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MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA 

DEFINICIÓN Y OBJETO 

Los planes de ordenación pormenorizada (POP) se adecúan a los planes supramunicipales y el 

cumplimiento de la ordenación estructural definida, en este caso, en el Plan General Estructural de 

Antella, en adelante PGE, que se tramita conjuntamente con este documento.  

Dado que este Plan de Ordenación Pormenorizada se tramita conjuntamente con el Plan General 

Estructural de Almussafes, atenderá al art. 58.2 de la LOTUP: 

2. Cuando se tramite simultáneamente un plan general estructural y un plan de ordenación 

pormenorizada se observarán las siguientes reglas: 

a) Los respectivos documentos se formalizarán de forma separada, debiendo subordinarse la 

ordenación pormenorizada a la ordenación estructural. 

b) El trámite de participación pública y consultas será simultáneo para ambos documentos. 

c) Si, como consecuencia de la declaración ambiental y territorial estratégica, el órgano promotor 

propusiera mejoras en la ordenación pormenorizada que cambiasen aspectos sustanciales de la 

versión preliminar de esta, se dará oportunidad a los interesados para formular alegaciones, en la 

forma prevista en el párrafo c del artículo anterior, antes de proceder a la aprobación de la versión 

final de ambos instrumentos. En ningún caso podrán adoptarse cambios o propuestas que se 

aparten de las determinaciones establecidas en la declaración ambiental y territorial estratégica 

del plan que contiene la ordenación estructural. 

d) El plan general estructural deberá aprobarse con carácter previo al planeamiento de ordenación 

pormenorizada. 

Los planes de ordenación pormenorizada, en adelante POP, de aprobación municipal, desarrollan aquéllos 

regulando el uso detallado del suelo y la edificación y las actuaciones de gestión urbanística. 

REFERENCIA A LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

El PGE de Antella ha definido la ordenación estructural a la que debe subordinarse este Plan, a lo largo de 

la memoria justificativa y planos de ordenación. Ésta es coherente con los Indicadores de Sostenibilidad y 

con las Directrices de Desarrollo, también establecidos en aquél documento. 

Su función es la de vertebrar las zonas de diferentes usos y será el marco de referencia de este documento.  

Así, se ha definido la Infraestructura Verde y la Red Primaria que se ha clasificado en Comunicaciones, 

Equipamientos y Zonas Verdes. 

Se han definido las Zonas de Ordenación Estructural para todo el término. 

Se han delimitado de los perímetros de afección y protección provenientes de la legislación sectorial. 

Se ha establecido la clasificación del suelo, se ha ordenado el suelo no urbanizable y se han delimitado los 

ámbitos de planeamiento urbanístico diferenciado. 
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Se han definido las condiciones de desarrollo de cada uno de los sectores y los criterios de delimitación 

de las áreas de reparto y cálculo del aprovechamiento tipo. 

Se ha establecido una política pública de suelo y vivienda con las correspondientes reservas de Vivienda 

de Protección Pública. 

Todo ello se sintetiza, gráficamente, en los planos de información de este plan, no se han reproducido 

todos los planos de ordenación del PGE puesto que ambos documentos se tramitan en conjunto. Se ha 

considerado suficiente el plano de afecciones y de la ordenación estructural definida en el PGE. 

Una vez establecida la ordenación estructural, la función del POP, tal y como se establece en el art. 38.1 

y 38.2 

a) Regular las ordenanzas generales de edificación aplicables en todo el término municipal, sin 

perjuicio de las especificidades que puedan establecer los planes parciales y de reforma interior, 

en atención, debidamente justificada, a las características singulares de su específico sector o área 

de ordenación. 

b) Ordenar el suelo urbano, incluyendo los núcleos urbanizados, los asentamientos rurales ya 

consolidados y sus aledaños, salvo en las áreas de reforma interior previstas. También ordenará 

los ámbitos de suelos semiconsolidados de vivienda unifamiliar en medio rural carentes de 

urbanización, pudiendo prever la remisión de tal ordenación al correspondiente plan especial. 

2. Cuando lo aconseje el modelo de ordenación escogido, el plan de ordenación pormenorizada 

también puede ordenar ámbitos de expansión urbana clasificados como suelo urbanizable, 

incluso, cuando por su amplitud y características, pudieran configurar un sector completo de plan 

parcial. En este último caso, el plan de ordenación pormenorizada observará, en el diseño de la 

ordenación, los mismos estándares de calidad urbana que serían exigibles para redactar un plan 

parcial. 

En este caso, se definen estas ordenanzas y se ordena el suelo urbano completo a excepción del sector 

ZUR-RE2, que se aplaza a la redacción de un plan de reforma interior. No se desarrolla la ordenación 

pormenorizada de los suelos urbanizables. 

ÁREAS DE PLANEAMIENTO ASUMIDO 

Según el art. 38 (funciones y ámbito del plan de ordenación pormenorizada), en su punto 3: 

3. Asimismo, cuando el modelo de ordenación adoptado mantenga los usos y los parámetros 

correspondientes a determinadas zonas o subzonas de suelo urbano o a sectores concretos de 

suelo urbanizable establecidas en el planeamiento anterior, el plan de ordenación pormenorizada 

se podrá formular y afectará, exclusivamente, a aquellos suelos donde se vaya a innovar la 

ordenación urbanística vigente. 

Efectivamente, existen áreas donde se asume el planeamiento en vigor. 
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ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

Según el art. 35.1 de la LOTUP las determinaciones de la ordenación pormenorizada: 

a) La definición y caracterización de la infraestructura verde urbana que no esté establecida 
como ordenación estructural, garantizando su conectividad a través de las zonas verdes, 
espacios libres e itinerarios peatonales que la integran. 
b) La red secundaria de dotaciones públicas. 
c) La delimitación de las subzonas, con sus correspondientes ordenanzas particulares de 
edificación, que incluirán sus dimensiones, forma y volumen. 
d) La regulación detallada de los usos del suelo de cada subzona, en desarrollo de las zonas de 
ordenación estructural del índice de edificabilidad neta aplicable a cada parcela de suelo 
urbano y a cada sector del suelo urbanizable, y de las actuaciones aisladas a las que el 
planteamiento les hubiera atribuido un incremento de aprovechamiento. En el suelo no 
urbanizable, establece las condiciones tipológicas de los edificios y construcciones permitidas y 
las características de los vallados. Asimismo, determina normas técnicas concretas para la 
reposición de arbolado, ampliación de caminos, limpieza de los predios, depuración de residuos 
y vertidos, así como otras normas de análoga finalidad.  
e) La delimitación de las áreas de reparto y la fijación del aprovechamiento tipo de acuerdo 
con los criterios y condiciones establecidos en la ordenación estructural. 
f) La fijación de alineaciones y rasantes. 
g) El establecimiento de los parámetros reguladores de la parcelación. 
h) La delimitación de unidades de ejecución, continuas o discontinuas. 
i) La delimitación de ámbitos de actuación sobre el medio urbano a que se refiere el artículo 
72 de esta ley y la legislación del Estado en materia de rehabilitación, regeneración y 
renovación urbanas. 

Será misión de las ordenanzas del POP determinar las ordenanzas particulares de la edificación (c), la 

regulación detallada de los usos de suelo (d) y el establecimiento de los parámetros reguladores de la 

parcelación (g) 

No se han delimitado ámbitos de actuación sobre el medio urbano a los que se refiere el art. 72 de la 
LOTUP y la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. 

En este punto de la memoria, por tanto se determinará: 

La Infraestructura Verde (a) 

La Red Secundaria de Dotaciones Públicas (b) 

La delimitación de las subzonas (c) 

La delimitación de las áreas de reparto y la fijación del aprovechamiento tipo (e) 

La fijación de alineaciones y rasantes (f) 

La delimitación de unidades de ejecución (h) 

INFRAESTRUCTURA VERDE 
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La infraestructura verde del territorio se ha recogido en el PGE, tanto a nivel estructural como local, dado 

que ésta forma parte de la ordenación estructural (art. 21.2.b de la LOTUP), por lo que el POP sólo se 

limita a recogerla y subrogarse a la misma. 

RED SECUNDARIA DE DOTACIONES PÚBLICAS 

Según el art. 36.1 "La red secundaria está integrada por las infraestructuras, espacios libres, jardines, 

equipamientos y otras dotaciones, que tienen un ámbito de influencia propio de un sector o ámbito 

equivalente. Las categorías y nomenclatura para designar las dotaciones se ajustarán a los criterios de 

unificación dispuestos en el anexo IV de esta ley." 

En este caso, como se ha comentado en puntos anteriores, se ordena el suelo urbano completo a 

excepción del sector ZUR-RE2, que se aplaza a la redacción de un plan de reforma interior. No se desarrolla 

la ordenación pormenorizada de los suelos urbanizables. 

Esta nueva red secundaria se integrará en el marco de la red primaria de dotaciones públicas y con la red 

secundaria existente y cumplirá los estándares aplicables a la misma del anexo IV de la LOTUP. 

En el plano PO-01 Ordenación Pormenorizada y en las fichas de gestión de este documento, figuran las 

nuevas dotaciones de red secundaria con la nomenclatura normalizada. 

Para el caso de sectores de planeamiento parcial, que en este documento, no se ha definido la red 

secundaria de dotaciones públicas, se tendrá en cuenta además de las consideraciones del art. 36.1, el 

resto del art. 36: 

2. La ordenación pormenorizada en sectores de planeamiento parcial debe cumplir los estándares 
dotacionales de calidad urbana que se establecen en el anexo IV y, como mínimo, los siguientes: 

a) En suelo residencial, las dotaciones públicas no viarias serán, al menos, 35 metros cuadrados 
de suelo por cada 100 metros cuadrados potencialmente edificables con ese uso. De ellos, un 
mínimo de 15 se destinarán a zonas verdes públicas.  

b) En suelo industrial o terciario, se destinará a zonas verdes públicas al menos el diez por cien de 
la superficie del sector. 

3. Las densidades residenciales no serán superiores a 100 viviendas por hectárea ni a un metro 
cuadrado edificable de uso residencial por metro cuadrado de suelo. Todos los sectores de uso 
residencial deberán contar con un mínimo de edificabilidad terciaria. El plan podrá optar por fijar 
un índice de edificabilidad terciaria al respecto, o bien regular en su normativa la compatibilidad 
de los usos terciarios que se prevean en el sector con el uso residencial predominante. Este mínimo 
de edificabilidad terciaria no podrá destinarse íntegramente al uso de alojamientos turísticos 
sujetos a su reglamentación administrativa sectorial. 

Y se estará a lo dispuesto en el Anexo IV de la LOTUP. Y así se integra en la parte con eficacia normativa 

de este documento que: (art. 36.2 y 36.3 LOTUP) 

DELIMITACIÓN DE LAS SUBZONAS 

Las zonas de ordenación estructural se han definido y delimitado en el PGE de Antella y la delimitación de 

las subzonas figura en el plano del PGE PO-01 y son la ZUR-RE1/RE2, ZUR-NH, ZUR-RE4 y ZUR-IN1. 
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En la parte con eficacia normativa de este documento se establecen las condiciones particulares de cada 

una de ellas. 

DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE REPARTO Y FIJACIÓN DEL APROVECHAMIENTO TIPO 

De acuerdo con las condiciones establecidas en el PGE "CRITERIOS GRALES PARA LA DELIMITACIÓN DE 

LAS ÁREAS DE REPARTO Y PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL APROVECHAMIENTO TIPO" de la memoria 

justificativa que sigue los parámetros del art. 32 de la LOTUP. 

Las condiciones concretas de cada ámbito figuran en las Fichas de Gestión del PGE y las áreas de reparto 

así calculadas aparecen en el plano del PGE Delimitación de Áreas de Reparto, así como en el presente 

documento. 

