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MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA
DEFINICIÓN Y OBJETO
Los planes de ordenación pormenorizada (POP) se adecúan a los planes supramunicipales y el
cumplimiento de la ordenación estructural definida, en este caso, en el Plan General Estructural
de Almussafes, en adelante PGE, que se tramita conjuntamente con este documento.
Dado que este Plan de Ordenación Pormenorizada se tramita conjuntamente con el Plan
General Estructural de Almussafes, atenderá al art. 58.2 de la LOTUP:
2. Cuando se tramite simultáneamente un plan general estructural y un plan de ordenación
pormenorizada se observarán las siguientes reglas:
a) Los respectivos documentos se formalizarán de forma separada, debiendo subordinarse la
ordenación pormenorizada a la ordenación estructural.
b) El trámite de participación pública y consultas será simultáneo para ambos documentos.
c) Si, como consecuencia de la declaración ambiental y territorial estratégica, el órgano promotor
propusiera mejoras en la ordenación pormenorizada que cambiasen aspectos sustanciales de la
versión preliminar de esta, se dará oportunidad a los interesados para formular alegaciones, en
la forma prevista en el párrafo c del artículo anterior, antes de proceder a la aprobación de la
versión final de ambos instrumentos. En ningún caso podrán adoptarse cambios o propuestas que
se aparten de las determinaciones establecidas en la declaración ambiental y territorial
estratégica del plan que contiene la ordenación estructural.
d) El plan general estructural deberá aprobarse con carácter previo al planeamiento de
ordenación pormenorizada.

Los planes de ordenación pormenorizada, en adelante POP, de aprobación municipal,
desarrollan aquéllos regulando el uso detallado del suelo y la edificación y las actuaciones de
gestión urbanística.
REFERENCIA A LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
El PGE de Almussafes ha definido la ordenación estructural a la que debe subordinarse este Plan,
a lo largo de la memoria justificativa y planos de ordenación. Ésta es coherente con los
Indicadores de Sostenibilidad y con las Directrices de Desarrollo, también establecidos en aquél
documento.
Su función es la de vertebrar las zonas de diferentes usos y será el marco de referencia de este
documento.
Así, se ha definido la Infraestructura Verde y la Red Primaria que se ha clasificado en
Comunicaciones, Equipamientos y Zonas Verdes.
Se han definido las Zonas de Ordenación Estructural para todo el término.
Se han delimitado de los perímetros de afección y protección provenientes de la legislación
sectorial.
Se ha establecido la clasificación del suelo, se ha ordenado el suelo no urbanizable y se han
delimitado los ámbitos de planeamiento urbanístico diferenciado.
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Se han definido las condiciones de desarrollo de cada uno de los sectores y los criterios de
delimitación de las áreas de reparto y cálculo del aprovechamiento tipo.
Se ha establecido una política pública de suelo y vivienda con las correspondientes reservas de
Vivienda de Protección Pública.
Todo ello se sintetiza, gráficamente, en los planos de información de este plan, no se han
reproducido todos los planos de ordenación del PGE puesto que ambos documentos se tramitan
en conjunto. Se ha considerado suficiente el plano de afecciones y de la ordenación estructural
definida en el PGE.
Una vez establecida la ordenación estructural, la función del POP, tal y como se establece en el
art. 38.1 y 38.2
a) Regular las ordenanzas generales de edificación aplicables en todo el término municipal, sin
perjuicio de las especificidades que puedan establecer los planes parciales y de reforma interior,
en atención, debidamente justificada, a las características singulares de su específico sector o
área de ordenación.
b) Ordenar el suelo urbano, incluyendo los núcleos urbanizados, los asentamientos rurales ya
consolidados y sus aledaños, salvo en las áreas de reforma interior previstas. También ordenará
los ámbitos de suelos semiconsolidados de vivienda unifamiliar en medio rural carentes de
urbanización, pudiendo prever la remisión de tal ordenación al correspondiente plan especial.
2. Cuando lo aconseje el modelo de ordenación escogido, el plan de ordenación pormenorizada
también puede ordenar ámbitos de expansión urbana clasificados como suelo urbanizable,
incluso, cuando por su amplitud y características, pudieran configurar un sector completo de plan
parcial. En este último caso, el plan de ordenación pormenorizada observará, en el diseño de la
ordenación, los mismos estándares de calidad urbana que serían exigibles para redactar un plan
parcial.

En este caso, se definen estas ordenanzas y se ordena el suelo urbano completo a excepción del
sector ZUR-RE2, que se aplaza a la redacción de un plan de reforma interior. No se desarrolla la
ordenación pormenorizada de los suelos urbanizables.
ÁREAS DE PLANEAMIENTO ASUMIDO
Según el art. 38 (funciones y ámbito del plan de ordenación pormenorizada), en su punto 3:
3. Asimismo, cuando el modelo de ordenación adoptado mantenga los usos y los parámetros
correspondientes a determinadas zonas o subzonas de suelo urbano o a sectores concretos de
suelo urbanizable establecidas en el planeamiento anterior, el plan de ordenación
pormenorizada se podrá formular y afectará, exclusivamente, a aquellos suelos donde se vaya
a innovar la ordenación urbanística vigente.

Efectivamente, existen áreas donde se asume el planeamiento en vigor. Son las siguientes:

ÁREA INDUSTRIAL DE ALMUSSAFES (FORD)
ÁMBITO DEL PEP TORRE RACEF
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POLÍGONO INDUSTRIAL JUAN CARLOS I
AMPLIACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL JUAN CARLOS I
DIC CENTRAL HORTOFRUTÍCOLA POL. 9 PARCELAS 71, 136, 137, 138 EN SNU
ÁREA INDUSTRIAL DE ALMUSSAFES (FORD)
El planeamiento de este ámbito se aprueba definitivamente mediante la Resolución del
Conseller de Obras Públicas de 27 de julio de 1995 (Homologación, Plan Parcial y PDAI Área
Industrial de Almussafes. La ordenación se asume en este documento. Se asume la Normativa
Urbanística del Plan General de Almussafes de 1994 (vigente)
ÁMBITO DEL PEP TORRE RACEF
En virtud de la inscripción en el Registro General de Bienes de Interés Cultural del Patrimonio
Histórico Español, con categoría de monumento y con el código de identificación R-I-510010580 de la Torre Racef, se redactó el correspondiente Plan Especial y Homologación Torre
Racef de Almussafes. Se aprueba por la CTU de Valencia en sesión celebrada el 10 de abril de
2006, cuya ordenación se asume en este documento. La normativa urbanística se publicó en el
BOP de Valencia nº150 de 26 de junio de 2006.
POLÍGONO INDUSTRIAL JUAN CARLOS I
El planeamiento de este ámbito se aprobó definitivamente el 27 de julio de 1995, y constaba
de Homologación, Plan Parcial, Programa de Actuación Integrada y Proyecto de Urbanización
de "Área Industrial"
La ordenación se asume en este documento. La normativa urbanística se publicó en el BOP de
Valencia nº 216 de 11 de septiembre de 1995.
AMPLIACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL JUAN CARLOS I
El planeamiento de este ámbito se aprobó definitivamente el 29 de noviembre de 2001, y
constaba de Plan Especial con Homologación y Ordenación Pormenorizada y el Programa para
el Desarrollo de la Actuación Integrada para la Ampliación del Parque Industrial Juan Carlos I, en
los términos municipales de Almussafes y Picassent, promovido por la Conselleria de Innovación
y Competitividad
La ordenación se asume en este documento. La normativa urbanística se publicó en el BOP de
Valencia nº 301 de 19 de diciembre de 2001.
DIC CENTRAL HORTOFRUTÍCOLA POLÍGONO 9 PARCELAS 71, 136, 137, 138 EN SNU
Aprobada por Resolución de 11 de abril de 2002 del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, con un plazo de vigencia de 30 años.
Caso particular del: POLÍGONO INDUSTRIAL NORTE
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Este Polígono industrial, actualmente se rige por la Homologación Polígono Industrial Norte, del
año 2001. En aras de la homogeneidad de planeamiento y normativa, se decide adscribir su
normativa a la del polígono AMPLIACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL JUAN CARLOS I.
Así, se mantiene la ordenación y la nomenclatura de sus parcelas, pero se modifica la normativa,
adaptándola a la del ámbito "AMPLIACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL JUAN CARLOS I".
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RESUMEN ÁREAS DE PLANEAMIENTO ASUMIDO Y SU PLANEAMIENTO

Documento

Aproba ci ón

PP

HOMOLOGACIÓN, PLAN PARCIAL Y PDAI ÁREA INDUSTRIAL ALMUSSAFES

27/07/1995 (Resolución Conseller OOPP)

PPI

PLAN PARCIAL INDUSTRIAL JUAN CARLOS I Y HOMOLOGACION

11/09/1995 (B.O.P.) 27/07/1995 (CONS)

MPPI MODIFICACION DE PLAN PARCIAL INDUSTRIAL Nº 2 JUAN CARLOS I ARTICULO 5.36 Y 5.37 BIS

05/02/2002 (B.O.P.) 25/01/2002 (AYTO)

MPPI MODIFICACION DE PLAN PARCIAL INDUSTRIAL Nº 3 JUAN CARLOS I

11/10/2003 (B.O.P.) 03/10/2003 (AYTO)

MPPI MODIFICACION DE PLAN PARCIAL INDUSTRIAL Nº 4 JUAN CARLOS I ARTICULOS 5.44.1, 4.45.1 Y 5.45.3

27/11/2008 (B.O.P.) 06/11/2008 (AYTO)

MPPI MODIFICACION DE PLAN PARCIAL INDUSTRIAL Nº 5 JUAN CARLOS I ARTICULO 4.41 (CONSTRUCCION DE CARPAS, TOLDOS, ETC.) Y ARTICUL
23/06/2014 (B.O.P.) 03/04/2014 (AYTO)
MPPI MODIFICACION DE PLAN PARCIAL INDUSTRIAL Nº 1 JUAN CARLOS I (8 PUNTOS)
ED ESTUDIO DE DETALLE PARCELAS 4.1, 4.2, 4.3 Y 4.4 JUAN CARLOS I
PE
PE

PLAN ESPECIAL PATRIMONIO PUBLICO DE SUELO INDUSTRIAL

22/04/1998 (D.O.G.V.) 16/03/1998 (B.O.P.) 05/02/1998 (CONS)
14/11/2000 (B.O.P.) 05/10/2000 (AYTO)
09/11/2000 (D.O.G.V.) 26/10/2000 (CONS)

PLAN ESPECIAL (CON HOMOLOGACIÓN, ORDENACIÓN PORMENORIZADA Y PDAI) AMPLIACION JUAN CARLOS I (Picassent, Almu21/01/2002 (D.O.G.V.) 29/11/2001 (CONS)
MPE MODIFICACION PLAN ESPECIAL AMPLIACION JUAN CARLOS I ARTICULO 4.41 (CONSTRUCCION DE CARPAS, TOLDOS, ETC.) Y ARTICULO 8.323/06/2014 (B.O.P.) 03/04/2014 (AYTO)
ED ESTUDIO DE DETALLE MANZANA Nº 15 PLAN ESPECIAL JUAN CARLOS I

24/10/2005 (B.O.P.) 08/09/2005 (AYTO)

PE

PLAN ESPECIAL PROTECCION ENTORNO TORRE ARAB RACEF

03/11/2006 (D.O.G.V.) 10/04/2006 (C.T.U.)

ED

ESTUDIO DE DETALLE C/ ROMANI Y SANT JOSEP

06/10/2007 (B.O.P.) 13/09/2007 (AYTO)

ED

ESTUDIO DE DETALLE CALLE LIRA ALMUSSAFENSE S/N

18/12/1998 (B.O.P.) 30/11/1998 (AYTO)

DIC

Herma nos Apa ri ci Ros a SL

Resolución Conseller OOPP 11/04/2002

MARZO 2019

5
Identificador: JU6E IvBr DiAV 15u4 H8H9 heLS eS8=
Validar documento: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada

Diligencia para hacer constar que la presente documentacion conforma e integra la modificación de la Versión Preliminar del Plan General por modificaciones
sustanciales aprobada por el pleno de fecha 11 de abril de 2019. La secretaria general.

PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA DE ALMUSSAFES

ORDENACIÓN PORMENORIZADA
Según el art. 35.1 de la LOTUP las determinaciones de la ordenación pormenorizada:
a) La definición y caracterización de la infraestructura verde urbana que no esté
establecida como ordenación estructural, garantizando su conectividad a través de
las zonas verdes, espacios libres e itinerarios peatonales que la integran.
b) La red secundaria de dotaciones públicas.
c) La delimitación de las subzonas, con sus correspondientes ordenanzas particulares
de edificación, que incluirán sus dimensiones, forma y volumen.
d) La regulación detallada de los usos del suelo de cada subzona, en desarrollo de las
zonas de ordenación estructural del índice de edificabilidad neta aplicable a cada
parcela de suelo urbano y a cada sector del suelo urbanizable, y de las actuaciones
aisladas a las que el planteamiento les hubiera atribuido un incremento de
aprovechamiento. En el suelo no urbanizable, establece las condiciones tipológicas de
los edificios y construcciones permitidas y las características de los vallados.
Asimismo, determina normas técnicas concretas para la reposición de arbolado,
ampliación de caminos, limpieza de los predios, depuración de residuos y vertidos, así
como otras normas de análoga finalidad.
e) La delimitación de las áreas de reparto y la fijación del aprovechamiento tipo de
acuerdo con los criterios y condiciones establecidos en la ordenación estructural.
f) La fijación de alineaciones y rasantes.
g) El establecimiento de los parámetros reguladores de la parcelación.
h) La delimitación de unidades de ejecución, continuas o discontinuas.
i) La delimitación de ámbitos de actuación sobre el medio urbano a que se refiere el
artículo 72 de esta ley y la legislación del Estado en materia de rehabilitación,
regeneración y renovación urbanas.
Será misión de las ordenanzas del POP determinar las ordenanzas particulares de la edificación
(c), la regulación detallada de los usos de suelo (d) y el establecimiento de los parámetros
reguladores de la parcelación (g)
No se han delimitado ámbitos de actuación sobre el medio urbano a los que se refiere el art. 72
de la LOTUP y la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación
urbanas.
En este punto de la memoria, por tanto, se determinará:
La Infraestructura Verde (a)
La Red Secundaria de Dotaciones Públicas (b)
La delimitación de las subzonas (c)
La delimitación de las áreas de reparto y la fijación del aprovechamiento tipo (e)
La fijación de alineaciones y rasantes (f)
La delimitación de unidades de ejecución (h)
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INFRAESTRUCTURA VERDE
La infraestructura verde del territorio se ha recogido en el PGE, tanto a nivel estructural como
local, dado que ésta forma parte de la ordenación estructural (art. 21.2.b de la LOTUP), por lo
que el POP sólo se limita a recogerla y subrogarse a la misma.
Forman parte de la Infraestructura Verde (según el PGE):
- Suelos forestales estratégicos según el PATFOR.
- Bien de Interés Cultural de la Torre Racef, localizada en la Plaza Mayor de la localidad, formó
parte de la Alquería Almazaf y del cinturón defensivo de la Valencia del s. XI. Posee planeamiento
especial de Protección de su Entorno, aprobado en 2006.
- Bien de Relevancia Local Iglesia Parroquial de San Bartolomé Apóstol, situada en el Plan Especial
de Protección Entorno de la Torre Racef mencionado.
- Como elementos de conectividad el dominio Público de los cauces fluviales, las vías pecuarias y
la Vía Augusta.
- Zonas sometidas a riesgo de inundación de acuerdo con el PATRICOVA y el SNCZI. Este último,
deberá actualizarse y revisarse dada la construcción de la canalización del Barranc del Tramusser.
- La Red Primaria Viaria de carácter no motorizado y mixto, así como las zonas verdes de la red
primaria de dotaciones públicas.
- Elementos que merecen especial protección patrimonial, especialmente los pertenecientes al
Patrimonio Hidráulico. Sin duda el municipio de Almussafes disfruta de un paisaje agrario
relacionado con el agua digno de valorar, y con él los elementos que lo conforman como el Molí
del Carmen en la Sequia de la Foia o el Molí del Carmen y el Molí de Blat. Las acequias, como la
del Romaní, de la Foia, Séquia Rojosa y de l'Assarb, integrantes del sistema de regadío tradicional
de la Ribera, que se han incorporado a la Infraestructura Verde del Territorio.
- Caminos históricos rurales que permiten el uso y disfrute del paisaje y que enlazarán con las
principales calles del casco urbano.
- Los Suelos de valor agrícola, apoyados por la caracterización que les otorga el PATIVP como
Espacios de interés ambiental, cultural y visual en calidad de regadíos históricos y como Paisaje
Regional PRR-32. Este área agrícola situada al este de la población, debe valorarse por su muy
elevada capacidad agrológica, funcionalidad respecto de los riesgos del territorio y por conformar
un paisaje identitario del municipio.
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RED SECUNDARIA DE DOTACIONES PÚBLICAS
Según el art. 36.1 "La red secundaria está integrada por las infraestructuras, espacios libres, jardines,
equipamientos y otras dotaciones, que tienen un ámbito de influencia propio de un sector o ámbito
equivalente. Las categorías y nomenclatura para designar las dotaciones se ajustarán a los criterios de
unificación dispuestos en el anexo IV de esta ley."

