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TÍTULO I: 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Art. 1 DEROGACIÓN DE DISPOSICIONES LEGALES DE IGUAL RANGO. 

Quedan derogadas las disposiciones legales de igual rango que se opongan a las 

presentes Normas una vez hayan sido aprobadas definitivamente y publicadas en el 

Boletín Oficial de la Provincia. 

Art. 2 NATURALEZA Y ALCANCE TERRITORIAL. 

Las presentes Normas Subsidiarias, de Planeamiento Municipal, (en adelante N.N.S.S.), 

tienen por objeto la ordenación urbanística del término municipal de Benaguasil y la 

regulación de las actuaciones urbanísticas que de ella se deriven. Así pues, constituye 

el marco normativo local a efectos urbanísticos: clasificación y definición del régimen 

de suelo, determinación de las condiciones de actuación, urbanización y edificación. 

De conformidad con el art. 9l.b. del Reglamento de Planeamiento (en adelante R.P.), 

las presentes Normas clasifican el suelo en urbano, urbanizable y no urbanizable. 

Art. 3 OBLIGATORIEDAD. 

Estas Normas son obligatorias para todos los propietarios y titulares de derechos reales, 

presentes o futuros del suelo comprendido en el término municipal de Benaguasil. Tanto 

los particulares como la Administración quedan obligados al cumplimiento de las 

N.N.S.S. en todas sus actuaciones en el territorio de Benaguasil, sea cual fuere su 

carácter e iniciativa. 

Art. 4 VIGENCIA. 

Estas N.N.S.S. tienen vigencia indefinida y hasta que sean sustituidas por otra figura de 

Planeamiento Municipal de igual o superior rango; Plan General o Normas Subsidiarias, 

o bien porque se acuerde la suspensión de su vigencia, según lo dispuesto en el art. 130 

del TR de la Ley del Suelo. 

Art. 5 REVISIÓN. 

Procederá la revisión de estas normas cuando se dé alguno de los siguientes supuestos: 

a) Que se haya agotado por consolidación el Suelo Urbano. 

b) Que no habiéndose producido lo anterior, la demanda de suelo según 

extrapolación de datos del último cuatrienio haga prever su agotamiento en los dos 

años siguientes. 



 

TEXTO CONSOLIDADO DEL PLANEAMIENTO DE BENAGUASIL 

REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARAS  
 
 

 
REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARAS  8 

 

e) Que, fundamentado en la utilidad pública o el interés comunitario, se prevea por 

parte de la Administración la programación de infraestructura o de desarrollo de 

suelo que altere las determinaciones de estas N.N.S.S. 

d) Que surja, según petición de parte, una expectativa fundada de demanda e 

iniciativa de creación de suelo para segunda residencia. 

e) Que la aplicación de las determinaciones contenidas en las presentes Normas y 

los ajustes que pudieran producirse al margen de ellas justificasen, a juicio del 

Ayuntamiento o de la Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte, la 

necesidad de su revisión. 

f) Que, como consecuencia de planeamiento de rango superior, se asigne a este 

término municipal unas previsiones de desarrollo no compatibles con las que se 

contemplan en estas Normas. 

g) Que, como resultado de la entrada en vigor de nueva legislación urbanísticas, se 

considere oportuna u obligatoria su adaptación a la misma. 

Cualquier otro supuesto de incidencia cuantitativa o cualitativa menor a la expresada 

anteriormente será objeto de simple modificación. 

Art. 6 ACTOS SUJETOS A LICENCIA. 

Para regular la edificación y el uso del suelo deberán someterse a licencia todas las 

actividades, permanentes o temporales que afecten al mismo, independientemente de 

las autorizaciones que fueran procedentes con arreglo a la legislación específica, 

enumeradas ejemplificativamente en el Art. 242d del TR de la Ley del Suelo. En particular, 

estarán sujetos a licencia previa los actos contemplados en el Art.242 del TR de la Ley 

del Suelo. 

Art. 7 CADUCIDAD DE LAS LICENCIAS. 

Las licencias urbanísticas caducarán a los seis meses de la notificación de su 

otorgamiento, si no se han iniciado las obras o actuaciones autorizadas. 

Caducan igualmente si las obras se interrumpen por igual plazo por causas imputables 

al titular y si transcurre un año más sin haber sido ultimada u obtenido la autorización de 

la prórroga correspondiente, que se otorgará por causa justificada y una sola vez. 

La caducidad se produce por el transcurso del plazo, salvo caso de fuerza mayor, pero 

deberá ser declarada por el Ayuntamiento y notificada a su titular. Ello no obsta al 

derecho de éste a solicitar nueva licencia. 
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Art. 8 ACCIÓN TUTELAR DE LA ADMINISTRACIÓN. 

Para el cumplimiento de las presentes Normas, la Corporación Municipal, acorde con lo 

dispuesto en la legalidad vigente, se reserva la facultad de tutelar y controlar si las obras 

o actividades se llevan a cabo de acuerdo con las Normas Locales, con las emanadas 

de los Servicios Territoriales de Obras Públicas y Urbanismo y demás disposiciones de 

general aplicación, pudiendo verificar, con la asistencia del director de los trabajos, la 

posición de las fachadas, la dimensión de los patios, la altura de los pisos, las redes de 

abastecimiento, y cuantos extremos estimase oportunos por formar parte del proyecto 

que sirvió de base a la concesión de la licencia de obras o ser inherentes a la buena 

construcción. A tal fin, en cada caso, cuando las obras se encuentren en condiciones, 

el técnico director avisará por escrito a la Corporación y ésta a sus técnicos municipales 

para que por común acuerdo se fije la inspección. Si el director de la obra no se 

personase en el momento convenido sin causa justificada, será responsable de los 

daños que de ello se derivasen, dándose cuenta por los técnicos municipales a la 

Alcaldía, que podrá imponer las sanciones correspondientes. 

Art. 9 NORMAS PARA PLANEAMIENTOS SUBSIGUIENTES. 

Las presentes N.N.S.S. podrán desarrollarse a través de los siguientes instrumentos de 

planeamiento y desarrollo: 

En Suelo Urbano: 

- Planes especiales de Reforma Interior y Saneamiento. 

- Estudios de detalle. 

- Unidades de Ejecución. 

- Proyectos de Urbanización. 

En Suelo Urbanizable: 

- Planes Parciales. 

- Proyectos de Urbanización. 

- Planes Especiales. 

En Suelo No Urbanizable: 

- Planes Especiales de Protección (Art.78, Reglamento de Planeamiento). 

Los Planes Especiales se prevén expresamente a fin de poder dotar y desarrollar las 

infraestructuras de las que puedan carecer algunos suelos delimitados como urbanos, 

así como cualquier otras de las finalidades señaladas en el art. 76.2 y 80 del R.P. y se 

atenderá a su normativa y demás articulado. 

De idéntica forma podrán formularse Planes Especiales de mejora del Medio Rural de 

conformidad con el art. 82 del R.P. y del 84 del TR de la L.S. y demás aplicaciones. 
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Con las finalidades señaladas en el art. 65 del R.P. y 91 del TR de la L.S. podrán formularse 

Estudios de Detalle. 

En el Suelo No Urbanizable protegido se podrán formular Planes Especiales de 

Protección para cualquiera de las modalidades de éstas, previstas en las presentes 

N.N.S.S. Los expresados planes se atendrán a la normativa que para ellos establece el 

R.P. 

Art. 10 CLASIFICACIÓN DEL SUELO. 

El Término Municipal de Benaguasil contiene según las presentes N.N.S.S. tres clases de 

suelo: Suelo Urbano, Suelo Urbanizable y Suelo No Urbanizable. Para esta última clase de 

suelo se establecen las categorías de Suelo No Urbanizable Común por exclusión y Suelo 

No Urbanizable de especial protección y Suelo No Urbanizable destinado a 

Equipamiento. 

Los distintos tipos de suelo se encuentran sometidos a diferentes condiciones de uso y 

volumen que se detallan en el articulado de las presentes Normas y se determinan con 

claridad en los planos de Ordenación. 

Art. 11 REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD. 

En aplicación a los decretos que, sobre publicidad, establece la legislación vigente y 

para proteger el paisaje, los conjuntos urbanos y las edificaciones, se prohíbe totalmente 

en todo el suelo del término, la publicidad de cualquier género sobre elementos 

naturales y edificios. Condicionalmente se autoriza la instalación de publicidad que, tras 

haber obtenido la correspondiente licencia, municipal, cumpla con los siguientes 

requisitos: 

a) Ser anuncios de servicios de carácter público o anuncios de carácter privado 

para servicios hosteleros, de utilidad directa para el usuario de la vía pública o para 

promociones industriales, turísticas o comerciales, necesaria y exclusivamente con 

establecimiento abierto en el Término Municipal de Benaguasil. 

b) Los anuncios privados deberán estar ubicados a una distancia inferior a 2000 m. 

del servicio o uso indicado. 

c) No hallarse ubicados en zonas junto a edificios declarados de interés ni en cotas 

topográficas dominantes. No obstante, el Ayuntamiento podrá considerar la 

conveniencia o no de la instalación del cartel anunciador. 

Art. 12 PUBLICIDAD EN SUELO URBANO. 

En el Suelo Urbano sólo se permitirá la publicidad de forma eventual y sin carácter 

permanente, cuando esté emplazada en solares, vallados o en construcción para 
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anunciar sus ventas, quedando expresamente prohibida la publicidad en medianeras 

de edificaciones por ser obligatorio tratar éstas como fachadas. 

Art. 13 RENOVACIÓN SOBRE PUBLICIDAD. 

La publicidad que no reuniese los requisitos de los art. precedentes no podrá renovar la 

licencia anual de instalación desde la fecha de entrada en vigor de las presentes 

Normas sin que esto dé derecho a indemnización, excepto cuando la suspensión se 

impusiese antes de la fecha de caducidad de la concesión del anunciante. 

En todo caso será a cargo del anunciante el costo que genera la supresión obligatoria 

de la publicidad. 
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TÍTULO II: DEL SUELO URBANO 

CAPÍTULO I: NORMATIVA GENERAL. 

Art. 14 DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO. 

1. El Suelo Urbano es el que, cumpliendo los requisitos que señala el art. 10 del TR de la 

L.S., viene así señalado en los planos de ordenación. 

2. A tal fin se han fijado diferentes áreas de reparto coincidentes con las unidades de 

ejecución. 

3. Los propietarios del suelo urbano con carácter general, tendrán derecho al 

aprovechamiento urbanístico que el plan les otorga, es decir, a la edificabilidad 

permitida en cada parcela. No obstante, los propietarios incluidos en unidades de 

ejecución tendrán derecho, de acuerdo con la legislación urbanística, al 85 % del 

aprovechamiento urbanístico que resulte para cada unidad como mínimo. 

En el supuesto de unidades no previstas por el propio plan, éste 85% vendrá referido 

a la edificabilidad bruta de la unidad que, como mínimo será de 1 m2 techo / m2 

suelo. 

4. Todos los propietarios del suelo urbano tienen el derecho y el deber de la justa 

redistribución de beneficios y cargas derivadas de la ejecución de estas Normas. 

5. Todos los propietarios de terreno cuyo destino, conforme a la Normas sea de uso y 

dominio público, tendrán derecho a la equitativa distribución de los beneficios y 

cargas, cualquiera que sea la calificación pormenorizada de sus terrenos. 

Los propietarios de terrenos de cesión obligatoria y gratuita podrán participar en las 

reparcelaciones y compensaciones que se efectúen en tanto sus terrenos no fuesen 

expropiados mediante la indemnización correspondiente, merced al art. 58 del TR de 

la L.S. 

6. Los propietarios del suelo deberán según el art. 20 del TR de la L.S.: 

a) Ceder los terrenos destinados a dotaciones. 

b) Ceder el 15 % del aprovechamiento tipo del área de reparto. 

c) Costear y en su caso ejecutar la urbanización en los plazos previstos. 

d) Solicitar licencia de edificación, previo cumplimiento de los deberes urbanísticos 

correspondientes en los plazos establecidos. 

e) Edificar los solares en el plazo fijado en la preceptiva licencia. 
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El cumplimiento de estos deberes determina la gradual adquisición de las facultades 

urbanísticas que se definen en el art. 23 de la L.S. 

7. El cumplimiento de los deberes señalados en el apartado anterior faculta a la 

propiedad a la adquisición sucesiva de los siguientes derechos (art. 23 del TR de la 

L.S.). 

a) Derecho a urbanizar. 

b) Derecho al aprovechamiento urbanístico. 

c) Derecho a edificar. 

d) Derecho a la edificación. 

Para acceder a la adquisición gradual de estos derechos. las Normas establecen los 

siguientes plazos: 

1.- El derecho a urbanizar se extinguirá si los terrenos incluidos en las unidades de 

ejecución no se urbanizan ni se realizan las cesiones y equidistribuciones 

correspondientes en el plazo de ocho años de vigencia mínima de las Normas. 

2.- El derecho al aprovechamiento urbanístico se reducirá a un 50% si no se 

solicita licencia de edificación en el plazo de cuatro años desde la fecha de 

aprobación definitiva de las N.N.S.S. de Benaguasil. 

3.- El derecho a edificar se extingue por incumplimiento de los plazos de 

iniciación, interrupción máxima y finalización fijados en el acto de otorgamiento de 

la licencia. 

4.- Para la aplicación de art. 40 del TR de la Ley del Suelo, apartado 4, el plazo 

para solicitar nueva licencia de obras será de un año, computado desde la fecha 

del requerimiento que se formule al interesado. 

5.- El Suelo Urbano estará sujeto a la limitación específica de no ser edificado 

hasta que la parcela con aptitud para ello haya sido objeto de reparcelación, 

compensación, o en su caso expropiación, haciendo efectivo el reparto justo de 

beneficios y cargas derivadas de estas Normas y dando cumplimiento a las 

obligaciones descritas en el precedente apartado 6. 

Art. 15 SUELO EDIFICABLE. 

Para que un terreno sea considerado edificable deberá tener la condición de solar de 

acuerdo con los requisitos establecidos al efecto por el TR de la L.S. en su art. 14. 

Art. 16 UTILIZACIÓN DE ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES. (modificado por la Mod.nº10 - 

aprobada el 28/01/2021). 

En los espacios libres y zonas verdes delimitadas y señaladas como ZV, no se autorizará 

el uso privado ni las edificaciones que tergiversen su finalidad. 

No obstante, podrán autorizarse la colocación de elementos de juego infantil, quioscos, 

pistas multideporte, pérgolas, aseos públicos, escenarios destinados a espectáculos 
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recreativos o culturales y otros elementos de mobiliario urbano compatibles o 

reforzadores de la condición primordial de estos espacios. Se podrá autorizar, previo 

informe favorable del técnico municipal, la construcción de edificaciones destinadas a 

usos ligados a la utilización de los espacios libres o zonas verdes como pequeños 

almacenes para herramientas destinadas al mantenimiento de estas zonas, así como la 

ubicación de otras instalaciones de interés general como centros de transformación, 

cuencos de infiltración (SUDS) o básculas de peso de vehículos agrícolas. 

En tal caso la edificabilidad máxima será de 0,07 m2t/m2s, el número de plantas de una 

y la altura de cornisa de 4 m. 

Art. 17 INDUSTRIAS 

No se autorizará la instalación de industrias catalogables como insalubres, nocivas o 

peligrosas de acuerdo con el Reglamento de 30 de noviembre de 1961 y la Ley de la 

Generalitat Valenciana 3/1989 de 2 de mayo, que incumplan otras disposiciones en 

vigor o que no se adapten al resto de determinaciones establecidas en las presentes 

N.N.S.S. en todo el suelo urbano residencial. 

Art. 18 USOS PREDOMINANTES EN SUELO URBANO RESIDENCIAL (modificado por la Mod.nº10 - 

aprobada el 28/01/2021). 

En el suelo urbano residencial los usos predominantes con carácter subsidiario y sin 

perjuicio de lo estipulado con carácter específico para las diferentes zonas de 

ordenación pormenorizada serán los siguientes: 

- Viviendas unifamiliares o colectivas. 

- Talleres artesanos. 

- Pequeñas industrias. 

- Supermercados y establecimientos comerciales. 

- Oficinas de la administración pública. 

- Oficinas comerciales. 

- Servicios profesionales y técnicos. 

- Centros de educación general. 

- Consultorios, clínicas y dispensarios médicos. 

- Casas de socorro. 

- Centros culturales. 

- Instalaciones deportivas. 

- Cines y teatros. 

- Aparcamientos. 
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Art. 19 USOS PERMITIDOS EN SUELO URBANO RESIDENCIAL (modificado por la Mod.nº10 - 

aprobada el 28/01/2021). 

En el suelo urbano residencial se permitirá además con carácter subsidiario y sin 

perjuicio de lo estipulado con carácter específico para las diferentes zonas de 

ordenación pormenorizada los siguientes usos compatibles: 

- Residencias de estudiantes, ancianos e infantiles. 

- Hoteles y pensiones.  

- Alojamientos turísticos.  

- Albergues y residencias en general. 

- Oficinas financieras y de seguros. 

- Establecimientos bancarios. 

- Restaurantes y bares. 

- Centros parroquiales y capillas. 

- Centros de investigación. 

- Talleres de automóviles. 

- Almacenes. 

- Exposición y venta de automóviles. 

-Otras actividades que, siendo compatibles con el carácter eminentemente 

residencial del casco urbano, no sean catalogables legalmente como nocivas o 

peligrosas, no originen perturbaciones en el normal desenvolvimiento del tráfico vial 

y no estén expresamente incluidas en el artículo siguiente. 

