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SITUACIONES
Situación 1-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
Situación 2- Corresponde a la actividad que ocupa un local en piso de edificio de viviendas.
Situación 3- 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.
Situación 4-corresponde a la que ocupa un edificio independiente y aislado.
Situación 5- ocupando semisótano o sótano siempre vinculada a la planta baja como almacén

CLASES
Actividades Terciarias:
Clase 1- Actividad terciaria clasificada con grado bajo, que disponiendo de las medidas correctoras adecuadas el local no supere
los 100m2
Clase 2- Actividad terciaria clasificada con grado bajo, que disponiendo de las medidas correctoras adecuadas la superficie del
local este comprendida entre los 100m2 y los 300m2
Clase 3- Actividad terciaria clasificada con grado bajo, que disponiendo de las medidas correctoras adecuadas la superficie del
local sea 300m2 en adelante.
Clase 4- Actividad terciaria clasificada hasta grado alto, sea cual sea su superficie.
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ZONAS EN SUELO URBANO - URBANIZADO
1. RESIDENCIAL CENTRO HISTÓRICO NÚCLEO HISTÓRICO TRADICIONAL
(SURCH)
ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: NÚCLEO HISTÓRICO TRADICIONAL
CENTRO HISTÓRICO-SUELO URBANO

CÓDIGO: RESIDENCIAL SURCH

MUNICIPIO: ATZENETA D´ALBAIDA

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 2014

SISTEMA DE ORDENACIÓN
ALINEACIÓN A VIAL

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
MANZANA DENSA/CERRADA (MD)

USO GLOBAL
RESIDENCIAL

USOS PORMENORIZADOS
Uso DOMINANTE
RESIDENCIAL

Unitario

Usos COMPATIBLES

Usos INCOMPATIBLES

RESIDENCIAL

Múltiple

INDUSTRIAL

TERCIARIO

(1)

TERCIARIO

INDUSTRIAL
ARTESANAL

(1)

DOTACIONAL

DOTACIONAL

(1)

Actividades Industriales, no incluidas
como compatibles
Los usos no incluidos como
compatibles
Los usos no incluidos como
compatibles. Cementerio

APARCAMIENTO
PÚBLICO
APARCAMIENTO
PRIVADO
PARÁMETROS URBANÍSTICOS
PARCELA
Parcela mínima

POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN
(*)

Frente mínimo de parcela

4-6 m

Rectángulo inscrito mínimo

-

Ángulos medianeros

-

Profundidad edificable

16 m (2)

(en todas las plantas)
Patios abiertos a fachada
Patios de Manzana
Patios de parcela

INTENSIDAD

NO PERMITIDOS
Resultante profundidad
edificable
Según Decreto 151/2009
Habitabilidad (3)

VOLUMEN y FORMA

Densidad máxima

Número máximo de plantas

Ocupación máxima del solar

Altura máxima reguladora

Aprovechamiento tipo

Altura planta baja

-

Áticos

-

Sótanos y semisótanos
Cuerpos volados abiertos

2 P (PB+1)(4)
9 m(5)

SI
Según artículo
correspondiente de las
NNUU (6)

OTRAS CONDICIONES
(1)
(2)

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
En el resto del solar posterior a los 16m se podrá construir cuerpos de obras auxiliares, tales como paelleros, trasteros,
etc., ocupando como máximo el 50% de dicha parte posterior al solar.

(3)

Diámetro inscrito mínimo de 3m, y superficie mínima de 9m2

(4)

Dos plantas y cambra, planta baja, una planta alta y una cambra.

(5)
(6)
(*)
NOTA

Con una altura máxima de cornisa equivalente a la media de las alturas existentes en el tramo de calle, y como
máximo de 9m
Se autorizan cuerpos volados de tipo tradicional tales como balcones de hierro forjado con saliente máximo de 40
cm. A una altura mínima sobre rasante de 3m.
La superficie de la parcela mínima es la correspondiente a la parcelación tradicional, sin que se puedan producir
segregaciones respecto a la misma.
Por otros aspectos no comentados en las presentes Normas Urbanísticas acudir a las Normas de Habitabilidad y
diseño de la CV Decreto 151/2009 de 2 de octubre
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DESCRIPCIÓN GRÁFICA
ZONA

MANZANA

PARCELA

4

4

2. RESIDENCIAL CASCO ANTIGUO (SURCA)
ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: RESIDENCIAL
CASCO ANTIGUO-SUELO URBANO

CÓDIGO: RESIDENCIAL SURCA

MUNICIPIO: ATZENETA D´ALBAIDA

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 2014

SISTEMA DE ORDENACIÓN
ALINEACIÓN A VIAL

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
MANZANA DENSA/CERRADA (MD)