En este caso, como se ha comentado en puntos anteriores, se ordena el suelo urbano completo
a excepción del sector ZUR-RE2, que se aplaza a la redacción de un plan de reforma interior. No
se desarrolla la ordenación pormenorizada de los suelos urbanizables.
Esta nueva red secundaria se integrará en el marco de la red primaria de dotaciones públicas y con la red
secundaria existente y cumplirá los estándares aplicables a la misma del anexo IV.
En el plano PO-01 Ordenación Pormenorizada y en las fichas de gestión de este documento, figuran las
nuevas dotaciones de red secundaria con la nomenclatura normalizada.
Para el caso de sectores de planeamiento parcial, que, en este documento, no se ha definido la red
secundaria de dotaciones públicas, se tendrá en cuenta además de las consideraciones del art. 36.1, el
resto del art. 36:
2. La ordenación pormenorizada en sectores de planeamiento parcial debe cumplir los estándares
dotacionales de calidad urbana que se establecen en el anexo IV y, como mínimo, los siguientes:
a) En suelo residencial, las dotaciones públicas no viarias serán, al menos, 35 metros cuadrados
de suelo por cada 100 metros cuadrados potencialmente edificables con ese uso. De ellos, un
mínimo de 15 se destinarán a zonas verdes públicas.
b) En suelo industrial o terciario, se destinará a zonas verdes públicas al menos el diez por cien de
la superficie del sector.
3. Las densidades residenciales no serán superiores a 100 viviendas por hectárea ni a un metro
cuadrado edificable de uso residencial por metro cuadrado de suelo. Todos los sectores de uso
residencial deberán contar con un mínimo de edificabilidad terciaria. El plan podrá optar por fijar
un índice de edificabilidad terciaria al respecto, o bien regular en su normativa la compatibilidad
de los usos terciarios que se prevean en el sector con el uso residencial predominante. Este mínimo
de edificabilidad terciaria no podrá destinarse íntegramente al uso de alojamientos turísticos
sujetos a su reglamentación administrativa sectorial.
Y se estará a lo dispuesto en el Anexo IV de la LOTUP. Y así se integra en la parte con eficacia normativa
de este documento que: (art. 36.2 y 36.3 LOTUP)
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DELIMITACIÓN DE LAS SUBZONAS
Las zonas de ordenación estructural se han definido y delimitado en el PGE de Almussafes:
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La delimitación de las subzonas figura en el plano del PGE PO-04 y PO-05 y son las siguientes:
Zonas y subzonas de ordenación
ZUR
ZUR-RE

ZUR-IN

ZND

ZND-RE
ZND-TR
ZND-IN

ZR

ZRC

ZRC-AG

ZRP

ZRP-AG

ZRP-AF
ZRP-NA
ZRP-RI

ZUR-RE1
ZUR-Nha
ZUR-NHb
ZUR-RE2
ZUR-RE3
ZUR-RE4
ZUR-RE5
ZUR-IN1
ZUR-IN2
ZUR-IN3
ZUR-IN4
ZUR-IN5
ZND-RE1
ZND-TR1
ZND-IN1
ZND-IN2
ZRC-AG1
ZRC-AG2
ZRP-AG1
ZRP-AG2
ZRP-AG3
ZRP-AF
ZRP-NA
ZRP-RI

En la parte con eficacia normativa de este documento se establecen las condiciones particulares
de cada una de ellas.
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DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE REPARTO Y FIJACIÓN DEL APROVECHAMIENTO TIPO
De acuerdo con las condiciones establecidas en el PGE "CRITERIOS GRALES PARA LA DELIMITACIÓN

DE LAS ÁREAS DE REPARTO Y PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL APROVECHAMIENTO TIPO" de la
memoria justificativa que sigue los parámetros del art. 32 de la LOTUP.
Las condiciones concretas de cada ámbito figuran en las Fichas de Gestión del PGE y las áreas de
reparto así calculadas aparecen en el plano del PGE PO-07 Delimitación de Áreas de Reparto.
En este sentido este documento se limita a seguir estas condiciones y así obtener el Aprovechamiento
Tipo.
Según el art. 74 de la LOTUP (Cálculo del aprovechamiento tipo)
1. El plan de ordenación pormenorizada determinará el aprovechamiento tipo en función del
aprovechamiento objetivo de los terrenos incluidos en el área de reparto prevista en dicho plan,
homogeneizado por la aplicación, a la superficie edificable correspondiente a cada uso, de
coeficientes correctores, que expresen la relación entre los diferentes valores de repercusión de
cada uso, justificados según un estudio de mercado; el aprovechamiento objetivo total, así
homogenizado, se dividirá por la superficie total del área de reparto, incluyendo las superficies
exteriores al mismo que sean adscritas para la obtención de elementos de la red primaria y
excluyendo las superficies de suelo público preexistentes en el área de reparto y que ya se
encuentren destinadas al uso asignado por el plan, salvo las que consten obtenidas de forma
onerosa por la administración, que darán lugar a la correspondiente adjudicación de
aprovechamiento a su favor, en los términos previstos en el artículo 83 de esta ley. El resultado
obtenido de la división indicada será el aprovechamiento tipo del área de reparto.
2. Para el cálculo del aprovechamiento tipo en régimen de actuaciones integradas, la ordenación
pormenorizada, sobre la base de los criterios establecidos en la ordenación estructural, tal y como
regula el artículo 32 de esta ley, delimitará áreas de reparto y calculará sus correspondientes
aprovechamientos tipo. En todo caso, deberá quedar garantizado el justo reparto de beneficios y
cargas, a materializar en las reparcelaciones, y se justificará la viabilidad de las áreas de reparto
y las medidas adoptadas para su mayor equidad.
3. El cálculo del aprovechamiento tipo se concretará en la ordenación pormenorizada en metros
cuadrados homogeneizados de edificabilidad de uso y tipología característicos por cada metro
cuadrado de suelo.

Así se han calculado los aprovechamientos que aparecen en cada una de las fichas de gestión de
este documento, completando las definidas en el PGE.
El aprovechamiento tipo así obtenido, tendrá carácter provisional y su cálculo definitivo se
llevará a cabo en el proceso de la reparcelación, si en el proceso de investigación de la propiedad
o de cartografiado se obtuvieran variaciones.
REGLAS GENERALES DE EQUIDISTRIBUCIÓN PARA LOS ÁMBITOS DE ACTUACIONES INTEGRADAS

Según el art.75.1 de la LOTUP Reglas generales de equidistribución para los ámbitos de
actuaciones integradas, "En el suelo urbanizable ... No podrá haber una diferencia superior al
treinta por cien, respecto del menor valor, entre el aprovechamiento tipo de las áreas de reparto
con igual uso global o dominante y con una densidad residencial del mismo rango, según los
rangos de densidad establecidos en el artículo 27 de esta ley."
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En los suelos urbanizables planteados, este caso sólo se da en usos industriales porque tenemos
un sector de suelo terciario, otro de suelo residencial y finalmente dos sectores de suelo
industrial. Como puede verse en la tabla siguiente, la diferencia entre estos dos sectores es
inferior al 30%:

ZND-TR1
ZND-IN1

TER
IND

ieb
1,20
0,50

ZND-IN2

IND

0,55

adscrita
38.284,06
0,00

at
0,7968
0,5338

37.604,76

0,6454

Para sectores de reforma interior (art. 75.2) "Cada sector de los planes de reforma interior
constituirá un área de reparto, excepto aquellos terrenos para los que el plan establezca un
régimen de actuaciones aisladas, según la regulación establecida en el artículo 72.3 de esta ley.
Excepcionalmente, cuando la disparidad de la situación urbanística así lo justifique, la
delimitación de las áreas de reparto podrá ajustarse a una o varias unidades de ejecución del
sector o a varias actuaciones aisladas. La adscripción de cesiones de Red Primaria a estos
ámbitos de reforma interior se establecerá justificadamente en función del incremento de
aprovechamiento que el nuevo planeamiento pudiera suponer respecto del anterior y de las
necesidades de mayores dotaciones que dicho incremento genere."
Es el caso del sector ZUR-RE2. Es te sector no conlleva incremento de aprovechamiento alguno,
en realidad supone una disminución con respecto al planeamiento vigente. Este sector no tiene
tampoco red primaria adscrita.
Por último, para terrenos incluidos en unidades de ejecución en suelo urbano (art. 75.3) "... el
plan de ordenación pormenorizada establecerá para cada una de ellas un área de reparto junto
con el suelo que le sea adscrito, de modo que el aprovechamiento de cada unidad de ejecución
tenga un valor similar, sin que exista una diferencia, en más o en menos, superior al quince por
ciento, respecto al aprovechamiento urbanístico medio del área urbana homogénea en que se
hallen incluidos. El valor del aprovechamiento tipo se calculará conforme al apartado 1 del
artículo anterior."
Este es el caso de los ámbitos ZUR-RE3, ZUR-RE4 y ZUR-RE5. El aprovechamiento urbanístico
medio del área urbana homogénea (considerando todo el casco urbano)
RES
RES
RES

ZUR-RE1
ZUR-NHa
ZUR-NHb

Cas co Urbano
Ámbi to del Pl an Es peci al Torre Racef
Cas co Anti guo

superficie (m2)
557.198,55
15.262,92
40.990,07

ed. res (m2t)
988.182,91
17.540,08
92.149,45

ed. ae (m2t)
110.513,34
2.889,76
14.055,94

ed. total (m2t)
1.098.696,25
20.429,84
106.205,39

aprovechamiento
1,9718
1,3385
2,5910

medio
1,9974

El 15% de 1,9974 se encuentra entre 2,29701 y 1,69779
Los aprovechamientos tipo calculados se encuentran en dicho margen:
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at
ZUR-RE3
ZUR-RE4
ZUR-RE5

1,83
1,76
1,78

ALINEACIONES Y ALTURAS DE LA EDIFICACIÓN
Las alineaciones se han definido gráficamente en el plano PO-03 Alineaciones y Alturas.
Las alturas de la edificación en el ámbito del casco urbano se han determinado también
gráficamente en el mismo plano. En cuanto al resto de ámbitos, éstas se definen en las
ordenanzas o definirán en el caso de suelos urbanizables en la normativa del planeamiento de
desarrollo.
DELIMITACIÓN DE LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN
Unidades de ejecución se han delimitado en el PGE y este documento se limita a recogerlas. La
única unidad de ejecución discontinua es la ZUR-RE3.
En aras de una secuencia de desarrollo adaptada a las demandas del mercado, se ha establecido
la obligatoriedad de división en Unidades de Ejecución de los sectores ZND-RE1, ZND-IN2 y ZNDTR1.
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P.CVa2
P.CVa2

ZND-IN1

P.CVa0

P.CVa0

P.CVa2

SJL-6

ZV Computable

SJL-5

P.CVa1

ambito

RESERVA VPP
Ámbito Ed RES VPP
ZUR-RE3
ZUR-RE4
ZUR-RE2
ZUR-RE5

P.CVa1

SJL No computable
P.CVb

Sector
Unidad de Ejecución

1.243,91
3.085,27
0,00
0,00

Red Primaria de Dotaciones
EQUIPAMIENTO PRIVADO
EQUIPAMIENTO

P.CVb

ZONA VERDE

P.CVa0
ZND-TR1
ZND-RE1

RED VIARIA (motorizada local)

11.516,70
23.788,39

RED VIARIA (mixta)
RED VIARIA (no motorizada)

P.CVc

ZUR-IN5

P.CVa1

P.CVb

P.CVa1
P.CVc

P.QD1

ZV Computable
Instituto

P.CVc

P.CVa1

P.CVb
P.CVb
ZV Computable
P.CVb

P.QA3
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P.CVa0

P.CVa0
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0,00
0,00
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Red Primaria de Dotaciones
EQUIPAMIENTO PRIVADO
EQUIPAMIENTO
ZONA VERDE

ZND-TR1
ZND-RE1
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P.CVa1

P.CVa1

P.CVb

P.CVb

P.CVc

P.CVb

ZND-IN2
P.CVb
P.CVc

P.CVa1
P.CVa1

P.VJ4

P.VPa
P.CVc

P.CVa1
P.CVc

P.VJ4P.CVa1

P.CVb

P.CVc
P.QS3

P.VPb
P.VPc

P.QD2

P.CVa0

P.CVc

P.CVb
P.CVb

P.CVc

P.QA5

P.QE1

ZUR-RE2
P.CVc

P.CVc
P.QS2

P.QD4c

ZUR-RE5

P.CVa5

P.QE2

P.CVb

P.CVa5
P.CVa5

P.CVc

P.VJ3

P.CVb

P.CVb

P.CVa5

P.CVc

P.QD4a
P.CVb
P.CVb
P.CVb

P.CVc

P.CVc

P.QA5

P.CVc

P.CVa4

P.CVc

P.CVb

P.CVb

P.QA2

P.CVc

P.QD4b

P.QS1

P.CVc

P.CVa5
P.CVb
P.CVb

P.QE3

P.CVa5
P.CVc

P.VJ2

P.CVc

ZND-RE1
P.QA1
P.VA2

P.VJ1
P.CVa5

P.CVc

P.CVa5

P.CVc

P.CVc
P.CVc

P*.QI1
P.VA3

P.CVb
P.CVa4

P.CVc
P.CVa5

P.CVc
P.QE4

P.CVc
P.CVb

P.CVb
P.CVa4
P.CVc

P.CVb

P.CVc
P.CVc

ZUR-RE4
P.CVa4 P.VA1

P.CVc
P.QE5

P.CVc P*.QS4

P.CVa0

P.QD5c P.CVc
P.CVa5
P.QD5b
P.QD5c
P.CVc
P.QD5a
P.CVcP.CVc
P.CVc

P.CVc

P.CVa5

P.CVc P.CVa5

P.CVa5

ZUR-RE3

P.CVc

P.CVa3

P.CVa3

P.CVa0

P.CVc
P.CVc
P.CVc
P.QA4

ZND-TR1

P.CVa5

P.CVa4

P.CVa1 P.CVa4

RESERVA VPP
Ámbito Ed RES VPP
ZUR-RE3
ZUR-RE4
ZUR-RE2
ZUR-RE5

P.CVc

1.243,91
3.085,27
0,00
0,00

ambito
Sector
Unidad de Ejecución

Red Primaria de Dotaciones
EQUIPAMIENTO PRIVADO
EQUIPAMIENTO
ZONA VERDE

ZND-TR1
ZND-RE1

11.516,70
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RED VIARIA (motorizada local)
RED VIARIA (mixta)
RED VIARIA (no motorizada)
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ZUR-IN4

ZND-IN2

ZUR-RE2
ZUR-RE5
ZUR-RE1
ZND-RE1

ZUR-NHb
ZUR-NHa
ZUR-NHb

ZUR-RE4

ZUR-RE3
ZND-TR1

PATRICOVA
Peligrosidad Geomorfológica
Peligrosidad 6
Peligrosidad 5
Peligrosidad 4
Peligrosidad 3
Peligrosidad 2
Peligrosidad 1
Cauces. Dominio Público Hidráulico
Cauces. Zona de Policía
Cauces. Zona de Servidumbre
Carreteras_ZonaLimitaciónEdificabilidad
Carreteras_Dominio Público
A-38
AP-7
CV-42
Carreteras_ZonaServidumbre
Carreteras_Zona de Protección
Carreteras_ZonaAfeccion
Mercancías Peligrosas. A7
Mercancías Peligrosas. FFCC
Ferrocarril
Dominio Público
Línites Línea de Edificación
Zona de Protección
SUbestacionElectrica
Eléctricas
LÍNEA ELÉCTRICA ALTA TENSIÓN (132Kv)
LÍNEA ELÉCTRICA ALTA TENSIÓN (66Kv)
Cementerio
Vias Pecuarias
Ancho Nec. Vereda de Catadau a Sollana
Ancho Nec. Vereda de Montañana
Vias Pecuarias
Ambito del PEP Torre de Racef
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Carreteras_ZonaLimitaciónEdificabilidad
Carreteras_Dominio Público
A-38
AP-7
CV-42
Carreteras_ZonaServidumbre
Carreteras_Zona de Protección
Carreteras_ZonaAfeccion
Mercancías Peligrosas. A7

ZND-IN2

Mercancías Peligrosas. FFCC

ZUR-RE2
ZUR-RE5
ZUR-RE1
ZND-RE1

Ferrocarril
Dominio Público
Línites Línea de Edificación
Zona de Protección
SUbestacionElectrica
Eléctricas
LÍNEA ELÉCTRICA ALTA TENSIÓN (132Kv)
LÍNEA ELÉCTRICA ALTA TENSIÓN (66Kv)
Cementerio
Vias Pecuarias
Ancho Nec. Vereda de Catadau a Sollana
Ancho Nec. Vereda de Montañana
Vias Pecuarias
Ambito del PEP Torre de Racef

ZUR-NHb

ALMUSSAFES

ZUR-NHa
ZUR-NHb

ZUR-RE4

PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA

ZUR-RE3
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ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA
Este Plan de Ordenación Pormenorizada se tramita junto al correspondiente Plan General
Estructural que contiene el correspondiente Estudio de Paisaje. Este estudio contiene la
información que engloba al Estudio de Integración Paisajística, con lo que se considera
innecesario duplicar la información.
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ZUR-IN1
SRD

RV-4. Reserva Viaria

ZUR-IN2
I-3 22.04

Reserva Ferroviaria
Parcela 22

ZUR-IN4
I-3 22.03

Planeamiento Asumido
Planeamiento No Asumido

I-3 22.02
ZUR-IN1

SAV-6

I-3 22.01

ZND-IN1

SJL-9

ZUR-IN2

RV-3. Reserva Viaria
SJL-8

Zona A 03.06
ZUR-IN3

SJL No computable
Zona A 03.05

Zona B2 04.07

Zona A 03.04

ZUR-IN5

ZUR-IN4

Unidad de Ejecución
Sector

Zona B2 04.06

Zonas de Ordenación
Conveyor (Polígono Juan Carlos I)

Zona A 03.03

Red Secundaria de Dotaciones

Parcela 3 Zona A

Zona B2 04.05

Red Viaria

ZUR-IN3

Zona B2 04.04

Zona A 03.02

Parcela 4 Zona B2

ZND-IN2

ZUR-RE2

Zonas Verdes

ZUR-RE5

Equipamiento

Logistica de Superficie

ZUR-RE1
ZND-RE1

Parcela Industrial
Parcela Residencial

Zona B2 04.03

ZUR-NHa

ZUR-RE4

Parcela Terciaria

Zona A 03.01

ZV Computable

ZUR-NHb

ZUR-RE3

Red Primaria de Dotaciones

ZND-TR1

Suelo Urbanizable
Zona B2 04.02

Zona B2 04.01

ALMUSSAFES

I-3 21.04

PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA
SAV-5

PLANO DE ORDENACIÓN 1. Ordenación Pormenorizada.
Parcela 21
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SJL
IND