Además, podrán permitirse otras actividades de índole provisional, como ferias, 

mercados, acordes con las posibilidades espaciales de la trama urbana y la 

conveniencia comunitaria. 

Art. 20 USOS EXCLUIDOS EN EL SUELO URBANO RESIDENCIAL. 

En el suelo urbano residencial quedarán excluidos los usos afines e incompatibles con 

las mejores condiciones que debe reunir el casco urbano de la población para el 

desarrollo de la vida urbana. Entre estos casos se citan: 

- Estaciones de servicio. 

- Mercados de contratación. Lonjas. 

- Mataderos. 

- Campings. 

- Las industrias, talleres, almacenes y otras actividades que no cumplan las 

condiciones establecidas en los art. 22 y 23 de estas Normas. 
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Art. 21 CONDICIONES PARA LA INSTALACIÓN DE INDUSTRIAS EN SUELO URBANO 

RESIDENCIAL. 

Las instalaciones de industrias, fabricas, talleres u otras actividades dentro del casco 

urbano no deberán afectar a la estructura y características de éste y deberán 

adaptarse a las siguientes condiciones: 

- No sobrepasar una potencia total instalada de 10 CV. destinada a motores. 

- No requerir edificaciones de tipo industrial, depósitos visibles desde el exterior, 

chimeneas de gran tamaño, etc. ... 

- No emitir emanaciones que enturbien o perjudiquen el ambiente ni producir ruidos 

molestos a la vecindad. 

- Sólo podrán situarse en las plantas bajas o en los altillos que surjan en éstas. 

- No entorpecer el tráfico viario, ni requerir el transporte pesado de mercancías. 

- No ser actividad catalogada como nociva o peligrosa, sin excepción de distancia, 

según el Reglamento de 30 de noviembre de 1961 y la Ley de la Generalitat 

Valenciana sobre Actividades Calificadas 3/1989 de 2 de mayo. 

Art. 22 LIMITACIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES GENERADAS POR ACTIVIDADES EN SUELO 

URBANO RESIDENCIAL. 

En el caso urbano las actividades industriales o de otro tipo no generarán niveles sonoros 

superiores a 35 decibelios, medidos con sonómetro a escala A, a una distancia inferior 

a 10 m. de sus límites con el exterior o con piezas habitables de viviendas, siempre en las 

condiciones más desfavorables que puedan darse. No obstante, el nivel sonoro total se 

deducirá el que corresponda al nivel sonoro del medio ambiente en el momento de la 

medición. 

Asimismo, no se permitirán los usos o actividades que transmitan vibraciones a piezas 

habitables de viviendas. 

Art. 23 AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA DIVERSAS INSTALACIONES. 

No se podrán instalar sin la debida autorización municipal: 

- Grupos electrógenos. 

- Instalaciones de calefacción. 

- Instalaciones de refrigeración. 

- Instalaciones de aireación. 

- Cualquier otro tipo de instalación que pueda alterar las condiciones ambientales. 
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Art. 24 OBLIGATORIEDAD DE LAS ALINEACIONES Y RASANTES. 

Las alineaciones y rasantes establecidas en estas N.N.S.S. son obligatorias, siendo 

necesario obtener la correspondiente acta de alineaciones y rasantes antes de dar 

comienzo a ninguna edificación. No obstante. para cumplir los fines sociales del 

municipio, la Corporación podrá utilizar rectificaciones o modificaciones de aquellas de 

acuerdo con Estudios de Detalle debidamente aprobados. 

Art. 25 EDIFICIOS ANTERIORES A LAS NORMAS SUBSIDIARIAS 

Los edificios e instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobación definitiva de las 

presentes Normas, al amparo de la correspondiente licencia municipal, que resulten 

disconformes con estas, y de conformidad con lo establecido en el art.º 137 de la 

vigente Ley del Suelo, quedarán calificados como fuera de ordenación. 

No obstante ello, y a los efectos previstos en el art. 137.2 de la citada Ley del Suelo, en 

tales edificaciones e instalaciones se permitirán las obras necesarias de consolidación, 

reparación o mejora de sus condiciones estéticas, incluso el aumento de volumen, 

modernización e incremento del valor de expropiación (si por sus propietarios se 

renuncia a dicho incremento), así como cambios de uso; dentro de los permitidos para 

cada zona, sin que tales modificaciones se limiten a las legalmente autorizadas con 

carácter general. 

Las ampliaciones de la edificación se permitirán únicamente respecto de aquellos 

edificios que se ajusten a las alineaciones establecidas en las presentes Normas; y caso 

de edificios en esquina que la única discordancia con la alineación prevista sea la falta 

de chaflán. 

Las excepciones reseñadas en los apartados precedentes no serán de aplicación 

respecto de los edificios que afecten al trazado de viales, jardines y demás zonas de 

equipamiento y uso público. 

Art. 26 CONDICIONES DE VOLUMEN. 

Las condiciones de volumen se determinarán para el Suelo Urbano en las ordenanzas 

correspondientes a cada una de las zonas. 

En las zonas de equipamiento, a fin de optimizar las posibilidades de los servicios a instalar, 

las edificaciones no se hallarán sujetas a la normativa general. Estas edificaciones se 

destinarán exclusivamente a usos públicos y de interés comunitario, no ocuparán más del 

35 % de la superficie de la parcela y la edificabilidad máxima será de 0,8 m2t/m2s.  
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CAPÍTULO II. DEL SUELO URBANO RESIDENCIAL. 

Art. 27 ALTURAS DE LA EDIFICACIÓN (modificado por la Mod.nº1 pto3 - aprobada el 13/03/1997)1. 

El número de plantas máximo queda grafiado en los planos de ordenación 

correspondientes, siendo las alturas de comisa máximas las siguientes: 

Número de plantas Altura de cornisa 

1 4,00 m. 

2 7,00 m. 

3 10,00 m. 

4 12,50 m. 

5 15,00 m. 

Se permiten semisótanos dentro de la altura de comisa excepto en el casco antiguo. En 

caso de semisótanos, la altura de éstos sobre la rasante de la acera será como máximo 

de 1,250 m., medida esta distancia a la cara superior del forjado. 

En solares en esquina, cuya fachada de a dos calles con alturas diferentes, se podrá 

continuar la mayor altura hasta una longitud máxima de 1,5 veces el ancho de la calle 

menor, y siempre inferior a 10 m. 

En solares que den a dos caras opuestas de una manzana se medirá la altura de comisa 

en cada una de las fachadas. Si el número de plantas de las calles es distinto o el 

desnivel existente entre ellas hace que un número determinado de plantas en la más 

alta suponga un mayor número de plantas en la más baja, se podrá continuar la mayor 

altura sólo hasta los dos tercios de la profundidad de la parcela y en todo caso la 

distancia a la fachada opuesta será mayor de 5 m. 

Se podrán utilizar alturas inferiores a la máxima siempre que se traten como fachadas 

las medianeras que por esta causa quedarán vista. El promotor de las obras con alturas 

inferiores a las máximas se comprometerá por escrito al tratamiento de estas medianeras 

como fachadas. 

 

1 La Mod. nº1 en su punto 3 modifica varios planos de ordenación “Alineaciones” determinando la PROFUNDIDAD EDIFICABLE 

en algunas manzanas de la parte Este del núcleo urbano y definiendo, en algunos casos, patios de manzana donde Las 

plantas bajas son edificables en su totalidad.  

Se establecen gráficamente los límites entre distintas alturas en las manzanas afectadas. Por tanto, en solares que recaigan 

a varias calles, el número máximo de plantas vendrá grafiado en los planos de ordenación que indiquen la máxima 

profundidad edificable. En los casos donde no se indique, se atenderá a lo previsto en el presente artículo.  
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Art. 28 ALTURA DE CORNISA. 

La altura de comisa se medirá entre la rasante de la acera y la cara inferior del último 

forjado. En calles con pendiente se medirá por tramos con desnivel máximo de 1,50 m. 

tomando la medida en el punto medio de la longitud de dicho tramo de fachada. En 

las plantas bajas la altura mínima será de 3 m. y la máxima de 4m. 

Art. 29 EDIFICACIONES POR ENCIMA DE LA ALTURA DE CORNISA. 

Por encima de la altura de comisa se autoriza la construcción de áticos en aquellas 

manzanas en las que se indique con una "A" en los planos de ordenación 

correspondientes. En el resto de las manzanas no se permitirá ninguna construcción por 

encima de la altura de comisa excepto cajas de escalera y /o ascensores, depósitos y 

remates de cubierta. 

Dichas construcciones se ubicarán por debajo de un plano que comienza en la línea 

de cornisa del edificio, en línea de fachada, con un ángulo de 45º respecto de la 

horizontal. En todo caso no sobrepasarán los 3,50 m de altura total desde la línea de 

cornisa mencionada. 

Art. 30 ORNAMENTOS SOBRE LA ALTURA DE CORNISA. 

Sólo se permitirán rasantes ornamentales que sean acordes con el entorno y no 

supongan aumento de volumen. 

Art. 31 CONDICIONES ESTÉTICAS DE LAS MEDIANERAS. 

Cuando se construyese entre medianeras, y por no agotar las alturas máximas de 

edificación se dejarán aquellas vistas, se estará obligado al tratamiento de fachada, 

bien por acuerdo entre los colindantes y a cargo del que construye o por levantamiento 

de muro medianero sobre la altura máxima autorizada a su proyecto al que se dará, 

inexcusablemente, el obligado tratamiento. 

El tratamiento mínimo será a base de enfoscado de mortero de cemento y acabado 

de pintura.  

Art. 32 ALTURA MÍNIMA DE VOLADIZOS. 

No se permitirán voladizos por debajo de los 3,50 m. de altura medidos desde cualquier 

punto de la fachada desde la rasante de la acera, a excepción de aquellas calles 

donde por su ancho quede probada la imposibilidad de circulación de camiones. En 

este caso podrá autorizarse voladizos a la misma altura que las edificaciones 

colindantes. 
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Art. 33 VOLADIZOS. 

A partir de las alineaciones exteriores podrán autorizarse voladizos que cumplan las 

siguientes condiciones: 

- En calles de ancho inferior a 5m no se permiten. 

- En calles de más de 5m y hasta 6m el vuelo máximo será de 40 cm. 

- En calles de más de 6m y hasta 8m el vuelo máximo será de 60 cm. 

- En calles de más de 8m el vuelo máximo será de 80cm. 

En la zona de casco antiguo no se permiten cuerpos salientes cerrados (miradores). 

Art. 34 SEPARACIÓN DE VOLADIZOS A MEDIANERAS. 

Los voladizos se apartarán de las medianeras una distancia igual a su vuelo y como 

mínimo 60 cm. salvo constitución de servidumbre, en cuyo caso deberá darse trato 

homogéneo a las fachadas de ambos edificios. 

En las edificaciones en rincón los vuelos se separarán un mínimo de 1 m. del plano 

bisector. 

Art. 35 PATIOS ABIERTOS A FACHADA. 

No se autorizan los patios abiertos a fachada. 

Art. 36 PATIOS DE LUCES. 

Los patios de luces se ajustarán a lo dispuesto al efecto en las Normas de Habitabilidad 

y Diseño de Viviendas en el ámbito de la Comunidad Valenciana vigentes. 

Los patios de luces mancomunados podrán autorizarse cuando se justifique 

debidamente la inscripción de esta servidumbre en el Registro de la Propiedad. 

  



 

TEXTO CONSOLIDADO DEL PLANEAMIENTO DE BENAGUASIL 

REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARAS  
 
 

 
REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARAS  21 

 

CAPÍTULO III. ZONA RESIDENCIAL INTENSIVA. 

Art. 37 ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

La zona Residencial Intensiva la constituye el área de Suelo Urbano delimitada como 

tal en el Plano de Delimitación del Suelo Urbano y Usos Pormenorizados. Zonificación. 

Será de aplicación en esta zona la normativa de carácter general establecida para 

todo el término municipal, la normativa de carácter general establecida para el Suelo 

Urbano y para la zona residencial y la normativa específica contenida en el articulado 

de esta sección. 

Art. 38 SOLAR EDIFICABLE. 

Será solar edificable el que emplazado en Suelo Residencial lntensivo y sujeto a 

alineaciones y rasantes oficiales, cumpla con las siguientes condiciones: 

- Superficie mínima 80 m2. 

- Longitud de fachada mínima 5 m. 

- Diámetro mínimo del círculo inscribible 5 m. 

El Ayuntamiento podrá autorizar con carácter excepcional edificaciones sobre 

parcelas que no cumplan estos requisitos en el caso de lindar con parcelas ya 

edificadas si las circunstancias de consolidación del entorno no permitieran su 

agregación a parcelas colindantes.  

Art. 39 CHAFLANES. 

Serán obligatorios en toda la zona residencial intensiva, salvo en las calles peatonales y 

en aquellas esquinas cuyas calles formen un ángulo igual o superior a 60º. 

Los edificios anteriores a la aprobación inicial de estas N.N.S.S. construidos al amparo 

de la legalidad vigente en su momento y que no dispongan de chaflán no serán 

considerados como edificios fuera de ordenación en el sentido del art. 137 de la L.S. por 

lo que se podrán realizar en ellos obras de consolidación, modernización o ampliación. 

Sin embargo, si se derriba el edificio por cualquier causa o si se declara la ruina del 

mismo, la nueva edificación deberá ajustarse a las alineaciones definidas en el 

planeamiento vigente. No se autorizarán las obras de rehabilitación que supongan 

vaciado del edificio. 

Art. 40 VUELOS CERRADOS O MIRADORES. 

Se permiten miradores en esta zona con una longitud máxima de 2/3 de la longitud de 

la fachada en cada planta.  



 

TEXTO CONSOLIDADO DEL PLANEAMIENTO DE BENAGUASIL 

REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARAS  
 
 

 
REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARAS  22 

 

Art. 41 RETRANQUEOS DE LA EDIFICACIÓN RESPECTO DE LAS ALINEACIONES OFICIALES. 

No se permiten retranqueos de la edificación respecto de las alineaciones oficiales en 

ninguna de las plantas del edificio. 

Art. 42 CONDlCIONES DE USO (modificado por la Mod.nº10 - aprobada el 28/01/2021). 

El uso predominante será residencial. 

Son usos compatibles los siguientes:  

• Comerciales con sala de venta de superficie construida de hasta 600 m2 y 

ubicados exclusivamente en planta baja.  

• Recreativos, excepto discotecas y aquellos con aforo superior a 300 personas.  

Los locales destinados a salones de juego y/o apuestas se ubicarán en todo caso 

a una distancia superior a 850 m de cualquier centro educativo, cultural, 

conservatorio o zona verde con espacios estanciales y de juegos infantiles. Se 

ubicarán únicamente en planta baja excepto en el caso de edificio de uso 

exclusivo.  

• La tipología denominada “loft” como espacio exclusivo de uso terciario (oficina, 

estudio profesional, etc.) 

• El uso de alojamiento turístico (vivienda y/o apartamento) solo se admitirá en 

edificios de uso exclusivo conforme a las determinaciones de la normativa 

sectorial correspondiente. 

• Oficinas, asistenciales y culturales, incluidos auditóriums y teatros. 

• Aparcamientos situados en edificios de uso exclusivo o integrados en edificios 

de otros usos, en cuyo caso solo podrán situarse en plantas de sótano, 

semisótano y planta baja.    

• Los usos artesanales y pequeños talleres y almacenes solo se admitirán si se 

ajustan a las siguientes condiciones:  

a) Requieran una potencia a instalar inferior a 9 CV.  

b) La superficie ocupada sea inferior a 300 m2  

c) Se garantice la ausencia de ruidos, vibraciones o emisión de humos 

y olores en niveles aceptables para la colindancia, conforme a la 

normativa vigente de aplicación.  

d) Estar instalada en plantas bajas completas.  

 

No se permitirá el uso industrial en ningún caso.   
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CAPÍTULO IV. ZONA DEL CASCO ANTIGUO. 

Art. 43 ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

La zona Residencial del Casco Antiguo la constituye el área de Suelo Urbano delimitada 

como tal en el Plano de Delimitación del Suelo Urbano y Usos Pormenorizados. 

Zonificación. 

Será de aplicación en esta zona la normativa de carácter general establecida para 

todo el término municipal, la normativa de carácter general establecida para el Suelo 

Urbano y para la zona residencial y la normativa específica contenida en el articulado 

de esta sección. 

Art. 44 SOLAR EDIFICABLE. 

Será solar edificable el que emplazado en Suelo Residencial de Casco Antiguo y sujeto a 

alineaciones y rasantes oficiales, cumpla con las siguientes condiciones: 

- Superficie mínima 40 m2. 

- Longitud de fachada mínima 4 m. 

- Rectángulo mínimo inscribible 3 X 7 m. 

El Ayuntamiento podrá autorizar con carácter excepcional edificaciones sobre 

parcelas que no cumplan estos requisitos en el caso de lindar con parcelas ya 

edificadas si las circunstancias de consolidación del entorno no permitieran su 

agregación a parcelas colindantes.  

Art. 45 RETRANQUEOS DE LA EDIFICACIÓN RESPECTO DE LAS ALINEACIONES OFICIALES. 

No se permiten retranqueos de la edificación respecto de las alineaciones oficiales en 

ninguna de las plantas del edificio. 

Art. 46 VUELOS. 

No se autorizan, sobrepasando las alineaciones exteriores, vuelos cerrados 

verticalmente (miradores), ni por elementos de obra ni por cerramientos ligeros o 

acristalados. 

Se permiten vuelos abiertos (balcones), que no superen los 15 cm. de canto, que se 

protejan con antepechos ligeros de hierro (industrializado, forjado o fundido). 

