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1.- OBJETO
El objeto de la presente propuesta es la redacción del Plan Parcial del Sector SI-1 de las
Normas Subsidiarias del municipio de Benaguasil (NNSS), localizado en el polígono
catastral N32, situado al suroeste del casco urbano de Benaguasil. Se propone establecer
la ordenación pormenorizada del Sector SI-1, delimitando unidades de ejecución para
su desarrollo y estableciendo las dotaciones públicas que le corresponden conforme la
Ley 5/2014, de 25 de julio de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y
Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP).

2.- ANTECEDENTES
2.1. ANTECEDENTES DE PLANEAMIENTO.
2.1.1. En la actualidad el marco básico en el que tiene lugar la actividad urbanística en
el municipio son las Normas Subsidiarias de Planeamiento tipo B, documento de
complicada tramitación. Fueron aprobadas inicialmente por el pleno del Ayuntamiento
el 17 de febrero de 1989 y provisionalmente el 17 de octubre de 1990 (BOP nº 151 de
27-06-89 y BOP nº 30 de 05 de febrero de 1991).
La Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, en sesión celebrada el 8 de marzo de
1995 acordó: Suspender la aprobación definitiva del sector 3 de suelo apto para
urbanizar de uso industrial y las Unidades de Ejecución UE-1 y UE-2 de suelo urbano,
hasta tanto se clasificará la zona correspondiente al sector 3 como suelo no urbanizable
común y se corrigieran las deficiencias relativas a las mencionadas unidades de
ejecución, y aprobar definitivamente el resto del documento de las Normas Subsidiarias
de Planeamiento tipo B (BOP nº 96 de 24 de marzo de 1995 y DOGV nº 2523 de 6 de
junio de 1995).
El ayuntamiento de Benaguasil remite documentación de subsanación de deficiencias a
la Comisión Territorial de Urbanismo, aprobada por el pleno municipal en sesión de 11
de mayo de 1995. La Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, en sesión celebrada
el 23 de mayo de 1995 acordó mantener suspendida la aprobación definitiva de las
Unidades de Ejecución UE-1 y UE-2 del suelo urbano y aprobar definitivamente el resto
del documento que se encontraba suspendido (BOP nº 152 de 28 de junio de 1995 y
DOGV nº 2580 de 7 de septiembre de 1995).
El Ayuntamiento de Benaguasil remitió documentación complementaria relativa a las
unidades de ejecución UE-1 y UE-2, y como consecuencia de ello la Comisión Territorial
de 12 de junio de 1996 acordó aprobar definitivamente las Unidades de Ejecución UE-1
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y UE-2 (DOGV nº2847 de 14 de octubre de 1996). Las ordenanzas de las NNSS fueron
publicadas en el BOP nº 113 de 13 de mayo de 1996.
Como es evidente, las N.N.S.S. fueron redactadas y aprobadas con sujeción al entonces
vigente Texto Refundido de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana aprobada mediante
Real Decreto 1346/1976 de 9 de abril, así como al Reglamento de Planeamiento vigente
en la época, promulgado mediante Real Decreto 2159/1978 de 23 de junio. Huelga decir
que entre dicho marco urbanístico y el actual, se ha operado una transformación
profunda, caracterizada por la incorporación de una “visión transversal” que se ha
sustanciado en la aparición de muchas otras leyes e instrumentos de ordenación
territorial supramunicipal, con incidencia directa sobre el planeamiento.
Por otra parte, se han realizado las siguientes modificaciones en las NNSS:
TIPO DE PLAN

DENOMINACIÓN

Modificación

Nº 1 (26puntos)
Puntos 3,5,7,9al 23,25y26 puntos 2,4 y 8
puntos 1y 24

Modificación

Nº2

Modificación

Artículos 99, 102Bis, 104y 105

Homologación
sectorial

Sector SR-1“Topairet”

17.12.97 (CTU)

Corrección de errores
Suspensión de
Licencias

Suelo Urbanizable
Telefonía Móvil

31.01.01 (CTU)
29.03.01 (Ayuntamiento)

Modificación Usos
Art.77

Normas Urbanísticas

05.11.2007 (Ayuntamiento)

Modificación

Nº 3 (2puntos) Reclasificación Suelo como
Dotacional Deportivo, y cambio de uso
parcela dotacional a residencial
Nº 4 (2puntos)
Reordenación de alineaciones y volumetría
de la manzana entre las calles Lliria, Camp
de Morvedre, Colon y Josep Benedito.
Ampliación de superficie de la parcela
dotacional enc/PenyaBadá

20.02.2008 (CTU) punto2º
30.07.2010 (CTU) punto1º

Modificación

Nº 5 Ajuste de alineaciones en la confluencia
de la calle San Jose y la Plaza Mayor.

25.11.11 (Ayuntamiento)

Modificación

Nº 6 Ajuste alineacion en el viario
circundante a la zona verde “La Safor”.

14.6.12 (Ayuntamiento)

Modificación

APROBACIÓN DEFINITIVA
13.03.97 (CTU)
01.08.97 (Conseller)
17.08.97 (CTU)
16.11.98 (Conseller)

08.10.09(Ayuntamiento)
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Modificación

Nº 7 Ajuste alineaciones en la
confluencia de las calles
Lliria y Pedralba

(Ayuntamiento)

Modificación

Nº 8 Delimitación de Unidades de
ejecución números 20 y 21 en suelo urbano

En tramitación

Modificación

Nº 9. Delimitación de Unidades de
Ejecución 22 y 23 en suelo urbano.

En tramitación

2.2. ANTECEDENTES. EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO.
Con fecha de registro de entrada de 16 de noviembre del 2017, se presenta por parte
de la mercantil PLASBEN, S.L. solicitud de inicio de programación del Sector SI 1 de las
Normas Subsidiarias, acreditando la titularidad de más del 50% del suelo del sector, todo
ello en relación a los artículos 114 y 118 de la LOTUP. Asimismo, la mercantil presenta
Documento inicial estratégico y Borrador de Plan Parcial del sector SI-1 en coherencia
con el artículo 121.2. de la LOTUP.
El objeto de la solicitud de la mercantil PLASBEN,S.L. es la ordenación pormenorizada
del sector mediante la aprobación del Plan Parcial. Se desprende del documento de
inicio la intención de delimitar el sector en varias unidades de ejecución, una de las
cuales se pretende programar por la mercantil.
Mediante resolución de Alcaldía de fecha de 10 de enero del 2018, se acuerda Iniciar el
procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégico del Plan Parcial del Sector I.3. de las
Normas Subsidiarias de Benaguasil, verificar que la documentación presentada se ajusta
a lo establecido en el artículo 50 de la LOTUP y por último se inicia la fase de consultas.
“artículo 50 LOTUP:1. El procedimiento se iniciará con la presentación por el órgano
promotor ante el órgano sustantivo de la solicitud de inicio de la evaluación ambiental y
territorial estratégica, acompañada de un borrador del plan o programa y un documento
inicial estratégico con el siguiente contenido, expresado de modo sucinto, preliminar y
esquemático:
a) Los objetivos de la planificación y descripción de la problemática sobre la que actúa.
b) El alcance, ámbito y posible contenido de las alternativas del plan que se propone.
c) El desarrollo previsible del plan o programa.
d) Un diagnóstico de la situación del medio ambiente y del territorio antes de la aplicación
del plan en el ámbito afectado.
e) Sus efectos previsibles sobre el medio ambiente y sobre los elementos estratégicos del
territorio, tomando en consideración el cambio climático.
f) Su incardinación en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana y su incidencia en
otros instrumentos de la planificación territorial o sectorial.
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2. En los supuestos del artículo 46.3 de esta ley, cuando el órgano promotor considere que
resulta de aplicación el procedimiento simplificado de evaluación ambiental y territorial
estratégica, además deberá incluirse en la documentación:
a) La motivación de la aplicación del procedimiento simplificado de evaluación ambiental
y territorial estratégica.
b) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas.
c) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar,
cualquier efecto negativo importante en el medio ambiente y en el territorio, que se derive
de la aplicación del plan o programa, así como para mitigar su incidencia sobre el cambio
climático y su adaptación al mismo.
d) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan”.

El 15 de marzo de 2018 se emite Informe Ambiental y Territorial Estratégico FAVORABLE
en el procedimiento simplificado de evaluación ambiental y territorial estratégica, de
acuerdo con los criterios del Anexo VIII de la LOTUP, por no tener efectos significativos
sobre el medio ambiente, correspondiendo continuar la tramitación del Plan Parcial del
Sector SI-1 de las NNSS, con el cumplimiento de las determinaciones y condicionantes
señalados en el punto 6 del Informe.
Según establece el artículo 51.7 de la LOTUP, el Informe Ambiental y Territorial
Estratégico perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios si, una vez publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana no se
hubiera procedido a la aprobación del Plan Parcial del Sector SI-1 de las NNSS en el plazo
máximo de cuatro años desde su publicación. En tal caso, el promotor deberá iniciar
nuevamente el procedimiento de evaluación ambiental y territorial estratégica
simplificada de la propuesta. El Informe ambiental fue objeto de publicación en el DOGV
de fecha 24 mayo del 2018.
2.1.2 Informes emitidos en fase ambiental:
1- “SECC - URBANISMO
Asunto: Informe Ingeniero Técnico - SECTOR SI-1 - PLASBEN SL - Solicitud de inicio
de programación - Borrador de Plan Parcial del Sector SI-1 y Documento Inicial
estratégico, y se proceda a seguir su evaluación ambiental estratégica.
Vista la instancia presentada por PLASBEN, SL, con DNI B46274858 y domicilio en
CALLE AVENIDA DE MONTIEL, con R.G.E. nº. 2017009673, de fecha 16/11/2017
12:27, referente al borrador del Plan Parcial SI-1 de las Normas Subsidiarias de
Benaguasil, y con relación a las infraestructuras necesarias para el desarrollo y
posterior funcionamiento de las actividades a instalar en la zona a urbanizar el
técnico firmante,
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1. INFORMA


En la actualidad solo hay dos puntos de suministro de energía eléctrica en la
zona y corresponden a dos centros de transformación de propiedad particular,
por lo que la empresa suministradora de energía de la zona no dispone de redes
de suministro de energía eléctrica en baja tensión para atender futuras
demandas.



Tampoco se dispone de alumbrado público.



La red de agua potable no llega a todas las parcelas y edificaciones de la zona.



No se dispone de red de saneamiento.



La red de telecomunicaciones no está implantada en la zona.
Según se indica en el apartado 4.5 del borrador del plan parcial, se delimitan
dos unidades de ejecución dentro del sector SI-1 la UE-1 y la UE-2. A la hora de
redactar el proyecto de urbanización considero que se deberá tener en cuenta
que la ejecución de todas las infraestructuras mencionadas requerirán de su
implantación en todo el sector SI-1 ya que el diferenciar las instalaciones y
ejecutarlas en dos fases, sin ninguna interconexión entre ambas unidades de
ejecución, es materialmente imposible.
Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente informe”.

2.- “SECC - URBANISMO
Asunto: Informe Arquitecto - SECTOR SI-1 - PLASBEN SL - Solicitud de inicio de programación
- Borrador de Plan Parcial del Sector SI-1 y Documento Inicial estratégico.
Vista la documentación presentada por PLASBEN, SL, con DNI B46274858 y domicilio en
CALLE MONTIEL, AVENIDA, 111, con R.G.E. nº.: 2017009673, de fecha 16/11/2017,
solicitando inicio del procedimiento de evaluación ambiental y territorial para el desarrollo
del Sector SI-1 de las NNSS de planeamiento de Benaguasil, y conforme al requerimiento
efectuado por el órgano ambiental y territorial (JGL) para que se informe en relación a los
servicios urbanísticos, y resto de parámetros urbanísticos y ordenación propuesta en el
borrador de plan parcial aportado, el técnico que suscribe
INFORMA
Consta en el expediente borrador de Plan Parcial y Documento Inicial Estratégico para la
ordenación pormenorizada y evaluación ambiental del sector de uso industrial SI-1 del
planeamiento vigente. Una vez analizada la correspondiente al Plan Parcial cabe señalar lo
siguiente:
En la memoria del documento de planeamiento se deberá justificar, para la propuesta de
ordenación pormenorizada, el cumplimiento de los estándares dotacionales de calidad
urbana de la red secundaria, de conformidad con el articulo 35 y el Anexo IV de la LOTUP,
tales como superficie de zonas verdes, sección viaria, radios de giro y la reserva mínima
de plazas de aparcamiento públicas, o en todo caso motivar debidamente su minoración.
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Deberá pormenorizarse los usos industriales (dominantes y compatibles) en relación con
la normativa vigente.
Los usos terciarios compatibles se ajustarán en todo caso a los
contemplados para el resto del suelo industrial conforme la modificación del artº. 77 de las
normas urbanísticas del planeamiento vigente.
Se deberá incluir en las normas urbanísticas del plan parcial, el requisito de obligatoria
implantación de un sistema de autogestión de las aguas pluviales en la propia parcela
ocupada por la edificación, a través de soluciones de soluciones de drenaje sostenible (SUDS)
Respecto de las normas urbanísticas que se adjuntan al borrador y sin perjuicio de una
revisión más pormenorizada de las mismas en la versión preliminar del plan, se hace constar
lo siguiente:
Se considera necesario regular la altura sobre rasante de los semisótanos, así como el
ámbito superficial de los mismos. En este sentido se recomienda que la altura máxima desde
la rasante a la cara inferior del forjado de planta baja no sea superior a 1,25 m., y que la
superficie y geometría del semisótano sea igual a la de la planta inmediatamente superior.
Debe considerarse en el art. 41 de las normas urbanísticas del plan parcial que el cómputo
de las entreplantas sea del 100%, no siendo computables los sótanos ni semisótanos.
Deberán incorporarse las fichas de gestión y ordenación del sector y de cada unidad de
ejecución, conforme las prescripciones del Anexo V de la LOTUP, detallando el criterio
empleado para la determinación del aprovechamiento tipo, así como el resto de parámetros
urbanísticos, cómputo de superficies dotacionales y edificables, adscripciones, cargas,
condiciones de conexión del sector,…etc.
En este sentido deberá estudiarse las condiciones de conexión del sector con las
infraestructuras existentes en la zona, considerando la necesidad o no de adscribir suelo al
área de reparto a fin de garantizar el carácter integrado de la actuación.