SRD

IND
IND

ZUR-IN1
SRV

IND

Planeamiento Asumido
Planeamiento No Asumido

ZUR-IN1

ZND-IN1

ZUR-IN2

ZUR-IN2

ZUR-IN3

ZUR-IN5

ZUR-IN4

Unidad de Ejecución
Sector
Zonas de Ordenación

ZND-IN2

Conveyor (Polígono Juan Carlos I)

Red Secundaria de Dotaciones
Red Viaria
ZUR-RE2

Zonas Verdes

ZUR-RE5

Equipamiento

ZUR-RE1
ZND-RE1

Parcela Industrial
Parcela Residencial

ZUR-NHb
ZUR-NHa

ZUR-RE4

Parcela Terciaria

ZUR-RE3

Red Primaria de Dotaciones

ZND-TR1

Suelo Urbanizable
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SAV-5

I-3 21.03

Parcela 21

I-3 21.02

SAD / SID / SRD
SAD / SID / SRD

ZV Computable
SJL-7

Parcela 21

I-3 21.01

Zona A 02.11

SAV-4 ZV Computable

Zona B1 05.03
Zona B1 05.02
Zona B1 05.01
Zona B1 08.01
Zona B1 08.02
Zona B1 08.03
Zona B1 05.04

SAV-3

Zona B1 05.06

Zona B1 08.05
T T-4 (parcela 20)

Zona A 02.09

Zona B1 05.05

Zona B1 08.04

Parcela 5 Zona B1
Zona B1 05.08

Zona B1 08.07

Parcela 8 Zona B1
Zona C 11.14

I-1 19.12

Logistica de Superficie

Zona B1 05.10
Zona B1 05.11

Zona B1 08.09

Reserva Ferroviaria

Zona A 02.07

Zona B1 05.09

Zona B1 08.08

I-1 19.13

Zona A 02.08

Zona B1 05.07

Zona B1 08.06

I-1 19.14

ZUR-IN2

Zona A 02.10

Zona A 02.06

Zona B1 05.12

Zona B1 08.12
Zona B1 08.11
Zona B1 08.10

I-1 19.11

Zona B1 06.03
Zona B1 06.02

Zona A 02.05

Zona B1 06.01

Zona C 11.13

Parcela 2 Zona A

Zona B1 09.01

SAD / SID

I-1 19.09

I-1 19.10

Zona B1 09.02

Zona B1 06.04

Zona B1 09.03

Parcela 19
I-1 19.08

Zona C 11.12
I-1 19.07
Zona C 11.11

Parcela 6 Zona B1
Zona B1 06.06

Zona B1 09.05

Parcela 9 Zona B1

I-1 19.05

I-1 19.06

Zona B1 06.05

Zona B1 09.04

Zona B1 06.07

Zona B1 09.06

Zona C 11.10
I-1 19.04

Zona A 02.04

ZUR-IN3

Zona B1 09.07

Zona B1 06.08

Zona B1 06.09

Zona C 11.09

Zona B1 06.10

I-1 19.01

Zona B1 09.10
Zona B1 09.09
Zona C 11.08

I-1 19.02

Zona B1 07.03

Zona B1 09.08

Parcela 11 Zona C

I-1 19.03

Zona A 02.03

Zona B1 07.02
Zona B1 07.01
Zona B1 10.01

Zona C 11.07

Zona B1 07.04

Zona B1 10.02

Zona A 02.02

Zona B1 10.03
Zona B1 07.05

Zona C 11.06

Zona B1 10.04
Zona B1 07.06

I-1 18.13

Parcela 7 Zona B1

Zona B1 10.05

Zona C 11.05

Zona A 02.01

Zona B1 07.07
Zona B1 10.06

I-1 18.12

Parcela 10 Zona B1

Zona C 11.04
I-1 18.11

Zona B1 07.08

Zona B1 10.07

I-1 18.10

Logistica de Superficie

Zona B1 07.09

Zona C 11.03

Zona B1 10.08

Zona B1 07.10
Zona B1 07.11

Parcela 18

Zona D 01.09

Zona B1 10.11
Zona C 11.02

I-1 18.09

Zona B1 10.10

I-2 18.08

Zona B1 10.09
Zona C 11.01

I-2 18.07

Zona D 01.08

ZV Computable

I-2 18.01

Parcela 1 Zona D

Servicios de Interés Público y Social

I-2 18.02
T. Ecoparque T-2.1 (parcela 15)

I-2 18.03
I-2 18.04

Zona D 01.07

I-2 18.05
I-2 18.06
T T-2.3 y T-2.2 (parcela 15)

T T-3 (parcela 15)

I-2 17.13

SAV-2

Planeamiento Asumido

SJL No computable

Planeamiento No Asumido

ZV Computable

I-2 17.12

Zona D 01.06

I-2 17.11

ZUR-IN1

I-2 17.10
T T-1.2 (parcela 13)

I-2 17.09
I-2 17.08

I-2 17.07

SJL-4

I-1 15.01

Parcela 15

I-2 17.05

I-2 17.06

T T-1.1 (parcela 13)

Parcela 17

ZND-IN1

ZUR-IN2

SJL No computable
SJL No computable

I-1 15.02

I-1 15.03

I-1 12.11

ZUR-IN3

I-2 17.04
I-1 12.10

ZUR-IN4

I-1 17.01

I-1 12.09

I-1 17.02

Sector
Zonas de Ordenación

I-1 17.03

Parcela 12

I-1 14.15

I-2 12.08

Red Secundaria de Dotaciones
Red Viaria

Parcela
14
Zonas
Verdes

I-2 12.07

Parcela Industrial

I-2 14.05
Parcela Residencial
I-2 14.06
I-2 14.12
I-2 14.07
Parcela Terciaria
I-2 14.08
I-2 14.11
Red Primaria de Dotaciones

I-1 16.14

I-1 16.13

Parcela 16

I-2 16.04

I-2 16.12
I-2 16.11

I-2 14.09

I-2 16.03

I-2 16.01

Identificador: JU6E IvBr DiAV 15u4 H8H9 heLS eS8=
Validar documento: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada

I-2 12.06

I-2 14.03

ZUR-RE5
ZUR-RE1

ZND-RE1
I-2 12.05

I-2 14.02

ZUR-NHb

I-2 14.01

ZUR-NHa

ZUR-RE4

ZUR-RE3
ZND-TR1

S.CA1
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I-2 16.10
I-2 16.09

SJL No computable

I-2Suelo
14.10 Urbanizable

I-2 16.02
I-2 16.05
I-2 16.06
I-2 16.07
I-2 16.08

I-2 12.02
I-2 12.03
I-2 12.04
ZUR-RE2

I-2 14.04

Equipamiento
I-1 16.15

I-1 12.01

ZND-IN2

Conveyor
(Polígono Juan Carlos I)
I-1 14.14
I-1 14.13

ZUR-IN5

ZUR-IN4

Unidad de Ejecución
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Zona A 02.08

Zona A 02.07

Zona A 02.06

Zona A 02.05

ZUR-IN2
Logistica de Superficie

Zona A 02.04

Parcela 2 Zona A

Zona B1 07.03

Zona A 02.03

Zona B1 07.04

Zona A 02.02

Zona B1 07.05

Zona B1 07.06
Zona A 02.01

Zona B1 07.07

Parcela 7 Zona B1
Zona B1 07.08

Zona B1 10.08

Zona B1 07.09
Zona B1 07.10

Zona B1 07.11

Zona D 01.09

Zona B1 10.11
Zona B1 10.10

Zona D 01.08

ZUR-IN3

ZV Computable

Servicios de Interés Público y Social
T. Ecoparque T-2.1 (parcela 15)

Zona D 01.07

Logistica de Superficie

SAV-2
T T-2.3 y T-2.2 (parcela 15)

SJL No computable
ZV Computable

T T-1.2 (parcela 13)

T T-1.1 (parcela 13)

Zona D 01.06

SJL-4

I-1 15.01

Parcela 1 Zona D

Zona D 01.05

Zona D 01.04

SJL No computable

Parcela 15

SJL No computable

Zona D 01.03

SJL No computable
I-1 15.02

ZUR-IN4

Planeamiento Asumido
Planeamiento No Asumido

Parcela 12

ZUR-IN1

I-1 12.01

I-1 14.15

I-1 14.14

Parcela 14

IND.A

Zona D 01.01

I-1 12.10
I-1 12.09

ZUR-IN5

Zona D 01.02

I-1 12.11

I-2 12.08
I-2 12.07
I-2 14.04
I-2 14.03

I-1 14.13

I-2 14.02
I-2 14.05
I-2 14.12
I-2 14.06
I-2 14.07
I-2 14.08

ZND-IN1

I-2 12.02
I-2 12.03
I-2 12.04

ZUR-IN2

I-2 12.06

SRD

I-2 12.05

ZUR-IN3

I-2 14.01

I-2 14.10

S.CA1
S.QI1

I-2 14.09

ZUR-IN5

ZUR-IN4

Unidad de Ejecución
Sector
Zonas de Ordenación

ZND-IN2

Conveyor (Polígono Juan Carlos I)

Red Secundaria de Dotaciones
Red Viaria
ZUR-RE2

Zonas Verdes

ZUR-RE5

Equipamiento

ZUR-RE1
ZND-RE1

Parcela Industrial
Parcela Residencial

ZUR-NHb
ZUR-NHa

ZUR-RE4

Parcela Terciaria

ZUR-RE3

Red Primaria de Dotaciones

ZND-TR1

Suelo Urbanizable
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RES1

RES1
RES1
S.VA2

S.VJ2
RES1

RES1

RES1
RES1

RES1

RES1

S.VA7

ZUR-RE5
RES1

RES1

S.VA1
RES1

RES1

RES1

RES1

RES1

S.VA5 RES1

RES1

RES1
S.VA4

RES1

RES1

RES1

RES1
RES1

RES1

RES1
RES1

ZUR-RE1

S.VA3

RES1

RES1
RES1

RES1

RES1

S.VJ5

RES1

RES1
RES1

RES1

S.QE5
RES1

RES1RES1

RES1

RES1

RES1

RES1

RES1
RES1
RES1
RES1

RES1

RES1

RES1

RES1

RES1

RES1
RES1

RES1

RES1

RES1

RES1
RES1

RES1

RES1

CA

CA

ZUR-RE4

RES1

ZUR-NHb
RES1

S.QD1

CA

PEP

RES1
RES1

RES1

CA

PEP

ZUR-NHa

RES1

RES1 RES1

S.VJ3
RES1

RES1

RES1

RES1

CA
PEP
RES1

S.QE1

S.VA6

PEP CA
PEP

RES1
RES1
RES1 RES1

RES1

CA

PEP

PEP CA

PEP

RES1

RES1

RES1

PEP
RES1

RES1

CA

S.QE3

RES1

RES1

RES1

CA

RES1

S.QE4
S.QD3

RES1

RES1

RES1

RES1

S.VJ1

RES1

CA
S.QE2

RES1

RES1

RES1

RES1

RES1

RES1

Planeamiento No Asumido

RES1

ZUR-IN1

RES1

RES1

RES1

S.VJ4
RES1
RES1

RES1

Planeamiento Asumido

RES1

S.VJ6

ZND-IN1

RES1
RES1

ZUR-IN2

ZUR-RE3
RES1

RES1
ZUR-IN3

ZUR-IN5

ZUR-IN4

Unidad de Ejecución
Sector
Zonas de Ordenación

ZND-IN2

Conveyor (Polígono Juan Carlos I)

Red Secundaria de Dotaciones
Red Viaria
ZUR-RE2

Zonas Verdes

ZUR-RE5

Equipamiento

ZUR-RE1
ZND-RE1

Parcela Industrial
Parcela Residencial

ZUR-NHb
ZUR-NHa

ZUR-RE4

Parcela Terciaria

ZUR-RE3

Red Primaria de Dotaciones

ZND-TR1

Suelo Urbanizable
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ZUR-IN1

ZUR-IN2
22.04 I-3

ZUR-IN4
22.03 I-3

Localización edificabilidad VPP

Planeamiento Asumido

ambito

Planeamiento No Asumido

Unidad de Ejecución

22.02 I-3

Sector
ZUR-IN1

Zonas de Ordenación

Polígono Norte

22.01 I-3

ZND-IN1

INDUSTRIAL, IND

Polígono Juan Carlos I

ZUR-IN2

INDUSTRIAL, I-1
INDUSTRIAL, I-2
INDUSTRIAL, I-3

03.06 Zona A

TERCIARIO, T

ZUR-IN3

TERCIARIO, T. Ecoparque
IND.A

03.05 Zona A

04.07 Zona B2

Ampliación Polígono Juan Carlos I
INDUSTRIAL, Zona A
03.04 Zona A

ZUR-IN5

ZUR-IN4

INDUSTRIAL, Zona B1

04.06 Zona B2

INDUSTRIAL, Zona C

ZND-IN2

INDUSTRIAL, Zona B2
03.03 Zona A

TERCIARIO, Zona D

04.05 Zona B2

Casco Urbano

ZUR-IN3

04.04 Zona B2

ZUR-RE2

RESIDENCIAL, CA

ZUR-RE5

RESIDENCIAL, RES1

03.02 Zona A

ZUR-RE1
ZND-RE1

PE de Protección Torre Racef
RESIDENCIAL, PEP

04.03 Zona B2

ZUR-NHb

03.01 Zona A

ZUR-NHa

ZUR-RE4

Red Primaria de Dotaciones

ZUR-RE3

Red Secundaria de Dotaciones

ZND-TR1

Conveyor (Polígono Juan Carlos I)
04.02 Zona B2

04.01 Zona B2

ALMUSSAFES

21.04 I-3

PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA
PLANO DE ORDENACIÓN 2. Zonas de Ordenación
1de5

21.03 I-3

PROMUEVE

REDACTA

21.02 I-3

Identificador: JU6E IvBr DiAV 15u4 H8H9 heLS eS8=
Validar documento: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada

Escala

1:2.000

Marzo2.019

Diligencia para hacer constar que la presente documentacion conforma e integra la modificación de la Versión Preliminar del Plan General por modificaciones
sustanciales aprobada por el pleno de fecha 11 de abril de 2019. La secretaria general.

IND

IND

IND

ZUR-IN1

IND

Localización edificabilidad VPP

Planeamiento Asumido

ambito

Planeamiento No Asumido

Unidad de Ejecución
Sector
ZUR-IN1

Zonas de Ordenación

ZUR-IN2

Polígono Norte
ZND-IN1

INDUSTRIAL, IND

Polígono Juan Carlos I

ZUR-IN2

INDUSTRIAL, I-1
INDUSTRIAL, I-2
INDUSTRIAL, I-3
TERCIARIO, T

ZUR-IN3

TERCIARIO, T. Ecoparque
IND.A

Ampliación Polígono Juan Carlos I
INDUSTRIAL, Zona A

ZUR-IN5

ZUR-IN4

INDUSTRIAL, Zona B1
INDUSTRIAL, Zona C

ZND-IN2

INDUSTRIAL, Zona B2
TERCIARIO, Zona D

Casco Urbano
ZUR-RE2

RESIDENCIAL, CA

ZUR-RE5

RESIDENCIAL, RES1

ZUR-RE1
ZND-RE1

PE de Protección Torre Racef
RESIDENCIAL, PEP

ZUR-NHb
ZUR-NHa

ZUR-RE4

Red Primaria de Dotaciones

ZUR-RE3

Red Secundaria de Dotaciones

ZND-TR1

Conveyor (Polígono Juan Carlos I)
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21.03 I-3

21.02 I-3

21.01 I-3

02.11 Zona A

05.03 Zona B1
05.02 Zona B1
05.01 Zona B1
08.01 Zona B1
08.02 Zona B1
08.03 Zona B1
05.04 Zona B1

05.06 Zona B1

08.05 Zona B1

05.08 Zona B1

08.07 Zona B1

05.10 Zona B1
05.11 Zona B1

08.09 Zona B1
11.14 Zona C

19.12 I-1

02.07 Zona A

05.09 Zona B1

08.08 Zona B1

19.13 I-1

02.08 Zona A

05.07 Zona B1

08.06 Zona B1

19.14 I-1

ZUR-IN2

02.09 Zona A

05.05 Zona B1

08.04 Zona B1

T-4 (parcela 20) T

02.10 Zona A

02.06 Zona A

05.12 Zona B1

08.12 Zona B1
08.11 Zona B1
08.10 Zona B1

19.11 I-1

06.03 Zona B1
06.02 Zona B1

02.05 Zona A

06.01 Zona B1

11.13 Zona C

09.01 Zona B1
19.09 I-1

19.10 I-1

09.02 Zona B1

06.04 Zona B1

09.03 Zona B1
11.12 Zona C
19.07 I-1

19.08 I-1

11.11 Zona C

06.06 Zona B1

09.05 Zona B1

19.05 I-1

19.06 I-1

06.05 Zona B1

09.04 Zona B1

06.07 Zona B1

09.06 Zona B1

11.10 Zona C
19.04 I-1

ZUR-IN3 06.08 Zona B1

09.07 Zona B1

06.09 Zona B1
06.10 Zona B1

11.09 Zona C
19.01 I-1

02.04 Zona A

09.10 Zona B1
09.09 Zona B1
11.08 Zona C

19.02 I-1

07.03 Zona B1

09.08 Zona B1

02.03 Zona A

07.02 Zona B1
07.01 Zona B1

19.03 I-1

10.01 Zona B1

11.07 Zona C

07.04 Zona B1

10.02 Zona B1

02.02 Zona A

10.03 Zona B1
07.05 Zona B1

11.06 Zona C

10.04 Zona B1
07.06 Zona B1

18.13 I-1

10.05 Zona B1

11.05 Zona C

02.01 Zona A
07.07 Zona B1

10.06 Zona B1

18.12 I-1
11.04 Zona C

07.08 Zona B1

18.11 I-1

10.07 Zona B1
07.09 Zona B1

11.03 Zona C

18.10 I-1

10.08 Zona B1

07.10 Zona B1
07.11 Zona B1

01.09 Zona D

10.11 Zona B1
11.02 Zona C

18.09 I-1

10.10 Zona B1

18.08 I-2

10.09 Zona B1
11.01 Zona C

18.07 I-2

01.08 Zona D

18.01 I-2
18.02 I-2
T-2.1 (parcela 15) T. Ecoparque

18.03 I-2
18.04 I-2

01.07 Zona D

18.05 I-2

Localización edificabilidad VPP

18.06 I-2

ambito
T-2.3 y T-2.2 (parcela
15) T
Unidad de Ejecución

T-3 (parcela 15) T

17.13 I-2

Planeamiento No Asumido

Sector

17.12 I-2
17.11 I-2

01.06 Zona D
ZUR-IN1

Zonas de Ordenación

17.10 I-2

Polígono Norte

17.09 I-2

INDUSTRIAL, IND

17.08 I-2

Planeamiento Asumido

17.07 I-2

T-1.2 (parcela 13) T

T-1.1 (parcela 13) T
ZND-IN1

Polígono
15.01Juan
I-1 Carlos I

ZUR-IN2

INDUSTRIAL, I-1
INDUSTRIAL, I-2

15.02 I-1

17.05 I-2

17.06 I-2

INDUSTRIAL, I-3
15.03 I-1

TERCIARIO, T

17.04 I-2

12.10 I-1

IND.A

ZUR-IN4
Ampliación Polígono Juan Carlos I

17.01 I-1

12.09 I-1

INDUSTRIAL, Zona A

17.02 I-1

12.01 I-1

14.15
INDUSTRIAL, Zona
C I-1

ZND-IN2

INDUSTRIAL, Zona B2
14.14 I-1
TERCIARIO, Zona D
14.13 I-1

RESIDENCIAL, RES1

PE de Protección Torre Racef

16.15 I-1

14.12 I-2

16.14 I-1

14.11 I-2
16.13 I-1

16.04 I-2
16.03 I-2

16.12 I-2
16.11 I-2

12.02 I-2
12.03 I-2
12.04 I-2
ZUR-RE2

12.06 I-2

14.03 I-2

ZUR-RE5
ZUR-RE1

12.05 I-2

14.02 I-2

ZND-RE1

ZUR-NHb

14.01 I-2

ZUR-NHa

ZUR-RE4

ZUR-RE3
ZND-TR1

14.10 I-2 Conveyor (Polígono Juan Carlos I)
14.09 I-2
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16.10 I-2
16.09 I-2