Se permiten aleros sólo como prolongación de la cubierta, cuyo vuelo máximo será el 

indicado en el art. de estas Ordenanzas. 
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Art. 47 CONDlCIONES DE USO (modificado por la Mod.nº10 - aprobada el 28/01/2021). 

El uso predominante será residencial. 

Son usos compatibles los siguientes:  

• Comerciales con sala de venta de superficie construida de hasta 200 m2 y 

ubicados exclusivamente en planta baja.  

• Recreativos, excepto discotecas y aquellos con aforo superior a 100 personas.  

Los locales destinados a salones de juego y/o apuestas se ubicarán en todo caso 

a una distancia superior a 850 m de cualquier centro educativo, cultural, 

conservatorio o zona verde con espacios estanciales y de juegos infantiles. Se 

ubicarán únicamente en planta baja excepto en el caso de edificio de uso 

exclusivo.  

• La tipología denominada “loft” como espacio exclusivo de uso terciario (oficina, 

estudio profesional, etc.) 

• El uso de vivienda y/o apartamento turístico solo se admitirá en edificios de uso 

exclusivo conforme a las determinaciones de la normativa sectorial 

correspondiente. 

• Oficinas, asistenciales y culturales, incluidos auditóriums y teatros. 

• Aparcamientos situados en edificios de uso exclusivo o integrados en edificios 

de otros usos, en cuyo caso solo podrán situarse en plantas de sótano, 

semisótano y planta baja.    

• Los usos artesanales y pequeños talleres y almacenes solo se admitirán si se 

ajustan a las siguientes condiciones:  

a) Requieran una potencia a instalar inferior a 6 CV.  

b) La superficie ocupada sea inferior a 200 m2  

c) Se garantice la ausencia de ruidos, vibraciones o emisión de humos 

y olores en niveles aceptables para la colindancia, conforme a la 

normativa vigente de aplicación.  

d) Estar instalada en plantas bajas completas.  

 

No se permitirá el uso industrial en ningún caso.   
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Art. 48 CONDlCIONES ESTÉTICAS. 

48.1. Cubiertas. 

Las cubiertas se construirán con tejado inclinado al menos en los 2/3 de la superficie 

en planta de la edificación y siempre en una banda de 5 m. recayendo en la calle. 

El acabado será de teja árabe, pudiendo formar alero a la calle, en cuyo caso se 

podrá emplear en su construcción ladrillo visto o pintado sobre comisa moldurada 

o viguería y entablado. Si se emplean molduras éstas deberán quedar 

comprendidas en un plano que vaya desde el borde exterior de la fachada hasta 

el parámetro de la fachada con una inclinación de 30º por debajo de la horizontal. 

Los faldones de la cubierta formarán un ángulo con la horizontal comprendido entre 

28º y 32º. 

48.2. Composición de fachadas. 

Las fachadas se compondrán según la tipología tradicional, aplicando los criterios 

generales de coincidencia de ejes de composición de huecos en vertical. 

Los huecos de planta baja deberán cumplir las siguientes condiciones: 

1.- Serán rectangulares y de orientación vertical, de dimensiones tales que el 

resultado de dividir la altura por anchura sea mayor que 1,2. Excepcionalmente se 

admiten los arcos de medio punto, en cuyo caso la anchura del hueco será superior 

a 1,20 m.  

2.- La distancia mínima entre los huecos será de 50 cm. La altura del dintel 

será la misma para todos los huecos de la planta baja.  

Los huecos de las plantas superiores deberán cumplir las siguientes condiciones: 

1.- Serán rectangulares, de orientación vertical y sus proporciones serán tales 

que el resultado de dividir altura por anchura sea mayor de 1,40, excepto en las 

cambras, donde las proporciones y la forma será libre.  

2.- El macizo predominará sobre el vano, que como máximo será el 50% de la 

superficie de cada paño de fachada. 

48.3. Elementos y materiales de construcción. 

1.- Se emplearán revocos dentro de una gama de colores que puede ir del 

blanco hasta los ocres y tierras. Su textura será lisa o granulada. 

2.- No se admiten los aplacados con llagueados ni careados rústicos y 

quedan expresamente prohibidos los chapados cerámicos y marmóreos. 

3.- Se permiten marquesinas en planta baja siempre que el vuelo máximo 

cumpla las condiciones de los art. 32, 33 y 34 de estas ordenanzas y no exceda del 

ancho de acera. 
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4.- Se permiten rótulos que coincidan en dimensión con los huecos de las 

plantas bajas cuya altura sea como máximo 60 cm. Quedan prohibidos los rótulos 

tipo banderín y todos los que se sitúen fuera del plano de fachada, excepto si se 

colocan sobre las marquesinas, en cuyo caso deberá tratarse de rútulos 

transparentes (formados por letras sin fondo). No se admiten los rútulos que no se 

sitúen en planta baja ni cualquier tipo de anuncio o valla publicitaria. 

Art. 49 TOLERANCIAS. 

1.- Cuando se mantengan las fachadas originales del edificio, se podrán 

mantener las alturas de la primitiva edificación. 

2.- En edificios de nueva planta, se admitirá hasta un 10% de variación en la 

altura de cornisa siempre que esta variación vaya orientada a igualar la altura de 

cornisa del nuevo edificio con la de los colindantes. 

3.- Cuando se trate de viviendas unifamiliares con ancho de fachada inferior 

a 4m., la superficie mínima de los patios de luces será de 8m2, siempre que pueda 

inscribirse en ellos un círculo de 2m. de diámetro. 

4.- Las edificaciones de esquina que tengan alguna de sus fachadas dentro 

del sector se hallarán sometidas por completo a las condiciones de esta zona, 

considerándose a estos efectos el estado de edificación y la propiedad actual y no 

cambios de estos aspectos posteriores a la aprobación de estas N.N.S.S. 

  



 

TEXTO CONSOLIDADO DEL PLANEAMIENTO DE BENAGUASIL 

REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARAS  
 
 

 
REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARAS  27 

 

CAPÍTULO V. ZONA RESIDENCIAL EXTENSIVA. 

Art. 50 ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

La zona Residencial Extensiva la constituye el área de Suelo Urbano delimitada como 

tal en el Plano de Delimitación del Suelo Urbano y Usos Pormenorizados. Zonificación. 

Será de aplicación en esta zona la normativa de carácter general establecida para 

todo el término municipal, la normativa de carácter general establecida para el Suelo 

Urbano y para la zona residencial y la normativa específica contenida en el articulado 

de esta sección. 

Art. 51 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS, ADOSADAS O PAREADAS. (modificado por los 

PRI de las UE-5 y UE-8 - aprobados el 28/11/2006)2. 

La parcela mínima cumplirá los siguientes requisitos: 

- Superficie mínima 350 m2. 

- Longitud mínima de fachada 10 m. 

- Círculo inscribible: 7 m. de diámetro. 

- Angulo mínimo entre medianera y alineación de fachada: 60º. 

El Ayuntamiento podrá expropiar parcelas que no resulten edificables si sus propietarios 

no se avinieran con los colindantes a formar solares edificables. 

Art. 52 CONDlCIONES DE USO (modificado por la Mod.nº10 - aprobada el 28/01/2021). 

Será uso exclusivo residencial. 

Posibles usos compatibles como los educativos, culturales, comerciales o asistenciales, 

solo podrán implantarse en el ámbito de manzanas completas a través del 

correspondiente estudio de detalle. 

Art. 53 CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS DE LA EDIFICACIÓN. 

La cubierta será inclinada al menos en un 50% de la superficie en planta de vivienda. 

El tendido de ropa y los depósitos de agua o instalaciones de cualquier tipo deberán 

quedar ocultos de vistas desde el exterior de la parcela. 

 

2 En las normas urbanísticas de los Planes de Reforma Interior de las Unidades de Ejecución N.º 5 y 8 se establece que, para 

el ámbito de ambos PRI, la parcela mínima será de 300 m2. 
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Las vallas tendrán una altura máxima de 2 m. y serán opacas hasta una altura de 0,80m. 

El resto se realizará a base de elementos metálicos, en celosía o vegetales. 

Art. 54 ALTURAS. 

La altura de comisa será de 7m y la de cumbrera de 9,5m. Estos valores deberán 

observarse en todas las fachadas del edificio y se tendrá en cuenta para su medición 

el plano de referencia que se define como aquél que contiene a la línea de rasante 

del vial a que da frente la parcela y al punto medio de la base o arranque del 

cerramiento o cerca posterior de la parcela. Si la parcela da a dos o más calles se 

tendrán en cuenta todos los planos de referencia que pueden encontrarse con esta 

definición. 

Se permiten buhardillas habitables cuya superficie computará a efectos de 

edificabilidad siempre que su altura libre sea mayor de 2,00 m. La apertura de huecos 

para ventilación e iluminación se realizará de forma integrada en las superficies que 

componen el volumen general de la cubierta y nunca a través de abuhardillados. 

En viviendas unifamiliares aisladas, y sólo en ellas, se autorizará la construcción de un 

miramar o torreta siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

- La altura máxima de comisa será de 3m. sobre la definida para el resto del edificio. 

- La ocupación máxima en planta será del 15% de la correspondiente al edificio, y 

como máximo de 25 m2. 

- La cubierta podrá ser plana o inclinada en cuyo caso tendrá la misma pendiente 

que el resto de la cubierta. 

Art. 55 NÚMERO DE PLANTAS. 

El número de plantas máximo será de dos, permitiéndose sótanos y semisótanos dentro 

de la altura máxima de comisa. Los semisótanos no sobresaldrán más de 1,55 m. del 

plano de referencia en cualquiera de sus puntos. Esta distancia se medirá a la cara 

superior del forjado. 

Los semisótanos no podrán ocupar más suelo que la edificación. 

Art. 56 SEPARACIÓN A LINDES. 

En cualquier caso, la separación a la línea de fachada será obligatoriamente se 5 m. 

La separación a los lindes de la parcela será como mínimo de 3 m. en viviendas 

unifamiliares aisladas. 

Art. 57 EDIFICABILIDAD Y OCUPACIÓN DE PARCELA. 

La edificabilidad será de 0,7 m2t / m2s. 
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La ocupación máxima del suelo será del 70%. 

En unifamiliares aisladas, los garajes y trasteros podrán ser edificaciones independientes 

y adosarse a los lindes laterales o posteriores de las parcelas, previo acuerdo 

documentado entre los colindantes, su superficie computará a efectos de edificabilidad 

y no será superior a 30 m2. Serán construcciones de una planta, con una altura máxima 

de 3,00 m. 

Art. 58 APARCAMIENTOS. 

Es obligatoria la reserva, dentro de la parcela, de al menos una plaza de aparcamiento 

por vivienda, en espacio abierto o cerrado. 

Art. 59 CONDICIONES DE ESTÉTICA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL. 

1.- Los espacios libres de parcela se tratarán obligatoriamente con arbolado 

y jardinería al menos en un 50% con el fin de mantener la absorción natural del 

terreno y evitar las acumulaciones por escorrentía de las aguas pluviales. 

2.- Los paramentos ciegos al descubierto deberán ser trazados con la misma 

calidad de materiales y acabados que los restantes, debiendo ordenarse estos 

últimos de modo que sus volúmenes aparezcan integrados en la composición 

arquitectónica del conjunto del edificio mediante el tratamiento adecuado y el 

empleo de materiales de fachada. 

3.- Se cuidarán las vistas aéreas y las posteriores, debiendo quedar ocultos 

fregaderos, tendederos y depósitos de agua. 

4.- Quedan expresamente prohibidas las cubiertas de pizarra y de 

fibrocemento, así como las acabadas con chapa metálica. 

5.- El Ayuntamiento exigirá que todas las nuevas construcciones cumplan 

estos requisitos antes de ser puestas en uso y podrá condicionar la concesión de la 

Cédula de Habitabilidad o Permiso de Ocupación al cumplimiento de estas 

exigencias. 

Art. 60 ESTUDIOS DE DETALLE. 

Cuando los terrenos de una manzana pertenezcan a un sólo propietario, o exista 

acuerdo si se trata de varios, podrán realizarse Estudios de Detalle para remodelar el 

volumen de la manzana siempre que no se supere el resultado de las Normas de 

Ordenación ni la altura máxima. 

Ya que esta remodelación de la manzana es únicamente posible al amparo del art. 91 

del TR de la Ley del Suelo, en ningún caso se modificará la red viaria por apertura de 

nuevas calles de uso público. No obstante, podrán trazarse calles con carácter privado 

para acceso a los edificios. 
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CAPÍTULO VI. ZONA DE TOLERANCIA INDUSTRIAL. 

Art. 61 ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

La zona de Tolerancia Industrial la constituye el área de Suelo Urbano delimitada como 

tal en el Plano de Delimitación del Suelo Urbano y Usos Pormenorizados. Zonificación. 

Será de aplicación en esta zona la normativa de carácter general establecida para 

todo el término municipal, la normativa de carácter general establecida para el Suelo 

Urbano y la normativa específica contenida en el articulado de esta sección. 

Art. 62 SOLAR EDIFICABLE. 

Se considera solar edificable el que reúna los siguientes requisitos: 

- Superficie mínima 75 m2. 

- Longitud mínima de fachada 5 m. 

- Rectángulo mínimo inscribible 4 X 8 m. 

El Ayuntamiento podrá autorizar con carácter excepcional edificaciones sobre 

parcelas que no cumplan estos requisitos en el caso de lindar con parcelas ya 

edificadas si las circunstancias de consolidación del entorno no permitieran su 

agregación a parcelas colindantes.  

Art. 63 CONDlCIONES DE USO (modificado por la Mod.nº10 - aprobada el 28/01/2021). 

El uso preferente será el de pequeña industria, talleres, almacenes de manipulación de 

productos hortofrutícolas, y en general aquellas actividades que por su naturaleza y 

calificación no deban estar enclavadas en suelo urbano residencial. 

Son usos compatibles los siguientes:  

• Comerciales con sala de venta de superficie construida de hasta 500 m2 y 

ubicados exclusivamente en planta baja.  

• Recreativos, excepto discotecas y aquellos con aforo superior a 200 personas.  

Los locales destinados a salones de juego y/o apuestas se ubicarán en todo caso 

a una distancia superior a 850 m de cualquier centro educativo, cultural, 

conservatorio o zona verde con espacios estanciales y de juegos infantiles. Se 

ubicarán únicamente en planta baja excepto en el caso de edificio de uso 

exclusivo.  

• Se autorizará la construcción de viviendas únicamente en la segunda planta del 

inmueble, debiendo dedicar la totalidad de la planta al uso residencial.  
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• El uso de vivienda y/o apartamento turístico solo se admitirá en edificios de uso 

exclusivo conforme a las determinaciones de la normativa sectorial 

correspondiente. 

• Aparcamientos situados en edificios de uso exclusivo o integrados en edificios 

de otros usos, en cuyo caso solo podrán situarse en plantas de sótano, 

semisótano y planta baja.    

 

La potencia máxima a instalar en el uso industrial será de 25 CV. 

Art. 64 APARCAMIENTOS. 

Será obligatoria la reserva, en el interior de la parcela, de una plaza de aparcamiento 

por vivienda o 200 m2 de local, en espacio abierto o cerrado, en todas las edificaciones 

de nueva planta. 

Art. 65 NÚMERO DE PLANTAS Y ALTURA DE CORNISA. 

El número máximo de plantas será de dos. 

La altura máxima de comisa será de 9,5 m. 

Art. 66 CHAFLANES Y ALINEACIONES. (ver Disp. Trans. 2ª). 

Serán obligatorios los chaflanes de 5 m. en toda la zona, salvo en aquellos casos en que 

las fachadas formen un ángulo igual o superior a 60º. 

Las alineaciones serán las grafiadas en los planos al efecto. 

Art. 67 MIRADORES. 

Se permitirá miradores en toda la zona, en una proporción de 2/3 de la longitud de la 

fachada. 
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CAPÍTULO VII. ZONA INDUSTRIAL. 

Art. 68 ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

La zona Industrial la constituye el área de Suelo Urbano delimitada como tal en el Plano 

de Delimitación del Suelo Urbano y Usos Pormenorizados. Zonificación. 

Será de aplicación en esta zona la normativa de carácter general establecida para 

todo el término municipal, la normativa de carácter general establecida para el Suelo 

Urbano y la normativa específica contenida en el articulado de esta sección. 

Art. 69 SOLAR EDIFICABLE. 

Se considera solar edificable el que reúna los siguientes requisitos: 

- Superficie mínima 500 m2. 

- Longitud mínima de fachada 15 m. 

Art. 70 APARCAMIENTOS. 

Será obligatoria la reserva, en el interior de la parcela, de una plaza de aparcamiento 

por cada 200 m2 de local, en espacio abierto o cerrado, en todas las edificaciones de 

nueva planta. 

Art. 71 NÚMERO DE PLANTAS Y ALTURA DE CORNISA. 

El número máximo de plantas será de dos. 

La cara inferior del forjado de planta baja no podrá estar por debajo de 3,80 m. de 

altura. 

La altura máxima de comisa será de 9,5 m. 

Se admitirá por encima de dicha altura de cornisa aquellos elementos (chimeneas, silos, 

depósitos), indispensables para el funcionamiento de la industria que necesiten superar 

la altura citada. El volumen de estos elementos computará a los efectos de la 

edificabilidad máxima admitida, deduciendo 1 m2. de techo por cada 4 m3. 

construidos. 

Art. 72 EDIFICABILIDAD. 

La edificabilidad neta no supera 1,0 m2 de techo/ m2 de suelo. 

