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B           PARTE CON EFICACIA NORMATIVA. 

 
VOLUMEN III.2.2: FICHAS DE GESTIÓN  
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1 INTRODUCCIÓN 
 

1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 34 de la LOTUP, el plan general estructural 

contiene una ficha resumen para cada uno de los sectores delimitados en las zonas de nuevo 

desarrollo o zonas de reforma interior y para las unidades de ejecución delimitadas en el plan, 

donde se recogen las condiciones para su ordenación, gestión y ejecución, con la 

información y formato que se establece en el anexo V, conteniendo la información siguiente: 

(1) Nombre del sector. 

(2) Código del sector: se codifican los sectores atendiendo al uso dominante (SR, residencial; 

SI, industrial; y ST, terciario). A este código, se le añade un número correlativo, dentro de 

cada uso, para los diferentes sectores del municipio, donde si bien tan solo se ha previsto un 

sector para cada uso dominante se denominan con el ordinal “1” en previsión de la posible 

delimitación de nuevos sectores cuya configuración pudiera resultar necesaria. 

(3) Uso dominante: uso que prevalece sobre los diferentes que puedan implantarse. En un 

sector solo podrá existe un uso dominante. 

(4) Usos permitidos: se enumeran los diferentes usos permitidos, compatibles según 

determinadas condiciones con el uso dominante, con el nivel de detalle que se estima 

adecuado para describirlos. 

(5) Usos no permitidos: se enumeran todos aquellos usos incompatibles con la ordenación 

propuesta. 

(6) Criterios de delimitación de áreas de reparto y del cálculo del aprovechamiento tipo. 

(7) Plano de delimitación: plano general, a la escala que se requiere para poder abarcar la 

superficie completa del sector. 

(8) Parámetros urbanísticos de la ordenación estructural. 

(9) Condiciones de ordenación: se resumen las condiciones establecidas en el plan general 

estructural para la definición de la ordenación pormenorizada en los planes de desarrollo. 

(10) Condiciones de gestión: se expresa el tipo de gestión y la programación y/o 

condiciones temporales para su ejecución. 

(11) Condiciones de ejecución: se indican las condiciones de integración y de conexión de 

la actuación integrada, así como los criterios para la delimitación de las unidades de 

ejecución. 
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2 FICHAS DE GESTIÓN 
 

1. En suelo urbanizable, el plan estructural delimita  para todo el ámbito municipal tres 

sectores: 

A. Sector de nuevo desarrollo residencial (RE 1).-  

- Configurados por el suelo no urbanizado colindante con el Casco Tradicional, 

emplazada entre este y la vía de borde que actuará como circunvalación del 

núcleo principal. 

- Dispuesta al sur del casco tradicional en el núcleo principal, se propone como 

ampliación de este.  

- Se caracteriza por tener un uso predominante residencial y terciario como uso 

complementario, cuya posición se establecerá en la ordenación pormenorizada 

que se desarrollará mediante plan parcial; en el que además se fijará la posición y 

reparto de las tipologías admitidas de bloque abierto para viviendas plurifamiliares y 

de viviendas unifamiliares adosadas o aisladas, admitiéndose la tipología de 

manzana cerrada a fin de poder delimitar manzanas completas conjuntamente 

con las edificaciones de borde existentes en suelo urbano, creando una malla 

continua y morfológicamente homogénea.  

 

B. Sector de nuevo desarrollo terciario (TR 1).-  

- Terrenos destinados al uso principal terciario, configurados por el suelo emplazado 

entre la “roda urbana” que delimita la zona ZND-RE_1, y el suelo de reserva previsto 

para la “circunvalación correspondiente a la CV-845”, en torno a la “loma del 

Capello” 

- Se destinarán específicamente a usos terciarios.  

- La ordenación pormenorizada se establecerá mediante plan parcial, siendo la 

tipología prevista el bloque exento. 

 

C. Sector de nuevo desarrollo industrial (IN 1).-  

- Se proyecta como ampliación del actual polígono industrial “Baix L´Ombra”, a fin 

de satisfacer las necesidades futuras previstas para el crecimiento de las 

actividades económicas correspondientes al uso industrial.  
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- Su emplazamiento se establece aprovechando el viario de conexión del actual 

polígono industrial, cuyas dimensiones se amplían, a fin de minimizar en lo posible la 

imposición de cargas urbanísticas y favorecer la viabilidad de su implantación. 

- Los terrenos se destinarán a usos de carácter industrial, aun cuando se autorizan los 

destinadas a uso terciario, con carácter puntual o complementario.   

- Su ordenación pormenorizada se realizará mediante Plan Parcial. 

 

2. En suelo urbano, el plan estructural delimita las áreas donde se requiere que la ordenación 

pormenorizada se realice en el Plan de Ordenación Pormenorizada, debiéndose desarrollar y 

gestionar mediante una actuación integrada. En el ámbito municipal se establecen las áreas 

integradas siguientes: 

A. Área Integrada en suelo urbano (AI 1) .-  

- Configurada por los terrenos emplazados al norte del casco tradicional del núcleo 

principal, que conforme al plan vigente actual no tienen la condición de suelo 

urbano, estando parcialmente urbanizados y ocupados por edificaciones 

residenciales y terciarias,  y que en el nuevo plan general estructural incorpora 

como suelo urbano en atención al alto grado de consolidación y de urbanización, 

constituyendo un elemento de “remate” de este tipo de suelo, al que se le integra 

una zona forestal (conocida como la Penya Esvarosa), que en virtud de su carácter 

etnológico se integra como zona verde de carácter primario. 

- Su ordenación pormenorizada se realizará en el Plan de Ordenación 

Pormenorizada. 

 

B. Área Integrada en suelo urbano (AI 2).-  

- Comprende los terrenos emplazados en colindancia con la zona norte donde 

existen “casas-cueva” en el núcleo urbano principal.  

- Su integración en el suelo urbano, se requiere a fin de configurar el remate del 

borde de la malla urbana existente en colindancia con los terrenos destinados al 

Parque Municipal, a fin de mejorar la imagen urbana, evitando el impacto visual 

que se genera con las vistas de las traseras de las edificaciones existentes. 

- Su ordenación pormenorizada se realizará en el Plan de Ordenación 

Pormenorizada. 
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C. Área integrada en suelo urbano (AI 3).-  

- Configurada por los terrenos emplazados al norte del núcleo de “La Canalosa”, de 

los que parte de ello están actualmente calificados como suelo urbano, según el 

Planeamiento actual vigente, pero no tienen la condición de urbanizados.  

- Se integra en el ámbito de la actuación, el suelo emplazado al sur entre el núcleo y 

la zona deportiva, que se califica en el nuevo plan como zona verde de carácter 

primario, al objeto de que sirva de elemento de conexión entre ambos, evitando 

con su calificación que se constituya un elemento barrera desde el punto de vista 

visual.  

- El  conjunto así configurado estará integrado en una única unidad de ejecución, 

cuya ordenación se realizará por el Plan General de Ordenación Pormenorizada, 

quien determinará la posición y superficies concretas que deberán destinarse a 

zonas verdes secundarias y equipamientos, de los que actualmente carece el 

núcleo de La Canalosa   

 

D. Área integrada en el suelo urbano industrial (AI 4).- 

-  Delimitada por el suelo industrial emplazado junto al núcleo urbano de “El 

Rebalso”.  

- La delimitación de la unidad de ejecución se realiza con fin principal de ejecutar las 

obras accesorias de urbanización adyacentes a la parcela que actualmente 

ocupa una actividad industrial, completando los servicios urbanísticos existentes y 

adquiriendo de esta forma la condición de solar; para lo que se incluye el suelo 

necesario para mejorar las condiciones de conexión y accesibilidad desde la CV-

845. 
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2.1.1 SECTOR DE NUEVO DESARROLLO RESIDENCIAL (RE1) 

FICHA DE GESTIÓN-SECTORES NOMBRE DEL SECTOR :  RE-1 (AMPLIACIÓN DE CASCO) 

CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN SUELO URBANIZABLE-RESIDENCIAL 

ZONA DE ORDENACIÓN ZND-RE 

USOS 

Uso DOMINANTE  Residencial: plurifamiliar o unifamiliar 

Usos COMPATIBLES 

 Dotacional: público y privado (excepto los considerados como incompatibles) 

 Terciario: oficinas administrativas, consultas y despachos privados; centros religiosos, 
centros asistenciales, centros culturales, centros o locales recreativos, locales de reunión y 
asociaciones; hotelero (en todos sus niveles) y de hostelería; sanitario; comercios al por 
menor y almacenes. Así como los asimilados a estos usos no relacionados.  

 Industrial: talleres artesanales 

 Aparcamiento: privado y público 

Usos INCOMPATIBLES 

 Cementerios y tanatorios 

 Terciario: Comercios al por mayor, locales de ocio, o actividades que generen ruidos 
molestos o afluencia de personas en las puertas o accesos (tipos Pubs, discotecas, etc.) 

 Industrial: excepto talleres artesanales) 

 Todos aquellos no considerados expresamente como compatibles 

CRITERIOS DE DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE REPARTO Y DEL CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO TIPO 

 
A. CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE REPARTO: 

 El área de reparto estará formada por el sector completo de planeamiento, con un uso global o dominante 
residencial, junto a la proporción de terrenos externos de la red primaria adscritos por el planeamiento. 

 En este sector no se requiere la inclusión de suelo correspondiente a las zonas de protección establecidas en la 
legislación sectorial. 

 La red primaria que debe asumir el sector, estará configurada por los siguientes elementos y superficies: 

 RED PRIMARIA INSCRITA: 

RED VIARIA (primaria) 44.779 m2 

EQUIPAMIENTOS (primarios)  (1) 8.999 m2 

ZONAS VERDES (primarias) 0 m2 

TOTAL RED PRIMARIA INSCRITA 53.778 m2 

(1) La reserva de suelo para equipamientos primarios, se destinará específicamente para la implantación de un 
IES  

 RED PRIMARIA ADSCRITA: 

RED VIARIA (primaria) (1) 764 m2 

EQUIPAMIENTOS (primarios)  0 m2 

ZONAS VERDES (primarias) (2) 41.386 m2 

TOTAL RED PRIMARIA ADSCRITA 42.150 m2 

(1) Tramo de la red viaria de suelo urbano correspondiente a la intersección del Paseo Juan Bonmatí con el nuevo 
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viario previsto, que se adscribe para su ejecución conjunta. 

(2) Parte proporcional del Parque Público, adscrito; que se cede pero no se ejecuta, por lo que forma parte del 
área de reparto pero no de la superficie computable   

 Las superficies de cesión obligatoria del sector, estarán formadas por la suma del suelo de la totalidad de la 
superficie de la red primaria y la correspondiente a la red secundaria exigida para el sector en función de los 
usos e intensidades otorgadas por el plan, obtenida por aplicación de los estándares urbanísticos determinados 
por la legislación urbanística vigente. 

 Para la configuración del área de reparto definitiva, se identificarán y delimitarán las parcelas netas que sirvan 
de soporte al uso o edificaciones existentes legalmente constituidas (que puedan integrarse en la ordenación y 
no la desincentiven) con su espacio funcionalmente anexo, configurando la PARCELA VINCULADA; deslindando 
la de otras partes de la finca originaria susceptibles de integrarse en otras parcelas o elementos de la 
ordenación. La forma y dimensión de la parcela neta será coherente con las características generales de la 
ordenación proyectada, en cuanto a su relación espacial con el edificio. También se ajustará a las necesidades 
funcionales de la manzana y calle en que se integre, armonizando con el parcelario previsto. 

 La superficie de parcela neta “vinculada” que contenga una edificación lícita que deba conservarse, no 
computará dentro del ámbito o sector al aplicarle los aprovechamientos tipo o reglas de equidistribución u otros 
índices o estándares generales, sino que, posterior y autónomamente, deberá compensar su excedente de 
aprovechamiento, en régimen de actuaciones aisladas, cuando su titular reedifique o inste un incremento de 
construcción, un cambio de uso o una rehabilitación que revistan un alcance equivalente a la reedificación.  

 La delimitación del Área de Reparto se establecerá definitivamente ajustando el Aprovechamiento Tipo del 
área de reparto resultante de considerar la exclusión de las áreas de reparto uniparcelarias correspondiente a 
las edificaciones legalmente consolidadas que no resultan afectadas por la actuación. 

 

B. CRITERIOS PARA EL CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO TIPO: 
 

 A efectos de gestión urbanística para el desarrollo del sector, el aprovechamiento promedio se calculará, 
tomando como referencia de los cálculos el área urbana homogénea, que en este caso coincide con el sector. 

 El plan parcial de desarrollo de la ordenación pormenorizada determinará el aprovechamiento tipo en función 
del aprovechamiento objetivo de los terrenos incluidos en el área de reparto determinada conforme a los 
criterios contenidos en el apartado anterior, configurada en este caso por la superficie del sector y la superficie 
de las redes primarias exteriores adscritas y excluyendo las parcelas vinculadas a las edificaciones legalmente 
consolidadas; 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 realizado en el momento de la programación 

 El aprovechamiento objetivo total, así homogenizado, se dividirá por la superficie total del área de reparto, 
excluyendo las superficies de suelo público preexistentes en el área de reparto y que (en su caso) ya se 
encuentren destinadas al uso asignado por el plan, salvo las que consten obtenidas de forma onerosa por la 
administración, lo que darán lugar a la correspondiente adjudicación de aprovechamiento a su favor, en los 
términos previstos en el artículo 83 de la LOTUP. El resultado obtenido de la división indicada será el 
aprovechamiento tipo del área de reparto. 

 La afección demanial de las dotaciones públicas se limita al suelo y al vuelo con exclusión total o parcial del 
subsuelo, por lo que, el subsuelo tendrá la consideración de bien patrimonial, que podrá ser enajenado por la 
administración titular para el uso y destino a usos público, pudiéndose destinar la parte que se requiera a la 
ubicación de las instalaciones propias del equipamiento que deban o puedan situarse bajo rasante. En todo 
caso, la calificación de un terreno como suelo dotacional público exige la cesión obligatoria y gratuita del 
inmueble en su conjunto. En la reparcelación, podrá ser configurado el subsuelo como finca independiente del 
suelo y adjudicado con total separación o independencia de éste. 

 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. 
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PLANO DE DELIMITACIÓN DEL SECTOR 

LEYENDA 
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PARÁMETROS URBANÍSTICOS  

SUPERFICIE DEL SECTOR (m² suelo) 197.354 m2 IEB (m2 techo/ m2 suelo) 0,5260 

SUP. RED PRIMARIA INSCRITA (m² suelo) 53.778 m2 IER (m2 techo/ m2 suelo) 0,4486 

 SUP. INSCRITA COMUNICACIONES (m² suelo) 44.779 m2 IET (m2 techo/ m2 suelo) 0,0774 

 SUP. INSCRITA ZONAS VERDES (m² suelo) 0 m2 IEI (m2 techo/ m2 suelo) 0,0000 

 SUP. INSCRITA EQUIPAMIENTOS (m² suelo) 8.999 m2 EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL TOTAL (m² techo) 103.800 m2 

SUP. RED PRIMARIA ADSCRITA (m² suelo) 42.150 m2 EDIFICABILIDAD TERCIARIA TOTAL (m² techo) 88.524 m2 

 SUP. ADSCRITA COMUNICACIONES (m² suelo) 764 m2 EDIFICABILIDAD VIVIENDAS VPP (m² techo) 26.557 m2 

 SUP. ADSCRITA ZONAS VERDES (m² suelo) 41.386 m2 PORCENTAJE DE RESERVA DE VPP (%) 30% 

 SUP. ADSCRITA EQUIPAMIENTOS (m² suelo) 0 m2 Núm. DE VIVIENDAS TOTAL 738 

SUP. RED PRIMARIA AFECTA A SU DESTINO (m²) 4.574 m2 Núm. DE HABITANTES ESTIMADOS 1.508 

SUP. COMPUTABLE DEL SECTOR (m² suelo) 197.354 m2 Núm. DE VIVIENDAS POR HECTÁREA 37 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 

SUP. RED SECUNDARIA ZONAS VERDES (m²) 13.890 m2 SUP. RED SECUNDARIA VIARIO (m2) 5.514 m2 

SUP. RED SECUNDARIA EQUIPAMIENTOS (m²) 17.705 m2 ESTÁNDAR DOTACIONAL GLOBAL (m2SUELO DOT/ m2TECHO) 0,79 

 La superficie computable coincide con la superficie del sector. 