Este documento se limita a seguir estas condiciones y así obtener el Aprovechamiento Tipo. 

Según el art. 74 de la LOTUP (Cálculo del aprovechamiento tipo) 

1. El plan de ordenación pormenorizada determinará el aprovechamiento tipo en función del 

aprovechamiento objetivo de los terrenos incluidos en el área de reparto prevista en dicho plan, 

homogeneizado por la aplicación, a la superficie edificable correspondiente a cada uso, de 

coeficientes correctores, que expresen la relación entre los diferentes valores de repercusión de 

cada uso, justificados según un estudio de mercado; el aprovechamiento objetivo total, así 

homogenizado, se dividirá por la superficie total del área de reparto, incluyendo las superficies 

exteriores al mismo que sean adscritas para la obtención de elementos de la red primaria y 

excluyendo las superficies de suelo público preexistentes en el área de reparto y que ya se 

encuentren destinadas al uso asignado por el plan, salvo las que consten obtenidas de forma 

onerosa por la administración, que darán lugar a la correspondiente adjudicación de 

aprovechamiento a su favor, en los términos previstos en el artículo 83 de esta ley. El resultado 

obtenido de la división indicada será el aprovechamiento tipo del área de reparto. 

2. Para el cálculo del aprovechamiento tipo en régimen de actuaciones integradas, la ordenación 

pormenorizada, sobre la base de los criterios establecidos en la ordenación estructural, tal y como 

regula el artículo 32 de esta ley, delimitará áreas de reparto y calculará sus correspondientes 

aprovechamientos tipo. En todo caso, deberá quedar garantizado el justo reparto de beneficios y 

cargas, a materializar en las reparcelaciones, y se justificará la viabilidad de las áreas de reparto 

y las medidas adoptadas para su mayor equidad. 

3. El cálculo del aprovechamiento tipo se concretará en la ordenación pormenorizada en metros 

cuadrados homogeneizados de edificabilidad de uso y tipología característicos por cada metro 

cuadrado de suelo. 

Así se han calculado los aprovechamientos que aparecen en cada una de las fichas de gestión de este 

documento, completando las definidas en el PGE. 

El aprovechamiento tipo así obtenido, tendrá carácter provisional y su cálculo definitivo se llevará a cabo 

en el proceso de la reparcelación, si en el proceso de investigación de la propiedad o de cartografiado se 

obtuvieran variaciones. 
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REGLAS GENERALES DE EQUIDISTRIBUCIÓN PARA LOS ÁMBITOS DE ACTUACIONES INTEGRADAS 

Según el art.75.1 de la LOTUP Reglas generales de equidistribución para los ámbitos de actuaciones 

integradas, "En el suelo urbanizable ... No podrá haber una diferencia superior al treinta por cien, respecto 

del menor valor, entre el aprovechamiento tipo de las áreas de reparto con igual uso global o dominante 

y con una densidad residencial del mismo rango, según los rangos de densidad establecidos en el artículo 

27 de esta ley." 

En los suelos urbanizables planteados (dos residenciales de densidad media y uno residencial de baja 

densidad), como puede verse en la tabla siguiente, la diferencia entre estos dos sectores es inferior al 

30%: 

 

Para sectores de reforma interior (art. 75.2) "Cada sector de los planes de reforma interior constituirá un 

área de reparto, excepto aquellos terrenos para los que el plan establezca un régimen de actuaciones 

aisladas, según la regulación establecida en el artículo 72.3 de esta ley. Excepcionalmente, cuando la 

disparidad de la situación urbanística así lo justifique, la delimitación de las áreas de reparto podrá 

ajustarse a una o varias unidades de ejecución del sector o a varias actuaciones aisladas. La adscripción 

de cesiones de Red Primaria a estos ámbitos de reforma interior se establecerá justificadamente en función 

del incremento de aprovechamiento que el nuevo planeamiento pudiera suponer respecto del anterior y 

de las necesidades de mayores dotaciones que dicho incremento genere." 

Es el caso del sector ZUR-RE2, donde el incremento de edificabilidad ha desembocado en la reserva de 

Vivienda de Protección Pública y en la adscripción de parte de los suelos de la ronda sur del municipio.  

Por último, para terrenos incluidos en unidades de ejecución en suelo urbano (art. 75.3) "... el plan de 

ordenación pormenorizada establecerá para cada una de ellas un área de reparto junto con el suelo que 

le sea adscrito, de modo que el aprovechamiento de cada unidad de ejecución tenga un valor similar, sin 

que exista una diferencia, en más o en menos, superior al quince por ciento, respecto al aprovechamiento 

urbanístico medio del área urbana homogénea en que se hallen incluidos. El valor del aprovechamiento 

tipo se calculará conforme al apartado 1 del artículo anterior." 

Este es el caso de los ámbitos ZUR-RE2 y ZUR-RE3. El aprovechamiento urbanístico medio del área urbana 

homogénea (considerando las zonas ZUR-NH y ZUR-RE1) 

 

El 15% de 2,0788 se encuentra entre 1,7670 y 2,3906 

Los aprovechamientos tipo calculados se encuentran en dicho margen: 

 

ALINEACIONES Y ALTURAS DE LA EDIFICACIÓN 

Ar

ZND-RE1 0,6449

ZND-RE2 0,5883
Residencial y densidad media

Ar Amedio

ZUR-NH 2,5288

ZUR-RE1 1,6288
2,0788

Ar

ZUR-RE2 1,8458

ZUR-RE3 1,7973
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Las alineaciones quedan recogidas en el PO-01. 

Las alturas de la edificación en el ámbito del casco se han determinado en las ordenanzas o se definirán 

en el caso de suelos urbanizables en la normativa del planeamiento de desarrollo. 

DELIMITACIÓN DE LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN 

Las Unidades de ejecución se han delimitado en el PGE. 

 



PLANOS DE ESTADO ACTUAL Y AFECCIONES SOBRE EL TERRITORIO ORDENADO 

1 SITUACIÓN 

2 USOS, APROVECHAMIENTOS, VEGETACIÓN Y EDIFICACIONES EXISTENTES 

3 AFECCIONES IMPUESTAS POR LA LEGISLACIÓN SECTORIAL 

4 AFECCIONES IMPUESTAS POR LA LEGISLACIÓN SECTORIAL 

5 ORDENACIÓN ESTRUCTURAL DEFINIDA EN EL PLAN GENERAL ESTRUCTURAL 

6 ORDENACIÓN ESTRUCTURAL DEFINIDA EN EL PLAN GENERAL ESTRUCTURAL 
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ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

El Plan de Ordenación Pormenorizada de Antella, se presenta simultáneamente al Plan General 

Estructural.  

Según el artículo 39 de la LOTUP, el Plan de Ordenación Pormenorizada debe contener un Estudio de 

Integración Paisajística. 

El contenido de un EIP, según la LOTUP (Anexo II) ha sido incluido en el Estudio de Paisaje que forma parte 

de la documentación del Plan General Estructural. En este sentido y, en virtud de la innecesariedad de 

duplicar la información, se remite al Estudio de Paisaje de Antella. 
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I.- CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN. 

Las definiciones de los parámetros urbanísticos están referidas al Título II de la ORDEN de 26 de 

abril de 1999, del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se aprueba 

el Reglamento de Zonas de Ordenación Urbanística de la Comunidad Valenciana o la norma que 

lo sustituya, salvo lo que expresamente se regule en las presentes Normas Urbanísticas.  

I.1.- Parcela Mínima. 

Se define la parcela mínima como la superficie mínima que debe tener una parcela para que 

pueda ser edificable.  

Las parcelas edificables deberán poseer además una configuración regular, formando ángulos 

con la fachada entre 60º y 90º como desviación máxima de la escuadra. Dichas condiciones no 

serán exigibles en supuestos de sustitución de edificios o en resto de manzanas parceladas con 

anterioridad en las que sea imposible su cumplimiento. 

Al parcelar no podrán quedar porciones residuales inferiores a la parcela mínima. 

Para obtener licencias de edificación los propietarios deberán proceder previamente, en su caso, 

a la normalización de fincas, en caso de disconformidad entre ellos, el Ayuntamiento acordará 

la normalización de oficio. 

I.2.- Construcciones permitidas por encima de la altura de cornisa. 

Por encima de la altura de cornisa máxima, podrá admitirse con carácter general, con las 

limitaciones que se establecen en las Ordenanzas Particulares de cada Zona, las siguientes 

construcciones: 

a) Las vertientes de la cubierta, que no podrán sobrepasar los planos que, conteniendo una línea 

situada 1 metro por encima de las aristas de altura de cornisa del edificio en fachadas y patios, 

formen una pendiente del 25% (veinticinco por cien). De realizarse áticos se tomará como 

referencia las aristas de la altura de cornisa del ático en sus fachadas. No pudiendo la cumbrera 

sobrepasar de una altura de 2,50 metros sobre la última planta. 

La caja de escalera de acceso a terraza deberá ubicarse en la envolvente de la cubierta, no 

pudiendo sobrepasarla. 

b) Los remates de las cajas de escaleras, casetas de ascensores, depósitos y otras instalaciones, 

que no podrán sobrepasar una altura de 3,50 metros sobre la altura de cornisa. Se admitirán, 

asimismo, casetas de ascensores que no sobrepasen 3,50 metros por encima de la cara inferior 

del forjado del techo de los áticos permitidos. 

Por encima de la altura de cornisa máxima que se determine, se permitirá, además de las 

construcciones citadas en el apartado anterior, la construcción de antepechos, barandillas que 

no podrán rebasar en más de 1,2 metros la altura de cornisa y remates ornamentales que no 

podrán rebasar en más de 2 metros la altura de cornisa.  
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Por encima de la altura total máxima que se determine, no podrá admitirse construcción alguna, 

excepto: 

a) Las chimeneas de ventilación o de evacuación de humos, calefacción y acondicionamiento de 

aire, con las alturas que en orden a su correcto funcionamiento determinen la reglamentación 

específica vigente o en su defecto las normas de buena práctica de la construcción. 

b) Los paneles de captación de energía solar. 

c) Antenas y pararrayos. 

e) Excepcionalmente, en los casos en que por las específicas características de los procesos de 

producción industrial o de almacenaje se requiriese, se admitirán construcciones singulares por 

encima de la altura señalada. 

l.3.- Número de plantas. 

El número de plantas se determina considerando la posición relativa de las plantas de edificación 

respecto la cara inferior del forjado del suelo, o en su caso, de la solera. Para el cómputo del 

número de plantas se considera la planta baja y las plantas de piso. Los semisótanos, sótanos y 

aprovechamiento bajo cubierta no computan a efectos de este parámetro. 

I.4.- Medianeras al descubierto. 

Todas las medianeras que pudieran quedar vistas en su totalidad o en parte, en tanto no se 

construya el edificio contiguo, serán acabadas con los mismos materiales, ejecución, calidad y 

color que las fachadas. Dicho tratamiento se someterá a la aprobación del órgano competente 

para la concesión de licencia, previo informe de los técnicos municipales. 

I.5.- Voladizos y cuerpos volados. 

Son los cuerpos abiertos o cerrados que sobresalen de la alineación oficial de la fachada.  

Deberán situarse a una altura mínima de 3`50 m. sobre la rasante de la acera. 

La distancia mínima a los lindes de medianería será de 60 cm., debiendo cumplir los tres 

requisitos siguientes: 

- Máximo voladizo 1 metro 

- 10% del ancho de la calle 

- A línea del bordillo 

Al patio de manzana se permiten voladizos de hasta 1 metro máximo, con una distancia mínima 

a la bisectriz del ángulo formado por dos edificios contiguos de 1,15 metros. 