Art. 73 OCUPACIÓN DEL SUELO (modificado por la Mod. - aprobada el 23/12/2016). 

La ocupación máxima de parcela será del 75 %. 
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Los espacios libres resultantes no serán edificables en ningún caso, pudiéndose destinar 

a aparcamientos al aire libre, carga y descarga y áreas ajardinadas. 

Se permitirá la instalación de marquesinas ligeras de protección con una 

altura libre mínima de 2,50 metros. 

Queda terminantemente prohibida la utilización de estos espacios como depósitos de 

materiales de carácter permanente, así como para el vertido y almacenamiento de 

residuos de cualquier tipo. 

Art. 74 SEPARACIÓN A LINDES. 

La separación mínima a la línea de fachada será de 6 m. y a los lindes laterales y 

posteriores de 3 m. El retiro a lindes laterales no será obligatorio previo acuerdo entre los 

propietarios de los solares. 

Art. 75 CUBIERTAS. 

Se permiten cubiertas inclinadas cuya cumbrera no se sitúa a más de 3m. por encima 

de la altura de la comisa. 

Art. 76 SÓTANOS Y SEMISÓTANOS. 

Se permiten sótanos y semisótanos que cumplan las condiciones de la normativa 

general. 

Los semisótanos nunca podrán ocupar más superficie que la edificación existente por 

encima de la rasante. 

Art. 77 CONDlCIONES DE USO (modificado por la Mod.nº10 - aprobada el 28/01/2021).  

Los usos preferentes serán el industrial y el de almacenaje. 

Se autorizará únicamente como complemento de las industrias, los siguientes usos: 

- Oficinas de la propia industria. 

- Vivienda destinada a portero o vigilante, con un máximo de una vivienda por 

industria de 90 m2 de superficie máxima. 

- Servicios públicos y servicios de seguridad. 

- Comerciales con sala de venta de superficie construida de hasta 1.500 m2.  

- Recreativos, discotecas y aquellos con una superficie inferior a 1.500 m2. Los 

locales destinados a salones de juego y/o apuestas se ubicarán en todo caso a una 

distancia superior a 850 m de cualquier centro educativo, cultural, conservatorio o 
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zona verde con espacios estanciales y de juegos infantiles. Se ubicarán únicamente 

en planta baja excepto en el caso de edificio de uso exclusivo.  

- Aparcamientos situados en edificios de uso exclusivo o integrados en edificios de 

otros usos, en cuyo caso solo podrán situarse en plantas de sótano, semisótano y 

planta baja. 

- Usos educativos, sanitarios, religiosos, culturales, recreativos y comerciales de 

carácter hostelero (bares cafeterías, comedores), se admiten sólo cuando están 

adscritos al servicio directo del personal que desarrolla la actividad industrial o si 

estuvieran implantados con anterioridad a la aprobación de las presentes N.N.S.S. 

 

Art. 78 CERRAMIENTOS DE PARCELA. (ver Disp. Trans. 2ª). 

Los cerramientos de parcela se realizarán al menos con cerca metálica y siempre sobre 

muretes de 0,60 m de altura. La altura del cerramiento terminado será de 2m. 
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TÍTULO III: 

DEL SUELO URBANIZABLE 

Art. 79 DELIMITACIÓN. 

El Suelo Urbanizable es el delimitado como tal en el plano de Clasificación del Suelo. 

Para su desarrollo mediante los correspondientes Planes Parciales, el Suelo Urbanizable 

se ha dividido en sectores perfectamente delimitados. 

Art. 80 TIPOS Y SECTORIZACIÓN. 

Se establece para el Suelo Urbanizable, según su uso y su aprovechamiento, la siguiente 

clasificación: 

S.I. Suelo Industrial. 

S.R. Suelo Residencial Extensivo. Ciudad Jardín. 

Art. 81 NATURALEZA DEL SUELO URBANIZABLE.  

1. El Suelo Urbanizable está sujeto a la condición de no ser urbanizado hasta 

que se apruebe el Plan Parcial que desarrolle cada uno de los sectores delimitados 

en las presentes N.N.S.S. y el proyecto de urbanización correspondiente. 

Entretanto no se podrán realizar en él obras o instalaciones salvo en los dos supuestos 

siguientes: 

Las realizadas al amparo de un Plan Especial para la ejecución directa de las obras 

integrantes de la infraestructura del territorio, sus sistemas generales de 

comunicación y zonas de protección. 

Las de carácter provisional a que hace referencia el art. 136 del TR de la L.S. 

2. Los terrenos incluidos en esta clase de suelo no podrán destinarse a usos o 

aprovechamientos distintos a los establecidos en estas N.N.S.S., según los concrete, 

en cada sector, el planeamiento parcial de desarrollo. Dichos terrenos, sin perjuicio 

de las excepciones establecidas en el apartado precedente, no podrán ser 

edificados hasta que, una vez aprobado el Plan Parcial del sector y el Proyecto de 

Urbanización, se cumplimenten los trámites del sistema de actuación aplicable y se 

ejecuten las obras de urbanización previstas, previa formalización de las cesiones 

obligatorias exigibles. 
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Art. 82 OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS.  

Los propietarios del Suelo Urbanizable están obligados a: 

a) Ceder gratuitamente al Ayuntamiento los terrenos destinados a dotaciones 

públicas y los terrenos destinados a viales. 

b) Ceder el 15 % del aprovechamiento tipo del área de reparto correspondiente. 

c) Costear, y en su caso, ejecutar la urbanización en los plazos previstos, incluyendo 

las obras de vialidad, saneamiento, suministro de agua y energía eléctrica, alumbrado 

público, arbolado y jardinería y las indemnizaciones procedentes por el derribo de 

construcciones, destrucción de plantaciones, obras e instalaciones. 

Deberán asimismo costear los Sistemas Generales vinculados al sector, por considerarlos 

de interés para el mismo, debiendo ejecutarse con ocasión del Plan Parcial que lo 

desarrolle de acuerdo con lo previsto en el art. 63.3. del Reglamento de Planeamiento. 

No obstante, los beneficiarios de las cesiones aludidas en el epígrafe b), deberán 

sufragar su parte proporcional de los costes de urbanización. 

d) Solicitar licencia de edificación, previo cumplimiento de los deberes urbanísticos 

correspondientes, en los plazos establecidos. 

e) Edificar los solares dentro de los plazos que fije el Plan Parcial y mantener los 

terrenos y plantaciones existentes o resultantes en condiciones de seguridad, salubridad 

y ornato público. 

Art. 83 DERECHOS DE LOS PROPIETARIOS. 

1. Las facultades del derecho de propiedad del Suelo Urbanizable relativas a su 

uso y edificación, serán las que resulten con arreglo a su contenido normal según le 

atribuyen las presentes N.N.S.S. de acuerdo con la Ley. 

2. El contenido normal del derecho de propiedad del Suelo Urbanizable viene 

definido por el ochenta y cinco por ciento (85%) del aprovechamiento tipo del área 

de reparto en que se encuentre. 

Art. 84 APROVECHAMIENTO TIPO. 

Se entiende por aprovechamiento tipo de las Normas Subsidiarias el que corresponde, 

por metro cuadrado de superficie, al conjunto de sectores y suelos de Sistemas 

Generales de ejecución imputada a ellos, y cuyo 85% define el contenido normal del 

derecho de propiedad en esta clase de suelo. 

En las presentes N.N.S.S. cada Unidad Homogeneizada de aprovechamiento equivale 

a un metro cuadrado de techo de vivienda unifamiliar, que se ha tomado en las Normas 

como referencia de uso y tipología característicos, al que se le ha asignado un 

coeficiente de valor unidad. 
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Los demás coeficientes de ponderación relativa se han fijado en relación a su uso y 

tipología edificatoria característica. 

Art. 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 industrias 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. 

Art. 86 APROVECHAMIENTO DEL SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL. 

Se fija una edificabilidad bruta para el suelo urbanizable industrial de 0,8 m2t/m2s. que 

se aplicará sin incluir los Sistemas Generales vinculados. 

El coeficiente de uso y tipología será de 0,8. 

Art. 87 SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL. 

El Suelo Urbanizable Residencial está construido por las áreas grafiadas como tal en el 

plano de Clasificación del Suelo. 

El uso predominante es el Residencial, siendo usos compatibles el pequeño comercio. 

Son usos prohibidos los talleres, industria de cualquier tipo, almacenes y, en general, 

cualquier tipo de actividad que pueda alterar el normal desarrollo de la actividad 

residencial. 

La tipología edilicia será de viviendas unifamiliares aisladas o adosadas. 
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Art. 88 APROVECHAMIENTO DEL SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL. (modificado por la 

Homologación del suelo urbanizable residencial extensivo SR-1 - aprobada el 17/12/1997)3. 

Se fija una edificabilidad bruta para el suelo urbanizable residencial de 0,7 m2t/m2s. que 

se aplicará sin incluir los Sistemas Generales vinculados. 

El coeficiente de uso y tipología será de 1. 

La densidad máxima será de 30 viviendas por Hectárea. (30 Viv/Ha). 

Art. 89 CONDICIONES PARA LA REDACCIÓN DE PLANES PARCIALES. 

En los casos de iniciativa privada, será obligatoria la presentación ante el Ayuntamiento 

de AVANCES del Plan Parcial, en los que se expresarán los criterios, objetivos y líneas 

generales de la ordenación proyectada.  

Contendrán una memoria que resuma los datos básicos referentes al sector en relación 

con el resto del territorio y dentro de su delimitación. Se acompañará de planos 

sintéticos de las características del planeamiento propuesto. Su aprobación solamente 

tendrá efectos administrativos internos, preparatorios de la redacción de los Planes 

Parciales. El Ayuntamiento indicará en esta fase aquellas observaciones, o criterios 

concretos que deben considerarse en atención a la salvaguardia de los intereses 

generales de la población y del cumplimiento de las N.N.S.S. 

Art. 90 CONTENIDO DE LOS PLANES PARCIALES: MEMORIA JUSTIFICATIVA. 

Los Planes Parciales contendrán, como mínimo las determinaciones que se señalan en 

el art. del TR 83 de la L.S. y los art. 45 y 46 del R.P. Las determinaciones tanto 

documentales (Memorias), como gráficas, se circunscribirán a lo dispuesto en los art. 57 

a 43 del Reglamento de Planeamiento. 

No se aprobará ningún Plan Parcial que no tenga (como mínimo), resueltas todas las 

consideraciones contenidas en el articulado ya señalado. 

Art. 91 CONTENIDO DE LOS PLANES PARCIALES: PLANOS DE INFORMACIÓN. 

El Plan Parcial contendrá, representado sobre soporte parcelario municipal lo 

establecido en el Art. 59 del Reglamento de Planeamiento.   

 

3 La Homologación del suelo urbanizable residencial extensivo SR-1 (aprobada por la Comisión Territorial de Urbanismo de 

Valencia el 17/12/1997) reduce la edificabilidad, que pasa de ser 0,7 m2t/m2s a 0,5 m2t/m2s, y la densidad que pasa de 

30 Viv/Ha a 25 Viv/Ha. 
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Art. 92 CONTENIDO DE LOS PLANES PARCIALES: PLANOS DE ORDENACIÓN. 

Los Planos de Ordenación se realizarán sobre el plano topográfico rectificado y 

contendrán la delimitación del área de ordenación, la referencia de las hojas del plano 

parcelario municipal y los elementos que se conservan. (Art.60, Reglamento de 

Planeamiento). 

Art. 93 CONTENIDO DE LOS PLANES PARCIALES: ORDENANZAS. 

El Plan Parcial contendrá unas Ordenanzas reguladoras de la edificación y los usos que 

se desarrollarán en los términos que señala la Ley del Suelo, satisfaciendo las 

indicaciones de las Normas Subsidiarias, tanto las relativas a la clase de suelo como las 

condiciones generales y el contenido que para cada sector se asigna. Asimismo, se 

incluirán todas las prescripciones que se deriven de las Normas de Edificación, Diseño y 

Calidad (Art. 6 1 del Reglamento de Planeamiento). 

Art. 94 CONTENIDO DE LOS PLANES PARCIALES: PLAN DE ETAPAS. 

Los Planes Parciales contendrán un Plan de Etapas para su realización, señalando los 

plazos para su desarrollo y los necesarios para poder poner en servicio las reservas de 

suelo correspondientes a equipamientos (Art. 62 del Reglamento de Planeamiento). 

Art. 95 CONTENIDO DE LOS PLANES PARCIALES: ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO. 

El Plan Parcial contendrá un Estudio Económico y Financiero siguiendo las 

determinaciones emanadas del Art.63, del Reglamento de Planeamiento.   
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TÍTULO IV: DEL SUELO NO URBANIZABLE 

Art. 96 DELIMITACIÓN. 

Constituye el Suelo no Urbanizable del Término Municipal de Benaguasil toda el área de 

suelo no clasificada como Urbano o Urbanizable y que como tal viene grafiado en el 

correspondiente plano de Clasificación del Suelo. 

Art. 97 CALIFICACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE. 

El suelo no urbanizable se clasifica por sus características en: 

• S.N.U. de especial protección agrícola. 

• S.N. U. de especial protección paisajística. 

• S.N.U. de especial protección de cauces o barrancos. 

• S.N.U. de especial protección de sistemas generales de comunicaciones. 

• S.N. U. de especial protección de vías pecuarias. 

• S.N.U. común. 

• S.N.U. común - Extracción de áridos. 

Art. 98 S.N.U. DE ESPECIAL PROTECCIÓN AGRÍCOLA. 

Constituye el S.N.U. de especial protección agrícola el delimitado y grafiado como tal 

en el Plano de Clasificación del Suelo. 

El uso permitido es el de cultivo agrícola, no permitiéndose ningún otro uso. 

Las únicas construcciones permitidas en esta área son las denominadas casetas de 

aperos, con una superficie máxima de 40 m2 destinadas única y exclusivamente a 

guardar vehículos y aperos de labranza, con una separación mínima a los lindes de 3m. 

y las viviendas para agricultores. 

Art. 99 S.N.U. DE ESPECIAL PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA. 

Constituye el S.N.U. de especial protección paisajística el delimitado y grafiado como 

tal en el Plano de Clasificación del Suelo. 

No se permitirá en este tipo de suelo ningún tipo de edificaciones, transformaciones, 

movimientos de tierras, vertidos y talas de árboles que no hayan sido previamente 

autorizadas por los organismos competentes y dispongan de licencia municipal para tal 

fin. 

En estas áreas deberán redactarse Planes Especiales de Protección. 
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Art. 100 S.N.U. DE ESPECIAL PROTECCIÓN DE CAUCES O BARRANCOS. 

Constituye el S.N.U. de especial protección de cauces y barrancos el delimitado y 

grafiado como tal en el Plano de Clasificación del Suelo. 

No se permitirá en este tipo de suelo ningún tipo de edificaciones, instalaciones, 

transformaciones, movimientos de tierras y vertidos. 

Art. 101 S.N.U. DE RESERVA VIARIA O FERROVIARlA. 

Constituye el S.N.U. de reserva viaria o ferroviaria, el delimitado y grafiado como tal en 

el Plano de Estructura General del Territorio y Sistemas Generales. 

No se permitirá en este tipo de suelo ningún tipo de edificaciones, instalaciones, 

transformaciones, movimientos de tierras y vertidos. 

El área afectada por esta protección es la derivada, en el caso de carreteras, por la 

Legislación sectorial correspondiente, siendo para el sistema ferroviario las Normas 

recogidas en el ANEXO II incorporado al presente documento. 

En tanto no se ejecute el sistema general de comunicaciones no se permitirá ningún tipo 

de obra que modifique el uso actual de los terrenos, ni se permitirán edificaciones de 

nueva planta. En caso de existir edificaciones afectadas sólo se autorizarán las obras de 

reparación y mantenimiento necesarias, no permitiéndose ampliaciones y otras obras 

que supongan un incremento notable del valor de la edificación. 

Se permitirán en el S.N.U. delimitado en los planos de clasificación del suelo, y calificado 

como vinculado a servicio funcional de carreteras, todas aquellas edificaciones 

necesarias a tal fin, con una edificabilidad bruta máxima de 0,3 m2t/m2s. 

Se seguirá el procedimiento preceptuado en la ley 4/1992 de la Generalidad 

Valenciana sobre S.N.U. 

Art. 102 S.N.U. DE ESPECIAL PROTECCIÓN DE VÍAS PECUARIAS. 

Constituye el S.N.U. de especial protección de vías pecuarias el delimitado y grafiado 

como tal en el Plano de Clasificación del Suelo. 

No se permitirá en este tipo de suelo ningún tipo de edificaciones, transformaciones, 

movimientos de tierras y vertidos que no hayan sido previamente autorizadas por los 

organismos competentes y dispongan de licencia municipal para tal fin. 

Art. 102 bis S.N.U. COMÚN. 

Constituye el Suelo no Urbanizable Común el restante no incorporado a los anteriores, a 

excepción del calificado como S.N.U. destinado a equipamiento deportivo y extracción 

de áridos, a los que se les asigna una edificabilidad bruta máxima de 0,3 y 0,1 m2t/m2s 
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respectivamente. En todo caso seguirán los preceptos recogidos en la ley 4/1992 de la 

Generalidad Valenciana sobre S.N.U. 

Art. 103 ENERGÍA ELÉCTRlCA DE ALTA TENSIÓN. 

Las construcciones, instalaciones y plantaciones de arbolado etc., que se sitúen en las 

proximidades de las líneas eléctricas de alta tensión estarán sujetas a las servidumbres a 

que se refiere el Reglamento de Líneas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, la 

Ley de 1 8 de marzo de 1966 y al Decreto de 20 de octubre de 1966. 