12.07 I-2
14.04 I-2

14.05 I-2
RESIDENCIAL, PEP
14.06 I-2
14.07 I-2
Red Primaria
de Dotaciones
14.08 I-2
Red Secundaria de Dotaciones

16.02 I-2
16.05 I-2
16.06 I-2
16.07 I-2
16.08 I-2

12.08 I-2

Casco Urbano
RESIDENCIAL, CA
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02.09 Zona A

02.08 Zona A

02.07 Zona A

02.06 Zona A

02.05 Zona A

ZUR-IN2
02.04 Zona A

06.08 Zona B1

07.03 Zona B1

02.03 Zona A

07.02 Zona B1
07.04 Zona B1
02.02 Zona A

07.05 Zona B1

07.06 Zona B1
02.01 Zona A
07.07 Zona B1
10.07 Zona B1 07.08 Zona B1

10.08 Zona B1

07.09 Zona B1
07.10 Zona B1

07.11 Zona B1

01.09 Zona D

10.11 Zona B1
10.10 Zona B1

ZUR-IN3

01.08 Zona D

T-2.1 (parcela 15) T. Ecoparque

01.07 Zona D

T-2.3 y T-2.2 (parcela 15) T
01.06 Zona D

T-1.2 (parcela 13) T

T-1.1 (parcela 13) T

01.05 Zona D

01.04 Zona D

15.01 I-1

01.03 Zona D
15.02 I-1
12.11 I-1

ZUR-IN5

01.02 Zona D

Localización edificabilidad VPP

01.01 Zona D

12.10 I-1

ambito

12.09 I-1

Sector

12.07 I-2
14.04 I-2

14.13 I-1

14.03 I-2
14.02 I-2
14.12 I-2
14.11 I-2

14.05 I-2
14.06 I-2
14.07 I-2
14.08 I-2

ZUR-IN1

Zonas de Ordenación

12.01 I-1

14.15 I-1

12.08 I-2

Planeamiento No Asumido

Unidad de Ejecución

ZUR-IN4
14.14 I-1

Planeamiento Asumido

Polígono Norte

12.02 I-2
12.03 I-2
12.04 I-2

ZND-IN1

INDUSTRIAL, IND

Polígono Juan Carlos I

ZUR-IN2

INDUSTRIAL, I-1

12.06 I-2

INDUSTRIAL, I-2
INDUSTRIAL, I-3

12.05 I-2

TERCIARIO, T

14.01 I-2

ZUR-IN3

TERCIARIO, T. Ecoparque
P.QA3

IND.A

Ampliación Polígono Juan Carlos I

14.10 I-2

INDUSTRIAL, Zona A

14.09 I-2

ZUR-IN5

ZUR-IN4

INDUSTRIAL, Zona B1
INDUSTRIAL, Zona C

ZND-IN2

INDUSTRIAL, Zona B2
TERCIARIO, Zona D

Casco Urbano
ZUR-RE2

RESIDENCIAL, CA

ZUR-RE5

RESIDENCIAL, RES1

ZUR-RE1
ZND-RE1

PE de Protección Torre Racef
RESIDENCIAL, PEP

ZUR-NHb
ZUR-NHa

ZUR-RE4

Red Primaria de Dotaciones

ZUR-RE3

Red Secundaria de Dotaciones

ZND-TR1

Conveyor (Polígono Juan Carlos I)
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RES1

RES1
RES1

S.VA2

S.VJ2
RES1
RES1

RES1

RES1
RES1
RES1

RES1

S.VA1

ZUR-RE5

RES1

RES1
RES1

RES1

RES1
RES1

S.VA5

RES1

RES1
RES1

RES1

RES1

S.VJ5

S.VA4

RES1

RES1

RES1

RES1

RES1

RES1
RES1

ZUR-RE1

RES1

S.VA3

RES1
RES1

RES1

RES1

RES1

RES1

RES1
RES1

RES1

RES1

S.QE5

RES1
RES1

RES1

RES1
RES1
RES1
RES1
RES1
RES1

RES1

RES1

RES1
RES1

RES1
RES1

RES1
RES1

RES1

RES1

RES1

RES1

RES1

RES1
RES1

RES1

RES1

CA

CA

ZUR-NHb

RES1

RES1

RES1

RES1

S.QD1

CA

RES1

RES1

RES1

CA

PEP

PEP

RES1
RES1

RES1
PEP

PEP

RES1

CA

Localización edificabilidad VPP

RES1

Planeamiento Asumido

ambito

CA

Planeamiento No Asumido

Unidad de Ejecución

RES1

RES1
RES1
RES1 RES1

RES1

RES1

RES1

S.VJ3

RES1

RES1

3.085,27m2t VPP

S.VA6

CA

ZUR-NHa

PEP

RES1

RES1

PEP
PEP

RES1

RES1

CA

PEP

RES1

RES1

CA

S.QE3
CA

S.QE2

RES1
CA

RES1

RES1

S.VJ1

RES1

RES1

ZUR-RE4

RES1

PEP
RES1

S.QE1

Sector

RES1

ZUR-IN1

Zonas de Ordenación
RES1

RES1

Polígono Norte

RES1

S.VJ4

RES1

RES1

RES1

ZND-IN1

INDUSTRIAL, IND

Polígono Juan Carlos I

ZUR-IN2

INDUSTRIAL, I-1

RES1
RES1

RES1

ZUR-RE3

INDUSTRIAL, I-2
INDUSTRIAL, I-3

RES1

TERCIARIO, T

1.243,91m2t VPP

ZUR-IN3

TERCIARIO, T. Ecoparque

RES1

IND.A

Ampliación Polígono Juan Carlos I
INDUSTRIAL, Zona A

ZUR-IN5

ZUR-IN4

INDUSTRIAL, Zona B1
INDUSTRIAL, Zona C

ZND-IN2

INDUSTRIAL, Zona B2
TERCIARIO, Zona D

Casco Urbano
ZUR-RE2

RESIDENCIAL, CA

ZUR-RE5

RESIDENCIAL, RES1

ZUR-RE1
ZND-RE1

PE de Protección Torre Racef
RESIDENCIAL, PEP

ZUR-NHb
ZUR-NHa

ZUR-RE4

Red Primaria de Dotaciones

ZUR-RE3

Red Secundaria de Dotaciones

ZND-TR1

Conveyor (Polígono Juan Carlos I)
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Planeamiento Asumido
Planeamiento No Asumido

ZUR-IN1

Unidad de Ejecución
Sector

ZND-IN1

Poligono Norte

ZUR-IN2

INDUSTRIAL, IND

Poligono JuanCarlos I
INDUSTRIAL, I-1
INDUSTRIAL, I-2
ZUR-IN3

INDUSTRIAL, I-3
TERCIARIO, T
TERCIARIO, T. Ecoparque
Alineación Conveyor

ZUR-IN5

ZUR-IN4

Alineaciones Interiores
IND.A

Ampliación Poligono Juan Carlos I

ZND-IN2

INDUSTRIAL, Zona A
INDUSTRIAL, Zona B1
INDUSTRIAL, Zona B2

ZUR-RE2
ZUR-RE5

INDUSTRIAL, Zona C

ZUR-RE1

TERCIARIO, Zona D

ZND-RE1

Casco Urbano

ZUR-NHb

RESIDENCIAL, CA

ZUR-NHa

ZUR-RE4

RESIDENCIAL, PEP

ZUR-RE3
ZND-TR1

RESIDENCIAL, RES1
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Planeamiento Asumido
Planeamiento No Asumido

ZUR-IN1

Unidad de Ejecución
Sector

ZND-IN1

Poligono Norte

ZUR-IN2

INDUSTRIAL, IND

Poligono JuanCarlos I
INDUSTRIAL, I-1
INDUSTRIAL, I-2
ZUR-IN3

INDUSTRIAL, I-3
TERCIARIO, T
TERCIARIO, T. Ecoparque
Alineación Conveyor

ZUR-IN5

ZUR-IN4

Alineaciones Interiores
IND.A

Ampliación Poligono Juan Carlos I

ZND-IN2

INDUSTRIAL, Zona A
INDUSTRIAL, Zona B1
INDUSTRIAL, Zona B2

ZUR-RE2
ZUR-RE5

INDUSTRIAL, Zona C

ZUR-RE1

TERCIARIO, Zona D

ZND-RE1

Casco Urbano

ZUR-NHb

RESIDENCIAL, CA

ZUR-NHa

ZUR-RE4

RESIDENCIAL, PEP

ZUR-RE3
ZND-TR1

RESIDENCIAL, RES1
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Planeamiento Asumido
Planeamiento No Asumido

Unidad de Ejecución
Sector

Poligono Norte
INDUSTRIAL, IND

Poligono JuanCarlos I
INDUSTRIAL, I-1
INDUSTRIAL, I-2
INDUSTRIAL, I-3
TERCIARIO, T
TERCIARIO, T. Ecoparque
Alineación Conveyor
Alineaciones Interiores
IND.A

Ampliación Poligono Juan Carlos I
INDUSTRIAL, Zona A
INDUSTRIAL, Zona B1
INDUSTRIAL, Zona B2
INDUSTRIAL, Zona C
TERCIARIO, Zona D

Casco Urbano
RESIDENCIAL, CA
RESIDENCIAL, PEP
RESIDENCIAL, RES1
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ZUR-IN5
Planeamiento Asumido
Planeamiento No Asumido

ZUR-IN1

Unidad de Ejecución
Sector

ZND-IN1

Poligono Norte

ZUR-IN2

INDUSTRIAL, IND

Poligono JuanCarlos I
INDUSTRIAL, I-1
INDUSTRIAL, I-2
ZUR-IN3

INDUSTRIAL, I-3
P.QA3

TERCIARIO, T
TERCIARIO, T. Ecoparque
Alineación Conveyor

ZUR-IN5

ZUR-IN4

Alineaciones Interiores
IND.A

Ampliación Poligono Juan Carlos I

ZND-IN2

INDUSTRIAL, Zona A
INDUSTRIAL, Zona B1
INDUSTRIAL, Zona B2

ZUR-RE2
ZUR-RE5

INDUSTRIAL, Zona C

ZUR-RE1

TERCIARIO, Zona D

ZND-RE1

Casco Urbano

ZUR-NHb

RESIDENCIAL, CA

ZUR-NHa

ZUR-RE4

RESIDENCIAL, PEP

ZUR-RE3
ZND-TR1

RESIDENCIAL, RES1
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Pb

Pb+2

Pb (Patio)

Pb+2

Pb+2
Pb+2

Pb+2
Pb+3
Pb+2
Pb+2

Pb+2

Pb+2
Pb+2
Pb+3

Pb+2

Pb+2

Pb+5

Pb+4

Pb+4

Pb (Patio)

Pb+3

Pb+2

Pb+2

Pb+4 0+5

Pb+2
Pb+3

Pb+2

Pb+4
Pb+2

Pb (Patio)

Pb+2

Pb+3
Pb+4

Pb+5

Pb+4

Pb+4

Pb (Patio)

Pb+4

Pb+4 Pb+3

Pb+4

Pb+3

Pb+4

Pb (Patio)

Pb+2

Pb+4
Pb (Patio)

Pb+4

Pb+5

Pb+5

Pb+4

Pb+4

Pb+4
Pb+4

Pb+3

Pb+4

Pb (Patio)

Pb+5

Pb+4

Pb (Patio)

Pb+5

Pb+5

Pb+4
Pb+4

Pb (Patio)

Pb+3
Pb+4

Pb (Patio)

Pb+3

Pb (Patio)

Pb+4

Pb+3

Pb (Patio)

Pb+4

Pb+2
Pb+5

Pb+4
Pb (Patio)

Pb+3

Pb+5
Pb+3

Pb (Patio)

Pb+2

Pb+3

Pb (Patio)

Pb+4

Pb+2

Pb+4

Pb+4
Pb+2

Pb+2

Pb+4

Pb+5

Pb+3

Pb+2

Pb+4

Pb+4

Pb+4

Pb (Patio)

Pb (Patio)

Pb+3

Pb+4
Pb+4

Pb+4

Pb (Patio)

Pb+2

Pb+2

Pb (Patio)

Pb+3

Pb (Patio)

Pb+4
Pb+4

Pb+3

Pb+4

Pb (Patio)

Pb+4
Pb

Pb+2
Pb+4

Pb+2

Pb+3
Pb+4

Pb (Patio)

Pb+2

Pb (Patio)

Pb+4

Pb+4
Pb+4

ZUR-RE4

Pb+5

Pb+4

Pb+2

Pb+2

Pb+3

Pb+4

Pb+4

Pb+2

Pb+2

Pb+2

Pb+2
Pb+2
Pb+2 Pb+2

Pb (Patio)

Pb (Patio)

Pb+2

Pb+2

Pb+3
Pb+4

Pb (Patio)

Pb+3
Pb+2

Pb+2

Pb+2 Pb+2
Pb (Patio)

Pb+4

Pb

Pb+4

Pb+3

Pb+4

Pb+2

Pb+4

Pb+3

Pb+2
Pb (Patio)

Pb+2

Pb+2

Pb+3

Pb+3

Pb+4

Pb (Patio)

Pb+2

Pb+4

Planeamiento Asumido

Pb+3

Planeamiento No Asumido

Pb+2
Pb (Patio)

Pb+4

Pb+3

Pb+2
Pb+4

Pb+4

Pb (Patio)

Pb+5

Unidad de Ejecución

Pb+2

Pb+4

Pb+4

ZUR-IN1

Pb+4

Pb+2

Sector

Pb+2
Pb+2

Poligono Norte

Pb (Patio)

Pb+4

ZND-IN1

ZUR-IN2

INDUSTRIAL, IND

ZUR-RE3

Poligono JuanCarlos I
INDUSTRIAL, I-1

Pb+2

INDUSTRIAL, I-2

Pb+4

ZUR-IN3

INDUSTRIAL, I-3
TERCIARIO, T
TERCIARIO, T. Ecoparque
Alineación Conveyor

ZUR-IN5

ZUR-IN4

Alineaciones Interiores
IND.A

Ampliación Poligono Juan Carlos I

ZND-IN2

INDUSTRIAL, Zona A
INDUSTRIAL, Zona B1
INDUSTRIAL, Zona B2

ZUR-RE2
ZUR-RE5

INDUSTRIAL, Zona C

ZUR-RE1

TERCIARIO, Zona D

ZND-RE1

Casco Urbano

ZUR-NHb

RESIDENCIAL, CA

ZUR-NHa

ZUR-RE4

RESIDENCIAL, PEP

ZUR-RE3
ZND-TR1

RESIDENCIAL, RES1
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I.‐ CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN.
Las defi i io es de los pa á et os u a ísti os está efe idas al Título II de la ORDEN de
de a il de
, del Co selle de O as Pú li as, U a is o T a spo tes, po la ue se
ap ue a el Regla e to de )o as de O de a ió U a ísti a de la Co u idad Vale ia a o la
o a ue lo sustitu a, salvo lo ue e p esa e te se egule e las p ese tes No as
U a ísti as.
I. .‐ Pa ela Mí i a.
“e defi e la pa ela í i a o o la supe fi ie
pueda se edifi a le.

í i a ue de e te e u a pa ela pa a ue

Las pa elas edifi a les de e á posee ade ás u a o figu a ió egula , fo a do á gulos
o la fa hada e t e º
º o o desvia ió
á i a de la es uad a. Di has o di io es o
se á e igi les e supuestos de sustitu ió de edifi ios o e esto de a za as pa eladas o
a te io idad e las ue sea i posi le su u pli ie to.
Al pa ela

o pod á

ueda po io es esiduales i fe io es a la pa ela

í i a.

Pa a o te e li e ias de edifi a ió los p opieta ios de e á p o ede p evia e te, e su
aso, a la o aliza ió de fi as, e aso de dis o fo idad e t e ellos, el A u ta ie to
a o da á la o aliza ió de ofi io.
I. .‐ Co st u io es pe

itidas po e i a de la altu a de o isa.