I.6.- Elementos sobresalientes a cornisas 

No se permitirán elementos sobresalientes a cornisas adosados a fachada, excepto barandillas 

con un máximo de 1,20 de altura, contados a partir de la parte superior del último forjado. 
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La caja de escalera, cuarto de máquinas de aparatos elevadores, depósitos de agua, desvanes o 

trasteros, etc., podrán construirse emplazándose de forma que queden fuera del ángulo de 

visión de 45º desde la vía pública, sin contar para ello la barandilla definida anteriormente de 

1,20 m. 

En las terrazas superiores pisables, será obligatorio la construcción de un antepecho de 1`80 m., 

como mínimo, en medianeras. 

I.7.- Salientes en planta baja sobre alineaciones exteriores. 

En las plantas bajas no se consiente la construcción de salientes sobre las alineaciones 

exteriores. Se consentirán solamente salientes de 0.15 m. como máximo para decoración de 

jambas, en caso contrario su saliente no podrá ser superior a los 10 cm. Siempre que, en el caso 

de ser itinerario peatonal, se dé cumplimiento a la normativa de accesibilidad. 

I.8.- Marquesinas, aleros y salientes decorativos. 

Se consentirá la decoración de marquesinas y aleros decorativos en portales y porches de planta 

baja con arreglo a las condiciones particulares de cada zona, a condición de que ninguno de sus 

puntos ni de los elementos que de ella puedan colgar se hallen a menos de 2.25 m. de altura 

sobre la rasante de la acera o terreno en el punto más desfavorable. 

I.9.- Toldos y otras instalaciones. 

Los toldos no podrán volar más que la anchura necesaria para que como mínimo las 

separaciones a viales y vecinos mantengan 2.00 m.  

La parte más baja de dichos toldos estará a una altura mínima de 2,50m. sobre la rasante de la 

acera o terreno en el punto más desfavorable. 

I.10.-Requisitos básicos de seguridad y habitabilidad. 

Todas las edificaciones deberán cumplir con el Código Técnico de la Edificación. 

El Código Técnico de la Edificación (CTE) es el marco normativo que establece las exigencias que 

deben cumplir los edificios en relación con los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad 

establecidos en la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE). 

Se permiten las viviendas interiores, siempre que cumplan con el CTE. 

I.11.- Aparatos elevadores. 

Los aparatos elevadores que se instalan en los edificios, deberán cumplir en cuanto a su 

instalación y uso lo legislado en el Reglamento de aparatos elevadores del Ministerio de 

Industria. 
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II.- CONDICIONES PARTICULARES DE LAS ZONAS 

En las zonas con planeamiento asumido serán de aplicación las figuras de planeamiento 

recogidas en el artículo 14 de la normativa urbanística del Plan General Estructural. 

II.1.- CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA URBANIZADA RESIDENCIAL ZUR-RE1 Y ZUR-

RE2 

II.1.1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN Y TIPOLOGÍA. 

Las presentes condiciones serán de aplicación en las superficies de terreno que en los planos se 

recogen con las siglas ZUR-RE1 y ZUR-RE2 

La zona de ZUR-RE1 y ZUR-RE2 se configura por la integración del sistema de ordenación por 

alineación de calle, la tipología edificatoria de manzana compacta. 

II.1.2.- CONDICIONES DE USO. 

a) Uso característico: 

 - Rpf. Vivienda plurifamiliar. 

b) Usos compatibles: 

 - Run. Vivienda unifamiliar y adosada. 

 - Tho. Hotelero 

 - Tco.1a, Tco.1b, Tco.1c. Comercial. 

 - Ind-1. Industrial compatible con vivienda 

 - Tof1. Tof2. Oficinas  

 - Tre1.Salas de Reunión. 

 - Ded. Educativo  

 - Dsc. Socio-Cultural 

  - Dep. Deportivo 

 - Dsa. Sanitario 

c) Usos Incompatible: 

 - Quedan expresamente prohibidos el resto de usos no señalados anteriormente, salvo 

aquellos que sean estrictamente imprescindibles y vinculados al uso residencial. 

 - No se permiten las Estaciones de Servicio, ni actividades que incluyen suministro de 

hidrocarburantes. 

II.1.3.- CONDICIONES DE EDIFICACIÓN. 

a) Tipología de la Edificación: 

 Edificación manzana cerrada. Tipología edificatoria definida por los parámetros 

enumerados a continuación. 

 



PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA. Versión preliminar. JUNIO 2.018.  

ORDENANZAS GENERALES DE USOS, EDIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DE PARCELA Y PARTICULARES DE LAS SUBZONAS 22 

b) Altura máxima de los edificios: 

 La altura de las edificaciones estará en función del perfil tipológico de la población, por 

lo que el número de plantas permitido será de tres, con una altura de cornisa de 9'50 

m. 

 La altura de cornisa se medirá en el centro de la fachada de cada edificio, desde el 

bordillo hasta la cara inferior del último forjado. 

 La altura máxima de la edificación, incluidos casetones y otros elementos de remate, 

será de 12'00 m. 

 La altura mínima será de dos plantas. Cuando no se construya la altura de cornisa 

máxima y queden medianeras vistas procedentes de la demolición del edificio anterior, 

el promotor queda obligado a realizar el tratamiento de las mismas con materiales 

similares a los de fachada, lo que se justificará convenientemente en el proyecto de 

ejecución. 

 No se permitirá que queden vistos elementos de fábrica no destinados a ello, en 

fachadas o medianeras, es decir que si la construcción del edificio se realiza por fases, 

siempre deberá incluirse la fase correspondiente a revestimientos o acabados 

exteriores. 

c) Parcela Mínima: 

La parcela reunirá las siguientes condiciones: 

a) Superficie mínima: 80 m2. 

b) Longitud de fachada: 6'00 m. 

c) Que se pueda inscribir un rectángulo de 4 x 9 con su lado menor coincidiendo con la 

fachada. 

Estas condiciones no serán de aplicación para aquellas parcelas resultantes de derribo, 

cuando las fincas contiguas estén edificadas y no se prevea su demolición en un plazo 

inferior a 5 años, previa certificación expedida por el técnico municipal. 

d) Fachada Mínima: 

Al menos uno de sus lindes frontales tendrá como mínimo 5 metros a vial público. 

e) Profundidad edificable: 

La profundidad edificable será total, dada la escasa anchura de las manzanas, 

permitiéndose la ocupación del 100% de la parcela en todas sus plantas. 

En el caso de parcelas recayentes a dos vías de diferente cota, la altura máxima 

edificable a cada una de ellas se permitirá hasta el 50% de la profundidad total. 
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f) Alineaciones y rasantes: 

Serán establecidas en los correspondientes planos de ordenación. Se permitirán los 

retranqueos en fachada, siempre que la alineación oficial quede garantizada por un 

elemento de fábrica con altura libre mínima de 3'50 m. y que el promotor realice el 

tratamiento de las medianeras resultantes como fachada, lo que deberá justificarse en 

la memoria y planos del proyecto de ejecución. 

En la planta baja no se admiten salientes, exceptuando el caso de toldos o marquesinas. 

Los rótulos publicitarios no podrán sobresalir más de 15 cm. de la línea de fachada. 

En las plantas superiores podrán autorizarse repisas con destino a balcones o miradores, 

en los casos y condiciones siguientes: 

a) En calles de ancho menor o igual de 4 m. no autorizarán miradores. Los balcones en 

este caso tendrán un vuelo máximo de 0'20 m. y luz libre mínima sobre la rasante de la 

acera de 3'50 m. 

b) En calles de ancho superior a 4 m. e inferior a 6 m. no se autorizarán miradores. Los 

balcones tendrán un vuelo máximo de 0'50 m. y luz libre mínima sobre la rasante de la 

acera de 3'50 m. 

c) En calles de ancho igual o superior a 6 m. podrán autorizarse balcones y miradores. 

Los balcones tendrán un vuelo máximo el 8% del ancho de la calle y como máximo 1'20 

m., con luz libre mínima sobre la rasante de la acera de 3'50 m. y con la condición de 

que el vuelo sea inferior al intradós del encintado. 

Se permite la construcción de miradores de obra de fábrica o elementos ligeros 

acristalados, con una proporción máxima del 50% sobre el total de longitud volada. 

Podrá acumularse esta proporción en una sola planta, según criterio del proyectista. 

d) En las plazas regirán las condiciones que correspondan a la calle más ancha que a ella 

afluya. 

e) En calles de ancho variable se adoptará el ancho medido en la perpendicular al centro 

de la fachada. 

El vuelo de la cornisa de remate será como mínimo de 15 cm. y como máximo de 40 cm. 

en las casas en que no haya voladizos, pudiendo sobresalir hasta la anchura del voladizo 

en los casos restantes. 

g) Elementos de cubierta: 

Los edificios se podrán cubrir con tejado o azotea, indistintamente, no obstante siempre 

deberá rematarse con cornisa de teja curva cerámica en un tramo no inferior a 50 cm. 

Quedan expresamente prohibidas las cubiertas vistas de fibrocemento o de plancha 

metálica galvanizada, permitiéndose únicamente el uso de estos materiales en la 

cubrición de pequeñas zonas interiores recayentes a patios de luces. 
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Si la cubierta es inclinada arrancará a partir de la línea de intersección de la fachada con 

el último forjado, con una pendiente igual o inferior al 35%. 

Queda prohibido el remate de la cubierta inclinada con hastiales a fachada. 

Será obligatoria la recogida de las aguas pluviales mediante canalones y bajantes, 

formados por cualquiera de los métodos y fábricas tradicionales, sin que nunca viertan 

a la vía pública. 

h) Voladizos y cuerpos volados: 

 Se permiten los balcones y miradores como máximo el 50% de la fachada en su 

totalidad  

i) Servicios: 

 La parcela dispondrá de todos los servicios urbanísticos, precisos para adquirir la 

condición de solar, en el momento de finalizar las obras de construcción del edificio. 

j) Aparcamientos: 

 En los edificios en que se proyecte la construcción de cuatro o más viviendas deberá 

contemplarse la previsión de una plaza de aparcamiento por vivienda. 

 Los aparcamientos podrán estar en planta baja, sótanos o semisótanos, o en la propia 

parcela. 

k) Condiciones estéticas: 

Las construcciones tanto en aspecto como en calidad, deberán guardar en cuanto a utilización 

de materiales, aquellos que sean acordes con el conjunto de la zona. 

La composición es libre. 

- Medianeras: Se evitarán al máximo las medianeras vistas por edificaciones de distinta altura, 

debiendo estar tratadas con la calidad de fachada aquellas medianeras que deban quedar vistas, 

según lo previsto en estas Ordenanzas. 

- Toldos: En caso de instalar toldos en fachada deberán ser uniformes, del mismo tipo y color. 

Se deberá presentar un proyecto por la comunidad de propietarios, en caso de existir, en el que 

se defina la tipología de toldo a utilizar en toda la edificación. 

- Aparatos de aire acondicionado: No se podrá colocar ningún aparato de aire acondicionado ni 

de elementos auxiliares del mismo en la fachada a vial público. Las máquinas exteriores de aire 

acondicionado deberán situarse en cubierta del edificio. 

- Tendederos: Su instalación, tanto interior como exterior, deberán quedar protegidos de las 

vistas, mediante celosía fija o móvil. 

Las plantas bajas comerciales se decorarán de forma homogénea o armonizada con el resto de 

la fachada. 
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- Materiales y tratamiento de fachada en las edificaciones que definen el límite urbano: 

Las fachadas que configuran el límite urbano deberán tener un tratamiento homogéneo en 

cuanto a composición y materiales. El objetivo es que se perciba un límite urbano homogéneo. 

