier caso la condición de espacio público en
superficie, pudiendo el espacio de retranqueo destinarse en el subsuelo a
aparcamientos de carácter público o privado.
Apartado 3. Usos pormenorizados
1. Uso dominante
o

Residencial: tanto unitario.

2. Usos compatibles
o

Residencial: múltiple.

o

Terciario: Especificaciones en la Ficha de Zona

o

Industrial: Especificaciones en la Ficha de Zona

o

Dotacional: público y privado, con las limitaciones que en su caso, establezca la
Ficha de Zona.
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o

Aparcamiento: público

o

Aparcamiento: privado

Especificaciones en la Ficha de Zona
3.

Usos incompatibles
o

Terciario: Usos compatibles: comercios, bares, locales de espectáculos (sujetos a
reglamento correspondiente), oficinas y despachos, consultorios para profesionales
liberales, etc.

o

Industrial: También talleres artesanales con los límites correspondientes para que las
actividades que allí se lleven a cabo cumplan con el reglamento de actividades
molestas, insalubres y peligrosas, con potencias instaladas a 0, 028 0V/m2, limitándose
a 16 trabajadores por taller. El nivel sonoro no excederá los 45 decibelios.

o

Dotacional: Especificaciones en ficha de zona

4. Se permite el ejercicio de Usos detallados conceptuados como Actividad Calificada
que se indican con “B” para situaciones de índice bajo, “M” para situaciones de índice
medio, “A” para situaciones de índice alto, y con “+” cuando están totalmente
permitidos, en la siguiente matriz de exclusión:
ACTIVIDAD

SITUACIÓN PERMITIDA
1ª

2ª

3ª

4ª

TALLERES ARTESANALES

+

+

+

+

ACTIVIDADES INDUSTRIALES

B

B

B

B

TERCIARIO CLASE 1ª

B

B

B

B

B

TERCIARIO CLASE 2ª

B(*)

B(*)

B(*)

B

B(*)

B(*)

B(*)

B(*)

TERCIARIO CLASE 3ª

5ª

TERCIARIO CLASE 4ª
GARAJE PÚBLICO

+

+(*)

+(*)

+

GARAJE PRIVADO

+

+

+

+

(*)Se remite al Anexo I Cuadro de usos para consultar el cuadro completo, condiciones según amplitud de calle.

Apartado 4. Parámetros urbanísticos
1. Al corresponderle una ordenación de edificación según alineaciones de vial o entre
medianeras, le son de aplicación las definiciones contenidas en dicho tipo de
ordenación.
2. Relativos a la manzana y el vial
o

Alineaciones de viales: son las que vienen definidas en los planos de Ordenación
Pormenorizada.

o

Rasantes: son las que vienen definidas en los planos de Ordenación Pormenorizada o,
en su defecto, las que se desprenden de los viarios existentes.

3. Relativos a la parcela
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o

Parcela mínima edificable: Se define como solar edificable aquel que, además de lo
previsto en el artículo 11 de la LUV, reúna las siguientes condiciones de dimensiones
(parcela mínima y frente mínimo de parcela) y forma (círculo inscrito mínimo y
ángulos medianeros) que se concretan en la Ficha de Zona.

o

Quedan excluidas del cumplimiento de estas condiciones aquellas parcelas que aun
incumpliéndolas, linden con parcelas vinculadas a edificaciones existentes con
anterioridad a la aprobación del Plan, que no se encuentren en situación de fuera de
ordenación, salvo que se disponga otra cosa en la Ficha de Zona.

4. Relativos a la posición
o

Profundidad edificable: es la distancia que se acota para cada manzana en los
planos de alineaciones. A partir de dicha profundidad sólo se puede ocupar por la
planta baja en el 50% de su superficie, salvo que se disponga otra cosa en la Ficha de
Zona.

5. Relativos al volumen y forma
o

Número máximo de plantas: es el que se concreta en la Ficha de Zona o, en su caso,
el que viene grafiado para cada frente de manzana en los planos de alturas. En
defecto de otro valor reseñado en los planos correspondientes de Ordenación
Pormenorizada, se establece para toda la zona una altura máxima de tres plantas
(planta baja más dos plantas altas).

o

Altura máxima reguladora: Se establece una altura máxima definida según el número
máximo de plantas conforme el artículo correspondiente a la tipología de alineación
de vial.

o

Construcciones sobre la altura máxima: Son las correspondientes a los parámetros
definitorios para la Tipología de Alineación de Vial, salvo que la Ficha de Zona,
establezca otra cosa.

o

Cubiertas: Son las correspondientes a los parámetros definitorios para la Tipología de
Alineación de Vial, salvo que la Ficha de Zona, establezca otra cosa.

o

Sótanos: Se permiten sótanos o semisótanos que se destinarán a garajes, almacenes y
similares, no pudiendo utilizarse como vivienda.

o

Cuerpos volados: Son las correspondientes a los parámetros definitorios para la
Tipología de Alineación de Vial, salvo que la Ficha de Zona, establezca otra cosa.

o

Patios de luces y ventilación: Las dimensiones de los patios en función a su uso y tipo
de dependencia al que sirven atenderán a las dimensiones que establecen las
Normas de habitabilidad, diseño y calidad de viviendas en el ámbito de la
comunidad Valenciana. Los patios medianeros mancomunados reunirán las
condiciones que se exigen a los patios anteriormente citados. Su autorización
requerirá que la servidumbre sobre el solar colindante conste en escritura pública
inscrita en el registro de la propiedad.
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ARTÍCULO 147.

RESIDENCIAL ZONA DE ORDENACIÓN: VIVIENDAS ADOSADAS.

(SURAD)
1. Esta zona se corresponde con la zona de carácter extensivo, actualmente
calificadas con normas de carácter extensivo, y en cualquier caso con tipología
edificatoria de BLOQUE ADOSADO (uso dominante EN HILERA o uso compatible
EXENTO). Está constituido por el área grafiada con esa identificación en los Planos de
Calificación del Plan General, con la clave SURADO, y se encuentra configurado por
el sistema de ordenación por edificación aislada con retiros desde la alineación de
calle y de los restantes linderos, la tipología edificatoria de bloque adosado RuBa, y
el uso global residencial en modalidad de unifamiliar.
2. El sistema de ordenación característico de la zona es el de EDIFICACIÓN AISLADA,
formada por agrupaciones de edificaciones de carácter unifamiliar o agrupaciones
de estas en una misma parcela, en fila, en hilera o con cualquier tipo de
composición, caracterizándose por disponer cada vivienda de un espacio exterior
privativo, con acceso independiente desde la parcela, o mancomunado desde el
vial de acceso o calle que le confiere la condición de solar.
3. El uso característico o dominante asignado es el RESIDENCIAL, generalmente de
carácter múltiple, uso compatible unitario.
4. Se admiten usos compatibles de carácter terciario, complementarios del residencial.
Como talleres artesanos, actividades artesanales de manipulación de fibras
vegetales y textiles propias del lugar y pequeñas tiendas y comercios.
5. Resultan incompatibles los de carácter industrial, en todos los grados, así como los
tanatorios, cementerios y cualquier otro relacionado con la policía mortuoria,
comercial al por mayor, almacenamiento como uso exclusivo, estaciones de servicio
y locales de ocio o con actividades molestas, excepto talleres artesanales, y
pequeñas industrias no contaminantes.
6. Los Parámetros Urbanísticos a definir en la Ordenación Pormenorizada, son los
relativos a la parcela mínima, a la posición de la edificación, a la intensidad (índices
de edificabilidad neta y coeficiente de ocupación) y al volumen y forma,
corresponden a los parámetros definidos para la ordenación de la edificación
aislada conforme el articulo que desarrolla las definiciones de esta tipología en esta
normativa
Apartado 1. Ámbito
1. La zona residencial de carácter extensivo (SURADO) está constituida por las áreas
expresamente grafiadas con esta identificación en los planos de Calificación del suelo
del Plan.
Apartado 2. Configuración de la zona
1. La zona residencial de carácter extensivo (SURADO) se configura por la integración del
sistema de ordenación por edificación adosada en hilera a agrupada horizontalmente,
la tipología edificatoria de bloque adosado y el uso global residencial, comprende las
calificaciones grafiadas en el Plan General y su planeamiento de desarrollo como UA
Aislada, UF en fila, Pareada y Agrupada.
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Apartado 3. Usos pormenorizados
1. Uso dominante
o

Residencial: unitario

Se admite como compatible, el uso residencial unitario, cuando por las dimensiones del
solar solo resulte posible la implantación de una vivienda.
2. Usos compatibles
o

Terciario: Especificaciones en Ficha de zona

o

Dotacional.

o

Aparcamiento público y privado

3. Usos incompatibles
o

Terciario: Los no compatibles

o

Industrial: Los no compatibles

o

Dotacional: cementerio

o

Aparcamiento público y privado

o

Uso global no Urbano.

4. Se permite el ejercicio de Usos detallados conceptuados como Actividad Calificada
que se indican con “B” para situaciones de índice bajo, “M” para situaciones de
índice medio, “A” para situaciones de índice alto, y con “+” cuando están
totalmente permitidos, en la siguiente matriz de exclusión:
ACTIVIDAD

SITUACIÓN PERMITIDA
1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

B

B

B

B

B

TALLERES ARTESANALES
ACTIVIDADES INDUSTRIALES
TERCIARIO CLASE 1ª
TERCIARIO CLASE 2ª
TERCIARIO CLASE 3ª
TERCIARIO CLASE 4ª
GARAJE PÚBLICO
GARAJE PRIVADO

+

+

(*)Se remite al Anexo I Cuadro de usos para consultar el cuadro completo, condiciones según amplitud de calle.

Apartado 4. Parámetros urbanísticos

1. A corresponder a una ordenación de edificación aislada, le son de aplicación las
definiciones contenidas en el artículo correspondiente a la edificación aislada.
2. Relativos a la manzana y el vial
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o

Alineaciones de viales: son las que vienen definidas en los planos de Ordenación
Pormenorizada.

o

Rasantes: son las que vienen definidas en los planos de Ordenación Pormenorizada o,
en su defecto, las que se desprenden de los viarios existentes.

3. Relativos a la parcela
o

Parcela mínima edificable: Se define como solar edificable aquel que, además de lo
previsto en el artículo 11 de la LUV, reúna las siguientes condiciones.

o

Queda definida por las condiciones de dimensiones (parcela mínima y frente mínimo
de parcela) y forma (círculo inscrito mínimo) que se concretan en la ficha de zona.

o

Quedan excluidas del cumplimiento de estas condiciones aquellas parcelas que aun
incumpliéndolas, linden con parcelas vinculadas a edificaciones existentes con
anterioridad a la aprobación del Plan, que no se encuentren en situación de fuera de
ordenación.

4. Relativos a la posición
o

Distancia mínima a linde frontal: es la distancia que respecto al linde frontal de la
parcela se concreta en la ficha de zona.

o

Distancia mínima al resto de lindes: es la distancia que respecto a los lindes de la
parcela, salvo el linde frontal, se concreta en la ficha de zona.

o

Separación mínima entre edificaciones: es la distancia mínima entre edificaciones
que se concreta en la ficha de zona.

5. Relativos a la intensidad
o

Coeficiente de edificabilidad neta: es el que se concreta en la ficha de zona.

o

Coeficiente de ocupación: es el que se concreta en la ficha de zona.

6. Relativos al volumen y forma
o

Número máximo de plantas: es el que se concreta en la ficha de zona.

o

Altura máxima reguladora: es el que se concreta en la ficha de zona.

o

Cubiertas: son las que se concretan en la ficha de zona.
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ARTÍCULO 148.

RESIDENCIAL ZONA DE ORDENACIÓN: VIVIENDAS AISLADAS.