Po e i a de la altu a de o isa á i a, pod á ad iti se o a á te ge e al, o las
li ita io es ue se esta le e e las O de a zas Pa ti ula es de ada )o a, las siguie tes
o st u io es:
a Las ve tie tes de la u ie ta, ue o pod á so epasa los pla os ue, o te ie do u a
lí ea situada
et o po e i a de las a istas de altu a de o isa del edifi io e fa hadas
patios, fo e u a pe die te del % vei ti i o po ie . De ealiza se áti os se to a á
o o efe e ia las a istas de la altu a de o isa del áti o e sus fa hadas. No pudie do la
u
e a so epasa de u a altu a de ,
et os so e la últi a pla ta.
La aja de es ale a de a eso a te aza de e á u i a se e la e volve te de la u ie ta, o
pudie do so epasa la.
Los e ates de las ajas de es ale as, asetas de as e so es, depósitos ot as i stala io es,
ue o pod á so epasa u a altu a de ,
et os so e la altu a de o isa. “e ad iti á ,
asi is o, asetas de as e so es ue o so epase ,
et os po e i a de la a a i fe io
del fo jado del te ho de los áti os pe itidos.
Po e i a de la altu a de o isa á i a ue se dete i e, se pe iti á, ade ás de las
o st u io es itadas e el apa tado a te io , la o st u ió de a tepe hos, a a dillas ue
o pod á e asa e
ás de ,
et os la altu a de o isa e ates o a e tales ue o
pod á e asa e
ás de
et os la altu a de o isa.
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Po e i a de la altu a total
algu a, e epto:

á i a ue se dete

i e, o pod á ad iti se o st u ió

a Las hi e eas de ve tila ió
de ai e, o las altu as ue
egla e ta ió espe ífi a vige
o st u ió .
Los pa eles de apta ió de e
A te as pa a a os.

o de eva ua ió de hu os, alefa ió
a o di io a ie to
e o de a su o e to fu io a ie to dete i e la
te o e su defe to las o as de ue a p á ti a de la
e gía sola .

e E ep io al e te, e los asos e ue po las espe ífi as a a te ísti as de los p o esos de
p odu ió i dust ial o de al a e aje se e ui iese, se ad iti á o st u io es si gula es
po e i a de la altu a señalada.
l. .‐ Nú e o de pla tas.
El ú e o de pla tas se dete i a o side a do la posi ió elativa de las pla tas de
edifi a ió espe to la a a i fe io del fo jado del suelo, o e su aso, de la sole a. Pa a el
ó puto del ú e o de pla tas se o side a la pla ta aja
las pla tas de piso. Los
se isóta os, sóta os
ap ove ha ie to ajo u ie ta o o puta a efe tos de este
pa á et o.
No se o side a al efe to del ó puto de pla tas, los sóta os i los se isóta os ue o
e eda de u
et o de altu a e t e la a e a la a a i fe io de su fo jado, edido e el
pu to edio de la fa hada.
I. .‐ Media e as al des u ie to.
Todas las edia e as ue pudie a ueda vistas e su totalidad o e pa te, e ta to o se
o st u a el edifi io o tiguo, se á a a adas o los is os ate iales, eje u ió , alidad
olo ue las fa hadas. Di ho t ata ie to se so ete á a la ap o a ió del ó ga o o pete te
pa a la o esió de li e ia, p evio i fo e de los té i os u i ipales.
I. .‐ Voladizos

ue pos volados.

“o los ue pos a ie tos o e ados ue so esale de la ali ea ió ofi ial de la fa hada.
De e á situa se a u a altu a

í i a de `

La dista ia í i a a los li des de
e uisitos siguie tes:
‐ Má i o voladizo
et o
‐ % del a ho de la alle
‐ A lí ea del o dillo

. so e la asa te de la a e a.

edia e ía se á de

., de ie do u pli los t es

Al patio de a za a se pe ite voladizos de hasta
et o á i o, o u a dista ia
í i a a la ise t iz del á gulo fo ado po dos edifi ios o tiguos de ,
et os.
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I. .‐ Ele e tos so esalie tes a o isas
No se pe iti á ele e tos so esalie tes a o isas adosados a fa hada, e epto a a dillas
o u
á i o de , de altu a, o tados a pa ti de la pa te supe io del últi o fo jado.
La aja de es ale a, ua to de á ui as de apa atos elevado es, depósitos de agua, desva es o
t aste os, et ., pod á o st ui se e plazá dose de fo a ue uede fue a del á gulo de
visió de º desde la vía pú li a, si o ta pa a ello la a a dilla defi ida a te io e te de
,
.
E las te azas supe io es pisa les, se á o ligato io la o st u ió de u a tepe ho de `
., o o í i o, e
edia e as.
E aso de o st u ió de t aste os, o pod á se po ú e o supe io al
vivie das o u a supe fi ie útil o supe io a
po ada t aste o.

ú e o de

I. .‐ Salie tes e pla ta aja so e ali ea io es e te io es.
E las pla
e te io es.
ja as, e
aso de se

tas ajas o se o sie te la o st u ió de salie tes so e las ali ea io es
“e o se ti á sola e te salie tes de .
. o o á i o pa a de o a ió de
aso o t a io su salie te o pod á se supe io a los
. “ie p e ue, e el
iti e a io peato al, se dé u pli ie to a la o ativa de a esi ilidad.

I. .‐ Ma uesi as, ale os salie tes de o ativos.
“e o se ti á la de o a ió de a uesi as ale os de o ativos e po tales po hes de
pla ta aja o a eglo a las o di io es pa ti ula es de ada zo a, a o di ió de ue
i gu o de sus pu tos i de los ele e tos ue de ella pueda olga se halle a e os de
.
. de altu a so e la asa te de la a e a o te e o e el pu to ás desfavo a le.
I. .‐ Toldos ot as i stala io es.
Los toldos o pod á vola
sepa a io es a viales ve i os

ás ue la a hu a
a te ga .
.

La pa te ás aja de di hos toldos esta á a u a altu a
a e a o te e o e el pu to ás desfavo a le.
I.

e esa ia pa a

í i a de ,

ue o o

í i o las

. so e la asa te de la

.‐Re uisitos ási os de segu idad ha ita ilidad.

Todas las edifi a io es de e á

u pli

o el Código Té i o de la Edifi a ió .

El Código Té i o de la Edifi a ió CTE es el
ue de e
u pli los edifi ios e ela ió
ha ita ilidad esta le idos e la Le
/
Edifi a ió LOE .
“e pe

a o o ativo ue esta le e las e ige ias
o los e uisitos ási os de segu idad
de
de ovie
e, de O de a ió de la

ite las vivie das i te io es, sie p e ue u pla

o el CTE.
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I.

.‐ Apa atos elevado es.

Los apa atos elevado es ue se i stala e los edifi ios, de e á u pli e ua to a su
i stala ió
uso lo legislado e el Regla e to de apa atos elevado es del Mi iste io de
I dust ia.
II.‐ NIVELES DE PROTECCIÓN.
II. PROTECCIÓN INTEGRAL.
El ivel de p ote ió i teg al i lui á las o st u io es o e i tos ue de e se o se vados
í teg os po su a á te si gula o o u e tal
po azo es histó i as o a tísti as,
p ese va do sus a a te ísti as a uite tó i as o igi a ias.
“ólo se ad iti á o as de estau a ió
o se va ió ue pe siga el a te i ie to o
efue zo de los ele e tos est u tu ales así o o la ejo a de las i stala io es del i ue le.
No o sta te, puede auto iza se:
a la de oli ió de a uellos ue pos de o a ue, po se añadidos, desvi túe la u idad
a uite tó i a o igi al.
la eposi ió o e o st u ió de a uellos ue pos hue os p i itivos ua do edu de e
e efi io del valo ultu al del o ju to.
las o as e ep io ales de edist i u ió del espa io i te io si alte a las a a te ísti as
est u tu ales o e te io es del edifi io, sie p e ue ello o des e ez a los valo es p otegidos
i afe te a ele e tos o st u tivos a o se va .
II. PROTECCIÓN PARCIAL.
El ivel de p ote ió pa ial i lui á las o st u io es o e i tos ue po su valo histó i o o
a tísti o de e se o se vados, al e os e pa te, p ese va do los ele e tos defi idos de su
est u tu a a uite tó i a o espa ial los ue p ese te valo i t í se o.
Puede auto iza se:
a las o as o g ue tes o los valo es atalogados sie p e ue se
defi ito ios de la est u tu a a uite tó i a o espa ial.
la de oli ió
go e de p ote
defi ito io del
í dole pa a la

a te ga los ele e tos

de algu os de los ele e tos señalados e el apa tado a te io ua do o
ió espe ífi a po el atálogo de p ote io es , ade ás, sea de es aso valo
o ju to o ua do su p ese va ió o po te g aves p o le as de ual uie
ejo o se va ió del i ue le.

o li e ia de i te ve ió pa a p o e to de fiel e o st u ió , e odela ió o
o st u ió alte ativa de supe io i te és a uite tó i o ue o t i u a a p ese va los
asgos defi ito ios del a ie te p otegido.
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d e á eas de e ova ió tipológi a, la de oli ió total, sele tiva, a
e ova ió o ju ta de e to os visuales o pletos.

edida ue se asegu e la

II. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
. El ivel de p ote ió a ie tal i teg a las o st u io es e i tos ue p ese ta e sí
is as u espe ial valo , o t i u e a defi i u a ie te valioso de elleza, tipis o o
a á te t adi io al; ta ié se ataloga e este g ado los edifi ios i teg ados e u idades
u a as sujetas a p o esos de e ova ió tipológi a.
. No o sta te se puede auto iza :
a la de oli ió de sus pa tes o visi les desde la vía pú li a, p ese va do estau a do sus
ele e tos p opios a o etie do la eposi ió del volu e p ee iste te espeta do el
e to o los a a te es o igi a ios de la edifi a ió .
la de oli ió o efo

a de la fa hada ele e tos visi les desde la vía pú li a.
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III.‐ DOTACIONES MÍNIMAS DE APARCAMIENTO.
Pa a los edifi ios de ueva o st u ió las dota io es de apa a ie to so las siguie tes:
III. .‐Dota ió de apa a ie tos e uso eside ial
“e dispo d á, o o í i o, de u a plaza de apa a ie to de auto óvil po ada vivie da e
las atego ías Rpf Ru , po ada
et os uad ados útiles o f a ió supe io a
e la
atego ía R .
E las zo as de o de a ió se pod á egula de
situa ió de ada zo a.

a e a espe ífi a, sie do ohe e te o la

III. .‐ Dota ió de apa a ie tos e uso i dust ial o de al a é
“e dispo d á, o o í i o, u a plaza de apa a ie to de auto óvil po ada
et os
uad ados o f a ió supe io a
et os uad ados de supe fi ie desti ada a la a tividad
p odu tiva o a al a é .
Los talle es de epa a ió de auto óviles dispo d á de u a plaza de apa a ie to de
auto óvil po ada
et os uad ados o f a ió supe io a
et os uad ados de
supe fi ie útil de talle , o u
í i o a soluto de plazas de apa a ie to.
III. .‐ Dota ió de apa a ie tos e usos hotele os
“e dispo d á, o o í i o, u a plaza de apa a ie to pa a auto óvil po ada
et os
uad ados o st uidos de lo al o f a ió supe io a , o po ada ha ita io es si esultase
ú e o a o . “e sujeta á e todo aso a la legisla ió espe ífi a e la ate ia.
III. .‐ Dota ió de apa a ie tos e ofi i as
“e dispo d á, o o í i o, u a plaza de apa a ie to pa a auto óvil po ada
et os
uad ados o f a ió supe io a
et os uad ados de supe fi ie o st uida de ofi i a.
III. .‐ Dota ió de apa a ie tos e usos e eativos
“e dispo d á, o o í i o, u a plaza de apa a ie to pa a auto óvil po
uad ados o f a ió supe io a
et os uad ados de supe fi ie útil.
E la atego ía T e. se dispo d á, o o
auto óvil po ada pe so as de afo o.

ada

et os

í i o, de u a plaza de apa a ie to pa a

III. .‐ Dota ió de apa a ie tos e usos o e iales
“e dispo d á, o o í i o, u a plaza de apa a ie to de auto óvil po ada
et os
uad ados o f a ió supe io a
et os uad ados de supe fi ie o e ial e las atego ías
T o. , T o. , T o. T o. .
III. .‐ Dota ió de apa a ie tos pa a i usválidos
E los lo ales de apa a ie to de supe fi ie a o de
o o í i o, u % de las plazas pa a i usválidos.

et os uad ados se ese va á,
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IV.‐ CONDICIONES PARTICULARES DE LAS ZONAS
E las zo as o pla ea ie to asu ido se á de apli a ió las figu as de pla ea ie to
e ogidas e el a tí ulo de la o ativa u a ísti a del Pla Ge e al Est u tu al.
IV. .‐ CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA RES. .
IV. . .‐ ÁMBITO DE APLICACIÓN Y TIPOLOGÍA.
Las p ese tes o di io es se á de apli a ió e las supe fi ies de te e o ue e los pla os
se e oge o las siglas RES. .
La zo a de RE“. se o figu a po la i teg a ió del siste a de o de a ió po ali ea ió de
alle, la tipología edifi ato ia de a za a o pa ta.
IV. . .‐ CONDICIONES DE USO.
a) Uso a a te ísti o:
‐ Rpf. Vivie da plu ifa ilia .
) Usos o pati les:
‐ Ru . Vivie da u ifa ilia adosada.
‐ Tho. Hotele o
‐ T o. a, T o. , T o. . Co e ial.
‐ I d‐ . I dust ial o pati le o vivie da
‐ Tof . Tof . Ofi i as
‐ T e .“alas de Reu ió . No se pe ite
a ie ta ió
usi al o uso asi ila le.
‐ Ded. Edu ativo
‐ Ds . “o io‐Cultu al
‐ Dep. Depo tivo
‐ Dsa. “a ita io

i las dis ote as

i los

a es

o

) Usos I o pati le:
‐ Queda e p esa e te p ohi idos el esto de usos o señalados a te io e te,
salvo a uellos ue sea est i ta e te i p es i di les vi ulados al uso eside ial.
‐ No se pe ite las Esta io es de “e vi io, i a tividades ue i lu e su i ist o de
hid o a u a tes.
IV. . .‐ CONDICIONES DE EDIFICACIÓN.
a) Tipología de la Edifi a ió :
Edifi a ió
a za a e ada. Tipología edifi ato ia defi ida po los pa á et os
e u e ados a o ti ua ió .
) Altu a á i a de los edifi ios:
‐ El ú e o
á i o de pla tas so e
o espo die te.

asa te se dete
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‐ El ú e o

í i o de pla tas es u a

e os ue la

á i a.

‐ “e pe ite el ap ove ha ie to del espa io ajo u ie ta pa a ual uie tipo de uso
pe itido sie p e vi ulado a la pla ta i fe io .
E los supuestos de ue el sola esté e plazado e es ui a, te ga fo a i egula o
ual uie ot a situa ió ue p oduz a difi ultad e la apli a ió i te p etativa de estas
o as pod á eda ta se t a ita se u Estudio de detalle pa a o de a ió de
volú e es. A falta de estudio de detalle se á de apli a ió lo siguie te:
E edifi ios e es ui a, o fa hada a alles de disti ta a hu a, la altu a a o se
p olo ga á el do le de a hu a de la alle e o e esta últi a alle o u
á i o
de
.
‐ La altu a
pla tas.

á i a de o isa de la edifi a ió se esta le e e fu ió del ú e o de

‐ Nº de Pla tas

) Pa ela Mí i a:
La pa ela

Altu a de o isa
`
,
,
,
,
,

í i a edifi a le se á de

.

d) Fa hada Mí i a:
Al e os u o de sus li des f o tales te d á o o
pe ita i s i i u í ulo de diá et o .

í i o

et os a vial pú li o

e) P ofu didad edifi a le:
“e e te de á o o tal la di e sió edifi a le desde la ali ea ió ofi ial de fa hada
edida pe pe di ula e te hasta la fa hada i te io e a e te el patio de a za a
o alle i te io e los asos e ue se ha señalado la ali ea ió i te io de a za a.
No se li ita pa a la pla ta aja.
E las a za as ue o te ga señaladas ali ea ió i te io , la p ofu didad á i a
edifi a le se á de
., si pe jui io del u pli ie to, e todo aso, de las
se vidu
es legales.
f) Ali ea io es asa tes:
“e á esta le idas e los o espo die tes pla os de o de a ió . No se pe
eti os espe to de las ali ea io es esta le idas.
La a hu a de los hafla es o g afiados e pla o se á de u
et o.
g) Voladizos ue pos volados:
“e pe ite los al o es
totalidad

i ado es o o

á i o el
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h) Se vi ios:
La pa ela dispo d á de todos los se vi ios u a ísti os, p e isos pa a ad ui i la
o di ió de sola , e el o e to de fi aliza las o as de o st u ió del edifi io.
j) Apa a ie tos:
E los edifi ios e ue se p o e te la o st u ió de uat o o ás vivie das de e á
o te pla se la p evisió de u a plaza de apa a ie to po vivie da.
Los apa a ie tos pod á esta e pla ta aja, sóta os o se isóta os, o e la p opia
pa ela.
k) Co di io es estéti as:
Las o st u io es ta to e aspe to o o e alidad, de e á gua da e
de ate iales, a uellos ue sea a o des o el o ju to de la zo a.

ua to a utiliza ió

La o posi ió es li e.
‐ Media e as: “e evita á al á i o las edia e as vistas po edifi a io es de disti ta altu a,
de ie do esta t atadas o la alidad de fa hada a uellas edia e as ue de a ueda
vistas, segú lo p evisto e estas O de a zas.
‐ Toldos: E aso de i stala toldos e fa hada de e á se u ifo es, del is o tipo olo .
“e de e á p ese ta u p o e to po la o u idad de p opieta ios, e aso de e isti , e el
ue se defi a la tipología de toldo a utiliza e toda la edifi a ió .
‐ Apa atos de ai e a o di io ado: No se pod á olo a i gú apa ato de ai e a o di io ado i
de ele e tos au ilia es del is o e la fa hada a vial pú li o. Las á ui as e te io es de ai e
a o di io ado de e á situa se e u ie ta del edifi io.
‐ Te dede os: “u i stala ió , ta to i te io
vistas, edia te elosía fija o óvil.

o o e te io , de e á

Las pla tas ajas o e iales se de o a á de fo
la fa hada.

a ho ogé ea o a

ueda p otegidos de las

o izada o el esto de

‐ Mate iales t ata ie to de fa hada e las edifi a io es ue defi e el lí ite u a o:
Las fa hadas ue o figu a el lí ite u a o de e á te e u t ata ie to ho ogé eo e
ua to a o posi ió
ate iales. El o jetivo es ue se pe i a u lí ite u a o ho ogé eo.
No se pe ite e este lí ite edifi a io es o
e os altu as ue las pe itidas. El ú e o de
pla tas í i o
á i o es el is o.
“e á de apli a ió las No

as de I teg a ió Paisajísti a
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IV. ‐ CONDICIONES PARTICULARES DE LA CASCO ANTIGUO. CA
IV. . ‐ ÁMBITO DE APLICACIÓN Y TIPOLOGÍA.
Las p ese tes o di io es se á de apli a ió e las supe fi ies de te e o ue e los pla os
se e oge o las siglas CA
Es la zo a o p e dida de t o del i uito deli itado po las alles Majo , “a t Ro , “a
Vi e t, Castell, Ho ta, “a t C istófol, “a t Be to eu, “ag a i, “a t Josep, Vi e t Ga
Majo .
Esta zo a o i lu e el Pla Espe ial de la To e Ra ef.
De t o de este i uito se e ue t a el Pla Espe ial de P ote ió de la To e Ra ef e
á ito se á de apli a ió la o ativa u a ísti a del Pla Espe ial.

u o

La zo a de Cas o A tiguo se o figu a po la i teg a ió del siste a de o de a ió po
ali ea ió de alle, la tipología edifi ato ia de a za a o pa ta.
IV. . .‐ CONDICIONES DE USO.
a) Uso a a te ísti o:
‐ Ru . Vivie da u ifa ilia

adosada.