No se permite en este límite edificaciones con menos alturas que las permitidas. El número de 

plantas mínimo y máximo es el mismo. 

Será de aplicación las Normas de Integración Paisajística 

 

II.2- CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA URBANIZADA RESIDENCIAL NÚCLEO 

HISTÓRICO, ZUR-NH 

II.2.1- ÁMBITO DE APLICACIÓN Y TIPOLOGÍA. 

Las presentes condiciones serán de aplicación en las superficies de terreno que en los planos se 

recogen con las siglas ZUR-NH, delimitada por la calle Purísima y la calle Blasco Ibañez al Norte, 

el nuevo Vial de borde al Sur, la calle Molí al Este y la calle Pintor Sorolla y la Avda. del Xuquer al 

Oeste. También es de aplicación en la Zona ZUR-RE3. 

La zona de Casco Antiguo se configura por la integración del sistema de ordenación por 

alineación de calle, la tipología edificatoria de manzana compacta. 

III.2.2.- CONDICIONES DE USO. 

a) Uso característico: 

 - Run. Vivienda unifamiliar y adosada. 

b) Usos compatibles: 

 - Rpf. Vivienda plurifamiliar 

 - Tho. Hotelero 

 - Tco.1a, Tco.1b. Comercial. 

 - Ind-1. Industrial compatible con vivienda 

 - Tof1. Tof2. Oficinas  

 - Tre1.Salas de Reunión.  

   - Dep- Deportivo 

 - Dsa. Sanitario 

 - Ded. Educativo 

 - Dab. Mercado 

 - Dad. Administrativo 

  - Dsc. Socio-Cultural 

c) Usos Incompatible: 

 - Quedan expresamente prohibidos el resto de usos no señalados anteriormente. 

 - No se permiten las Estaciones de Servicio o actividades que incluyan suministro de 

hidrocarburos, 
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El uso de los edificios catalogados de propiedad particular, deberá acomodarse a sus 

características, no pudiendo ser destinados a fines incompatibles con su valor y significación 

artística o histórica, o que puedan afectar a su conservación. 

II.2.3.- CONDICIONES DE EDIFICACIÓN. 

a) Condiciones particulares de obra nueva. 

Número de plantas y altura de las edificaciones: 

Altura.- 

La altura de las edificaciones estará en función del perfil tipológico de la población, por lo que el 

número de plantas permitido será de tres, con una altura de cornisa de 9'50 m. No obstante se 

permitirá una tolerancia de + 0'50 m. a fin de adaptarse a los edificios lindantes, siempre que 

sean significativos, se justifique con planos la solución propuesta y esto no implique una 

contradicción con el resto de la tipología de la calle. 

La altura de cornisa se medirá en el centro de la fachada en cada edificio, desde el bordillo hasta 

la cara inferior del último forjado. 

La altura máxima de la edificación, incluidos casetones y otros elementos de remate, será de 

12'00 m. 

La altura mínima será de dos plantas. Cuando no se construya la altura de cornisa máxima y 

queden medianeras vistas procedentes de la demolición del edificio anterior, el promotor queda 

obligado a realizar el tratamiento de las mismas con materiales similares a los de fachada, lo que 

se justificará convenientemente en el proyecto de ejecución. 

No se permitirá que queden vistos elementos de fábrica no destinados a ello, en fachadas o 

medianeras, es decir que si la construcción del edificio se realiza por fases, siempre deberá 

incluirse la fase correspondiente a revestimientos o acabados exteriores. 

Profundidad edificable.-  

La profundidad edificable en el área de casco antiguo será total, permitiéndose la ocupación del 

100% de la parcela en todas sus plantas. 

En el caso de parcelas recayentes a dos vías de diferente cota, la altura máxima edificable a cada 

una de ellas se permitirá hasta el 50% de la profundidad total. 

Patios interiores.-  

Su dimensión mínima será tal que en ellos se pueda inscribir un círculo de 3'00 m. de diámetro. 

Estarán libres en la totalidad de su superficie, es decir, no podrán invadirse con balcones, galerías 

o salientes. 

Para aquellas parcelas cuya fachada sea inferior a 5 m. se permitirá reducir el lado mínimo del 

patio a 2'00 m., ajustándose a lo establecido en la Normas de Habitabilidad y Diseño de la 
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Generalitat Valenciana, pero siempre manteniendo un lado mínimo de 2 m2. y superficie igual 

o superior a 4 m2. 

No podrán ser abiertos a fachada. 

Se permite la mancomunidad de patios para alcanzar la dimensión mínima, siempre que dicho 

acto quede reflejado en escritura Notarial y registrada por el Registro de la Propiedad, tras haber 

sido aprobada la propuesta de mancomunidad por el correspondiente Órgano de Gobierno de 

la Corporación. 

b) Parcela Mínima: 

 La parcela reunirá las siguientes condiciones: 

a) superficie mínima: 70 m2. 

b) longitud de fachada: 5'00 m. 

c) que se pueda inscribir un rectángulo de 4 x 9 m. con su lado mínimo coincidiendo con la 

fachada. 

En edificios que se construyan en solares procedentes de derribo que no cumplan las 

condiciones de parcela mínima, será solar edificable cualquiera que resulte, siempre que se 

acredite la imposibilidad de ampliación del mismo, bien porque los edificios colindantes estén 

habitados o bien porque no se prevea su demolición en un plazo inferior a 5 años.  

c) Fachadas exteriores. 

Las fachadas deberán ser planas, debiendo estar en la alineación oficial, y con la 

proporcionalidad de huecos que más adelante se expresa. No se permitirán patios abiertos a 

fachada. Los patios podrán adosarse a fachada siempre que esta sea continua en todo su frente. 

1. Se permitirán los cuerpos volados sobre la vía pública siempre que adquieran la forma de 

balcón individualizado para cada hueco, con vuelo máximo de un 40cm. El canto exterior del 

voladizo no podrá sobrepasar los 15 cm. de espesor. 

Los arranques de los vuelos y huecos se situarán a una distancia mínima de los predios 

colindantes de 60 cm. si están en el mismo plano o paralelo, y de 3'00 m. si están enfrentados o 

en oblicuidad. 

Los vuelos de la primera planta dejarán una altura libre igual o superior a 3'50 m. sobre la acera. 

Quedan prohibidos los miradores, tanto de obra como acristalados, de carácter fijo o añadido, 

y las marquesinas. 

2. Los antepechos de los balcones serán calados en toda su altura, recomendándose el hierro 

forjado como material a utilizar, quedando prohibido el uso de elementos de plástico, aluminio 

y sus derivados o similares. 

3. Caso de que la promoción se efectuará sobre un solar consecuencia de la agrupación de dos 

o más parcelas, en el tratamiento de fachada, y siempre que ésta sea de una anchura superior a 
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ocho metros medidos en un mismo paño, deberá dejarse evidente una partición vertical en la 

composición de ésta.  

La composición general de la fachada deberá adecuarse a las tipologías existentes. En cualquier 

caso, se exigirán soluciones compositivas con predominancia de los trazados reguladores 

verticales, debiendo ser los huecos de proporciones manifiestamente verticales, a excepción de 

la puerta de garaje. También se exceptuarán los huecos verticales en la planta tercera en caso 

de poder ejecutarse, y estar ordenados según su eje principal. No se permitirá el enrasado de 

carpinterías al plano de fachada. 

La composición de la fachada deberá estar perfectamente definida en proyecto, así como sus 

materiales y acabados, no concediéndose licencia municipal de utilización a aquellos edificios 

cuya fachada no esté perfectamente acabada. 

Las puertas de acceso, así como las ventanas y demás protecciones que recaigan a la calle, serán 

de madera. 

Como norma para la conservación del ornato público, no se admitirán carteles, rótulos, etc..., 

que invadan el espacio público, debiendo acoplarse a los huecos existentes o a la superficie de 

fachada. Asimismo, las redes del tendido eléctrico o telefónico no deberán ser visibles en 

fachada, recomendándose que sean subterráneas. 

4. En las obras de reforma y en las de nueva planta (por demolición autorizada), se tendrá en 

cuenta las características del edificio a sustituir o a reformar intentando utilizar materiales y 

colores similares a los existentes. 

Predominaran enlucidos para pintar. En caso de obra vista solo se podrán utilizar ladrillos de 

tejar o similares, con los colores tradicionales de la tierra. 

Se prohíbe el uso del aluminio o acero inoxidable como material de revestimiento de fachada. 

Los colores exteriores deberán ser en tonos ocres claros, blancos, etc..., y en general aquellos 

otros habituales en la construcción tradicional del casco antiguo. Las pinturas serán de tipo 

pétreo, nunca plásticas. 

Con carácter general no están permitidos los tratamientos de imitación de materiales u 

ornamentos de falsos elementos históricos, excepto en los casos de obras de restauración de 

elementos existentes, en las que se utilicen los mismos materiales y técnicas constructivas de la 

edificación original.  

5. Están expresamente prohibidas las persianas enrrollables en cajón. 

6. Las medianeras que queden vistas, aunque sean temporalmente, deberán estar acabadas, 

incluso pintadas. 

d) Fachadas interiores. 

Las fachadas interiores se colocarán a una profundidad máxima de 20 metros en toda su altura, 

sin permitirse ningún tipo de vuelo que pudiera aumentar el fondo edificable o reducir las 

dimensiones de los patios. 
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e) De las cubiertas. 

Las cubiertas de las edificaciones serán inclinadas entre el 20 y el 35 %, con respecto a la 

horizontal, por lo menos en la primera crujía con un mínimo de 4 metros, permitiéndose la 

formación de cornisa o alero, siempre y cuando ocupe la totalidad de la fachada, de una manera 

uniforme y un vuelo máximo de treinta centímetros. En la edificación en esquina, la cubierta se 

resolverá en dos faldones, recayentes a ambas calles. Las aguas se recogerán en canalón, con 

bajantes hasta la rasante oficial, que podrán ser vistas si son de zinc o de plancha galvanizada, y 

de hierro fundido los dos últimos metros sobre la rasante. 

El material de cubierta será teja vieja o teja cerámica de tipo equivalente a la de las casas 

contiguas, quedando expresamente prohibido la utilización de fibrocemento, plancha grecada, 

teja alicantina, hormigón o pizarra, así como las de color discordante con los de la zona. 

Queda prohibido el remate de la cubierta inclinada con hastíales a fachada. 

Será obligatoria la recogida de aguas pluviales mediante canalones formados por cualquiera de 

los métodos y fábricas tradicionales, sin que nunca viertan a la vía pública. 

Por encima de la altura de cornisa del edificio. 

• Por encima de la altura de cornisa recayente al espacio público se permitirán la construcción 

de antepechos, barandillas y remates ornamentales que no podrán rebasar en más de 1.30 

metros la altura de cornisa, salvo elementos puntuales. 

• La caja de escalera, caseta de ascensores, depósitos y otras instalaciones estarán integradas 

en la solución general de la cubierta para que no rompa la armonía de las vistas incluidas las 

aéreas. 

• Se permite el aprovechamiento del espacio bajo cubierta para cualquier tipo de uso permitido 

siempre vinculado a la planta inferior. Se podrá ocupar el interior de la cubierta con trasteros o 

desvanes de superficie inferior al 50% de la última planta construida, sin permitirse su 

significación al exterior mediante ventanas en cubierta o similares. 

Se permitirá la existencia de azoteas, nunca superiores al 50% de la superficie de cubierta, 

siempre y cuando no recaigan a fachada. No serán permisibles las cubiertas de fibrocemento 

opaco o traslúcido. 

• No se autoriza la construcción de áticos. 

• No se permitirá la apertura de ventanas a la cubierta inclinada cuyo faldón dé a fachada, en 

los demás se permitirán ventanas de una dimensión máxima de 1 x 1.50 metros. 

f) Escaleras. 