(SURAI)
1. Esta zona se corresponde con la zona de carácter extensivo, actualmente calificadas
con normas de carácter extensivo, y en cualquier caso con tipología edificatoria de
BLOQUE EXENTO. Está constituido por el área grafiada con esa identificación en los
Planos de Calificación del Plan General, con la clave SURAI y se encuentra configurado
por el sistema de ordenación por edificación aislada con retiros desde la alineación de
calle y de los restantes linderos, la tipología edificatoria de Bloque Exento RmBE, y el uso
global residencial en modalidad de unifamiliar.
2. El sistema de ordenación característico de la zona es el de EDIFICACIÓN AISLADA,
formada por agrupaciones de edificaciones de carácter unifamiliar o agrupaciones de
estas en una misma parcela, en fila, en hilera o con cualquier tipo de composición,
caracterizándose por disponer cada vivienda de un espacio exterior privativo, con
acceso independiente desde la parcela, o mancomunado desde el vial de acceso o
calle que le confiere la condición de solar.
3. El uso característico o dominante asignado es el RESIDENCIAL, generalmente de
carácter unitario, uso compatible múltiple.
4. Se admiten usos compatibles de carácter terciario, complementarios del residencial.
Como práctica de deportes a nivel familiar y privado (tenis, natación, etc)practicados
en instalaciones comprendidas dentro de las parcelas.
5. Resultan incompatibles los de carácter industrial, en todos los grados, así como los
tanatorios, cementerios y cualquier otro relacionado con la policía mortuoria, comercial
al por mayor, almacenamiento como uso exclusivo, estaciones de servicio y locales de
ocio o con actividades molestas, excepto talleres artesanales, y pequeñas industrias no
contaminantes. Usos incompatibles: actividades comerciales, artesanales, etc.
Tolerándose sin embargo los despachos o consultas de profesionales libres (abogados,
médicos, etc)
6. Los Parámetros Urbanísticos a definir en la Ordenación Pormenorizada, son los relativos a
la parcela mínima, a la posición de la edificación, a la intensidad (índices de
edificabilidad neta y coeficiente de ocupación) y al volumen y forma, corresponden a
los parámetros definidos para la ordenación de la edificación aislada conforme al
artículo específico de esta tipología desarrollado en estas normas
Apartado 1. Ámbito
1. La zona residencial de carácter extensivo (SURAI) está constituida por las áreas
expresamente grafiadas con esta identificación en los planos de Calificación del suelo
del Plan.
Apartado 2. Configuración de la zona
1. La zona residencial de carácter extensivo (SURAI) se configura por la integración del
sistema de ordenación por edificación aislada (y adosada en hilera a agrupada
horizontalmente), la tipología edificatoria de bloque exento y el uso global residencial,
comprende las calificaciones grafiadas en el Plan General y su planeamiento de
desarrollo como UA Aislada.
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Apartado 3a. Usos pormenorizados
1. Uso dominante
o

Residencial: unitario

2. Usos compatibles
o

Residencial: múltiple

o

Terciario: Especificaciones en ficha de zona

o

Dotacional.

o

Aparcamiento Privado

3. Usos incompatibles
o

Terciario: Los no compatibles. Especificaciones en Ficha de zona

o

Industrial: Los no compatibles. Especificaciones en Ficha de zona

o

Dotacional: Los no compatibles. Cementerio

o

Uso global no Urbano.

o

Se permite el ejercicio de Usos detallados conceptuados como Actividad Calificada
que se indican con “B” para situaciones de índice bajo, “M” para situaciones de
índice medio, “A” para situaciones de índice alto, y con “+” cuando están totalmente
permitidos, en la siguiente matriz de exclusión:
ACTIVIDAD

SITUACIÓN PERMITIDA
1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

B

B

B

TALLERES ARTESANALES
ACTIVIDADES INDUSTRIALES
TERCIARIO CLASE 1ª

B

TERCIARIO CLASE 2ª
TERCIARIO CLASE 3ª
TERCIARIO CLASE 4ª
GARAJE PÚBLICO
GARAJE PRIVADO

+

+

(*)Se remite al Anexo I Cuadro de usos para consultar el cuadro completo.

Apartado 4. Parámetros urbanísticos

1. A corresponder a una ordenación de edificación aislada, le son de aplicación las
definiciones contenidas en el artículo correspondiente a la edificación aislada.
2. Relativos a la manzana y el vial
o

Alineaciones de viales: son las que vienen definidas en los planos de Ordenación
Pormenorizada.
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o

Rasantes: son las que vienen definidas en los planos de Ordenación Pormenorizada o,
en su defecto, las que se desprenden de los viarios existentes.

3. Relativos a la parcela
o

Parcela mínima edificable: Se define como solar edificable aquel que, además de lo
previsto en el artículo 11 de la LUV, reúna las siguientes condiciones.

o

Queda definida por las condiciones de dimensiones (parcela mínima y frente mínimo
de parcela) y forma (círculo inscrito mínimo) que se concretan en la ficha de zona.

o

Quedan excluidas del cumplimiento de estas condiciones aquellas parcelas que aun
incumpliéndolas, linden con parcelas vinculadas a edificaciones existentes con
anterioridad a la aprobación del Plan, que no se encuentren en situación de fuera de
ordenación.

4. Relativos a la posición
o

Distancia mínima a linde frontal: es la distancia que respecto al linde frontal de la
parcela se concreta en la ficha de zona.

o

Distancia mínima al resto de lindes: es la distancia que respecto a los lindes de la
parcela, salvo el linde frontal, se concreta en la ficha de zona.

o

Separación mínima entre edificaciones: es la distancia mínima entre edificaciones
que se concreta en la ficha de zona.

5. Relativos a la intensidad
o

Coeficiente de edificabilidad neta: es el que se concreta en la ficha de zona.

o

Coeficiente de ocupación: es el que se concreta en la ficha de zona.

6. Relativos al volumen y forma
o

Número máximo de plantas: es el que se concreta en la ficha de zona.

o

Altura máxima reguladora: es el que se concreta en la ficha de zona.

o

Cubiertas: son las que se concretan en la ficha de zona.
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RESIDENCIAL ZONA DE ORDENACIÓN: VIVIENDAS AISLADAS PP
RESIDENCIAL ZONA C. (SURAI)
ARTÍCULO 149.

1.

Esta zona se corresponde con la zona de carácter extensivo, actualmente calificadas
con normas de carácter extensivo, y en cualquier caso con tipología edificatoria de
BLOQUE EXENTO. Está constituido por el área grafiada con esa identificación en los
Planos de Calificación del Plan General, con la clave SURAI y se encuentra configurado
por el sistema de ordenación por edificación aislada con retiros desde la alineación de
calle y de los restantes linderos, la tipología edificatoria de Bloque Exento RmBE, y el uso
global residencial en modalidad de unifamiliar.

2.

El sistema de ordenación característico de la zona es el de EDIFICACIÓN AISLADA,
formada por agrupaciones de edificaciones de carácter unifamiliar o agrupaciones de
estas en una misma parcela, en fila, en hilera o con cualquier tipo de composición,
caracterizándose por disponer cada vivienda de un espacio exterior privativo, con
acceso independiente desde la parcela, o mancomunado desde el vial de acceso o
calle que le confiere la condición de solar.

3.

El uso característico o dominante asignado es el RESIDENCIAL, generalmente de
carácter unitario, uso compatible múltiple.

4.

Se admiten usos compatibles de carácter terciario, complementarios del residencial.
Como práctica de deportes a nivel familiar y privado (tenis, natación, etc)practicados
en instalaciones comprendidas dentro de las parcelas.

5.

Resultan incompatibles los de carácter industrial, en todos los grados, así como los
tanatorios, cementerios y cualquier otro relacionado con la policía mortuoria, comercial
al por mayor, almacenamiento como uso exclusivo, estaciones de servicio y locales de
ocio o con actividades molestas, excepto talleres artesanales, y pequeñas industrias no
contaminantes. Usos incompatibles: actividades comerciales, artesanales, etc.
Tolerándose sin embargo los despachos o consultas de profesionales libres (abogados,
médicos, etc)

6.

Los Parámetros Urbanísticos a definir en la Ordenación Pormenorizada, son los relativos a
la parcela mínima, a la posición de la edificación, a la intensidad (índices de
edificabilidad neta y coeficiente de ocupación) y al volumen y forma, corresponden a
los parámetros definidos para la ordenación de la edificación aislada conforme al
artículo específico de esta tipología desarrollado en estas normas

Apartado 1. Ámbito
1. La zona residencial de carácter extensivo (SURAI) está constituida por las áreas
expresamente grafiadas con esta identificación en los planos de Calificación del suelo
del Plan.
Apartado 2. Configuración de la zona
1. La zona residencial de carácter extensivo (SURAI) se configura por la integración del
sistema de ordenación por edificación aislada (y adosada en hilera a agrupada
horizontalmente), la tipología edificatoria de bloque exento y el uso global residencial,
comprende las calificaciones grafiadas en el Plan General y su planeamiento de
desarrollo como UA Aislada.
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Apartado 3. Usos pormenorizados
1.

Uso dominante
o

2.

Residencial: unitario
Usos compatibles

o

Residencial: múltiple

o

Terciario: Especificaciones en ficha de zona

o

Dotacional.

o

Aparcamiento Privado

3.

Usos incompatibles
o

Terciario: Los no compatibles. Especificaciones en Ficha de zona

o

Industrial: Los no compatibles. Especificaciones en Ficha de zona

o

Dotacional: Los no compatibles. Cementerio

o

Uso global no Urbano.

o

Se permite el ejercicio de Usos detallados conceptuados como Actividad Calificada
que se indican con “B” para situaciones de índice bajo, “M” para situaciones de
índice medio, “A” para situaciones de índice alto, y con “+” cuando están totalmente
permitidos, en la siguiente matriz de exclusión:

ACTIVIDAD

SITUACIÓN PERMITIDA
1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

B

B

B

TALLERES ARTESANALES
ACTIVIDADES INDUSTRIALES
TERCIARIO CLASE 1ª

B

TERCIARIO CLASE 2ª
TERCIARIO CLASE 3ª
TERCIARIO CLASE 4ª
GARAJE PÚBLICO
GARAJE PRIVADO

+

+

(*)Se remite al Anexo I Cuadro de usos para consultar el cuadro completo.

Apartado 4. Parámetros urbanísticos

1. A corresponder a una ordenación de edificación aislada, le son de aplicación las
definiciones contenidas en el artículo correspondiente a la edificación aislada.
2. Relativos a la manzana y el vial
o

Alineaciones de viales: son las que vienen definidas en los planos de Ordenación
Pormenorizada.
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o

Rasantes: son las que vienen definidas en los planos de Ordenación Pormenorizada o,
en su defecto, las que se desprenden de los viarios existentes.

3. Relativos a la parcela
o

Parcela mínima edificable: Se define como solar edificable aquel que, además de lo
previsto en el artículo 11 de la LUV, reúna las siguientes condiciones.

o

Queda definida por las condiciones de dimensiones (parcela mínima y frente mínimo
de parcela) y forma (círculo inscrito mínimo) que se concretan en la ficha de zona.

o

Quedan excluidas del cumplimiento de estas condiciones aquellas parcelas que aun
incumpliéndolas, linden con parcelas vinculadas a edificaciones existentes con
anterioridad a la aprobación del Plan, que no se encuentren en situación de fuera de
ordenación.

4. Relativos a la posición
o

Distancia mínima a linde frontal: es la distancia que respecto al linde frontal de la
parcela se concreta en la ficha de zona.

o

Distancia mínima al resto de lindes: es la distancia que respecto a los lindes de la
parcela, salvo el linde frontal, se concreta en la ficha de zona.

o

Separación mínima entre edificaciones: es la distancia mínima entre edificaciones
que se concreta en la ficha de zona.

5. Relativos a la intensidad
o

Coeficiente de edificabilidad neta: es el que se concreta en la ficha de zona.

o

Coeficiente de ocupación: es el que se concreta en la ficha de zona.

6. Relativos al volumen y forma
o

Número máximo de plantas: es el que se concreta en la ficha de zona.

o

Altura máxima reguladora: es el que se concreta en la ficha de zona.

o

Cubiertas: son las que se concretan en la ficha de zona.
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RESIDENCIAL ZONA DE ORDENACIÓN: VIVIENDAS AISLADAS NO
CONSOLIDADAS. (SURNC)
ARTÍCULO 150.