 La superficie de 8.999 m2 destinada a equipamientos primario PQE, será de uso exclusivo para la implantación 
de un Instituto de Educación Secundaria, para un perfil de 8 ESO +4 B+2 M. 

 Los valores establecidos para las ZONAS VERDES Y EQUIPAMIENTOS, tienen la condición de mínimos, en tanto 
que los destinados a VIARIOS SECUNDARIOS tienen carácter indicativo. 

 En el plan parcial de ordenación pormenorizada se reservará suelo para la implantación exclusiva de un 
equipamiento destinado a un CEIP con capacidad para 6I+12P. La parcela de reserva destinada a uso 
educativo deberá cumplir las condiciones establecidas por la Consellería competente en materia de 
Educación, y se deberá emplazar preferentemente junto a la del IES. 

 Para los suelos dotacionales públicos se establece con valor genérico y homogéneo una edificabilidad máxima 
de 1,00 m2techo/m2suelo sobre parcela neta, pudiéndose ampliarse por necesidades adecuadamente justificadas. 

 Las tipologías concretas, alturas y edificabilidad de cada manzana, se establecerán en la Ordenación 
Pormenorizada, a partir de los resultados del Estudio de Integración Paisajística, con el límite establecido para 
cada uso y tipología conforme a las normas urbanísticas establecidas para la zona. 

 Las zonas verdes se situarán repartidas de forma homogénea en el ámbito del sector, en parcelas que 
cumplirán las condiciones funcionales y dimensionales de las zonas verdes públicas establecidas en la 
legislación urbanística, debiéndose de emplazar preferentemente en colindancia con el casco tradicional, a fin 
de proporcionar un servicio al conjunto de la población de esta zona, del que actualmente no dispone. 

 Se respetará el trazado de las Vía Pecuarias “Vereda de la Amistad” y “Vereda de la Sierra de Orts”, que se 
integrarán como paseo o alameda, con las condiciones establecidas en la Ley 3/2014 de Vías Pecuarias de la 
Comunidad Valenciana. 

 Serán de aplicación las condiciones de protección de los bienes catalogados contenidos en el ámbito de la 
actuación, establecidos en el Catalogo de Protecciones. 

 En el ámbito de la actuación se respetarán las edificaciones, las masas arbóreas y los árboles singulares 
catalogados, que se preservarán e integrarán en la ordenación pormenorizada, manteniendo el resto de 
edificaciones y construcciones existentes, salvo que se acredite interés general manifiesto sobre la conveniencia 
o necesidad de su eliminación por afectar a elementos de carácter dotacional de interés público. 
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 Serán de aplicación las condiciones de los Programas de Paisaje que afecten al ámbito de la actuación. 

 En la ordenación pormenorizada se incorporarán ORDENANZAS específicas para este sector donde se 
establecerán las condiciones concretas para la edificación, que contendrán al menos: 

- La aplicación de criterios bioclimáticos relativos a la orientación y condiciones de los cerramientos. 

- La limitación de criterios cromáticos aplicables a los materiales, tendentes a la integración de la 
edificación en el paisaje. 

- La definición de tipos y materiales a emplear en los cerramientos de las parcelas, estableciendo modelos 
unitarios tendentes a minimizar el uso de vallas ciegas. 

- Los controles de señaletica y condiciones de implantación de la publicidad en fachadas y cerramientos, 
al objeto de conseguir una integración en el entorno, evitando los “tótem” publicitarios y 
ornamentaciones ostentosas de carácter discordante. 

 El Plan Parcial, contendrá un Estudio Acústico específico para el ámbito de actuación, redactado conforme a 
la normativa que resulte de aplicación, en el que se establecerán las “medidas correctoras” que, en su caso, 
deberán incorporarse; siendo todas ellas con cargo al programa. 

 El Plan Parcial, contendrá un Estudio de Tráfico para el ámbito de actuación y entorno de influencia, en el que 
se establecerán las “condiciones específicas de circulación y aparcamientos” de los viarios incluidos en su 
ámbito. 

 El Plan Parcial, contendrá un Estudio de Integración Paisajística para el ámbito de actuación y entorno de 
influencia, en el que se establecerán las “medidas y acciones para el cumplimiento de los objetivos de calidad 
paisajística” fijados en el Estudio de Paisaje. 

CONDICIONES DE GESTIÓN 

FIGURA DE PLANEAMIENTO: PLAN PARCIAL GESTIÓN: DIRECTA 

 Las Administraciones públicas, entes y organismos del sector público competentes para la gestión directa del 
programa de actuación integrada podrán acometer su gestión indirecta mediante empresas mixtas, 
constituidas para el desarrollo de actuaciones concretas, cuando razones de interés público lo aconsejen. 

 La Administración pública, no percibirá beneficio empresarial, salvo que actué mediante empresas urbanísticas 
públicas, que podrá hacerlo hasta el porcentaje fijado en la Ley Urbanística Valenciana. 

 

 
A. PROGRAMACIÓN Y/O CONDICIONES TEMPORALES PARA SU EJECUCIÓN: 

 Conforme a la PLANIFICACIÓN TERRITORIAL establecida para el desarrollo urbanístico del municipio, la 
planificación del sector está prevista para el 2ª periodo (4 a 10 años desde la aprobación del Plan General 
Estructural), debiéndose en este periodo tramitarse, hasta su aprobación definitiva, la ordenación 
pormenorizada de la totalidad del sector mediante el Plan Parcial correspondiente, desarrollando el Programa 
de Actuación Integrada de al menos una unidad de ejecución. 

 Podrá no obstante adelantarse la ordenación pormenorizada del sector y la programación de alguna de las 
unidades de ejecución que se determinen en este, si como consecuencia de la variación de las condiciones 
socioeconómicas, cuya incidencia no resulta posible predecir, se produjera una aceleración en el crecimiento 
que superase las previsiones establecidas en el presente plan, y se acredita suficientemente la necesidad de 
creación de suelo de nuevo desarrollo para usos residenciales. En tal caso, podrá desarrollarse anticipadamente 
la ordenación del sector, y la ejecución de alguna de sus partes.   

 En cualquier caso, los programas de actuación a desarrollar, tendrán por objeto una actuación integrada que 
comprenderá una o varias unidades de ejecución, planificando su urbanización y gestión, pudiendo redelimitar 
el ámbito previsto en este plan, incorporando, si así se justificase, el suelo preciso que resulte necesario para 
asegurar la correcta integración y funcionamiento de la actuación en su entorno. 

 Estas ampliaciones respetarán las reglas de equidistribución del plan general estructural, sin alterar el 
aprovechamiento subjetivo de los afectados.  

 Quienes soporten voluntariamente el exceso dotacional tendrán derecho a reservarse el aprovechamiento del 
suelo cedido de más para transferirlo a otras reparcelaciones con excedente de aprovechamiento. 

 El plazo para la ejecución de un programa de actuación no será superior a cinco años, salvo que concurran 
circunstancias excepcionales que justifiquen su prórroga. Las prórrogas no podrán otorgarse por un plazo total 
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adicional superior a cinco años. 

 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

 

A. CONDICIONES DE INTEGRACIÓN Y DE CONEXIÓN DE LA ACTUACIÓN INTEGRADA: 

 Para el desarrollo del sector se deberán ejecutar, previa o simultáneamente, las infraestructuras de la red 
primaria necesarias para garantizar el suministro de agua potable, energía eléctrica y para la evacuación de 
aguas residuales y pluviales.  

 Serán con cargo al sector, el coste que se derive de la ampliación o adecuación de las redes existentes a las 
necesidades que como consecuencia de la incorporación de los nuevos desarrollos se requieran, así como los 
de la implantación de nuevas instalaciones que fueran necesarias (depósitos reguladores, nueva EDAR, etc.). Si 
estas instalaciones dieran servicio a otros sectores, podrán ajustarse las cargas de forma proporcionada a los 
aprovechamientos de cada sector. 

 La unidad o unidades de ejecución que se delimiten, se ejecutará/n en coordinación con la ordenación y 
urbanización de las zonas colindantes. En el supuesto de que por motivos de interés público y/o social, su 
ejecución se realizara de forma anticipada y se requiriese la necesaria ejecución de obras contenidas en 
Unidades de Ejecución colindantes, se aplicarán los derechos de crédito expresados. 

 El/los programa/s incluirá/n la ejecución de los viarios de carácter secundario que se contengan en la 
ordenación pormenorizada, debiendo integrar en su ámbito el “carril bici” en los viarios de mayor rango, que 
por sus dimensiones resulte posible. 

 Los viarios interiores que sean prolongación de los existentes en el suelo urbano, se ajustarán a las rasantes y 
condiciones establecidas para estos. 

 Las redes de servicios que se proyecten serán las que resulten necesarias por las prestaciones requeridas en 
virtud de las necesidades propias del ámbito de cada unidad de ejecución y de las edificaciones colindantes, 
debiéndose garantizar la capacidad y condiciones adecuadas requeridas tanto en su ámbito como en el 
entorno próximo. 

 Las redes de saneamiento se ajustarán en su trazado y dimensiones a las de las existentes en el suelo urbano 
consolidado, configurando en su conjunto una unidad bien integrada, debiendo asumir los costes de conexión 
a las infraestructuras de saneamiento públicas, siendo de aplicación el CANON correspondiente al “suplemento 
de infraestructuras”, que deberá abonarse a la EPSAR conforme los criterios establecidos por la misma. 

 Las redes secundarias de evacuación de aguas pluviales, podrán verter a “tanque de tormenta” o solución 
técnica equivalente, quienes a su vez se conectarán a la red primaria de evacuación de pluviales más próxima. 
Las redes secundarias se ejecutarán, aun cuando quedarán provisionalmente sin servicio en tanto se ejecuten 
las redes de pluviales de alguno de los viarios periféricos, a los que resulte técnicamente posible acometer. 

 Se proyectará y ejecutará una red independiente para riego de parques y jardines públicos y privados, cuyo 
centro de mando y control se situará en zona verde o espacio público. 

 La red de agua potable se dimensionará considerando los valores de consumo establecidos por el presente 
plan para cada uso. Será de aplicación el CANON correspondiente al “suplemento de estructuras”, 
proporcional al coste establecido en el Plan Director de Abastecimiento de Agua por aplicación de los 
aprovechamientos establecidos para cada sector o Unidad de Ejecución. 

 Las redes de infraestructuras eléctricas y de telecomunicaciones se adecuarán a las nuevas necesidades 
impuestas por las previsiones del planeamiento; los Centros de transformación se podrán situar en las parcelas 
destinadas a suelo dotacional (zonas verdes o equipamientos), pudiéndose ubicar en suelos privados, 
estableciendo en este caso las compensaciones necesarias en el proyecto de Reparcelación. 

 En cualquier caso, las redes de servicios que se proyecten serán las que resulten necesarias por las prestaciones 
requeridas en virtud de las necesidades propias del ámbito de cada unidad de ejecución y de las edificaciones 
colindantes, debiéndose garantizar la capacidad y condiciones adecuadas requeridas tanto en su ámbito 
como en el entorno próximo. 

 
 

B. CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN: 

 Para el desarrollo del sector, podrán delimitarse una o varias unidades de ejecución y a varias actuaciones 
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aisladas, a fin de que el desarrollo territorial resulte acorde con las previsiones de crecimiento.  

 Excepcionalmente, cuando la disparidad de la situación urbanística así lo justifique, o la magnitud del sector 
resulte excesiva conforme a las previsiones de crecimiento establecidas en el planeamiento, de forma 
justificada, la delimitación del área de reparto que configura este sector, podrá ajustarse a una o varias 
unidades de ejecución del sector. La adscripción de cesiones de Red Primaria a cada unidad de ejecución se 
establecerá justificadamente en función del aprovechamiento obtenido en cada una de ellas.  

 Las unidades de ejecución se delimitarán mediante la incorporación en la ordenación pormenorizada de las 
redes primarias inscritas en su ámbito, compensando de manera ponderada la adscripción de las zonas verdes 
adscritas, a fin de que los aprovechamientos entre ellas tengan un valor similar, sin que exista una diferencia, en 
más o en menos, superior al quince por ciento, respecto al aprovechamiento urbanístico medio del sector.  

 Si por las condiciones concretas del sector, no resultase posible obtener un aprovechamiento análogo entre las 
diferentes unidades de ejecución en que se subdivida el sector, en el planeamiento de desarrollo se 
establecerán los criterios de aplicación para las transferencias del “derecho a crédito” entre las diferentes 
unidades de ejecución, de forma que las de menor aprovechamiento o menor rentabilidad como 
consecuencia de la mayor atribución de cargas, serán compensadas con las de mayor aprovechamiento, 
reservando el aprovechamiento subjetivo de los terrenos para su posterior transferencia en el momento de su 
programación; de forma análoga se procederá con las diferencias entre las cargas que como consecuencia 
de la división en unidades de ejecución se produzcan entre ellas, procurando mantener un equilibrio 
equidistributivo. 

 En el supuesto de que por motivos de interés público, con carácter previo a la programación de un sector, la 
administración adquiriese suelo de forma onerosa para ejecutar algún elemento de la red primaria, tendrá el 
derecho a crédito que le confiere el aprovechamiento teórico atribuido por el plan en el sector, así como a la 
reposición en la fase de reparcelación del coste de las obras ejecutadas anticipadamente que estuvieran 
previstas en el mismo, cuyo valor adecuadamente acreditado se actualizará conforme a la variación del IPC. 
Las cantidades obtenidas de dicha compensación se integrarán en el patrimonio público. 
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2.1.2 SECTOR DE NUEVO DESARROLLO TERCIARIO (ZND-TR) 

FICHA DE GESTIÓN-SECTORES NOMBRE DEL SECTOR :  TR-1 (ZONA TERCIARIA “LOMA DE CAPELLO“) 

CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN SUELO URBANIZABLE-TERCIARIO 

ZONA DE ORDENACIÓN ZND-TR  

USOS 

Uso DOMINANTE  Terciario: en todas sus modalidades (excepto los incompartible relacionados) 

Usos COMPATIBLES 
 Dotacional: público y privado (excepto los incompatibles relacionados) 

 Industrial: talleres artesanales 

Usos INCOMPATIBLES 

 Servicios funerarios: cementerios, tanatorios y hornos crematorios. 

 Estaciones de servicio y suministro de carburantes 

 Residencial: en todas sus modalidades. 

 Industrial: excepto talleres artesanales 

 Todos aquellos no considerados expresamente como compatibles 

CRITERIOS DE DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE REPARTO Y DEL CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO TIPO 

 
A. CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE REPARTO: 

 El área de reparto estará formada por el sector completo de planeamiento, con un uso global o dominante 
terciario, junto a la proporción de terrenos externos de la red primaria adscritos por el planeamiento. 

 En este sector no se requiere la inclusión de suelo correspondiente a las zonas de protección establecidas en la 
legislación sectorial. 

 La red primaria que debe asumir el sector, estará configurada por los siguientes elementos y superficies: 

 

 RED PRIMARIA INSCRITA: 

RED VIARIA (primaria) (1) 2.383 m2 

EQUIPAMIENTOS (primarios)  0 m2 

ZONAS VERDES (primarias) (2) 17.093 m2 

TOTAL RED PRIMARIA INSCRITA 19.476 m2 

(1) Tramo de la red viaria de suelo urbano correspondiente al tramos del Paseo Juan Bonmatí colindante con el 
sector, que se adscribe para su ampliación conjuntamente con el suelo previsto al efecto en el sector. 