Las escaleras de las edificaciones podrán ubicarse donde se estime conveniente, los remates de 

casetón quedarán incluidos en el diseño global de la cubierta. 
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g) Condiciones para las infraestructuras de servicios y urbanización. 

Las antenas de televisión, radio, chimeneas y conductos de humo o ventilación no deberán ser 

visibles desde la calle, considerando que se cumple esta condición cuando se sitúen por debajo 

de un plano inclinado cuarenta y cinco grados con respecto a la horizontal y que pase por el 

punto de medición de la altura, y, en cualquier caso, retirados tres metros respecto de la línea 

de fachada. 

Cualquier accesorio que se requiera para las acometidas de dichos servicios se integrará en el 

conjunto de la fachada. 

Se procurará que en las pavimentaciones tanto de plazas como de calles, se utilicen materiales 

de tipo adoquín o aplacado de piedra mate o acabado pétreo siendo los bordillos y demás 

accesorios del mismo acabado.  

Los elementos para iluminación tanto del monumento como de las vías públicas se integrarán y 

armonizarán con el resto de las urbanizaciones sin que queden vistos ni focos, ni elementos 

funcionales de iluminación. 

h) Intervenciones en edificios o elementos impropios. 

En los inmuebles fuera de ordenación por cornisa, vuelos o usos, no podrán llevarse a cabo obras 

de ampliación ni cambios de usos, si bien podrán autorizarse todos los demás tipos de obras. 

i) Reedificación forzosa. 

La demolición no autorizada o la provocación de ruina por abandono o negligencia reiterada de 

un edificio catalogado se considerará infracción urbanística grave. 

 

II.3.- CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA URBANIZADA RESIDENCIAL ZUR-RE4 

II.3.1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN Y TIPOLOGÍA. 

Las presentes condiciones serán de aplicación en las superficies de terreno que en los planos se 

recogen con las siglas ZUR-RE4  

La zona de ZUR-RE4 se configura por la integración del sistema de ordenación por alineación de 

calle, la tipología edificatoria de manzana compacta. 

II.3.2.- CONDICIONES DE USO. 

a) Uso característico: 

 - Run. Vivienda unifamiliar y adosada 

b) Usos compatibles: 

 - Rpf. Vivienda plurifamiliar.. 

 - Tho. Hotelero 
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 - Tco.1a, Tco.1b, Tco.1c. Comercial . 

 - Ind-1. Industrial compatible con vivienda 

 - Tof1. Tof2. Oficinas  

 - Tre1.Salas de Reunión. 

 - Ded. Educativo  

 - Dsc. Socio-Cultural 

  - Dep. Deportivo 

 - Dsa. Sanitario 

c) Usos Incompatible: 

 - Quedan expresamente prohibidos el resto de usos no señalados anteriormente, salvo 

aquellos que sean estrictamente imprescindibles y vinculados al uso residencial. 

 - No se permiten las Estaciones de Servicio, ni actividades que incluyen suministro de 

hidrocarburantes. 

II.3.3.- CONDICIONES DE EDIFICACIÓN. 

a) Tipología de la Edificación: 

 La tipología de edificación permitida en esta zona será la de edificación cerrada, es 

decir, con medianeras comunes y a linde de la alineación oficial. Se permitirán los 

retranqueos en fachada, siempre que la alineación oficial quede garantizada por un 

elemento de fábrica con altura libre mínima de 3'50 m. y que el promotor realice el 

tratamiento de las medianeras resultantes como fachada, lo que deberá justificarse en 

la memoria y planos del proyecto de ejecución,  

b) Altura máxima de los edificios: 

 La altura de las edificaciones estará en función del perfil tipológico de la población, por 

lo que el número de plantas permitido será de tres, con una altura de cornisa de 9'50 

m. 

 La altura de cornisa se medirá en el centro de la fachada de cada edificio, desde el 

bordillo hasta la cara inferior del último forjado. 

 La altura máxima de la edificación, incluidos casetones y otros elementos de remate, 

será de 12'00 m. 

 La altura mínima será de dos plantas. Cuando no se construya la altura de cornisa 

máxima y queden medianeras vistas procedentes de la demolición del edificio anterior, 

el promotor queda obligado a realizar el tratamiento de las mismas con materiales 

similares a los de fachada, lo que se justificará convenientemente en el proyecto de 

ejecución. 

 No se permitirá que queden vistos elementos de fábrica no destinados a ello, en 

fachadas o medianeras, es decir que si la construcción del edificio se realiza por fases, 
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siempre deberá incluirse la fase correspondiente a revestimientos o acabados 

exteriores. 

 La altura mínima libre de planta será de 2,50 m. Esta altura se podrá reducir hasta un 

mínimo de 2,20 m. siem pre que la superficie útil no rebase el 10 % del local. En cocinas, 

pasillos, baños y tendederos, se podrá reducir la altura hasta 2,20 m. La al tura mínima 

en sótanos y semisótano será de 2,20 m. La altura libre en pl anta baja para usos 

distintos a los de vivienda será de 3,50m metros. 

c) Parcela Mínima: 

 La parcela reunirá las siguientes condiciones:  

 a) Superficie mínima: 80 m2.  

 b) Que se pueda inscribir un rectángulo de 4 x 9 con su lado menor coincidiendo con la 

fachada.  

 Estas condiciones no serán de aplicación para aquellas parcelas resultantes de derribo, 

cuando las fincas contiguas estén edificadas y no se prevea su demolición en un plazo 

inferior a 5 años, previa certificación expedida por el técnico municipal.  

d) Fachada Mínima: 

Al menos uno de sus lindes frontales tendrá como mínimo 6 metros a vial público. 

e) Profundidad edificable: 

La profundidad edificable será total, dada la escasa anchura de las manzanas, 

permitiéndose la ocupación del 100% de la parcela en todas sus plantas. 

En el caso de parcelas recayentes a dos vías de diferente cota, la altura máxima 

edificable a cada una de ellas se permitirá hasta el 50% de la profundidad total. 

 

f) Alineaciones y rasantes: 

Serán establecidas en los correspondientes planos de ordenación. Se permitirán los 

retranqueos en fachada, siempre que la alineación oficial quede garantizada por un 

elemento de fábrica con altura libre mínima de 3'50 m. y que el promotor realice el 

tratamiento de las medianeras resultantes como fachada, lo que deberá justificarse en 

la memoria y planos del proyecto de ejecución. 

En la planta baja no se admiten salientes, exceptuando el caso de toldos o marquesinas. 

Los rótulos publicitarios no podrán sobresalir más de 15 cm. de la línea de fachada. 

En las plantas superiores podrán autorizarse repisas con destino a balcones o miradores, 

en los casos y condiciones siguientes: 

a) En calles de ancho menor o igual de 4 m. no autorizarán miradores. Los balcones en 

este caso tendrán un vuelo máximo de 0'20 m. y luz libre mínima sobre la rasante de la 

acera de 3'50 m. 
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b) En calles de ancho superior a 4 m. e inferior a 6 m. no se autorizarán miradores. Los 

balcones tendrán un vuelo máximo de 0'50 m. y luz libre mínima sobre la rasante de la 

acera de 3'50 m. 

c) En calles de ancho igual o superior a 6 m. podrán autorizarse balcones y miradores. 

Los balcones tendrán un vuelo máximo el 8% del ancho de la calle y como máximo 1'20 

m., con luz libre mínima sobre la rasante de la acera de 3'50 m. y con la condición de 

que el vuelo sea inferior al intradós del encintado. 

Se permite la construcción de miradores de obra de fábrica o elementos ligeros 

acristalados, con una proporción máxima del 50% sobre el total de longitud volada. 

Podrá acumularse esta proporción en una sola planta, según criterio del proyectista. 

d) En las plazas regirán las condiciones que correspondan a la calle más ancha que a ella 

afluya. 

e) En calles de ancho variable se adoptará el ancho medido en la perpendicular al centro 

de la fachada. 

El vuelo de la cornisa de remate será como mínimo de 15 cm. y como máximo de 40 cm. 

en las casas en que no haya voladizos, pudiendo sobresalir hasta la anchura del voladizo 

en los casos restantes. 

g) Elementos de cubierta: 

Los edificios se podrán cubrir con tejado o azotea, indistintamente, no obstante, siempre 

deberá rematarse con cornisa de teja curva cerámica en un tramo no inferior a 50 cm. 

Quedan expresamente prohibidas las cubiertas vistas de fibrocemento o de plancha 

metálica galvanizada, permitiéndose únicamente el uso de estos materiales en la 

cubrición de pequeñas zonas interiores recayentes a patios de luces. 

Si la cubierta es inclinada arrancará a partir de la línea de intersección de la fachada con 

el último forjado, con una pendiente igual o inferior al 35%. 

Queda prohibido el remate de la cubierta inclinada con hastiales a fachada. 

Será obligatoria la recogida de las aguas pluviales mediante canalones y bajantes, 

formados por cualquiera de los métodos y fábricas tradicionales, sin que nunca viertan 

a la vía pública. 

h) Voladizos y cuerpos volados: 

 En la planta baja no se admiten salientes, exceptuando el caso de toldos o marquesinas. 

Los rótulos publicitarios no podrán sobresalir más de 15 cm. de la línea de fachada. En 

las plantas superiores podrán autorizarse repisas con destino a balcones o miradores, 

en los casos y condiciones siguientes:  
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 a) En calles de ancho menor o igual de 4 m. no autorizarán miradores. Los balcones en 

este caso tendrán un vuelo máximo de 0'20 m. y luz libre mínima sobre la rasante de la 

acera de 3'50 m.  

 b) En calles de ancho superior a 4 m. e inferior a 6 m. no se autorizarán miradores. Los 

balcones tendrán un vuel o máximo de 0'50 m. y luz libre mínima sobre la rasante de la 

acera de 3'50 m.  

 c) En calles de ancho igual o superio r a 6 m. podrán autorizarse balcones y miradores. 

Los balcones tendrán un vuelo máximo el 8% del ancho de la calle y como máximo 1'20 

m., con luz lib re mínima sobre la rasante de la acera de 3'50 m. y con la condición de 

que el vuelo sea inferior al intradós del encintado. Se permite la construcción de 

mirador es de obra de fábrica o elementos ligeros acristalados, con una proporción 

máxima del 50% sobre el total de longitud volada. Podrá acumularse es ta proporción 

en una sola planta, según criterio del proyectista.  

 d) En las plazas regirán las condiciones que correspondan a la calle más ancha que a 

ella afluya.  

 e) En calles de ancho variable se adoptará el ancho medido en la perpendicular al centro 

de la fachada. El vuelo de la cornisa de remate será como mínimo de 15 cm. y como 

máximo de 40 cm. en las casas en que no hayan voladizos, pudiendo sobresalir hasta la 

anchura del voladizo en los casos restantes. 

i) Modo de medir la superficie de techo:  

 Se computara como superficie de techo, toda superficie cerrada por el perímetro de la 

edificación cuya altura supere el 1,50 m. y todos los entrantes cerrados por tres de sus 

lados, cuya profundidad supere los 3 m. Se computara el 50 % de su superficie: los 

retranqueos cerrados por tres de sus lados que tenga una profundidad des de la 

alineación de fachada igual o inferior a 2 m. No se computara como superficie de techo, 

los vuelos y salientes de la alineación de la edificación que no est én cerrados, la 

superficie en plantas diáfanas, ( situadas en planta baja y cuyo destino sea elementos 

auxiliares a la vivienda (garajes, trasteros,..), no admitiéndose elementos del programa 

funcional de la vivienda), los semisótano en los que la cara inferior del forjado se sitúe 

a una altura igual o superior a 1,00 m. sobre la cota de referencia menor de las que da 

frente la parcela o solar, sobre la que se sitúa 

j) Servicios: 

 La parcela dispondrá de todos los servicios urbanísticos, precisos para adquirir la 

condición de solar, en el momento de finalizar las obras de construcción del edificio. 

k) Aparcamientos: 

 Se exige la previsión de una plaza de aparcamiento por vivienda, si no son cerrados 

verticalmente no se computar an como superficie edificada y su localización estará 
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ubicada en parc ela privada. Las condiciones de los aparcamientos se regirán por lo 

establecido en las Normas de Habitabilidad y Diseño de la Comunidad Valenciana.  

l) Condiciones estéticas: 

Las construcciones tanto en aspecto como en calidad, deberán guardar en cuanto a utilización 

de materiales, aquellos que sean acordes con el conjunto de la zona. 