1. Esta zona se corresponde con la zona de carácter extensivo, actualmente
calificadas con normas de carácter extensivo, y en cualquier caso con tipología
edificatoria de BLOQUE EXENTO. Está constituido por el área grafiada con esa
identificación en los Planos de Calificación del Plan General, con la clave SURAI y se
encuentra configurado por el sistema de ordenación por edificación aislada con
retiros desde la alineación de calle y de los restantes linderos, la tipología edificatoria
de Bloque Exento RmBE, y el uso global residencial en modalidad de unifamiliar.
2. El sistema de ordenación característico de la zona es el de EDIFICACIÓN AISLADA,
formada por agrupaciones de edificaciones de carácter unifamiliar o agrupaciones
de estas en una misma parcela, en fila, en hilera o con cualquier tipo de
composición, caracterizándose por disponer cada vivienda de un espacio exterior
privativo, con acceso independiente desde la parcela, o mancomunado desde el
vial de acceso o calle que le confiere la condición de solar.
3. El uso característico o dominante asignado es el RESIDENCIAL, generalmente de
carácter unitario, uso compatible múltiple.
4. Se admiten usos compatibles de carácter terciario, complementarios del residencial.
Como práctica de deportes a nivel familiar y privado (tenis, natación, etc)
practicados en instalaciones comprendidas dentro de las parcelas.
5. Resultan incompatibles los de carácter industrial, en todos los grados, así como los
tanatorios, cementerios y cualquier otro relacionado con la policía mortuoria,
comercial al por mayor, almacenamiento como uso exclusivo, estaciones de servicio
y locales de ocio o con actividades molestas, excepto talleres artesanales, y
pequeñas industrias no contaminantes. Usos incompatibles: actividades comerciales,
artesanales, etc. Tolerándose sin embargo los despachos o consultas de profesionales
libres (abogados, médicos, etc)
6. Los Parámetros Urbanísticos a definir en la Ordenación Pormenorizada, son los
relativos a la parcela mínima, a la posición de la edificación, a la intensidad (índices
de edificabilidad neta y coeficiente de ocupación) y al volumen y forma,
corresponden a los parámetros definidos para la ordenación de la edificación
aislada conforme al artículo específico de esta tipología desarrollado en estas
normas
Apartado 1. Ámbito
1. La zona residencial de carácter extensivo (SURAI) está constituida por las áreas
expresamente grafiadas con esta identificación en los planos de Calificación del
suelo del Plan.
Apartado 2. Configuración de la zona
1. La zona residencial de carácter extensivo (SURAI) se configura por la integración del
sistema de ordenación por edificación aislada (y adosada en hilera a agrupada
horizontalmente), la tipología edificatoria de bloque exento y el uso global
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residencial, comprende las calificaciones grafiadas en el Plan General y su
planeamiento de desarrollo como UA Aislada.
Apartado 3. Usos pormenorizados
1. Uso dominante
o

Residencial: unitario

2. Usos compatibles
o

Residencial: múltiple

o

Terciario: Especificaciones en ficha de zona

o

Dotacional.

o

Aparcamiento Privado

3. Usos incompatibles
o

Terciario: Los no compatibles. Especificaciones en Ficha de zona

o

Industrial: Los no compatibles. Especificaciones en Ficha de zona

o

Dotacional: Los no compatibles. Cementerio

o

Uso global no Urbano.

o

Se permite el ejercicio de Usos detallados conceptuados como Actividad Calificada
que se indican con “B” para situaciones de índice bajo, “M” para situaciones de
índice medio, “A” para situaciones de índice alto, y con “+” cuando están totalmente
permitidos, en la siguiente matriz de exclusión:

ACTIVIDAD

SITUACIÓN PERMITIDA
1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

B

B

B

TALLERES ARTESANALES
ACTIVIDADES INDUSTRIALES
TERCIARIO CLASE 1ª

B

TERCIARIO CLASE 2ª
TERCIARIO CLASE 3ª
TERCIARIO CLASE 4ª
GARAJE PÚBLICO
GARAJE PRIVADO

+

+

(*)Se remite al Anexo I Cuadro de usos para consultar el cuadro completo.

Apartado 4. Parámetros urbanísticos
1. A corresponder a una ordenación de edificación aislada, le son de aplicación las
definiciones contenidas en el artículo correspondiente a la edificación aislada.
2. Relativos a la manzana y el vial
o

Alineaciones de viales: son las que vienen definidas en los planos de Ordenación
Pormenorizada.

157

157

o

Rasantes: son las que vienen definidas en los planos de Ordenación Pormenorizada o,
en su defecto, las que se desprenden de los viarios existentes.

3. Relativos a la parcela
o

Parcela mínima edificable: Se define como solar edificable aquel que, además de lo
previsto en el artículo 11 de la LUV, reúna las siguientes condiciones.

o

Queda definida por las condiciones de dimensiones (parcela mínima y frente mínimo
de parcela) y forma (círculo inscrito mínimo) que se concretan en la ficha de zona.

o

Quedan excluidas del cumplimiento de estas condiciones aquellas parcelas que aun
incumpliéndolas, linden con parcelas vinculadas a edificaciones existentes con
anterioridad a la aprobación del Plan, que no se encuentren en situación de fuera de
ordenación.

4. Relativos a la posición
o

Distancia mínima a linde frontal: es la distancia que respecto al linde frontal de la
parcela se concreta en la ficha de zona.

o

Distancia mínima al resto de lindes: es la distancia que respecto a los lindes de la
parcela, salvo el linde frontal, se concreta en la ficha de zona.

o

Separación mínima entre edificaciones: es la distancia mínima entre edificaciones
que se concreta en la ficha de zona.

5. Relativos a la intensidad
o

Coeficiente de edificabilidad neta: es el que se concreta en la ficha de zona.

o

Coeficiente de ocupación: es el que se concreta en la ficha de zona.

6. Relativos al volumen y forma
o

Número máximo de plantas: es el que se concreta en la ficha de zona.

o

Altura máxima reguladora: es el que se concreta en la ficha de zona.

o

Cubiertas: son las que se concretan en la ficha de zona.
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RESIDENCIAL ZONA DE ORDENACIÓN: VIVIENDAS
PLURIFAMILIARES PP AVDELAURA (SURP).
ARTÍCULO 151.

1. Esta zona se corresponde con la zona de carácter extensivo, actualmente calificadas
con normas de carácter extensivo, y en cualquier caso con tipología edificatoria de
BLOQUE ADOSADO (uso dominante EN HILERA o uso compatible EXENTO). Está
constituido por el área grafiada con esa identificación en los Planos de Calificación del
Plan General, con la clave SURP, y se encuentra configurado por el sistema de
ordenación por edificación aislada con retiros desde la alineación de calle y de los
restantes linderos, la tipología edificatoria de bloque adosado RuBa, y el uso global
residencial en modalidad de unifamiliar.
2. El sistema de ordenación característico de la zona es el de EDIFICACIÓN AISLADA,
formada por agrupaciones de edificaciones de carácter unifamiliar o agrupaciones de
estas en una misma parcela, en fila, en hilera o con cualquier tipo de composición,
caracterizándose por disponer cada vivienda de un espacio exterior privativo, con
acceso independiente desde la parcela, o mancomunado desde el vial de acceso o
calle que le confiere la condición de solar.
3. El uso característico o dominante asignado es el RESIDENCIAL, generalmente de
carácter múltiple, uso compatible unitario.
4. Se admiten usos compatibles de carácter terciario, complementarios del residencial.
Como Comercial, Servicios, Turístico, Establecimientos públicos, aparcamientos y
equipamientos comunitarios.
5. Resultan incompatibles los de carácter industrial, en todos los grados, así como los
tanatorios, cementerios y cualquier otro relacionado con la policía mortuoria, comercial
al por mayor, almacenamiento como uso exclusivo, estaciones de servicio y locales de
ocio o con actividades molestas, excepto talleres artesanales, y pequeñas industrias no
contaminantes.
6. Los Parámetros Urbanísticos a definir en la Ordenación Pormenorizada, son los relativos a
la parcela mínima, a la posición de la edificación, a la intensidad (índices de
edificabilidad neta y coeficiente de ocupación) y al volumen y forma, corresponden a
los parámetros definidos para la ordenación de la edificación aislada conforme el
artículo que desarrolla las definiciones de esta tipología en esta normativa
Apartado 1. Ámbito
1. La zona residencial de carácter extensivo (SURP) está constituida por las áreas
expresamente grafiadas con esta identificación en los planos de Calificación del suelo
del Plan.
Apartado 2. Configuración de la zona
1. La zona residencial de carácter extensivo (SURP) se configura por la integración del
sistema de ordenación por edificación adosada en hilera a agrupada horizontalmente,
la tipología edificatoria de bloque adosado y el uso global residencial, comprende las
calificaciones grafiadas en el Plan General y su planeamiento de desarrollo como UA
Aislada, UF en fila, Pareada y Agrupada.
Apartado 3. Usos pormenorizados
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1. Uso dominante
o

Residencial: unitario – múltiple

Se admite como compatible, el uso residencial unitario, cuando por las dimensiones del
solar solo resulte posible la implantación de una vivienda.
2. Usos compatibles
o

Comercial

o

Servicios

o

Turístico

o

Establecimientos públicos

o

Equipamientos comunitarios

o

Dotacional.

o

Aparcamiento público y privado

Especificaciones en Ficha de zona
3. Usos incompatibles
o

Terciario: Los no compatibles

o

Industrial: Los no compatibles

o

Dotacional: cementerio

o

Aparcamiento público y privado

o

Uso global no Urbano.

o

Se permite el ejercicio de Usos detallados conceptuados como Actividad Calificada
que se indican con “B” para situaciones de índice bajo, “M” para situaciones de
índice medio, “A” para situaciones de índice alto, y con “+” cuando están totalmente
permitidos, en la siguiente matriz de exclusión:
ACTIVIDAD

SITUACIÓN PERMITIDA
1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

B

B

B

B

B

TALLERES ARTESANALES
ACTIVIDADES INDUSTRIALES
TERCIARIO CLASE 1ª
TERCIARIO CLASE 2ª
TERCIARIO CLASE 3ª
TERCIARIO CLASE 4ª
GARAJE PÚBLICO
GARAJE PRIVADO

+

+

(*)Se remite al Anexo I Cuadro de usos para consultar el cuadro completo, condiciones según amplitud de calle.

Apartado 4. Parámetros urbanísticos
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1. A corresponder a una ordenación de edificación aislada, le son de aplicación las
definiciones contenidas en el artículo correspondiente a la edificación aislada.
2. Relativos a la manzana y el vial
o

Alineaciones de viales: son las que vienen definidas en los planos de Ordenación
Pormenorizada.

o

Rasantes: son las que vienen definidas en los planos de Ordenación Pormenorizada o,
en su defecto, las que se desprenden de los viarios existentes.

3. Relativos a la parcela
o

Parcela mínima edificable: Se define como solar edificable aquel que, además de lo
previsto en el artículo 11 de la LUV, reúna las siguientes condiciones.

o

Queda definida por las condiciones de dimensiones (parcela mínima y frente mínimo
de parcela) y forma (círculo inscrito mínimo) que se concretan en la ficha de zona.

o

Quedan excluidas del cumplimiento de estas condiciones aquellas parcelas que aun
incumpliéndolas, linden con parcelas vinculadas a edificaciones existentes con
anterioridad a la aprobación del Plan, que no se encuentren en situación de fuera de
ordenación.

4. Relativos a la posición
o

Distancia mínima a linde frontal: es la distancia que respecto al linde frontal de la
parcela se concreta en la ficha de zona.

o

Distancia mínima al resto de lindes: es la distancia que respecto a los lindes de la
parcela, salvo el linde frontal, se concreta en la ficha de zona.

o

Separación mínima entre edificaciones: es la distancia mínima entre edificaciones
que se concreta en la ficha de zona.

5. Relativos a la intensidad
o

Coeficiente de edificabilidad neta: es el que se concreta en la ficha de zona.

o

Coeficiente de ocupación: es el que se concreta en la ficha de zona.

6. Relativos al volumen y forma
o

Número máximo de plantas: es el que se concreta en la ficha de zona.

o

Altura máxima reguladora: es el que se concreta en la ficha de zona.

o

Cubiertas: son las que se concretan en la ficha de zona.
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ARTÍCULO 152.

RESIDENCIAL ZONA DE ORDENACIÓN: INTENSIVO R1y R2 SUZR1

SUZR2 (SUZR).
1.

Esta zona se corresponde con las de carácter intensivo, propio de los últimos
crecimientos más próximos a la población, actualmente calificada con normas de
carácter intensivo, y cuya condición se mantiene, disponiendo en cualquier caso de
una tipología edificatoria de MANZANA COMPACTA, está constituido por el área
grafiada con esa identificación en los Planos de Calificación del Plan General, con la
clave SUZR y se encuentra configurado por el sistema de ordenación por edificación
según alineación de calle, la tipología edificatoria de bloque exento y el uso global
residencial en modalidad de múltiple RmMC.

2.

El sistema de ordenación característico de la zona es el de MANZANA COMPACTA,
debiendo mantener la alineación en todos sus linderos..

3.

El uso característico o dominante asignado es el RESIDENCIAL, generalmente de
carácter múltiple.