Se deberá justificar el equilibrio dotacional entre las unidades de ejecución delimitadas
conforme las estipulaciones del art. 75 de la LOTUP.
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El plan deberá constar en todo caso de la documentación indicada en el art.40 de la LOTUP.
Dada la existencia de suelo forestal a menos de 500 m de distancia de la actuación, tal y
como se desprende de la documentación contenida en el DIE, en el documento de
planeamiento y el estudio de integración paisajística deberá tenerse en cuenta las
disposiciones al respecto contenidas en el PATFOR, así como las determinaciones del Plan
Municipal de Prevención de Incendios (DOGV 8106 16/08/2017)
2.1.2 INFORME AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO
Expediente: Plan Parcial del Sector SI-1 de las NNSS de planeamiento de Benaguasil.
Promotor: Ayuntamiento de Benaguasil.
Órgano Ambiental: Junta de Gobierno Local.
Órgano Sustantivo: Pleno del Ayuntamiento de Benaguasil.
Correspondiendo al Alcalde la condición de órgano ambiental y territorial, mediante
resolución de Alcaldía (Decreto 1146/2017) de fecha de 28 de noviembre de 2017se resolvió
delegar en la Junta de Gobierno Local las atribuciones de Alcaldía como órgano ambiental y
territorial municipal. En fecha 27 de diciembre de 2017 la Junta de Gobierno Local aceptó la
delegación referida. En el BOP Nº 239, de fecha 15 de diciembre de 2017, se publicó el
correspondiente edicto.
1.- ANTECEDENTES DEL SECTOR. PLANEAMIENTO VIGENTE
El municipio de Benaguasil cuenta con Normas Subsidiarias de Planeamiento tipo B (en
adelante NNSS), cuyas ordenanzas fueron aprobadas definitivamente por la Comisión
Territorial de Urbanismo de Valencia, en sesión celebrada el 8 de marzo de 1995, (BOP nº
96, de 24 de marzo de 1995 y DOGV nº 2523, de 6 de junio de 1995)
El sector objeto de esta modificación es el SI-1, suelo urbanizable de uso dominante
industrial compatible con terciario1. En el planeamiento en vigor no presenta ordenación
pormenorizada y se encuentra regulado por las ordenanzas de las NNSS“TITULO III: DEL
SUELO URBANIZABLE”, artículos del 79 al 83, art. 85 y art.86
Conforme las NNSS se establece el uso dominante industrial del sector SI-1, permitiéndose
únicamente como complemento a la actividad industrial el uso de oficinas vinculadas a la
propia industrial y el uso vivienda destinada al portero o vigilante. Las Normas Subsidiarias
no disponen de ficha del sector.
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SI-1

Los terrenos que abarca el Sector se encuentran parcialmente consolidados por la
edificación, destacando la planta de la mercantil PLASBEN, S.L. destinada a la elaboración
de plásticos de uso alimentario, situada en la zona central del sector y que dispone de
licencia de obra y actividad desde el año 1998. En la zona sur del ámbito se hallan varias
edificaciones destinadas al uso de granja, en situación de ilegalidad y que estarían fuera de
ordenación. La zona norte está vacante de edificación.
2. NUEVA PROGRAMACIÓN. DOCUMENTACIÓN APORTADA.FASE DE CONSULTAS

Con fecha de registro de entrada de 16/11/2017, se presenta por parte de la mercantil
PLASBEN, S.L. solicitud de inicio de programación del Sector SI1 de las NNSS, acreditando la
titularidad de más del 50% del suelo del sector, todo ello en relación a los artículos 114 y 118
de la LOTUP. Asimismo, la mercantil presenta Documento Inicial Estratégico y Borrador de
Plan Parcial del sector SI-1 en correspondencia con el artículo 121.2. de la LOTUP.
El objeto de la solicitud de la mercantil PLASBEN, S.L. es la ordenación pormenorizada del
sector mediante la aprobación del Plan Parcial. Se desprende del documento de inicio la
intención de delimitar el sector en dos unidades de ejecución, una de las cuales se pretende
programar por la mercantil.
Mediante resolución de fecha de 10/01/2018, se acuerda Iniciar el procedimiento de
Evaluación Ambiental Estratégico del Plan Parcial del Sector SI-1 de las Normas Subsidiarias
de Planeamiento del municipio de Benaguasil, y verifica que la documentación presentada
se ajusta a lo establecido en el artículo 50 de la LOTUP. Por último se da inicio a la fase de
consultas.
En la citada fase de consultas se solicitan los siguientes informes:


Solicitud de informe al SEASA (aguas de valencia) emitido en fecha de 15/01/2018
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Solicitud de informe al ingeniero técnico industrial en relación al suministro eléctrico emitido
en fecha de 02/02/2018



Solicitud de informe al Arquitecto Municipal en referencia al resto de servicios urbanísticos
y al régimen parámetros urbanístico y ordenación, emitido en fecha 13/03/2018.



Solicitud de informe al Secretario en funciones de la corporación en relación al
procedimiento administrativo y demás condiciones urbanísticas.

3.CONSIDERACIONES JURÍDICAS.
La Evaluación Ambiental Estratégica es el instrumento de prevención, establecido en la
Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de junio, para la
integración de los aspectos ambientales en la toma de decisiones de planes y programas
públicos. Dicha Directiva se incorpora al derecho interno español mediante la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, y al derecho autonómico mediante la Ley
5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat
Valenciana (LOTUP).El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, establece en el
artículo 22 que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística están sometidos a
evaluación ambiental de conformidad con lo previsto en la legislación de evaluación
ambiental.
En el presente caso nos encontramos ante una propuesta de desarrollo de planeamiento
parcial diferido en el ámbito sectorial delimitado al efecto por las Normas Subsidiarias de
Planeamiento. El procedimiento de elaboración y aprobación de los planes se regula en el
Título III del Libro I de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana.
Los planes y programas sujetos a evaluación ambiental y territorial estratégica ordinaria se
elaborarán siguiendo el procedimiento establecido en el capítulo II del Título III antedicho, y
aquellos que estén sujetos a evaluación ambiental y territorial estratégica simplificada se
elaborarán siguiendo el procedimiento establecido en los artículos 50 y 51 de la Ley 5/2014
y en el capítulo III del mismo Título III si se concluye con el informe ambiental y territorial
estratégico. En el presente caso nos encontramos ante un plan que no tiene efectos
significativos sobre el medio ambiente, por lo que procede la tramitación del procedimiento
simplificado como así se determina en el Documento de Inicio Estratégico y en el borrador
de la modificación, por tanto procede resolución de informe ambiental y territorial
estratégico.
Por otro lado, y de acuerdo con el artículo 48 de la LOTUP, el órgano ambiental y territorial
es el Ayuntamiento de Benaguasil al encontrarnos ante un supuesto que afecta únicamente
y exclusivamente a la ordenación pormenorizada del suelo urbanizable definida en la
presente ley. En este sentido el artículo 35 de la LOTUP define la ordenación pormenorizada
como desarrollo de la ordenación estructural, que en el presente caso viene establecida en
las Normas Subsidiarias de Benaguasil que ostentan la condición del plan general estructural
en virtud de la Disposición Transitoria segunda de la LOTUP.
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4.PLAN PARCIAL: OBJETO JUSTIFICACIÓN Y CARACTERISTICAS.

El presente Plan Parcial tiene como objeto la ordenación pormenorizada del sector industrial
urbanizable, SI-1, delimitando al menos dos unidades de ejecución. En el borrador de PP se
expone:
“Así pues, en la zona sur de este sector se aprecia la práctica ocupación del 100% de las
parcelas, que no superando los 500 m2 de superficie, albergan edificaciones destinadas a
actividades terciarias, principalmente almacén, corrales y garajes. Parcelas estas que
obtienen los servicios urbanísticos básicos en condiciones de precariedad, pues algunas de
ellas actualmente no tienen acceso por camino o vía pública y lo hacen atravesando de
parcelas privadas. En la zona central del sector SI-1, los consolidados se caracterizan porque
ocupan parcelas superiores a los 2.000 m2 y las edificaciones existentes están destinadas a
actividades de producción industrial, sirviéndose de los servicios urbanísticos de la zona
urbanizada situada al noreste del sector (electricidad, alcantarillado, etc…) y del acceso que
les proporciona en su frente de fachada el camino municipal que conecta la calle Constitució
del casco urbano a la CV-373. Mientras que la zona norte, no tiene ningún grado de
consolidación y presenta parcelas distribuidas tanto al este como al oeste, actualmente las
primeras se pueden servir del acceso público que proporciona el camino municipal pero las
segundas no cuentan con ningún tipo de acceso practicable, ni desde la vía pública ni desde
las parcelas privadas que las circundan. La ordenación pormenorizada que se propone, viene
a solucionar el principal problema aquí descrito, el problema del acceso en condiciones por
vía pública a todas y cada una de las parcelas del sector, proponiendo la urbanización de un
vial perimetral, además de aportar una mejor solución al aparcamiento y la ubicación de la
zona verde correspondiente, cubriendo las necesidades de dotaciones que presenta el sector
para su buen funcionamiento. “
Por otra parte, el documento inicial estratégico aportado presenta varias alternativas
pudiéndose resumir de la siguiente forma:
Alternativa 0, considerada ésta como aquella consistente en mantener la situación actual,
(seguir con la sectorización sin delimitar unidades de ejecución) lo que dificulta la seguridad
jurídica que el desarrollo económico y social de las actividades implantadas en éste ámbito
necesitan. Este aspecto desincentiva la implantación efectiva, consolidación y crecimiento
de actividades que han demostrado, a lo largo del tiempo, su potencial generación de
riqueza y crecimiento para el municipio de Benaguasil. Como aspecto fundamental hay que
incidir en la inviabilidad del desarrollo urbanístico del sector sin la ordenación
pormenorizada del mismo como requisito legal.
Alternativas 1 y 2 proponen la ordenación de un Plan Parcial que integre el ámbito
consolidado industrial y sus necesidades de crecimiento. Para ello se hace necesaria una
minoración de los requerimientos urbanísticos para los usos industriales, en concreto los
estándares relativos a viarios de suelo industrial, y el estándar de aparcamientos externos,
al tiempo que limita el crecimiento de los mismos y ordena la normativa referente a la
integración paisajística y medioambiental de las actividades. Pero, además, en la presente
alternativa se delimita el sector en unidades de ejecución, que dotan de viabilidad al
desarrollo del ámbito, atendiendo a su diversa situación física y jurídica. Así se prevé un
desarrollo escalonado en función de las necesidades reales de suelo, sin que ello impida la
correcta evolución del sector y de sus dotaciones públicas. La diferencia entre las
alternativas es el grado de compromiso en relación al cumplimiento de los estándares y la
delimitación de unidades de ejecución.
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Alternativa 3 pretende la reclasificación del ámbito a suelo urbano mediante una
modificación puntual. La justificación de esta reclasificación viene motivada por el alto
grado de consolidación del ámbito y los servicios urbanísticos implantados. Nos
encontramos pues ante una actuación de borde urbano que contemplaría la trama industrial
del polígono Les Eres.
La Alternativa 0 se rechaza por considerarla una opción carente de sentido en relación con
la ocupación real del territorio y no permite una solución de integración medioambiental y
paisajística respecto del entorno en donde se relaciona.
La Alternativa 2, al aplicar estrictamente los estándares urbanísticos, limita el crecimiento
del uso industrial y, en concreto, las condiciones establecidas referentes al ancho viario para
usos industriales, implican la afección directa a la orografía del territorio y a la relación con
la interfaz urbano-rural. Por ello se rechaza.
La alternativa 3 es inviable jurídicamente al no contar con la inmensa mayoría de los
servicios urbanísticos
La Alternativa 1 es la escogida en la propuesta del Plan Parcial delimitando dos unidades de
ejecución y minorando estándares. En cierta medida es la alternativa idónea para
desbloquear el ámbito siendo oportuna la delimitación del ámbito en dos unidades de
Ejecución
5.IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS POSIBLES EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE.
Conforme a lo estipulado en el artículo 46.3 de la LOTUP, el órgano ambiental y territorial
determinará, teniendo en consideración los criterios del anexo VIII, el sometimiento al
procedimiento de evaluación ambiental y territorial ordinario o simplificado, en función de
la certidumbre en la determinación de la existencia de efectos significativos sobre el
medioambiente, previa consulta a las Administraciones Públicas afectadas a las que se
refieren los artículos 48.d) y 51.1 de la LOTUP.
El ámbito de actuaciones propuesto queda enmarcado dentro de lo que es el Sector
Industrial SI-1, de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Benaguasil. Las citadas
normas clasificaron el suelo como urbanizable en 1995.
Es un sector semiconsolidado, que se encuentra en su mayor parte ocupado por naves
talleres y demás construcciones etc. El ámbito cuenta con la implantación de varios servicios
urbanísticos y la zona se integra en la malla urbana.
En el ámbito no existen afecciones ambientales, no se encuentra afectado por el riesgo de
inundaciones, ni constituye suelo forestal (las afecciones más frecuentes del municipio).
Solamente por el linde norte existe una afección ambienta distando del citado linde en 200
metros lineales el suelo forestal con categoría de ordinario de acuerdo con el PATFOR.
Por lo expuesto se considera que no va a tener efectos significativos en el medio ambiente.
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6. VALORACIÓN DE LAS CUESTIONES URBANISTICAS: OBRAS DE URBANIZACIÓN Y
ORDENACIÓN URBANISTICA.
En cuanto a las cuestiones de infraestructuras, así como las de carácter urbanístico,
expuestas en los correspondientes informes técnicos, emitidos por el Ingeniero Técnico y el
Arquitecto Municipal (de fecha 2 de febrero y 13 de marzo de 2018, respectivamente), se
indica que su contenido es de obligado cumplimiento tanto en fase de planeamiento como
de gestión, debiéndose adjuntar al correspondiente acuerdo.
Por otro lado, una vez revisado el documento de inicio y el borrador de Plan Parcial se
informa que deben cumplir lo siguientes condicionantes:


Se debe justificar los estándares dotacionales de calidad urbana de la red secundaria de
conformidad con el articulo 35 y el Anexo IV de la LOTUP, tales como zonas verdes, sección
viaria, radios de giro y la reserva mínima de plazas de aparcamiento públicas, o en todo caso
justificar detalladamente su minoración.



La versión preliminar del plan debe incorporar la siguiente documentación:
Documento de Plan Parcial con ordenación pormenorizada y delimitando las unidades de
ejecución.
Estudio de tráfico,
Estudio de movilidad y transporte,
Estudio acústico,
Estudio de integración paisajística.
Fijación de indicadores del seguimiento de su ejecución.
y, en general, todos los que sean exigibles por aplicación de la normativa sectorial y en todo
caso la documentación indicada en el art.40 de la LOTUP.





Asimismo, deberá incorporarse al documento de planeamiento un estudio de viabilidad
económica y memoria de sostenibilidad económica, al considerar que no se encuentra
suficientemente detallado en las Normas Subsidiarias del municipio, todo ello en aplicación
del artículo 40.3. a 5º de la LOTUP en relación con el artículo 34.2. e f de la LOTUP.
Se deberá justificar el equilibrio dotacional entre las unidades de ejecución delimitadas
conforme las estipulaciones del art. 75 de la LOTUP.



Deberá pormenorizarse los usos industriales (dominantes y compatibles) en relación con la
normativa vigente, elaborando un documento único que refunda toda la normativa del
polígono industrial.



Los usos terciarios compatibles se ajustarán en todo caso a los contemplados para el resto
del suelo industrial conforme la modificación del artº. 77 de las normas urbanísticas del
planeamiento vigente.



Se deberá incluir en las normas urbanísticas del plan parcial, el requisito de obligatoria
implantación de un sistema de autogestión de las aguas pluviales en la propia parcela
ocupada por la edificación, a través de soluciones de sistema de drenaje sostenible (SUDS)
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Deberá tenerse en cuenta el decreto 74/2016 por el que se aprueba el Reglamento que
determina la referenciación cartográfica y los formatos de presentación de los instrumentos
de planificación urbanística y territorial de la comunidad valenciana.