(2) Zona forestal correspondiente a la “Loma del Capello”, que se integra como zona verde de carácter primario; 
se cede pero no se ejecuta con cargo al sector,  por lo que forma parte del área de reparto pero no de la 
superficie computable   
 

 RED PRIMARIA ADSCRITA: 

RED VIARIA (primaria) 4.177 m2 

EQUIPAMIENTOS (primarios)  0 m2 

ZONAS VERDES (primarias) (1)16.964 m2 

TOTAL RED PRIMARIA ADSCRITA 21.141 m2 

(1) Parte proporcional del Parque Público, adscrito; que se cede pero no se ejecuta, por lo que forma parte del 
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área de reparto pero no de la superficie computable   

 Las superficies de cesión obligatoria del sector, estarán formadas por la suma del suelo de la totalidad de la 
superficie de la red primaria y la correspondiente a la red secundaria exigida para el sector en función de los 
usos e intensidades otorgadas por el plan, obtenida por aplicación de los estándares urbanísticos determinados 
por la legislación urbanística vigente. 

 Para la configuración del área de reparto definitiva, se identificarán y delimitarán las parcelas netas que sirvan 
de soporte al uso o edificaciones existentes legalmente constituidas (que puedan integrarse en la ordenación y 
no la desincentiven) con su espacio funcionalmente anexo, configurando la PARCELA VINCULADA; deslindando 
la de otras partes de la finca originaria susceptibles de integrarse en otras parcelas o elementos de la 
ordenación. La forma y dimensión de la parcela neta será coherente con las características generales de la 
ordenación proyectada, en cuanto a su relación espacial con el edificio. También se ajustará a las necesidades 
funcionales de la manzana y calle en que se integre, armonizando con el parcelario previsto. 

 La superficie de parcela neta “vinculada” que contenga una edificación lícita que deba conservarse, no 
computará dentro del ámbito o sector al aplicarle los aprovechamientos tipo o reglas de equidistribución u otros 
índices o estándares generales, sino que, posterior y autónomamente, deberá compensar su excedente de 
aprovechamiento, en régimen de actuaciones aisladas, cuando su titular reedifique o inste un incremento de 
construcción, un cambio de uso o una rehabilitación que revistan un alcance equivalente a la reedificación.  

 La delimitación del Área de Reparto se establecerá definitivamente ajustando el Aprovechamiento Tipo del 
área de reparto resultante de considerar la exclusión de las áreas de reparto uniparcelarias correspondiente a 
las edificaciones legalmente consolidadas que no resultan afectadas por la actuación. 

 

B. CRITERIOS PARA EL CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO TIPO: 

 A efectos de gestión urbanística para el desarrollo del sector, el aprovechamiento promedio se calculará, 
tomando como referencia de los cálculos el área urbana homogénea, que en este caso coincide con el sector. 

 El plan parcial de desarrollo de la ordenación pormenorizada determinará el aprovechamiento tipo en función 
del aprovechamiento objetivo de los terrenos incluidos en el área de reparto establecida en el plan conforme a 
los criterios establecidos en el apartado anterior, configurada en este caso por la superficie del sector y la 
superficie de las redes primarias exteriores adscritas y excluyendo las parcelas vinculadas a las edificaciones 
legalmente consolidadas.  

 El aprovechamiento objetivo total, no requiere en este sector de la aplicación de coeficientes de 
homogeneización que expresen la relación entre los diferentes valores de repercusión de cada uso, al estar 
previsto exclusivamente el uso terciario, aun cuando resulten admisibles otros usos dotacionales o industriales de 
escasa significación.   

 El aprovechamiento objetivo total obtenido, se dividirá por la superficie total del área de reparto, excluyendo las 
superficies de suelo público preexistentes en el área de reparto y que (en su caso) 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 la LOTUP. El resultado obtenido de la división indicada será el aprovechamiento tipo del área de reparto. 

 La afección demanial de las dotaciones públicas se limita al suelo y al vuelo con exclusión total o parcial del 
subsuelo, por lo que, el subsuelo tendrá la consideración de bien patrimonial, que podrá ser enajenado por la 
administración titular para el uso y destino a usos público, pudiéndose destinar la parte que se requiera a la 
ubicación de las instalaciones propias del equipamiento que deban o puedan situarse bajo rasante. En todo 
caso, la calificación de un terreno como suelo dotacional público exige la cesión obligatoria y gratuita del 
inmueble en su conjunto. En la reparcelación, podrá ser configurado el subsuelo como finca independiente del 
suelo y adjudicado con total separación o independencia de éste. 

 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. 
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PLANO DE DELIMITACIÓN DEL SECTOR 

LEYENDA 
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PARÁMETROS URBANÍSTICOS  

SUPERFICIE DEL SECTOR (m² suelo) 96.046 m2 IEB (m2 techo/ m2 suelo) 0,7000 

SUP. RED PRIMARIA INSCRITA (m² suelo) 19.476 m2 IER (m2 techo/ m2 suelo) 0,0000 

 SUP. INSCRITA COMUNICACIONES (m² suelo) 2.383 m2 IET (m2 techo/ m2 suelo) 0,7000 

 SUP. INSCRITA ZONAS VERDES (m² suelo) 17.093 m2 IEI (m2 techo/ m2 suelo) 0,0000 

 SUP. INSCRITA EQUIPAMIENTOS (m² suelo) 0 m2 EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL TOTAL (m² techo) 0 m2 

SUP. RED PRIMARIA ADSCRITA (m² suelo) 21.141 m2 EDIFICABILIDAD TERCIARIA TOTAL (m² techo) 55.267 m2 

 SUP. ADSCRITA COMUNICACIONES (m² suelo) 4.177 m2 EDIFICABILIDAD VIVIENDAS VPP (m² techo) 0 m2 

 SUP. ADSCRITA ZONAS VERDES (m² suelo) 16.964 m2 PORCENTAJE DE RESERVA DE VPP (%) 0% 

 SUP. ADSCRITA EQUIPAMIENTOS (m² suelo) 0 m2 Núm. DE VIVIENDAS TOTAL 0 

SUP. RED PRIMARIA AFECTA A SU DESTINO (m²) 4.177 m2 Núm. DE HABITANTES ESTIMADOS 0 

SUP. COMPUTABLE DEL SECTOR (m² suelo) 78.953 m2 Núm. DE VIVIENDAS POR HECTÁREA 0 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 

SUP. RED SECUNDARIA ZONAS VERDES (m²) 7.895 m2 SUP. RED SECUNDARIA VIARIO (m2) 18.432 m2 

SUP. RED SECUNDARIA EQUIPAMIENTOS (m²) 0 m2 ESTÁNDAR DOTACIONAL GLOBAL (m2SUELO DOT/ m2TECHO) 0,76 

 La superficie computable coincide con la superficie del sector. 

 Los valores establecidos para las ZONAS VERDES, tienen la condición de mínimos, en tanto que los destinados a 
VIARIOS SECUNDARIOS tienen carácter indicativo. 

 Las tipologías concretas, alturas y edificabilidad de cada manzana, se establecerán en la Ordenación 
Pormenorizada, a partir de los resultados del Estudio de Integración Paisajística, con el límite establecido para 
cada uso y tipología conforme a las normas urbanísticas establecidas para la zona. 

 Las zonas verdes se situarán preferentemente en colindancia con el suelo de reserva establecido para la futura 
circunvalación, a fin de que ejerza un efecto amortiguador del previsible ruido que pudiera generarse en su 
implantación. Las parcelas cumplirán las condiciones funcionales y dimensionales de las zonas verdes públicas 
establecidas en la legislación urbanística. 

 Se permite el cómputo parcial del 25% del suelo destinado a la red primaria emplazado en el interior del sector 
(Loma de Capello) como jardines de la red secundaria, sin que ello suponga una reducción superior al 25% de 
las zonas verdes secundarias, si la totalidad del suelo de la zona verde primaria se cede y se ejecuta con cargo 
a la actuación, debiendo proporcionar un servicio directo al sector que los ejecuta. 

 Se respetará el trazado de la Vía Pecuaria “Vereda de la Amistad”, que se integrará como paseo o alameda, 
con las condiciones establecidas en la Ley 3/2014 de Vías Pecuarias de la Comunidad Valenciana. 

 En el ámbito de la actuación se respetarán las edificaciones, las masas arbóreas y los árboles singulares 
catalogados, que se preservarán e integrarán en la ordenación pormenorizada, manteniendo el resto de 
edificaciones y construcciones existentes, salvo que se acredite interés general manifiesto sobre la conveniencia 
o necesidad de su eliminación por afectar a elementos de carácter dotacional de interés público. 

 Serán de aplicación las condiciones de los Programas de Paisaje que afecten al ámbito de la actuación. 

 En la ordenación pormenorizada se incorporarán ORDENANZAS específicas para este sector donde se 
establecerán las condiciones concretas para la edificación, que contendrán al menos: 

- La aplicación de criterios bioclimáticos relativos a la orientación y condiciones de los cerramientos. 

- La limitación de criterios cromáticos aplicables a los materiales, tendentes a la integración de la 
edificación en el paisaje. 
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- La definición de tipos y materiales a emplear en los cerramientos de las parcelas, estableciendo modelos 
unitarios tendentes a minimizar el uso de vallas ciegas. 

- Los controles de señalética y condiciones de implantación de la publicidad en fachadas y cerramientos, 
al objeto de conseguir una integración en el entorno, evitando los “tótem” publicitarios y 
ornamentaciones ostentosas de carácter discordante. 

 El Plan Parcial, contendrá un Estudio Acústico específico para el ámbito de actuación, redactado conforme a 
la normativa que resulte de aplicación, en el que se establecerán las “medidas correctoras” que, en su caso, 
deberán incorporarse; siendo todas ellas con cargo al programa. 

 El Plan Parcial, contendrá un Estudio de Tráfico para el ámbito de actuación y entorno de influencia, en el que 
se establecerán las “condiciones específicas de circulación y aparcamientos” de los viarios incluidos en su 
ámbito. 

 El Plan Parcial, contendrá un Estudio de Integración Paisajística para el ámbito de actuación y entorno de 
influencia, en el que se establecerán las “medidas y acciones para el cumplimiento de los objetivos de calidad 
paisajística” fijados en el Estudio de Paisaje. 

 

CONDICIONES DE GESTIÓN 

FIGURA DE PLANEAMIENTO: PLAN PARCIAL GESTIÓN: DIRECTA 

 Las Administraciones públicas, entes y organismos del sector público competentes para la gestión directa del 
programa de actuación integrada podrán acometer su gestión indirecta mediante empresas mixtas, 
constituidas para el desarrollo de actuaciones concretas, cuando razones de interés público lo aconsejen. 

 La Administración pública, no percibirá beneficio empresarial, salvo que actué mediante empresas urbanísticas 
públicas, que podrá hacerlo hasta el porcentaje fijado en la Ley Urbanística Valenciana. 

 

 
A. PROGRAMACIÓN Y/O CONDICIONES TEMPORALES PARA SU EJECUCIÓN: 

 Conforme a la PLANIFICACIÓN TERRITORIAL establecida para el desarrollo urbanístico del municipio, la 
planificación del sector está prevista para el 3ª periodo (10 a 20 años desde la aprobación del Plan General 
Estructural), debiéndose en este periodo tramitarse, hasta su aprobación definitiva, la ordenación 
pormenorizada de la totalidad del sector mediante el Plan Parcial correspondiente, desarrollando el Programa 
de Actuación Integrada de al menos una unidad de ejecución. 

 No obstante, si por cuestiones de interés público especialmente relacionado con la posible implantación de 
determinados establecimientos de alojamiento turístico, restauración y demás actividades cuyo emplazamiento 
en  zonas de suelo no urbanizable queda condicionado a que no exista suelo vacante  con calificación apta 
para albergar estos usos a menos de cinco kilómetros, podrá programarse con antelación, a fin de no limitar la 
construcción de este tipo de actuaciones, que conforme se establece en los criterios de ordenación del suelo 
no urbanizable, no pueden ser autorizadas. 

 En cualquier caso, los programas de actuación a desarrollar, tendrán por objeto una actuación integrada que 
comprenderá una o varias unidades de ejecución, planificando su urbanización y gestión, pudiendo redelimitar 
el ámbito previsto en este plan, incorporando, si así se justificase, el suelo preciso que resulte necesario para 
asegurar la correcta integración y funcionamiento de la actuación en su entorno. 

 Estas ampliaciones respetarán las reglas de equidistribución del plan general estructural, sin alterar el 
aprovechamiento subjetivo de los afectados.  

 Quienes soporten voluntariamente el exceso dotacional tendrán derecho a reservarse el aprovechamiento del 
suelo cedido de más para transferirlo a otras reparcelaciones con excedente de aprovechamiento. 

 El plazo para la ejecución de un programa de actuación no será superior a cinco años, salvo que concurran 
circunstancias excepcionales que justifiquen su prórroga. Las prórrogas no podrán otorgarse por un plazo total 
adicional superior a cinco años. 
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CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

 

A. CONDICIONES DE INTEGRACIÓN Y DE CONEXIÓN DE LA ACTUACIÓN INTEGRADA: 

 Para el desarrollo del sector se deberán ejecutar, previa o simultáneamente, las infraestructuras de la red 
primaria necesarias para garantizar el suministro de agua potable, energía eléctrica y para la evacuación de 
aguas residuales y pluviales.  

 Serán con cargo al sector, el coste que se derive de la ampliación o adecuación de las redes existentes a las 
necesidades que como consecuencia de la incorporación de los nuevos desarrollos se requieran, así como los 
de la implantación de nuevas instalaciones que fueran necesarias (depósitos reguladores, nueva EDAR, etc.). Si 
estas instalaciones dieran servicio a otros sectores, podrán ajustarse las cargas de forma proporcionada a los 
aprovechamientos de cada sector. 

 La unidad o unidades de ejecución que se delimiten, se ejecutará/n en coordinación con la ordenación y 
urbanización de los sectores y zonas colindantes. En el supuesto de que por motivos de interés público y/o social, 
su ejecución se realizara de forma anticipada y se requiriese la necesaria ejecución de obras contenidas en 
Unidades de Ejecución colindantes, se aplicarán los derechos de crédito expresados. 

 El/los programa/s incluirá/n la ejecución de los viarios de carácter secundario que se contengan en la 
ordenación pormenorizada, debiendo integrar en su ámbito el “carril bici” en los viarios de mayor rango, que 
por sus dimensiones resulte posible. 

 Los viarios interiores que sean prolongación de los existentes en el suelo urbano, se ajustarán a las rasantes y 
condiciones establecidas para estos. 

 Las redes de servicios que se proyecten serán las que resulten necesarias por las prestaciones requeridas en 
virtud de las necesidades propias del ámbito de cada unidad de ejecución, debiéndose garantizar la 
capacidad y condiciones adecuadas requeridas tanto en su ámbito como en el entorno próximo. 

 Las redes de saneamiento se ajustarán en su trazado y dimensiones a las de las existentes en el suelo ordenado 
en el entorno, configurando en su conjunto una unidad bien integrada, debiendo asumir los costes de conexión 
a las infraestructuras de saneamiento públicas, siendo de aplicación el CANON correspondiente al “suplemento 
de infraestructuras”, que deberá abonarse a la EPSAR conforme los criterios establecidos por la misma. 

 Las redes secundarias de evacuación de aguas pluviales, podrán verter a “tanque de tormenta” o solución 
técnica equivalente, quienes a su vez se conectarán a la red primaria de evacuación de pluviales más próxima. 
Las redes secundarias se ejecutarán, aun cuando quedarán provisionalmente sin servicio en tanto se ejecuten 
las redes de pluviales de alguno de los viarios periféricos, a los que resulte técnicamente posible acometer. 

 Se proyectará y ejecutará una red independiente para riego de parques y jardines públicos y privados, cuyo 
centro de mando y control se situará en zona verde o espacio público. 

 La red de agua potable se dimensionará considerando los valores de consumo establecidos por el presente 
plan para cada uso. Será de aplicación el CANON correspondiente al “suplemento de estructuras”, 
proporcional al coste establecido en el Plan Director de Abastecimiento de Agua por aplicación de los 
aprovechamientos establecidos para cada sector o Unidad de Ejecución. 

 Las redes de infraestructuras eléctricas y de telecomunicaciones se adecuarán a las nuevas necesidades 
impuestas por las previsiones del planeamiento; los Centros de transformación se podrán situar en las parcelas 
destinadas a suelo dotacional (zonas verdes o equipamientos), pudiéndose ubicar en suelos privados, 
estableciendo en este caso las compensaciones necesarias en el proyecto de Reparcelación. 