4. Se admiten usos compatibles de carácter terciario, complementarios del residencial
como oficinas y despachos profesionales de carácter particular, clínicas, comercios, etc,
excepto el de comercial “al por mayor”.
5. Resultan incompatibles los de carácter industrial (en todos los grados), tanatorios,
cementerios y cualquier otro relacionado con la policía mortuoria.
6. Los Parámetros Urbanísticos a definir en la Ordenación Pormenorizada, son los relativos a
la parcela mínima, a la posición de la edificación, a la intensidad (índices de
edificabilidad neta y coeficiente de ocupación) y al volumen y forma, corresponden a los
parámetros definidos para la ordenación de la edificación aislada conforme al art. 115, a
excepción de las particularidades de la Ficha de Zona.
Apartado 1. Ámbito
1. La zona residencial de carácter intensivo (SUZR) está constituida por las áreas
expresamente grafiadas con esta identificación en los planos de Calificación del suelo
del Plan.
Apartado 2. Configuración de la zona
2. La zona residencial de carácter intensivo (SUZR) se configura por la integración del
sistema de ordenación por alineación de vial, la tipología edificatoria de manzana
compacta y el uso global residencial.
Apartado 3. Usos pormenorizados
1. Uso dominante
o

Residencial: múltiple

2. Usos compatibles
o

Residencial: unitario

o

Comercial: con las limitaciones que, en su caso, establezca la ficha de zona.

o

Dotacional.
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o

Aparcamiento conforme establezca la ficha de la zona.

3. Usos incompatibles
o

Terciario: excepto los compatibles.

o

Industrial: en todas sus modalidades.

o

Uso global no Urbano.

o

Se permite el ejercicio de Usos detallados conceptuados como Actividad Calificada
que se indican con “B” para situaciones de índice bajo, “M” para situaciones de
índice medio, “A” para situaciones de índice alto, y con “+” cuando están totalmente
permitidos, en la siguiente matriz de exclusión:
ACTIVIDAD

SITUACIÓN PERMITIDA
1ª

2ª

3ª

4ª

TALLERES ARTESANALES

+

+

+

+

5ª

ACTIVIDADES INDUSTRIALES

B

B

B

B

TERCIARIO CLASE 1ª

B

B

B

B

B

TERCIARIO CLASE 2ª

B

B

B

B

B

TERCIARIO CLASE 3ª

B

B

B

B

TERCIARIO CLASE 4ª
GARAJE PÚBLICO

+

+

GARAJE PRIVADO

+

+

(*)Se remite al Anexo I Cuadro de usos para consultar el cuadro completo.

Apartado 4. Parámetros urbanísticos
1. A corresponder a una ordenación de edificación aislada, le son de aplicación las
definiciones contenidas en el artículo correspondiente a la edificación aislada.
2. Relativos a la manzana y el vial
o

Alineaciones de viales: son las que vienen definidas en los planos de Ordenación
Pormenorizada.

o

Rasantes: son las que vienen definidas en los planos de Ordenación Pormenorizada o,
en su defecto, las que se desprenden de los viarios existentes.

3. Relativos a la parcela
o

Parcela mínima edificable: Se define como solar edificable aquel que, además de lo
previsto en el artículo 11 de la LUV, reúna las siguientes condiciones.

o

Queda definida por las condiciones de dimensiones (parcela mínima y frente mínimo
de parcela) y forma (círculo inscrito mínimo) que se concretan en la ficha de zona.

o

Quedan excluidas del cumplimiento de estas condiciones aquellas parcelas que aun
incumpliéndolas, linden con parcelas vinculadas a edificaciones existentes con
anterioridad a la aprobación del Plan, que no se encuentren en situación de fuera de
ordenación.

4. Relativos a la posición
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o

Distancia mínima a linde frontal: es la distancia que respecto al linde frontal de la
parcela se concreta en la ficha de zona.

o

Distancia mínima al resto de lindes: es la distancia que respecto a los lindes de la
parcela, salvo el linde frontal, se concreta en la ficha de zona.

o

Separación mínima entre edificaciones: es la distancia mínima entre edificaciones
que se concreta en la ficha de zona.

5. Relativos a la intensidad
o

Coeficiente de edificabilidad neta: es el que se concreta en la ficha de zona.

o

Coeficiente de ocupación: es el que se concreta en la ficha de zona.

6. Relativos al volumen y forma
o

Número máximo de plantas: es el que se concreta en la ficha de zona.

o

Altura máxima reguladora: es el que se concreta en la ficha de zona.

o

Cubiertas: son las que se concretan en la ficha de zona.

ARTÍCULO 153.

RESIDENCIAL ZONA DE ORDENACIÓN: EXTENSIVO R3 (SUZR).

1.

Esta zona se corresponde con las de carácter intensivo, propio de los últimos
crecimientos más próximos a la población, actualmente calificada con normas de
carácter intensivo, y cuya condición se mantiene, disponiendo en cualquier caso de
una tipología edificatoria de MANZANA COMPACTA, está constituido por el área
grafiada con esa identificación en los Planos de Calificación del Plan General, con la
clave SUZR y se encuentra configurado por el sistema de ordenación por edificación
según alineación de calle, la tipología edificatoria de bloque exento y el uso global
residencial en modalidad de múltiple RmMC.

2.

El sistema de ordenación característico de la zona es el de MANZANA COMPACTA,
debiendo mantener la alineación en todos sus linderos..

3.

El uso característico o dominante asignado es el RESIDENCIAL, generalmente de
carácter múltiple.

4.

Se admiten usos compatibles de carácter terciario, complementarios del residencial
como oficinas y despachos profesionales de carácter particular, clínicas, comercios,
etc, excepto el de comercial “al por mayor”.

5.

Resultan incompatibles los de carácter industrial (en todos los grados), tanatorios,
cementerios y cualquier otro relacionado con la policía mortuoria.

6.

Los Parámetros Urbanísticos a definir en la Ordenación Pormenorizada, son los relativos a
la parcela mínima, a la posición de la edificación, a la intensidad (índices de
edificabilidad neta y coeficiente de ocupación) y al volumen y forma, corresponden a
los parámetros definidos para la ordenación de la edificación aislada conforme al art.
115, a excepción de las particularidades de la Ficha de Zona.

Apartado 1. Ámbito
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1. La zona residencial de carácter intensivo (SUZR) está constituida por las áreas
expresamente grafiadas con esta identificación en los planos de Calificación del suelo
del Plan.
Apartado 2. Configuración de la zona
1. La zona residencial de carácter intensivo (SUZR) se configura por la integración del
sistema de ordenación por alineación de vial, la tipología edificatoria de manzana
compacta y el uso global residencial.
Apartado 3. Usos pormenorizados
1. Uso dominante
o

Residencial: múltiple

2. Usos compatibles
o

Residencial: unitario

o

Comercial: con las limitaciones que, en su caso, establezca la ficha de zona.

o

Dotacional.

o

Aparcamiento conforme establezca la ficha de la zona.

3. Usos incompatibles
o

Terciario: excepto los compatibles.

o

Industrial: en todas sus modalidades.

o

Uso global no Urbano.

o

Se permite el ejercicio de Usos detallados conceptuados como Actividad Calificada
que se indican con “B” para situaciones de índice bajo, “M” para situaciones de
índice medio, “A” para situaciones de índice alto, y con “+” cuando están totalmente
permitidos, en la siguiente matriz de exclusión:
ACTIVIDAD

SITUACIÓN PERMITIDA
1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

TALLERES ARTESANALES

+

+

+

+

ACTIVIDADES INDUSTRIALES

B

B

B

B

TERCIARIO CLASE 1ª

B

B

B

B

B

TERCIARIO CLASE 2ª

B

B

B

B

B

TERCIARIO CLASE 3ª

B

B

B

B

TERCIARIO CLASE 4ª
GARAJE PÚBLICO

+

+

GARAJE PRIVADO

+

+

(*)Se remite al Anexo I Cuadro de usos para consultar el cuadro completo.

Apartado 4. Parámetros urbanísticos
1. A corresponder a una ordenación de edificación aislada, le son de aplicación las
definiciones contenidas en el artículo correspondiente a la edificación aislada.
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2. Relativos a la manzana y el vial
o

Alineaciones de viales: son las que vienen definidas en los planos de Ordenación
Pormenorizada.

o

Rasantes: son las que vienen definidas en los planos de Ordenación Pormenorizada o,
en su defecto, las que se desprenden de los viarios existentes.

3. Relativos a la parcela
o

Parcela mínima edificable: Se define como solar edificable aquel que, además de lo
previsto en el artículo 11 de la LUV, reúna las siguientes condiciones.

o

Queda definida por las condiciones de dimensiones (parcela mínima y frente mínimo
de parcela) y forma (círculo inscrito mínimo) que se concretan en la ficha de zona.

o

Quedan excluidas del cumplimiento de estas condiciones aquellas parcelas que aun
incumpliéndolas, linden con parcelas vinculadas a edificaciones existentes con
anterioridad a la aprobación del Plan, que no se encuentren en situación de fuera de
ordenación.

4. Relativos a la posición
o

Distancia mínima a linde frontal: es la distancia que respecto al linde frontal de la
parcela se concreta en la ficha de zona.

o

Distancia mínima al resto de lindes: es la distancia que respecto a los lindes de la
parcela, salvo el linde frontal, se concreta en la ficha de zona.

o

Separación mínima entre edificaciones: es la distancia mínima entre edificaciones
que se concreta en la ficha de zona.

5. Relativos a la intensidad
o

Coeficiente de edificabilidad neta: es el que se concreta en la ficha de zona.

o

Coeficiente de ocupación: es el que se concreta en la ficha de zona.

6. Relativos al volumen y forma
o

Número máximo de plantas: es el que se concreta en la ficha de zona.

o

Altura máxima reguladora: es el que se concreta en la ficha de zona.

o

Cubiertas: son las que se concretan en la ficha de zona.
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ARTÍCULO 154.

TERCIARIO ZONA DE ORDENACIÓN: TOLERANCIA INDUSTRIAL

(SUTI).
1. El ámbito definido como TERCIARIO por el Plan General, está constituido por el área
grafiada con esa identificación en los Planos de Calificación del Plan General con la
clave SUT, se encuentra configurado por el sistema de ordenación por alineación a
vial, la tipología edificatoria de manzana CERRADA, y el uso global terciario.
2. El Uso Dominante es el Terciario con especificaciones, siendo los usos compatibles:
Dotacional, Comercial, con limitaciones en función de las molestias, establecidas en
la ordenación pormenorizada; y usos incompatibles Residencial, Dotacional en las
categorías no prohibidas en función de las molestias, e Industrial.
3. Los Parámetros Urbanísticos a definir en la Ordenación Pormenorizada, son los
relativos a la parcela mínima, número de plantas, altura máxima, profundidad
edificable, y la configuración formal.
Apartado 1. Ámbito
1. La zona de tolerancia industrial (SUTI) está constituida por las áreas expresamente
grafiadas con esta identificación en los planos de Calificación del suelo del Plan.
Apartado 2. Configuración de la zona
1. La zona de tolerancia industrial (SUTI) se configura por la integración del sistema de
ordenación por alineación de calle, la tipología edificatoria de manzana
compacta/cerrada y el uso global industrial-terciario.
Apartado 3. Usos pormenorizados
1. Uso dominante
o

Terciario-industrial, con las limitaciones que establezca la Ficha de Zona.

Usos permitidos, pequeñas industrias, talleres artesanales, talleres de reparación, y en
general aquellas actividades compatibles con la vivienda cuyos horarios de trabajo se
produzcan durante las horas del día y el descanso de la actividad coincida con el horario
normal de descanso de las personas (22h-8h)
Usos compatibles, comercios, oficinas y locales de uso público. Las actividades industriales
tendrán unos límites en el nivel sonoro que no sobrepase los 45 decibelios y la potencia a
instalar en 100 vatios por m2.
2. Usos compatibles
o

Terciario, con las limitaciones que establezca la Ficha de Zona.

o

Dotacional

Excepcionalmente se podrán ejercer actividades tales como espectáculos públicos al
aire libre (verbenas, fiestas, conciertos, recitales de cantantes, teatros, etc.) o la
instalación de tiovivos u otras instalaciones feriales. Para ello el Ayuntamiento concederá
permisos especiales situando el emplazamiento adecuado a estas actividades.
También compatibles las zonas deportivas y educativas
3. Usos incompatibles
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o

Residencial: en todas sus modalidades, salvo que la Ficha de Zona, permita la
disposición de una vivienda destinada al uso de la vigilancia para guarda o similar,
dicha vivienda deberá estar debidamente justificada mediante la vinculación al
propio edificio, y cumplirá las siguientes condiciones y limitaciones:
-

Acceso independiente de la edificación principal.