Deberán incorporarse las fichas de gestión y ordenación del sector y de cada unidad de
ejecución, conforme las prescripciones del Anexo V de la LOTUP, detallando el criterio
empleado para la determinación del aprovechamiento tipo, así como el resto de parámetros
urbanísticos, cómputo de superficies dotacionales y edificables, adscripciones, cargas,
condiciones de conexión del sector,…etc.
En este sentido deberá estudiarse las condiciones de conexión del sector con las
infraestructuras existentes en la zona, considerando la necesidad o no de adscribir suelo al
área de reparto a fin de garantizar el carácter integrado de la actuación. En la fase de
gestión se deberá hacer referencia a las cargas e infraestructuras efectuadas a cargo de los
diversos titulares y su repercusión.



Dada la existencia de suelo forestal a menos de 500 m de distancia de la actuación, tal y
como se desprende de la documentación contenida en el DIE, tanto en el documento de
planeamiento como en el estudio de integración paisajística deberá tenerse en cuenta las
disposiciones al respecto contenidas en el PATFOR, así como las determinaciones del Plan
Municipal de Prevención de Incendios (DOGV 8106 16/08/2017)
Se debe tener en cuenta en el trascurso de la fase de gestión la cesión del 10% del
aprovechamiento a ceder a la administración libre de cargas o en todo caso la compensación
en metálico. Todo ello de acuerdo con la LOTUP.
Emitir Informe Ambiental y Territorial Estratégico FAVORABLE en el procedimiento
simplificado de evaluación ambiental y territorial estratégica del “Plan Parcial de acuerdo
con los criterios del Anexo VIII de la LOTUP, por no tener efectos significativos sobre el medio
ambiente, correspondiendo continuar la tramitación del Plan Parcial del Sector SI-1 de las
NNSS, con el cumplimiento de las determinaciones o condicionantes señalados en el punto
6.

2.3. TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA.

Una vez emitido el informe ambiental y cuando el plan no esté sujeto al procedimiento
ordinario de evaluación ambiental y territorial estratégica, una vez realizadas las
actuaciones previstas en los artículos 50 y 51 de esta ley, se seguirán los siguientes
trámites:
a) Información pública durante un periodo mínimo de cuarenta y cinco días, asegurando,
cuanto menos, las medidas mínimas de publicidad exigidas por el artículo 53.2 de esta
ley. El plazo mínimo será de 20 días cuando se trate de estudios de detalle.
“Artículo 53.2. LOTUP Como mínimo, será preceptivo realizar consultas a las
administraciones públicas afectadas y personas interesadas, publicar anuncios en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana y en prensa escrita de gran difusión y poner a disposición
del público los documentos mencionados en el apartado anterior. Los anuncios indicarán la
dirección electrónica para su consulta. La consellería competente para la aprobación de los
instrumentos de planeamiento, a través de la dirección general correspondiente, ejercerá
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las funciones de coordinación necesarias en relación con la obtención de los informes
correspondientes a las consultas que se realicen a los órganos de la Generalitat en esta fase
del procedimiento.
Asimismo, será preceptivo realizar consulta a las empresas suministradoras de agua,
energía eléctrica, gas, telefonía y telecomunicaciones, para que emitan informe sobre las
necesidades y condiciones técnicas mínimas imprescindibles de los proyectos, obras e
instalaciones que deban ejecutarse con cargo a la actuación urbanística; este informe tendrá
carácter vinculante para las empresas suministradoras y eficacia durante el plazo que se fije
en el planeamiento o programa de actuación para la ejecución de las obras de urbanización.
La administración actuante en la aprobación definitiva de dichos instrumentos podrá
modificar o fijar, sin merma de la calidad y eficacia legalmente exigible, las condiciones de
implantación de los citados servicios sobre la base de criterios de eficiencia económica
derivados del correspondiente procedimiento contradictorio, impulsado de oficio o a
petición de los afectados. En defecto de informe al instrumento de planeamiento, podrá
requerirse antes de la aprobación de los programas de actuación, de los proyectos de
ejecución o de reparcelación, con los mismos efectos”.

b) Durante el mismo plazo de información pública se consultará a los organismos
afectados, con petición de los informes exigibles de acuerdo con la legislación sectorial,
así como a las entidades suministradoras de los servicios públicos urbanos que puedan
resultar afectadas. La falta de emisión de los informes mencionados en el plazo
establecido permitirá proseguir la tramitación de las actuaciones. La conselleria
competente para la aprobación de los instrumentos de planeamiento, a través de la
dirección general correspondiente, ejercerá las funciones de coordinación necesarias
con relación a la obtención de los informes correspondientes a las consultas que se
realicen a los órganos de la Generalitat en esta fase del procedimiento. Cuando los
informes a que hace referencia el presente título hayan de ser evacuados por la
administración general del Estado, se someterán a lo dispuesto en la legislación estatal
que sea aplicable.
c) Si, como consecuencia de informes y alegaciones, se pretende introducir cambios
sustanciales en la propuesta de plan, antes de adoptarlos se comunicará a los
interesados y, mediante resolución del alcalde, se someterán a información pública por
el plazo de 20 días, acompañados de los informes y alegaciones que sustenten la
modificación propuesta. La publicación y notificación a los interesados se harán
conforme al artículo 53 de esta ley. Durante ese periodo se admitirán, para su examen
y consideración, nuevas alegaciones referidas a los cambios propuestos; podrán
inadmitirse las que reiteren argumentos y redunden en aspectos previamente
informados. En este caso de introducción de cambios sustanciales en la propuesta de un
plan o programa que hubiera sido objeto de un procedimiento simplificado de
evaluación ambiental y territorial estratégica, por ausencia de efectos significativos
sobre el medio ambiente y el territorio, será necesario requerir del órgano ambiental y
territorial un informe que determine si las modificaciones que se pretende introducir no
tendrán efectos significativos sobre el medio ambiente y el territorio o si requieren la
tramitación del procedimiento ordinario de evaluación ambiental y territorial
estratégica, por ser previsible que se produzcan efectos significativos sobre el medio
ambiente y el territorio.
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d) Una vez concluidas las anteriores actuaciones, el plan será sometido a aprobación por
el Pleno del Ayuntamiento u órgano que corresponda. Cuando se modifique la
ordenación estructural, la aprobación definitiva corresponderá a la consellería
competente en urbanismo. Los planes que tengan por objeto una diferente zonificación
o uso urbanístico de zonas verdes previstas requerirán dictamen previo del Consell
Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 2. El acuerdo de aprobación definitiva,
junto con sus normas urbanísticas, se publicarán para su entrada en vigor en el Boletín
Oficial de la Provincia. Cuando la aprobación definitiva sea municipal, antes de su
publicación, se remitirá una copia digital del plan a la consellería competente en materia
de ordenación del territorio y urbanismo para su inscripción en el Registro Autonómico
de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico.
2.4. LEGISLACIÓN APLICABLE

La legislación aplicable a este Plan Parcial es la siguiente:
- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
- Ley 5/2014, de 25 de julio de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo,
y Paisaje, de la Comunitat Valenciana.
- Ley 10/2015, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y
financiera, y de organización de la Generalitat.
- Decreto 201/2015, de 29 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el Plan de
acción territorial sobre prevención del riesgo de inundación en la Comunitat Valenciana.
(PATRICOVA).
- Ley 3/2014, de 11 de julio, de la Generalitat, de Vías Pecuarias de la Comunitat
Valenciana.
- Ley 6/1991, de 27 de marzo, de la Generalitat Valenciana, Ley de Carreteras de la
Comunidad Valenciana.
- Reglamento de Zonas de Ordenación Urbanística de la Comunidad Valenciana,
aprobado por Orden del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportede 26 de
abril de 1999 (marco orientativo, disposición legal no obligatoria).
- Normas Subsidiarias de Benaguasil, aprobadas definitivamente por la C.T.U.de fecha 8
de marzo de 1995 y publicadas en el BOP de 24 de abril de 1995.
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3.- MEMORIA INFORMATIVA
3.1. Necesidad de suelo industrial.
Tradicionalmente el municipio de Benaguasil se ha caracterizado por su desarrollo en
torno a una actividad económica basada en la explotación agropecuaria, actividad que
en los últimos años ha ido decreciendo paulatinamente lo que ha repercutido
negativamente en el índice de desempleo local.
Hasta mediados del siglo XX el cultivo principal era el de la cebolla, habiéndose
especializado en la exportación de este producto al Reino Unido y Alemania. Desde
mediados del siglo XX se extendió el regadío y se ampliaron los cultivos.
Aproximadamente la mitad de las superficies cultivada está dedicada a los cítricos y la
otra mitad a las hortalizas. En el sector industrial, destacan algunas industrias dedicadas
a la confección, a la construcción y a la juguetería.
En marzo de 2018 había un total de 2.469 afiliados a la Seguridad Social, estando la
mayoría de ellos (1.490) afiliados al régimen general, 791 al régimen de autónomos, 157
al régimen agrario y 31 al de empleados del hogar. Se aprecia un incremento relativo
mensual de la afiliación del 0,41 %, siendo la variación anual relativa también positiva,
del 6,01 %, ya que hay 140 afiliados más que hace un año.
La posición de Benaguasil, con un perfil demográfico estabilizado, un desempleo por
encima del 11% en una zona que presenta indicios evidentes de cierta recuperación
económica y con una incipiente red de comunicaciones estructúrate a nivel autonómico,
han llevado al ayuntamiento a centrar su atención en la disposición de suelo industrial.
En ese empeño ya en el 2011 se elaboró una documentación orientada a conseguir la
Declaración de Área Industrial Prioritaria para el ámbito constituido por los sectores de
uso industrial SI 3 y SI 4. De la argumentación que entonces se invocó, podemos rescatar
la parte sustancial, dada la vigencia y validez de lo apuntado:
Por otra parte, la modesta actividad industrial en el término está vinculada en su mayor
parte a la referida producción agrícola, a través de empresas de transformación y
distribución de productos hortofrutícolas. Complementariamente se ha desarrollado,
sobre todo en la última década, un pequeño tejido empresarial manufacturero y
terciario con instalaciones de medio y pequeño tamaño, que ofertan servicios diversos
en el escaso suelo de uso industrial existente, conformando pequeñas áreas situadas en
la periferia del casco que, con parcelas mínimas a partir de 500 m2, permiten la
implantación de este tipo de actividades. El suelo para uso industrial existente en la
actualidad en el término de Benaguasil se concreta tan sólo en tres zonas:
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Pol. Industrial “La Pila”: constituido por las unidades de ejecución 15 y 16 del
suelo urbano. Situado al Noreste de la población en sus accesos a través de la
carretera CV-373, se encuentra totalmente desarrollado con una superficie total
de en torno a los 105.000 m2. Se admiten los usos industriales y terciarios.



Pol. Industrial “Les Eres”: situado en el extremo suroeste del casco y también con
acceso desde la carretera CV-373. Con una superficie de 85.000 m2 se encuentra
completamente consolidado. El uso admitido es el industrial y almacenaje.



Pol. Industria “La Buitrera”: constituido por las unidades de ejecución 13 y 14,
situadas al Noroeste del casco urbano, en torno a la carretera CV-364
extendiéndose en dos zonas de unos 60.000 m2 de superficie total. Se encuentra
consolidado con pequeñas empresas de almacenaje y talleres manufactureros.

Estas tres áreas de implantación de usos industriales, cuya superficie total apenas
alcanza el 10% del total del suelo urbano, presentan las siguientes características
comunes:
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Se encuentran prácticamente ocupadas y consolidadas en la totalidad de su
superficie, admitiéndose tan sólo usos industriales de pequeña envergadura
relacionados con la actividad agraria o manufacturera.
Su parcelación y proximidad al casco urbano residencial no admite la
implantación de actividades industriales de mayor envergadura o de carácter
supralocal (gran industria, parques empresariales, etc.), que supongan
incentivos reales a la creación de empleo.
No presentan buenas condiciones de accesibilidad que permitan la realización
de actividades que impliquen un alto grado de movilidad.

Esta coyuntura ha provocado en los últimos años una situación de estancamiento y
recesión del desarrollo socioeconómico del municipio, tal y como se desprende de los
datos estadísticos disponibles en el Banco de Datos Territorial del Instituto Valenciano
de Estadística, de los que se desprende que la tasa de desempleo de Benaguasil es
elevada en comparación con la de los municipios limítrofes y la media comarcal. Resulta
pues necesario con el fin de revertir la situación actual en el corto/medio plazo,
incentivar la implantación de nuevos usos industriales mediante la creación de nuevas
áreas industriales de carácter diferente a las localizadas por el planeamiento actual y
que interfieren con el casco urbano de la población.
Así, es necesario reactivar el tejido industrial del municipio de Benaguasil con la
finalidad de generar actividades económicas que a su vez generen empleo. En este
sentido es necesario desarrollar el suelo que de acuerdo con los NNSS de es industrial
mediante los correspondientes programas de actuación, no sólo para nuevas
implantaciones industriales, sino para consolidar y ampliar las ya existentes.
En este sentido, el sector SI-1 no presenta ordenación pormenorizada y sobre el mismo
existe la implantación previa de la industria de PLASBEN, S.L. en pleno funcionamiento
y con necesidades de ampliación, junto con otras actividades del sector agropecuario,
todo ello sin que se haya dotado de urbanización a los terrenos.
Se encuentra regulado por las Normas urbanísticas en el “TITULO III: DEL SUELO
URBANIZABLE”, artículos del 79 al 83, art. 85 y art.86, con uso dominante industrial.
El desarrollo de este sector SI-1 viene a completar el suelo urbanizable industrial
establecido en el planeamiento actual y que comprende también el sector de industria
y almacenaje, ya desarrollado y cuya urbanización es contigua a la que se propone.
Los terrenos que abarca el Sector se encuentran parcialmente consolidados por la
edificación, destacando la planta de la mercantil PLASBEN, S.L. destinada a la
elaboración de plásticos de uso alimentario, situada en la zona central y que dispone de
licencia de obra y actividad desde el año 1998. En la zona sur del ámbito se hallan varias
edificaciones destinadas al uso de granja, en situación de ilegalidad, sin que puedan
adoptarse frente a ellas medidas de restauración de la legalidad. La zona norte está
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vacante de edificación, lo que permitirá aumentar la oferta de suelo industrial del
municipio.
El entorno, como se muestra en la fotografía aérea que se incorpora, es
fundamentalmente industrial, dando continuidad por el este al suelo industrial del SI-2.
Puede apreciarse por el norte, el acceso consolidado al sector SI-1, desde la calle
Constitució del casco urbano a través del puente que cruza la actual vía verde, antigua
línea de ferrocarril, para llegar a la carretera CV-373 que enlaza con la CV-50 a la altura
del cruce de “Desguaces Cortés.