USO GLOBAL
RESIDENCIAL

USOS PORMENORIZADOS
Uso DOMINANTE
RESIDENCIAL

Unitario

Usos COMPATIBLES

Usos INCOMPATIBLES

RESIDENCIAL

Múltiple

INDUSTRIAL

TERCIARIO

(1)

TERCIARIO

INDUSTRIAL
ARTESANAL

(1)

DOTACIONAL

DOTACIONAL

(1)

Actividades Industriales, no incluidas
como compatibles
Los usos no incluidos como
compatibles
Los usos no incluidos como
compatibles. Cementerio

APARCAMIENTO
PÚBLICO
APARCAMIENTO
PRIVADO
PARÁMETROS URBANÍSTICOS
PARCELA
Parcela mínima

POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN
100 m² (*)

Frente mínimo de parcela

4-6 m

Rectángulo inscrito mínimo

-

Ángulos medianeros

Profundidad edificable

16 m (2)

(en todas las plantas)
Patios abiertos a fachada

-

Patios de Manzana
Patios de parcela

INTENSIDAD

NO PERMITIDOS
Resultante profundidad
edificable
Según Decreto 151/2009
Habitabilidad (3)

VOLUMEN y FORMA

Densidad máxima

Número máximo de plantas

2 P (PB+1)(4)

Ocupación máxima del solar

Altura máxima reguladora

Aprovechamiento tipo

Altura planta baja

-

Áticos

-

9 m(5)

Sótanos y semisótanos
Cuerpos volados abiertos

SI
Según artículo
correspondiente de las
NNUU (6)

OTRAS CONDICIONES
(1)
(2)

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
En el resto del solar posterior a los 16m se podrá construir cuerpos de obras auxiliares, tales como paelleros, trasteros,
etc., ocupando como máximo el 50% de dicha parte posterior al solar.

(3)

Diámetro inscrito mínimo de 3m, y superficie mínima de 9m2

(4)

Dos plantas y cambra, planta baja, una planta alta y una cambra.

(5)
(6)
(*)
NOTA

Con una altura máxima de cornisa equivalente a la media de las alturas existentes en el tramo de calle, y como
máximo de 9m
Se autorizan cuerpos volados de tipo tradicional tales como balcones de hierro forjado con saliente máximo de 40
cm. A una altura mínima sobre rasante de 3m.
La superficie de la parcela mínima es la correspondiente a la parcelación tradicional, sin que se puedan produc ir
segregaciones respecto a la misma, sin que queden parcelas resultantes superiores a la superficie indicada..
Por otros aspectos no comentados en las presentes Normas Urbanísticas acudir a las Normas de Habitabilidad y
diseño de la CV vigentes.

DESCRIPCIÓN GRÁFICA
ZONA

MANZANA

PARCELA
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6

6

3. RESIDENCIAL ENSANCHE (SUREN)
ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: RESIDENCIAL
ENSANCHE_ SUELO URBANO
MUNICIPIO: ATZENETA D´ALBAIDA
SISTEMA DE ORDENACIÓN
ALINEACIÓN A VIAL

CÓDIGO: RESIDENCIAL SUREN
(se incluyen las áreas semi consolidadas AA3 y AA9)

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 2014
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
USO GLOBAL
MANZANA DENSA/CERRADA (MD)
RESIDENCIAL

USOS PORMENORIZADOS
Uso DOMINANTE
RESIDENCIAL

Usos COMPATIBLES

Múltiple

TERCIARIO

(1)

Unitario

INDUSTRIAL

(1)

DOTACIONAL

(1)Público o privado

Usos INCOMPATIBLES
Los usos no incluidos como
TERCIARIO
compatibles
Los usos no incluidos como
INDUSTRIAL
compatibles
Los usos no incluidos como
DOTACIONAL
compatibles. Cementerios

APARCAMIENTO
PÚBLICO
APARCAMIENTO
PRIVADO
PARÁMETROS URBANÍSTICOS
PARCELA

POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN

Parcela mínima

- m² (*)

Profundidad edificable

Frente mínimo de parcela

- m (*)

(solo para plantas altas, en
plata baja sin límite)

Círculo inscrito mínimo

Patios abiertos a fachada

Ángulos medianeros

Patios de Manzana

16 m
NO PERMITIDOS
Resultante
profundidad
edificable
Según Decreto
151/2009
Habitabilidad

Patios de parcela
INTENSIDAD

VOLUMEN y FORMA

Densidad máxima

Número máximo de plantas

3 P (PB+2)

Ocupación máxima del solar

Altura máxima de cornisa

9m

Aprovechamiento tipo

Altura máxima reguladora

10 m

Áticos

Si

Sótanos y semisótanos

Si

Cuerpos volados abiertos

Según artículo
correspondiente de
las NNUU

OTRAS CONDICIONES

(1)

(2)
(*)

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.
Se podrán autorizar trasteros siempre y cuando queden ocultos debajo de la pendiente de la cubierta, sin que
ningún volumen adicional se manifieste por la construcción de los mismos
La superficie de la parcela mínima es la correspondiente a la parcelación existente, sin que se puedan
producir segregaciones respecto a la misma.