-

Aislamiento e independencia respecto de vibraciones, ruidos y demás fuentes
de perturbación, de forma que resulte garantizada la protección frente a
cualquier actividad insalubre, nociva o peligrosa.

-

La unidad de vivienda debe constituir un sector de incendio independiente

-

La superficie construida de cada vivienda no será inferior a 50 m² ni superior a
150 m² y su edificabilidad no será superior al 10 % del total asignado a cada
parcela.

o

Industrial

o

Dotacional: Cementerio, infraestructuras

o

Uso Global No urbano

4. Se prohíbe el ejercicio de Usos detallados conceptuados como Actividad Calificada
que se indican con “X” en la siguiente matriz de exclusión:
ACTIVIDAD

ÍNDICE DE AFECCIÓN SOBRE EL MEDIO
BAJO

MEDIO

ALTO

MOLESTA
NOCIVA

X

INSALUBRE

X

PELIGROSA

X

Apartado 4. Parámetros urbanísticos
1. Al corresponderle una ordenación de edificación según alineaciones de vial o entre
medianeras, le son de aplicación las definiciones contenidas en dicho tipo de
ordenación.
2. Relativos a la manzana y el vial
o

Alineaciones de viales: son las que vienen definidas en los planos de Ordenación
Pormenorizada.

o

Rasantes: son las que vienen definidas en los planos de Ordenación Pormenorizada o,
en su defecto, las que se desprenden de los viarios existentes.

3. Relativos a la parcela
o

Parcela mínima edificable: Se define como solar edificable aquel que, además de lo
previsto en el artículo 11 de la LUV, reúna las siguientes condiciones de dimensiones
(parcela mínima y frente mínimo de parcela) y forma (círculo inscrito mínimo y
ángulos medianeros) que se concretan en la Ficha de Zona.

o

Quedan excluidas del cumplimiento de estas condiciones aquellas parcelas que aun
incumpliéndolas, linden con parcelas vinculadas a edificaciones existentes con
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anterioridad a la aprobación del Plan, que no se encuentren en situación de fuera de
ordenación, salvo que se disponga otra cosa en la Ficha de Zona.
4. Relativos a la posición
o

Profundidad edificable: es la distancia que se acota para cada manzana en los
planos de alineaciones.

5. Relativos al volumen y forma
o

Número máximo de plantas: es el que se concreta en la Ficha de Zona o, en su caso,
el que viene grafiado para cada frente de manzana en los planos de alturas. En
defecto de otro valor reseñado en los planos correspondientes de Ordenación
Pormenorizada, se establece para toda la zona una altura máxima de tres plantas
(planta baja más dos plantas altas).

o

Altura máxima reguladora: Se establece una altura máxima definida según el número
máximo de plantas conforme el artículo correspondiente a la tipología de alineación
de vial.

o

Construcciones sobre la altura máxima: Son las correspondientes a los parámetros
definitorios para la Tipología de Alineación de Vial, salvo que la Ficha de Zona,
establezca otra cosa.

o

Cubiertas: Son las correspondientes a los parámetros definitorios para la Tipología de
Alineación de Vial, salvo que la Ficha de Zona, establezca otra cosa.

o

Sótanos: Se permiten sótanos o semisótanos que se destinarán a garajes, almacenes y
similares, no pudiendo utilizarse como vivienda.

o

Cuerpos volados: Son las correspondientes a los parámetros definitorios para la
Tipología de Alineación de Vial, salvo que la Ficha de Zona, establezca otra cosa.

o

Patios de luces y ventilación: Las dimensiones de los patios en función a su uso y tipo
de dependencia al que sirven atenderán a las dimensiones que establecen las
Normas de habitabilidad, diseño y calidad de viviendas en el ámbito de la
comunidad Valenciana. Los patios medianeros mancomunados reunirán las
condiciones que se exigen a los patios anteriormente citados. Su autorización
requerirá que la servidumbre sobre el solar colindante conste en escritura pública
inscrita en el registro de la propiedad.

ARTÍCULO 155.

INDUSTRIAL ZONA DE ORDENACIÓN: INDUSTRIAL NNSS (SUIN).

1. El ámbito definido como INDUSTRIAL por el Plan General, está constituido por el área
grafiada con esa identificación en los Planos de Calificación del Plan General con la
clave SUIN, según las NNSS, de carácter EXTENSIVO, se encuentra configurado por el
sistema de ordenación por edificación abierta, básicamente por una trama regular
de calles, con ancho apreciablemente uniformes y secciones de medias a amplias, la
tipología edificatoria de bloque adosado, y el uso global Industrial.
2. El Uso Dominante es el Industrial, siendo los usos compatibles: Talleres artesanales, otras
actividades industriales y terciario con limitaciones en función de las molestias,
establecidas en la ordenación pormenorizada; y usos incompatibles Residencial,
Terciario e Industrial, las no compatibles y Dotacionales.
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3. Los Parámetros Urbanísticos a definir en la Ordenación Pormenorizada, son los relativos
a la parcela mínima, número de plantas, altura máxima, distancia a lindes, y la
configuración formal. Asimismo resultan incompatibles los usos de carácter asistencial
y religioso.
Apartado 1. Ámbito
1. La zona de compatibilidad industrial según las NNSS (SUIN) está constituida por las
áreas expresamente grafiadas con esta identificación en los planos de Calificación
del suelo del Plan.
Apartado 2. Configuración de la zona
1. La zona compatibilidad industrial (SUIN) se configura por la integración del sistema de
ordenación por edificación abierta, la tipología edificatoria de BLOQUE ADOSADO BA
y el uso global industrial.
Apartado 3. Usos pormenorizados
1. Uso dominante
Industrial, Usos compatibles
o

Terciario, con las limitaciones que establezca la Ficha de Zona.

o

Industrial, con las limitaciones que establezca la Ficha de Zona.

o

Aparcamiento

2. Usos incompatibles
o

Terciario, con las limitaciones que establezca la Ficha de Zona.

o

Residencial, con las limitaciones que establezca la Ficha de Zona.

o

Dotacional, con las limitaciones que establezca la Ficha de Zona.

o

Aparcamiento

o

Uso Global No Urbano.

Se permite el ejercicio de Usos detallados conceptuados como Actividad Calificada que se
indican con “B” para situaciones de índice bajo, “M” para situaciones de índice medio, “A”
para situaciones de índice alto, y con “+” cuando están totalmente permitidos, en la
siguiente matriz de exclusión:
ACTIVIDAD

1ª

2ª

SITUACIÓN PERMITIDA
3ª

4ª

5ª

TALLERES ARTESANALES

+

+

+

ACTIVIDADES INDUSTRIALES

M

M

+

TERCIARIO CLASE 1ª

M

M

+

TERCIARIO CLASE 2ª

M

M

+

TERCIARIO CLASE 3ª

M

M

+

TERCIARIO CLASE 4ª

M

M

+

GARAJE PÚBLICO

+

+

GARAJE PRIVADO

+

+

(*)Se remite al Anexo I Cuadro de usos para consultar el cuadro completo, condiciones según amplitud de calle.
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Apartado 4. Parámetros urbanísticos
1. A corresponder a una ordenación de edificación aislada, le son de aplicación las
definiciones contenidas en el artículo correspondiente a la edificación aislada.
2. Relativos a la manzana y el vial
o

Alineaciones de viales: son las que vienen definidas en los planos de Ordenación
Pormenorizada.

o

Rasantes: son las que vienen definidas en los planos de Ordenación Pormenorizada
o, en su defecto, las que se desprenden de los viarios existentes.

3. Relativos a la parcela
o

Parcela mínima edificable: Se define como solar edificable aquel que, además de lo
previsto en el artículo 11 de la LUV, reúna las siguientes condiciones.

o

Queda definida por las condiciones de dimensiones (parcela mínima y frente mínimo
de parcela) y forma (círculo inscrito mínimo) que se concretan en la ficha de zona.

o

Quedan excluidas del cumplimiento de estas condiciones aquellas parcelas que aun
incumpliéndolas, linden con parcelas vinculadas a edificaciones existentes con
anterioridad a la aprobación del Plan, que no se encuentren en situación de fuera
de ordenación.

4. Relativos a la posición
o

Distancia mínima a linde frontal: es la distancia que respecto al linde frontal de la
parcela se concreta en la ficha de zona.

o

Distancia mínima al resto de lindes: es la distancia que respecto a los lindes de la
parcela, salvo el linde frontal, se concreta en la ficha de zona.

o

Separación mínima entre edificaciones: es la distancia mínima entre edificaciones
que se concreta en la ficha de zona.

5. Relativos a la intensidad.
o

Coeficiente de edificabilidad neta: es el que se concreta en la ficha de zona.

o

Coeficiente de ocupación: es el que se concreta en la ficha de zona

6. Relativos al volumen y forma
o

Número máximo de plantas: es el que se concreta en la ficha de zona.

o

Altura máxima reguladora: es el que se concreta en la ficha de zona.

o

Cubiertas: son las que se concretan en la ficha de zona.
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ARTÍCULO 156.

INDUSTRIAL ZONA DE ORDENACIÓN: INDUSTRIAL PP IN-1A (SUIN).

1. El ámbito definido como INDUSTRIAL por el Plan General, está constituido por el área
grafiada con esa identificación en los Planos de Calificación del Plan General con la
clave SUIN, del PP IN1-A, de carácter EXTENSIVO, se encuentra configurado por el
sistema de ordenación por edificación abierta, básicamente por una trama regular
de calles, con ancho apreciablemente uniformes y secciones de medias a amplias, la
tipología edificatoria de bloque adosado, y el uso global Industrial.
2. El Uso Dominante es el Industrial, siendo los usos compatibles: Talleres artesanales, otras
actividades industriales y terciario con limitaciones en función de las molestias,
establecidas en la ordenación pormenorizada; y usos incompatibles Residencial,
Terciario e Industrial, las no compatibles y Dotacionales.
3. Los Parámetros Urbanísticos a definir en la Ordenación Pormenorizada, son los relativos
a la parcela mínima, número de plantas, altura máxima, distancia a lindes, y la
configuración formal. Asimismo resultan incompatibles los usos de carácter asistencial
y religioso.
Apartado 1. Ámbito
1. La zona de compatibilidad industrial del PP IN1A (SUIN) está constituida por las áreas
expresamente grafiadas con esta identificación en los planos de Calificación del
suelo del Plan.
Apartado 2. Configuración de la zona
1. La zona compatibilidad industrial (SUIN) se configura por la integración del sistema de
ordenación por edificación abierta, la tipología edificatoria de BLOQUE ADOSADOAISLADO BA-BE y el uso global industrial.
Apartado 3. Usos pormenorizados
1. Uso dominante
Industrial, con las limitaciones que proceden de la normativa de aprobación de la UE-10
(BOP 15.04.2008), que se reproducen en el apartado del SUIN NNSS.
Almacenes
2. Usos compatibles
o

Terciario, con las limitaciones que establezca la Ficha de Zona.

o

Dotacional, con las limitaciones que establezca la Ficha de Zona.

o

Aparcamiento

3. Usos incompatibles
o

Terciario, con las limitaciones que establezca la Ficha de Zona.

o

Residencial: en todas sus modalidades, salvo que la Ficha de Zona, permita la
disposición de una vivienda destinada al uso de la vigilancia para guarda o similar,
dicha vivienda deberá estar debidamente justificada mediante la vinculación al
propio edificio, y cumplirá las siguientes condiciones y limitaciones:
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-

Acceso independiente de la edificación principal.

-

Aislamiento e independencia respecto de vibraciones, ruidos y demás fuentes
de perturbación, de forma que resulte garantizada la protección frente a
cualquier actividad insalubre, nociva o peligrosa.

-

La unidad de vivienda debe constituir un sector de incendio independiente

-

La superficie construida de cada vivienda no será inferior a 50 m² ni superior a
150 m² y su edificabilidad no será superior al 10 % del total asignado a cada
parcela.

o

Aparcamiento

o

Uso Global No Urbano.