3.2. Incardinación con la estrategia territorial de la C.V.
La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana es un instrumento de planificación
espacial, contemplado en la Ley de Ordenación del Territorio y de Protección del Paisaje,
que tiene como principal objetivo el establecimiento, de forma rigurosa pero flexible,
de los criterios, directrices y recomendaciones a aplicar en materia de política territorial
durante los próximos 20 años. Servirá de referente para el desarrollo coherente de las
políticas sectoriales en el territorio, aprovechando al máximo las vocaciones y
potencialidades que éste ofrece.
La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana fue aprobada por el Decreto 1-2011,
de 13 de enero, del Consell y modificada por el Decreto 166-2011, de 4 de noviembre,
del Consell. Ésta se encarga de definir el modelo territorial del futuro de la Comunitat
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Valenciana, además propone una serie de criterios para garantizar la sostenibilidad de
los crecimientos urbanísticos en el territorio, tanto para el uso residencial como para
actividades económicas, así como en los municipios del sistema rural de la Comunitat
Valenciana.
La Estrategia Territorial consta de 25 objetivos generales y 100 metas que se evaluarán
mediante un sistema de indicadores. Además, formula unos principios directores de la
ordenación del territorio que se incorporarán en la elaboración de los planes, programas
y proyectos del conjunto de administraciones públicas cuyas actuaciones tengan una
proyección sobre el territorio.
Benaguasil se sitúa en el área metropolitana de Valencia. En su área funcional a día de
hoy se está desarrollando el Plan de Actuación Territorial del Área Metropolitana de
Valencia (PATEVAL) por parte de la Conselleria de Vivienda, Obras públicas y
vertebración del territorio. El objetivo tanto de la estrategia como del PATEVAL en
tramitación es potenciar, desde la ordenación del territorio, las actividades económicas,
la innovación y la mejora de la competitividad.
El reducido alcance del Plan Parcial, ya clasificado por el planeamiento vigente, garantiza
que, en ningún modo pueda afectar de forma desfavorable a la Estrategia Territorial de
la Comunidad Valenciana, ni a ningún otro tipo de planeamiento territorial o sectorial.
Bien al contrario, la ordenación pormenorizada de este ámbito favorecerá el
mantenimiento del tejido industrial, definido en los objetivos reconocidos de la
Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana para Benaguacil.
Cabe mencionar también el documento Estrategia Política Industrial (EPI) de la
Comunitat Valenciana. Visión 2020; donde se especifican como retos el aumento del
peso de la industria en la actividad económica de la Comunitat así como el aumento del
tamaño de las empresas que componen el tejido empresarial. Con esto, se pretende
justificar de nuevo que la propuesta de Plan Parcial del SI-1 queda completamente
incardinada dentro de los instrumentos de planificación territorial
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4.- MEMORIA JUSTIFICATIVA
De acuerdo con lo expuesto en los apartados anteriores, el presente Plan Parcial
pretende la ordenación pormenorizada del sector industrial urbanizable, SI-1,
establecido en las NNSS de Benaguasil, sometido a los condicionantes del Informe
ambiental estratégico y lo exigido en el artículo 35 y Anexo VI de la LOTUP.
4.1 Regulación de las Normas Subsidiarias.
Las NNSS no disponen de ficha del sector, por lo que son de aplicación las previsiones
generales para suelo urbanizable Industrial:
“ARTÍCULO 85.- SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL
El Suelo Urbanizable Industrial está construido por las áreas grafiadas como tal en el plano
de Clasificación del Suelo.
El uso preferente es el de Industria y Almacenaje, siendo las industrial del tipo que
desarrollen actividades tolerables de acuerdo con el Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, y aquellas a las que se le apliquen las medidas correctoras
adecuadas para ser emplazadas en este suelo.
Como usos compatibles a los mencionados se permiten únicamente como complemento a
las industrias las oficinas vinculadas a la propia industria así como las viviendas destinadas
a portero o vigilante.
Son usos prohibidos todos los no mencionados anteriormente.
Para el desarrollo de estos suelos se podrá considerar una unidad de ejecución discontinua,
pudiendo realizarse un único Plan Parcial o varios, según las necesidades y previsiones de la
Corporación Municipal.

El presente Plan Parcial, en su apartado correspondiente, establece las normas que
deberán cumplir las edificaciones y actividades en el ámbito del mismo, sin que se
produzca alteración de la ordenación vigente.
La superficie del sector es de 32.435,17 m2, tal y como se establece en el planeamiento
general, coincidente con el área de reparto, en la que se definen los suelos dotacionales
que satisfacen las necesidades de red secundaria que por el grado de consolidación,
tanto de edificaciones como actividades, quedará justificado que cubren las necesidades
para el buen funcionamiento del sector.
4.2 Superficie computable del sector
Tal y como ya se ha indicado, el sector SI-1 presenta una situación de semiconsolidación,
en el que se incluyen las instalaciones industriales de PLASBEN, S.L. que disponen de
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licencia de obra y actividad, junto con otras de titulares distintos y con uso agropecuario,
que no han sido legalizadas.
Atendiendo a la regulación del artículo 193.1 de la LOTUP, las edificaciones lícitas
existentes deben ser consideradas en el planeamiento, intentando incardinarlas dentro
del mismo.
“La parcelación del plan procurará respetar aquellos usos y edificaciones lícitos
existentes que sean conformes con el nuevo planeamiento y se ajusten a sus alineaciones
o se integren en ellas sin desajustes relevantes”.
Dicha circunstancia se da en las parcelas correspondientes a las actividades de la
mercantil “Plasben, S.L” que cuentan con licencia de actividad concedida por el
Ayuntamiento de Benaguacil conforme resolución expresa por Decreto de Alcaldía de
fecha 26 de marzo de 1998, así como las licencias de obras otorgadas, por acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de fecha 3 de agosto de 2015 respectivamente.
El artículo 193.3 de la LOTUP prevé un tratamiento especial en la ordenación para este
tipo de semiconsolidación consistente en la delimitación de parcela neta de la
edificación consolidada, cuya superficie no computará a efectos de aprovechamiento
tipo y estándares dotacionales:
“La superficie de parcela neta, cuando contenga una edificación lícita que deba
conservarse, no computa dentro del ámbito o sector al aplicarle los aprovechamientos
tipo o reglas de equidistribución u otros índices o estándares generales, sino que,
posterior y autónomamente, deberá compensar su excedente de aprovechamiento, en
régimen de actuaciones aisladas, cuando su titular reedifique o inste un incremento de
construcción, un cambio de uso o una rehabilitación que revistan un alcance equivalente
a la reedificación. De ello se dejará constancia en la descripción de la finca configurada
en la reparcelación”.
En el presente caso, se ha delimitado la parcela neta de PLASBEN, S.L., donde tiene
implantada legítimamente su actividad industrial, y que presenta una superficie total de
3.790,55 m2. Dicha superficie se ha detraído de la superficie total del sector, por lo que
la superficie computable es de 28.644,65 m2 (32.435,17 m2 - 3.790,55 m2).
Sobre dicha superficie computable se calculan los estándares dotacionales y el
aprovechamiento tipo del sector.
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4.3 Justificación de la ordenación propuesta
El sector SI-1, tal y como ya se ha indicado, presenta dentro del mismo unas zonas de
edificaciones consolidadas que se caracterizan y diferencian entre ellas tanto por la
parcela media que ocupan como por la actividad que se desarrolla.
Así pues, en la zona sur de este sector se aprecia la práctica ocupación del 100% de las
parcelas, que no superando los 500 m2 de superficie, albergan edificaciones destinadas
a actividades terciarias, principalmente almacén, corrales y garajes, no lícitas dado que
ninguna de ellas cuenta con las correspondientes licencias municipales. Parcelas estas
que obtienen los servicios urbanísticos básicos en condiciones de precariedad, pues
algunas de ellas actualmente no tienen acceso por camino o vía pública y lo hacen
atravesando parcelas privadas.
En la zona central del sector SI-1, las edificaciones consolidadas se caracterizan porque
ocupan parcelas superiores a los 2.000 m2 y las edificaciones existentes están
destinadas a actividades de producción industrial. Todas ellas disponen de suministro
de agua, electricidad y alcantarillado que fueron ejecutadas por PLASBEN, S.L.
conectando con las instalaciones existentes en la zona urbanizada situada al noreste del
sector. Disponen además del acceso que les proporciona en su frente de fachada el
camino municipal que conecta la calle Constitució del casco urbano a la CV-373.
Mientras que la zona norte está vacante de edificación y presenta parcelas distribuidas
tanto al este como al oeste. Actualmente las primeras se pueden servir del acceso
público que proporciona el camino municipal pero las segundas no cuentan con ningún
tipo de acceso practicable, ni desde la vía pública ni desde las parcelas privadas que las
circundan.
La ordenación pormenorizada que se propone, viene a dotar de acceso por vía pública
a todas y cada una de las parcelas del sector, proponiendo la urbanización de un vial
perimetral que lo circunda por el oeste. El acceso al Sector SI-1 se realiza por el camino
público existente al que dan frente parte de las parcelas actuales, que separa la industria
existente de la zona de nueva creación que se plantea al norte. Este viario principal es
perpendicular al actual acceso por camino público al sector, con un ancho total de 24 m,
en cumplimiento del apartado 2.4.a. del Anexo IV, que determina la anchura mínima de
los viales en la red viaria de los nuevos desarrollos. Se diseña con una calzada de 18 m
de ancho, aparcamiento y acera de 2m a los dos lados del vial.
En esta zona norte se localiza la zona verde, permitiendo, no sólo el mejor disfrute de la
población y su conexión con la infraestructura verde, sino independizar la zona industrial
del uso residencial situado al norte del sector. Su diseño cumple con la tipología de
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Jardín. El emplazamiento escogido evita zonas de topografía natural que encarezca en
exceso la urbanización y no implica desmontes de impacto paisajístico.
El viario perimetral permitirá circunvalar el sector y pasará a formar parte de la red viaria
urbana con la que conecta. Dada la escasa dimensión del sector, que se colmata
prácticamente con la actividad industrial de PLASBEN, S.L., se ha planteado de entrada
o salida, esto es, de un único sentido de circulación. Tiene una anchura mínima de 4,67
m en calzada, cumpliendo en todo momento los 4,5m exigidos. Se diseña este vial con
una acera de 2 m en el lado que linda con la línea de fachada, dibujando un recorrido
continuo accesible por la nueva urbanización, con plazas de aparcamiento de vehículos
también solo en ese lado. El lado colindante con el borde del sector se ha diseñado con
una línea de bordillo, por considerar innecesaria la ejecución de acera.
4.4.- Aprovechamiento tipo
El artículo 86 de las NNSS establece una edificabilidad bruta para el Suelo urbanizable
industrial de 0,8 m2techo/m2suelo.
Todo el Sector constituye una única área de reparto. No se le adscriben suelos
dotacionales por lo que la edificabilidad bruta coincide con el aprovechamiento tipo.
La superficie computable del sector es de 28.644,65 m2 (32.435,17 m2 - 3.790,55 m2),
por lo que el aprovechamiento objetivo es de 22.915,72 m2techo, al haberse detraído la
edificabilidad ya consolidada por PLASBEN, S.L.
El aprovechamiento subjetivo es de 20.624,148 m2techo (90% de 22.915,72 m2techo).
Corresponde al Ayuntamiento de Benaguasil el 10% de dicho aprovechamiento, que
asciende a 2.291,5 m2techo
4.5 Justificación de estándares de planeamiento. Anexo IV
Conforme el Anexo IV. “Estándares urbanísticos y normalización de determinaciones
urbanísticas” de la Ley 5/2014, de 25 de julio, LOTUP, en aplicación de los estándares
funcionales y de calidad de las dotaciones públicas se exigen las siguientes dotaciones:
6.1. Debe destinarse a zonas verdes públicas una superficie superior al 10 por ciento de
la superficie computable del sector.
6.2. La reserva mínima de plazas de aparcamiento públicas será de una plaza para
turismo por cada 200 metros cuadrados, o fracción, de edificabilidad industrial, y de 1
plaza para vehículos pesados por cada 1.500 metros cuadrados, o fracción, de
edificabilidad industrial. La reserva mínima de plazas de aparcamiento en parcela
privada será de 1 plaza por cada 100 metros cuadrados, o fracción, de edificabilidad
industrial. Parte de la reserva de aparcamiento para vehículos pesados puede
establecerse, justificadamente, en parcela privada.
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El presente Plan Parcial plantea las siguientes dotaciones:
-

Viario.- De conformidad con el apartado 2.4.e que exige un mínimo de 4,5 m en
los viales de un solo sentido de circulación, el vial perimetral, cumple en todo su
recorrido con dicha anchura mínima, ensanchándose en el vial principal que
presenta una anchura de 24 m, también será de dirección única, con aceras de 2
m. de anchura y se propone su ejecución dando accesibilidad peatonal continua
a todas las parcelas del sector, conforme el apartado 2.4.d.

-

Aparcamientos.- Conforme el apartado 6.2. de Anexo IV, por cada 200 m2techo
debe preverse una plaza de aparcamiento para turismo y por cada 1.500 m2techo
una plaza para vehículo pesado. Dado que la edificabilidad del sector es de
22.915,72 m2techo, le corresponden 115 plazas para turismos y 16 de camión en
vía pública. No obstante, las plazas de vehículo pesado pueden preverse dentro
de las parcelas privadas.
Este Plan Parcial prevé 89 plazas para vehículos y 7 plazas para camiones en vía
pública, que se suman a las ya existentes en el camino de acceso al sector que se
encuentra fuera del ámbito de actuación.
La reducción de plazas de aparcamiento frente a la exigible por el Anexo IV, viene
justificada por el hecho de que gran parte del sector está ocupado por la industria
de PLASBEN, S.L., que insta la ordenación pormenorizada y la programación de
la unidad, no por mayor necesidad de producción sino de almacenaje y logística,
por lo que no se prevé necesidades añadidas de aparcamiento, a salvo las
resultantes de la implantación de otras actividades en las parcelas resultantes.
La dimensión de las parcelas de nueva creación no aventuran la necesidad de
mayor superficie para aparcamientos, con lo que la propuesta de aparcamientos
del sector se considera suficiente.
Por tanto, en virtud de lo dispuesto en el apartado 6.3. se solicitará la minoración
de estándares, por tratarse de un polígono aislado que además presenta la
particularidad de tener consolidadas y en funcionamiento actividades tanto
industriales como terciarias en más de un 50% de su superficie, por lo que las
dotaciones de nueva creación vendrían a cubrir funcionalmente las necesidades
del desarrollo del área no consolidada del sector.