) Usos o pati les:
‐ Rpf. Vivie da plu ifa ilia
‐ Tho. Hotele o
‐ T o. a, T o. . Co e ial.
‐ I d‐ . I dust ial o pati le o vivie da
‐ Tof . Tof . Ofi i as
‐ T e .“alas de Reu ió . No se pe ite
a ie ta ió
usi al o uso asi ila le.
‐ Dep‐ Depo tivo
‐ Dsa. “a ita io
‐ Ded. Edu ativo
‐ Da . Me ado
‐ Dad. Ad i ist ativo
‐ Ds . “o io‐Cultu al

i las dis ote as

i los

a es

o

) Usos I o pati le:
‐ Queda e p esa e te p ohi idos el esto de usos o señalados a te io e te.
‐ No se pe ite las Esta io es de “e vi io o a tividades ue i lu a su i ist o de
hid o a u os,
El uso de los edifi ios atalogados de p opiedad pa ti ula , de e á a o oda se a sus
a a te ísti as, o pudie do se desti ados a fi es i o pati les o su valo sig ifi a ió
a tísti a o histó i a, o ue pueda afe ta a su o se va ió .
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IV. . . .‐ CONDICIONES DE EDIFICACIÓN.
a) Co di io es pa ti ula es de o a ueva.
Nú e o de pla tas altu a de las edifi a io es:
. El ú e o

á i o de pla tas so e asa te se dete

i a e el pla o o espo die te.

. La altu a li e i te io de la pla ta aja, sie p e
o o í i o, de t es et os.

ua do esté e la asa te ofi ial, se á,

. La altu a li e i te io de las pla tas de pisos se á, o o
e tí et os.
La altu a egulado a se á la g afiada e el pla o PO.

í i o, de dos

Ali ea ió

et os

i ue ta

Altu as de la Edifi a ió .

. La o upa ió
á i a se á del
% e aso de ue la supe fi ie de pa ela sea i fe io a
del % el esto sie do la p ofu didad edifi a le de
et os.
. No esulta á o ligato io plazas de apa a ie to, salvo e los edifi ios o
ue esta á a lo dispuesto e las o di io es ge e ales de la edifi a ió .
) Pa ela Mí i a:
La pa ela í i a edifi a le se á de

o

ás pla tas,

.

) Fa hada Mí i a:
Al e os u o de sus li des f o tales te d á o o í i o
et os a vial pú li o
pe ita i s i i u í ulo de diá et o . “i la pa ela es el esultado del de i o de
u a edifi a ió
ue e istía e su o e to, se pod á a te e la pa ela ió
e iste te.
d) Fa hadas e te io es.
Las fa hadas de e á se pla as, de ie do esta e la ali ea ió ofi ial,
o la
p opo io alidad de hue os ue ás adela te se e p esa. No se pe iti á patios a ie tos a
fa hada. Los patios pod á adosa se a fa hada sie p e ue esta sea o ti ua e todo su
f e te.
. “e pe iti á los ue pos volados so e la vía pú li a sie p e ue ad uie a la fo a de
al ó i dividualizado pa a ada hue o, o vuelo á i o de u
% del a ho de la alle,
o o á i o
.
ue o so epase el a ho de la a e a. El a to e te io del voladizo
o pod á so epasa los
. de espeso .
Queda p ohi idos los
las a uesi as.

i ado es, ta to de o a o o a istalados, de a á te fijo o añadido,

. Los a tepe hos de los al o es se á alados e toda su altu a, e o e dá dose el hie o
fo jado o o ate ial a utiliza , ueda do p ohi ido el uso de ele e tos de plásti o, alu i io
sus de ivados o si ila es.
. Caso de ue la p o o ió se efe tua á so e u sola o se ue ia de la ag upa ió de dos
o ás pa elas, e el t ata ie to de fa hada, sie p e ue ésta sea de u a a hu a supe io
a o ho et os edidos e u
is o paño, de e á deja se evide te u a pa ti ió ve ti al e
la o posi ió de ésta.
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La o posi ió ge e al de la fa hada de e á ade ua se a las tipologías e iste tes. E
ual uie aso, se e igi á solu io es o positivas o p edo i a ia de los t azados
egulado es ve ti ales, de ie do se los hue os de p opo io es a ifiesta e te ve ti ales, a
e ep ió de la pue ta de ga aje. Ta ié se e eptua á los hue os ve ti ales e la pla ta
te e a e aso de pode eje uta se, esta o de ados segú su eje p i ipal. No se pe iti á
el e asado de a pi te ías al pla o de fa hada.
La o posi ió de la fa hada de e á esta pe fe ta e te defi ida e p o e to, así o o sus
ate iales a a ados, o o edié dose li e ia u i ipal de utiliza ió a a uellos edifi ios
u a fa hada o esté pe fe ta e te a a ada.
La a pi te ía se á p efe i le e te de ade a, sie do o ligato io este a a ado e los a esos
a las vivie das o vestí ulos. “e pe iti á las a pi te ías de a e o o alu i io la ado, sie p e
e olo es t adi io ales, así o o e a a ado e a e o i o ida le ate.
Co o o a pa a la o se va ió del o ato pú li o, o se ad iti á a teles, ótulos, et ...,
ue i vada el espa io pú li o, de ie do a opla se a los hue os e iste tes o a la supe fi ie de
fa hada. Asi is o, las edes del te dido elé t i o o telefó i o o de e á se visi les e
fa hada, e o e dá dose ue sea su te á eas.
. E las o as de efo a e las de ueva pla ta po de oli ió auto izada , se te d á e
ue ta las a a te ísti as del edifi io a sustitui o a efo a i te ta do utiliza ate iales
olo es si ila es a los e iste tes.
P edo i a a e lu idos pa a pi ta . E aso de o a vista solo se pod á utiliza lad illos de
teja o si ila es, o los olo es t adi io ales de la tie a.
“e p ohí e el uso del alu i io o a e o i o ida le o o ate ial de evesti ie to de fa hada.
Los olo es e te io es de e á se e to os o es la os, la os, et .…, e ge e al a uellos
ot os ha ituales e la o st u ió t adi io al del as o a tiguo. Las pi tu as se á de tipo
pét eo, u a plásti as.
Co a á te ge e al o está pe itidos los t ata ie tos de i ita ió de ate iales u
o a e tos de falsos ele e tos histó i os, e epto e los asos de o as de estau a ió de
ele e tos e iste tes, e las ue se utili e los is os ate iales té i as o st u tivas de
la edifi a ió o igi al.
. Las edia e as ue uede vistas, au
i luso pi tadas.

ue sea te po al e te, de e á esta a a adas,

e) Fa hadas i te io es.
Las fa hadas i te io es se olo a á a u a p ofu didad á i a de
et os e toda su
altu a, si pe iti se i gú tipo de vuelo ue pudie a au e ta el fo do edifi a le o edu i
las di e sio es de los patios.
f) De las u ie tas.
Las u ie tas de las edifi a io es se á i li adas e t e el
el
%, o espe to a la
ho izo tal, po lo e os e las dos p i e as ujías o u
í i o de
et os,
pe itié dose la fo a ió de o isa o ale o, sie p e
ua do o upe la totalidad de la
fa hada, de u a a e a u ifo e u vuelo á i o de t ei ta e tí et os. E la edifi a ió
e es ui a, la u ie ta se esolve á e dos faldo es, e a e tes a a as alles. Las aguas se
e oge á e a aló , o aja tes hasta la asa te ofi ial, ue pod á se vistas si so de zi
o de pla ha galva izada, de hie o fu dido los dos últi os et os so e la asa te.
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El ate ial de u ie ta se á teja vieja o teja e á i a de tipo e uivale te a la de las asas
o tiguas, ueda do e p esa e te p ohi ido la utiliza ió de fi o e e to, pla ha g e ada,
teja ali a ti a, ho igó o piza a, así o o las de olo dis o da te o los de la zo a.
Po e i a de la altu a de o isa del edifi io.
• Po e i a de la altu a de o isa e a e te al espa io pú li o se pe iti á la o st u ió
de a tepe hos, a a dillas
e ates o a e tales ue o pod á e asa e
ás de .
et os la altu a de o isa, salvo ele e tos pu tuales.
• La aja de es ale a, aseta de as e so es, depósitos ot as i stala io es esta á i teg adas
e la solu ió ge e al de la u ie ta pa a ue o o pa la a o ía de las vistas i luidas las
aé eas.
• “e pe ite el ap ove ha ie to del espa io
pe itido sie p e vi ulado a la pla ta i fe io .

ajo u ie ta pa a ual uie tipo de uso

• No se auto iza la o st u ió de áti os.
• No se pe iti á la ape tu a de ve ta as a la u ie ta i li ada u o faldó dé a fa hada, e
los de ás se pe iti á ve ta as de u a di e sió
á i a de
.
et os.
g) Es ale as.
Las es ale as de las edifi a io es pod á u i a se do de se esti e o ve ie te, los e ates
de asetó ueda á i luidos e el diseño glo al de la u ie ta.
h) Co di io es pa a las i f aest u tu as de se vi ios u a iza ió .
Las a te as de televisió , adio, hi e eas o du tos de hu o o ve tila ió o de e á se
visi les desde la alle, o side a do ue se u ple esta o di ió ua do se sitúe po de ajo
de u pla o i li ado ua e ta
i o g ados o espe to a la ho izo tal
ue pase po el
pu to de edi ió de la altu a, , e ual uie aso, eti ados t es et os espe to de la lí ea
de fa hada.
Cual uie a eso io ue se e uie a pa a las a o etidas de di hos se vi ios se i teg a á e el
o ju to de la fa hada.
“e p o u a á ue e las pavi e ta io es ta to de plazas o o de alles, se utili e
ate iales
de tipo ado uí o apla ado de pied a ate o a a ado pét eo sie do los o dillos de ás
a eso ios del is o a a ado.
Las t apas, egist os a uetas e a e tes a la vía pú li a, se á las defi idas po el M.I.
A u ta ie to de Al ussafes.
Los ele e tos pa a ilu i a ió ta to del o u e to o o de las vías pú li as se i teg a á
a o iza á o el esto de las u a iza io es si ue uede vistos i fo os, i ele e tos
fu io ales de ilu i a ió .
i)
E
o
o

I te ve io es e edifi ios o ele e tos i p opios.
los i ue les fue a de o de a ió po o isa, vuelos o usos, o pod á lleva se a a o
as de a plia ió i a ios de usos, si ie pod á auto iza se todos los de ás tipos de
as.

j) Reedifi a ió fo zosa.
La de oli ió o auto izada o la p ovo a ió de ui a po a a do o o eglige ia eite ada
de u edifi io atalogado se o side a á i f a ió u a ísti a g ave.
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IV. .‐ CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA INDUSTRIAL IND
IV. . ‐ ÁMBITO DE APLICACIÓN Y TIPOLOGÍA.
Las p ese tes o di io es se á de apli a ió e las supe fi ies de te e o ue e los pla os
se e oge o las siglas IND
La tipología de edifi a ió pa a el uso i dust ial se á la ave aislada o e e ta. “e ad iti á la
tipología de aves e pa ela o ú , e las o di io es esta le idas e el pu to III. .
Pa ela Ma o u ada o e o do i io
o los pa á et os ue se dete i a e las
o di io es de edifi a ió .
IV. . ‐ CONDICIONES DE USO.
a) Uso a a te ísti o:
‐I d
. I dust ial.
) Usos o pati les:
‐ T o. . Co e ial.
‐ Tho. Hotele o
‐ T e , T e , Re eativo. No se pe ite
i las dis ote as
a ie ta ió
usi al.
‐ Dep‐ Depo tivo
‐ Dsa. “a ita io
‐ Ds . “o io‐ ultu al
‐ Dad. Uso ad i ist ativo
‐ Ds . “e vi io u a o
‐ Tof . Ofi i as, vi uladas al uso a a te ísti o.
‐ Di . Esta io es de se vi io, vi uladas al uso a a te ísti o
‐ Di , Di , Di , Di .
‐ Pa . Apa a ie to

i los

) Usos I o pati le:
‐ Queda e p esa e te p ohi idos el esto de usos o señalados a te io

a es

o

e te.

IV. . ‐ CONDICIONES DE EDIFICACIÓN.
a) Co di io es pa ti ula es de o a ueva.
Nú e o de pla tas altu a de las edifi a io es:
. La

á i a altu a de o isa se á de

. El ú e o

.

á i o de pla tas a o st ui so e asa te es de

. “e esta le e u oefi ie te
supe fi ie total del sola .

á i o de edifi a ilidad de ,

) Pa ela Mí i a:
La pa ela í i a edifi a le se á de .

PB+ .
t/

.
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“e pe ite pa ela a o u ada sie p e ue o stitu a u a pa ela í i a
ue
la supe fi ie de la aves o lo ales a al e ga e ella sea de
o o í i o.
) O upa ió
á i a:
La supe fi ie á i a de o upa ió se á del

% del sola .

La edifi a ió se eti a á, o o í i o
so e la ali ea ió e te io . Respe to a
los li des late ales t ase os
o o í i o.
Los espa ios li es esulta tes o se á
apa a ie tos al ai e li e, a ga des a ga

edifi a les, pudié dose desti a

) Fa hada Mí i a:
Al e os u o de sus li des f o tales te d á o o
pe ita i s i i u í ulo de diá et o .

í i o

a

et os a vial pú li o

d) Co st u io es au ilia es:
Pod á o st ui se edifi a io es au ilia es desti adas a ga ajes, o e tizos, aseta de
o t ol de a eso, aseta
depósito de PCI, pe ueños al a e es, et , i luso
i stala io es depo tivas pa a uso de los t a ajado es, sie p e ue se u pla los
siguie tes e uisitos:
Las itadas o st u io es o pod á supo e u au e to e la supe fi ie á i a de
o upa ió de pa ela o e la edifi a ilidad á i a pe itida, de e á espeta los
eti os esta le idos a li des t ase os late ales. E el aso ue las o st u io es
ajo tie a ue o so esalga , o lo haga o u a altu a i fe io a u
et o so e la
asa te del te e o, la sepa a ió
í i a a li des se á de
.
“e e eptúa los ele e tos p ovisio ales tipo a pa, toldo, … e las a tividades de
los usos Tho, T e
. Estos asos o pod á supo e u au e to de la
edifi a ilidad, la o upa ió se á e o a u % o o á i o
.
Las edifi a io es au ilia es o pod á te e
ás de u a pla ta su altu a
total se á de
. E epto el depósito de agua de PCI ue pod á te e hasta

á i a
.