Se permite el ejercicio de Usos detallados conceptuados como Actividad Calificada que se
indican con “B” para situaciones de índice bajo, “M” para situaciones de índice medio, “A”
para situaciones de índice alto, y con “+” cuando están totalmente permitidos, en la
siguiente matriz de exclusión:
ACTIVIDAD

1ª

2ª

SITUACIÓN PERMITIDA
3ª

4ª

5ª

TALLERES ARTESANALES

+

+

+

ACTIVIDADES INDUSTRIALES

M

M

+

TERCIARIO CLASE 1ª

M

M

+

TERCIARIO CLASE 2ª

M

M

+

TERCIARIO CLASE 3ª

M

M

+

TERCIARIO CLASE 4ª

M

M

+

GARAJE PÚBLICO

+

+

GARAJE PRIVADO

+

+

(*)Se remite al Anexo I Cuadro de usos para consultar el cuadro completo, condiciones según amplitud de calle.

Apartado 4. Parámetros urbanísticos
1. A corresponder a una ordenación de edificación aislada, le son de aplicación las
definiciones contenidas en el artículo correspondiente a la edificación aislada.
2. Relativos a la manzana y el vial
o

Alineaciones de viales: son las que vienen definidas en los planos de Ordenación
Pormenorizada.

o

Rasantes: son las que vienen definidas en los planos de Ordenación Pormenorizada
o, en su defecto, las que se desprenden de los viarios existentes.

3. Relativos a la parcela
o

Parcela mínima edificable: Se define como solar edificable aquel que, además de lo
previsto en el artículo 11 de la LUV, reúna las siguientes condiciones.

o

Queda definida por las condiciones de dimensiones (parcela mínima y frente mínimo
de parcela) y forma (círculo inscrito mínimo) que se concretan en la ficha de zona.

o

Quedan excluidas del cumplimiento de estas condiciones aquellas parcelas que aun
incumpliéndolas, linden con parcelas vinculadas a edificaciones existentes con
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anterioridad a la aprobación del Plan, que no se encuentren en situación de fuera
de ordenación.
4. Relativos a la posición
o

Distancia mínima a linde frontal: es la distancia que respecto al linde frontal de la
parcela se concreta en la ficha de zona.

o

Distancia mínima al resto de lindes: es la distancia que respecto a los lindes de la
parcela, salvo el linde frontal, se concreta en la ficha de zona.

o

Separación mínima entre edificaciones: es la distancia mínima entre edificaciones
que se concreta en la ficha de zona.

5. Relativos a la intensidad.
o

Coeficiente de edificabilidad neta: es el que se concreta en la ficha de zona.

o

Coeficiente de ocupación: es el que se concreta en la ficha de zona

6. Relativos al volumen y forma
o

Número máximo de plantas: es el que se concreta en la ficha de zona.

o

Altura máxima reguladora: es el que se concreta en la ficha de zona.

o

Cubiertas: son las que se concretan en la ficha de zona.
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ARTÍCULO 157.

INDUSTRIAL ZONA DE ORDENACIÓN: INDUSTRIAL ZONA A (SUIN).

1. El ámbito definido como INDUSTRIAL por el Plan General, está constituido por el área
grafiada con esa identificación en los Planos de Calificación del Plan General con la
clave SUIN, de la zona A, de carácter EXTENSIVO, se encuentra configurado por el
sistema de ordenación por edificación abierta, básicamente por una trama regular
de calles, con ancho apreciablemente uniformes y secciones de medias a amplias, la
tipología edificatoria de bloque adosado, y el uso global Industrial.
2. El Uso Dominante es el Industrial, siendo los usos compatibles: Talleres artesanales, otras
actividades industriales y terciario con limitaciones en función de las molestias,
establecidas en la ordenación pormenorizada; y usos incompatibles Residencial,
Terciario e Industrial, las no compatibles y Dotacionales.
3. Los Parámetros Urbanísticos a definir en la Ordenación Pormenorizada, son los relativos
a la parcela mínima, número de plantas, altura máxima, distancia a lindes, y la
configuración formal. Asimismo resultan incompatibles los usos de carácter asistencial
y religioso.
Apartado 1. Ámbito
1. La zona de compatibilidad industrial de la Zona A (SUIN) está constituida por las áreas
expresamente grafiadas con esta identificación en los planos de Calificación del
suelo del Plan.
Apartado 2. Configuración de la zona
1. La zona compatibilidad industrial (SUIN) se configura por la integración del sistema de
ordenación por edificación abierta, la tipología edificatoria de BLOQUE ADOSADOAISLADO BA-BE y el uso global industrial.
Apartado 3. Usos pormenorizados
1. Uso dominante
Industrial, con las limitaciones que proceden de la normativa de aprobación de la UE-10
(BOP 15.04.2008), que se reproducen en el apartado del SUIN NNSS.
2. Usos compatibles
o

Terciario, con las limitaciones que establezca la Ficha de Zona.

o

Industrial, con las limitaciones que establezca la Ficha de Zona.

o

Aparcamiento

3. Usos incompatibles
o

Terciario, con las limitaciones que establezca la Ficha de Zona.

o

Industrial, con las limitaciones que establezca la Ficha de Zona.

o

Dotacional, con las limitaciones que establezca la Ficha de Zona.

o

Residencial: en todas sus modalidades, salvo que la Ficha de Zona, permita la
disposición de una vivienda destinada al uso de la vigilancia para guarda o similar,
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dicha vivienda deberá estar debidamente justificada mediante la vinculación al
propio edificio, y cumplirá las siguientes condiciones y limitaciones:
-

Acceso independiente de la edificación principal.

-

Aislamiento e independencia respecto de vibraciones, ruidos y demás fuentes
de perturbación, de forma que resulte garantizada la protección frente a
cualquier actividad insalubre, nociva o peligrosa.

-

La unidad de vivienda debe constituir un sector de incendio independiente

-

La superficie construida de cada vivienda no será inferior a 50 m² ni superior a
150 m² y su edificabilidad no será superior al 10 % del total asignado a cada
parcela.

o

Aparcamiento

o

Uso Global No Urbano.

Se permite el ejercicio de Usos detallados conceptuados como Actividad Calificada que se
indican con “B” para situaciones de índice bajo, “M” para situaciones de índice medio, “A”
para situaciones de índice alto, y con “+” cuando están totalmente permitidos, en la
siguiente matriz de exclusión:
SITUACIÓN PERMITIDA
3ª

4ª

5ª

TALLERES ARTESANALES

+

+

+

ACTIVIDADES INDUSTRIALES

M

M

+

TERCIARIO CLASE 1ª

M

M

+

TERCIARIO CLASE 2ª

M

M

+

TERCIARIO CLASE 3ª

M

M

+

TERCIARIO CLASE 4ª

M

ACTIVIDAD

1ª

2ª

M

+

GARAJE PÚBLICO

+

+

GARAJE PRIVADO

+

+

(*)Se remite al Anexo I Cuadro de usos para consultar el cuadro completo, condiciones según amplitud de calle.

Apartado 4. Parámetros urbanísticos
1. A corresponder a una ordenación de edificación aislada, le son de aplicación las
definiciones contenidas en el artículo correspondiente a la edificación aislada.
2. Relativos a la manzana y el vial
o
o

Alineaciones de viales: son las que vienen definidas en los planos de Ordenación
Pormenorizada.
Rasantes: son las que vienen definidas en los planos de Ordenación Pormenorizada
o, en su defecto, las que se desprenden de los viarios existentes.

3. Relativos a la parcela
o
o

Parcela mínima edificable: Se define como solar edificable aquel que, además de lo
previsto en el artículo 11 de la LUV, reúna las siguientes condiciones.
Queda definida por las condiciones de dimensiones (parcela mínima y frente mínimo
de parcela) y forma (círculo inscrito mínimo) que se concretan en la ficha de zona.
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o

Quedan excluidas del cumplimiento de estas condiciones aquellas parcelas que aun
incumpliéndolas, linden con parcelas vinculadas a edificaciones existentes con
anterioridad a la aprobación del Plan, que no se encuentren en situación de fuera
de ordenación.

4. Relativos a la posición
o
o
o

Distancia mínima a linde frontal: es la distancia que respecto al linde frontal de la
parcela se concreta en la ficha de zona.
Distancia mínima al resto de lindes: es la distancia que respecto a los lindes de la
parcela, salvo el linde frontal, se concreta en la ficha de zona.
Separación mínima entre edificaciones: es la distancia mínima entre edificaciones
que se concreta en la ficha de zona.

5. Relativos a la intensidad.
o
o

Coeficiente de edificabilidad neta: es el que se concreta en la ficha de zona.
Coeficiente de ocupación: es el que se concreta en la ficha de zona

6. Relativos al volumen y forma
o
o
o

Número máximo de plantas: es el que se concreta en la ficha de zona.
Altura máxima reguladora: es el que se concreta en la ficha de zona.
Cubiertas: son las que se concretan en la ficha de zona.
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ARTÍCULO 158.

INDUSTRIAL ZONA DE ORDENACIÓN: INDUSTRIAL I1-I2 (SUZI).

1. El ámbito definido como INDUSTRIAL por el Plan General, está constituido por el área
grafiada con esa identificación en los Planos de Calificación del Plan General con la
clave SUZI, de los sectores I1-I2, de carácter EXTENSIVO, se encuentra configurado por el
sistema de ordenación por edificación abierta, básicamente por una trama regular de
calles, con ancho apreciablemente uniformes y secciones de medias a amplias, la
tipología edificatoria de bloque adosado, y el uso global Industrial.
2. El Uso Dominante es el Industrial, siendo los usos compatibles: Talleres artesanales, otras
actividades industriales y terciario con limitaciones en función de las molestias,
establecidas en la ordenación pormenorizada; y usos incompatibles Residencial,
Terciario e Industrial, las no compatibles y Dotacionales.
3. Los Parámetros Urbanísticos a definir en la Ordenación Pormenorizada, son los relativos a
la parcela mínima, número de plantas, altura máxima, distancia a lindes, y la
configuración formal. Asimismo resultan incompatibles los usos de carácter asistencial y
religioso.
Apartado 1. Ámbito
1. La zona de compatibilidad industrial de los sectores I1 y I2 (SUZI) está constituida por las
áreas expresamente grafiadas con esta identificación en los planos de Calificación del
suelo del Plan.
Apartado 2. Configuración de la zona
1. La zona compatibilidad industrial (SUZI) se configura por la integración del sistema de
ordenación por edificación abierta, la tipología edificatoria de BLOQUE ADOSADOAISLADO BA-BE y el uso global industrial.
Apartado 3. Usos pormenorizados
1. Uso dominante
Industrial.
2. Usos compatibles
o

Terciario, con las limitaciones que establezca la Ficha de Zona.

o

Industrial, con las limitaciones que establezca la Ficha de Zona.

o

Aparcamiento

3. Usos incompatibles
o

Terciario, con las limitaciones que establezca la Ficha de Zona.

o

Dotacional, con las limitaciones que establezca la Ficha de Zona.

o

Residencial: en todas sus modalidades, salvo que la Ficha de Zona, permita la
disposición de una vivienda destinada al uso de la vigilancia para guarda o similar,
dicha vivienda deberá estar debidamente justificada mediante la vinculación al
propio edificio, y cumplirá las siguientes condiciones y limitaciones:
-

Acceso independiente de la edificación principal.
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-

Aislamiento e independencia respecto de vibraciones, ruidos y demás fuentes
de perturbación, de forma que resulte garantizada la protección frente a
cualquier actividad insalubre, nociva o peligrosa.

-

La unidad de vivienda debe constituir un sector de incendio independiente

-

La superficie construida de cada vivienda no será inferior a 50 m² ni superior a
150 m² y su edificabilidad no será superior al 10 % del total asignado a cada
parcela.

o

Aparcamiento

o

Uso Global No Urbano.

Se permite el ejercicio de Usos detallados conceptuados como Actividad Calificada que se
indican con “B” para situaciones de índice bajo, “M” para situaciones de índice medio, “A”
para situaciones de índice alto, y con “+” cuando están totalmente permitidos, en la
siguiente matriz de exclusión:
ACTIVIDAD

1ª

2ª

SITUACIÓN PERMITIDA
3ª

4ª

5ª

TALLERES ARTESANALES

+

+

+

ACTIVIDADES INDUSTRIALES

M

M

+

TERCIARIO CLASE 1ª

M

M

+

TERCIARIO CLASE 2ª

M

M

+

TERCIARIO CLASE 3ª

M

M

+

TERCIARIO CLASE 4ª

M

M

+

GARAJE PÚBLICO

+

+

GARAJE PRIVADO

+

+

(*)Se remite al Anexo I Cuadro de usos para consultar el cuadro completo, condiciones según amplitud de calle.