-

Zona verde (jardín-VP).- Tiene una superficie de 2.864,46 m2, que corresponde
al 10% de la superficie computable del sector, tal y como establece el apartado
6.1, pudiéndose inscribir en ella un círculo de 25 m de diámetro.
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Dotaciones con reducción de estándares aplicada (Anexo IV)
Suelo (m2)
Total

Sector
SI-1

Viario (m2)

Zona Verde (m2)
(min. 10%)

Aparcamiento
vehículo

camiones

89 (115)

7 (16)

en vía pública

en vía pública

Edificabilidad Sector
(0,8m2s/m2t)

32.435,17

Parcela
consolidada

PLASBEN

Computable
Sector

PLASBEN+otros

3.790,55

5.085,45

2.864,46 m2

28.644,65

15,7% del
ámbito del sector

10% de la superf.
computable del sector
(8,83% del ámbito
del sector)

24,53% estándar dotacional global
referido al ámbito del sector

22.915,72

El Sector SI-1 no tiene ordenación pormenorizada ni ficha de gestión en el planeamiento
en vigor, es en esta modificación en la que se establece una ordenación pormenorizada,
estando sujeta al cumplimiento del art. 82 de las NN.SS. que determina que: “Los
propietarios del Suelo Urbanizable están obligados a ceder gratuitamente al Ayto los
terrenos destinados a dotaciones públicas y los terrenos destinados a viales “, le es de
aplicación el Anexo IV de la LOTUP en el que se establecen los estándares urbanísticos y
normalización de determinaciones urbanísticas.
Conforme el Anexo IV de la LOTUP, en su apartado 6 se establecen las reservas de suelo
dotacional de la red secundaria en actuaciones de uso dominante industrial y en
concreto conforme el subapartado 6.1 debe destinarse a zonas verdes públicas una
superficie superior al 10% de la superficie computable del sector, lo que en aplicación
del punto IV. “Normas para el cómputo de los estándares”, subapartado 1.2, da como
resultado los 2.864,46 m2 recogidos en la tabla, puesto que si bien el ámbito del sector
SI-1 presenta una superficie de 32.435,17 m2, la superficie computable del sector objeto
de la presente modificación es inferior pues debe excluirse de la actuación integrada por
aplicación del régimen establecido para áreas semiconsolidadas, los 3.790,55 m2 que
actualmente ocupa PLASBEN, S.L destinada a la elaboración de plásticos de uso
alimentario, situada en la zona central y que dispone de licencia de obra y actividad
concedida por el Ayuntamiento de Benaguasil conforme resolución expresa por Decreto
de Alcaldía de fecha 26 de marzo de 1998, así como las licencias de obras otorgadas, por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 3 de agosto de 2015.
La ordenación pormenorizada que se propone, viene a dotar de acceso por vía pública
a todas y cada una de las parcelas del sector, proponiendo la urbanización de un vial
perimetral que lo circunda por el oeste. El acceso al Sector SI-1 se realiza por el camino
público existente al que dan frente parte de las parcelas actuales, que separa la industria
existente de la zona de nueva creación que se plantea al norte. Este viario principal de
nueva creación es perpendicular al de acceso al sector, con un ancho total de 24 m, en
cumplimiento del apartado 2.4.a) del Anexo IV, que determina la anchura mínima de los
viales en la red viaria de los nuevos desarrollos. Se diseña con una calzada de 13,5 m de
ancho, aparcamiento y acera de 2m a los dos lados. De conformidad con el apartado
2.4.e) del Anexo IV que exige un mínimo de 4,5 m en los viales de un solo sentido de
circulación, el vial perimetral, cumple en todo su recorrido con la anchura mínima de 4,5
m, será de dirección única, con acera de 2 m de ancho, en el lado que linda con la línea
de fachada, con plazas de aparcamiento de vehículos también solo en ese lado ,
dibujando un recorrido continuo accesible por la nueva urbanización, dando
accesibilidad peatonal continua a todas las parcelas del sector, conforme el apartado
2.4.d). Resultando 5.085,45 m2 de dotacional viario, lo que supone un 15,7% del ámbito
de la modificación, o lo que es lo mismo del ámbito del sector SI-1.
De modo que la ordenación propuesta en la modificación que se plantea presenta un
24,53% de estándar dotacional global referido al ámbito del sector SI-1
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4.6.- Delimitación de unidades de ejecución.
Se pretender dar respuesta a la realidad existente que condiciona férreamente el
desarrollo urbanístico del sector SI-1. Desarrollo por otro lado necesario para la
consolidación de más de 33 puestos de trabajo actuales y la creación de nuevos en un
futuro próximo.
Tras estudiar minuciosamente las necesidades reales de los diferentes intereses
coexistentes en el ámbito del SI-1, debe prevalecer el interés general de municipio, por
lo que se propone la división del sector en unidades de ejecución y posibilitar el
desarrollo autónomo de cada una de ellas, sin que ello suponga el menoscabo de los
derechos de ninguna de las partes.
Por ello se plantea una modificación de plan que establece la ordenación pormenorizada
del SI-1, con la delimitación de dos unidades de ejecución. Habiéndose considerado la
realidad física del ámbito, en el cuál conviven actividades legalmente implantadas con
otras edificaciones que deberían ser erradicadas por su inadecuación al planeamiento,
pero que no se cree oportuno incluirlas en una actuación de desarrollo en este
momento. Por contra, sí resulta interesante el desarrollo conjunto de las parcelas en las
que se ubica PLASBEN y las resultantes que actualmente están vacantes, al objeto de
ponerlas a disposición del mercado.
Tal y como se ha justificado en el apartado anterior, el sector SI-1 presenta un estándar
dotacional del 24.53%. El aprovechamiento no se modifica, es el del art. 86 de las NN.SS
de Benaguasil, que fija una edificabilidad bruta para el suelo urbanizable industrial de
0,8 m2techo/m2suelo. Todo el Sector SI-1 constituye una única área de reparto en la que
ahora se vienen a distinguir dos unidades de ejecución.
Al modificar el plan, la LOTUP establece en su anexo IV, punto III subapartado 8.1. “Como
regla general, la ordenación modificada tendrá un estándar dotacional global igual o
superior al de la ordenación vigente, referidos al ámbito de la modificación.”, las dos
unidades de ejecución mantendrán como uso global o dominante, el uso industrial
determinado en el art. 80 de las NN.SS de Benaguasil en vigor y el mismo
aprovechamiento que el determinado para el sector. Para que las cesiones dotacionales
de la red secundaria del sector se puedan materializar en terrenos del propio ámbito
espacial del SI-1, sin que exista una diferencia en más o en menos, superior al quince
por ciento, manteniendo una equidistribución de valor similar al del sector en cada una
de las unidades de ejecución, se delimita una UE-2 discontinua, asignándole 646,09 m2
de la zona verde del sector, mientras que el dotacional viario correspondiente a cada
unidad de ejecución responde al vial que confronta con la línea de fachada de las
manzanas edificables definidas en cada una de ellas.
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En concreto se propone ordenar en sector SI-1 en dos unidades de ejecución tal y como
se expone a continuación:
UE-1
Abarca la zona norte del sector y se corresponde con el suelo que siempre ha estado
libre de edificación y el que ha venido albergando, de manera lícita, la actividad
industrial de “Plasben”, estando consolidadas las instalaciones y edificaciones
industriales de gran superficie (más de 2.000 m2) en las que tiene o ha tenido lugar la
producción, su almacenamiento y la actividad de “oficinas” propia de la industria.
Superficie: 24.326,25 m2 que representa aproximadamente el 72% del sector
Índice de edificabilidad bruta: 0,8 m2techo/m2suelo por lo que corresponden 20.535,73
m2techo . De dicha edificabilidad bruta hay que detraer la que ya tiene consolidada la
parcela que ocupa actualmente la industria PLASBEN, quedando una edificabilidad bruta
final de 16.428,56 m2techo
Parcela mínima: 500 m2
El inicial desarrollo de esta unidad de ejecución conlleva aparejada la ejecución de las
conexiones exteriores no existentes que requiera la implantación de la edificabilidad de
las parcelas de la unidad y la ejecución de todo el vial perimetral del sector.

UE-2
Es el suelo perteneciente al sector SI-1 que en el tiempo ha mantenido edificaciones
consolidadas de pequeña/mediana superficie (no más de 500 m2) y cuyo destino es más
bien propio de una actividad terciaria (almacén, corral, garaje, etc…).
Superficie: 8.108,75 m2 que representa aproximadamente el 28 % del sector
Edificabilidad: 0,8 m2techo/m2suelo por lo que corresponden 6.487,00 m2techo de los que no
tiene consolidados ninguno de manera lícita, dado que las edificaciones existentes no
cuentan con las preceptivas licencias municipales.
Parcela mínima: 500 m2
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Dotaciones con reducción de estándares aplicada (Anexo IV)
Suelo (m2)

Viario (m2)

Total UE-1

Zona Verde (m2)
(min. 10%)

Aparcamiento
vehículo

camiones

60 (83)

7 (12)

en vía pública

en vía pública

Edificabilidad
(0,8m2s/m2t)

23.680,16

UE-1

Parcela
consolidada

PLASBEN

(72%)

Computable
Unidad

PLASBEN

3.790,55

3.749,62

2.218,37 m2

15,83% del

9,37%

ámbito de la UE

del ámbito de la UE

15.911,69

19.889,61

25,20% del ámbito de la UE

Dotaciones con reducción de estándares aplicada (Anexo IV)
Suelo (m2)
Total UE-2

Viario (m2)

Zona Verde (m2)

1.335,83

646,09 m2

15,26% del
ámbito de la UE

7,38% del ámbito

Aparcamiento
vehículo

camiones

29 (32)

0 (4)

en vía pública

en vía pública

Edificabilidad
(0,8m2s/m2t)l

8.754,84

UE-2

Parcela
consolidada

----

(28%)

Computable
Unidad

8.754,84
de la UE

22,64% del ámbito de la UE

7.003,87

Delimitación de las unidades de ejecución
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4.7.- Infraestructura Verde.
Tal y como se define en la LOTUP, la Infraestructura Verde es el sistema territorial básico
compuesto por los ámbitos y lugares de más relevante valor ambiental, cultural, agrícola
y paisajístico; las áreas críticas del territorio cuya transformación implique riesgos o
costes ambientales para la comunidad; y el entramado territorial de corredores
ecológicos y conexiones funcionales que pongan en relación todos los elementos
anteriores.
Así mismo, el art. 4.3 LOTUP indica:
“Artículo 4. La infraestructura verde: concepto y funciones
(…)1. La identificación y caracterización de los espacios que componen la infraestructura
verde de la Comunitat Valenciana se realizará en los instrumentos de planificación territorial
y urbanística, a escala regional, supramunicipal, municipal y urbana, siendo la consellería
competente en materia de ordenación del territorio y paisaje la encargada de supervisar su
coherencia y funcionalidad.” Por otra parte, el art. 5.3 LOTUP indica:
“(…)3. Los espacios que tengan una regulación ambiental, cultural o sectorial específica se
incorporarán a la infraestructura verde con su declaración, catalogación o aprobación del
instrumento que los regule. Para el resto de espacios, su incorporación se producirá con la
aprobación del instrumento de planeamiento territorial o municipal que los identifique, los
caracterice y regule los usos y aprovechamientos que sean compatibles con el
mantenimiento de la estructura y funcionalidad de dicha infraestructura; y su exclusión, en
revisiones o modificaciones posteriores del planeamiento, deberá ser objeto de una
justificación detallada.”

Así, el plan parcial incorpora los elementos de la Infraestructura Verde identificados por
el Estudio de Integración Paisajística y el Estudio de Evaluación Ambiental y Territorial
Estratégica. Dichos espacios cumplen con lo previsto en el art. 5.2 LOTUP, donde se indica
lo espacios que forman parte de la Infraestructura Verde de la Comunitat Valenciana.
Por último, la zona verde de red secundaria del Plan Parcial, conecta con la vía verde por
su vertiente este, conectando así con la red de dotaciones municipal, pudiendo formar
parte o darle continuidad al ser un elemento accesorio de la misma.
La vía verde es un elemento dotacional destinado a vía de esparcimiento social que
coincide con el trazado de la línea de Renfe desafectada, siendo un elemento ambiental
de primer orden ya que enlaza el parque de cabecera de la ciudad de Valencia con el
municipio de Lliria, recorriendo por el Municipio de Benaguasil.
Así pues, la zona verde del sector da acceso y puede ser un elemento accesorio de esta
vía que recorre el municipio. Igualmente, se interconecta con la zona verde de red
secundaria del sector de industria y almacenaje y la zona verde del sur de la unidad de
ejecución 17, pudiendo llegar hasta el parque del cementerio municipal siendo por tanto
un enclave que poniéndolo en valor puede derivar en un corredor dotacional.
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5.- NORMAS URBANÍSTICAS
CAPITULO 1
OBJETO, AMBITO, CONTENIDO
ART. 1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
El instrumento de planeamiento del que las presentes Normas Urbanísticas forman
parte, constituye el Plan Parcial del Sector SI-I, cuya función es fijar la ordenación
pormenorizada y los procesos de ocupación del suelo, al amparo de lo dispuesto en la
Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y
Paisaje (en adelante LOTUP) y demás legislación urbanística aplicable.
Las disposiciones del Plan Parcial se aplicarán en el ámbito del Suelo Urbanizable
Industrial definido en el plano E.01 Clasificación y Calificación del Suelo, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 40 de la LOTUP.
ART. 2.CONTENIDO DEL PLAN PARCIAL.
1. Las Normas Urbanísticas tienen carácter normativo, diferenciando el tratamiento
aplicable a los distintos tipos y categorías de suelo, así como las disposiciones que tienen
el carácter de ordenación estructural de las que tienen el de ordenación pormenorizada.
El contenido normativo del presente Plan Parcial se encuentra recogido en:
1. Las Normas Urbanísticas, que incluyen las fichas de zona y de gestión.
2. Planos de Ordenación Estructural y Pormenorizada.
3. Medidas correctoras y protectoras y Programa de vigilancia ambiental del Documento
de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica.
4. Normas de Integración Paisajística del Estudio de Integración Paisajística.
El resto de documentos que integran el presente Plan parcial (memoria informativa,
memoria justificativa, planos de información, memoria de sostenibilidad económica y
estudio de viabilidad económica) tendrán carácter informativo.
2. El contenido las normas urbanísticas propio de la ordenación pormenorizada, es el
siguiente:
A) Usos específicos y tipología.
B) Edificabilidad neta, ordenación de volúmenes, altura y número de plantas
construibles sobre o bajo rasante y demás determinaciones propias de la edificación.
C) Parcelación de los terrenos o régimen para parcelarlos.
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D) Elementos y reservas de suelo dotacional propio de la red secundaria.
E) Consideración para los suelos dotacionales del carácter demanial o patrimonial del
subsuelo.
F) Otras determinaciones propias del régimen específico del ámbito.
CAPITULO 2
VIGENCIA, REVISIÓN Y MODIFICACIÓN
ART. 3. VIGENCIA
De acuerdo con el art. 57.2 de la LOTUP, el presente Plan Parcial y las Normas
Urbanísticas que lo componen entran en vigor, y son inmediatamente ejecutivos a todos
los efectos, desde la publicación de la resolución aprobatoria con trascripción de sus
normas urbanísticas y restantes documentos con eficacia normativa. Se prolongará su
vigencia con carácter indefinido hasta su revisión o por la entrada en vigor de un
Planeamiento de rango superior que afecte a su ámbito de aplicación.
ART. 4.REVISIÓN Y MODIFICACIÓN
A. La alteración del contenido del presente Plan Parcial podrá llevarse a cabo mediante
la revisión del mismo en su conjunto o mediante la modificación de algunos de los
elementos que lo constituyen. La revisión o modificación puede darse por los siguientes
motivos:
1. La aparición de circunstancias sobrevenidas, de carácter económico o funcional,
que incidan substancialmente sobre la ordenación.
2. Circunstancias ajenas al municipio como ejecución de alguna gran obra de
infraestructura no prevista, localización de algún equipamiento a servicio de
ámbito supramunicipal, etc.
3. Cualquier otra que suponga la pérdida de vigencia de los criterios básicos o
alteración importante de las hipótesis de partida.
4. La modificación implica alteración de alguna de las determinaciones del Plan que
origina cambios aislados o intervenciones puntuales, como pueden ser:
5. Variación de algún artículo de las Normas Urbanísticas para adaptarlo a nuevas
disposiciones de rango superior o para clarificar su contenido o facilitar su
interpretación.
6. Rectificación de alineaciones en algún caso concreto para simplificar el replanteo
o facilitar el trazado de viales.
7. Cualquier otro motivo que pueda dar lugar a alteraciones de tipo puntual que no
sean relevantes ni alteren el planteamiento general.
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No constituirán modificación del Plan Parcial:




La precisión de límites efectuada con arreglo a lo establecido en estas normas
urbanísticas.
La complementación, adaptación o desarrollo de determinaciones realizada
mediante estudio de detalle, formulados en desarrollo del Plan parcial y sin
alcance modificativo.
La sustitución de los usos dotacionales públicos previstos por el Plan parcial por
otros igualmente dotacionales públicos.