DESCRIPCIÓN GRÁFICA
ZONA

MANZANA

PARCELA
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4. RESIDENCIAL VIVIENDAS ADOSADAS (SURAD)
ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: RESIDENCIAL
VIVIENDAS ADOSADAS
MUNICIPIO: ATZENETA D´ALBAIDA
SISTEMA DE ORDENACIÓN
ALINEACIÓN DE VIAL

CÓDIGO: RESIDENCIAL SURADO
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 2014
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
USO GLOBAL
BLOQUE ADOSADO
RESIDENCIAL

USOS PORMENORIZADOS
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

PARÁMETROS URBANÍSTICOS
PARCELA
Parcela mínima

POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN
100 m² (*)

Frente mínimo de parcela

6 m (*)

Círculo inscrito mínimo

Profundidad edificable

Patios abiertos a fachada

Ángulos medianeros

16 m

(solo para plantas altas, en
plata baja sin límite)

Patios de Manzana
Patios de parcela
INTENSIDAD

NO PERMITIDOS
Resultante profundidad
edificable
Según Decreto
151/2009 Habitabilidad

VOLUMEN y FORMA

Densidad máxima

Número máximo de plantas

Ocupación máxima del solar

Altura máxima reguladora

Aprovechamiento tipo

Áticos

2 Plantas
6,50 m
No

Semisótanos y sótanos
Cuerpos volados

Si
1m máx. sin cerrar

OTRAS CONDICIONES
(1)
(2)

Uso compatible actividades artesanales de manipulación de fibras vegetales y textiles propias del lugar y
pequeñas tiendas y comercios
Solo se podrá sobre elevar la parte hoy construida como vivienda quedando excluidos los patios posteriores y los
de fachada.
Dotación de aparcamientos: Residencial : Una plaza por unidad residencial, más una plaza cada 10 unidades
Para usos terciarios: Una plaza por cada 100 m2 construidos. Para usos comerciales 1 plaza cada 25 m2 const.

DESCRIPCIÓN GRÁFICA
ZONA

MANZANA

PARCELA

9

9

5. RESIDENCIAL VIVIENDAS AISLADAS (SURAI)
ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: RESIDENCIAL VIVIENDAS AISLADAS
MUNICIPIO: ATZENETA D´ALBAIDA
SISTEMA DE ORDENACIÓN
EDIFICACIÓN AISLADA

CÓDIGO: RESIDENCIAL SURAI
(se incluyen las áreas semi consolidadas 1,2,5,6,7,8)

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 2014
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
USO GLOBAL
BLOQUE EXENTO
RESIDENCIAL

USOS PORMENORIZADOS
Uso DOMINANTE
RESIDENCIAL

Unitario

Usos COMPATIBLES
RESIDENCIAL

Múltiple

TERCIARIO

(1)(2)

DOTACIONAL

(1)(2)Público o privado

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

APARCAMIENTO
PARÁMETROS URBANÍSTICOS
PARCELA
Parcela mínima

600 m²

Frente mínimo de parcela

-

Círculo inscrito mínimo

POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN
Separación de la vivienda a
4m
frente de parcela
Separación de la vivienda a
4m
otros lindes

16 m

INTENSIDAD

VOLUMEN y FORMA

Coeficiente de edificabilidad neta

0,50 m²/m²

Coeficiente de ocupación máxima

25%

Número máximo de plantas

2 Plantas

Altura máxima cornisa

6,50 m

Densidad máxima

Altura máxima total

-m

Ocupación máxima del solar

Edificación sobre altura cornisa

-

Aprovechamiento tipo

Sótanos y semisótanos

Si

OTRAS CONDICIONES
(1)
(2)
Aparcamientos
Vallado

Usos compatibles, práctica de deportes a nivel familiar y privado (tenis, natación, etc)practicados en instalaciones
comprendidas dentro de las parcelas.
Usos incompatibles: actividades comerciales, artesanales, etc. Tolerándose sin embargo los despachos o consultas
de profesionales libres (abogados, médicos, etc)
Una plaza por vivienda
El perímetro de la parcela quedará encerrado por una valla, quedando timbres, buzones cajas de contador de
luz y agua, accesibles desde las aceras de las calles