Apartado 4. Parámetros urbanísticos
1. A corresponder a una ordenación de edificación aislada, le son de aplicación las
definiciones contenidas en el artículo correspondiente a la edificación aislada.
2. Relativos a la manzana y el vial
o

Alineaciones de viales: son las que vienen definidas en los planos de Ordenación
Pormenorizada.

o

Rasantes: son las que vienen definidas en los planos de Ordenación Pormenorizada
o, en su defecto, las que se desprenden de los viarios existentes.

3. Relativos a la parcela
o

Parcela mínima edificable: Se define como solar edificable aquel que, además de lo
previsto en el artículo 11 de la LUV, reúna las siguientes condiciones.

o

Queda definida por las condiciones de dimensiones (parcela mínima y frente mínimo
de parcela) y forma (círculo inscrito mínimo) que se concretan en la ficha de zona.

o

Quedan excluidas del cumplimiento de estas condiciones aquellas parcelas que aun
incumpliéndolas, linden con parcelas vinculadas a edificaciones existentes con
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anterioridad a la aprobación del Plan, que no se encuentren en situación de fuera
de ordenación.
4. Relativos a la posición
o

Distancia mínima a linde frontal: es la distancia que respecto al linde frontal de la
parcela se concreta en la ficha de zona.

o

Distancia mínima al resto de lindes: es la distancia que respecto a los lindes de la
parcela, salvo el linde frontal, se concreta en la ficha de zona.

o

Separación mínima entre edificaciones: es la distancia mínima entre edificaciones
que se concreta en la ficha de zona.

5. Relativos a la intensidad.
o

Coeficiente de edificabilidad neta: es el que se concreta en la ficha de zona.

o

Coeficiente de ocupación: es el que se concreta en la ficha de zona

6. Relativos al volumen y forma
o

Número máximo de plantas: es el que se concreta en la ficha de zona.

o

Altura máxima reguladora: es el que se concreta en la ficha de zona.

o

Cubiertas: son las que se concretan en la ficha de zona.
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ARTÍCULO 159.

DOTACIONES PÚBLICAS.

1. Comprende las zonas destinadas a dotaciones comunitarias de suelo urbano, de
propiedad pública o privada y que requieren la ordenación normativa de las
construcciones.
2. Las dotaciones integradas en la trama urbana consolidada se ajustarán a la normativa
de la zona, (con la posibilidad de ajustar los parámetros necesarios para el uso al que
se destine), con la excepción de las dotaciones existentes en la actualidad, en las que
la normativa aplicable se determina por las condiciones de la edificación existente.
3. Las dotaciones no incluidas en el apartado anterior se ajustarán, en todo caso, a la
legislación específica, con los parámetros necesarios para el uso al que se destine,
respetando en lo posible, los valores ambientales y paisajísticos con el fin de no afectar
a las edificaciones circundantes.
4. Las dotaciones de uso docente, disponen de las siguientes condiciones de edificación:
o

Su calificación será de sED (equipamientos secundarios de carácter EducativoCultural) para el suelo de reserva destinado a Colegios de Educación Infantil- Primaria,
o para el primer ciclo de educación infantil (0-3 años), debiendo especificarse como
uso específico y exclusivo el EDUCATIVO.

o

Se calificará como pED (equipamientos primarios de carácter Educativo- Cultural) el
suelo de reserva destinado a Colegios de Educación Secundaria, detallando su
ubicación en los planos de ordenación pormenorizada; especificándose como uso
específico y exclusivo el EDUCATIVO.

o

Estarán libres de afecciones.

o

Su superficie será como mínimo la establecida para el PERFIL correspondiente,
conforme se determina en los parámetros contenidos en la Instrucción Técnica
2/2005, o normativa que lo sustituya, debiendo incrementarse en 1.000 m² las
correspondientes a la Educación Secundaria/Bachiller como reserva adicional para
ciclos formativos.

o

Las dimensiones, serán lo más regulares posibles, siendo el lado de mayor dimensión
igual o menor que el doble del lado de menor dimensión (si A=L, B< 2L).

o

Deberá estar rodeada de suelo público destinado a viarios (tráfico rodado o
peatonal), zonas verdes o equipamientos, de manera que en cualquier caso no se
limite la posibilidad de edificar a línea de parcela, ni se condiciones la apertura de
huecos por servidumbre de vistas.

o

coeficiente de edificabilidad neta sobre parcela de 1’50 m²t/m², número de plantas
menor o igual a 3, altura de cornisa de 12 m., sin exigencia de separaciones a
lindes/fachadas, y número de aparcamientos igual al número de unidades docentes.

5. Las dotaciones de zonas verdes y red viaria deberán dedicarse al uso previsto en el
Plan mientras dicho Plan no se modifique.
6. El resto de usos dotacionales podrán sustituirse por otro uso dotacional público
siguiendo lo establecido en el artículo 59.3 de la LUV.
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TITULO V.-CONTENIDO NORMATIVO DEL ESTUDIO DE PAISAJE
CAPITULO I.- EL CATÁLOGO DE PAISAJE
ARTÍCULO 160.

DEFINICIÓN.

1. El Catálogo es el instrumento que identifica y establece el régimen jurídico necesario
para la preservación y recuperación de los paisajes de mayor valor de un municipio.
2. Se recogen en el Catálogo de Paisaje aquellas unidades de paisaje y recursos
paisajísticos que hayan obtenido una valoración dentro de rangos con valores Altos o
Muy Altos de acuerdo con el art. 59 del Reglamento de Paisaje de la Comunidad
Valenciana. Asimismo, de acuerdo al citado artículo, se incluyen aquellos que gocen
de una especial protección conforme a la legislación de Espacios Naturales y los
entornos de bienes y conjuntos incluidos en el perímetro de su declaración como BIC,
según la legislación de Patrimonio Cultural.
3. La localización de los mismos se fusiona en un único mapa que figura en la
documentación anexa del Estudio de Paisaje.
ARTÍCULO 161.

APLICACIÓN.

1. Se aplicará lo dispuesto en el apartado de Catálogo de Paisaje, así como lo
establecido en las Normas de Integración Paisajística para el Catálogo de Paisaje de la
memoria del Estudio de Paisaje del Plan General.

CAPITULO II.- EL SISTEMA DE ESPACIOS ABIERTOS – INFRAESTRUCTURA VERDE.
ARTÍCULO 162.

DEFINICIÓN. (DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN)

1. Los Estudios de Paisaje delimitarán un Sistema de Espacios Abiertos o conjunto
integrado y continuo de espacios en general libres de edificación, de interés
medioambiental, cultural, visual, recreativo y las conexiones ecológicas y funcionales
que los relacionan entre sí.
2. El Sistema de Espacios Abiertos tiene por objeto proveer de áreas recreativas al aire
libre, proteger áreas y habitas naturales así como el patrón ecológico del lugar y los
valores culturales y paisajísticos, mejorar el paisaje visual y preservar zonas de transición
física y visual entre distintos usos y actividades.
3. Incluirán los siguientes paisajes, salvo excepcionalidad que deberá ser objeto de
motivación expresa:
a) Los elementos incluidos en el Catalogo de Paisaje, a excepción del casco histórico
que por su condición de lugar edificado no es necesario incorporar al SEA.
b) Las conexiones ecológicas y funcionales o franjas de terreno que conectan los
espacios del apartado anterior y que aún no teniendo elementos de singularidad
manifiesta paisajística o incluso se encuentren degradados, se consideran necesarios
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como áreas de conexión entre los espacios de interés para lograr una continuidad
física, ecológica y funcional. En cualquier caso incluirá la red hídrica, senderos
históricos, vías pecuarias, infraestructuras y similares y los corredores verdes a los que
se refiere la
4. Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, que desempeñan funciones
de conexión biológica y territorial, todo ello de conformidad con lo establecido en el
artículo 20.7 de la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje.
5. Aunque la inclusión de un terreno en el Sistema de Espacios Abiertos es independiente
de su clasificación o calificación urbanística, la ordenación que se establezca deberá
garantizar el carácter de espacio abierto. Las Normas de Integración establecerán las
condiciones de uso de tales suelos.
6. Como se indica en el Art.41.1, 2, 3, 4 RPCV (2006): "...los Estudios de Paisaje delimitarán
un
7. Sistema de Espacios Abiertos o conjunto integrado y continuo de espacios en general
libres de edificación, de interés medioambiental, cultural, visual, recreativo y las
conexiones ecológicas y funcionales que los relacionan entre si"'.
8. El Sistema de Espacios Abiertos constituirá una zona de Ordenación Urbanística a los
efectos de los artículos 36.1.c) y 45.1.e) de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la
Generalitat, Urbanística Valenciana.
9. El Sistema de Espacios Abiertos tiene por objeto proveer de áreas recreativas al aire
libre, proteger áreas y hábitats naturales así como el patrón ecológico del lugar y los
valores culturales y paisajísticos, mejorar el paisaje visual y preservar zonas de transición
físicas y visuales entre distintos usos y actividades.
10. Siendo consecuentes con lo anteriormente expuesto, el Sistema de Espacios Abiertos
que se propone, incluye:
11. Ámbitos determinados en los planos de ordenación correspondientes
-

Como conexiones ecológicas, con el fin de garantizar las conexiones físicas,
ecológicas y funcionales de la Infraestructura Verde, se han incluido en el mismo:

12. Ámbitos determinados en los planos de ordenación correspondientes
13. En cuanto a los recursos paisajísticos de interés patrimonial se incluyen en esta
Infraestructura Verde: Ámbitos determinados en los planos de ordenación
correspondientes
ARTÍCULO 163.

APLICACIÓN.

1. Se aplicará lo dispuesto en el apartado de Sistema de Espacios Abiertos, así como lo
establecido en las Normas de Integración Paisajística para el Sistema de Espacios
Abiertos de la memoria del Estudio de Paisaje del Plan General.
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CAPITULO III- NORMAS DE PAISAJE
ARTÍCULO 164.

DEFINICIÓN.