ART. 5. PRECISIÓN DE LINDES Y DE PARÁMETROS
A. La delimitación de unidades de ejecución, zonas o dotaciones, podrán precisarse en
sus respectivos casos de utilización, cuando se trate de ajustes debidos a las alineaciones
o líneas de edificación actuales, las características topográficas del terreno, la mayor
precisión de la cartografía de que se disponga, la presencia de restos arqueológicos,
arbolado, vegetación u otros elementos naturales o artificiales de interés que justifiquen
el ajuste.
B. La referida precisión de lindes deberá cumplir las siguientes condiciones:
- Se mantendrá sensiblemente la forma de las determinaciones gráficas.
- No se producirán aumentos o disminuciones de la superficie delimitada superiores al
tres por ciento (3%).
- No disminuirá los niveles de servicio de las vías de circulación.
- No disminuirá la superficie de dominio público destinada a dotaciones.
C. Se admite una tolerancia del cinco por ciento (5%), en más o en menos, en la precisión
de los parámetros que definen las condiciones de la edificación de zonas o dotaciones.
Por lo tanto no tendrán la consideración de modificaciones, las adaptaciones que se
realicen como consecuencia de los aspectos anteriormente enumerados.
ART. 6. PUBLICIDAD
El Plan Parcial, así como todos los documentos que lo acompañan expresados en al art.
2 de las presentes Normas, serán públicos y cualquier persona podrá, en todo momento,
consultarlos e informarse de los mismos y obtener copia de ellos en el Ayuntamiento.
ART. 7. OBLIGATORIEDAD
Los particulares, al igual que la Administración, quedarán obligados al cumplimiento de
las disposiciones contenidas en el presente Plan parcial e instrumentos de desarrollo
aprobados con arreglo al mismo, de modo que cualquier actuación sobre el territorio,
de carácter provisional o definitivo, de iniciativa privada o pública, deberá ajustarse a
las mismas.

37

PLAN PARCIAL SECTOR SI-1 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE BENAGUACIL

ART. 8.EDIFICIOS E INSTALACIONES FUERA DE ORDENACIÓN
Se califican como edificios o instalaciones fuera de ordenación, los existentes con
anterioridad a la aprobación del Plan Parcial que resulten disconformes con lo dispuesto
en el mismo, en los términos previstos en el art. 192 de la LOTUP.

CAPITULO 4
INTERPRETACIÓN Y DESARROLLO
ART. 9.INTERPRETACIÓN
Las presentes Normas Urbanísticas reguladoras se interpretarán de acuerdo con su
contenido y con los fines y objetivos del Plan parcial, prevaleciendo, en caso de duda, la
interpretación más restrictiva del aprovechamiento privado del suelo o más favorable
para la obtención de dotaciones y espacios públicos.
En caso de interpretación contradictoria de alguna de las determinaciones de este Plan
parcial, prevalecerá la interpretación municipal.
ART. 10.RELACIÓN CON NORMATIVA DE RANGO SUPERIOR
En defecto de norma directamente aplicable, regirán, en primer lugar, los principios
informantes del Plan parcial, y subsidiariamente los preceptos de la legislación
urbanística vigente y demás normas vigentes en el momento de la entrada en vigor del
mismo, o en su caso, aquellas posteriores que las modifiquen o sustituyan.
Las prescripciones y determinaciones objeto del presente Plan parcial se vinculan con la
legislación y reglamentación vigente, cuyas prescripciones se entienden prioritarias,
complementarias y subsidiarias a cuanto por omisión no se relacione en aquel, entre las
que destacan las siguientes:
1. Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Paisaje, en adelante LOTUP;
2. Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, en adelante TRLSRU;
3. Reglamento de Zonas de Ordenación Urbanística de la Comunidad Valenciana
(Orden de 26.4.1999 del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes,
en adelante RZCV o Reglamento de Zonas).
ART. 11. DESARROLLO DE LAS NORMAS
El Ayuntamiento podrá en desarrollo de lo establecido en las presentes Normas aprobar
Ordenanzas municipales de policía de la edificación o de regulación de actividades a
través del procedimiento previsto al efecto en la legislación del régimen local.
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CAPITULO 5
ORDENANZAS DE CARÁCTER GENERAL
ART. 12. DEFINICIONES.
Salvo que las normas urbanísticas establezcan lo contrario, resultan de aplicación al
presente Plan parcial las definiciones que figuran en el título segundo del Reglamento
de Zonas. Las Normas expresadas en el presente Título, tienen por objeto la regulación
de la edificación en base a los parámetros propios del sistema de ordenación escogido,
definiendo el significado de los mismos y las relaciones que hay entre ellos.
ART. 13.CALIDAD AMBIENTAL.
En las presentes Normas, las referencias a la normativa de actividades calificadas
deberán entenderse referidas a la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de
Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana ó
norma que lo sustituyan. Lo establecido en los anteriores apartados debe entenderse
sin perjuicio de otras limitaciones de carácter urbanístico (superficie máxima,
accesibilidad, etc.) que se imponen en las presentes normas.
ART.14. APARCAMIENTOS: PREVISIÓN Y CONDICIONES DE DISEÑO
La reserva de aparcamientos en edificaciones de nueva planta podrá situarse en parcela
distinta a la que se proyecta edificar, siempre que el acceso al aparcamiento desde la vía
pública se sitúe a una distancia menor de 50 metros de las alineaciones oficiales
exteriores de manzana donde se emplaza la edificación; todo ello sin perjuicio de
posibles desafectaciones ulteriores de las superficies destinadas inicialmente a tales
usos, previas las afecciones de otras superficies en las condiciones enumeradas.
Las plazas mínimas de aparcamiento en parcela privada serán las resultantes de
considerar 1 plaza para turismo por cada 100 metros cuadrados, o fracción, de
edificabilidad industrial.
Además, será preceptivo el cumplimiento de los condicionantes que en su caso se
impusiesen en la tramitación de la licencia de actividad por el Ayuntamiento, en
consideración de las características singulares de funcionamiento de una actividad
calificada.
A efectos de asignación de la superficie de aparcamiento proporcional a las plazas, se
considera una superficie de 20 m2 construidos por plaza, que incluye ésta más la parte
proporcional de accesos, rampas, etc.
ART. 15.CONDICIONES DE ESTÉTICA Y ACABADO DE LOS EDIFICIOS
Los edificios se realizarán según las determinaciones del proyecto, redactado por
técnico competente, al que se hubiera dado licencia; en todo caso los acabados
exteriores se realizarán con materiales propios de fachada, estableciéndose como
mínimo que los paramentos queden enfoscados y pintados o se les dé tratamiento
equivalente. No se permitirán las edificaciones inacabadas exteriormente.
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La composición estética de las edificaciones permitidas deberá estar acorde con el
entorno donde se ubique. A estos efectos deberán ser escogidos la naturaleza y forma
de los materiales de la fachada.
ART. 16.CONDICIONES ACÚSTICAS
Los usos permitidos cumplirán como condición general un acondicionamiento acústico
que impida la propagación y transmisión de ruidos al ambiente exterior o al interior de
los locales colindantes, de manera que dicho ambiente exterior o interior de locales
colindantes, no se podrán superar los niveles sonoros que, en función del uso
dominante, para cada una de las zonas, determina la Ley 7/2002, de 3 de diciembre de
la Generalitat Valenciana, de “Protección contra la contaminación acústica”.
ART. 17.CONDICIONES DE LAS ACTIVIDADES
Sin perjuicio de la aplicación de la legislación sobre calidad ambiental y demás
disposiciones que rigen en la materia, todas las actividades que se desarrollen están
sometidas a las siguientes limitaciones:
a. Que el nivel sonoro máximo producido por los diferentes usos que se establezcan,
dependiendo de la zona en la que se sitúen, cumpla las limitaciones del artículo anterior.
b. Que no se produzcan vibraciones molestas. En este sentido los motores y maquinaria
que produzca vibraciones se situarán como mínimo a 1 m. de las medianeras de cada
parcela y su instalación se efectuará acoplando los elementos antivibratorios
adecuados, cuya idoneidad deberá plenamente justificarse en los correspondientes
proyectos. Si la maquinaria fuera compresores, bombas de pistón, troqueles,
instalaciones de calefacción y refrigeración o similares, la corporación municipal velará
para que se acredite la adopción de medidas adecuadas en cada caso concreto para
evitar que se produzcan molestias.
c. Que no existan riesgos de incendio o explosión.
d. Que no se produzcan malos olores.
e. Que los vertidos sean susceptibles de depuración con una simple instalación biológica,
cumpliéndose las condiciones de vertido que se establecen en las presentes Normas
Urbanísticas.
f. Que los locales dispongan de aseos y condiciones de salubridad oportunas.
g. Que se dispongan de medidas correctoras precisas estimadas por los técnicos
municipales y que previamente a la puesta en funcionamiento de la actividad sean
revisadas por los mismos.
ART. 18.CONDUCCIONES EN ESPACIOS PÚBLICOS.
Las conducciones de las distintas instalaciones por espacios públicos deberán cumplir
cuanto esté establecido en la normativa específica así como a las condiciones que previo
informe técnico dispusiera el Ayuntamiento.
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En cuanto a las instalaciones de energía eléctrica, los nuevos trazados o extensión de
éstos que se hagan por la compañía suministradora en el suelo urbano serán enterrados,
salvo manifiesta imposibilidad.
ART. 19.CONSTRUCCIONES SOBRE CUBIERTA.
No se permitirán construcciones sobre la cubierta del edificio, salvo las necesarias para
la ubicación de elementos técnicos de instalaciones, que tendrán las dimensiones
estrictamente necesarias para su fin. La altura y separación respecto de la línea de
fachada de dichos elementos permitidos será tal que no supere un plano cuyo vértice
sea la línea de encuentro de la fachada con la cara superior del último forjado, y su
inclinación sea 45º respecto de éste último. Cuando la cubierta se resuelva plana, los
elementos construidos sobre la misma no podrán superar el 25 % de su superficie, y
serán siempre elementos de uso ocasional, secundario y de servicio o instalaciones.
ART. 20.CUBIERTAS.
Queda expresamente prohibido en cubiertas, la colocación de fibrocemento y chapa
galvanizada sin ningún acabado, así como cualquier otro elemento con características
inacabadas o de aspecto degradado.
ART. 21. ELEMENTOS SOBRESALIENTES A CORNISA.
No se permitirán elementos sobresalientes a cornisa adosados a fachada, excepto las
barandillas o antepechos con un máximo de 1,20 metros de altura.
ART. 22.EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES.
1. Todos los edificios tendrán red interior de saneamiento para evacuación de aguas
residuales que verterá a la red de alcantarillado. Asimismo será requisito obligatorio
establecer un sistema de autogestión de las aguas pluviales en la propia parcela ocupada
por la edificación, a través de soluciones de sistema de drenaje sostenible (SuDS),
quedando descartada la evacuación de las aguas pluviales a la red de alcantarillado.
2. Para la autogestión de aguas pluviales, las cubiertas irán provistas de aquellos
elementos que permitan recogerlas y conducirlas al sistema de drenaje sostenible
diseñado cuyo funcionamiento y características deberán especificarse con detalle en el
proyecto constructivo. Si se tratare de una edificación retranqueada respecto de la
fachada y se optará por un vertido libre sobre la propia parcela, el suelo deberá ser
permeable facilitando la infiltración en el terreno
3. Queda prohibido que, en las nuevas construcciones, las bajantes discurran vistas por
el tramo de planta baja de las fachadas que limiten con espacio público, estrechando el
mismo, de manera que en este último caso deberán quedar empotradas u ocultas al
menos en el tramo de la planta baja del edificio.
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ART. 23.INSTALACIONES EN LAS FACHADAS.
1. Ninguna instalación de telecomunicación podrá situarse en las fachadas del edificio,
recayentes a vial o espacio público.
2. Ninguna instalación de refrigeración, acondicionamiento de aire, extractores, etc.,
podrá sobresalir más de 15 cm. de la fachada, ni perjudicar la estética de la misma.
Queda expresamente prohibida la colocación de las unidades externas de aire
acondicionado suspendidas en las fachadas del edificio recayentes a vial o espacio
público. Estas, en su caso, deberán disponerse de manera que sean lo menos visibles
desde la vía pública, o se colocaran en interior de la edificación, integrando su rejilla de
ventilación con la carpintería existente o realizando hueco expreso nuevo o ampliación
de existentes, tratando de integrarse y no alterar la composición de la fachada.
3. Los equipos acondicionamiento o extracción de aire no podrán tener salida a fachada
a menos de 3 metros sobre el nivel de la acera, ni producirán goteo sobre la vía pública.
4. No se admitirán nuevos tendidos de instalaciones vistos o grapeados en fachada, ni
aéreos entre edificaciones.
ART. 24.MEDIANERAS O TESTEROS
1. Las medianeras o testeros serán tratadas como fachadas, lo que supone, como
mínimo que los paramentos queden enfoscados y pintados o con tratamiento
equivalente.
2. No se admite que cualquier obra, de reforma o nueva planta pueda ocasionar que
queden al descubierto. En este caso los paramentos de las medianeras que queden
vistos o exentos deberán quedar, como mínimo, enfoscados y pintados, por parte del
promotor de las obras que la dejen al descubierto.
3. Las medianeras formarán obligatoriamente, un ángulo con las fachadas superior a 60º
pudiendo el Ayuntamiento imponer la reparcelación cuando no haya avenencia entre
los propietarios para su regularización.
ART. 25.PUBLICIDAD EXTERIOR
En general la colocación de publicidad exterior estará sujeta a previa licencia municipal
con las siguientes limitaciones:
- Los carteles y rótulos perpendiculares a las fachadas tendrán un saliente que en ningún
caso sobresaldrán más de 90 centímetros. Se situarán a una altura mínima de la acera
de 2,70 metros y tendrán una altura no mayor de 2 metros. Todos los anuncios y rótulos
comerciales deberán respetar, en su situación y dimensiones, los elementos
compositivos del edificio y del entorno. La publicidad en soporte permanente se limitará
a la señalización de las instalaciones existentes, sin permitirse otro tipo de contenidos.
La separación mínima a lindes de parcela será de 60 centímetros.
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ART. 26.TRATAMIENTO DE RESIDUOS
Se cumplirán, como parte integrante de la documentación normativa del presente Plan
parcial, las determinaciones que se establece en el Plan Integral de Residuos de la
Comunidad Valenciana, aprobado por Decreto 81/2013, de 21 de junio, del Consell, de
aprobación definitiva del Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana
ART. 27.VALLADOS
Vallado de solares sin edificar:
1. Es el cercado de los solares que ya han cumplido con las obligaciones de cesión que
les dota de tal condición.
2. El vallado es obligatorio en todos los solares que no estén edificados, hasta una altura
mínima de dos metros desde el nivel de la acera, debiendo dejar el paramento exterior
en condiciones adecuadas de terminación.
3. Condiciones estéticas o de acabado: El acabado de los vallados será de una tela
metálica sujeta a pies derechos de perfil metálico u hormigón de hasta 2,2 m. de altura
total, siendo su base un macizo de mínimo 60 cm. de altura con acabado enfoscado y
pintado o condiciones similares de estética.
Vallado de solares edificados:
1. En estas zonas, los vallados o cerramientos de las parcelas deberán ser macizos hasta
una altura comprendida entre 0,60 m. y 1,20 m., y calados hasta la altura máxima total
de 2,20.
2. La parte maciza de los vallados se realizará con materiales que garanticen su
estabilidad y conservación, quedando prohibidos los bloques de hormigón sin
tratamiento de color o textura especial y los ladrillos que con "cara vista".
3. La parte calada de los vallados estará constituida por elementos permeables a la vista
o por setos de jardinería o arbolado.
4. Se autorizan portadas arquitectónicas en los accesos a parcela siempre que no vuelen
sobre la acera más de 0,50 m., se encuentren a una distancia sobre la rasante de la
misma de 2,40 y que no tengan una altura total superior a los 3 m.
ART. 28.VERTIDOS
1. Para los vertidos de tipo industrial se exige la conexión directa de la salida de las aguas
fecales y residuales industriales al colector de aguas residuales de la actuación mediante
arqueta registrable, con las características de la Ordenanza de Vertidos a la Red
Municipal de Alcantarillado, elaborada como modelo conjuntamente por la Entitat de
Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, Generalitat Valenciana, y la
Federación Valenciana de Municipios y Provincias.
2. Cuando, para cumplir las condiciones exigidas al efluente, sea necesario un
pretratamiento, éste se instalará dentro de la parcela y el efluente será vertido al
colector.
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3. Ninguna persona física o jurídica no autorizada, efectuará conexiones ni manipulará
colector alguno, sin la correspondiente autorización escrita; todos los gastos derivados
de la instalación y conexionado de un colector correrán a cargo del propietario.
4. Las condiciones que se han de satisfacer las aguas residuales industriales para permitir
su vertido a la red de alcantarillado general serán las siguientes:
a) La concentración de contaminantes y los parámetros fisicoquímicos característicos
que deben ser considerados para permitir el vertido no superarán los siguientes valores:
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b) Concentraciones microbiológicas máximas admisibles en el vertido:
 Coliformes totales 10.000 ud/100 ml
 Coliformes fecales 2.000 ud/100 ml
 Estreptococos fecales 500 ud/100 ml
 Vibrio Cholerae Ausentes.
c) Asimismo queda prohibido verter directa o indirectamente a las instalaciones de
saneamiento cualquiera de los siguientes productos:
i.