DESCRIPCIÓN GRÁFICA
ZONA

MANZANA

PARCELA

10

10

6. RESIDENCIAL VIVIENDAS AISLADAS PP RESIDENCIAL ZONA C (SURAI)
ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: RESIDENCIAL VIVIENDAS AISLADAS
MUNICIPIO: ATZENETA D´ALBAIDA
SISTEMA DE ORDENACIÓN
EDIFICACIÓN AISLADA

CÓDIGO: RESIDENCIAL ZONA C SURAI

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 2014
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
USO GLOBAL
BLOQUE EXENTO
RESIDENCIAL

USOS PORMENORIZADOS
Uso DOMINANTE
RESIDENCIAL

Unitario

Usos COMPATIBLES
RESIDENCIAL

Múltiple

TERCIARIO

(1)(2)

DOTACIONAL

(1)(2)Público o privado

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

APARCAMIENTO
PARÁMETROS URBANÍSTICOS
PARCELA
Parcela mínima

300 m²

Frente mínimo de parcela
Círculo inscrito mínimo

POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN
Separación de la vivienda a
3m
frente de parcela
Separación de la vivienda a
3m
otros lindes

12 m
INTENSIDAD

VOLUMEN y FORMA

Coeficiente de edificabilidad neta

0,7143 m²/m²
2 m³/m²

Coeficiente de ocupación máxima

40%

Volumen máximo

2m3/m2

Número máximo de plantas

3 Plantas

Altura máxima reguladora
Sobre rasante del terreno

10 m

Altura de cornisa

9,50 m

Sótanos y semisótanos

Si

OTRAS CONDICIONES
(1)
(2)
Aparcamientos
Vallado
Construcción
adosada a linde

Usos compatibles, práctica de deportes a nivel familiar y privado (tenis, natación, etc)practicados en instalaciones
comprendidas dentro de las parcelas.
Usos incompatibles: actividades comerciales, artesanales, etc. Tolerándose sin embargo los despachos o consultas
de profesionales libres (abogados, médicos, etc)
Una plaza por vivienda
El perímetro de la parcela quedará encerrado por una valla, quedando timbres, buzones cajas de contador de
luz y agua, accesibles desde las aceras de las calles
Se permite la edificación auxiliar adosada a linderos con una planta máximo y altura de cornisa de 2,50 m

DESCRIPCIÓN GRÁFICA
ZONA

MANZANA

PARCELA

11
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7. RESIDENCIAL VIVIENDAS AISLADAS NO CONSOLIDADAS (SURNC)
ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: RESIDENCIAL VIVIENDAS AISLADAS
NO CONSOLIDADAS
MUNICIPIO: ATZENETA D´ALBAIDA
SISTEMA DE ORDENACIÓN
EDIFICACIÓN AISLADA

CÓDIGO: RESIDENCIAL SURNC

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 2014
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
USO GLOBAL
BLOQUE EXENTO
RESIDENCIAL

USOS PORMENORIZADOS
Uso DOMINANTE
Unitari
RESIDENCIAL
o

Usos COMPATIBLES

Usos INCOMPATIBLES

RESIDENCIAL

Múltiple

TERCIARIO

(2)los no incluidos como compatibles

TERCIARIO

(1)(2)

INDUSTRIAL

(2) los no incluidos como compatibles

DOTACIONAL

(1)(2)Público o
privado

DOTACIONAL

Los no incluidos como compatibles
Cementerios

APARCAMIENTO
PARÁMETROS URBANÍSTICOS
PARCELA
Parcela mínima

600 m²

Frente mínimo de parcela

-

Círculo inscrito mínimo

POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN
Separación de la vivienda a
4m
frente de parcela
Separación de la vivienda a
4m
otros lindes

16 m

INTENSIDAD

VOLUMEN y FORMA

Coeficiente de edificabilidad neta

0’35 m²/m²

Coeficiente de ocupación máxima

25%

Número máximo de plantas

2 Plantas

Altura máxima cornisa

6,50 m

Densidad máxima

Altura máxima total

-m

Ocupación máxima del solar

Edificación sobre altura cornisa

-

Aprovechamiento tipo

Sótanos y semisótanos

Si

OTRAS CONDICIONES
(1)
(2)
Aparcamientos
Vallado

Usos compatibles, práctica de deportes a nivel familiar y privado (tenis, natación, etc)practicados en instalaciones
comprendidas dentro de las parcelas.
Usos incompatibles: actividades comerciales, artesanales, etc. Tolerándose sin embargo los despachos o consultas
de profesionales libres (abogados, médicos, etc)
Una plaza por vivienda
El perímetro de la parcela quedará encerrado por una valla, quedando timbres, buzones cajas de contador de
luz y agua, accesibles desde las aceras de las calles