La servidumbre de paso de energía eléctrica no impide al propietario del predio sirviente 

cercarlo, plantar o edificar en él, dejando a salvo dicha servidumbre. 

En todo caso queda prohibida la plantación de árboles y la construcción de edificios e 

instalaciones industriales en la proyección y proximidades de las líneas eléctricas a 

menor distancia de la que se establece en el Reglamento. 

 

a) Bosques, árboles y masas de arbolado: 

1,5 + U / 150m. (con un mínimo de 2 m.) 

b) Edificios o construcciones:  

3,3 + U / 100m. (con un mínimo de 5 m.) 

Sobre puntos no accesibles a personas: 

3,3 + U / 150m. (con un mínimo de 4 m.) 

U: Tensión compuesta de KV. 

 

En las líneas aéreas se tendrá en cuenta, para el cómputo de estas distancias, la 

situación respectiva más favorable que puedan alcanzar las partes en tensión de la 

línea y los árboles, edificios o instalaciones industriales de que se trate. 

Art. 104 EDIFICACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE. 

De acuerdo con lo establecido en los art. 16.3 de la L.S., 7 y 8 de la Ley 4/92 de 5 de 

junio de la Generalitat Valenciana sobre Suelo No urbanizable, en este tipo de suelo se 

podrán llevar a cabo las siguientes actuaciones, salvo determinaciones específicas 

contenidas en estas Normas: 

a) Edificaciones destinadas a explotaciones agrícolas que guarden relación con los 

terrenos y destino de la finca y con las obras públicas. 

b) Viviendas unifamiliares aisladas. 

c) Edificaciones de interés público o comunitario. 
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También se ubicarán en esta clase de suelo aquellas actividades que por mandato de 

la legislación específica que les sea aplicable, han de emplazarse fuera de los núcleos 

urbanos. 

En ningún caso las actuaciones que se programen incrementarán el nivel de 

contaminación ambiental ni afectarán a las condiciones naturales, paisajísticas o 

ecológicas. 

Se considerará que guardan relación con el terreno, las edificaciones o instalaciones 

destinadas exclusivamente a almacén de productos agrícolas, apriscos, refugios de 

montaña, plataformas de vigilancia para prevención de incendios forestales y otros 

similares. 

Las instalaciones destinadas a almacenaje de productos agrícolas en las que se 

desarrollen actividades de manipulación, transformación y embalaje para su 

distribución no se considerarán incluidas en los supuestos del párrafo anterior. 

Tendrán también esta consideración las viviendas destinadas a primera residencia del 

titular o arrendatario de la explotación agraria de que se trate y que se ubiquen en 

terrenos de la misma. 

Las solicitudes de construcción de vivienda para agricultores se acompañarán de la 

correspondiente certificación municipal en la que figure las circunstancias del 

destinatario de la misma, referidas a su domiciliación, profesión, vinculación a la 

explotación y capacidad de la finca para justificar la domiciliación en la misma. 

De conformidad con lo establecido en el art. 8.2. y siguiendo el procedimiento 

establecido en los art. 16 y S.S. de la Ley 4/92 de 5 de junio de la Generalitat Valenciana 

de Suelo No Urbanizable, mediante la previa declaración de interés comunitario, usos y 

aprovechamientos siguientes: 

 

a) Actividades mineras y extractivas. 

b) Actividades industriales y productivas. 

c) Actividades turísticas, deportivas, recreativas, de ocio y esparcimiento. 

d) Actividades terciarias e industriales de especial importancia. 

No será de aplicación el punto anterior cuando las instalaciones que se pretenden 

constituyen dotaciones propias y obligatorias del Suelo Urbano o posean desechos 

adquiridos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 4/92 de 5/06/1 992 de la G.V. 
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Art. 105 CONDICIONES DE LAS EDIFICACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE. 

105.1. Viviendas para agricultores. 

Las viviendas familiares aisladas, cualquiera que sea su composición o estructura interna, 

estarán sujetas a las siguientes limitaciones: 

No podrán ubicarse en suelos d explotación agrícola de alto rendimiento o 

que merezcan especial protección; sólo podrán situarse en S.N.U. Común. 

Será requisito previo a la edificación que las viviendas tengan garantizado el acceso a 

través de caminos público o privados, así como el suministro de agua. 

Los vertidos se efectuarán a través de fosas sépticas depuradoras. 

Sólo podrán construirse estas viviendas en S.N.U. Común y en S.N.U. de especial 

protección agrícola. 

No podrán implicar la formación de núcleo de población según queda definido en las 

presentes N.N.S.S. 

La distancia mínima a los lindes de la parcela será de 10 m. 

La distancia mínima a cualquier núcleo de población será de 500 m. 

La superficie mínima de la parcela será de 10.000 m2. 

La altura máxima de la edificación será de 7 m. 

El coeficiente máximo de edificabilidad será de 0,03 m2t/ m2s, sin que la superficie total 

pueda exceder los 300 m2. 

No se permitirán vallas cerradas que produzcan impacto ambiental. En todo caso se 

autorizarán muros de cerramiento opacos hasta 40 cm. de altura seguidos de elementos 

transparentes para completar la valla, hasta una altura máxima de 2 m. 

 

105.2. Viviendas familiares. 

Las viviendas familiares aisladas, cualquiera que sea su composición o estructura interna, 

estarán sujetas a las siguientes limitaciones: 

No podrán ubicarse en suelos de explotación agrícola de alto rendimiento o que 

merezcan especial protección; sólo podrán situarse en S.N.U. Común. Será requisito 

previo a la edificación que las viviendas tengan garantizado el acceso a través de 

caminos público o privados, así como el suministro de agua. 

Los vertidos se efectuarán a través de fosas sépticas depuradoras. 

No podrán implicar la formación de núcleo de población según queda definido en las 

presentes N.N.S.S. 

La distancia mínima a los lindes de la parcela será de 10 m. 
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La distancia mínima a cualquier núcleo de población será de 500 m. 

La superficie mínima de la parcela será de 10.000 m2. 

La altura máxima de la edificación será de 7 m. 

El coeficiente máximo de edificabilidad será de 0,03 m2t/ m2s, sin que la superficie total 

pueda exceder los 300 m2. 

No se permitirán vallas cerradas que produzcan impacto ambiental. En todo caso se 

autorizarán muros de cerramiento opacos hasta 40 cm. de altura seguidos de elementos 

transparentes para completar la valla, hasta una altura máxima de 2 m. 

105.3. Construcciones ligeras. 

Podrán realizarse construcciones ligeras que requerirán licencia municipal, del tipio de 

invernadero, únicamente destinados a la producción agraria. 

Deberán ser de baja altura, totalmente desmontables, cuidando que su forma, 

disposición y materiales afecten lo menos posible a las condiciones estéticas del medio. 

105. 4. Otras construcciones. 

Las demás construcciones que autoricen las presentes N.N.S.S. y la Ley 4/92 de 5 de junio 

de la Generalitat Valenciana de Suelo No urbanizable, deberán respetar las siguientes 

condiciones: 

La superficie mínima de la parcela será de 10.000 m2. 

La ocupación máxima del suelo será de un 15% con un máximo de 1.500 m2 de suelo 

ocupado. 

La altura máxima de la cornisa será de 7 m. 

La edificabilidad máxima no superará los 0,15 m2t/ m2s 

Deberá garantizarse la depuración de los vertidos. 

Art. 106 DEFINICIÓN DE NÚCLEO DE POBLACIÓN. 

A efectos de lo previsto en el TR de la L.S. se establece que existe núcleo de población 

cuando se den alguna de las siguientes circunstancias: 

1. Existencia de un conjunto de edificaciones sobre el que, trazado un círculo 

imaginario de 100 m. de radio incluya más de 6 unidades edificadas de superficie 

de techo superior a 40 m2. 

2. Que se den circunstancias objetivas que demuestren la existencia de una 

parcelación urbanística encubierta, por creación de vías de tránsito, de servicios de 

agua y luz con dotación conjunta, es decir, con captación y transformación 

comunes a varias parcelas. 
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TÍTULO V: NORMAS DE URBANIZACIÓN 

 

Art. 107 PROYECTOS DE URBANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE SISTEMAS LOCALES. 

Para la ejecución de la urbanización y de los Sistemas Locales previstos por estas N.N.S.S. 

se requerirá proyecto de urbanización redactado por técnico competente cuyas 

determinaciones tengan grado de desarrollo tal que permitiera la ejecución dirigida por 

técnico distinto. Los documentos que integrarán los proyectos de urbanización serán los 

que indica el art. 69 del Reglamento de Planeamiento y las obras a incluir, las que indica 

el art. 70 del mismo. 

Los proyectos de urbanización en ningún caso podrán contener determinaciones sobre 

ordenación, régimen del suelo o' de la edificación ni modificar las previsiones de las 

N.N.S.S., sin perjuicio de que puedan efectuar las adaptaciones de detalle exigidas por 

las características del suelo y del subsuelo en la ejecución material de las obras. 

Cuando la adaptación de detalle suponga alteración de las determinaciones sobre 

ordenación o régimen del suelo o de la edificación de los predios afectados por el 

proyecto, deberá aprobarse, previa o simultáneamente la correspondiente 

modificación de las N.N.S.S. 

Art. 108 DOTACIÓN DE AGUA. 

El servicio de abastecimiento de agua preverá una dotación mínima de 150 l/habitante 

y día para viviendas y de 0,2 m3/puesto de trabajo y día para zonas industriales, con una 

presión mínima de 5 atmósferas en el punto más desfavorable de la red y cumplirá las 

especificaciones técnicas de la N.T.E. 

Art. 109 DISPONIBILIDAD DE CAUDAL. 

Para cualquier actuación urbanística será necesario demostrar documentalmente la 

disponibilidad de caudal suficiente para la red general de abastecimiento, tanto 

municipal como particular. 

Art. 110 ENERGÍA ELÉCTRICA. 

La dotación mínima de energía eléctrica para uso doméstico será de 0,6 KW/hab. que 

se distribuirá mediante red subterránea en el casco urbano. Los centros de 

transformación y los tendidos aéreos de alta tensión que abastezcan a la localidad 

cumplirán las condiciones de seguridad (afecciones a la edificación, arbolado y 

cultivos) vigentes y se someterán a las limitaciones paisajísticas y estéticas que determine 

la Corporación Municipal. 



 

TEXTO CONSOLIDADO DEL PLANEAMIENTO DE BENAGUASIL 

REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARAS  
 
 

 
REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARAS  47 

 

Art. 111 DISTANCIA MÍNIMA A CABLES DE ELECTRICIDAD. 

De acuerdo con el Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión de 28 de noviembre 

de 1968, la distancia mínima de los cables será la siguiente: 

a) Para bosques, hueros, arbolado y cualquier tipo de plantación elevada: 

1,5 + U / 100m. (con un mínimo de 2 m.) 

b) Para edificios y construcciones:  

3,3 + U / 100m. (con un mínimo de 5 m.) 

U: Tensión compuesta de KV. 

Art. 112 AMPLIACIÓN DE LA SEPARACIÓN ANTERIOR. 

La Corporación Municipal podrá ampliar en 13 las anteriores limitaciones, cuando exista 

algún riesgo especial, que previo el asesoramiento de técnico competente aconseje la 

adopción de tal medida. 

Art. 113 LIMITACIONES A LOS TENDIDOS ELÉCTRICOS. 

En cualquier caso, los tendidos eléctricos tendrán en cuenta las limitaciones que pueda 

imponer la Corporación Municipal en defensa de los valores paisajísticos del territorio. 

Art. 114 DISTANCIA MÍNIMA DE NUEVAS CONSTRUCCIONES A TENDIDOS AÉREOS. 

Cuando los tendidos sean aéreos, no se podrá construir a menos de 5m. del conductor, 

sin perjuicio de los efectos del derecho de propiedad, salvaguardadas las servidumbres 

reglamentarias. 

Art. 115 LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEAS. 

Las líneas de distribución del alumbrado público serán subterráneas, y las 

correspondientes a usos domésticos podrán ser aéreas o subterráneas. 

Art. 116 ASPECTO EXTERIOR DE LAS lNSTALAClONES DE TRANSFORMACIÓN. 

Siempre que se disponga de redes subterráneas será preciso salvaguardar el aspecto 

estético de las instalaciones de transformación, cuidando de su tendido y demás 

elementos accesorios. 

Art. 117 NIVEL MÍNIMO DE ILUMlNACIÓN. 

El nivel mínimo de iluminación de las vías se fija de acuerdo con la importancia del 

tráfico. A este efecto la iluminación requerida para el alumbrado público será: 

- En vías principales  10 lux. 



 

TEXTO CONSOLIDADO DEL PLANEAMIENTO DE BENAGUASIL 

REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARAS  
 
 

 
REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARAS  48 

 

- En vías secundarias   5 lux. 

- En el medio rural se establece lo previsto en el Plan Nacional de Electrificación de 

esta naturaleza. 

Art. 118 RED DE SANEAMIENTO. 

La red de saneamiento tomará como caudal de cálculo la dotación de agua y el 

determinado por la recogida de pluviales. La disposición será de red subterránea, a más 

de 1 m. de profundidad y siempre por debajo de la red de abastecimiento de agua, 

canalizándose hacia los colectores generales que evacuarán a la estación depuradora. 

Las condiciones técnicas. requeribles para las obras de saneamiento serán las que fijan 

las correspondientes N.T.E. 

Art. 119 SANEAMIENTO EN ÁMBITO RURAL. 

En el ámbito rural, donde no se posible la conexión a la red general, la evacuación 

requerirá depuración previa por fosa séptica e informe técnico que avale las 

condiciones no contaminantes del vertido. 

Art. 120 CONTENIDO MÁXIMO DE AGUAS RESIDUALES DE ORIGEN INDUSTRIAL. 

Los materiales en suspensión en las aguas residuales de zonas industriales no excederán 

en peso de 30mg/lt. La demanda bioquímica de oxígeno en miligramos por litro será 

inferior a 40 mg. de oxígeno disuelto absorbido en cinco días a I8ºC. El Nitrógeno, 

expresado en N y en NH4 no será superior a 10 y 15 miligramos por litro respectivamente. 

Art. 121 GRADO DE ACIDEZ DE LOS EFLUENTES. 

El pH del efluente estará comprendido entre 5,5 y 8,5 y en caso de que la neutralización 

se haga por medio de cal, podrá estar comprendido entre 5,5 y 9,5. 

Art. 122 REFRIGERAClÓN DE AGUAS INDUSTRIALES. 

Las industrias efectuarán procesos de refrigeración para que la temperatura del efluente 

no supere los 30ºC. 

Art. 123 PROHIBIClÓN DE CONTENIDOS. 

Queda prohibido el vertido de compuestos cíclicos hidroxilados y sus derivados 

halógenos, y sustancias que favorezcan los cloros. 
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Art. 124 TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS. 

Dada la entidad del municipio es recomendable el mantenimiento mancomunado de 

ámbito comarcal de este servicio. 

En todo caso deberán situarse los vertidos de residuos sólidos a más de 2Km. de los 

núcleos urbanos, en zonas ocultas y no afectadas de vientos dominantes en dirección 

a los mismos. 

Art. 125 RED TELEFÓNICA. 

Las redes de telefonía deberán canalizarse subterráneamente en el casco urbano y los 

dispositivos que requieran en superficie deberán respetar las condiciones estéticas de 

los edificios. 

Art. 126 PAVIMENTACIONES. 

Las pavimentaciones se llevarán a cabo según las especificaciones del proyecto 

redactado por técnico competente. 

Art. 127 MATERIALES DE PAVIMENTACIÓN. 

Los materiales se ajustarán al carácter de la vía, con especial atención al volumen y 

tonelaje del tráfico rodado. 

Art. 128 ACABADO DE SUPERFICIES. 

El acabado de superficies en los sistemas viarios será el asfáltico o pavimento 

sustitutorio. 

Art. 129 (no existe) 

Art. 130 OBLIGATORIEDAD DE PAVIMENTACIÓN DE ACERAS. 

A requerimiento del Ayuntamiento los vecinos ejecutarán las aceras, respetando los 

anchos de viales que se indiquen por los técnicos municipales. 

La sección constructiva será la que marque en cada caso el Ayuntamiento, en función 

de la capacidad portante del terreno y de las canalizaciones existentes bajo acera. 

En las vías perimetrales del casco urbano se plantará arbolado en la zona de acera que 

forma el límite de este suelo urbano. Los árboles se plantarán en alcorques adecuados 

a la pavimentación y guardarán entre sí distancias regulares no mayores de 15 m. 

Este acabado perimetral será obligatorio para todos los tipos de suelo. 
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Art. 131 TIPOS DE PAVIMENTACIÓN EN SUELO URBANO Y URBANIZABLE. 

a) Vías sin limitación de tonelaje: 

1. Excavación de caja con compactación de fondo al 95% del Ensayo Proctor 

Modificado (E.P.M.) 

2. Base de zahorras de cantera de 30 cm. de espesor compactadas al 95% del 

E.P.M. 

3. Doble capa de hormigón asfáltico (H.A.) sobre riego de imprimación. 

b) Vías con limitación de tonelaje: 

1. Ídem. 

2. Ídem. (espesor 20 cm.) 

3. Una capa de H.A. sobre riego de imprimación (espesor mínimo 5 cm.). 

 

c) Aceras: 

Será obligatoria la colocación de bordillos y rigolas de hormigón prefabricados. 

Art. 132 PAVIMENTACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE. 