 En cualquier caso, las redes de servicios que se proyecten serán las que resulten necesarias por las prestaciones 
requeridas en virtud de las necesidades propias del ámbito de cada unidad de ejecución y de los sectores y 
zonas colindantes, debiéndose garantizar la capacidad y condiciones adecuadas requeridas tanto en su 
ámbito como en el entorno próximo. 

 
B. CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN: 

 Para el desarrollo del sector, podrán delimitarse una o varias unidades de ejecución y a varias actuaciones 
aisladas, a fin de que el desarrollo territorial resulte acorde con las previsiones de crecimiento.  

 Excepcionalmente, cuando la disparidad de la situación urbanística así lo justifique, o la magnitud del sector 
resulte excesiva conforme a las previsiones de crecimiento establecidas en el planeamiento, de forma 
justificada, la delimitación del área de reparto que configura este sector, podrá ajustarse a una o varias 
unidades de ejecución del sector. La adscripción de cesiones de Red Primaria a cada unidad de ejecución se 
establecerá justificadamente en función del aprovechamiento obtenido en cada una de ellas.  
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 Las unidades de ejecución se delimitarán mediante la incorporación en la ordenación pormenorizada de las 
redes primarias inscritas en su ámbito, compensando de manera ponderada la adscripción de las zonas verdes 
adscritas, a fin de que los aprovechamientos entre ellas tengan un valor similar, sin que exista una diferencia, en 
más o en menos, superior al quince por ciento, respecto al aprovechamiento urbanístico medio del sector.  

 Si por las condiciones concretas del sector, no resultase posible obtener un aprovechamiento análogo entre las 
diferentes unidades de ejecución en que se subdivida el sector, en el planeamiento de desarrollo se 
establecerán los criterios de aplicación para las transferencias del “derecho a crédito” entre las diferentes 
unidades de ejecución, de forma que las de menor aprovechamiento o menor rentabilidad como 
consecuencia de la mayor atribución de cargas, serán compensadas con las de mayor aprovechamiento, 
reservando el aprovechamiento subjetivo de los terrenos para su posterior transferencia en el momento de su 
programación; de forma análoga se procederá con las diferencias entre las cargas que como consecuencia 
de la división en unidades de ejecución se produzcan entre ellas, procurando mantener un equilibrio 
equidistributivo. 

 En el supuesto de que por motivos de interés público, con carácter previo a la programación de un sector, la 
administración adquiriese suelo de forma onerosa para ejecutar algún elemento de la red primaria, tendrá el 
derecho a crédito que le confiere el aprovechamiento teórico atribuido por el plan en el sector, así como a la 
reposición en la fase de reparcelación del coste de las obras ejecutadas anticipadamente que estuvieran 
previstas en el mismo, cuyo valor adecuadamente acreditado se actualizará conforme a la variación del IPC. 
Las cantidades obtenidas de dicha compensación se integrarán en el patrimonio público.  
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2.1.3 SECTOR DE NUEVO DESARROLLO INDUSTRIAL (ZND-IN) 

FICHA DE GESTIÓN-SECTORES NOMBRE DEL SECTOR :  TI-1  
(AMPLIACIÓN POLÍGONO INDUSTRIAL “BAIX L´OMBRA” 

CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN SUELO URBANIZABLE-INDUSTRIAL 

ZONA DE ORDENACIÓN ZND-IN 1 

USOS 

Uso DOMINANTE  Industrial: adosado (excepto los incompatibles relacionados) 

Usos COMPATIBLES 

 Dotacional: público y privado (excepto los incompatibles relacionados) 

 Terciario: Oficinas administrativas, propias de la actividad o independientes. 

 Terciario: Centros o locales recreativos, deportivos, de ocio, pubs, discotecas 
y similares. 

 Terciario: Centros comerciales (al por menor y al por mayor) 

 Terciario: Establecimientos de restauración en todas sus modalidades 

 Terciario: Centros de investigación y científicos. 

 Aparcamiento: privado y público, estacionamiento de maquinaria y vehículos 
pesados, así como almacenamiento de vehículos, en recinto al aire libre 

Usos INCOMPATIBLES 

 Servicios funerarios: cementerios y hornos crematorios. 

 Residencial: en todas sus modalidades. 

 Industrial: industrias sometidas a autorización ambiental integrada incluidas en 
el ANEXO I de la Ley 6/2014 de Prevención, Calidad y Control Ambiental, o 
norma que la modifique complemente o sustituya.  

 Todos aquellos no considerados expresamente como compatibles 

CRITERIOS DE DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE REPARTO Y DEL CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO TIPO 

 
A. CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE REPARTO: 

 El área de reparto estará formada por el sector completo de planeamiento, con un uso global o dominante 
residencial, junto a la proporción de terrenos externos de la red primaria adscritos por el planeamiento y el suelo 
correspondiente a las zonas de protección establecidas en la legislación sectorial. 

 La red primaria que debe asumir el sector, estará configurada por los siguientes elementos y superficies: 

 

 RED PRIMARIA INSCRITA: 

RED VIARIA (primaria) (1) 6.108 m2 

EQUIPAMIENTOS (primarios)  0 m2 

ZONAS VERDES (primarias) 0 m2 

TOTAL RED PRIMARIA INSCRITA 6.108 m2 

(1) Ampliación de red viaria de acceso al polígono industrial “Baix L´Ombra”. 
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 RED PRIMARIA ADSCRITA: 

RED VIARIA (primaria) (1)  505 m2 

EQUIPAMIENTOS (primarios)  0 m2 

ZONAS VERDES (primarias) (2) 11.062 m2 

TOTAL RED PRIMARIA ADSCRITA 11.568 m2 

(1) Tramo de la red viaria de suelo correspondiente a la conexión del tramo viario de acceso con la “redonda” 
existente en la CV-845, que se adscribe para su ejecución conjunta. 

(2) Parte proporcional del Parque Público, adscrito; que se cede pero no se ejecuta, por lo que forma parte del 
área de reparto pero no de la superficie computable   

 Las superficies de cesión obligatoria del sector, estarán formadas por la suma del suelo de la totalidad de la 
superficie de la red primaria, las de afección de carreteras y la correspondiente a la red secundaria exigida 
para el sector en función de los usos e intensidades otorgadas por el plan, y obtenida por aplicación de los 
estándares urbanísticos determinados por la legislación urbanística vigente. 

 La delimitación del Área de Reparto se establecerá definitivamente en la ordenación pormenorizada. 

 

B. CRITERIOS PARA EL CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO TIPO: 
 

 A efectos de gestión urbanística para el desarrollo del sector, el aprovechamiento promedio se calculará, 
tomando como referencia de los cálculos el área urbana homogénea, que en este caso coincide con el sector. 

 El plan parcial de desarrollo de la ordenación pormenorizada determinará el aprovechamiento tipo en función 
del aprovechamiento objetivo de los terrenos incluidos en el área de reparto establecida en el plan conforme a 
los criterios establecidos en el apartado anterior, configurada en este caso por la superficie del sector y la 
superficie de las redes primarias exteriores adscritas y el suelo de ”protección” de la carreta CV-845 delimitado 
por el plan 

 El aprovechamiento objetivo total, no requiere en este sector de la aplicación de coeficientes de 
homogeneización que expresen la relación entre los diferentes valores de repercusión de cada uso, al estar 
previsto exclusivamente el uso industrial, aun cuando resulten admisibles otros usos dotacionales o terciarios  de 
escasa significación. 

 El valor obtenido para el aprovechamiento objetivo total, se dividirá por la superficie total del área de reparto, 
excluyendo las superficies de suelo público preexistentes en el área de reparto y que (en su caso) 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 la LOTUP. El resultado obtenido de la división indicada será el 
aprovechamiento tipo del área de reparto. 

 La afección demanial de las dotaciones públicas se limita al suelo y al vuelo con exclusión total o parcial del 
subsuelo, por lo que, el subsuelo tendrá la consideración de bien patrimonial, que podrá ser enajenado por la 
administración titular para el uso y destino a usos público, pudiéndose destinar la parte que se requiera a la 
ubicación de las instalaciones propias del equipamiento que deban o puedan situarse bajo rasante. En todo 
caso, la calificación de un terreno como suelo dotacional público exige la cesión obligatoria y gratuita del 
inmueble en su conjunto. En la reparcelación, podrá ser configurado el subsuelo como finca independiente del 
suelo y adjudicado con total separación o independencia de éste. 

 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. 
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PLANO DE DELIMITACIÓN DEL SECTOR 

 

LEYENDA 

  

 



 
Excmo. Ayuntamiento de HONDÓN DE LAS NIEVES- EL FONDO DE LES NEUS PLAN GENERAL ESTRUCTURAL 

  

 

FICHAS DE GESTIÓN Página 25 de 51 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS  

SUPERFICIE DEL SECTOR (m² suelo) 40.538 m2 IEB (m2 techo/ m2 suelo) 0,7000 

SUP. RED PRIMARIA INSCRITA (m² suelo) 6.108 m2 IER (m2 techo/ m2 suelo) 0,0000 

 SUP. INSCRITA COMUNICACIONES (m² suelo) 6.108 m2 IET (m2 techo/ m2 suelo) 0,0000 

 SUP. INSCRITA ZONAS VERDES (m² suelo) 0 m2 IEI (m2 techo/ m2 suelo) 0,7000 

 SUP. INSCRITA EQUIPAMIENTOS (m² suelo) 0 m2 EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL TOTAL (m² techo) 0 m2 

SUP. RED PRIMARIA ADSCRITA (m² suelo) 11.568 m2 EDIFICABILIDAD INDUSTRIAL TOTAL (m² techo) 28.377 m2 

 SUP. ADSCRITA COMUNICACIONES (m² suelo) 5.446 m2 EDIFICABILIDAD VIVIENDAS VPP (m² techo) 0 m2 

 SUP. ADSCRITA ZONAS VERDES (m² suelo) 11.062 m2 PORCENTAJE DE RESERVA DE VPP (%) 0% 

 SUP. ADSCRITA EQUIPAMIENTOS (m² suelo) 0 m2 Núm. DE VIVIENDAS TOTAL 0 

SUP. RED PRIMARIA AFECTA A SU DESTINO (m²) 976 m2 Núm. DE HABITANTES ESTIMADOS 0 

SUP. COMPUTABLE DEL SECTOR (m² suelo) 40.538 m2 Núm. DE VIVIENDAS POR HECTÁREA 0 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 

SUP. RED SECUNDARIA ZONAS VERDES (m²) 4.054 m2 SUP. RED SECUNDARIA VIARIO (m2) 6.729 m2 

SUP. RED SECUNDARIA EQUIPAMIENTOS (m²) 0 m2 ESTÁNDAR DOTACIONAL GLOBAL (m2SUELO DOT/ m2TECHO) 0,53 

 La superficie computable coincide con la superficie del sector. 

 La superficie de 4.180 m2 correspondiente a la zona de “protección de la CV-845”, se integra en el área de reparto 
para su cesión, pero no se requiere su ejecución, por lo que no forma parte de la superficie computable.  

 Forma parte del área de reparto como red primaria adscrita un pequeño tramo de 505,26 m2, que forma parte de 
la zona de protección y que en este caso requiere su ejecución como elemento de conexión entre la “redonda 
existente” y el nuevo tramo de red viaria de conexión entre esta y la ampliación del polígono que constituye el 
sector delimitado. 

 Los valores establecidos para las ZONAS VERDES secundarias, tienen la condición de mínimos, en tanto que los 
destinados a VIARIOS SECUNDARIOS tienen carácter indicativo. 

 En su caso, para los suelos dotacionales públicos se establece con valor genérico y homogéneo una edificabilidad 
máxima de 1,00 m2techo/m2suelo sobre parcela neta, pudiéndose ampliarse por necesidades adecuadamente 
justificadas. 

 Las tipologías concretas, alturas y edificabilidad de cada manzana, se establecerán en la Ordenación 
Pormenorizada, a partir de los resultados del Estudio de Integración Paisajística, con el límite establecido para cada 
uso y tipología conforme a las normas urbanísticas establecidas para la zona. 

 Las zonas verdes se dispondrán en parcelas que cumplirán las condiciones funcionales y dimensionales de las zonas 
verdes públicas establecidas en la legislación urbanística, debiéndose de emplazar preferentemente en 
colindancia con la zona ZUR RE 2-CU, al objeto de que sirva de elemento amortiguador de ruidos o de las 
previsibles molestias que la nueva zona industrial pueda generar sobre zonas residenciales. 

 En el ámbito del sector no existe ninguna Vía Pecuaria, cuyo trazado deba respetarse. 

 No existen en el sector bienes catalogados que deban considerarse. 

 Serán de aplicación las condiciones de los Programas de Paisaje que afecten al ámbito de la actuación. 

 En la ordenación pormenorizada se incorporarán ORDENANZAS específicas para este sector donde se establecerán 
las condiciones concretas para la edificación, que contendrán al menos: 

- La aplicación de criterios bioclimáticos relativos a la orientación y condiciones de los cerramientos. 
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- La limitación de criterios cromáticos aplicables a los materiales, tendentes a la integración de la edificación 
en el paisaje. 

- La definición de tipos y materiales a emplear en los cerramientos de las parcelas, estableciendo modelos 
unitarios tendentes a minimizar el uso de vallas ciegas. 

- Los controles de señalética y condiciones de implantación de la publicidad en fachadas y cerramientos, al 
objeto de conseguir una integración en el entorno, evitando los “tótem” publicitarios y ornamentaciones 
ostentosas de carácter discordante. 

 El Plan Parcial, contendrá un Estudio Acústico específico para el ámbito de actuación, redactado conforme a la 
normativa que resulte de aplicación, en el que se establecerán las “medidas correctoras” que, en su caso, 
deberán incorporarse; siendo todas ellas con cargo al programa. 

 El Plan Parcial, contendrá un Estudio de Tráfico para el ámbito de actuación y entorno de influencia, en el que se 
establecerán las “condiciones específicas de circulación y aparcamientos” de los viarios incluidos en su ámbito. 

 El Plan Parcial, contendrá un Estudio de Integración Paisajística para el ámbito de actuación y entorno de 
influencia, en el que se establecerán las “medidas y acciones para el cumplimiento de los objetivos de calidad 
paisajística” fijados en el Estudio de Paisaje. 

CONDICIONES DE GESTIÓN 

FIGURA DE PLANEAMIENTO: PLAN PARCIAL GESTIÓN: DIRECTA 

 Las Administraciones públicas, entes y organismos del sector público competentes para la gestión directa del 
programa de actuación integrada podrán acometer su gestión indirecta mediante empresas mixtas, constituidas 
para el desarrollo de actuaciones concretas, cuando razones de interés público lo aconsejen. 

 La Administración pública, no percibirá beneficio empresarial, salvo que actué mediante empresas urbanísticas 
públicas, que podrá hacerlo hasta el porcentaje fijado en la Ley Urbanística Valenciana. 

 

 
A. PROGRAMACIÓN Y/O CONDICIONES TEMPORALES PARA SU EJECUCIÓN: 

 Conforme a la PLANIFICACIÓN TERRITORIAL establecida para el desarrollo urbanístico del municipio, la planificación 
del sector está prevista para el 2º periodo (4 a 10 años desde la aprobación del Plan General Estructural), 
debiéndose en este periodo tramitarse, hasta su aprobación definitiva, la ordenación pormenorizada de la 
totalidad del sector mediante el Plan Parcial correspondiente, desarrollando el Programa de Actuación Integrada 
de la unidad de ejecución. 

 Podrá no obstante adelantarse la ordenación pormenorizada del sector y la programación de la unidad de 
ejecución, si como consecuencia de la variación de las condiciones socioeconómicas, cuya incidencia no resulta 
posible predecir, se produjera una aceleración en el crecimiento que superase las previsiones establecidas en el 
presente plan, y se acredita suficientemente la necesidad de creación de suelo de nuevo desarrollo para 
actividades económicas, por agotamiento del existente. En tal caso, podrá desarrollarse anticipadamente la 
ordenación del sector y su ejecución.   