DESCRIPCIÓN GRÁFICA
ZONA

MANZANA

PARCELA

12

12

8. RESIDENCIAL VIVIENDAS PLURIFAMILIARES AVDELAURA (SURP)
ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: RESIDENCIAL
PLURIFAMILIAR AVDELAURA
MUNICIPIO: ATZENETA D´ALBAIDA
SISTEMA DE ORDENACIÓN
EDIFICACIÓN AISLADA

CÓDIGO: RESIDENCIAL
VIV. PLURIFAMILIAR AVDELAURA SURP

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 2014
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
USO GLOBAL
BLOQUE ADOSADO
RESIDENCIAL

USOS PORMENORIZADOS
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

PARÁMETROS URBANÍSTICOS
PARCELA
Parcela mínima
Frente mínimo de parcela
Círculo inscrito mínimo

POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN
112 m²

Distancia mínima al linde frontal

Libre (4)

7m

Distancia mínima a otros lindes

3 metros

6,5m diámetro

INTENSIDAD
Edificabilidad neta

VOLUMEN y FORMA
1,50 m2t/m2s

Coeficiente de ocupación

80% (5)

Número máximo de plantas
Altura máxima reguladora
Áticos

2(PB+1) Plantas
H= 4+3,05x(n-1) m
H= altura en m
N=número de
plantas
No

Altura máxima planta baja

3,5 m

Altura libre de planta

2,65 m

Aprovechamiento bajo
cubierta

Si(1)

Sótanos y semisótanos

Si(2)

Cuerpos volados

SI(3)

OTRAS CONDICIONES

(1)

(2)

Se permite con las siguientes condiciones:
Se denomina aprovechamiento bajo cubierta a la utilización del espacio comprendido entre la cubierta inclinada
del edificio y el forjado del techo de la última planta.
Se autoriza el empleo de los bajos de la cubierta como trasteros, desvanes, «cambras», etc.
a) La ventilación e iluminación de este espacio se hará a través de huecos dispuestos en los planos de cubierta o
fachada recayentes al interior del edificio, nunca a vía pública u otros espacios públicos.
b) La solución de cubierta será a dos aguas, debiendo tener el faldón de la misma recayente a vía pública u otro
espacio público una profundidad máxima de 7 ml. y con una pendiente comprendida entre el 20 y el 40 por 100.
c) La altura de cumbrera vendrá determinada por aplicación de la precitada profundidad y pendiente a dicho
faldón de cubierta. El alero de la cubierta tendrá un vuelo máximo de 40 cm respecto al plano vertical que defi ne
la alineación de la edificación
Se permiten en las siguientes condiciones:
Se denomina sótano a aquella planta en la que la cara inferior del forjado del techo se sitúa por debajo del plano
horizontal que contiene la rasante de la acera. En los supuestos en que la rasante natural del terreno no coincida
con la rasante de la acera, se considerará sótano a aquella planta o porción de la misma cuya cara inferior del
forjado de techo se encuentre por debajo del plano que contiene la rasante natural del terreno.
Se denomina semisótano a aquella planta en la que la cara inferior del forjado del techo se encuentra entre el
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plano horizontal que contiene la rasante de la acera y el situado a 1,25 ml. por encima de dicho plano. En los
supuestos en que la rasante natural del terreno no coincida con la rasante de la acera, se considerará semisótano a
aquella planta o porción de la misma cuya cara inferior del forjado de techo se encuentre entre el plano que
contiene la rasante natural del terreno y el situado a 1,25 ml por encima de dicho plano.
Se permiten en los lindes frontales, con las siguientes condiciones:
Se entienden por cuerpos volados aquellas partes de la edificación que sobresalen de los planos que definen el
volumen del edificio y que tienen carácter habitable u ocupable por las personas, tales como balcones, miradores,
terrazas o similares.
1. Se regulan en este apartado aquellos elementos de las construcciones que, formando parte del edificio,
sobresalen de las alineaciones de fachada. Pueden ser de dos tipos:
a) Aquellos que invaden el ámbito de la vía pública u otro espacio público.
b) Aquellos que invaden el plano vertical que define la profundidad edificable.
2. La profundidad de los cuerpos volados especificados en el apartado
a) del punto anterior, dependerá de la anchura de las calles a las cuales den frente, y se medirá en la forma y con
las mismas condiciones establecidas para medir la altura reguladora.
Los cuerpos volados que formando parte de la distribución de la planta del edificio sean utilizables y tengan acceso
directo a ellos, como balcones, solanas, galerías, miradores, etc., se sujetarán a las siguientes condiciones:
a) La dimensión máxima del vuelo queda regulada según el siguiente cuadro, en función de la anchura de la calle:

(3)

b) La altura mínima desde el pavimento de la acera o rasante hasta el plano inferior del forjado del vuelo será de
3,30 ml., medidos desde el punto más desfavorable.
c) En edificios con fachadas a dos o más calles, sean o no continuas, los vuelos permitidos serán los correspondientes
a la calle a la cual recaigan.
d) En edificios situados entre medianeras, si los contiguos pertenecen a propiedades distintas los cuerpos volados se
separarán 60 cm del eje de medianería y no invadirán el plano vertical que apoyado sobre el eje de medianería de
fachada forme un ángulo de 45 º con la alineación de la misma.
e) En ningún caso los cuerpos volados podrán rebasar la arista interior del bordillo que delimita el pavimento de la
acera.
3. Los cuerpos volados especificados en el apartado b) del punto 1 cumplirán las siguientes condiciones:
a) Sólo podrán destinarse a la formación de balcones.
b) Su saliente máximo será de 80 cm.
c) Su proporción no podrá superar el 40 por 100 de la longitud de la fachada, en cada una de las plantas.
El pretil o antepecho del balcón deberá resolverse obligatoriamente con solución de cerrajería calada,
prohibiéndose, por tanto, las soluciones de albañilería maciza.
(4)

Excepto en manzana nº5: alineación obligatoria 11m

(5)

Sin contabilizar planta de sótano o semisótano

(6)

Se exige una plaza de aparcamiento por vivienda y 40 m2 por cada 100 m2 construidos de edificación no
residencial

DESCRIPCIÓN GRÁFICA
ZONA

MANZANA

PARCELA
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9. TOLERANCIA INDUSTRIAL (SUTI)
ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: TOLERANCIA INDUSTRIAL
MUNICIPIO: ATZENETA D´ALBAIDA
SISTEMA DE ORDENACIÓN
ALINEACIÓN A VIAL

CÓDIGO: TERCIARIO SUTI

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 2014
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
USO GLOBAL
MANZANA DENSA/CERRADA (MD)
TERCIARIO-INDUSTRIAL

USOS PORMENORIZADOS
Uso DOMINANTE
TERCIARIO

(1)

Usos COMPATIBLES
Deportivo y docente
DOTACIONAL
(2)

INDUSTRIAL

TERCIARIO

RESIDENCIAL

(2)

APARCAMIENTO
PÚBLICO
APARCAMIENTO
PRIVADO

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

DOTACIONAL

PARÁMETROS URBANÍSTICOS
PARCELA
Parcela mínima

POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN
100 m²

Frente mínimo de parcela

7 m

Profundidad edificable

Rectángulo inscrito mínimo

Patios abiertos a fachada

Ángulos medianeros

Patios de Manzana

NO PERMITIDOS
Resultante
profundidad
edificable
Según Decreto
151/2009
Habitabilidad

Patios de parcela
INTENSIDAD

VOLUMEN y FORMA

Densidad máxima
Ocupación máxima del solar

20m

(solo para plantas altas, en plata
baja sin límite)

100%

Aprovechamiento tipo

Número máximo de plantas

3P

Altura máxima reguladora

9m

Entre plantas

SI

Semisótanos

Si

Sótanos

Si

Cuerpos volados

No

OTRAS CONDICIONES
(1)

(2)

(3)

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.
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
Para usos terciarios: Una plaza por cada 100 m2 construidos. Para usos comerciales 1 plaza cada 25 m2 const.

DESCRIPCIÓN GRÁFICA
ZONA

MANZANA

PARCELA
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10. INDUSTRIAL NNSS (SUIN)
ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: INDUSTRIAL

CÓDIGO: INDUSTRIAL NNSS SUIN

MUNICIPIO: ATZENETA D´ALBAIDA
SISTEMA DE ORDENACIÓN
EDIFICACIÓN AISLADA

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 2014
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
USO GLOBAL
BLOQUE AISLADO-ADOSADO
INDUSTRIAL

USOS PORMENORIZADOS
Uso DOMINANTE
INDUSTRIAL

Usos COMPATIBLES

Usos INCOMPATIBLES

INDUSTRIAL

(1)

TERCIARIO

Las no compatibles

TERCIARIO

(1)

RESIDENCIAL

Las no compatibles

DOTACIONAL

Cementerios

APARCAMIENTO
PRIVADOPÚBLICO

APARCAMIENTO
PARÁMETROS URBANÍSTICOS
PARCELA
Parcela máxima

1.500 m²

Frente mínimo de parcela

10m

Número de trabajadores

< 150

POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN
Separación de la vivienda a
3m
frente de parcela
Separación de la vivienda a
2m
otros lindes

INTENSIDAD

VOLUMEN y FORMA
-

Edificabilidad neta
Porcentaje de ocupación por parcela

Inferior 70%

Número máximo de plantas

2 Plantas (3)

Altura máxima total

7m (3)

Sótanos- Semisótanos

-

Voladizos

-

Cuerpos volados

-

OTRAS CONDICIONES

(1)

(2)
(3)

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
Nivel sonoro permitido inferior a 50 decibelios
Potencia máxima instalada 0,03 0V/m2
Los edificios administrativos (oficinas, aulas de exposición y ventas, etc.)podrán tener 3P y una altura máxima de
10m.