1. Excavación de caja con compactación de fondo al 95% del E.P.M. 

2. Capa de 25 cm. de zahorras de cantera de compactadas al 95% del E.P.M. 

con recebo de arena artificial. 

3. Doble riego asfáltico sobre gravilla compactada. 

Art. 133 CONDICIONES DE LA RED DE SANEAMIENTO. 

a) Conexiones al alcantarillado. 

- Obligatoria arqueta sifónica de cierre hidráulico. 

- Profundidad mínima sin refuerzo de hormigón 40 cm (arista superior). 

- En profundidades menores es obligatorio embeber el tubo en hormigón de 

resistencia característica igual o superior a 150 Kg/cm2. 

- Se prohíben las canalizaciones por encima de redes de abastecimiento de aguas. 

b) Nuevas canalizaciones. 

- Obligatoria la cama de arena o base de hormigón bajo tubo. 

- Diámetros mínimos interiores:  

0,30 m. pendiente mínima 3%.  

0,50 m. pendiente mínima 2%. 
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- Profundidad mínima sin refuerzo de hormigón 40cm. 

- En profundidades menores es obligatorio embeber el tubo en hormigón de 

resistencia característica igual o superior a 150 Kg/ cm2. de espesor mínimo 15 cm en 

toda la zanja. 

- En cruces y cambios de dirección es preceptivo el pozo de registro, así como para 

cada 50 m. 

Art. 134 CONDICIONES DE LA RED DE AGUAS POTABLES. 

1. Se prohíben las canalizaciones por debajo de las redes de saneamiento. 

2. Profundidad mínima sin refuerzo de hormigón: 20 cm en aceras y 30 cm en 

calzadas (arista superior). 

3. En profundidades menores es obligatorio el refuerzo de hormigón de 

resistencia característica 150 Kg/ cm2. de 15 cm de espesor mínimo en toda la zanja. 

Art. 135 CONDICIONES DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

Se suministrarán e instalarán en edificios de nueva planta en cualquier tipo de suelo una 

farola de los tipos usuales, de acuerdo con lo especificado por los planos. Respecto a la 

altura e instalación se estará a los dispuesto en la N.T.E. -lEE. 

En el Suelo Urbano y Urbanizable serán obligatorias las canalizaciones subterráneas. 

Serán obligatorias las normas N.T.E.-IEE en los proyectos de urbanización. 

Art. 136 CONDICIONES PARA LA RED DE TELEFONÍA. 

En Suelo Urbano y Urbanizable serán obligatorias las canalizaciones subterráneas. 
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TÍTULO VI: DE LAS LICENCIAS URBANÍSTICAS  

 

Art. 137 ACTUACIONES SUJETAS A LICENCIA URBANÍSTICA. 

Están sujetas a licencia urbanística las siguientes actuaciones: 

1. Obras de nueva planta y ampliaciones de edificaciones existentes. 

2. Demoliciones. 

3. Obras de reforma de los edificios. 

4. Obras menores. 

Las licencias serán transmisibles en principio, pero deberá ser puesta en conocimiento 

del Ayuntamiento dicha trasmisión. 

En el supuesto de haber contraído el titular de la licencia cualesquiera obligaciones o 

compromisos, éstos deberán ser asumidos expresamente por el nuevo titular de la 

licencia y en su caso, constituir los avales o garantías correspondientes. 

Igualmente, deberá ser comunicado al Ayuntamiento el cambio de técnico director de 

la obra si se produjera esta circunstancia. 

Requerirán expresa modificación de la licencia de obras las alteraciones que pretendan 

introducirse durante la ejecución de las mismas. 

Art. 138 OBRAS MENORES. 

Son obras menores las obras de reforma que no afecten a la estructura del edificio ni a 

las instalaciones o a la configuración arquitectónica, como por ejemplo cambio de 

pavimento, de piezas sanitarias, de carpintería sin modificar huecos, etc., sin limitación 

de presupuesto y en todo caso cuyo presupuesto no exceda de un máximo a 

determinar por la autoridad municipal, que será revisable según su superior criterio con 

la periodicidad que se estime oportuno. 

Art. 139 OBRAS MAYORES. 

Serán obras mayores las no incluidas en el artículo anterior: obras de nueva planta, obras 

de reforma que incluyan modificación de elementos estructurales, de fachadas, 

sobreelevaciones y ampliaciones de edificios ya existentes, así como derribos y 

movimientos de tierras no vinculados a otras obras. 
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Art. 140 SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRAS MAYORES. 

Para solicitar licencia de obra mayor se dirigirá instancia al Sr. alcalde, en la que se hará 

constar lo siguiente: 

1. Nombre, apellidos y domicilio del solicitante. D.N.I. en el caso de que éste sea 

persona física, razón social y domicilio en el caso de personas jurídicas. 

2. Emplazamiento de las obras. 

3. Breve descripción de las obras a realizar. 

4. Nombre y apellidos de los técnicos encargados de dirigir la obra. 

5. Proyecto técnico por triplicado, visado por el Colegio Profesional 

correspondiente, que contendrá los siguientes documentos: 

5.1. Memoria. 

5.2. Plano se situación, escala mínima 1:1000 

5.3. Presupuesto de ejecución material. 

5.4. Pliego de estadísticas según modelos IP y M11 del Ministerio de Obras 

Públicas. 

5.5. Fichas urbanísticas visadas por el Colegio Profesional correspondiente. 

6. Si el proyecto se refiere a viviendas de protección oficial, se adjuntará copia de 

la calificación provisional o de la solicitud de expedido ante el Ministerio de Obras 

Públicas, debidamente sellada por ese departamento. 

7. Nombre de la empresa constructora. 

8. Fecha de solicitud y firma del solicitante. 

9. Cuando se trate de solares, a la solicitud de licencia se acompañará documentos 

acreditativos de los extremos exigidos por el art. 40 del Reglamento de Gestión 

Urbanística, es decir, compromiso de urbanización simultánea, fianza en cuantía 

suficiente como para garantizar la ejecución de las obras de urbanización en la 

parte que corresponda y compromiso de no utilización de la construcción hasta 

no finalizarse las obras de urbanización. 

Igualmente, incluido en el proyecto de ejecución por triplicado se adjuntará plano de 

urbanización E l/200 con descripción de las obras de implantación de servicios 

necesarios, es decir, aceras, pavimentación de calzadas, energía eléctrica, 

abastecimiento de aguas, evacuación de aguas negras y alumbrado público, 

cumpliendo lo establecido por el Reglamento de Planeamiento en su art. 40.2. 

Art. 141 SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRA MENOR. 

1. Nombre, apellidos y domicilio del solicitante. D.N.I. en el caso de que éste sea 

persona física, razón social y domicilio en el caso de personas jurídicas. 

2. Emplazamiento de las obras. 

3. Breve descripción de las obras a realizar, exigiéndose croquis de las mismas 

cuando no pudieran ser interpretadas de manera fácil y clara, presupuesto y 

ocupación prevista de vía pública, expresada en metros lineales de fachada. 

4. Nombre y apellidos del constructor encargado de las obras y número de carnet 

de empresa con responsabilidad. 
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Art. 142 ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES.  

Para ejecutar acondicionamientos de locales comerciales se acompañará 

obligatoriamente proyecto redactado por técnico competente, a escala 1 :50, con 

presupuesto por partidas de las obras a realizar, además de lo exigido para las obras 

menores. 

Art. 143 CERTIFICADO DE SEGURIDAD OBRAS QUE AFECTEN A ELEMENTOS NO PRINCIPALES. 

Para realizar obras menores de sustitución de elementos secundarios como terrazas, 

tejados, etc., a lo exigido para las obras menores se añadirá certificado de seguridad y 

solidez redactado por técnico competente.  

Art. 144 OBRAS DE DERRIBO. 

La solicitud de obras de derribo se acompañará de proyecto técnico en los casos en 

que pudieran resultar afectadas las edificaciones colindantes o que fueran previsibles 

daños sobre la vía y servicios públicos. Dicho proyecto comprenderá al menos: 

1. Plano de situación E:1/1000. 

2. Croquis del solar y la edificación. 

3. Fachada E:1/100. 

4. Memoria en la que se haga constar: 

- Sistema constructivo. 

- Cumplimiento expreso de las ordenanzas. 

- Mantenimiento de los servicios públicos. 

- Compromiso de dirección del derribo por técnico competente. 

- Solicitud del vallado en el solar resultante. 

Los proyectos de derribo no serán necesarios en ordenes de ejecución o demoliciones 

de urgencia, ni en los casos en que se trate de edificación aislada cuyo derribo no 

pueda suponer daños sobre los edificios colindantes o sobre los servicios y vías públicas. 

Art. 145 PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 

Las solicitudes de licencias y los correspondientes proyectos en su caso, se 

presentarán en el Registro de entrada del Ayuntamiento.  

Art. 146 PLAZO PARA INFORMES. 

Las peticiones de licencias de obras se informarán por los técnicos municipales 

correspondientes y demás organismos que pudieran resultar involucrados en su 

competencia por la naturaleza del proyecto, a cuyo efecto se remitirán dos ejemplares 
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del mismo para emisión del informe en un plazo no superior a cuarenta días desde su 

entrada en el Registro. 

Art. 147 DEFICIENCIAS SUBSANABLES EN EL PROYECTO. PLAZOS. 

Si del análisis del proyecto se dedujera la existencia de deficiencias subsanables, se dará 

cuenta al interesado para que en el plazo de 15 días proceda a la subsanación de las 

mismas, entendiéndose que no proceder a ello en el plazo indicado se considera 

decaído en su derecho. Completa la documentación, o subsanados los vicios de que 

inicialmente adoleciera, la Comisión Municipal Permanente, o directamente la Alcaldía, 

procederá al otorgamiento de la licencia. 

Art. 148 EFECTOS DE LA LICENCIA. 

Los efectos de la licencia quedarán supeditados al pago de las tasas correspondientes, 

siendo el incumplimiento de esta obligación causa suficiente para paralizar las obras por 

Decreto de la Alcaldía, o en su caso, declaran la caducidad del documento. 

Art. 149 PLAZOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LAS LICENCIAS. 

Para el otorgamiento o denegación de la licencia, los plazos serán los siguientes: 

1. Un mes para obras o instalaciones menores o apertura de pequeños 

establecimientos. 

2. Dos meses para obras mayores y de nueva planta o reforma de las existentes, o 

relativas a industrias, mataderos, mercados, grandes establecimientos y 

cualquiera otra que pueda considerarse de carácter similar. 

Estos plazos se prorrogarán en 15 días a contar desde la subsanación de las deficiencias. 

Art. 150 DENEGACIÓN DE LA LICENCIA. 

La denegación de la licencia de obras contendrá suscrita referencia de hechos y 

fundamentos de derecho que motivan la denegación y los recursos que el interesado 

posee contra la resolución administrativa, así como el plazo para su presentación y 

autoridad competente. 

Art. 151 SILENCIO ADMlNISTRATIVO. 

Transcurridos estos plazos sin que hubiera recaído resolución expresa por parte de la 

Corporación se entenderá: 

1. Si lo solicitado se refiere a actividades en la vía pública o bienes de dominio 

público o patrimoniales, que la licencia ha sido denegada por silencio 

administrativo. 
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2. Para demás obras o instalaciones nuevas y apertura de establecimientos se 

entenderá de aplicación la institución del silencio administrativo, y otorgada la 

licencia para la actividad que se pretende. 

3. Para el caso concreto de que lo solicitado fuera una licencia de obras, el 

peticionario que no hubiese recibido notificación de acuerdo expreso, deberá 

acudir a la Comisión Territorial de Urbanismo en denuncia de la mora, y si 

transcurrido otro mes no hubiese recaído resolución administrativa, se entenderá 

concedida la licencia solicitada por aplicación del silencio administrativo 

positivo, en aquellos extremos que no contraviniera lo dispuesto en las normas 

aplicables. En ningún caso se entenderá otorgada por silencio administrativo 

positivo ninguna licencia o actuación contraria a las disposiciones de carácter 

general aplicables ni al régimen establecido en las presentes N.N.S.S. 

Art. 152 COMPUTO DE PLAZOS A EFECTOS DE OTORGAMIENTO. 

El cómputo de plazos a efecto de otorgamiento de licencia se realizará desde la fecha 

de presentación de solicitud en el Registro General de la Corporación. 

Art. 153 CADUCIDAD DE LAS LICENCIAS. 

Las actividades amparadas por la licencia deberán dar comienzo en el plazo de seis 

meses a contar desde la fecha de la notificación al interesado o de la que resultare al 

término de los plazos a esperar para entenderla concedida por aplicación del silencio 

administrativo positivo. 

Caducarán igualmente las licencias de obras de nueva planta como consecuencia de 

la interrupción por plazo igual o superior al anterior y también por el transcurso de un 

año si no se hubiera dado término a la estructura o dos años para su total conclusión. 

La caducidad opera en el transcurso de los plazos establecidos, pero precisará de la 

expresa declaración en tal sentido por la Administración Municipal y todo ello sin 

perjuicio de la posibilidad de prórroga por causas justificadas a juicio de la Alcaldía. 

Art. 154 INSPECClÓN DE OBRAS. 

Los agentes de vigilancia municipal tendrán el derecho y la obligación de contrastar 

que las obras o actividades que se llevan a cabo dentro del término municipal están 

amparadas por las correspondientes licencias, a cuyos efectos podrán solicitar la 

exhibición del documento a los interesados, así como cualquier aclaración en cuanto 

a su contenido, debiendo comunicar a la Alcaldía cuantas anomalías observen en 

relación con las mismas. 
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Art. 155 URBANIZAClÓN PREVIA A LA LICENCIA. 

No se concederá ninguna licencia de obras mientras el sector urbano a que se refiere 

la petición no esté urbanizado con arreglo a lo establecido en la Ley del Suelo en lo 

referente a acceso rodado, abastecimiento de aguas, etc. 

No obstante, podrá concederse licencia cuando se garantice la urbanización 

simultánea a la edificación, según lo previsto en el art.40 del Reglamento de Gestión 

Urbanística y Concordantes. 

Art. 156 PRECAUCIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Todo el frente de la casa o solar donde se practiquen las obras de nueva planta, 

reformas exteriores o derribos, se cerrará con una valla que en ningún caso podrá 

adelantarse más de dos metros de la línea de fachada. 

La instalación de vallas y andamios necesitarán de la correspondiente licencia salvo en 

el caso en que el vallado esté expresamente incluido en la correspondiente licencia de 

obras. 

Los materiales de obra que se descarguen deberán ser entrados en la obra o espacio 

cerrado por ella antes de las veinticuatro horas siguientes a su descarga. En caso 

contrario se considerará ocupación indebida de la vía pública, dando lugar a las 

correspondientes sanciones. 

Art. 157 ACTAS DE INSPECCIÓN. 

El Arquitecto Municipal o sus auxiliares técnicos o inspectores de obra, tienen el derecho 

en todo momento a inspeccionar las obras, siendo obligación del propietario tener en 

ellas el ejemplar del proyecto aprobado por el Ayuntamiento y los duplicados de las 

Actas correspondientes a las inspecciones para poder comprobar que aquellos se han 

efectuado y que las obras se ajustan al proyecto, mediante comparecencia en el 

propio expediente. 

Art. 158 FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS. 

El Ayuntamiento no consentirá que las obras queden sin terminar en aquellas partes que 

sean visibles desde la calle y que por su aspecto puedan perjudicar las condiciones 

estéticas y de ornato público. 

Dentro de las 48 horas siguientes a la terminación de las obras, se sacarán los materiales 

sobrantes, se quitarán los andamios o vallas que no hubieran desaparecido y se 

repararán los pavimentos deteriorados de aceras y calzadas con motivo de la ejecución 

de las obras, limpiando y dejando estas perfectamente barridas. 

 



 

TEXTO CONSOLIDADO DEL PLANEAMIENTO DE BENAGUASIL 

REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARAS  
 
 

 
REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARAS  58 

 

Art. 159 VALLADO DE SOLARES. 

Los propietarios de solares deberán mantenerlos vallados siguiendo la alineación oficial 

que rija en esta zona, con vallas de dos metros de altura mínima. 

Art. 160 DESPERFECTOS EN LA VÍA PÚBLICA. 

Igualmente, las licencias llevarán implícito el compromiso del propietario de reparar 

todos los desperfectos que se originen en las vías públicas con sus aceras, calzadas, 

paseos, jardines, arbolado, alcantarillado, canalizaciones de agua, o cualquier otro 

servicio municipal. 

Art. 161 CAMBIO DE PAVIMENTO DE ACERAS POR PARTE DE LOS PARTICULARES. 

Se podrá autorizar discrecionalmente el cambio del pavimento de las aceras por parte 

de los particulares, siempre que se respete el encintado perimetral, y que el nuevo 

pavimento no sea deslizante, y que su conservación corra a cargo del que lo ejecuta. 
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TÍTULO VII: DE LAS CONDICIONES DE LAS 

VIVIENDAS  

Art. 162 INTERPRETACIÓN.  

Las Normas contenidas en este título complementan con carácter general lo 

establecido para cada zona por estas N.N.S.S. y establecen unas condiciones mínimas 

que en ningún caso pueden interpretarse como sustitutorias de aquellas más restrictivas 

establecidas por la legislación específica sobre edificaciones e instalación de servicios. 

Para garantizar las debidas condiciones de habitabilidad, higiene, salubridad, ornato y 

privacidad de las viviendas, además de los dispuesto en esta Normas deberá observarse 

lo establecido en las Normas de Habitabilidad y Diseño de Viviendas en el Ámbito de la 

Comunidad Valenciana. (Orden de 28 de junio de 1 989. D.O.G.V. 17.7.89) posteriores 

revisiones y resto de legislación que sea de aplicación. 