La composición es libre. 

- Medianeras: Se evitarán al máximo las medianeras vistas por edificaciones de distinta altura, 

debiendo estar tratadas con la calidad de fachada aquellas medianeras que deban quedar vistas, 

según lo previsto en estas Ordenanzas. 

- Toldos: En caso de instalar toldos en fachada deberán ser uniformes, del mismo tipo y color. 

Se deberá presentar un proyecto por la comunidad de propietarios, en caso de existir, en el que 

se defina la tipología de toldo a utilizar en toda la edificación. 

- Aparatos de aire acondicionado: No se podrá colocar ningún aparato de aire acondicionado ni 

de elementos auxiliares del mismo en la fachada a vial público. Las máquinas exteriores de aire 

acondicionado deberán situarse en cubierta del edificio. 

- Tendederos: Su instalación, tanto interior como exterior, deberán quedar protegidos de las 

vistas, mediante celosía fija o móvil. 

Las plantas bajas comerciales se decorarán de forma homogénea o armonizada con el resto de 

la fachada. 

- Materiales y tratamiento de fachada en las edificaciones que definen el límite urbano: 

Las fachadas que configuran el límite urbano deberán tener un tratamiento homogéneo en 

cuanto a composición y materiales. El objetivo es que se perciba un límite urbano homogéneo. 

No se permite en este límite edificaciones con menos alturas que las permitidas. El número de 

plantas mínimo y máximo es el mismo. 

Será de aplicación las Normas de Integración Paisajística 

 

II.4.- CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA URBANIZADA INDUSTRIAL ZUR-IN1 

II.4.1- ÁMBITO DE APLICACIÓN Y TIPOLOGÍA. 

Las presentes condiciones serán de aplicación en las superficies de terreno que en los planos se 

recogen con las siglas IN1  

La tipología de edificación para el uso industrial será la nave aislada o exenta. Se admitirá la 

tipología de naves en parcela común, en las condiciones establecidas en el punto III.3.4 “Parcela 

Mancomunada o en condominio” y con los parámetros que se determinan en las condiciones de 

edificación. 
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II.4.2- CONDICIONES DE USO. 

a) Uso característico: 

 - Rind. Vivienda Taller: vivienda vinculada a la actividad en zonas de actividades 

económicas. 

 - Ind1. Industrial compatible con vivienda. 

b) Usos compatibles: 

 - Tco.3. Comercial. 

 - Tho. Hotelero 

 - Tre1, Tre2, Recreativo. No se permiten ni las discotecas ni los bares con ambientación 

musical. 

 - Dep- Deportivo 

 - Dsa. Sanitario 

 - Dsc. Socio-cultural 

 - Dad. Uso administrativo 

 - Dsr. Servicio urbano 

 - Tof2. Oficinas, vinculadas al uso característico. 

 - Din6. Estaciones de servicio, vinculadas al uso característico 

 - Din1, Din2, Din5, Din7. 

 - Par1. Aparcamiento 

c) Usos Incompatible: 

 - Quedan expresamente prohibidos el resto de usos no señalados anteriormente. 

II.4.3- CONDICIONES DE EDIFICACIÓN. 

a) Condiciones particulares de obra nueva. 

Número de plantas y altura de las edificaciones: 

1. La máxima altura de cornisa será de 10m. 

2. El número máximo de plantas a construir sobre rasante es de 2 (PB+1). 

3. Se establece un coeficiente máximo de edificabilidad de 1,25m2t/m2 que se aplicará sobre la 

superficie total del solar. 

4. No podrán ubicarse en planta baja las viviendas. 

b) Parcela Mínima: 

 La parcela mínima edificable será de 400 m2. 

b) Ocupación máxima: 

 La superficie ocupable por la edificación será del 100% del solar. 
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c) Fachada Mínima: 

 Al menos uno de sus lindes frontales tendrá como mínimo 10 metros a vial público y 

permita inscribir un círculo de diámetro 15. 

e) Sótanos y semisótanos: 

 Se permite la construcción de sótanos y de semisótanos dentro de la superficie 

ocupable de la parcela. 

f) Condiciones estéticas: 

 Los paramentos de fachada recayentes a vía pública, así como los paramentos, laterales 

y/o medianeros deberán tratarse con calidad resultante de obra terminada. 

 Las construcciones auxiliares e instalaciones complementarias de la industria deberán 

ofrecer, asimismo, un nivel de acabado digno y que no desmerezca de la estética del 

conjunto. 

 Los espacios que, en el interior de las parcelas, queden libres de edificación deberán 

tratarse en su conjunto de tal manera que las áreas que no queden pavimentadas se 

completen con elementos de jardinería y de mobiliario urbano. 

 No se admiten tendidos de instalaciones vistos ni grapados a fachada, ni aéreos entre 

edificaciones. 

 

II.5.- CONDICIONES PARTICULARES DE LAS ZONAS VERDES DE RED SECUNDARIA. 

II.5.1- ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Las presentes condiciones serán de aplicación en las superficies de terreno que en los planos de 

ordenación se recogen con las siglas S.VJ.  

II.5.2.- CONDICIONES DE USO. 

a) Uso Principal: 

 - Espacio Libre de Uso Público. 

b) Usos Compatibles: 

a) Usos culturales (Dsc): Los usos culturales, no lucrativos, se permitirán en función de 

las características del espacio y previo informe favorable del departamento municipal 

correspondiente. 

b) Usos deportivos (Dep): Los usos deportivos deberán ser subsidiarios del uso principal 

de recreo y esparcimiento pudiendo estos ocupar un máximo del 10% de la superficie 

del jardín. 
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c) Áreas de juegos de niños: El establecimiento de estas no deben desvirtuar el carácter 

del parque. 

d) Kioskos con servicio de hostelería. 

e) Carteles y publicidad: No se permitirán carteles o rótulos pegados, colgados o 

clavados en árboles o elementos arquitectónicos o escultóricos. 

f) Cables y antenas: Se prohíbe la colocación de cables, antenas o conducciones 

aparentes. Igualmente se prohíbe pasar cables o conducciones entre las ramas de los 

árboles. 

Ninguna de las edificaciones que alberguen estos usos podrá tener más de 400m2 

construidos. 

c) Usos Incompatible: 

 - Quedan expresamente prohibidos el resto de usos no señalados anteriormente, salvo 

aquellos que sean estrictamente imprescindibles y vinculados a los usos permitidos. 

II.5.3.- CONDICIONES DE EDIFICACIÓN. 

a) Instalaciones Complementaria: 

 Podrán interpolarse usos e instalaciones deportivas y recreativas dentro de la superficie 

del parque. 

 Queda prohibida la instalación de centro de transformación. 

b) Edificabilidad: 

 La edificabilidad total no excederá de 0,05 m2t/m2s., con un máximo de una planta, 

debiendo dedicarse el área no deportiva/recreativa a espacios ajardinados. 

c) Separación a viales. 

- La separación de la edificación a cualquiera de sus lindes será como mínimo de 5 metros. 
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III.- RÉGIMEN RELATIVO A ESTUDIOS DE DETALLE. 

I.- Estudios de detalle. 

Se elaborarán y aprobarán Estudios de Detalle cuando sea necesario para alguno de los objetivos 

y fines previstos en la LOTUP. 

Tendrán por objeto prever o reajustar según proceda. 

A) Señalamiento de alineaciones y rasantes completando y adaptando las que ya estuvieren 

señaladas en el Plan. 

B) La reordenación de volúmenes de acuerdo con las especificaciones del Plan. 

Podrán crear los nuevos viales o suelos dotacionales que piense la remodelación tipológica o 

morfológica del volumen ordenado, pero no suprimir ni reducir los previstos en el Plan. 

Comprenderá el estudio de detalle, como mínimo, una manzana completa y en ningún caso 

podrá ocasionar perjuicio ni alterar las condiciones de ordenación de los predios colindantes. 

El estudio de detalle no puede trasvasar edificabilidades entre manzanas, pero si reordenar 

volúmenes según las previsiones del Plan Parcial dentro de la misma manzana. 

No serán necesarios Estudios de Detalle para configurar los volúmenes edificables de cada 

manzana, ni los viales de la ordenación interior, bastando la mera aplicación de la ordenanza de 

zona aplicable. 

En los supuestos de que un solar esté emplazado en esquina, tenga forma irregular o cualquier 

otra situación que produzca dificultad en la aplicación interpretativa de la normativa urbanística, 

podrá redactarse y tramitarse un Estudio de detalle para ordenación de volúmenes. 

 



FICHAS DE GESTIÓN 
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ZUR-RE2

ZONA DE ORDENACIÓN ZUR-RE2

SUPERFICIE (m2) 8.123,88

USO DOMINANTE Residencial

USOS COMPATIBLES Terciario, Ind1

USOS INCOMPATIBLES Resto

CRITERIOS DE APROVECHAMIENTO TIPO Y ÁREA DE REPARTO

PLANO DE DELIMITACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN

Programa de Paisaje

PARÁMETROS URBANÍSTICOS DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

SUPERFICIE DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN (m2s) 8.123,88 IEB (m2t/m2s) 1,98

SUP. RED PRIMARIA INSCRITA (m2s) 1.130,29 IER (m2t/m2s) 1,98

SUP. RED PRIMARIA INSCRITA COMUNICACIONES (m2s) 1.130,29 IET (m2t/m2s) 0,00

SUP. RED PRIMARIA INSCRITA ZONAS VERDES (m2s) 0,00 IEI (m2t/m2s) 0,00

SUP. RED PRIMARIA INSCRITA EQUIPAMIENTOS (m2s) 0,00 EDIFICABILIDAD TOTAL (m2t) 16.085,42

SUP. RED PRIMARIA ADSCRITA (m2s) 2.956,80 PORCENTAJE DE RESERVA DE VPP (%)

SUP. RED PRIMARIA ADSCRITA COMUNICACIONES (m2s) 2.956,80 10% del incremento de edificabilidad residencial prevista por el plan

SUP. RED PRIMARIA ADSCRITA ZONAS VERDES (m2s) 0,00 EDIFICABILIDAD VIVIENDAS VPP (m2t) 1.608,54

SUP. RED PRIMARIA ADSCRITA EQUIPAMIENTOS (m2s) 0,00 EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL TOTAL (m2t) 16.085,42

SUP. RED PRIMARIA AFECTA A SU DESTINO (m2s)* 2.365,96 EDIFICABILIDAD TERCIARIA (m2t) 0,00

SUP. COMPUTABLE (m2s) 8.123,88 EDIFICABILIDAD INDUSTRIAL (m2t) 0,00

Num. DE VIVIENDAS TOTAL 65

Num. DE HABITANTES ESTIMADOS 96

Num. DE VIVIENDAS POR HECTÁREA 80

CONDICIONES DE ORDENACIÓN

CONDICIONES DE GESTIÓN

FIGURA DE PLANEAMIENTO PLAN REFORMA INTERIOR GESTIÓN Pública/Propietarios

La programación del Sector incluirá, los estudios complementarios preceptivos

CONDICIONES DE EJECUCIÓN

Se prestará especial atención los criterios de las Normas del PGE, relacionadas con la imagen de borde urbano

Se completará la calle que limita al oeste con el casco urbano (Camí de Valencia)

CÁLCULO DEL ÁREA DE REPARTO Y APROV.TIPO

m2 m2hom/m2

Sector 8.123,88 Aprovechamiento Tipo 1,8458

Superficie red primaria adscrita 2.956,80

Área de Reparto 11.080,68

SUP. RED PRIMARIA AFECTA A SU DESTINO (m2s)* 2.365,96

Área Reparcelable 8.714,72

El área de reparto correspondiente a este sector, comprende parte de la superficie de la ronda sur.