 En cualquier caso, el programa de actuación a desarrollar, tendrá por objeto una actuación integrada que 
comprenderá una única unidad de ejecución, planificando su urbanización y gestión, pudiendo redelimitar el 
ámbito previsto en este plan, incorporando, si así se justificase, el suelo preciso que resulte necesario para asegurar 
la correcta integración y funcionamiento de la actuación en su entorno. 

 Estas ampliaciones respetarán las reglas de equidistribución del plan general estructural, sin alterar el 
aprovechamiento subjetivo de los afectados.  

 Quienes soporten voluntariamente el exceso dotacional tendrán derecho a reservarse el aprovechamiento del 
suelo cedido de más para transferirlo a otras reparcelaciones con excedente de aprovechamiento. 

 El plazo para la ejecución del programa de actuación no será superior a cinco años, salvo que concurran 
circunstancias excepcionales que justifiquen su prórroga. Las prórrogas no podrán otorgarse por un plazo total 
adicional superior a cinco años. 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

 

A. CONDICIONES DE INTEGRACIÓN Y DE CONEXIÓN DE LA ACTUACIÓN INTEGRADA: 

 Para el desarrollo del sector se deberán ejecutar, previa o simultáneamente, las infraestructuras de la red primaria 
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necesarias para garantizar el suministro de agua potable, energía eléctrica y para la evacuación de aguas 
residuales y pluviales.  

 Serán con cargo al sector, el coste que se derive de la ampliación o adecuación de las redes existentes a las 
necesidades que como consecuencia de la incorporación del nuevo desarrollo se requieran, así como los de la 
implantación de nuevas instalaciones que fueran necesarias (depósitos reguladores, nueva EDAR, etc.). Si estas 
instalaciones dieran servicio a otros sectores, podrán ajustarse las cargas de forma proporcionada a los 
aprovechamientos de cada sector. 

 La unidad de ejecución, se ejecutará en coordinación con la ordenación y urbanización de las zonas colindantes. 
En el supuesto de que por motivos de interés público y/o social, su ejecución se realizara de forma anticipada y se 
requiriese la necesaria ejecución de obras contenidas en Unidades de Ejecución colindantes, se aplicarán los 
derechos de crédito expresados. 

 El programa incluirá la ejecución de los viarios de carácter secundario que se contengan en la ordenación 
pormenorizada, debiendo integrar en su ámbito el “carril bici” en el viarios de mayor rango de conexión con la CV-
845, ye en aquellos de la ordenación pormenorizada que por sus dimensiones resulte posible. 

 Las redes de servicios que se proyecten serán las que resulten necesarias por las prestaciones requeridas en virtud 
de las necesidades propias del ámbito de la unidad de ejecución, debiéndose garantizar la capacidad y 
condiciones adecuadas requeridas tanto en su ámbito como en el entorno próximo. 

 Las redes de saneamiento se ajustarán en su trazado y dimensiones a las de las existentes en el suelo urbano 
consolidado, configurando en su conjunto una unidad bien integrada, debiendo asumir los costes de conexión a 
las infraestructuras de saneamiento públicas, siendo de aplicación el CANON correspondiente al “suplemento de 
infraestructuras”, que deberá abonarse a la EPSAR conforme los criterios establecidos por la misma. 

 Las redes secundarias de evacuación de aguas pluviales, podrán verter a “tanque de tormenta” o solución técnica 
equivalente, quienes a su vez se conectarán a la red primaria de evacuación de pluviales más próxima. Las redes 
secundarias se ejecutarán, aun cuando quedarán provisionalmente sin servicio en tanto se ejecuten las redes de 
pluviales de alguno de los viarios periféricos, a los que resulte técnicamente posible acometer. 

 Se proyectará y ejecutará una red independiente para riego de parques y jardines públicos y privados, cuyo centro 
de mando y control se situará en zona verde o espacio público. 

 La red de agua potable se dimensionará considerando los valores de consumo establecidos por el presente plan 
para cada uso. Será de aplicación el CANON correspondiente al “suplemento de estructuras”, proporcional al 
coste establecido en el Plan Director de Abastecimiento de Agua por aplicación de los aprovechamientos 
establecidos para cada sector o Unidad de Ejecución. 

 Las redes de infraestructuras eléctricas y de telecomunicaciones se adecuarán a las nuevas necesidades impuestas 
por las previsiones del planeamiento; los Centros de transformación se podrán situar en las parcelas destinadas a 
suelo dotacional (zonas verdes o equipamientos), pudiéndose ubicar en suelos privados, estableciendo en este 
caso las compensaciones necesarias en el proyecto de Reparcelación. 

 En cualquier caso, las redes de servicios que se proyecten serán las que resulten necesarias por las prestaciones 
requeridas en virtud de las necesidades propias del ámbito de cada unidad de ejecución y de las edificaciones 
colindantes, debiéndose garantizar la capacidad y condiciones adecuadas requeridas tanto en su ámbito como 
en el entorno próximo. 

 
B. CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN: 

 Debido al pequeño tamaño del sector, no se requiere la delimitación de varias unidades de ejecución, estando la 
unidad de ejecución única delimitada por el sector y el suelo de la red primaria adscrita. 

 La unidad de ejecución podrá redelimitarse, exclusivamente como consecuencia de la necesaria incorporación 
de suelo que resulte necesario para la implantación de redes de conexionado o circunstancias análogas, que 
deberán en cualquier caso ser adecuadamente justificadas. 

 En el supuesto de que por motivos de interés público, con carácter previo a la programación de un sector, la 
administración adquiriese suelo de forma onerosa para ejecutar algún elemento de la red primaria, tendrá el 
derecho a crédito que le confiere el aprovechamiento teórico atribuido por el plan en el sector, así como a la 
reposición en la fase de reparcelación del coste de las obras ejecutadas anticipadamente que estuvieran previstas 
en el mismo, cuyo valor adecuadamente acreditado se actualizará conforme a la variación del IPC. Las 
cantidades obtenidas de dicha compensación se integrarán en el patrimonio público. 
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2.1.4 ÁREA INTEGRADA EN SUELO URBANO (AI-1) 

FICHA DE GESTIÓN-ÁREAS INTEGRADAS NOMBRE:  AI-1 (AMPLIACIÓN DE CASCO-PENYA ESVAROSA) 

CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN SUELO URBANO-RESIDENCIAL/TERCIARIO 

ZONA DE ORDENACIÓN ZUR-CT 

USOS 

Uso DOMINANTE  Residencial: plurifamiliar o unifamiliar 

Usos COMPATIBLES 

 Dotacional: público y privado (excepto los considerados como incompatibles) 

 Terciario: oficinas administrativas, consultas y despachos privados; centros 
religiosos, centros asistenciales, centros culturales, centros o locales recreativos, 
locales de reunión y asociaciones; hotelero (en todos sus niveles) y de hostelería; 
sanitario; comercios al por menor y almacenes. Así como los asimilados a estos usos 
no relacionados.  

 Industrial: talleres artesanales 

 Aparcamiento: privado y público 

Usos INCOMPATIBLES 

 Cementerios y tanatorios 

 Terciario: Comercios al por mayor, locales de ocio, o actividades que generen 
ruidos molestos o afluencia de personas en las puertas o accesos (tipos Pubs, 
discotecas, etc.) 

 Industrial: excepto talleres artesanales) 

 Todos aquellos no considerados expresamente como compatibles 

CRITERIOS DE DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE REPARTO Y DEL CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO TIPO 

 
A. CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE REPARTO: 

 El área de reparto estará formada por el “área integrada” delimitada en el plan general estructural, 
correspondiente al suelo de “borde” semiconsolidado y la zona verde de carácter primario correspondiente a la 
Penya Esvarosa de 4.543 m2, que se incorpora a la actuación para su cesión, sin requerir su ejecución. 

 No se requiere la inclusión de suelo correspondiente a las zonas de protección establecidas en la legislación 
sectorial. 

 La superficie de cesión obligatoria en la actuación integrada, estará formadas por la suma del suelo de la 
totalidad de la superficie de la red primaria descrita y la correspondiente a la destinada a los viarios de la red 
secundaria, configurados en la Ordenación Pormenorizada, que se consideren necesarios en función de los usos 
e intensidades otorgadas por el plan. 

 Para la configuración del área de reparto, se identificarán y delimitarán las parcelas netas que sirvan de soporte 
al uso o edificaciones existentes legalmente constituidas (que puedan integrarse en la ordenación y no la 
desincentiven) con su espacio funcionalmente anexo, configurando la PARCELA VINCULADA; deslindando la de 
otras partes de la finca originaria susceptibles de integrarse en otras parcelas o elementos de la ordenación. La 
forma y dimensión de la parcela neta será coherente con las características generales de la ordenación 
proyectada, en cuanto a su relación espacial con el edificio. También se ajustará a las necesidades funcionales 
de la manzana y calle en que se integre, armonizando con el parcelario previsto. 

 La superficie de parcela neta “vinculada” que contenga una edificación lícita que deba conservarse, no 
computará dentro del ámbito de la actuación integrada, al aplicarle los aprovechamientos tipo o reglas de 
equidistribución u otros índices o estándares generales, sino que, posterior y autónomamente, deberá 
compensar su excedente de aprovechamiento, en régimen de actuaciones aisladas, cuando su titular 
reedifique o inste un incremento de construcción, un cambio de uso o una rehabilitación que revistan un 
alcance equivalente a la reedificación.  
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 La delimitación del Área de Reparto se establecerá definitivamente ajustando el Aprovechamiento Tipo del 
área de reparto resultante de considerar la exclusión de las áreas de reparto uniparcelarias correspondiente a 
las edificaciones legalmente consolidadas que no resultan afectadas por la actuación. 

 

B. CRITERIOS PARA EL CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO TIPO: 
 

 A efectos de gestión urbanística para el desarrollo del área integrada, el aprovechamiento promedio se 
calculará, tomando como referencia para los cálculos el área urbana homogénea donde se integra. 

 El plan general de ordenación pormenorizada determinará el aprovechamiento tipo en función del 
aprovechamiento objetivo de los terrenos incluidos en el área de reparto determinada conforme a los criterios 
contenidos en el apartado anterior, configurada en este caso por la superficie del área integrada por el suelo 
delimitado por este plan y la superficie de la red primaria inscrita, excluyendo las parcelas vinculadas a las 
edificaciones legalmente consolidadas 

 El valor obtenido se homogeneizará 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 realizado en el momento de la programación 

 El aprovechamiento objetivo total, así homogenizado, se dividirá por la superficie total del área de reparto, 
excluyendo las superficies de suelo público preexistentes en el área de reparto y que (en su caso) ya se 
encuentren destinadas al uso asignado por el plan, salvo las que consten obtenidas de forma onerosa por la 
administración, lo que dará lugar a la correspondiente adjudicación de aprovechamiento a su favor, en los 
términos previstos en el artículo 83 de la LOTUP. El resultado obtenido de la división indicada será el 
aprovechamiento tipo del área de reparto. 

 La afección demanial de las dotaciones públicas se limita al suelo y al vuelo con exclusión total o parcial del 
subsuelo, por lo que, el subsuelo tendrá la consideración de bien patrimonial, que podrá ser enajenado por la 
administración titular para el uso y destino a usos público, pudiéndose destinar la parte que se requiera a la 
ubicación de las instalaciones propias del equipamiento que deban o puedan situarse bajo rasante. En todo 
caso, la calificación de un terreno como suelo dotacional público exige la cesión obligatoria y gratuita del 
inmueble en su conjunto. En la reparcelación, podrá ser configurado el subsuelo como finca independiente del 
suelo y adjudicado con total separación o independencia de éste. 

 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. 
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PLANO DE DELIMITACIÓN DE LA ACTUACIÓN INTEGRADA 

LEYENDA 
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PARÁMETROS URBANÍSTICOS  

SUPERFICIE DE LA UD. DE EJECUCIÓN (m² suelo) 20.173 m2 IEB (m2 techo/ m2 suelo) 1,0000 

SUP. RED PRIMARIA INSCRITA (m² suelo) 4.543 m2 IER (m2 techo/ m2 suelo) 0,6787 

 SUP. INSCRITA COMUNICACIONES (m² suelo) 0 m2 IET (m2 techo/ m2 suelo) 0,3213 

 SUP. INSCRITA ZONAS VERDES (m² suelo) 4.543 m2 IEI (m2 techo/ m2 suelo) 0,0000 

 SUP. INSCRITA EQUIPAMIENTOS (m² suelo) 0 m2 EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL TOTAL (m² techo) 15.630 m2 

SUP. RED PRIMARIA ADSCRITA (m² suelo) 0 m2 EDIFICABILIDAD TERCIARIA TOTAL (m² techo) 10.609 m2 

 SUP. ADSCRITA COMUNICACIONES (m² suelo) 0 m2 EDIFICABILIDAD VIVIENDAS VPP (m² techo) 1.061 m2 

 SUP. ADSCRITA ZONAS VERDES (m² suelo) 0 m2 PORCENTAJE DE RESERVA DE VPP (%) 10% 

 SUP. ADSCRITA EQUIPAMIENTOS (m² suelo) 0 m2 Núm. DE VIVIENDAS TOTAL 88 

SUP. RED PRIMARIA AFECTA A SU DESTINO (m²) 0 m2 Núm. DE HABITANTES ESTIMADOS 181 

SUP. COMPUTABLE (m² suelo) 15.630 m2 Núm. DE VIVIENDAS POR HECTÁREA 44 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 

SUP. RED SECUNDARIA ZONAS VERDES (m²) 0 m2 SUP. RED SECUNDARIA VIARIO (m2) 668 m2 

SUP. RED SECUNDARIA EQUIPAMIENTOS (m²) 0 m2 ESTÁNDAR DOTACIONAL GLOBAL (m2SUELO DOT/ m2TECHO) 0,79 

 La superficie computable coincide con la superficie del área integrada delimitada por el plan. 

 Los valores establecidos para las VIARIOS SECUNDARIOS tienen tan solo carácter indicativo. 

 Las tipologías concretas, alturas y edificabilidad de cada manzana, se establecerán en la Ordenación 
Pormenorizada, a partir de los resultados del Estudio de Integración Paisajística, con el límite establecido para 
cada uso y tipología conforme a las normas urbanísticas establecidas para la zona. 

 En el ámbito del sector no existe ninguna Vía Pecuaria, cuyo trazado deba respetarse. 

 No existen en el sector bienes catalogados que deban considerarse. 

 Serán de aplicación las condiciones de los Programas de Paisaje que afecten al ámbito de la actuación. 

 

CONDICIONES DE GESTIÓN 

FIGURA DE PLANEAMIENTO: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA GESTIÓN: DIRECTA 

 Las Administraciones públicas, entes y organismos del sector público competentes para la gestión directa del 
programa de actuación integrada podrán acometer su gestión indirecta mediante empresas mixtas, 
constituidas para el desarrollo de actuaciones concretas, cuando razones de interés público lo aconsejen. 

 La Administración pública, no percibirá beneficio empresarial, salvo que actué mediante empresas urbanísticas 
públicas, que podrá hacerlo hasta el porcentaje fijado en la Ley Urbanística Valenciana. 

 

 
A. PROGRAMACIÓN Y/O CONDICIONES TEMPORALES PARA SU EJECUCIÓN: 

 Conforme a la PLANIFICACIÓN TERRITORIAL establecida para el desarrollo urbanístico del municipio, la 
planificación del área integrada está prevista para el 1º periodo, debiéndose establecer la ordenación 
pormenorizada en el Plan General de Ordenación Pormenorizada, tramitándose el Programa de Actuación 
Integrada a partir de la aprobación definitiva de este. 

 En cualquier caso, el programa de actuación a desarrollar, tendrá por objeto una actuación integrada que 
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comprenderá una única unidad de ejecución, planificando su urbanización y gestión, pudiendo redelimitar el 
ámbito previsto en este plan, incorporando, si así se justificase, el suelo preciso que resulte necesario para 
asegurar la correcta integración y funcionamiento de la actuación en su entorno. 

 Estas ampliaciones respetarán las reglas de equidistribución del plan general estructural, sin alterar el 
aprovechamiento subjetivo de los afectados.  