Art. 163 EDIFICACIÓN Y RASANTES.  

Las edificaciones deberán adecuarse mediante niveles para garantizar la situación de 

las viviendas sobre rasante. 

No se permitirán piezas habitables en sótanos o semisótanos, aunque éstos podrán 

construirse con destinos comerciales, industriales o de aparcamientos ajenos o no a las 

viviendas. 

Art. 164 SEPARACIÓN A MEDIANERAS.  

Los vanos y vuelos deberán separarse de los ejes de las medianeras al menos 60 cm.  

Art. 165 CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES.  

Las aguas pluviales que vierten a la calle deberán ser recogidas en cubiertas y llevadas 

por bajante protegida hasta la calle o red del alcantarillado. 

Art. 166 AGUAS POTABLES Y SANEAMIENTO.  

Toda vivienda deberá acometer a la red general de agua potable y saneamiento, 

quedando expresamente prohibida la construcción de pozos negros. Las viviendas que 

por su situación en Suelo No Urbanizable no puedan acceder a las redes generales de 

saneamiento, deberán realizar sus vertidos mediante fosas sépticas. 
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Art. 167 DESAGÜES.  

Todos los desagües de aparatos dispondrán de cierre hidráulico mediante sifón, que 

deberá ser fácilmente registrable y accesible. Las aguas negras se conducirán mediante 

tuberías impermeables y ventiladas hasta la red de alcantarillado.  

Art. 168 VERTIDO DE AGUAS A PLANTAS INFERIORES.  

Los tendederos, lavaderos, maceteros, etc., no permitirán la caída de aguas a plantas 

inferiores del edificio. 

Art. 169 ACTUACIONES PARCIALES EN FACHADAS.  

No se colocarán toldos ni pintarán fachadas de forma unilateral, cuando esto pueda 

suponer rotura de la armonía de las casas colectivas, aunque sean de fácil desmonte, 

ni aún con el pretexto de su temporalidad.  

Las obras de decoración y reformas de fachadas no podrán autorizarse cuando éstas 

contemplen de forma global el inmueble sobre el que se pretende actuar sin el 

correspondiente proyecto redactado por técnico competente. 

Art. 170 ACCESO OBLIGATORIO A PATIOS INTERIORES.  

Todo patio interior tendrá un acceso independiente o a través de la vivienda que lo use, 

que garantice su conservación y limpieza. 

Art. 171 INSTALACIONES COLECTIVAS.  

En las viviendas colectivas, siempre que no existan impedimentos técnicos, será 

obligatorio unificar las instalaciones que, como las antenas, se acusan en el exterior de 

los edificios. 

Art. 172 VIVIENDAS EN PLANTA BAJA.  

Las viviendas en planta baja deberán quedar aisladas del terreno mediante una 

cámara de aire no inferior a 30 cm. convenientemente ventilada. 

Cuando por tratarse de bajos comerciales ya construidos esta solución no fuera posible, 

será necesario impermeabilizar por completo el pavimento con el fin de preservar a la 

vivienda de humedades del terreno. 

Art. 173 LICENCIA DE OCUPAClÓN O DE PRIMERA UTILIZAClÓN.  

La licencia de ocupación o de primera utilización de los edificios tiene por objeto 

autorizar la puesta en uso de las edificaciones para comprobación de que han sido 

realizados conforme a las condiciones de la licencia de obras. 
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Se seguirá el procedimiento establecido conjuntamente para la expedición de la 

Cédula de Habitabilidad en su caso con carácter general. 

En cualquier caso, requerirá petición escrita del titular adjuntando certificación 

facultativa del final de la obra y demás documentos enumerados en al art. 3 del Decreto 

161/89. 

Art. 174 DIMENSIONES LINEALES DE LA VIVIENDA.  

Viviendas existentes. 

La altura libre mínima de la vivienda (de suelo a techo), será de 2,40 m. en dormitorios y 

estancias, admitiéndose descuelgues que reduzcan esta altura hasta 2,20 m., con 

ocupación en planta de cada recinto de hasta el 10% de su superficie. 

En pasillo, aseos y cocinas, la altura libre mínima será de 2,20 m. 

La anchura mínima de pasillos será de 0,80m. permitiéndose estrangulamientos de 0,70m. 

Viviendas de nueva planta 

Además de lo dispuesto en el párrafo anterior, se deberá cumplir que, en el acceso a la 

vivienda, desde el edificio o desde el exterior, será a través de una puerta cuyo hueco 

libre no será menor de 0,80m x 2,00m. Además de este acceso, la vivienda tendrá un 

hueco al exterior con anchura mayor de 0,90 m. y superficie mayor de 1,50 m2 para el 

traslado del mobiliario. 

El hueco libre de paso entre habitaciones no será inferior a 0,70 m. excepto en baño o 

lavadero, donde puede reducirse a 0,60 m. 

La anchura mínima de pasillos será de 0,90m. permitiéndose estrangulamientos de 0,80m. 

Art. 175  ESCALERAS.  

Se atenderán a: 

1. Ancho mínimo 0,80 m. en viviendas unifamiliares y 1,00 m. en colectivas. 

2. Huella mínima 25 cm. y contrahuella máxima 19 cm. 

3. Tramos de escalera de 16 escalones como máximo. 

4. Rellanos: Sin acceso, de anchura igual a la anchura de peldañeado y de 

profundidad mínima 0,70 m., con accesos, de profundidad mínima 1,20 m. La 

distancia mínima entre la arista del último peldaño y el hueco de las puertas será 

de 0,25 m. En edificios de una sola vivienda, estas dimensiones podrán ser 

incrementadas o disminuidas en un 20%, según se trate de una dimensión máxima 

o mínima respectivamente. 

5. En las viviendas de nueva planta que dispongan de escaleras curvas o 

compensadas, se cumplirá que, a 0,40 m de cualquier barandilla, la huella de los 

peldaños será mayor o igual a 25 cm., cumpliéndose este ancho en forma 

longitud mínima de 70 cm (50 cm en viviendas unifamiliares). 
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6. Las escaleras colectivas garantizarán su iluminación y ventilación, en el caso de 

viviendas de nueva planta: 

- Mediante ventanas, de superficie mínima igual a 1 m2 por planta y en todas 

las plantas. No se producirá a través de balcones o terrazas de uso privado en 

evitación de su posible cierre. 

- Mediante lucernarios cenitales, de superficie no inferior a 2/3 de la planta 

de la caja de escalera practicables en un 50% y con hueco de escalera en que 

se pueda inscribir un círculo de 1,10 m de diámetro. 

7. Las escaleras colectivas garantizarán su iluminación y ventilación en el caso de 

viviendas de nueva planta: 

- Mediante ventanas a fachada o patio. 

- Cenitalmente, en cuyo caso la superficie traslúcida deberá ser de, al menos, 

2/3 de la totalidad de la planta de la escalera, existiendo además una iluminación 

perimetral en el encuentro del acristalamiento con la caja de la escalera. 

Art. 176 CONDICIONES DE ILUMINAClÓN Y VENTILAClÓN.  

Viviendas existentes. 

Los recintos compartimentados, con excepción de acceso, baño, despensa y trastero, 

dispondrán de huecos al exterior. 

En las habitaciones, salvo aquella en la que se disponga la cocina, se permitirá que la 

iluminación natural se produzca a través de otra estancia iluminada mediante huecos 

al exterior, no siendo la suma de superficies útiles de las habitaciones en segundas luces 

superior al 40% de la superficie útil total de la vivienda. 

En todos los casos la superficie de los huecos al exterior, (calle o patio), no será inferior 

al 10% del total de superficie útil de los recintos iluminados a través de dichos huecos. 

El ancho mínimo de los huecos será de 60 cm. y serán practicables a efectos de 

ventilación al menos de una tercera parte de la superficie mínima de iluminación 

indicada en el párrafo anterior. 

Los aseos y baños no podrán ventilarse a través de otras piezas, por lo que, si no poseen 

huecos de ventilación directa al exterior, se les dotará de un sistema de ventilación 

forzada con renovación continua de aire, o bien de un sistema de ventilación mecánica 

con un caudal mínimo de extracción de 10 l/seg. 

Viviendas de nueva planta 

Los recintos compartimentados con excepción de acceso, baño, despensa, trastero, 

dispondrán de huecos al exterior acristalados para su iluminación. 

La superficie de los huecos de iluminación no será inferior al 10% de la superficie útil del 

recinto iluminado. Esta superficie deberá estar comprendida entre los 0,70m. y los 2,20m. 
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de altura. La iluminación cenital puede ser complementaria, pero nunca sustitutiva de 

la descrita. 

El estar-comedor y al menos un 40% de la superficie útil de la vivienda se iluminará a 

través de huecos que recaigan directamente a vía pública, patios de manzana o patios 

de tipo I según las Normas de Habitabilidad y Diseño de Viviendas en el ámbito de la 

Comunidad Valenciana. 

Los huecos serán practicables al menos en una tercera parte de la superficie mínima de 

iluminación. 

En la cocina existirá, además de huecos de iluminación. un sistema de ventilación 

mecánica con conducto independiente, preferentemente vertical, para la extracción 

de humos y gases, con un caudal mínimo de 30 l/seg. 

Art. 177 PROGRAMA MÍNIMO DE VIVIENDA.  

Viviendas existentes. 

Toda vivienda estará compuesta, como mínimo de dormitorio, baño y otra habitación, 

en la que podrán desarrollarse el resto de las funciones propias de la vivienda. 

Se considerará vivienda-apartamento la compuesta únicamente por un baño y un 

recinto para el resto de las funciones. 

Los recintos compartimentados serán independientes entre sí, de manera que ninguno 

utilice un dormitorio o el baño como paso obligatorio a otra habitación. En viviendas de 

un solo dormitorio, éste podrá ser paso obligado al baño. 

Toda vivienda tendrá una superficie mínima de 30 m2. útiles, excepto la vivienda-

apartamento que tendrá una superficie mínima de 24 m2. 

Las superficies mínimas por pieza serán las siguientes: 

Comedor, estancia  mínimo 12 m2. 

Dormitorio    mínimo  6 m2. 

Cocina    mínimo  5 m2. 

Baño completo 

Toda vivienda dispondrá, al menos de un dormitorio de 10 m2. 

En caso de que cocina, estar y comedor constituyan un solo recinto, la superficie útil 

mínima de éste será de 14 m2. 

 

Viviendas de nueva planta 

Toda vivienda estará compuesta, al menos, de dormitorio, baño y otra habitación, en la 

que podrán desarrollarse el resto de las funciones propias de la vivienda. 
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Las viviendas con más de tres dormitorios contarán como mínimo con dos baños, 

pudiendo ser uno de ellos un aseo. 

Se considerará vivienda-apartamento la compuesta únicamente por un baño y un 

recinto para el resto de las funciones. 

La superficie útil mínima de la vivienda en función del número de dormitorios será: 

- Vivienda de 1 dormitorio:  30 m2. 

- Vivienda de 2 dormitorios: 40 m2. 

- Vivienda de 3 dormitorios: 55 m2. 

- Vivienda de 4 dormitorios: 70 m2. 

En el caso de vivienda-apartamento, la superficie útil mínima será de 24 m2. 

Los recintos compartimentados serán independientes entre sí, de manera que ninguno 

utilice un dormitorio o el baño como paso obligatorio a otra habitación. En viviendas de 

un solo dormitorio, éste podrá ser paso obligado al baño. 

Las superficies mínimas para las distintas piezas de la vivienda serán las siguientes: 

- Cocina    mínimo  5 m2. 

- Estar-comedor,  mínimo 14 m2. 

- Dormitorio sencillo mínimo  6 m2. 

- Dormitorio doble mínimo  8 m2. 

- Dormitorio principal mínimo 10 m2. 

Toda vivienda dispondrá, al menos de un dormitorio de 10 m2. 

Art. 178 SERVICIOS Y CONDICIONES DE HIGIENE DE LAS VlVlENDAS.  

Todas las viviendas deberán contar con los servicios mínimos de agua potable, 

electricidad y saneamiento, conectados a las redes generales de la población. En 

viviendas rurales a más de 300 m de estas redes, deberá garantizarse la potabilidad del 

pozo o aljibe de abastecimiento y la correcta depuración de los vertidos por fosa 

séptica. 

Es obligada, para cada vivienda, la instalación de baño completo (lavabo, W.C. y 

ducha o bañera), cocina (con aparato para cocinar y fregadero) y lavadero (aparato 

o pila en cocina o pieza específica), cuyos revestimientos impermeables garantizarán la 

limpieza y las condiciones de salubridad. 
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TÍTULO VIII: DE LA CONSERVACIÓN DE LOS 

EDIFICIOS, RUINAS Y DEMOLICIONES 

Art. 179 CONSERVACIÓN DE FACHADAS Y MEDIANERÍAS. 

Las fachadas de los edificios públicos y particulares, así como las medianeras en vistas 

desde la calle se conservarán en buen estado de limpieza, renovándolas o 

blanqueándolas cuando así lo disponga la autoridad municipal por su mal aspecto. 

Estas obras las podrá ejecutar el Ayuntamiento por contrato o administración con cargo 

al propietario, que en caso de no satisfacer el importe en el plazo que sea fijado, podrá 

ser obligado al pago mediante el procedimiento de apremio. 

Art. 180 CONDICIONES DE ACABADO DE LOS EDIFICIOS. 

Los edificios deberán cumplir las determinaciones del proyecto, redactado por técnico 

competente, con arreglo al cual se otorgó la licencia. Todas las edificaciones deberán 

presentar acabados exteriores propios de fachada (enfoscado y pintado cuanto 

menos), aun cuando el edificio se mantenga inconcluso interiormente. 

Art. 181 CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y ORNATO. 

Los propietarios de los edificios y viviendas están obligados a mantenerlos en 

condiciones de uso, salubridad y ornato según el art.21 del TR de la Ley del Suelo y los 

art. 10 y 11 del Reglamento de Disciplina Urbanística. 

El Ayuntamiento, o los demás organismos competentes, podrán ordenar de oficio o a 

instancia de cualquier interesado, la ejecución de las obras necesarias para la 

adecuada conservación de los edificios, con indicación del plazo de realización, según 

lo dispuesto en el art. 245.2 y 246 del TR de la Ley del Suelo. 

Los proyectos de decoración y ornato de las edificaciones podrán ser denegados si no 

consideran las condiciones de integración que señala el TR de la Ley del Suelo en su art. 

138 y el Reglamento de Planeamiento en su art. 98.2. Dichos edificios deberán por otro 

lado someter las partes de un edificio a la ley decorativa del conjunto, y del mismo 

modo, el edificio a la ley decorativa de la agrupación cuando correspondiera a una 

obra unitaria en su origen. 

El municipio puede subrogarse la iniciativa en estos temas a cargo del propietario 

cuando éste se negara a afrontarlos. 
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Art. 182 DENUNCIAS. 

Todos los vecinos tienen el derecho a denunciar a la autoridad municipal aquellos 

edificios que no reúnan las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato y los 

que por las señales que presenten puedan amenazar ruina. 

Art. 183 RUINAS. 

En los supuestos de ruina, se procederá de conformidad con lo dispuesto en el art. 247 

del TR de la Ley del Suelo y el art. 17 del Reglamento de Disciplina Urbanística. 

Art. 184 DERRIBOS. 

Antes de proceder al derribo de una edificación, sea cual fuere su causa, se dará 

cuenta a la autoridad municipal mediante instancia para la obtención de la necesaria 

licencia y en su caso, previo proyecto de derribo suscrito por técnico competente en el 

que se marcarán las zonas de precaución debida para la seguridad pública dando los 

datos suficientes para la identificación del inmueble a derribar. 

Art. 185 OCUPACIÓN DE LA VÍA PUBLICA Y RENOVACIÓN DE LOS PERMISOS DE DERRIBO. 

No podrá ocuparse la vía pública con materiales de construcción, andamio o 

escombros procedentes del derribo o desmonte de edificios, solares, etc., sin el 

correspondiente permiso escrito de la Alcaldía. 

Caso de que se obtenga dicho permiso, éste deberá ser renovado cada 15 días y 

abonados nuevamente los derechos que figuren en las tarifas de exenciones 

municipales. 

Estos permisos se entenderán supeditados a la adopción de las obligatorias medidas de 

señalización, tanto diurna como nocturna, y de seguridad para evitar cualesquiera 

daños a personas y bienes, responsabilizándose el titular de las obras en caso de 

incumplimiento o defectuoso cumplimiento de tales medidas de seguridad. 

  



 

TEXTO CONSOLIDADO DEL PLANEAMIENTO DE BENAGUASIL 

REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARAS  
 
 

 
REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARAS  67 

 

TÍTULO IX: DE LOS APARCAMIENTOS 

Art. 186 ACCESOS. 

Los aparcamientos en bajos de edificios destinados a viviendas o establecimientos 

fabriles o comerciales asegurarán el acceso en razón de su ubicación en base al sistema 

viario y lugar de emplazamiento. 

Art. 187 DOTACIÓN MÍNIMA. 

La dotación mínima de reserva para aparcamientos será la siguiente: 

- Vivienda: 20 m2 const. de aparcamiento por cada 200 m2 const. de vivienda. 

- Hoteles: 16 m2 const. de aparcamiento por vehículo considerando un mínimo de 

vehículos igual al 80% de las plazas hoteleras. 

- Edificios públicos: 20 m2 const. de aparcamiento por cada 100 m2 const. de 

edificación. 

Art. 188 CASOS DE OBLIGATORlEDAD DE CONSTRUCClÓN DE APARCAMIENTOS. 