ii.
iii.
iv.
v.
vi.

vii.
viii.

Gasolina, nafta, petróleo y productos intermedios de destilación; benceno,
tolueno, xileno y cualquier otro disolvente o líquido orgánico inmiscible en el
agua, combustible o inflamable.
Carburo cálcico y otras substancias sólidas potencialmente peligrosas, como
hidruros, peróxidos, cloratos, percloratos, bromatos, etc.
Componentes susceptibles de dar lugar a mezclas inflamables o explosivas con
el aire o mezclas altamente comburentes. Desechos radiactivos.
Materias colorantes o desechos de coloraciones indeseables y no eliminables por
el sistema de depuración.
Substancias corrosivas.
Líquidos que contengan productos susceptibles de precipitar, depositarse o
reaccionar con las aguas residuales produciendo alguna de las substancias
enumeradas.
Residuos sólidos capaces de causar obstrucciones como cenizas, carbonillas,
arenas, virutas, trapos, huesos, plásticos, basuras domésticas, etc.
Lodos procedentes de instalaciones de depuración, limpieza de acometidas
domiciliarias, imbornales, red de alcantarillado, pozos ciegos, etc.

4. Queda expresamente prohibida la dilución de aguas residuales con el fin de satisfacer
las limitaciones anteriores. Los propietarios mantendrán expedito el acceso a los
registros del alcantarillado, a fin de que pueda realizarse la observación, medidas, toma
de muestras, examen de vertidos y cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza. En
todo caso, será de cumplimiento toda la normativa legal que, al efecto, esté vigente en
el momento de la concesión de Licencia y en el desarrollo posterior de la actividad de la
empresa.
5. Las aguas procedentes de procesos de elaboración industrial se decantarán y
depurarán en primera instancia por la propia industria antes de verterla a las redes
generales de saneamiento, de forma que los vertidos cumplan la normativa específica
municipal vigente. Las instalaciones que no produzcan aguas residuales contaminadas,
podrán verter directamente con sifón hidráulico interpuesto.
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CAPITULO 6
NORMAS ESPECÍFICAS PARA DOTACIONES
ART. 29.DEFINICIÓN GENERAL
Este capítulo establece el régimen específico de las dotaciones públicas de la red
secundaria del presente Plan Parcial.
Las Dotaciones se consideran insertadas desde el punto de vista físico dentro de la Zona
de Ordenación, como parte integrante de su tejido urbanístico o fisionomía de
ordenación territorial, no obstante, dada la diferenciación que les imprime su carácter
de uso público, se establece una regulación específica más detallada para ellas.
ART. 30.DIVISIÓN EN DOTACIONES PÚBLICAS
Adoptando la clasificación general y funcional que establece el Anexo IV de la LOTUP,
las dotaciones públicas se califican según el uso al que se destinan, en los siguientes
tipos:
Comunicaciones:
CV Red Viaria
CA Aparcamientos
Zonas Verdes:
VJ Jardines
De conformidad con lo establecido en el apartado 2.2 del Anexo IV de la LOTUP, las
anteriores dotaciones se identifican mediante las siglas expresadas precediéndolas la
letra “S” por formar parte de la Red Secundaria.
ART. 31.USOS POSIBLES EN LAS DOTACIONES PÚBLICAS
El Plan parcial especifica el uso previsto para cada reserva de suelo dotacional público.
Mientras el Plan no se modifique deben dedicarse al uso o usos concretos en él
previstos, las reservas dotacionales para zonas verdes, espacios libres de edificación
sobre rasante, red viaria e infraestructuras aptas para el tránsito, el paseo, la circulación
o el transporte de personas, vehículos, fluidos o señales.
ART. 32.REGULACIÓN DE USOS. RED VIARIA.
1. Sobre las superficies calificadas como viario de tránsito (SCV) no se permitirán otras
actuaciones que las propias de su función para el tránsito de vehículos y peatones, así
como para la conducción enterrada de las redes públicas de servicios y aquellos usos
que el Ayuntamiento o la entidad titular de la vía autorice.
2. Sobre las superficies destinadas a aparcamientos (SCA), no se permitirán otras
actuaciones que las propias de su función para estacionamiento de vehículos, así como
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para la conducción enterrada de las redes públicas de servicios y aquellos usos que el
Ayuntamiento autorice.
3. Sobre las superficies de la red viaria en general, los proyectos de obras o urbanización
respetarán en lo básico la ordenación propuesta en este Plan parcial, no pudiendo
modificar su ancho, aunque sí distribuir el esquema de sección propuesto en cuanto a
la situación de calzadas, aceras y espacios libres. Así mismo el Ayuntamiento podrá
disponer los elementos de servicio de instalaciones y mobiliario urbano que ocupen una
porción minoritaria de su superficie y efectuar los pasos a distinto nivel de vehículos y
peatones que sean conveniente para la adecuada ordenación de la circulación.
ART.33.DEFINICIÓN Y REGULACIÓN PARA ESPACIOS LIBRE Y ZONAS VERDES.
Comprende este apartado los suelos de cesión gratuita y obligatoria destinados a zonas
verdes y espacios libres, en cualquiera de sus categorías según el apartado 3.2 del Anexo
IV de la LOTUP, y por lo tanto, no edificables. Los terrenos afectados por esta calificación
aparecen grafiados como zonas verdes en los planos de ordenación pormenorizada de
este Plan parcial.
Estos suelos se ordenarán como zonas peatonales con predominancia de arbolado y
jardinería, así como con elementos de descanso.
Se podrán realizar las obras de acondicionamiento necesarias para adecuar los espacios
libres a los usos concretos a que se destinan, incluyendo el mobiliario urbano
estrictamente necesario e integrado en los mismos.
Solo se permitirán construcciones o instalaciones para usos relacionados con el carácter
de espacio libre, así como las instalaciones siguientes:


Centros de transformación para el suministro de energía eléctrica, que deberán
quedar vallados con cerramiento de apariencia adecuada e integrados
estéticamente en la zona verde, bien camuflados con montículos o relieves
topográficos o por elementos de jardinería, siempre y cuando no superen el 2%
de su superficie.

La composición estética de las edificaciones permitidas deberá estar acorde con el
entorno donde se ubican. A estos efectos deberán ser escogidos la naturaleza y forma
de los materiales que se utilicen. En cualquier caso deberá ser aprobada la composición
estética por la Corporación Municipal.
CAPITULO 7
NORMAS PARTICULARES DE EDIFICACIÓN Y USO DEL SUELO
ART. 34.CONFIGURACIÓN DE LA ZONA. TIPOLOGIA.
A los efectos del presente Plan Parcial, el suelo urbano se entenderá calificado en la Zona
de Ordenación Pormenorizada denominada Industrial Aislada (INA-1). La zona de
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Industrial Aislada INA-1 está constituida por el área expresamente grafiada con esta
identificación en los planos de Zonificación y Usos del suelo del Plan.
La zona de Industrial Aislada INA-1 se configura con una tipología de edificación de
bloque exento. Edificación aislada con separación a lindes de parcela.
ART. 35.USOS PORMENORIZADOS Y RESTANTES PARÁMETROS
a. Uso dominante
Industrial
Almacén
b. Usos compatibles
Oficinas de la actividad
Vivienda de portero o vigilante con un máximo de 90 m2
Servicios públicos y recreativos con sala de ventas de hasta 1.500 m2
Usos educativos, sanitarios, religiosos, culturales, recreativos y comerciales de carácter
hostelero (bares, cafeterías, comedores) solo si están adscritos al servicio directo del
personal que desarrolla la actividad industrial o si estuvieran implantados con
anterioridad a la modificación del artículo 77 de las NN.SS del Ayuntamiento de
Benaguasil.
c. Usos incompatibles
Residencial y los no reseñados en las relaciones anteriores
ART.36.PARAMETROS URBANISTICOS.
1. La parcela mínima edificable será de 500 m2.
2. Todos y cada uno de sus lindes frontales tendrán como mínimo, una longitud de 15m.
3. La forma de la parcela será tal que pueda inscribirse en ella un rectángulo de 15x20
m cuyo lado menor coincida con la alineación exterior y sus lindes laterales no formen
un ángulo inferior a 75 grados sexagesimales con la alineación exterior.
4. Quedan excluidas de las anteriores condiciones, aquellas parcelas que, sin cumplirlas,
limiten en lindes laterales con edificaciones existentes, así como aquellas parcelas que
cuenten con licencia de segregación concedida con anterioridad a la entrada en vigor
de! presente Plan Parcial.
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5. Quedan excluidas del cumplimiento de la condición referida al ángulo que debe
formar el linde lateral con el linde frontal (inferior o 75 grados sexagesimales), aquellas
parcelas que limiten en dicho linde con edificación existente.
ART.37.RELATIVOS A LA POSICIÓN.
1. La edificación deberá retirarse un mínimo de 6 m de las alineaciones exteriores y un
mínimo de 3m de los lindes laterales, de manera que siempre quede garantizada la
accesibilidad a toda parcela, de los vehículos de bomberos.
2. Se admite que las edificaciones se adosen a los lindes laterales, siempre que en sus
respectivos proyectos de Actividad y Edificación se garanticen las condiciones necesarias
de protección ante el fuego, con el cumplimiento del CTE en vigor y el Reglamento de
Seguridad Contra Incendios en los establecimientos industriales (Real Decreto
2267/2004, de 3 de diciembre) y el acceso a los vehículos de extinción de incendios o
todas las parcelas.
3. El retiro a lindes laterales no será obligatorio si media acuerdo entre los propietarios
de los solares.
ART.38. RELATIVOS A LA INTENSIDAD.
1. La edificabilidad neta de parcela es de 0,94 m2techo /m2suelo.
2. La ocupación máxima de parcela será del 80%.
ART.39. RELATIVOS AL VOLUMEN Y FORMA.
La altura máxima de cornisa será de 11 m. Caso de que la actividad requiera
puntualmente una altura mayor en la edificación, podrá obtenerse licencia previa
justificación de la necesidad. El número máximo de plantas de la edificación sobre
rasante será de dos (PB+1).La altura sobre rasante de los semisótanos, así como el
ámbito superficial de los mismos, desde la rasante a la cara inferior del forjado de planta
baja no será superior a 1,25 m y la superficie y geometría del semisótano será igual a la
de la planta inmediatamente superior.





Entreplantas: permitidas, computando al 100% a efectos de cálculo de
edificabilidad.
Semisótanos: permitidos, no computando a efectos de cálculo de edificabilidad.
Sótanos: permitidos, no computando a efectos de cálculo de edificabilidad
Elementos salientes sobre alineaciones exteriores: no permitidos.