DESCRIPCIÓN GRÁFICA
ZONA

MANZANA

PARCELA
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11. INDUSTRIAL PP IN-1A (SUIN)
ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: INDUSTRIAL AISLADA
MUNICIPIO: ATZENETA D´ALBAIDA
SISTEMA DE ORDENACIÓN
EDIFICACIÓN AISLADA

CÓDIGO: INDUSTRIAL PP IN 1ª SUIN
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 2014
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
USO GLOBAL
BLOQUE AISLADO-ADOSADO
INDUSTRIAL

USOS PORMENORIZADOS
Uso DOMINANTE
INDUSTRIAL

ALMACENES

Usos COMPATIBLES
Cualquier superficie y
uso terciario, excepto
TERCIARIO2
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)

PARÁMETROS URBANÍSTICOS
PARCELA
Parcela mínima

1.000 m²

Frente mínimo de parcela

15m

Circulo inscrito mínimo

POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN
Separación de la vivienda a
5m
frente de parcela
Separación de la vivienda a
3m
otros lindes

10
60º < α < 120º

Ángulos medianeros

INTENSIDAD

VOLUMEN y FORMA
1 m2t/m2s

Edificabilidad neta
Coeficiente de ocupación

80%

Número máximo de plantas
Altura máxima total
Sótanos- Semisótanos

2 Plantas
10m (2) (3)
SI(1)

Voladizos

(4)

Cerramientos parcela

(5)

OTRAS CONDICIONES
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

(7)

Altura libre mínima 2,20 m
Altura libre mínima planta baja 2,50 m cuando el uso sea vivienda o garaje, y 3m en los demás casos
Altura libre mínima plantas de piso 2,50 m cuando el uso sea vivienda o garaje, y 2,8m en los demás casos
Sobre la altura reguladora podrán autorizarse elementos constructivos necesarios para el funcionamiento de la
actividad, siempre que están debidamente justificados: silos, depósitos, conductos, chimeneas, etc.
Podrán disponerse todo tipo de cuerpos volados o salientes, con respecto a los planos de fachada, computando
a efectos de edificabilidad, superficie ocupada y distancia a lindes, conforme a las definiciones de los mismos
contenidas en el R.Z.
Las parcelas se podrán cerrar con vallas formadas con elementos de obras fijos hasta 0,90m de altura y sobre
éstos, elementos ligeros hasta 2,20m de altura.
Con independencia de las distancias a los lindes reguladas en cada zona, se permitirá adosar las edificaciones de
parcelas colindantes a su linde común, previo acuerdo de los propietarios afectados y cuando se garantice la
inexistencia de medianeras vistas. En cualquier caso las edificaciones respetarán la distancia a linde frontal
regulada y el resto de parámetros urbanísticos de aplicación de cada zona,
Condiciones de uso:
Art 23. Uso Industrial. Del PP
Art 29. Condiciones de uso. Del PP
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.
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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.
(8)

(9)

(10)

Normas generales de la edificación: Art 27. Del PP.
Condiciones de edificación de cada uso: según art. 30 del Plan Parcial
Se permite uso industrial y Almacenes.
Se permite uso Oficinas, como bloque anexo al edificio general con las siguientes características; superficie inferior
al 30% de la superficie construible de la parcela. Número máximo de plantas:3m, y altura máxima reguladora
11,5m.
Reserva aparcamiento: Art. 31 del Plan Parcial.
SE deberá hacer una reserva obligatoria de aparcamiento en el interior de cada parcela de una plaza por cada
150m2 construidos o fracción superior a 75 m2.
Dicha reserva se podrá hacer efectiva bien en el interior de las edificaciones, bien en los espacios libres de uso
privado de cad parcela.