Las u ie tas desti adas a p otege at osfé i a e te a los vehí ulos esta io ados al
ai e li e, de t o de la pa ela, pod á adosa se a li des t ase os late ales, sie p e
ue o p oduz a
olestias a te e os se eali e o
ate iales ue pe ita u a
ue a o se va ió . No o puta a a efe tos de edifi a ilidad u o upa ió del
suelo. Co el is o ite io se pod á ealiza a uesi as, si apo os e el suelo,
e las zo as de a ga des a ga, o u vuelo á i o de
o u eti o a li des
de
. E las zo as de a eso de pe so al pod á ealiza se u a a uesi a de vuelo
á i o de
u a dista ia a li des de
.
Adosado al vallado de la fa hada p i ipal o a es asa dista ia del is o pod á
ad iti se ho a i as o pe ueños ha itá ulos desti ados a al e ga to as pa a las
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i stala io es de se vi ios, aseta de o t ol o vigila ia, et ., sie p e
de es asa di e sió e i teg ada e el p opio vallad o e su e to o.
e) Sóta os se isóta os:
“e pe ite la o st u ió
o upa le de la pa ela.

de sóta os

ua do sea

de se isóta os de t o de la supe fi ie

f) Co di io es estéti as:
Los pa a e tos de fa hada e a e tes a vía pú li a, así o o los pa a e tos,
late ales /o edia e os de e á t ata se o alidad esulta te de o a te i ada.
Las o st u io es au ilia es e i stala io es o ple e ta ias de la i dust ia de e á
of e e , asi is o, u ivel de a a ado dig o
ue o des e ez a de la estéti a del
o ju to.
Los espa ios ue, e el i te io de las pa elas, uede li es de edifi a ió de e á
t ata se e su o ju to de tal a e a ue las á eas ue o uede pavi e tadas se
o plete o ele e tos de ja di e ía de o ilia io u a o.
No se ad ite te didos de i stala io es vistos i g apados a fa hada, i aé eos e t e
edifi a io es.
IV. . .‐ PARCELA MANCOMUNADA O EN CONDOMINIO.
Pod á ealiza se dos o ás edifi a io es so e u a pa ela e égi e de
o do i io, sie p e ua do se u pla las siguie tes o di io es:
a

d

e

a o u idad o

Cada u a de las edifi a io es p evistas espeta á los pa á et os dete i a io es
defi idas pa a la zo a I d. E i gú aso la su a de los ap ove ha ie tos pa iales
pod á se supe io al ap ove ha ie to á i o de la pa ela o igi al.
El
po ie to del suelo, o o í i o, de e á se
a o u ado a efe tos de
eje u ió , uso
a te i ie to, i pidié dose ual uie tipo de o upa ió
ue
difi ulte la i ula ió pa a a esos e e ge ias. “e pe iti á viales de a á te
p ivado o u
í i o de
.
Las dota io es de i f aest u tu as, si
o pudie a
i depe diza se, se á
a o u adas o u solo pu to de e ga he o las edes pú li as.
Toda li e ia de o st u ió o a tividad esta á p e edida po la ap o a ió de u
estudio justifi ativo ue fíjelas a a te ísti as de los ele e tos a o u ados,
ú e o situa ió de las aves, uota de pa ti ipa ió e el a te i ie to ot os
ostes, et . Di ho estudio justifi ativo pod á se p ese tado
t a itado
o ju ta e te o el p o e to de o as.
La eje u ió de los ele e tos a o u ados se á p evia o si ultá ea a la
o st u ió de las aves, o di io á dose la o esió de li e ia a ie tal a la
fi aliza ió de las o as de u a iza ió o a o di io a ie to de la pa ela
a o u ada.
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IV. .‐ CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA INDUSTRIAL IND.A
IV. . ‐ ÁMBITO DE APLICACIÓN Y TIPOLOGÍA.
Las p ese tes o di io es se á de apli a ió e las supe fi ies de te e o ue e los pla os
se e oge o las siglas IND.A
La tipología de edifi a ió
ali ea ió a alle.

pa a el uso i dust ial se á la

ave adosada, o de a ió

po

IV. . .‐ CONDICIONES DE USO.
a) Uso a a te ísti o:
‐I d
. I dust ial.
) Usos o pati les:
‐ T o. . Co e ial.
‐ Dep‐ Depo tivo
‐ Dsa. “a ita io
‐ Ds . “o io‐ ultu al
‐ Dad. Uso ad i ist ativo
‐ Ds . “e vi io u a o
‐ Tof . Ofi i as, vi uladas al uso a a te ísti o.
‐ Di . Esta io es de se vi io, vi uladas al uso a a te ísti o
‐ Di , Di , Di , Di .
‐ Pa . Apa a ie to
) Usos I o pati le:
‐ Queda e p esa e te p ohi idos el esto de usos o señalados a te io

e te.

IV. . ‐ CONDICIONES DE EDIFICACIÓN.
a) Co di io es pa ti ula es de o a ueva.
Nú e o de pla tas altu a de las edifi a io es:
. La

á i a altu a de o isa se á de

. El ú e o

.

á i o de pla tas a o st ui so e asa te es de

. “e esta le e u oefi ie te
supe fi ie total del sola .

á i o de edifi a ilidad de

) Pa ela Mí i a:
La pa ela í i a edifi a le se á de .

PB+ .
t/

ue se apli a á so e la

.

“e pe ite pa ela a o u ada sie p e ue o stitu a u a pa ela í i a
ue
la supe fi ie de la aves o lo ales a al e ga e ella sea de
o o í i o.
) O upa ió
á i a:
La supe fi ie á i a de o upa ió se á del

% del sola .
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d) Fa hada Mí i a:
Al e os u o de sus li des f o tales te d á o o
pe ita i s i i u í ulo de diá et o .
e) Sóta os se isóta os:
“e pe ite la o st u ió
o upa le de la pa ela.

de sóta os

í i o

et os a vial pú li o

de se isóta os de t o de la supe fi ie

f) Co di io es estéti as:
Los pa a e tos de fa hada e a e tes a vía pú li a, así o o los pa a e tos,
late ales /o edia e os de e á t ata se o alidad esulta te de o a te i ada.
Las o st u io es au ilia es e i stala io es o ple e ta ias de la i dust ia de e á
of e e , asi is o, u ivel de a a ado dig o
ue o des e ez a de la estéti a del
o ju to.
Los espa ios ue, e el i te io de las pa elas, uede li es de edifi a ió de e á
t ata se e su o ju to de tal a e a ue las á eas ue o uede pavi e tadas se
o plete o ele e tos de ja di e ía de o ilia io u a o.
No se ad ite te didos de i stala io es vistos i g apeados a fa hada, i aé eos
e t e edifi a io es.
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Iv. .‐ CONDICIONES PARTICULARES DE LAS ZONAS VERDES DE RED SECUNDARIA.
IV. . ‐ ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Las p ese tes o di io es se á de apli a ió e las supe fi ies de te e o ue e los pla os
de o de a ió se e oge o las siglas S.VJ.
IV. . .‐ CONDICIONES DE USO.
a) Uso P i ipal:
‐ Espa io Li e de Uso Pú li o.
) Usos Co pati les:
a Usos ultu ales Ds : Los usos ultu ales, o lu ativos, se pe iti á e fu ió de
las a a te ísti as del espa io p evio i fo e favo a le del depa ta e to u i ipal
o espo die te.
Usos depo tivos Dep : Los usos depo tivos de e á se su sidia ios del uso
p i ipal de e eo espa i ie to pudie do estos o upa u
á i o del % de la
supe fi ie del ja dí .
Á eas de juegos de iños: El esta le i ie to de estas o de e desvi tua el
a á te del pa ue.
d Kioskos o se vi io de hostele ía.
e Ca teles pu li idad: No se pe iti á a teles o ótulos pegados, olgados o
lavados e á oles o ele e tos a uite tó i os o es ultó i os.
f Ca les a te as: “e p ohí e la olo a ió de a les, a te as o o du io es
apa e tes. Igual e te se p ohí e pasa a les o o du io es e t e las a as de los
á oles.
Ni gu a de las edifi a io es ue al e gue estos usos pod á te e
ás de
o st uidos.
) Usos I o pati le:
‐ Queda e p esa e te p ohi idos el esto de usos o señalados a te io e te,
salvo a uellos ue sea est i ta e te i p es i di les
vi ulados a los usos
pe itidos.
IV. . .‐ CONDICIONES DE EDIFICACIÓN.
a) I stala io es Co ple e ta ia:
Pod á i te pola se usos e i stala io es depo tivas
supe fi ie del pa ue.
Queda p ohi idas las i stala io es de e t o de t a sfo

e eativas de t o de la
a ió .

) Edifi a ilidad:
La edifi a ilidad total o e ede á de ,
t/ s., o u
á i o de u a pla ta,
de ie do dedi a se el á ea o depo tiva/ e eativa a espa ios aja di ados.
) Sepa a ió a viales.
‐ La sepa a ió de la edifi a ió a ual uie a de sus li des se á o o
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IV.6.- CONDICIONES PARTICULARES DE LAS PARCELAS DOTACIONALES EDUCATIVOCULTURALES DE LA RED SECUNDARIA.
Comprende las actividades regladas destinadas a la formación humana e intelectual de las
personas, la preparación de los ciudadanos para su plena inserción en la sociedad y su
capacitación para el desempeño de actividades profesionales. Así mismo comprende las
actividades culturales destinadas a custodia, transmisión y conservación del conocimiento,
fomento y difusión de la cultura y exhibición de las artes, así como así como las actividades de
relación social tendente al fomento de la vida asociativa.
Se estará a lo dispuesto en los art. 10 y 11 del Decreto 104/2014, de 4 de julio, del Consell, por
el que se aprueba lo norma técnica en materia de reservas dotacionales educativas o norma
que lo modifique y/o sustituya.
Las condiciones de edificación serán las mismas que las de la zona de ordenación en la que
estén incluidas.
IV.7.- CONDICIONES PARTICULARES DE LAS PARCELAS DOTACIONALES DEPORTIVORECREATIVO DE LA RED SECUNDARIA.
Comprende las actividades destinadas a la práctica, enseñanza o exhibición del deporte y sus
instalaciones complementarias.
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V.‐ RÉGIMEN RELATIVO A ESTUDIOS DE DETALLE.
V. .‐ Estudios de detalle.
“e ela o a á
ap o a á Estudios de Detalle ua do sea
o jetivos fi es p evistos e la LOTUP.

e esa io pa a algu o de los

Te d á po o jeto p eve o eajusta segú p o eda.
A “eñala ie to de ali ea io es
señaladas e el Pla .

asa tes o pleta do

adapta do las ue a estuvie e

B La eo de a ió de volú e es de a ue do o las espe ifi a io es del Pla .
Pod á
ea los uevos viales o suelos dota io ales ue pie se la e odela ió tipológi a o
o fológi a del volu e o de ado, pe o o sup i i i edu i los p evistos e el Pla .
Co p e de á el estudio de detalle, o o í i o, u a a za a o pleta e i gú aso
pod á o asio a pe jui io i alte a las o di io es de o de a ió de los p edios oli da tes.
El estudio de detalle o puede t asvasa edifi a ilidades e t e a za as, pe o si eo de a
volú e es segú las p evisio es del Pla Pa ial de t o de la is a a za a.
No se á e esa ios Estudios de Detalle pa a o figu a los volú e es edifi a les de ada
a za a, i los viales de la o de a ió i te io , asta do la e a apli a ió de la o de a za
de zo a apli a le.
E los supuestos de ue u sola esté e plazado e es ui a, te ga fo a i egula o ual uie
ot a situa ió
ue p oduz a difi ultad e la apli a ió i te p etativa de la o ativa
u a ísti a, pod á eda ta se
t a ita se u Estudio de detalle pa a o de a ió de
volú e es.
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FICHAS DE GESTIÓN
Fi has de gestió para las u idades de eje u ió deli itadas e el pla , o for e a los odelos esta le idos e el
a e o V de esta le .
FICHA DE GE“TIÓN UE
)UR‐IN
)UR‐RE
UE “u este
)UR‐RE
UE “u oeste
)UR‐RE
A tigua Tole a ia I dust ial No oeste
“ECTOR

)ND‐TR
)ND‐RE
)ND‐IN
)ND‐IN
)UR‐RE

“e to “u
“e to La Po teta
Polígo os No te
ª a plia ió Polígo o Jua Ca los I
A tigua Tole a ia I dust ial No este
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FICHA DE GESTIÓN
NOMBRE
UNIDAD DE EJECUCIÓN
CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN
)ONA DE ORDENACIÓN
“UPERFICIE
U“O DOMINANTE
U“O“ COMPATIBLE“
U“O“ INCOMPATIBLE“
CRITERIO“ DE APROVECHAMIENTO TIPO Y ÁREA DE REPARTO
El á ea de epa to oi ide o la de la U idad de Eje u ió .
“e e lui á pa a el ál ulo del ap ove ha ie to tipo, las supe fi ies de uso pú li o p ese tes e el Á ea de Repa to
asig ado po el pla .
CÁLCULO DEL ÁREA DE REPARTO Y APROV.TIPO
U idad de Eje u ió
“upe fi ie ed p i a ia ads ita
Á ea de Repa to
suelo dota io al afe to a su desti o
Á ea Repa ela le
PLANO DE DELIMITACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN

.
.

,
,
,

PARÁMETROS URBANÍSTICOS DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
“UPERFICIE DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN
s
. ,
“UP. RED PRIMARIA IN“CRITA
s
,
“UP. RED PRIMARIA IN“CRITA COMUNICACIONE“
s
,
“UP. RED PRIMARIA IN“CRITA )ONA“ VERDE“
s
,
“UP. RED PRIMARIA IN“CRITA EQUIPAMIENTO“
s
,
“UP. RED PRIMARIA AD“CRITA
s
,
“UP. RED PRIMARIA AD“CRITA COMUNICACIONE“
s
,
“UP. RED PRIMARIA AD“CRITA )ONA“ VERDE“
s
,
“UP. RED PRIMARIA AD“CRITA EQUIPAMIENTO“
s
,
“UP. RED PRIMARIA AFECTA A “U DE“TINO
s
,
“UP. COMPUTABLE
s
. ,

)UR‐IN
. ,
I dust ial
Te ia io
Reside ial

ue a se e ue t e desti adas al uso

Ap ove ha ie to Tipo

,
,

)UR‐IN

ho /
,

El ap ove ha ie to tipo así o te ido, te d á a á te p ovisio al su ál ulo
defi itivo se lleva á a a o e el p o eso de la epa ela ió , si e el p o eso de
i vestiga ió de la p opiedad o de a tog afiado se o tuvie a va ia io es.

IEB
t/ s
IER
t/ s
IET
t/ s
IEI
t/ s
EDIFICABILIDAD TOTAL
t
PORCENTAJE DE RE“ERVA DE VPP %
EDIFICABILIDAD VIVIENDA“ VPP
t
EDIFICABILIDAD RE“IDENCIAL TOTAL
EDIFICABILIDAD TERCIARIA
t
EDIFICABILIDAD INDU“TRIAL
t
Nu . DE VIVIENDA“ TOTAL
Nu . DE HABITANTE“ E“TIMADO“
Nu . DE VIVIENDA“ POR HECTÁREA

.

t

,
,
,
,

,
%

,
,
Á ea de Repa to
. ,

CONDICIONES DE ORDENACIÓN
La o de a ió a p opo e i lui á la ed p i a ia ue figu a e la do u e ta ió g áfi a de este do u e to, ésta pod á va ia o adapta se lige a e te.
“e te d á e ue ta la p ese ia de I f aest u tu a Ve de NIP , así o o las afe io es o espo die tes de la legisla ió se to ial la p ese ia de ie es
atalogados e el Catálogo de P ote io es del Pla .
CONDICIONES DE GESTIÓN
ORDENACIÓN PORMENORI)ADA
GE“TIÓN
Pú li a/P opieta ios
s upe fi i e

edi fi a i l i da d te i a i a

Pa ela IND.A
. ,
,
“.CV
,
Estas supe fi ies pod á va ia lige a e te po ausas o jetivas o o edi io es topog áfi as de a o e a titud.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN
“e esta á dispuesto a la legisla ió se to ial ue le es de apli a ió des itas e el pla o de afe io es fi has de zo a
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Diligencia para hacer constar que la presente documentacion conforma e integra la modificación de la Versión Preliminar del Plan General por modificaciones
sustanciales aprobada por el pleno de fecha 11 de abril de 2019. La secretaria general.

PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORI)ADA DE ALMU““AFE“
FICHA DE GESTIÓN
NOMBRE
UNIDAD DE EJECUCIÓN
)UR‐RE
CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN
)ONA DE ORDENACIÓN
)UR‐RE
“UPERFICIE
. ,
U“O DOMINANTE
Rpf
U“O“ COMPATIBLE“
Va ios defi ido e las O de a zas
U“O“ INCOMPATIBLE“
Resto
CRITERIO“ DE APROVECHAMIENTO TIPO Y ÁREA DE REPARTO
“e i lui á el ap ove ha ie to p ove ie te de la pa ela p opiedad del A u ta ie to lo alizada e el á ito del Pla Espe ial de P ote ió de la To e Ra ef
“e e lui á pa a el ál ulo del ap ove ha ie to tipo, las supe fi ies de uso pú li o p ese tes e el Á ea de Repa to ue a se e ue t e desti adas al uso
asig ado po el pla .
CÁLCULO DEL ÁREA DE REPARTO Y APROV.TIPO
ho /
U idad de Eje u ió
. ,
Ap ove ha ie to Tipo
,
“upe fi ie ed p i a ia ads ita
. ,
El ap ove ha ie to tipo así o te ido, te d á a á te p ovisio al su ál ulo
Á ea de Repa to
. ,
defi itivo se lleva á a a o e el p o eso de la epa ela ió , si e el p o eso de
suelo dota io al afe to a su desti o
. ,
i vestiga ió de la p opiedad o de a tog afiado se o tuvie a va ia io es.
Á ea Repa ela le
. ,
Coefi ie tes Co e to es
“e esta le e á los oefi ie tes o e to es defi itivos po uso o po ual uie
C
ot a dife e ia de la valo a ió de la epe usió o se vada e el o e to de
Uso eside ial
,
la eda ió del P o e to de Repa ela ió si hu ie a dife e ias de
Uso te ia io
,
epe usió asadas e u estudio de e ado a ealiza e ese o e to.
PLANO DE DELIMITACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN

PARÁMETROS URBANÍSTICOS DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
“UPERFICIE DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN
s
“UP. RED PRIMARIA IN“CRITA
s
“UP. RED PRIMARIA IN“CRITA COMUNICACIONE“
s
“UP. RED PRIMARIA IN“CRITA )ONA“ VERDE“
s
“UP. RED PRIMARIA IN“CRITA EQUIPAMIENTO“
s
“UP. RED PRIMARIA AD“CRITA
s
“UP. RED PRIMARIA AD“CRITA COMUNICACIONE“
s
“UP. RED PRIMARIA AD“CRITA )ONA“ VERDE“
s
“UP. RED PRIMARIA AD“CRITA EQUIPAMIENTO“
s
“UP. RED PRIMARIA AFECTA A “U DE“TINO
s
“UP. COMPUTABLE
s
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.

,
,

.

.

,
,

,
,
,
.