Se tendrá en cuenta la presencia de Infraestructura Verde (NIP), así como las afecciones correspondientes de la legislación sectorial y la presencia de bienes 

catalogados en el Catálogo de Protecciones del Plan.

En el caso de incluirse parte de la Red Primaria de Dotaciones en el ámbito, la ordenación a proponer respetará la configuración de la misma que figura en la 

documentación gráfica de este documento, aunque podrá variar o adaptarse ligeramente.

Se estará dispuesto a la legislación sectorial que le es de aplicación (descritas en el plano de afecciones y fichas de zona)

* Aunque no forma parte de la Red Primaria, se ha añadido a la superficie dotacional 

afecta, la parte correspondiente localizada en la mitad del vial del l inde oeste (calle del 

Camí de Valencia), puesto que su ejecución se incluye como condición de ejecución

Se excluirá para el cálculo del aprovechamiento tipo, las superficies de uso público presentes en el Área de Reparto y que ya se encuentren destinadas al uso 

asignado por el plan.

FICHA DE GESTIÓN NOMBRE

SECTOR

CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN

Se estará dispuesto a el programa de paisaje correspondiente

Se proyectará una red separativa de evacuación de aguas, de manera que la evacuación de aguas residuales sea independiente de la evacuación de aguas 

pluviales.

El aprovechamiento tipo así obtenido, tendrá carácter provisional y su cálculo 

definitivo se llevará a cabo en el proceso de la reparcelación, si en el proceso de 

investigación de la propiedad o de cartografiado se obtuvieran variaciones.
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ZUR-RE3

ZONA DE ORDENACIÓN ZUR-RE3

SUPERFICIE (m2) 4.945,56

USO DOMINANTE Residencial

USOS COMPATIBLES Terciario, Ind1

USOS INCOMPATIBLES Resto

CRITERIOS DE APROVECHAMIENTO TIPO Y ÁREA DE REPARTO

PLANO DE DELIMITACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN

Programa de Paisaje

PARÁMETROS URBANÍSTICOS DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

SUPERFICIE DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN (m2s) 4.945,56 IEB (m2t/m2s) 1,45

SUP. RED PRIMARIA INSCRITA (m2s) 2.552,37 IER (m2t/m2s) 1,45

SUP. RED PRIMARIA INSCRITA COMUNICACIONES (m2s) 2.552,37 IET (m2t/m2s) 0,00

SUP. RED PRIMARIA INSCRITA ZONAS VERDES (m2s) 0,00 IEI (m2t/m2s) 0,00

SUP. RED PRIMARIA INSCRITA EQUIPAMIENTOS (m2s) 0,00 EDIFICABILIDAD TOTAL (m2t) 7.179,57

SUP. RED PRIMARIA ADSCRITA (m2s) 0,00 PORCENTAJE DE RESERVA DE VPP (%)

SUP. RED PRIMARIA ADSCRITA COMUNICACIONES (m2s) 0,00 0% puesto que no hay incremento de edificabilidad residencial

SUP. RED PRIMARIA ADSCRITA ZONAS VERDES (m2s) 0,00 EDIFICABILIDAD VIVIENDAS VPP (m2t) 0,00

SUP. RED PRIMARIA ADSCRITA EQUIPAMIENTOS (m2s) 0,00 EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL TOTAL (m2t) 7.179,57

SUP. RED PRIMARIA AFECTA A SU DESTINO (m2s) 950,95 EDIFICABILIDAD TERCIARIA (m2t) 0,00

SUP. COMPUTABLE (m2s) 4.945,56 EDIFICABILIDAD INDUSTRIAL (m2t) 0,00

Num. DE VIVIENDAS TOTAL 29

Num. DE HABITANTES ESTIMADOS 43

Num. DE VIVIENDAS POR HECTÁREA 59

CONDICIONES DE ORDENACIÓN

CONDICIONES DE GESTIÓN

FIGURA DE PLANEAMIENTO PLAN REFORMA INTERIOR GESTIÓN Pública/Propietarios

La programación del Sector incluirá, los estudios complementarios preceptivos

CONDICIONES DE EJECUCIÓN

Se prestará especial atención los criterios de las Normas del PGE, relacionadas con la imagen de borde urbano

CÁLCULO DEL ÁREA DE REPARTO Y APROV.TIPO

m2 m2hom/m2

Sector 4.945,56 Aprovechamiento Tipo 1,7973

Superficie red primaria adscrita 0,00

Área de Reparto 4.945,56

SUP. RED PRIMARIA AFECTA A SU DESTINO (m2s) 950,95

Área Reparcelable 3.994,61

Se estará dispuesto a la legislación sectorial que le es de aplicación (descritas en el plano de afecciones y fichas de zona)

Se proyectará una red separativa de evacuación de aguas, de manera que la evacuación de aguas residuales sea independiente de la evacuación de aguas 

pluviales.

NOMBRE

SECTOR

CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN

El área de reparto correspondiente a este sector, coincide con el área de reparto

Se tendrá en cuenta la presencia de Infraestructura Verde (NIP), así como las afecciones correspondientes de la legislación sectorial y la presencia de bienes 

catalogados en el Catálogo de Protecciones del Plan.

En el caso de incluirse parte de la Red Primaria de Dotaciones en el ámbito, la ordenación a proponer respetará la configuración de la misma que figura en la 

documentación gráfica de este documento, aunque podrá variar o adaptarse ligeramente.

Se excluirá para el cálculo del aprovechamiento tipo, las superficies de uso público presentes en el Área de Reparto y que ya se encuentren destinadas al uso 

asignado por el plan.

FICHA DE GESTIÓN

Se estará dispuesto a el programa de paisaje correspondiente

El aprovechamiento tipo así obtenido, tendrá carácter provisional y su cálculo 

definitivo se llevará a cabo en el proceso de la reparcelación, si en el proceso de 

investigación de la propiedad o de cartografiado se obtuvieran variaciones.



PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA. Versión preliminar. JUNIO 2.018.  

FICHAS DE GESTIÓN 3 

 

 

 

ZND-RE1

ZONA DE ORDENACIÓN ZND-RE1

SUPERFICIE (m2) 13.171,01

USO DOMINANTE Residencial

USOS COMPATIBLES Terciario, Ind1

USOS INCOMPATIBLES Resto

CRITERIOS DE APROVECHAMIENTO TIPO Y ÁREA DE REPARTO

PLANO DE DELIMITACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN

Programa de Paisaje

PARÁMETROS URBANÍSTICOS DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

SUPERFICIE DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN (m2s) 13.171,01 IEB (m2t/m2s) 0,64

SUP. RED PRIMARIA INSCRITA (m2s) 67,49 IER (m2t/m2s) 0,64

SUP. RED PRIMARIA INSCRITA COMUNICACIONES (m2s) 67,49 IET (m2t/m2s) 0,00

SUP. RED PRIMARIA INSCRITA ZONAS VERDES (m2s) 0,00 IEI (m2t/m2s) 0,00

SUP. RED PRIMARIA INSCRITA EQUIPAMIENTOS (m2s) 0,00 EDIFICABILIDAD TOTAL (m2t) 8.481,80

SUP. RED PRIMARIA ADSCRITA (m2s) 0,00 PORCENTAJE DE RESERVA DE VPP (%)

SUP. RED PRIMARIA ADSCRITA COMUNICACIONES (m2s) 0,00 0% puesto que no hay incremento de edificabilidad residencial

SUP. RED PRIMARIA ADSCRITA ZONAS VERDES (m2s) 0,00 EDIFICABILIDAD VIVIENDAS VPP (m2t) 0,00

SUP. RED PRIMARIA ADSCRITA EQUIPAMIENTOS (m2s) 0,00 EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL TOTAL (m2t) 8.481,80

SUP. RED PRIMARIA AFECTA A SU DESTINO (m2s) 19,39 EDIFICABILIDAD TERCIARIA (m2t) 0,00

SUP. COMPUTABLE (m2s) 13.171,01 EDIFICABILIDAD INDUSTRIAL (m2t) 0,00

Num. DE VIVIENDAS TOTAL 68

Num. DE HABITANTES ESTIMADOS 101

Num. DE VIVIENDAS POR HECTÁREA 52

CONDICIONES DE ORDENACIÓN

CONDICIONES DE GESTIÓN

FIGURA DE PLANEAMIENTO Plan Parcial GESTIÓN Pública/Propietarios

CONDICIONES DE EJECUCIÓN

CÁLCULO DEL ÁREA DE REPARTO Y APROV.TIPO

m2 m2hom/m2

Sector 13.171,01 Aprovechamiento Tipo 0,6449

Superficie red primaria adscrita 0,00

Área de Reparto 13.171,01

SUP. RED PRIMARIA AFECTA A SU DESTINO (m2s) 19,39

Área Reparcelable 13.151,62

SECTOR

CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN

En el caso de incluirse parte de la Red Primaria de Dotaciones en el ámbito, la ordenación a proponer respetará la configuración de la misma que figura en la 

documentación gráfica de este documento, aunque podrá variar o adaptarse ligeramente.

Se proyectará una red separativa de evacuación de aguas, de manera que la evacuación de aguas residuales sea independiente de la evacuación de aguas 

pluviales.

Se estará dispuesto a la legislación sectorial que le es de aplicación (descritas en el plano de afecciones y fichas de zona)

Se tendrá en cuenta la presencia de Infraestructura Verde (NIP), así como las afecciones correspondientes de la legislación sectorial y la presencia de bienes 

catalogados en el Catálogo de Protecciones del Plan.

Se excluirá para el cálculo del aprovechamiento tipo, las superficies de uso público presentes en el Área de Reparto y que ya se encuentren destinadas al uso 

asignado por el plan.

El área de reparto correspondiente a este sector, coincide con el área de reparto

FICHA DE GESTIÓN NOMBRE

Se estará dispuesto a el programa de paisaje correspondiente

El aprovechamiento tipo así obtenido, tendrá carácter provisional y su cálculo 

definitivo se llevará a cabo en el proceso de la reparcelación, si en el proceso de 

investigación de la propiedad o de cartografiado se obtuvieran variaciones.



PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA. Versión preliminar. JUNIO 2.018.  