 Quienes soporten voluntariamente el exceso dotacional tendrán derecho a reservarse el aprovechamiento del 
suelo cedido de más para transferirlo a otras reparcelaciones con excedente de aprovechamiento. 

 El plazo para la ejecución del programa de actuación no será superior a cinco años, salvo que concurran 
circunstancias excepcionales que justifiquen su prórroga. Las prórrogas no podrán otorgarse por un plazo total 
adicional superior a cinco años. 

 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

 

A. CONDICIONES DE INTEGRACIÓN Y DE CONEXIÓN DE LA ACTUACIÓN INTEGRADA: 

 Para el desarrollo de la actuación integrada se deberán ejecutar, previa o simultáneamente, las infraestructuras 
de la red primaria necesarias para garantizar el suministro de agua potable, energía eléctrica y para la 
evacuación de aguas residuales y pluviales.  

 Serán con cargo a la actuación, el coste que se derive de la ampliación o adecuación de las redes existentes a 
las necesidades que como consecuencia de la incorporación de los nuevos desarrollos se requieran, así como 
los de la implantación de nuevas instalaciones que fueran necesarias (depósitos reguladores, nueva EDAR, etc.). 
Si estas instalaciones dieran servicio a otros sectores o unidades de ejecución, podrán ajustarse las cargas de 
forma proporcionada a los aprovechamientos de cada sector. 

 La unidad de ejecución, se ejecutará en coordinación con la ordenación y urbanización del suelo urbano 
colindante. 

 Los viarios interiores que sean prolongación de los existentes en el suelo urbano, se ajustarán a las rasantes y 
condiciones establecidas para estos. 

 Las redes de servicios que se proyecten serán las que resulten necesarias por las prestaciones requeridas en 
virtud de las necesidades propias del ámbito de la unidad de ejecución y de las edificaciones colindantes, 
debiéndose garantizar la capacidad y condiciones adecuadas requeridas tanto en su ámbito como en el 
entorno próximo. 

 Las redes de saneamiento se ajustarán en su trazado y dimensiones a las de las existentes en el suelo urbano 
consolidado colindante, configurando en su conjunto una unidad bien integrada. 

 Las redes secundarias de evacuación de aguas pluviales, podrán verter a “tanque de tormenta” o solución 
técnica equivalente, quienes a su vez se conectarán a la red primaria de evacuación de pluviales más próxima. 
Las redes secundarias se ejecutarán, aun cuando quedarán provisionalmente sin servicio en tanto se ejecuten 
las redes de pluviales de alguno de los viarios periféricos, a los que resulte técnicamente posible acometer. 

 Se proyectará y ejecutará una red independiente para riego de parques y jardines públicos y privados, cuyo 
centro de mando y control se situará en zona verde o espacio público. 

 La red de agua potable se dimensionará considerando los valores de consumo establecidos por el presente 
plan para cada uso. Será de aplicación el CANON correspondiente al “suplemento de estructuras”, 
proporcional al coste establecido en el Plan Director de Abastecimiento de Agua por aplicación de los 
aprovechamientos establecidos para cada sector o Unidad de Ejecución. 

 Las redes de infraestructuras eléctricas y de telecomunicaciones se adecuarán a las nuevas necesidades 
impuestas por las previsiones del planeamiento; los Centros de transformación se podrán situar en las parcelas 
destinadas a suelo dotacional (zonas verdes o equipamientos), pudiéndose ubicar en suelos privados, 
estableciendo en este caso las compensaciones necesarias en el proyecto de Reparcelación. 

 En cualquier caso, las redes de servicios que se proyecten serán las que resulten necesarias por las prestaciones 
requeridas en virtud de las necesidades propias del ámbito de cada unidad de ejecución y de las edificaciones 
colindantes, debiéndose garantizar la capacidad y condiciones adecuadas requeridas tanto en su ámbito 
como en el entorno próximo. 
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B. CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN: 

 Debido al pequeño tamaño del área integrada delimitada para su gestión y ejecución, no se requiere la 
delimitación de varias unidades de ejecución. 

 La unidad de ejecución podrá redelimitarse, exclusivamente como consecuencia de la necesaria 
incorporación del suelo que resulte necesario para la implantación de redes de conexionado o circunstancias 
análogas, que deberán en cualquier caso ser adecuadamente justificadas. 

 En el supuesto de que por motivos de interés público, con carácter previo a la programación de un área 
integrada en suelo urbano, la administración adquiriese suelo de forma onerosa para ejecutar algún elemento 
de la red primaria, tendrá el derecho a crédito que le confiere el aprovechamiento teórico atribuido por el plan 
en el sector, así como a la reposición en la fase de reparcelación del coste de las obras ejecutadas 
anticipadamente que estuvieran previstas en el mismo, cuyo valor adecuadamente acreditado se actualizará 
conforme a la variación del IPC. Las cantidades obtenidas de dicha compensación se integrarán en el 
patrimonio público. 
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2.1.5 ÁREA INTEGRADA EN SUELO URBANO (AI-2) 

FICHA DE GESTIÓN-ÁREAS INTEGRADAS NOMBRE:  AI-2 (AMPLIACIÓN CASAS CUEVAS) 

CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN SUELO URBANO-RESIDENCIAL 

ZONA DE ORDENACIÓN ZUR-CT 

USOS 

Uso DOMINANTE  Residencial: plurifamiliar o unifamiliar 

Usos COMPATIBLES 

 Dotacional: público y privado (excepto los relacionados como incompatibles). 

 Terciario: oficinas administrativas, consultas y despachos privados; centros religiosos, 
centros culturales, centros o locales recreativos, locales de reunión y asociaciones; 
hotelero (en todos sus niveles) y hostelería; locales de ocio, pubs, discotecas y similares; 
comercios al por menor  y almacenes. Así como los asimilados a estos usos no 
relacionados. 

 Industrial: talleres artesanales 

 Aparcamiento: privado y público  

Usos INCOMPATIBLES 

 Cementerios y tanatorios 

 Industrial: excepto talleres artesanales 

 Terciario: comercial al por mayor, centros asistenciales y sanitarios, así como actividades 
molestas incompatibles con el uso residencial. 

 Todos aquellos no considerados expresamente como compatibles. 

CRITERIOS DE DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE REPARTO Y DEL CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO TIPO 

 
A. CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE REPARTO: 

 El área de reparto estará formada por el “área integrada” delimitada en el plan general estructural, 
correspondiente al suelo de “borde” emplazado junto a la zona verde prevista como parque municipal, en la 
que se reservará una superficie mínima de 281 m2, que permita la reubicación de las instalaciones existentes 
destinadas a “bombas de impulsión” de la red de evacuación de aguas a la actual depuradora. 

 No se requiere la inclusión de suelo correspondiente a las zonas de protección establecidas en la legislación 
sectorial. 

 La superficie de cesión obligatoria en la actuación integrada, estará formadas por la suma del suelo de la 
totalidad de la superficie de la red primaria descrita y la correspondiente a la destinada a los viarios de la red 
secundaria, configurados en la Ordenación Pormenorizada, que se consideren necesarios en función de los usos 
e intensidades otorgadas por el plan. 

 La delimitación del Área de Reparto se establecerá definitivamente en la Ordenación Pormenorizada, 
ajustando con mayor precisión y escala el límite establecido en el presente plan, a las traseras de las 
edificaciones existentes; de manera que no queden espacios “inservibles” o de dudosa integración en el ámbito 
delimitado. 

 

B. CRITERIOS PARA EL CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO TIPO: 
 

 A efectos de gestión urbanística para el desarrollo del área integrada, el aprovechamiento promedio se 
calculará, tomando como referencia para los cálculos el área urbana homogénea donde se integra. 

 El plan general de ordenación pormenorizada determinará el aprovechamiento tipo en función del 
aprovechamiento objetivo de los terrenos incluidos en el área de reparto delimitada conforme a los criterios 
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contenidos en el apartado anterior. 

 El aprovechamiento objetivo total, no requiere en este caso de la aplicación de coeficientes de 
homogeneización que expresen la relación entre los diferentes valores de repercusión de cada uso, al estar 
previsto exclusivamente un uso homogéneo.   

 El aprovechamiento objetivo total obtenido, se dividirá por la superficie total del área de reparto, excluyendo las 
superficies de suelo público preexistentes en el área de reparto y que (en su caso) 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 la LOTUP. El resultado obtenido de la división indicada será el aprovechamiento tipo del área de reparto. 

 La afección demanial de las dotaciones públicas se limita al suelo y al vuelo con exclusión total o parcial del 
subsuelo, por lo que, el subsuelo tendrá la consideración de bien patrimonial, que podrá ser enajenado por la 
administración titular para el uso y destino a usos público, pudiéndose destinar la parte que se requiera a la 
ubicación de las instalaciones propias del equipamiento que deban o puedan situarse bajo rasante. En todo 
caso, la calificación de un terreno como suelo dotacional público exige la cesión obligatoria y gratuita del 
inmueble en su conjunto. En la reparcelación, podrá ser configurado el subsuelo como finca independiente del 
suelo y adjudicado con total separación o independencia de éste. 

 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. 
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PLANO DE DELIMITACIÓN DE LA ACTUACIÓN INTEGRADA 

LEYENDA 
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PARÁMETROS URBANÍSTICOS  

SUPERFICIE DE LA UD. DE EJECUCIÓN (m² suelo) 16.592 m2 IEB (m2 techo/ m2 suelo) 0,6979 

SUP. RED PRIMARIA INSCRITA (m² suelo) 281 m2 IER (m2 techo/ m2 suelo) 0,2326 

 SUP. INSCRITA COMUNICACIONES (m² suelo) 0 m2 IET (m2 techo/ m2 suelo) 0,4653 

 SUP. INSCRITA ZONAS VERDES (m² suelo) 0 m2 IEI (m2 techo/ m2 suelo) 0,0000 

 SUP. INSCRITA EQUIPAMIENTOS (m² suelo) 281 m2 EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL TOTAL (m² techo) 11.580 m2 

SUP. RED PRIMARIA ADSCRITA (m² suelo) 0 m2 EDIFICABILIDAD TERCIARIA TOTAL (m² techo) 3.860 m2 

 SUP. ADSCRITA COMUNICACIONES (m² suelo) 0 m2 EDIFICABILIDAD VIVIENDAS VPP (m² techo) 386 m2 

 SUP. ADSCRITA ZONAS VERDES (m² suelo) 0 m2 PORCENTAJE DE RESERVA DE VPP (%) 10% 

 SUP. ADSCRITA EQUIPAMIENTOS (m² suelo) 0 m2 Núm. DE VIVIENDAS TOTAL 32 

SUP. RED PRIMARIA AFECTA A SU DESTINO (m²) 0 m2 Núm. DE HABITANTES ESTIMADOS 66 

SUP. COMPUTABLE (m² suelo) 16.592 m2 Núm. DE VIVIENDAS POR HECTÁREA 19 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 

SUP. RED SECUNDARIA ZONAS VERDES (m²) 0 m2 SUP. RED SECUNDARIA VIARIO (m2) 6.6661m2 

SUP. RED SECUNDARIA EQUIPAMIENTOS (m²) 0 m2 ESTÁNDAR DOTACIONAL GLOBAL (m2SUELO DOT/ m2TECHO) 0,02 

 La superficie computable coincide con la superficie del área integrada delimitada por el plan. 

 Los valores establecidos para las VIARIOS SECUNDARIOS tienen tan solo carácter indicativo. 

 Las tipologías concretas, alturas y edificabilidad de cada manzana, se establecerán en la Ordenación 
Pormenorizada, a partir de los resultados del Estudio de Integración Paisajística, con el límite establecido para 
cada uso y tipología conforme a las normas urbanísticas establecidas para la zona. 

 En el ámbito del sector no existe ninguna Vía Pecuaria, cuyo trazado deba respetarse. 

 No existen en el sector bienes catalogados que deban considerarse. 

 Serán de aplicación las condiciones de los Programas de Paisaje que afecten al ámbito de la actuación. 

CONDICIONES DE GESTIÓN 

FIGURA DE PLANEAMIENTO: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA GESTIÓN: DIRECTA 

 Las Administraciones públicas, entes y organismos del sector público competentes para la gestión directa del 
programa de actuación integrada podrán acometer su gestión indirecta mediante empresas mixtas, 
constituidas para el desarrollo de actuaciones concretas, cuando razones de interés público lo aconsejen. 

 La Administración pública, no percibirá beneficio empresarial, salvo que actué mediante empresas urbanísticas 
públicas, que podrá hacerlo hasta el porcentaje fijado en la Ley Urbanística Valenciana. 

 

 
A. PROGRAMACIÓN Y/O CONDICIONES TEMPORALES PARA SU EJECUCIÓN: 

 Conforme a la PLANIFICACIÓN TERRITORIAL establecida para el desarrollo urbanístico del municipio, la 
planificación del área integrada está prevista para el 1º periodo, debiéndose establecer la ordenación 
pormenorizada en el Plan General de Ordenación Pormenorizada, tramitándose el Programa de Actuación 
Integrada a partir de la aprobación definitiva de este. 

 En cualquier caso, el programa de actuación a desarrollar, tendrá por objeto una actuación integrada que 
comprenderá una única unidad de ejecución, planificando su urbanización y gestión, pudiendo redelimitar el 
ámbito previsto en este plan, incorporando, si así se justificase, el suelo preciso que resulte necesario para 
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asegurar la correcta integración y funcionamiento de la actuación en su entorno. 

 Estas ampliaciones respetarán las reglas de equidistribución del plan general estructural, sin alterar el 
aprovechamiento subjetivo de los afectados.  

 Quienes soporten voluntariamente el exceso dotacional tendrán derecho a reservarse el aprovechamiento del 
suelo cedido de más para transferirlo a otras reparcelaciones con excedente de aprovechamiento. 

 El plazo para la ejecución del programa de actuación no será superior a cinco años, salvo que concurran 
circunstancias excepcionales que justifiquen su prórroga. Las prórrogas no podrán otorgarse por un plazo total 
adicional superior a cinco años. 

 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

 

A. CONDICIONES DE INTEGRACIÓN Y DE CONEXIÓN DE LA ACTUACIÓN INTEGRADA: 

 Para el desarrollo de la actuación integrada se deberán ejecutar, previa o simultáneamente, las infraestructuras 
de la red primaria necesarias para garantizar el suministro de agua potable, energía eléctrica y para la 
evacuación de aguas residuales y pluviales.  

 Serán con cargo a la actuación, el coste que se derive de la ampliación o adecuación de las redes existentes a 
las necesidades que como consecuencia de la incorporación de los nuevos desarrollos se requieran, así como 
los de la implantación de nuevas instalaciones que fueran necesarias (depósitos reguladores, nueva EDAR, etc.). 
Si estas instalaciones dieran servicio a otros sectores o unidades de ejecución, podrán ajustarse las cargas de 
forma proporcionada a los aprovechamientos de cada sector. 

 La unidad de ejecución, se ejecutará en coordinación con la ordenación y urbanización del suelo urbano 
colindante. 

 Los viarios interiores que sean prolongación de los existentes en el suelo urbano, se ajustarán a las rasantes y 
condiciones establecidas para estos. 

 Las redes de servicios que se proyecten serán las que resulten necesarias por las prestaciones requeridas en 
virtud de las necesidades propias del ámbito de la unidad de ejecución y de las edificaciones colindantes, 
debiéndose garantizar la capacidad y condiciones adecuadas requeridas tanto en su ámbito como en el 
entorno próximo. 

 Las redes de saneamiento se ajustarán en su trazado y dimensiones a las de las existentes en el suelo urbano 
consolidado colindante, configurando en su conjunto una unidad bien integrada. 

 Las redes secundarias de evacuación de aguas pluviales, podrán verter a “tanque de tormenta” o solución 
técnica equivalente, quienes a su vez se conectarán a la red primaria de evacuación de pluviales más próxima. 
Las redes secundarias se ejecutarán, aun cuando quedarán provisionalmente sin servicio en tanto se ejecuten 
las redes de pluviales de alguno de los viarios periféricos, a los que resulte técnicamente posible acometer. 