,

,

,

,

IEB
t/ s
,
IER
t/ s
,
IET
t/ s
,
IEI
t/ s
EDIFICABILIDAD TOTAL
t
. ,
PORCENTAJE DE RE“ERVA DE VPP %
%
% del i e e to de edifi a ilidad eside ial p evista po el pla
EDIFICABILIDAD VIVIENDA“ VPP
t
. ,
EDIFICABILIDAD RE“IDENCIAL TOTAL
t
. ,
EDIFICABILIDAD TERCIARIA
t
. ,
EDIFICABILIDAD INDU“TRIAL
t
,
Nu . DE VIVIENDA“ TOTAL
Nu . DE HABITANTE“ E“TIMADO“
Nu . DE VIVIENDA“ POR HECTÁREA
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Diligencia para hacer constar que la presente documentacion conforma e integra la modificación de la Versión Preliminar del Plan General por modificaciones
sustanciales aprobada por el pleno de fecha 11 de abril de 2019. La secretaria general.

PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORI)ADA DE ALMU““AFE“
CONDICIONES DE ORDENACIÓN
La o de a ió a p opo e i lui á la ed p i a ia ue figu a e la do u e ta ió g áfi a de este do u e to, ésta pod á va ia o adapta se lige a e te.
“e te d á e ue ta la p ese ia de I f aest u tu a Ve de NIP , así o o las afe io es o espo die tes de la legisla ió se to ial la p ese ia de ie es
atalogados e el Catálogo de P ote io es del Pla .
La o de a ió p opuesta pasa po la “oli itud a la e tidad auto ó i a de a ete as, de Modifi a ió de las Dista ias Esta le idas de las Lí eas de Do i io
Pú li o de P ote ió de la Ca ete a CV‐ e el “uelo U a o de Al ussafes
CONDICIONES DE GESTIÓN
La p og a a ió del “e to i lui á, los estudios o ple e ta ios p e eptivos, espe ial e te:
Modifi a ió de las Dista ias Esta le idas de las Lí eas de Do i io Pú li o de P ote ió de la
Ca ete a CV‐ e el “uelo U a o de Al ussafes
ORDENACIÓN PORMENORI)ADA
GE“TIÓN
Pú li a/P opieta ios
s upe fi i e

Pa ela RE“ su
Pa ela RE“ su este
Pa ela RE“ su oeste
Pa ela RE“
o oeste
Pa ela RE“
o te
Pa ela RE“
o este
“.VJ
P.CVa
oto izada
P.CV o oto izada
“.CV
Estas supe fi ies pod á va ia lige a e te po ausas o jetivas
EDG
Apli a ió de los oefi ie tes o e to es p ovisio ales

.
.
.
.
.

,
,
,
,

,
,
,
,
,

edi fi a i l i da d es i de

.
.
.
.

.

,

,
,
,
,

,

ial

t

ed. te i a i a

.

t

,

E la Pa ela RE“ su se lo aliza á el po e taje de VPP asig ado a la U idad
. ,
de Eje u ió
o o edi io es topog áfi as de a o e a titud.
,
dot/ t

t
t ho
C ho
Uso RE“
. ,
. ,
,
Uso TER
. ,
. ,
,
CONDICIONES DE EJECUCIÓN
“e p esta á espe ial ate ió los ite ios de las No as de I teg a ió Paisajísti a o te idas e el PGE, ela io adas o la i age de o de u a o
“e o ta á o u a ed sepa ativa de eva ua ió de aguas, de a e a ue la eva ua ió de aguas esiduales sea i depe die te de la eva ua ió de aguas
pluviales. Pa a estas últi as se de e á o ta o “iste as U a os de D e aje “oste i le “uD“
“e esta á dispuesto a la legisla ió se to ial ue le es de apli a ió des itas e el pla o de afe io es fi has de zo a
“e eje uta á el t a o del P o e to de Ro da Mu i ipal o espo die te a su á ito. Este p o e to de e á, e esa ia e te, i lui u Estudio A ústi o.
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Diligencia para hacer constar que la presente documentacion conforma e integra la modificación de la Versión Preliminar del Plan General por modificaciones
sustanciales aprobada por el pleno de fecha 11 de abril de 2019. La secretaria general.

PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA DE ALMUSSAFES
FICHA DE GESTIÓN
NOMBRE
UNIDAD DE EJECUCIÓN
ZUR-RE4
CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN
ZONA DE ORDENACIÓN
ZUR-RE4
SUPERFICIE (m2)
19.457,44
USO DOMINANTE
Rpf
USOS COMPATIBLES
Varios (definido en las Ordenanzas)
USOS INCOMPATIBLES
Resto
CRITERIOS DE APROVECHAMIENTO TIPO Y ÁREA DE REPARTO
El área de reparto coincide con la de la Unidad de Ejecución.
Se excluirá para el cálculo del aprovechamiento tipo, las superficies de uso público presentes en el Área de Reparto y que ya se encuentren destinadas al uso
asignado por el plan.
CÁLCULO DEL ÁREA DE REPARTO Y APROV.TIPO
m2
m2hom/m2
Unidad de Ejecución
19.457,44
Aprovechamiento Tipo
1,7611
Superficie red primaria adscrita
0,00
El aprovechamiento tipo así obtenido, tendrá carácter provisional y su cálculo
Área de Reparto
19.457,44
definitivo se llevará a cabo en el proceso de la reparcelación, si en el proceso de
suelo dotacional afecto a su destino
1.938,26
investigación de la propiedad o de cartografiado se obtuvieran variaciones.
Área Reparcelable
17.519,18
No se establecen coeficientes correctores, puesto que no hay usos
diferenciados (distribuidos). Éstos se definirán en el momento de la redacción
del Proyecto de Reparcelación si hubiera diferencias de repercusión basadas en
un estudio de mercado a realizar en ese momento entre los usos terciarios y
residenciales o de cualquier otra diferencia de repercusión observada.
PLANO DE DELIMITACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN

PARÁMETROS URBANÍSTICOS DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
SUPERFICIE DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN (m2s)
19.457,44
SUP. RED PRIMARIA INSCRITA (m2s)
6.807,42
SUP. RED PRIMARIA INSCRITA COMUNICACIONES (m2s)
4.151,98
SUP. RED PRIMARIA INSCRITA ZONAS VERDES (m2s)
2.655,44
SUP. RED PRIMARIA INSCRITA EQUIPAMIENTOS (m2s)
0,00
SUP. RED PRIMARIA ADSCRITA (m2s)
0,00
SUP. RED PRIMARIA ADSCRITA COMUNICACIONES (m2s)
0,00
SUP. RED PRIMARIA ADSCRITA ZONAS VERDES (m2s)
0,00
SUP. RED PRIMARIA ADSCRITA EQUIPAMIENTOS (m2s)
0,00
SUP. RED PRIMARIA AFECTA A SU DESTINO (m2s)
1.938,26
SUP. COMPUTABLE (m2s)
19.457,44

IEB (m2t/m2s)
1,59
IER (m2t/m2s)
1,59
IET (m2t/m2s)
0,00
IEI (m2t/m2s)
0
EDIFICABILIDAD TOTAL (m2t)
30.852,74
PORCENTAJE DE RESERVA DE VPP (%)
0%
10% del incremento de edificabilidad residencial prevista por el plan
EDIFICABILIDAD VIVIENDAS VPP (m2t)
3.085,27
EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL TOTAL (m2t)
30.852,74
EDIFICABILIDAD TERCIARIA (m2t)
0,00
EDIFICABILIDAD INDUSTRIAL (m2t)
0,00
Num. DE VIVIENDAS TOTAL
309
Num. DE HABITANTES ESTIMADOS
771
Num. DE VIVIENDAS POR HECTÁREA
159
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Diligencia para hacer constar que la presente documentacion conforma e integra la modificación de la Versión Preliminar del Plan General por modificaciones
sustanciales aprobada por el pleno de fecha 11 de abril de 2019. La secretaria general.

PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA DE ALMUSSAFES
CONDICIONES DE ORDENACIÓN
La ordenación a proponer incluirá la red primaria que figura en la documentación gráfica de este documento, ésta podrá variar o adaptarse ligeramente.
Se tendrá en cuenta la presencia de Infraestructura Verde (NIP), así como las afecciones correspondientes de la legislación sectorial y la presencia de bienes
catalogados en el Catálogo de Protecciones del Plan.
CONDICIONES DE GESTIÓN
ORDENACIÓN PORMENORIZADA
GESTIÓN
Pública/Propietarios
s uperfi ci e (m2)

edi fi ca bi l i da d res i denci a l (m2t)

Parcela RES1 (este)
2.106,32
10.330,95
Parcela RES1 (norte)
1.431,13
7.155,65
Parcela RES1 (oeste)
2.227,69
13.366,14
S.QE4
1.789,91
S.QD3
3.967,92
P.VA1
2.655,44
P.CVa4 (motorizada)
3.359,53
P.CVb (mixta)
100,78
P.CVc (no motorizada)
691,67
S.CV
1.127,05
Estas superficies podrán variar ligeramente por causas objetivas como mediciones topográficas de mayor exactitud.
EDG
0,44
m2 dot/ m2t
CONDICIONES DE EJECUCIÓN
Se prestará especial atención los criterios de las Normas de Integración Paisajística contenidas en el PGE, relacionadas con la imagen de borde urbano
Se contará con una red separativa de evacuación de aguas, de manera que la evacuación de aguas residuales sea independiente de la evacuación de aguas
pluviales. Para estas últimas se deberá contar con Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SuDS)
Se estará dispuesto a la legislación sectorial que le es de aplicación (descritas en el plano de afecciones y fichas de zona)
Se ejecutará el tramo del Proyecto de Ronda Municipal correspondiente a su ámbito. Este proyecto deberá, necesariamente, incluir un Estudio Acústico.
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Diligencia para hacer constar que la presente documentacion conforma e integra la modificación de la Versión Preliminar del Plan General por modificaciones
sustanciales aprobada por el pleno de fecha 11 de abril de 2019. La secretaria general.

PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORI)ADA DE ALMU““AFE“
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Diligencia para hacer constar que la presente documentacion conforma e integra la modificación de la Versión Preliminar del Plan General por modificaciones
sustanciales aprobada por el pleno de fecha 11 de abril de 2019. La secretaria general.

PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORI)ADA DE ALMU““AFE“
CONDICIONES DE ORDENACIÓN
La o de a ió a p opo e i lui á la ed p i a ia ue figu a e la do u e ta ió g áfi a de este do u e to, ésta pod á va ia o adapta se lige a e te.
“e te d á e ue ta la p ese ia de I f aest u tu a Ve de NIP , así o o las afe io es o espo die tes de la legisla ió se to ial la p ese ia de ie es
atalogados e el Catálogo de P ote io es del Pla .
CONDICIONES DE GESTIÓN
ORDENACIÓN PORMENORI)ADA
GE“TIÓN
Pú li a/P opieta ios
s upe fi i e

edi fi a i l i da d es i de

ial

t

Pa ela RE“ su este
. ,
. ,
Pa ela RE“
o este
. ,
. ,
Pa ela RE“ oeste
. ,
. ,
P.CVa
,
‐
P.CVa
,
‐
P.CV
,
‐
“.VA
. ,
‐
“.CV
. ,
‐
Estas supe fi ies pod á va ia lige a e te po ausas o jetivas o o edi io es topog áfi as de a o e a titud.
EDG
,
dot/ t
CONDICIONES DE EJECUCIÓN
“e p esta á espe ial ate ió los ite ios de las No as de I teg a ió Paisajísti a o te idas e el PGE, ela io adas o la i age de o de u a o
“e o ta á o u a ed sepa ativa de eva ua ió de aguas, de a e a ue la eva ua ió de aguas esiduales sea i depe die te de la eva ua ió de aguas
pluviales. Pa a estas últi as se de e á o ta o “iste as U a os de D e aje “oste i le “uD“
“e eje uta á el t a o de a il i i desde el p evisto e el “e to )ND‐RE hasta el e iste te al o te del á ito segú p o e to u ita io de la se ió de la o da
“e esta á dispuesto a la legisla ió se to ial ue le es de apli a ió des itas e el pla o de afe io es fi has de zo a
“e eje uta á el t a o del P o e to de Ro da Mu i ipal o espo die te a su á ito. Este p o e to de e á, e esa ia e te, i lui u Estudio A ústi o.

MAR)O
Identificador: JU6E IvBr DiAV 15u4 H8H9 heLS eS8=
Validar documento: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada

Diligencia para hacer constar que la presente documentacion conforma e integra la modificación de la Versión Preliminar del Plan General por modificaciones
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PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORI)ADA DE ALMU““AFE“
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Diligencia para hacer constar que la presente documentacion conforma e integra la modificación de la Versión Preliminar del Plan General por modificaciones
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PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORI)ADA DE ALMU““AFE“
CÁLCULO DEL ÁREA DE REPARTO Y APROV.TIPO
“e to
“upe fi ie ed p i a ia ads ita
Á ea de Repa to
suelo dota io al afe to a su desti o
Á ea Repa ela le
Coefi ie tes Co e to es
Uso eside ial
Uso te ia io

.

.
.
.
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,
,

Apli a ió de los oefi ie tes o e to es p ovisio ales
Uso RE“
Uso TER
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.
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,
,
,
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ho /
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Ap ove ha ie to Tipo

El ap ove ha ie to tipo así o te ido, te d á a á te p ovisio al su ál ulo
defi itivo se lleva á a a o e el p o eso de la epa ela ió , si e el p o eso de
i vestiga ió de la p opiedad o de a tog afiado se o tuvie a va ia io es.
“e esta le e á los oefi ie tes o e to es defi itivos po uso o po ual uie
ot a dife e ia de la valo a ió de la epe usió o se vada e el o e to de
la eda ió del P o e to de Repa ela ió si hu ie a dife e ias de
epe usió asadas e u estudio de e ado a ealiza e ese o e to.

C

t
,
,

.
.

t ho
,
,

MAR)O
Identificador: JU6E IvBr DiAV 15u4 H8H9 heLS eS8=
Validar documento: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada

,

,

C ho

Diligencia para hacer constar que la presente documentacion conforma e integra la modificación de la Versión Preliminar del Plan General por modificaciones
sustanciales aprobada por el pleno de fecha 11 de abril de 2019. La secretaria general.
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PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORI)ADA DE ALMU““AFE“
CÁLCULO DEL ÁREA DE REPARTO Y APROV.TIPO
“e to
“upe fi ie ed p i a ia ads ita
Á ea de Repa to
suelo dota io al afe to a su desti o
Á ea Repa ela le
Coefi ie tes Co e to es
Uso eside ial
Uso te ia io

.

.
.
.
.

,
,

Apli a ió de los oefi ie tes o e to es p ovisio ales
Uso RE“
Uso TER

,

.
.

,
,
,
,

Ap ove ha ie to Tipo

ho /
,

El ap ove ha ie to tipo así o te ido, te d á a á te p ovisio al su ál ulo
defi itivo se lleva á a a o e el p o eso de la epa ela ió , si e el p o eso de
i vestiga ió de la p opiedad o de a tog afiado se o tuvie a va ia io es.
“e esta le e á los oefi ie tes o e to es defi itivos po uso o po ual uie
ot a dife e ia de la valo a ió de la epe usió o se vada e el o e to de
la eda ió del P o e to de Repa ela ió si hu ie a dife e ias de
epe usió asadas e u estudio de e ado a ealiza e ese o e to.
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Diligencia para hacer constar que la presente documentacion conforma e integra la modificación de la Versión Preliminar del Plan General por modificaciones
sustanciales aprobada por el pleno de fecha 11 de abril de 2019. La secretaria general.
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La o de a ió a p opo e i lui á la ed p i a ia ue fi gu a e la do u e ta ió g áfi a de este do u e to, ésta pod á va ia o adapta se lige a e te.
E la zo a Oeste del se to , se dispo d á la supe fi ie de zo as ve des de ed p i a ia o ativas, de a e a ue la o de a ió sea o pati le o las
dete i a io es del Pa del Cau de la Ra osa del Pla Ge e al de “illa. “e p opo e o de a ió po e o izada ue figu a e la figu a supe io .
“e o ta á o u a ed sepa ativa de eva ua ió de aguas, de a e a ue la eva ua ió de aguas esiduales sea i depe die te de la eva ua ió de aguas
pluviales. Pa a estas últi as se de e á o ta o “iste as U a os de D e aje “oste i le “uD“
“e p esta á espe ial ate ió los ite ios de las No as de I teg a ió Paisajísti a o te idas e el PGE, ela io adas o la i age de o de u a o o los
usos i dust iales
“e p esta á espe ial ate ió a las o di io es de los ve tidos de pluviales, dada su espe ial lo aliza ió o espe to a la Al ufe a.
E este se tido, la ed de sa ea ie to de e á se 'i pe ea le'
“e esta á dispuesto a la legisla ió se to ial ue le es de apli a ió des itas e el pla o de afe io es fi has de zo a
CÁLCULO DEL ÁREA DE REPARTO Y APROV.TIPO
ho /
“e to
. ,
Ap ove ha ie to Tipo
,
“upe fi ie ed p i a ia ads ita
,
El ap ove ha ie to tipo así o te ido, te d á a á te p ovisio al su ál ulo
Á ea de Repa to
. ,
defi itivo se lleva á a a o e el p o eso de la epa ela ió , si e el p o eso de
suelo dota io al afe to a su desti o
. ,
i vestiga ió de la p opiedad o de a tog afiado se o tuvie a va ia io es.
Á ea Repa ela le
. ,
No se esta le e oefi ie tes o e to es, puesto ue o ha usos
dife e iados dist i uidos . Éstos se defi i á e el o e to de la eda ió
del P o e to de Repa ela ió si hu ie a dife e ias de epe usió asadas e
u estudio de e ado a ealiza e ese o e to e t e los usos te ia ios e
i dust iales o de ual uie ot a dife e ia de epe usió o se vada.
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i dust iales o de ual uie ot a dife e ia de epe usió o se vada.
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“e p esta á espe ial ate ió los ite ios de las No as de I teg a ió Paisajísti a o te idas e el PGE, ela io adas o la i age de o de u a o
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pluviales. Pa a estas últi as se de e á o ta o “iste as U a os de D e aje “oste i le “uD“
“e esta á dispuesto a la legisla ió se to ial ue le es de apli a ió des itas e el pla o de afe io es fi has de zo a
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