ART.40. OTRAS CONDICIONES. PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
Dada la existencia de suelo forestal a menos de 500 m de distancia de la actuación
deberá tenerse en cuenta las disposiciones al respecto contenidas en el PATFOR, así
como las determinaciones del Plan Municipal de Prevención de Incendios (DOGV 8106
16/08/2017)
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ART. 41. NORMAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA
Respecto de las actuaciones de edificación, se deberán tener en cuenta, junto con las
resultantes del Estudio de Integración paisajística, las siguientes normas de estética y
acabados:
- Los acabados de fachada y materialidad de cubiertas se realizarán de manera que
garanticen la integración paisajística y visual en el entorno donde se implanten, no solo
con el tipo material de acabado como también la gama cromática escogida para su
recubrimiento.
- Se evitarán los acristalamientos, y en el caso de ser necesarios, se procurará utilizar
materiales que minimicen los reflejos.
- La colocación de placas solares en las cubiertas de los edificios se hará de manera que
queden ocultas y no produzcan reflejos.
- La materialidad de acabados de los muros de contención será de aspecto terroso y de
la misma gama cromática del entorno donde se ubique.
- En todo el perímetro de cerramiento de las parcelas se colocará vegetación, bien
mediante arbolado de porte medio o bien de tipo enredadera en la valla de cercado, de
manera que presente un acabado vegetal mínimo hasta la altura máxima del vallado.
- Queda prohibida la colocación de cartelería y paneles publicitarios por encima de la
altura máxima de cornisa.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
D.T. 1ª. VERTIDOS INDUSTRIALES
Todas aquellas industrias que se encuentren legalmente instaladas y en funcionamiento
a la entrada en vigor de este Plan disponen de un plazo de dos años a partir de dicha
fecha para la ejecución, en caso de incumplimiento de alguna de las condiciones
establecidas con carácter general para el vertido de residuos líquidos, de una instalación
depuradora propia.
D.T. 2ª. RESERVA DE APARCAMIENTO
1. Aquellos edificios anteriores al presente Plan cuyos aparcamientos no cumplan las
presentes Normas quedarán sujetos a la condición de ajustarse a los mínimos
establecidos cuando sean sometidos a reforma o rehabilitación integral, salvo que exista
imposibilidad manifiesta debidamente justificada.
2. Se consideran supuestos de imposibilidad manifiesta aquellos en que se dé alguna de
las siguientes circunstancias:
a) Que para la adaptación se precisen obras de tal magnitud que puedan afectar a la
estructura portante del edificio o implicar reformas estructurales desproporcionadas en
relación al valor económico de la edificación.
b) Que, por la configuración y tamaño de los solares, sea imposible encajar los
parámetros mínimos de los aparcamientos y sus elementos funcionales.
50

PLAN PARCIAL SECTOR SI-1 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE BENAGUACIL

D.T. 3ª. EDIFICACIONES EXISTENTES

Las edificaciones existentes a la entrada en vigor del presenta Plan Parcial, que no
dispongan de licencia, deberán adoptar las medidas oportunas para su legalización en
el plazo máximo de 5 años. No se podrá otorgar licencia alguna sobre las mismas hasta
no haber obtenido su regularización urbanística y abonado las cargas de urbanización
que les corresponda.

6.- FICHA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN
IDENTIFICACION DEL SECTOR
CALIFICACION Y CLASIFICACION
CÓDIGO
DE
ZONA
DE
ORDENACIÓN
USO DOMINANTE
USOS COMPATIBLES

USOS INCOMPATIBLES

SECTOR SI-1
SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL
ZND-INA1
INDUSTRIAL ZND-IN
Los recogidos en el art. 35 NORMAS
URBANÍSTICAS:
Oficinas de la propia industria
Vivienda del portero o vigilante (90m2 máx.)
Usos
educativos,
sanitarios,
religiosos,
culturales, recreativos y comerciales hoteleros
adscritos al servicio del personal que desarrolle
la actividad industrial.
(conforme la modificación del art. 77 NN.SS)
Conforme lo indicado en el art. 35 NORMAS
URBANÍSTICAS:
Residencial y todos los no reseñados
anteriormente

(según la modificación del art. 77 NN.SS)
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PLANO DE DELIMITACIÓN DEL SECTOR

SUPERFICIE SECTOR

32.435,17 m²

SUPERFICIE COMPUTABLE

28.644,65 m²

SUPERFICIE ZONA VERDE

2.864,46 m² (10 %)

SUPERFICIE VIARIO Y APARC.
EDIFICABILIDAD
BRUTA
(0,80m2t/m2s * superficie)
INDICE EDIFICABILIDAD BRUTA
(IEB)
APROVECHAMIENTO TIPO
EDIFICABILIDAD NETA

5.085,45 m2
22.915,72 m2 techo
0,80 m2t/m2s
0,80 m2t/m2s
0,94 m2t/m2s
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CONDICIONES DE ORDENACIÓN

PROTECCIONES: Carreteras
AFECCIONES: Carreteras
ADSCRIPCIONES: no existe
CONDICIONES PARA LOS USOS PERMITIDOS
Las determinadas en los artículos de las NORMAS URBANÍSTICAS del PLAN PARCIAL
DEL SI-1 de BENAGUASIL
ORDENANZAS GENERALES Y PARTICULARES
NORMAS URBANÍSTICAS del PLAN PARCIAL DEL SI-1 de BENAGUASIL
CONDICIONES DE GESTIÓN
El sector se delimita en dos Unidades de Ejecución (U.E.1-U.E.2). Se desarrollarán mediante
gestión por propietarios o gestión indirecta. La Unidad de Ejecución UE-1 se desarrollará en
primer lugar con las condiciones que se indican en la ficha de gestión, pudiendo repercutir a
los propietarios de la Unidad de Ejecución UE-2 las cargas de urbanización que doten a sus
terrenos de la condición de solar.
De las dos unidades de ejecución delimitadas, la primera de ellas que se ponga en marcha,
deberá ejecutar la mejora establecida en el documento “Estudio de Tráfico y Movilidad” que
acompaña a la presente Modificación, en el acceso al sector desde la CV-373 (giro a
izquierdas) tal y como se indica en el correspondiente apartado de conclusiones, así como la
mejora de acceso peatonal y ciclista, todo ello recogido en el Plano 6.6 del “Estudio de Tráfico
y Movilidad”.
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CONDICIONES DE EJECUCIÓN
Los propietarios incluidos en la unidad están obligados al cumplimiento de los deberes
que le impone el artículo 18 del RDL 7/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba
el Texto refundido de la Ley del suelo y rehabilitación urbana.
El importe de las cargas por la ejecución de servicios o infraestructuras que deban ser
anticipadas por la Unidad de Ejecución UE1 y que doten de la condición de solar a las
parcelas de la Unidad de Ejecución UE2, será repercutido a los beneficiados. Así como
la parte proporcional correspondiente a la ejecución de mejoras en los accesos desde
la CV-373 (giro a izquierdas) en cumplimiento de las condiciones definidas para las
intersecciones en T con carril central de espera, recogidas en la Orden Circular
32/2012 “Guía de Nudos Viarios del Ministerio de Fomento” y las mejoras para
acceder peatonalmente y en bici, en aplicación de las soluciones recogidas en el Plano
6.6 del “Estudio de Tráfico y Movilidad”.
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FICHA DE GESTIÓN – UNIDAD DE EJECUCIÓN 1 (U.E.1)
IDENTIFICACION DEL SECTOR
SECTOR SI-1 (UE-1)
CALIFICACION Y CLASIFICACION
SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL
CÓDIGO
DE
ZONA
DE ZND-INA1
ORDENACIÓN
USO DOMINANTE
INDUSTRIAL ZND-IN
USOS COMPATIBLES
Los recogidos en el Art. 35 NORMAS
URBANÍSTICAS:
Oficinas de la propia industria
Vivienda de portero o vigilante (90 m² máx.)
Servicios públicos y recreativos (1.500 m2 máx.)
Usos
educativos,
sanitarios,
religiosos,
culturales, recreativos y comerciales hoteleros
adscritos al servicio del personal que desarrolle
la actividad industrial.
(conforme a la modificación del Art. 77 de las
NNSS)
USOS INCOMPATIBLES

Los recogidos en el Art. 35 NORMAS
URBANÍSTICAS:
Residencial y todos los no reseñados
anteriormente.
(conforme a la modificación del Art. 77 de las
NNSS)
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PLANO DE DELIMITACIÓN DE LA U.E.1

SUPERFICIE UNIDAD DE
EJECUCIÓN 1

23.680,16m²

SUPERFICIE VIARIA

3.749,62 m²

SUPERFICIE ZONA VERDE

2.218,37 m²

SUPERFICIE COMPUTABLE

19.889,61m2

EDIFICABILIDAD
BRUTA
(0,80m2t/m2s * superficie)
INDICE EDIFICABILIDAD BRUTA
(IEB)
APROVECHAMIENTO TIPO
APROVECHAMIENTO SUBJETIVO
INDICE EDIFICABILIDAD NETA

15.911,69m2 t

0,80 m2t/m2s
0,80 m2t/m2s
14.320,52 m2t
0,94 m2t/m2s
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CONDICIONES DE ORDENACIÓN

PROTECCIONES: Carreteras
AFECCIONES: Carreteras
ADSCRIPCIONES: no existe
CONDICIONES PARA LOS USOS PERMITIDOS
Las determinadas en los artículos de las NORMAS URBANÍSTICAS del PLAN PARCIAL
DEL SI-1 de BENAGUASIL
ORDENANZAS GENERALES Y PARTICULARES
Las determinadas en los artículos de las NORMAS URBANÍSTICAS del PLAN PARCIAL
DEL SI-1 de BENAGUASIL
CONDICIONES DE GESTIÓN
Gestión por los propietarios o gestión indirecta
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CONDICIONES DE EJECUCIÓN
La presente unidad se desarrollará de forma anticipada a la Unidad de ejecución UE2
Los propietarios incluidos en la unidad están obligados al cumplimiento de los deberes
que le impone el artículo 18 del RDL 7/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba
el Texto refundido de la Ley del suelo y rehabilitación urbana.
El importe de las cargas por la ejecución de servicios o infraestructuras que deban ser
anticipadas por la Unidad de Ejecución UE1 y que doten de la condición de solar a las
parcelas de la Unidad de Ejecución UE2, será repercutido a los beneficiados. Así como
la parte proporcional correspondiente a la ejecución de mejoras en los accesos desde
la CV-373 (giro a izquierdas) y las mejoras para acceder peatonalmente y en bici, en
aplicación de las soluciones recogidas en el Plano 6.6 del “Estudio de Tráfico y
Movilidad”.
Los propietarios incluidos en la unidad están obligados al cumplimiento de los deberes
que le impone el artículo 18 del RDL 7/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba
el Texto refundido de la Ley del suelo y rehabilitación urbana.
El importe de las cargas por la ejecución de servicios o infraestructuras que deban ser
anticipadas por la Unidad de Ejecución UE1 y que doten de la condición de solar a las
parcelas de la Unidad de Ejecución UE2, será repercutido a los beneficiados. Así como
la parte proporcional correspondiente a la ejecución de mejoras en los accesos desde
la CV-373 (giro a izquierdas) en cumplimiento de las condiciones definidas para las
intersecciones en T con carril central de espera, recogidas en la Orden Circular
32/2012 “Guía de Nudos Viarios del Ministerio de Fomento” y las mejoras para
acceder peatonalmente y en bici, en aplicación de las soluciones recogidas en el Plano
6.6 del “Estudio de Tráfico y Movilidad”.

FICHA DE GESTIÓN – UNIDAD DE EJECUCIÓN 2 (U.E.2)
IDENTIFICACION DEL SECTOR

SECTOR SI-1 (U.E-2)

CALIFICACION Y CLASIFICACION

SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL

CÓDIGO DE ZONA DE ORDENACIÓN

ZND-INA1

USO DOMINANTE

INDUSTRIAL ZND-IN

USOS COMPATIBLES

Los recogidos en el Art. 35 NORMAS
URBANÍSTICAS:
Oficinas de la propia industria
Vivienda de portero o vigilante (90 m² máx.)
Servicios públicos y recreativos (1.500 m2 máx.)
Usos
educativos,
sanitarios,
religiosos,
culturales, recreativos y comerciales hoteleros
adscritos al servicio del personal que desarrolle
la actividad industrial.
(conforme a la modificación del Art. 77 de las
NNSS)
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USOS INCOMPATIBLES

Los recogidos
URBANÍSTICAS

en

el

Art.

35

NORMAS

Residencial y todos los no reseñados
anteriormente. (conforme a la modificación del
Art. 77 de las NNSS).
PLANO DE DELIMITACIÓN DE LA U.E.2

SUPERFICIE
EJECUCIÓN

UNIDAD

DE 8.754,84m²

SUPERFICIE RED VIARIA

1.335,83 m²

SUPERFICIE ZONA VERDE

646,09 m²

SUPERFICIE COMPUTABLE

8.754,84m²
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EDIFICABILIDAD
BRUTA 7.003,87m² t
(0,80m2t/m2s * superficie)
INDICE EDIFICABILIDAD BRUTA 0,80 m2t/m2s
(IEB)
APROVECHAMIENTO TIPO

0,80 m2t/m2s

APROVECHAMIENTO SUBJETIVO

6303,49 m2t

EDIFICABILIDAD NETA

0,94 m2t/m2s
CONDICIONES DE ORDENACION

CONDICIONES DE GESTIÓN
Gestión por los propietarios o gestión indirecta
CONDICIONES DE EJECUCIÓN
Los propietarios incluidos en la unidad están obligados al cumplimiento de los deberes
que le impone el artículo 18 del RDL 7/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba
el Texto refundido de la Ley del suelo y rehabilitación urbana.

60

PLAN PARCIAL SECTOR SI-1 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE BENAGUACIL

El importe de las cargas por la ejecución de servicios o infraestructuras que deban ser
anticipadas por la Unidad de Ejecución UE1 y que doten de la condición de solar a las
parcelas de la Unidad de Ejecución UE2, será repercutido a los beneficiados. Así como
la parte proporcional correspondiente a la ejecución de mejoras en los accesos desde
la CV-373 (giro a izquierdas) y las mejoras para acceder peatonalmente y en bici, en
aplicación de las soluciones recogidas en el Plano 6.6 del “Estudio de Tráfico y
Movilidad”.
Los propietarios incluidos en la unidad están obligados al cumplimiento de los deberes
que le impone el artículo 18 del RDL 7/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba
el Texto refundido de la Ley del suelo y rehabilitación urbana.
El importe de las cargas por la ejecución de servicios o infraestructuras que deban ser
anticipadas por la Unidad de Ejecución UE1 y que doten de la condición de solar a las
parcelas de la Unidad de Ejecución UE2, será repercutido a los beneficiados. Así como
la parte proporcional correspondiente a la ejecución de mejoras en los accesos desde
la CV-373 (giro a izquierdas) en cumplimiento de las condiciones definidas para las
intersecciones en T con carril central de espera, recogidas en la Orden Circular
32/2012 “Guía de Nudos Viarios del Ministerio de Fomento” y las mejoras para
acceder peatonalmente y en bici, en aplicación de las soluciones recogidas en el Plano
6.6 del “Estudio de Tráfico y Movilidad”.

En Benaguasil, a 12 de Febrero de 2019, por el equipo redactor:
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6.- PLANOS DE INFORMACIÓN.
6.1.- Plano de Emplazamiento.
6.2.- Plano de Clasificación y Calificación del Suelo del Ámbito del Plan Parcial.
6.3.- Plano de la Estructura de la Propiedad.
6.4.- Plano de la Edificación Existente.
6.5.- Plano de Infraestructuras Existentes.

7.- PLANOS DE ORDENACION.
7.1.- Plano de Infraestructura Verde.
7.2.- Plano de Servidumbres Legales y Tratamiento de los Bienes de Dominio Público Municipal.
7.3.- Plano de la Delimitación del Sector.
7.4.- Plano de la Superficie Computable del Sector.
7.5.- Plano de Ordenación Pormenorizada.
7.6.- Plano de Ordenación. Dotaciones y Aparcamientos.
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