 Se proyectará y ejecutará una red independiente para riego de parques y jardines públicos y privados, cuyo 
centro de mando y control se situará en zona verde o espacio público. 

 La red de agua potable se dimensionará considerando los valores de consumo establecidos por el presente 
plan para cada uso. Será de aplicación el CANON correspondiente al “suplemento de estructuras”, 
proporcional al coste establecido en el Plan Director de Abastecimiento de Agua por aplicación de los 
aprovechamientos establecidos para cada sector o Unidad de Ejecución. 

 Las redes de infraestructuras eléctricas y de telecomunicaciones se adecuarán a las nuevas necesidades 
impuestas por las previsiones del planeamiento; los Centros de transformación se podrán situar en las parcelas 
destinadas a suelo dotacional (zonas verdes o equipamientos), pudiéndose ubicar en suelos privados, 
estableciendo en este caso las compensaciones necesarias en el proyecto de Reparcelación. 

 En cualquier caso, las redes de servicios que se proyecten serán las que resulten necesarias por las prestaciones 
requeridas en virtud de las necesidades propias del ámbito de cada unidad de ejecución y de las edificaciones 
colindantes, debiéndose garantizar la capacidad y condiciones adecuadas requeridas tanto en su ámbito 
como en el entorno próximo. 

 
B. CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN: 

 Debido al pequeño tamaño del área integrada delimitada para su gestión y ejecución, no se requiere la 
delimitación de varias unidades de ejecución. 
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 La unidad de ejecución podrá redelimitarse, exclusivamente como consecuencia de la necesaria 
incorporación del suelo que resulte necesario para la implantación de redes de conexionado o circunstancias 
análogas, que deberán en cualquier caso ser adecuadamente justificadas. 

 En el supuesto de que por motivos de interés público, con carácter previo a la programación de un área 
integrada en suelo urbano, la administración adquiriese suelo de forma onerosa para ejecutar algún elemento 
de la red primaria, tendrá el derecho a crédito que le confiere el aprovechamiento teórico atribuido por el plan 
en el sector, así como a la reposición en la fase de reparcelación del coste de las obras ejecutadas 
anticipadamente que estuvieran previstas en el mismo, cuyo valor adecuadamente acreditado se actualizará 
conforme a la variación del IPC. Las cantidades obtenidas de dicha compensación se integrarán en el 
patrimonio público. 
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2.1.6 ÁREA INTEGRADA EN SUELO URBANO (AI-3) 

FICHA DE GESTIÓN-ÁREAS INTEGRADAS NOMBRE:  AI-3 (AMPLIACIÓN “LA CANALOSA” 

CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN SUELO URBANO-RESIDENCIAL 

ZONA DE ORDENACIÓN ZUR-CT 

USOS 

Uso DOMINANTE  Residencial: plurifamiliar o unifamiliar 

Usos COMPATIBLES 

 Dotacional: público y privado (excepto los considerados como 
incompatibles) 

 Terciario: oficinas administrativas, consultas y despachos privados; centros 
religiosos, centros asistenciales, centros culturales, centros o locales 
recreativos, locales de reunión y asociaciones; hotelero (en todos sus 
niveles) y de hostelería; sanitario; comercios al por menor y almacenes. Así 
como los asimilados a estos usos no relacionados.  

 Industrial: talleres artesanales 

 Aparcamiento: privado y público 

Usos INCOMPATIBLES 

 Cementerios y tanatorios 

 Terciario: Comercios al por mayor, locales de ocio, o actividades que 
generen ruidos molestos o afluencia de personas en las puertas o accesos 
(tipos Pubs, discotecas, etc.) 

 Industrial: excepto talleres artesanales) 

 Todos aquellos no considerados expresamente como compatibles 

CRITERIOS DE DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE REPARTO Y DEL CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO TIPO 

 
A. CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE REPARTO: 

 El área de reparto estará formada por el “área integrada” delimitada en el plan general estructural, 
correspondiente al suelo de “borde” semiconsolidado emplazado al norte del núcleo de La Canalosa, y la zona 
verde de carácter primario prevista junto a las instalaciones deportivas de 630 m2, que se adscribe a la 
actuación para su cesión, sin requerir su ejecución. 

 El área de reparto estará formada por el “área integrada” delimitada en el plan general estructural, 
correspondiente al suelo de “borde” semiconsolidado emplazado al norte del núcleo de La Canalosa, a la que 
se adscribe la zona verde de carácter primario emplazada junto a las instalaciones deportivas  

 No se requiere la inclusión de suelo correspondiente a las zonas de protección establecidas en la legislación 
sectorial. 

 Las superficies de cesión obligatoria del sector, estarán formadas por la suma del suelo de la totalidad de la 
superficie de la red primaria indicada y la correspondiente a la red secundaria establecida para el sector en 
función de los usos e intensidades otorgadas por el plan, obtenida por aplicación de los estándares urbanísticos 
determinados por la legislación urbanística vigente. 

 Para la configuración del área de reparto, se identificarán y delimitarán las parcelas netas que sirvan de soporte 
al uso o edificaciones existentes legalmente constituidas (que puedan integrarse en la ordenación y no la 
desincentiven) con su espacio funcionalmente anexo, configurando la PARCELA VINCULADA; deslindando la de 
otras partes de la finca originaria susceptibles de integrarse en otras parcelas o elementos de la ordenación. La 
forma y dimensión de la parcela neta será coherente con las características generales de la ordenación 
proyectada, en cuanto a su relación espacial con el edificio. También se ajustará a las necesidades funcionales 
de la manzana y calle en que se integre, armonizando con el parcelario previsto. 

 La superficie de parcela neta “vinculada” que contenga una edificación lícita que deba conservarse, no 
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computará dentro del ámbito de la actuación integrada, al aplicarle los aprovechamientos tipo o reglas de 
equidistribución u otros índices o estándares generales, sino que, posterior y autónomamente, deberá 
compensar su excedente de aprovechamiento, en régimen de actuaciones aisladas, cuando su titular 
reedifique o inste un incremento de construcción, un cambio de uso o una rehabilitación que revistan un 
alcance equivalente a la reedificación.  

 La delimitación del Área de Reparto se establecerá definitivamente ajustando el Aprovechamiento Tipo del 
área de reparto resultante de considerar la exclusión de las áreas de reparto uniparcelarias correspondiente a 
las edificaciones legalmente consolidadas que no resultan afectadas por la actuación. 

 

B. CRITERIOS PARA EL CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO TIPO: 
 

 A efectos de gestión urbanística para el desarrollo del área integrada, el aprovechamiento promedio se 
calculará, tomando como referencia para los cálculos el área urbana homogénea donde se integra. 

 El plan general de ordenación pormenorizada determinará el aprovechamiento tipo en función del 
aprovechamiento objetivo de los terrenos incluidos en el área de reparto determinada conforme a los criterios 
contenidos en el apartado anterior, configurada en este caso por la superficie del área integrada por el suelo 
delimitado por este plan y la superficie de la red primaria adscrita, excluyendo las parcelas vinculadas a las 
edificaciones legalmente consolidadas. 

 El aprovechamiento objetivo total, no requiere en este caso de la aplicación de coeficientes de 
homogeneización que expresen la relación entre los diferentes valores de repercusión de cada uso, al estar 
previsto exclusivamente un uso homogéneo.   

 El aprovechamiento objetivo total obtenido, se dividirá por la superficie total del área de reparto, excluyendo las 
superficies de suelo público preexistentes en el área de reparto y que (en su caso) 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 la LOTUP. El resultado obtenido de la división indicada será el aprovechamiento tipo del área de reparto. 

 La afección demanial de las dotaciones públicas se limita al suelo y al vuelo con exclusión total o parcial del 
subsuelo, por lo que, el subsuelo tendrá la consideración de bien patrimonial, que podrá ser enajenado por la 
administración titular para el uso y destino a usos público, pudiéndose destinar la parte que se requiera a la 
ubicación de las instalaciones propias del equipamiento que deban o puedan situarse bajo rasante. En todo 
caso, la calificación de un terreno como suelo dotacional público exige la cesión obligatoria y gratuita del 
inmueble en su conjunto. En la reparcelación, podrá ser configurado el subsuelo como finca independiente del 
suelo y adjudicado con total separación o independencia de éste. 

 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. 
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PLANO DE DELIMITACIÓN DE LA ACTUACIÓN INTEGRADA 

LEYENDA 
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PARÁMETROS URBANÍSTICOS  

SUPERFICIE DE LA UD. DE EJECUCIÓN (m² suelo) 6.984 m2 IEB (m2 techo/ m2 suelo) 0,7798 

SUP. RED PRIMARIA INSCRITA (m² suelo) 0 m2 IER (m2 techo/ m2 suelo) 0,7798 

 SUP. INSCRITA COMUNICACIONES (m² suelo) 0 m2 IET (m2 techo/ m2 suelo) 0,0000 

 SUP. INSCRITA ZONAS VERDES (m² suelo) 0 m2 IEI (m2 techo/ m2 suelo) 0,0000 

 SUP. INSCRITA EQUIPAMIENTOS (m² suelo) 0 m2 EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL TOTAL (m² techo) 5.446 m2 

SUP. RED PRIMARIA ADSCRITA (m² suelo) 630 m2 EDIFICABILIDAD TERCIARIA TOTAL (m² techo) 0 m2 

 SUP. ADSCRITA COMUNICACIONES (m² suelo) 0 m2 EDIFICABILIDAD VIVIENDAS VPP (m² techo) 545 m2 

 SUP. ADSCRITA ZONAS VERDES (m² suelo) 630 m2 PORCENTAJE DE RESERVA DE VPP (%) 10% 

 SUP. ADSCRITA EQUIPAMIENTOS (m² suelo) 0 m2 Núm. DE VIVIENDAS TOTAL 45 

SUP. RED PRIMARIA AFECTA A SU DESTINO (m²) 0 m2 Núm. DE HABITANTES ESTIMADOS 93 

SUP. COMPUTABLE (m² suelo) 6.984 m2 Núm. DE VIVIENDAS POR HECTÁREA 65 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 

SUP. RED SECUNDARIA ZONAS VERDES (m²) 817 m2 SUP. RED SECUNDARIA VIARIO (m2) 2.052 m2 

SUP. RED SECUNDARIA EQUIPAMIENTOS (m²) 1.089 m2 ESTÁNDAR DOTACIONAL GLOBAL (m2SUELO DOT/ m2TECHO) 0,47 

 La superficie computable coincide con la superficie del área integrada delimitada por el plan. 

 Los valores establecidos para las ZONAS VERDES Y EQUIPAMIENTOS, tienen la condición de mínimos, en tanto 
que los destinados a VIARIOS SECUNDARIOS tienen carácter indicativo. 

 Las tipologías concretas, alturas y edificabilidad de cada manzana, se establecerán en la Ordenación 
Pormenorizada, a partir de los resultados del Estudio de Integración Paisajística, con el límite establecido para 
cada uso y tipología conforme a las normas urbanísticas establecidas para la zona. 

 En el ámbito del sector no existe ninguna Vía Pecuaria, cuyo trazado deba respetarse. 

 No existen en el sector bienes catalogados que deban considerarse. 

 Serán de aplicación las condiciones de los Programas de Paisaje que afecten al ámbito de la actuación. 

CONDICIONES DE GESTIÓN 

FIGURA DE PLANEAMIENTO: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA GESTIÓN: DIRECTA 

 Las Administraciones públicas, entes y organismos del sector público competentes para la gestión directa del 
programa de actuación integrada podrán acometer su gestión indirecta mediante empresas mixtas, 
constituidas para el desarrollo de actuaciones concretas, cuando razones de interés público lo aconsejen. 

 La Administración pública, no percibirá beneficio empresarial, salvo que actué mediante empresas urbanísticas 
públicas, que podrá hacerlo hasta el porcentaje fijado en la Ley Urbanística Valenciana. 

 

 
A. PROGRAMACIÓN Y/O CONDICIONES TEMPORALES PARA SU EJECUCIÓN: 

 Conforme a la PLANIFICACIÓN TERRITORIAL establecida para el desarrollo urbanístico del municipio, la 
planificación del área integrada está prevista para el 1º periodo, debiéndose establecer la ordenación 
pormenorizada en el Plan General de Ordenación Pormenorizada, tramitándose el Programa de Actuación 
Integrada a partir de la aprobación definitiva de este. 

 En cualquier caso, el programa de actuación a desarrollar, tendrá por objeto una actuación integrada que 
comprenderá una única unidad de ejecución, planificando su urbanización y gestión, pudiendo redelimitar el 
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ámbito previsto en este plan, incorporando, si así se justificase, el suelo preciso que resulte necesario para 
asegurar la correcta integración y funcionamiento de la actuación en su entorno. 

 Estas ampliaciones respetarán las reglas de equidistribución del plan general estructural, sin alterar el 
aprovechamiento subjetivo de los afectados.  

 Quienes soporten voluntariamente el exceso dotacional tendrán derecho a reservarse el aprovechamiento del 
suelo cedido de más para transferirlo a otras reparcelaciones con excedente de aprovechamiento. 

 El plazo para la ejecución del programa de actuación no será superior a cinco años, salvo que concurran 
circunstancias excepcionales que justifiquen su prórroga. Las prórrogas no podrán otorgarse por un plazo total 
adicional superior a cinco años. 

 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

 

A. CONDICIONES DE INTEGRACIÓN Y DE CONEXIÓN DE LA ACTUACIÓN INTEGRADA: 

 Para el desarrollo de la actuación integrada se deberán ejecutar, previa o simultáneamente, las infraestructuras 
de la red primaria necesarias para garantizar el suministro de agua potable, energía eléctrica y para la 
evacuación de aguas residuales y pluviales.  

 Serán con cargo a la actuación, el coste que se derive de la ampliación o adecuación de las redes existentes a 
las necesidades que como consecuencia de la incorporación de los nuevos desarrollos se requieran, así como 
los de la implantación de nuevas instalaciones que fueran necesarias (depósitos reguladores, nueva EDAR, etc.). 
Si estas instalaciones dieran servicio a otros sectores o unidades de ejecución, podrán ajustarse las cargas de 
forma proporcionada a los aprovechamientos de cada sector. 

 La unidad de ejecución, se ejecutará en coordinación con la ordenación y urbanización del suelo urbano 
colindante. 

 Los viarios interiores que sean prolongación de los existentes en el suelo urbano, se ajustarán a las rasantes y 
condiciones establecidas para estos. 

 Las redes de servicios que se proyecten serán las que resulten necesarias por las prestaciones requeridas en 
virtud de las necesidades propias del ámbito de la unidad de ejecución y de las edificaciones colindantes, 
debiéndose garantizar la capacidad y condiciones adecuadas requeridas tanto en su ámbito como en el 
entorno próximo. 

 Las redes de saneamiento se ajustarán en su trazado y dimensiones a las de las existentes en el suelo urbano 
consolidado colindante, configurando en su conjunto una unidad bien integrada. 

 Las redes secundarias de evacuación de aguas pluviales, podrán verter a “tanque de tormenta” o solución 
técnica equivalente, quienes a su vez se conectarán a la red primaria de evacuación de pluviales más próxima. 
Las redes secundarias se ejecutarán, aun cuando quedarán provisionalmente sin servicio en tanto se ejecuten 
las redes de pluviales de alguno de los viarios periféricos, a los que resulte técnicamente posible acometer. 

 Se proyectará y ejecutará una red independiente para riego de parques y jardines públicos y privados, cuyo 
centro de mando y control se situará en zona verde o espacio público. 

 La red de agua potable se dimensionará considerando los valores de consumo establecidos por el presente 
plan para cada uso. Será de aplicación el CANON correspondiente al “suplemento de estructuras”, 
proporcional al coste establecido en el Plan Director de Abastecimiento de Agua por aplicación de los 
aprovechamientos establecidos para cada sector o Unidad de Ejecución. 

 Las redes de infraestructuras eléctricas y de telecomunicaciones se adecuarán a las nuevas necesidades 
impuestas por las previsiones del planeamiento; los Centros de transformación se podrán situar en las parcelas 
destinadas a suelo dotacional (zonas verdes o equipamientos), pudiéndose ubicar en suelos privados, 
estableciendo en este caso las compensaciones necesarias en el proyecto de Reparcelación. 