1. Las Normas de Integración Paisajística definen los criterios de localización en el territorio
y de diseño de nuevos usos y actividades sobre el paisaje para conseguir su integración
paisajística.
2. Con carácter general, serán de aplicación, las normas de integración paisajísticas
previstas en el Título II del Reglamento de Paisaje de la Comunitat Valenciana.
3. Aquellas normas que constituyan criterios para el desarrollo de la ordenación
urbanística pormenorizada se incluirán en las Fichas de Planeamiento previstas en la
legislación urbanística vigente. Mientras que las que se refieran al tratamiento formal
de los espacios públicos o de las edificaciones resultantes, pertenecientes a la
ordenación estructural, se integrarán en las Normas Urbanísticas del plan al que
acompañan.
Criterios territoriales y paisajísticos para el uso público de la infraestructura verde.
1. Los usos terciarios y recreativos que estén vinculados a los espacios naturales y que
puedan afectar a los valores objeto de la protección, deberán integrarse
paisajísticamente, emplazarse preferentemente en la zona de amortiguación de
impactos o zonificación equivalente y ser compatible, en su caso, con el plan de uso
público del espacio natural protegido permitiendo el disfrute de la naturaleza por el
público en general sin amenazar las características del sistema.
2. Son elementos estructurantes del uso público de la infraestructura verde, entre otros, las
vías pecuarias principales y los caminos del agua.
3. Se crearán conexiones blandas que permitan integrar los espacios verdes urbanos con
los paisajes de valor en el entorno del casco urbano, facilitando su recorrido por sistemas
de transporte no motorizado.
4. Las edificaciones, instalaciones e infraestructuras que se autoricen en la infraestructura
verde del territorio deberán ser cualificadoras del medio natural, cultural o económico
donde se ubiquen o de conformidad con lo establecido en la estrategia territorial y la
legislación vigente.
5. Se establecerán miradores e itinerarios y se identificarán los tramos desde donde la
percepción del paisaje sea más sugerente.
6. Se procurará que los itinerarios conecten edificios de interés, miradores, centros de
interpretación, parques periurbanos y áreas recreativas, organizándose en forma de red.
7. En los miradores e itinerarios se fomentarán las actuaciones necesarias de
acondicionamiento, señalización, mantenimiento y difusión a fin de facilitar la
percepción de los valores del paisaje, y se evitará una artificialización excesiva.
8. Para la mejora de la percepción del paisaje se procurará evitar la presencia de
elementos situados en primera línea que irrumpan negativamente en el campo visual de
los miradores e itinerarios.
9. Con el fin de mejorar la percepción de los recursos paisajísticos se adoptarán estrategias
de armonización, mímesis, ocultación o, incluso, supresión de los elementos de mayor
impacto.
10. Se fomentará la restauración de los caminos e itinerarios paisajísticos con técnicas de
revegetación, utilizando especies representativas de los ecosistemas donde se ubiquen.
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Criterios de implantación de usos en los conectores biológicos y territoriales.
1. En espacios identificados como conectores biológicos y territoriales, se dará prioridad al
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, paisajísticos y agrícolas y a los usos
del suelo compatibles con la conservación de las funciones ecológicas y territoriales de
los conectores.
2. Los desarrollos urbanísticos en estos espacios serán excepcionales, y convenientemente
justificados en ser la mejor alternativa, en la realidad territorial existente y en no generar
un impacto significativo en las funciones de conectividad que realizan estos espacios. En
tales casos se deberán observar los siguientes criterios de ordenación:
 Las zonas verdes y espacios abiertos se situarán preferentemente en los conectores
biológicos y territoriales, limitándose las edificaciones y los crecimientos del suelo
impermeabilizado.
 Las infraestructuras lineales que se instalen en los corredores territoriales minimizarán el
efecto barrera, procurando la continuidad de la red de caminos y sendas,
ejecutando medidas correctoras de permeabilidad con diseño adecuado a su
finalidad, adoptando criterios de mantenimiento de la conectividad ecológica y
territorial en todas las fases de planificación, construcción y gestión de dichas
infraestructuras.
3. Los tramos de los corredores fluviales urbanos deberán de ser tratados con el mayor
grado de naturalización posible, en este sentido se planteará:
 Actuaciones de revegetación con especies de ribera fluvial similares a las existentes
aguas arriba y abajo del núcleo urbano, y reduciendo al mínimo posible la presencia
de mobiliario urbano.
 La no construcción de edificaciones a menos de 20 metros de la ribera del cauce.
Cuando estos conectores transcurran por suelos urbanizables y no urbanizables dicha
franja se podrá elevar hasta 50 metros.
Criterios para la implantación de nuevas actuaciones en el territorio.
1. Respetar la topografía y la vegetación del lugar. Se considerará la topografía integrando
sus elementos más significativos, naturales y artificiales, y respetando en cualquier caso
sus funciones, como referencias visuales del territorio y espacios de disfrute
escenográfico. Asimismo, se deberá integrar la vegetación y el arbolado existentes que
sean determinantes del carácter y la singularidad de los paisajes.
2. Definir adecuadamente los bordes urbanos y espacios de transición entre usos. Para
lograr la integración de los núcleos de población en el paisaje de su entorno se deberá
propiciar una estructura urbana adecuada, definiendo los espacios de transición, los
bordes urbanos y su silueta, atendiendo a las particularidades de cada uno de ellos.
3. Tratar adecuadamente los accesos a municipios y su secuencia visual. Se protegerán y
ordenarán las vistas hacia los recursos paisajísticos, desde los accesos y vías de
comunicación, preservando para ello franjas de afección que se definirán en función de
la cuenca visual de las citadas infraestructuras, y de las principales vistas hacia los
recursos que se obtienen desde ellas.
4. Integrar paisajística y visualmente las nuevas implantaciones en el territorio en cuanto a
volumetrías, materiales y colores. Cualquier excepción a este criterio se deberá justificar
adecuadamente en el marco de la estrategia territorial.
5. Preservar las vistas hacia los paisajes de mayor valor. Se considerarán las vistas hacia los
recursos paisajísticos desde los principales puntos de observación. Se garantizará que la
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planificación, los crecimientos y las infraestructuras, mantengan las condiciones de
visibilidad propias de los paisajes de mayor valor, procurando su localización en áreas de
menor exposición visual o previamente alteradas por otros motivos, eligiendo las
alternativas que presenten un mayor potencial de integración paisajística.
6. Ubicar las áreas para actividades económicas, de forma preferente, en zonas de sombra
visual. Se priorizará la ubicación de estas áreas en las zonas de menor exposición visual y,
en especial, fuera de los principales accesos a los núcleos urbanos respetando franjas de
afección visual de al menos 100 metros en estas áreas, y dotándolas de un adecuado
tratamiento paisajístico.
7. Potenciar el paisaje del municipio zonificando de manera adecuada el suelo no
urbanizable. Se limitarán las actividades que puedan alterar la percepción del paisaje, y
se propondrán medidas que incentiven el mantenimiento del mismo. Se valorarán, para
su inclusión en la infraestructura verde, las áreas que se deban preservar para proteger el
patrón ecológico, mejorar el paisaje visual del núcleo o preservar zonas de transición
física y visual entre distintos usos y actividades.
8. Favorecer el acceso y disfrute a los paisajes de mayor valor en un marco de movilidad
sostenible. La planificación territorial y urbanística contribuirá a la consecución de la
movilidad sostenible, tratándola de manera conjunta con los usos en el territorio,
tendiendo al consumo de recursos próximos, a la reducción del modelo disperso, de la
huella ecológica y de las emisiones de dióxido de carbono, e incrementando la
participación del transporte público y del no motorizado. La potenciación de la
movilidad sostenible debe llevar aparejada la mejora de la accesibilidad, funcional y
visual, a los paisajes de mayor valor, compatibilizando cualquier propuesta con la
infraestructura verde del territorio.
Criterios de crecimiento para el suelo residencial.
1. Se deberá compatibilizar el crecimiento urbanístico con el mantenimiento de la
funcionalidad de la infraestructura verde del territorio.
2. Se deberá integrar el crecimiento de los usos residenciales en el paisaje considerando su
localización en el territorio, ordenación pormenorizada y calidad arquitectónica de
forma que se preserve la identidad y los valores del paisaje donde se ubiquen. Para ello,
los planes y proyectos de desarrollo incluirán en Estudio de Integración Paisajística.
3. Se procurará la creación de cinturones verdes alrededor de los núcleos urbanos, que
pueden estar formados por los paisajes agrícolas habituales de cada zona, favoreciendo
su singularidad física y visual.
4. Se favorecerá la diversidad urbana mediante la mezcla de usos, de tipologías, de rentas,
de comunidades y de un modelo urbanístico que preserve y extienda la ciudad
mediterránea tradicional.
5. Se evitarán los continuos urbanos y conurbaciones no deseadas favoreciendo modelos
compactos discontinuos apoyados en la estructura urbana existente. Se establecerá,
como mínimo, una franja de suelo no urbanizable de 500 metros entre los suelos urbanos
y urbanizables de unos núcleos urbanos con otros, siempre que la realidad física y
ambiental lo permitan.
6. Se limitarán las nuevas piezas urbanas en el territorio priorizando la consolidación y
extensión de los tejidos urbanos existentes.
7. Se garantizará la correcta integración en el paisaje de los nuevos desarrollos
preservando la silueta tradicional y características y el paisaje del entorno.
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8. Se extenderá la infraestructura verde del territorio a los tejidos urbanos, conectando e
integrando paisajísticamente los espacios verdes urbanos con los elementos de esta
infraestructura en el exterior de dichos tejidos.
9. Se desarrollarán itinerarios peatonales y carriles bici para comunicar los núcleos urbanos
entre sí y de estos con otras implantaciones en el territorio.
10. Se preservarán las vistas principales hacia los elementos y paisajes más significativas
evitando su ocultación por nuevas edificaciones, y en especial en los accesos a los
municipios.
11. Se fomentará la reconversión de espacios urbanos degradados u obsoletos,
adaptándolos a nuevos usos de mayor cualificación.
Criterios de crecimiento del suelo para actividades económicas.
1. Se compatibilizará el crecimiento del suelo para actividades económicas con el
mantenimiento de la integridad de la infraestructura verde del territorio.
2. Se incentivará la promoción y gestión mancomunada de polígonos para actividades
económicas con el fin de minimizar la ocupación del suelo y la fragmentación
paisajística.
3. Se compatibilizarán, cuando sea posible, los usos residenciales con los del suelo para
actividades económicas.
4. Se fomentar la integración paisajística de los desarrollos del suelo para actividades
económicas preservando en lo posible los elementos propios y de valor singular del
paisaje donde se ubican, así como los accesos a los mismos.
5. Se procurarán condiciones de urbanización y diseños arquitectónicos de calidad en las
áreas de actividad económica con especial incidencia en los frentes visibles desde las
carreteras, para lo cual los planes y proyectos de desarrollo incluirán un Estudio de
Integración Paisajística.
6. Se evitará como regla general los continuos urbanizados y la formación de cinturones
urbanos de usos del suelo industriales y terciarios.
7. Se desarrollarán los nuevos crecimientos de suelo para actividades económicas
partiendo de los tejidos existentes procurando evitar la dispersión de estos usos en el
territorio.
8. Se facilitará la conexión de estos suelos con las zonas residenciales mediante sistemas de
transporte público y modos no motorizados.
9. Se permitirán crecimientos adaptados a las necesidades y características de los
municipios integrantes del sistema rural.
10. Se reubicarán los tejidos industriales y terciarios obsoletos o de localización inadecuada.
11. Se fomentará la rehabilitación y la integración paisajística de los tejidos industriales y
terciarios en desuso orientándolos hacia funciones acordes con la nueva realidad
económica.
12. Por último, y en el caso de presentar discrepancias de interpretación entre las propuestas
del' Estudio de Paisaje y el Plan General, prevalecerán las dispuestas en este último en
cuanto se considera que será el documento aprobado el que ya haya incorporado
todas las limitaciones o consideraciones en materia de paisaje que hayan sido
dictaminadas por la Administración competente.
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ARTÍCULO 165.

APLICACIÓN.

1. Se aplicará lo dispuesto en las Normas de Integración Paisajística para el Sistema de
Espacios Abiertos de la memoria del Estudio de Paisaje del Plan General.

CAPITULO IV.- PROGRAMAS DE PAISAJE
ARTÍCULO 166.

DEFINICIÓN.

1. Los Programas de Paisaje concretan las actuaciones para garantizar la preservación,
mejora y puesta en valor los paisajes que por su valor natural, visual, cultural o urbano
requieren intervenciones específicas e integradas. Los programas de paisaje establecen
los compromisos temporales, económicos, financieros y administrativos para:
a) La preservación de los paisajes que, por su carácter natural, visual o cultural,
requieren intervenciones específicas e integradas.
b) La mejora paisajística de los núcleos urbanos, las periferias y de las vías de acceso
a los núcleos urbanos, así como la eliminación, reducción y traslado de los
elementos, usos y actividades que las degradan.
c) La puesta en valor del paisaje singular de cada lugar como recurso turístico.
d) El mantenimiento, mejora y restauración de los paisajes forestales, agropecuarios y
rurales.
e) La articulación armónica de los paisajes, con una atención particular hacia los
espacios de contacto entre los ámbitos urbano y rural y entre los ámbitos terrestre y
marino.
f) La elaboración de proyectos de mejora paisajística de áreas degradadas, de
actividades industriales y comerciales y de las infraestructuras, con una atención
particular a las infraestructuras de transporte y tendidos aéreos.
g) El fomento de las actuaciones de las administraciones locales y de las entidades
privadas en la protección, ordenación y gestión del paisaje.
h) La adquisición de suelo para incrementar el patrimonio público de suelo en las
áreas que se consideren de interés para la gestión paisajística.
i) La mejora paisajística de entornos históricos y arqueológicos
j) La mejora paisajística de los suelos forestales, entornos rurales y de las explotaciones
agropecuarias.
2. De entre los programas de paisaje podemos diferenciar:
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-

Los programas de imagen urbana: son instrumentos de gestión del paisaje destinados
a mejorar la calidad y el atractivo de los espacios de los núcleos urbanos y de su
entorno inmediato en relación con su incidencia sobre el paisaje.

-

Los programas de restauración paisajística: son instrumentos que tienen por objeto la
restauración o rehabilitación de aquellos espacios cuyo paisaje ha sufrido un
elevado grado de deterioro como consecuencia de las actividades humanas o de
la falta de actuaciones para su mantenimiento.

ARTÍCULO 167.

APLICACIÓN.

1. El Estudio de Paisaje propone una serie de Programas de Paisaje que podrán ser
desarrollados, ejecutados y/o ampliados por otros que cumplan los mismos objetivos de
calidad paisajística propuestos por el Plan General.
En ATZENETA D´ALBAIDA, Junio 2014
En representación del Equipo Redactor:

Fdo. José Tomás Pastor Puig
Fdo. Tomás Pastor Martínez
Arquitecto. Colegiado 9.050.
Arquitecto. Colegiado 12.694.
E.A. ESTUDIO DE ARQUITECTURA S.L. - AMBARTEC
(Grupo Planificación y Gestión del Territorio.-PLANIGEST)
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