(11)

Condiciones estéticas: Art 32 del Plan Parcial

(12)

Condiciones funcionales: Art. 33 del Plan Parcial

(13)

Servicio y dotaciones en los edificios: Art 34 del Plan Parcial

(14)

Condiciones higiénicas: Art. 35 del Plan Parcial

(15)

Equipamiento público: Art. 37 y Art. 38 del Plan Parcial
Uso dominante Deportivo-recreativo.
Coeficiente de ocupación máximo 70%
Número máximo de plantas 3
Altura máxima reguladora: 11,5m

(16)

Zonas verdes: Art. 40 del Plan Parcial

DESCRIPCIÓN GRÁFICA
ZONA

MANZANA

PARCELA
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12. INDUSTRIAL ZONA A (SUIN)
ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: INDUSTRIAL

CÓDIGO: INDUSTRIAL ZONA A SUIN

MUNICIPIO: ATZENETA D´ALBAIDA
SISTEMA DE ORDENACIÓN
EDIFICACIÓN AISLADA

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 2014
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
USO GLOBAL
BLOQUE AISLADO-ADOSADO
INDUSTRIAL

USOS PORMENORIZADOS
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
PARÁMETROS URBANÍSTICOS
PARCELA
Parcela mínima

1.000 m²

Frente mínimo de parcela

-

POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN
Separación de la vivienda a
5m
frente de parcela
Separación de la vivienda a
3m
otros lindes

INTENSIDAD

VOLUMEN y FORMA
-

Edificabilidad neta
Coeficiente de ocupación
Coeficiente volumétrico
Ocupación mínima edificación en parcela

Inferior 0,7 m2/m2
Inferior 6 m3/m2
70% (3)

Número máximo de plantas

2 Plantas

Altura máxima total

7m (3)

Sótanos- Semisótanos

Si (6)

Voladizos

<20cm

Cuerpos volados

No

OTRAS CONDICIONES

(1)

(2)
(3)

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
Nivel sonoro permitido inferior a 50 decibelios
Potencia máxima instalada 0,03 0V/m2
Podrán superar esta altura los depósitos elevados chimeneas, y torres industriales, propias de la industria a instalar.
Podrán construirse edificios administrativos en altura no superior a 9m.

(4)

Se permite una vivienda por industria para el vigilante.

(5)

Prever espacio edificado o no para vehículos propias de la actividad, 1 vehículo por cada 5 operarios

(6)

No podrán instalarse piezas habitables ni locales de trabajo. En semisótanos solo si los huecos de ventilación son
superiores a 1/10 de la superficie útil del local

DESCRIPCIÓN GRÁFICA
ZONA

MANZANA

PARCELA
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13. DOTACIONAL (SUDOT)
ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: DOTACIONAL
MUNICIPIO: ATZENETA D´ALBAIDA
SISTEMA DE ORDENACIÓN
EDIFICACIÓN AISLADA

CÓDIGO: DOT
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 2014
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
USO GLOBAL
BLOQUE EXENTO BLOQUE ADOSADO
DOTACIONAL EQUIPAMIENTO

USOS PORMENORIZADOS
Uso DOMINANTE
DOTACIONAL

Educativo

Usos COMPATIBLES
DOTACIONAL

Usos INCOMPATIBLES

Deportivo

TERCIARIO

Comercial, Hotelero

Asistencial

Socio-cultural

DOTACIONAL

Cementerio, EDAR

Sanitario

Religioso

INDUSTRIAL

RESIDENCIAL

Se permite el uso
residencial colectivo
de residencia
universitaria o religiosa

RESIDENCIAL

APARCAMIENTO

Público o privado (1)

Se permite sólo una vivienda por
cada edificio terciario para
guarda o similar

PARÁMETROS URBANÍSTICOS
PARCELA
Superficie mínima de parcela

(1)

Frente mínimo de parcela

POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN
Separación de la vivienda a
5m
frente de parcela
Separación de la vivienda a
3m
otros lindes

Círculo inscrito mínimo
Densidad máxima
INTENSIDAD
Coeficiente de edificabilidad bruto

VOLUMEN y FORMA
1’50 m²t/m²s

Número máximo de plantas

Coeficiente de ocupación

Altura máxima reguladora

Ocupación máxima de parcela

Sótanos y semisótanos

Aprovechamiento tipo

Aprovechamiento bajo cubierta

3 Plantas
10 m

OTRAS CONDICIONES
(1)

NOTA

Corresponderá a la parcela necesaria para la dotación que se pretenda instalar.
Los aparcamientos asegurarán el acceso en razón de su ubicación en base al sistema viario y lugar de
emplazamiento
La dotación mínima de reserva para aparcamientos será la reflejada en el artículo 125 de las Normas
Urbanísticas
Por otros aspectos no comentados en las presentes Normas Urbanísticas acudir a las Normas de Habitabilidad y
diseño de la CV Decreto 151/2009 de 2 de octubre

DESCRIPCIÓN GRÁFICA
ZONA

MANZANA

PARCELA
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En representación del Equipo Redactor:
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