 En cualquier caso, las redes de servicios que se proyecten serán las que resulten necesarias por las prestaciones 
requeridas en virtud de las necesidades propias del ámbito de cada unidad de ejecución y de las edificaciones 
colindantes, debiéndose garantizar la capacidad y condiciones adecuadas requeridas tanto en su ámbito 
como en el entorno próximo. 

 
B. CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN: 

 Debido al pequeño tamaño del área integrada delimitada para su gestión y ejecución, no se requiere la 
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delimitación de varias unidades de ejecución. 

 La unidad de ejecución podrá redelimitarse, exclusivamente como consecuencia de la necesaria 
incorporación del suelo que resulte necesario para la implantación de redes de conexionado o circunstancias 
análogas, que deberán en cualquier caso ser adecuadamente justificadas. 

 En el supuesto de que por motivos de interés público, con carácter previo a la programación de un área 
integrada en suelo urbano, la administración adquiriese suelo de forma onerosa para ejecutar algún elemento 
de la red primaria, tendrá el derecho a crédito que le confiere el aprovechamiento teórico atribuido por el plan 
en el sector, así como a la reposición en la fase de reparcelación del coste de las obras ejecutadas 
anticipadamente que estuvieran previstas en el mismo, cuyo valor adecuadamente acreditado se actualizará 
conforme a la variación del IPC. Las cantidades obtenidas de dicha compensación se integrarán en el 
patrimonio público. 
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2.1.7 ÁREA INTEGRADA EN SUELO URBANO (AI-4) 

FICHA DE GESTIÓN-ÁREAS INTEGRADAS NOMBRE:  AI-4 (ZONA INDUSTRIAL EN “EL REBALSO”) 

CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN SUELO URBANO-RESIDENCIAL 

ZONA DE ORDENACIÓN ZUR-IN 1 

USOS 

Uso DOMINANTE  Industrial: aislado o adosado 

Usos COMPATIBLES 

 Obras e instalaciones requeridas por las infraestructuras y los servicios públicos estatales, 
autonómicos o locales 

 Dotacional: público y privado (excepto los incompatibles relacionados) 

 Terciario: Oficinas administrativas, propias de la actividad o independientes. 

 Terciario: Centros o locales recreativos, deportivos, de ocio, pubs, discotecas y similares. 

 Terciario: Centros comerciales (al por menor y al por mayor) 

 Terciario: Establecimientos de restauración en todas sus modalidades 

 Terciario: Centros de investigación y científicos, servicios funerarios (sin hornos crematorios). 

 Aparcamiento: privado y público, estacionamiento de maquinaria y vehículos pesados, así 
como almacenamiento de vehículos, en recinto al aire libre 

 Residencial: Viviendas destinadas al personal encargada de la vigilancia, conservación y 
mantenimiento 

Usos INCOMPATIBLES 

 Residencial: Viviendas de nueva construcción en parcela independiente  

 Dotacional: Cementerios 

 Industrial: industrias sometidas a autorización ambiental integrada incluidas en el ANEXO I de 
la Ley 6/2014 de Prevención, Calidad y Control Ambiental, o norma que la modifique 
complemente o sustituya.  

 Todos aquellos no considerados expresamente como compatibles 

CRITERIOS DE DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE REPARTO Y DEL CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO TIPO 

 
A. CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE REPARTO: 

 El área de reparto estará formada por el “área integrada” delimitada en el plan general estructural, 
correspondiente al suelo ocupado actualmente por instalaciones industriales al sur del núcleo de “El Rebalso”, a 
la que se adscribe el suelo que se requiere para configurar un acceso y conexión con la CV-845 que mejores las 
condiciones de tránsito y seguridad vial.   

 No se requiere la inclusión de suelo correspondiente a las zonas de protección establecidas en la legislación 
sectorial. 

 La superficie de cesión obligatoria en la actuación integrada, estará formadas por la suma del suelo de la 
totalidad de la superficie de la red primaria descrita y la correspondiente a la destinada a los viarios de la red 
secundaria, que en su caso se estime necesario incorporar en la Ordenación Pormenorizada en función de los 
usos e intensidades otorgadas por el plan. 

 Para la configuración del área de reparto, se identificarán y delimitarán las parcelas netas que sirvan de soporte 
al uso o edificaciones existentes legalmente constituidas (que puedan integrarse en la ordenación y no la 
desincentiven) con su espacio funcionalmente anexo, configurando la PARCELA VINCULADA; deslindando la de 
otras partes de la finca originaria susceptibles de integrarse en otras parcelas o elementos de la ordenación. La 
forma y dimensión de la parcela neta será coherente con las características generales de la ordenación 
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proyectada, en cuanto a su relación espacial con el edificio. 

 La superficie de parcela neta “vinculada” que contenga una edificación lícita que deba conservarse, no 
computará dentro del ámbito de la actuación integrada, al aplicarle los aprovechamientos tipo o reglas de 
equidistribución u otros índices o estándares generales, sino que, posterior y autónomamente, deberá 
compensar su excedente de aprovechamiento, en régimen de actuaciones aisladas, cuando su titular 
reedifique o inste un incremento de construcción, un cambio de uso o una rehabilitación que revistan un 
alcance equivalente a la reedificación.  

 La delimitación del Área de Reparto se establecerá definitivamente ajustando el Aprovechamiento Tipo del 
área de reparto resultante de considerar la exclusión de las áreas de reparto uniparcelarias correspondiente a 
las edificaciones legalmente consolidadas que no resultan afectadas por la actuación, pudiendo incorporar el 
suelo que resulte necesario para que todas las parcelas adquieran la condición jurídica de solar. 

 

B. CRITERIOS PARA EL CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO TIPO: 
 

 A efectos de gestión urbanística para el desarrollo del área integrada, el aprovechamiento promedio se 
calculará, tomando como referencia para los cálculos el área urbana homogénea donde se integra. 

 El plan general de ordenación pormenorizada determinará el aprovechamiento tipo en función del 
aprovechamiento objetivo de los terrenos incluidos en el área de reparto determinada conforme a los criterios 
contenidos en el apartado anterior, configurada en este caso por la superficie del área integrada por el suelo 
delimitado por este plan y la superficie de la red primaria inscrita, excluyendo las parcelas vinculadas a las 
edificaciones legalmente consolidadas. 

 El aprovechamiento objetivo total, no requiere en este caso de la aplicación de coeficientes de 
homogeneización que expresen la relación entre los diferentes valores de repercusión de cada uso, al estar 
previsto exclusivamente un uso homogéneo.   

 El aprovechamiento objetivo total obtenido, se dividirá por la superficie total del área de reparto, excluyendo las 
superficies de suelo público preexistentes en el área de reparto y que (en su caso) 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 la LOTUP. El resultado obtenido de la división indicada será el aprovechamiento tipo del área de reparto. 

 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. 
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PLANO DE DELIMITACIÓN DE LA ACTUACIÓN INTEGRADA 

LEYENDA 
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PARÁMETROS URBANÍSTICOS  

SUPERFICIE DE LA UD. DE EJECUCIÓN (m² suelo) 52.411 m2 IEB (m2 techo/ m2 suelo) 0,9200 

SUP. RED PRIMARIA INSCRITA (m² suelo) 8.578 m2 IER (m2 techo/ m2 suelo) 0,0000 

 SUP. INSCRITA COMUNICACIONES (m² suelo) 8.578 m2 IET (m2 techo/ m2 suelo) 0,0000 

 SUP. INSCRITA ZONAS VERDES (m² suelo) 0 m2 IEI (m2 techo/ m2 suelo) 0,9200 

 SUP. INSCRITA EQUIPAMIENTOS (m² suelo) 0 m2 EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL TOTAL (m² techo) 48.215 m2 

SUP. RED PRIMARIA ADSCRITA (m² suelo) 0 m2 EDIFICABILIDAD TERCIARIA TOTAL (m² techo) 0 m2 

 SUP. ADSCRITA COMUNICACIONES (m² suelo) 0 m2 EDIFICABILIDAD VIVIENDAS VPP (m² techo) 0 m2 

 SUP. ADSCRITA ZONAS VERDES (m² suelo) 0 m2 PORCENTAJE DE RESERVA DE VPP (%) 0% 

 SUP. ADSCRITA EQUIPAMIENTOS (m² suelo) 0 m2 Núm. DE VIVIENDAS TOTAL 0 

SUP. RED PRIMARIA AFECTA A SU DESTINO (m²) 2.159 m2 Núm. DE HABITANTES ESTIMADOS 0 

SUP. COMPUTABLE (m² suelo) 52.411 m2 Núm. DE VIVIENDAS POR HECTÁREA 0 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 

SUP. RED SECUNDARIA ZONAS VERDES (m²) 0 m2 SUP. RED SECUNDARIA VIARIO (m2) 0 m2 

SUP. RED SECUNDARIA EQUIPAMIENTOS (m²) 0 m2 ESTÁNDAR DOTACIONAL GLOBAL (m2SUELO DOT/ m2TECHO) 0,00 

 La superficie computable coincide con la superficie del área integrada delimitada por el plan. 

 Las tipologías concretas, alturas y edificabilidad, se establecerán en la Ordenación Pormenorizada, a partir de 
los resultados del Estudio de Integración Paisajística, con el límite establecido para cada uso y tipología 
conforme a las normas urbanísticas establecidas para la zona. 

 En el ámbito del sector no existe ninguna Vía Pecuaria, cuyo trazado deba respetarse. 

 Serán de aplicación las condiciones de protección de los bienes catalogados contenidos en el ámbito de la 
actuación, establecidos en el Catalogo de Protecciones. 

 Serán de aplicación las condiciones de los Programas de Paisaje que afecten al ámbito de la actuación. 

CONDICIONES DE GESTIÓN 

FIGURA DE PLANEAMIENTO: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA GESTIÓN: POR LOS PROPIETARIOS 

 Los propietarios de los terrenos del ámbito del programa de actuación integrada, en los términos establecidos 
en la LOTUP, podrán promover el programa, así como los instrumentos para su desarrollo y ejecución. 

 No obstante, en caso de inactividad de la iniciativa particular, las Administraciones públicas, entes y organismos 
del sector público competentes, podrán elaborar el programa mediante la gestión directa, o mediante 
empresas mixtas, constituidas para el desarrollo de actuaciones concretas, cuando razones de interés público lo 
aconsejen. 

 En este caso, la Administración pública, no percibirá beneficio empresarial, salvo que actué mediante empresas 
urbanísticas públicas, que podrá hacerlo hasta el porcentaje fijado en la Ley Urbanística Valenciana. 

 

 
A. PROGRAMACIÓN Y/O CONDICIONES TEMPORALES PARA SU EJECUCIÓN: 

 Conforme a la PLANIFICACIÓN TERRITORIAL establecida para el desarrollo urbanístico del municipio, la 
planificación del área integrada está prevista para el 1º periodo, debiéndose establecer la ordenación 
pormenorizada en el Plan General de Ordenación Pormenorizada, tramitándose el Programa de Actuación 
Integrada a partir de la aprobación definitiva de este. 
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 En cualquier caso, el programa de actuación a desarrollar, tendrá por objeto una actuación integrada que 
comprenderá una única unidad de ejecución, planificando su urbanización y gestión, pudiendo redelimitar el 
ámbito previsto en este plan, incorporando, si así se justificase, el suelo preciso que resulte necesario para 
asegurar la correcta integración y funcionamiento de la actuación en su entorno, o la adquisición de solar para 
todas las parcelas. 

 Estas ampliaciones respetarán las reglas de equidistribución del plan general estructural, sin alterar el 
aprovechamiento subjetivo de los afectados.  

 Quienes soporten voluntariamente el exceso dotacional tendrán derecho a reservarse el aprovechamiento del 
suelo cedido de más para transferirlo a otras reparcelaciones con excedente de aprovechamiento. 

 El plazo para la ejecución del programa de actuación no será superior a cinco años, salvo que concurran 
circunstancias excepcionales que justifiquen su prórroga. Las prórrogas no podrán otorgarse por un plazo total 
adicional superior a cinco años. 

 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

 

A. CONDICIONES DE INTEGRACIÓN Y DE CONEXIÓN DE LA ACTUACIÓN INTEGRADA: 

 Para el desarrollo de la actuación integrada se deberán ejecutar, previa o simultáneamente, las infraestructuras 
de la red primaria necesarias para garantizar el suministro de agua potable, energía eléctrica y para la 
evacuación de aguas residuales y pluviales.  

 Serán con cargo a la actuación, el coste que se derive de la ampliación o adecuación de las redes existentes a 
las necesidades que como consecuencia de la incorporación de los nuevos desarrollos se requieran, así como 
los de la implantación de nuevas instalaciones que fueran necesarias (depósitos reguladores, nueva EDAR, etc.). 
Si estas instalaciones dieran servicio a otros sectores o unidades de ejecución, podrán ajustarse las cargas de 
forma proporcionada a los aprovechamientos de cada sector. 

 La unidad de ejecución, se ejecutará en coordinación con la ordenación y urbanización del suelo urbano 
colindante. 

 Los viarios que sean prolongación de los existentes en el suelo urbano, se ajustarán a las rasantes y condiciones 
establecidas para estos. 

 Las redes de servicios que se proyecten serán las que resulten necesarias por las prestaciones requeridas en 
virtud de las necesidades propias del ámbito de la unidad de ejecución y de las edificaciones colindantes, 
debiéndose garantizar la capacidad y condiciones adecuadas requeridas tanto en su ámbito como en el 
entorno próximo. 

 Las redes de saneamiento se ajustarán en su trazado y dimensiones a las de las existentes en el suelo urbano 
consolidado colindante, configurando en su conjunto una unidad bien integrada. 

 La red de agua potable se dimensionará considerando los valores de consumo establecidos por el presente 
plan para cada uso. Será de aplicación el CANON correspondiente al “suplemento de estructuras”, 
proporcional al coste establecido en el Plan Director de Abastecimiento de Agua por aplicación de los 
aprovechamientos establecidos para cada sector o Unidad de Ejecución. 

 Las redes de infraestructuras eléctricas y de telecomunicaciones se adecuarán a las nuevas necesidades 
impuestas por las previsiones del planeamiento; los Centros de transformación se podrán situar en las parcelas 
destinadas a suelo dotacional (zonas verdes o equipamientos), pudiéndose ubicar en suelos privados, 
estableciendo en este caso las compensaciones necesarias en el proyecto de Reparcelación. 

 En cualquier caso, las redes de servicios que se proyecten serán las que resulten necesarias por las prestaciones 
requeridas en virtud de las necesidades propias del ámbito de cada unidad de ejecución y de las edificaciones 
colindantes, debiéndose garantizar la capacidad y condiciones adecuadas requeridas tanto en su ámbito 
como en el entorno próximo. 

 
B. CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN: 

 Debido al pequeño tamaño del área integrada delimitada para su gestión y ejecución, no se requiere la 
delimitación de varias unidades de ejecución. 

 La unidad de ejecución podrá redelimitarse, exclusivamente como consecuencia de la necesaria 
incorporación del suelo que resulte necesario para la implantación de redes de conexionado o circunstancias 
análogas, o para la adquisición de la condición jurídica de solar a la totalidad de las parcelas, lo que deberá en 
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cualquier caso ser adecuadamente justificado. 

 En el supuesto de que por motivos de interés público, con carácter previo a la programación de un área 
integrada en suelo urbano, la administración adquiriese suelo de forma onerosa para ejecutar algún elemento 
de la red primaria, tendrá el derecho a crédito que le confiere el aprovechamiento teórico atribuido por el plan 
en el sector, así como a la reposición en la fase de reparcelación del coste de las obras ejecutadas 
anticipadamente que estuvieran previstas en el mismo, cuyo valor adecuadamente acreditado se actualizará 
conforme a la variación del IPC. Las cantidades obtenidas de dicha compensación se integrarán en el 
patrimonio público. 

  

 

 

El Fondó de les Neus-Hondón de la Nieves, junio de 2018 

Por el Equipo Redactor: 

Juan Carlos Maján Gómez Alejandro Amiano Valera 
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