FICHAS DE GESTIÓN 4 

 

 

 

ZND-RE2

ZONA DE ORDENACIÓN ZND-RE2

SUPERFICIE (m2) 16.395,34

USO DOMINANTE Residencial

USOS COMPATIBLES Terciario, Ind1

USOS INCOMPATIBLES Resto

CRITERIOS DE APROVECHAMIENTO TIPO Y ÁREA DE REPARTO

PLANO DE DELIMITACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN

Programa de Paisaje

PARÁMETROS URBANÍSTICOS DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

SUPERFICIE DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN (m2s) 16.395,34 IEB (m2t/m2s) 0,56

SUP. RED PRIMARIA INSCRITA (m2s) 5.359,90 IER (m2t/m2s) 0,56

SUP. RED PRIMARIA INSCRITA COMUNICACIONES (m2s) 4.203,17 IET (m2t/m2s) 0,00

SUP. RED PRIMARIA INSCRITA ZONAS VERDES (m2s) 0,00 IEI (m2t/m2s) 0,00

SUP. RED PRIMARIA INSCRITA EQUIPAMIENTOS (m2s) 1.156,73 EDIFICABILIDAD TOTAL (m2t) 9.159,64

SUP. RED PRIMARIA ADSCRITA (m2s) 0,00 PORCENTAJE DE RESERVA DE VPP (%)

SUP. RED PRIMARIA ADSCRITA COMUNICACIONES (m2s) 0,00 0% puesto que no hay incremento de edificabilidad residencial

SUP. RED PRIMARIA ADSCRITA ZONAS VERDES (m2s) 0,00 EDIFICABILIDAD VIVIENDAS VPP (m2t) 0,00

SUP. RED PRIMARIA ADSCRITA EQUIPAMIENTOS (m2s) 0,00 EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL TOTAL (m2t) 9.159,64

SUP. RED PRIMARIA AFECTA A SU DESTINO (m2s) 824,53 EDIFICABILIDAD TERCIARIA (m2t) 0,00

SUP. COMPUTABLE (m2s) 16.395,34 EDIFICABILIDAD INDUSTRIAL (m2t) 0,00

Num. DE VIVIENDAS TOTAL 74

Num. DE HABITANTES ESTIMADOS 109

Num. DE VIVIENDAS POR HECTÁREA 45

CONDICIONES DE ORDENACIÓN

CONDICIONES DE GESTIÓN

FIGURA DE PLANEAMIENTO Plan Parcial GESTIÓN Pública/Propietarios

CONDICIONES DE EJECUCIÓN

Se prestará especial atención los criterios de las Normas del PGE, relacionadas con la imagen de borde urbano

Se desviará el tramo de la Acequia de Antella que pasa por el sector a cargo de la actuación por suelo no urbanizable

CÁLCULO DEL ÁREA DE REPARTO Y APROV.TIPO

m2 m2hom/m2

Sector 16.395,34 Aprovechamiento Tipo 0,5883

Superficie red primaria adscrita 0,00

Área de Reparto 16.395,34

SUP. RED PRIMARIA AFECTA A SU DESTINO (m2s) 824,53

Área Reparcelable 15.570,81

Se estará dispuesto a el programa de paisaje correspondiente

Se tendrá en cuenta la presencia de Infraestructura Verde (NIP), así como las afecciones correspondientes de la legislación sectorial y la presencia de bienes 

catalogados en el Catálogo de Protecciones del Plan.

Se proyectará una red separativa de evacuación de aguas, de manera que la evacuación de aguas residuales sea independiente de la evacuación de aguas 

pluviales.

Se estará dispuesto a la legislación sectorial que le es de aplicación (descritas en el plano de afecciones y fichas de zona)

NOMBRE

SECTOR

CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN

El área de reparto correspondiente a este sector, coincide con el área de reparto

FICHA DE GESTIÓN

Se excluirá para el cálculo del aprovechamiento tipo, las superficies de uso público presentes en el Área de Reparto y que ya se encuentren destinadas al uso 

asignado por el plan.

En el caso de incluirse parte de la Red Primaria de Dotaciones en el ámbito, la ordenación a proponer respetará la configuración de la misma que figura en la 

documentación gráfica de este documento, aunque podrá variar o adaptarse ligeramente.

El aprovechamiento tipo así obtenido, tendrá carácter provisional y su cálculo 

definitivo se llevará a cabo en el proceso de la reparcelación, si en el proceso de 

investigación de la propiedad o de cartografiado se obtuvieran variaciones.
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FICHAS DE GESTIÓN 5 

 

 

 

ZND-RE3

ZONA DE ORDENACIÓN ZND-RE3

SUPERFICIE (m2) 15.353,90

USO DOMINANTE Residencial

USOS COMPATIBLES Terciario, Ind1

USOS INCOMPATIBLES Resto

CRITERIOS DE APROVECHAMIENTO TIPO Y ÁREA DE REPARTO

PLANO DE DELIMITACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN

Programa de Paisaje

PARÁMETROS URBANÍSTICOS DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

SUPERFICIE DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN (m2s) 15.353,90 IEB (m2t/m2s) 0,30

SUP. RED PRIMARIA INSCRITA (m2s) 3.876,72 IER (m2t/m2s) 0,30

SUP. RED PRIMARIA INSCRITA COMUNICACIONES (m2s) 3.876,72 IET (m2t/m2s) 0,00

SUP. RED PRIMARIA INSCRITA ZONAS VERDES (m2s) 0,00 IEI (m2t/m2s) 0,00

SUP. RED PRIMARIA INSCRITA EQUIPAMIENTOS (m2s) 0,00 EDIFICABILIDAD TOTAL (m2t) 4.606,17

SUP. RED PRIMARIA ADSCRITA (m2s) 0,00 PORCENTAJE DE RESERVA DE VPP (%)

SUP. RED PRIMARIA ADSCRITA COMUNICACIONES (m2s) 0,00 10% del incremento de edificabilidad residencial prevista por el plan

SUP. RED PRIMARIA ADSCRITA ZONAS VERDES (m2s) 0,00 EDIFICABILIDAD VIVIENDAS VPP (m2t) 430,74

SUP. RED PRIMARIA ADSCRITA EQUIPAMIENTOS (m2s) 0,00 EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL TOTAL (m2t) 4.606,17

SUP. RED PRIMARIA AFECTA A SU DESTINO (m2s) 867,37 EDIFICABILIDAD TERCIARIA (m2t) 0,00

SUP. COMPUTABLE (m2s) 15.353,90 EDIFICABILIDAD INDUSTRIAL (m2t) 0,00

Num. DE VIVIENDAS TOTAL 19

Num. DE HABITANTES ESTIMADOS 28

Num. DE VIVIENDAS POR HECTÁREA 12

CONDICIONES DE ORDENACIÓN

CONDICIONES DE GESTIÓN

FIGURA DE PLANEAMIENTO Plan Parcial GESTIÓN Pública/Propietarios

CONDICIONES DE EJECUCIÓN

Se prestará especial atención los criterios de las Normas del PGE, relacionadas con la imagen de borde urbano

CÁLCULO DEL ÁREA DE REPARTO Y APROV.TIPO

m2 m2hom/m2

Sector 15.353,90 Aprovechamiento Tipo 0,3180

Superficie red primaria adscrita 0,00

Área de Reparto 15.353,90

SUP. RED PRIMARIA AFECTA A SU DESTINO (m2s) 867,37

Área Reparcelable 14.486,53

FICHA DE GESTIÓN NOMBRE

SECTOR

CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN

El área de reparto correspondiente a este sector, coincide con el área de reparto

Se estará dispuesto a el programa de paisaje correspondiente

La programación del Sector incluirá, los estudios complementarios preceptivos

Se proyectará una red separativa de evacuación de aguas, de manera que la evacuación de aguas residuales sea independiente de la evacuación de aguas 

pluviales.

Se estará dispuesto a la legislación sectorial que le es de aplicación (descritas en el plano de afecciones y fichas de zona)

Se excluirá para el cálculo del aprovechamiento tipo, las superficies de uso público presentes en el Área de Reparto y que ya se encuentren destinadas al uso 

asignado por el plan.

En el caso de incluirse parte de la Red Primaria de Dotaciones en el ámbito, la ordenación a proponer respetará la configuración de la misma que figura en la 

documentación gráfica de este documento, aunque podrá variar o adaptarse ligeramente.

Se tendrá en cuenta la presencia de Infraestructura Verde (NIP), así como las afecciones correspondientes de la legislación sectorial y la presencia de bienes 

catalogados en el Catálogo de Protecciones del Plan.

El aprovechamiento tipo así obtenido, tendrá carácter provisional y su cálculo 

definitivo se llevará a cabo en el proceso de la reparcelación, si en el proceso de 

investigación de la propiedad o de cartografiado se obtuvieran variaciones.



PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA. Versión preliminar. JUNIO 2.018.  

FICHAS DE GESTIÓN 6 

 

 

 

ZUR-IN1

ZONA DE ORDENACIÓN ZUR-IN1

SUPERFICIE (m2) 16.431,56

USO DOMINANTE Terciario, Ind1

USOS COMPATIBLES R.Ind (vivienda taller)

USOS INCOMPATIBLES Resto

CRITERIOS DE APROVECHAMIENTO TIPO Y ÁREA DE REPARTO

PLANO DE DELIMITACIÓN DEL SECTOR

Programa de Paisaje

PARÁMETROS URBANÍSTICOS DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

SUPERFICIE DEL SECTOR (m2s) 16.431,56 IEB (m2t/m2s) 0,64

SUP. RED PRIMARIA INSCRITA (m2s) 629,84 IER (m2t/m2s) 0,00

SUP. RED PRIMARIA INSCRITA COMUNICACIONES (m2s) 629,84 IET (m2t/m2s) 0,00

SUP. RED PRIMARIA INSCRITA ZONAS VERDES (m2s) 0 IEI (m2t/m2s) 0,64

SUP. RED PRIMARIA INSCRITA EQUIPAMIENTOS (m2s) 0,00 EDIFICABILIDAD TOTAL (m2t) 10.524,29

SUP. RED PRIMARIA ADSCRITA (m2s) 0,00 PORCENTAJE DE RESERVA DE VPP (%)

SUP. RED PRIMARIA ADSCRITA COMUNICACIONES (m2s) 0,00

SUP. RED PRIMARIA ADSCRITA ZONAS VERDES (m2s) 0,00 EDIFICABILIDAD VIVIENDAS VPP (m2t) 0,00

SUP. RED PRIMARIA ADSCRITA EQUIPAMIENTOS (m2s) 0 EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL TOTAL (m2t) 0,00

SUP. RED PRIMARIA AFECTA A SU DESTINO (m2s) 0,00 EDIFICABILIDAD TERCIARIA (m2t) 0,00

SUP. COMPUTABLE DEL SECTOR (m2s) 16.431,56 EDIFICABILIDAD INDUSTRIAL (m2t) 10.524,29

Num. DE VIVIENDAS TOTAL 10

Num. DE HABITANTES ESTIMADOS                vivienda taller 14

Num. DE VIVIENDAS POR HECTÁREA 6

CONDICIONES DE ORDENACIÓN

CONDICIONES DE GESTIÓN

FIGURA DE PLANEAMIENTO PGE/POP Antella GESTIÓN Pública/Propietarios

CONDICIONES DE EJECUCIÓN

Se prestará especial atención los criterios de las Normas del PGE, relacionadas con la imagen de borde urbano

Se estará dispuesto a la legislación sectorial que le es de aplicación (descritas en el plano de afecciones y fichas de zona)

Se estará dispuesto a el programa de paisaje correspondiente

FICHA DE GESTIÓN NOMBRE DEL SECTOR

SECTOR

CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN

Se tendrá en cuenta la presencia de Infraestructura Verde (NIP), así como las afecciones correspondientes de la legislación sectorial y la presencia de bienes 

integrantes del Catálogo de Protecciones del Plan.

El ámbito queda sometido al régimen de las actuaciones aisladas

En el caso de incluirse parte de la Red Primaria de Dotaciones en el ámbito, la ordenación a proponer respetará la configuración de la misma que figura en la 

documentación gráfica de este documento, aunque podrá variar o adaptarse ligeramente.

No hay incremento de edificabilidad residencial

*Calculado con la estimación de que 1/3 de la edificabilidad terciaria se destina a alojamientos, con una 

media de 40m2t por habitación (prorrateada), un 40% de ocupación anual y 1,2 personas por habitación