En el Suelo Urbano será obligatoria la construcción de una plaza de aparcamiento por 

vivienda o 100 m2 de construcción en los edificios de nueva planta siempre que la 

superficie total construida del edificio supere los 400 m2 destinado a uso diferente al de 

vivienda y/o el número de viviendas sea mayor que 3 o, siendo inferior, cuando la 

superficie total construida destinada a vivienda sea igual o superior a 200 m2. 

Art. 189 VENTILACIÓN. 

Los aparcamientos en viviendas y los garajes en general tendrán ventilación directa o 

forzada con el exterior a través de chimeneas independientes de las viviendas o 

lucernarios o huecos abiertos al exterior. 

Art. 190 MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

Se establecerán medidas de seguridad y, en todo caso, extintores de incendios 

cercanos a los accesos y como mínimo un extintor y una boca de riego por cada 250 

m2 construidos o fracción. 

Art. 191 ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN VERTICAL.  

Los elementos de comunicación vertical de los edificios con garaje preverán un 

vestíbulo de independencia entre ellos y cada planta o zona destinada a garaje y en 

todo caso deberán cumplir lo especificado en la NBE-CPI/91. 
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Art. 192 APARCAMIENTOS MAYORES DE 1.500 m2 CONSTRUIDOS. 

En aparcamientos con superficie superior a 1 .500 m2 construidos, se dispondrá de un 

acceso independiente para peatones mediante rampa o escalera de anchura no 

inferior a 1 m. Dispondrán de una rampa para entrada y otra para salida de vehículos, 

con meseta de desembarco de las características que se indican en el art. siguiente, o 

bien un único acceso con anchura mínima de 5,00 m. de rampa, de anchura mínima 

de meseta de desembarco de 6,00 m. 

Art. 193 CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES 

Los aparcamientos reunirán las siguientes características dimensionales, sin perjuicio de 

lo dispuesto en el art. anterior para aparcamiento de superficie mayor de 1 .500 m2: 

- Anchura mínima de rampa    3,0 m. 

- Profundidad mínima de meseta de desembarco 3,0 m. 

- Anchura de meseta de desembarco: 

- calles menores de 10 m.    3,5 m. 

- calles de 10 m. o más.    3,0 m. 

- Pendiente máxima de rampa    16 % 

- Radio de giro a eje de rampa    6,0 m. 

Art. 194 INTEGRACIÓN DE FACHADAS DE EDIFICIOS DE APARCAMIENTO. 

Quedan prohibidos los aparcamientos en edificios exclusivos de más de una planta. Los 

aparcamientos podrán construirse sólo en las plantas bajas y en sótanos o semisótanos. 

Art. 195 PAVIMENTOS. 

El pavimento de los garajes o aparcamientos se llevará a cabo con materiales 

apropiados a su uso, que garanticen su conservación y fácil limpieza. 

El pavimento de la rampa o rampas de acceso y salida se realizará con baldosas de 

relieve, o cualquier clase de pavimento que garantice la adherencia de los neumáticos 

de los vehículos, de tal manera que se evite en cualquier caso su deslizamiento. 

Art. 196 ILUMINACIÓN. 

Se garantizará la iluminación natural o artificial de los aparcamientos, instalándose 

puntos de luz suficientes para asegurar la visibilidad de la maniobra. 
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TÍTULO X: DE LA GESTIÓN DEL SUELO URBANO 

Art. 197 UNIDADES DE EJECUCIÓN. (modificado por la Mod.nº 1 ptos. 24, 25 y 26 aprobada el 

13/03/1997, el PRI de la UE-19 aprobado el 13/02/2015 y por la Mod.nº 9 aprobada el 09/12/2020)4 

1. En el núcleo urbano principal se han definido un total de doce unidades de 

ejecución, a fin de obtener los espacios libres, dotaciones y zonas verdes. El sistema de 

actuación elegido es el de Compensación que, en caso de incumplimiento de las 

condiciones por parte de los propietarios, podrá ser cambiado por la Corporación 

Municipal por cualquier otro de los que contempla la legislación vigente. 

2. Se podrán modificar las delimitaciones de las Unidades de Ejecución en los casos y 

términos previstos en el TR de la Ley del Suelo y los Reglamentos que la desarrollan, 

previa justificación razonada y suficiente. La tramitación se ajustará a la propia para 

las modificaciones de las delimitaciones de las Unidades de Ejecución. 

3. En los supuestos contemplados por el art. 146 del Reglamentos de Gestión 

Urbanística, y a los efectos de determinar los derechos de los propietarios en la 

Reparcelación, se procederá a fijar el valor urbanístico de cada una de las fincas 

incluidas en la Unidad de Ejecución para determinar sus derechos, salvo pacto o 

renuncia expresa de todos los propietarios y para lo cual se seguirán las siguientes 

reglas siempre que no exista legislación que las contradiga: 

a) Se calculará el aprovechamiento total de las Unidades de Ejecución, 

entendiendo como tal el que resulte de sumar las edificabilidades en las 

distintas parcelas de uso privado. 

b) La edificabilidad se calculará multiplicando la superficie susceptible de uso 

privado por el coeficiente de edificabilidad o, en su defecto por el número 

máximo de plantas permitidas, sin ningún descuento porque se realice 

efectivamente menor edificación que la permitida, por la necesidad de patios 

interiores o cualquiera otra razón. 

c) Los terrenos destinados a usos e instalaciones de carácter público se 

considerarán a tal efecto de aprovechamiento nulo. 

d) El aprovechamiento total calculado de la forma anteriormente establecida se 

dividirá por la superficie total de los terrenos incluidos en las Unidades de 

 

4 La Mod. nº1 en sus puntos 24 , 25 y 26 delimitan 3 nuevas unidades de ejecución. La UE16 que es el resultado de dividir la 

UE 15 en 2; la UE 17 y la UE 18 que son de nueva creación porque casi la totalidad de los terrenos afectados se encontraban 

libres de edificación y sin urbanizar.  

Por otra parte, el PLAN DE REFORMA INTERIOR de las calles Constitución, Entrada y Olocau, implica la delimitación de la 

unidad de ejecución nº 19. 

La Mod. nº9, además de redelimitar la UE-1, delimita dos nuevas unidades de ejecución: La UE “Av. de la Constitución” y la 

UE “La Mola”.   
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Ejecución, obteniéndose de este modo el aprovechamiento tipo de las 

Unidades de Ejecución. 

e) Este aprovechamiento tipo se aplicará a la superficie de cada una de las 

parcelas iniciales con objeto de obtener el valor urbanístico individualizado, el 

cual podrá ser corregido de acuerdo con lo dispuesto en los art. 147 y 

concordantes del Reglamento de Gestión, o por lo que se disponga en la 

legislación vigente de aplicación. 

f) Obtenidos los valores urbanísticos de cada finca, corregidos en su caso, en 

unidades convencionales o pesetas, se procederá a establecer la proporción 

que fija el derecho inicial de cada uno de los propietarios. 

g) La valoración de las fincas resultantes se realizará de acuerdo con lo 

establecido en el art. 87 y concordantes del Reglamento de Gestión, y 

legislación vigente de aplicación en la materia. 

h) Las unidades de ejecución son: 

   - UE1  = 0,90 m2t/m2s 

   - UE2  = 1,50 m2t/m2s 

   - UE3  = 1,90 m2t/m2s 

   - UE4  = 1,90 m2t/m2s 

   - UE5  = 0,60 m2t/m2s 

   - UE6  = 1,90 m2t/m2s 

   - UE7  = 1,90 m2t/m2s 

   - UE8  = 0,60 m2t/m2s 

   - UE9  = 1,90 m2t/m2s 

   - UE10 = 1,90 m2t/m2s 

   - UE11 = 0,60 m2t/m2s 

   - UE12 = 1,90 m2t/m2s 

   - UE13 = 1,50 m2t/m2s 

   - UE14 = 0,90 m2t/m2s 

   - UE15 = 0,90 m2t/m2s 

Art. 198 ACTUACIONES AISLADAS. 

1. En el suelo urbano, la unidad reparcelable podrá ser discontinua e incluso 

referirse a parcelas aisladas, siempre que no se irrogue perjuicio a terceros 

propietarios y quede asegurado el cumplimiento de las N.N.S.S. por asumir la unidad 

reparcelable su parte correspondiente de terreno de cesión, con sujeción a los 

criterios señalados en los art. siguientes. 

2. Para las actuaciones aisladas se podrá aplicar el sistema de expropiación, 

según lo dispuesto en el TR de la Ley del Suelo. 
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3. En los supuestos de los art. 146 del Reglamento de Gestión y a los efectos de 

determinar el valor urbanístico de los terrenos que por estar destinados a viales, 

dotaciones o equipamientos tienen un aprovechamiento nulo, se determinará el 

aprovechamiento tipo, computando todas las superficies del Área de Actuación 

Aislada, para lo cual se tendrá en cuenta los propietarios de terrenos susceptibles 

de uso privado que resulten especialmente beneficiados, y dicho aprovechamiento 

tipo se aplicará a los terrenos de Área y concretamente a los que sean objeto de 

Actuación. 

4. Cuando no resulte evidente la determinación de los propietarios 

especialmente beneficiados se podrán seguir las siguientes reglas generales, sin 

perjuicio de cualesquiera otras que se determinen según la legislación vigente de la 

cual se considerarán supletorias. 

a) Para la ejecución del viario y urbanización del mismo considerarán 

especialmente beneficiados los propietarios de terrenos o edificaciones 

susceptibles de uso privado y no incluidos en Unidades de Ejecución según 

el punto d) siguiente, con frente a dicho viario que se ejecute, aunque 

entre la fachada exista una zona verde o espacio público. Cuando las 

obras del viario afecten a la apertura de una calle que se encuentre 

totalmente cerrado por terrenos o edificaciones privadas en alguno de 

sus extremos o tramo interior se considerarán los terrenos o edificaciones 

que, con las condiciones anteriores, estén incluidos en la totalidad del 

viario limitado por las transversales o espacios públicos más próximos en 

los que desemboque. En el caso de la ejecución parcial de un viario, se 

afectará a cada una de las fachadas en la parte proporcional que les 

corresponda, computando a cada una de ellas las superficies que les 

afecten desde el eje viario hasta su fachada, sin perjuicio de la aplicación 

de los elementos comunes. 

b) En la ejecución de las zonas verdes, parques y jardines se considerarán 

especialmente beneficiados por propietarios de terrenos o edificaciones 

susceptibles de uso privado y no incluidos en Unidades de Ejecución según 

el punto d) siguiente, que se encuentren en manzanas desde las cuales se 

pueda acceder a la zona verde sin cruzar más que un viario de tráfico 

rodado. 

c) En la ejecución de las restantes Actuaciones Aisladas se aplicarán 

similares criterios de justicia distributiva de acuerdo con la legislación 

vigente de aplicación. 

d) No se considerarán como especialmente beneficiados en las actuaciones 

aisladas los propietarios de los terrenos en Unidades de Ejecución cuando 

aquellas se realicen fuera de dicha Unidad. Se exceptúan las actuaciones 

justificadas como beneficio de carácter general. 
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Art. 199 DEFINICIÓN DE DERECHOS, OBLIGACIONES Y CARGAS DE LOS PROPIETARIOS. 

1. La definición de derechos, obligaciones y cargas de los propietarios es la 

establecida en el Capítulo III del Título I del TR de la Ley del Suelo y legislación 

concordante. Asimismo, será de aplicación la legislación vigente y de aplicación en 

cada circunstancia. 

2. Específicamente en las Unidades de Ejecución no se podrán conceder 

licencias de edificación ni aquellas que puedan perjudicar el justo reparto de 

beneficios y cargas, hasta que no haya ganado firmeza en vía administrativa en 

acto de aprobación del proyecto de reparcelación o compensación y se cumpla 

el resto de requisitos del art. 41 del Reglamento de Gestión Urbanística. 

3. En los terrenos no incluidos en Unidades de Ejecución se deberán cumplir las 

condiciones establecidas en los art. 39 y 40 del Reglamento de Gestión Urbanística. 

A este respecto la urbanización de los terrenos deberá ser objeto de un proyecto 

completo y diferenciado del correspondiente a la edificación, aunque se incluya 

en una sola carpeta y en un solo expediente. El citado proyecto de urbanización se 

ajustará a las condiciones que establezca el Ayuntamiento en cuanto a las 

características, trazado y dimensiones de sus elementos, según lo dispuesto en las 

presentes Normas. Los terrenos resultantes de la urbanización serán entregados libres 

de cargas a la Administración, una vez se haya adoptado el acuerdo de recepción 

de dicha urbanización, previo informe de los Servicios Técnicos Municipales. 

Art. 200 PROCEDIMIENTO. 

1. Tanto las operaciones dentro de las Unidades de Ejecución como en el suelo 

sujeto a Actuaciones Aisladas se seguirá el procedimiento dispuesto en la Ley del 

Suelo y legislación vigente y concordante. 

2. En todo caso se procurará la agilización de la Gestión Urbanística con la 

máxima participación de los propietarios afectados en las diferentes fases del 

procedimiento y tramitación, si resultara conveniente se crearán comisiones 

especiales para la impulsión y seguimiento de actuaciones concretas dentro de la 

gestión. 

Art. 201 EJECUCIÓN SUBSIDIARIA POR LA ADMINISTRACIÓN. 

1. Iniciado el expediente de reparcelación, o de compensación, a instancia de 

la parte interesada, éste seguirá su tramitación en los plazos establecidos sin que 

pueda ser causa de sus promotores. 

2. En caso de que los propietarios de terrenos incluidos en la Unidad de 

Ejecución o los promotores de un proyecto de reparcelación o de compensación 

no cumplieran los plazos fijados, o bien reiteradamente presentaran proyectos o 
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rectificaciones de éstos no conformes, el Ayuntamiento promoverá el expediente 

con cargo a la cuenta de liquidación. 

Art. 202 INNECESARIEDAD DE LA REPARCELACIÓN. 

No será necesaria la reparcelación cuando todos los terrenos de la unidad 

reparcelable sean de un mismo propietario o de quienes, por así solicitarlo, actúen 

como tal. En tal caso, la propiedad vendrá obligada a los mismos deberes que si de 

reparcelación se tratara, debiendo efectuar idéntica cesión de terrenos y costear 

igualmente la urbanización. 
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TÍTULO XI: PROTECCIONES 
 

Art. 203 PROTECCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURAS. 

Las líneas de ferrocarril y las carreteras existentes determinarán afecciones según la 

legislación vigente en la materia. 

Las carreteras que en el futuro se planeen determinarán las afecciones 

correspondientes y las autorizaciones necesarias serán competencia de la Diputación 

Provincial, la Consellería de Obras Públicas o el Ministerio. 

 

Art. 204 PROTECCIONES Y ACTUACIONES EN LA RED VIARIA. 

Podrá admitirse en la red viaria de titularidad municipal la ubicación de postes para 

suministro de energía eléctrica, redes de carburantes y abastecimiento de agua, 

acequias y similares, así como aparcamientos subterráneos, en régimen de concesión 

administrativa o de mera autorización en las condiciones que se establecieren por el 

Ayuntamiento, siempre en precario y con carácter provisional y con la obligación del 

concesionario o titular de modificar la instalación o incluso retirarla sin derecho a 

indemnización cuando el Ayuntamiento lo exigiere, por causa de interés público 

libremente apreciada por el mismo. 

En relación con el conjunto de caminos rurales y por lo que respecta al vallado y 

edificaciones en las parcelas recayentes a los mismos se fija una línea de edificación 

a 7,5 m. del eje del camino, y las vallas y cerramientos a 1 m. del límite y al menos a 5 

m. del eje. 

Art. 205  SERVICIOS GENERALES. 

Los servicios generales que requieran instalaciones especiales localizadas 

(depuradoras. depósitos de aguas, etc.), deberán prever un área de afección libre de 

edificación para facilitar su instalación, manutención o ampliación.  



 

TEXTO CONSOLIDADO DEL PLANEAMIENTO DE BENAGUASIL 

REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARAS  
 
 

 
REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARAS  75 

 

DISPOSICIONES ADICIONALES Y TRANSITORIAS 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 

De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 2ª de la Ley del Suelo de 26 

de junio de 1 .992, para el Suelo Urbano no incluido en áreas de reparto, ni unidades de 

ejecución, el aprovechamiento medio se calculará dividiendo la edificabilidad total, 

incluida la dotacional privada, previamente homogeneizada con el coeficiente de 

ponderación relativa del %, por la superficie total, excluidos los terrenos dotacionales 

públicos. En cualquier caso y de conformidad con lo establecido en el art. 27.4 de la Ley, 

el aprovechamiento susceptible de apropiación privada, será como mínimo del 85 % del 

aprovechamiento medio resultante de la ejecución respectiva. 

No obstante, la obligatoriedad en la observancia y cumplimiento de las prescripciones 

obtenidas en las presentes Normas Subsidiarias y de conformidad con lo establecido en el 

art. l36 de la Ley del Suelo, podrá autorizarse sobre los terrenos, usos y obras justificadas de 

carácter provisional, con las condiciones establecidas en dicho texto. 

Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el art. l 37 de la Ley del Suelo, los edificios 

e instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobación definitiva de las presentes 

Normas, que resulten disconformes con las mismas, serán calificados de fuera de 

ordenación y no podrán realizarse en ellos otras obras que las de pequeña entidad para 

la conservación, higiene y ornato del inmueble, si se encuentran en suelo urbano, según 

determinan los apartados 2 y 3 del citado art. 137. 

Si el inmueble se sitúa en un suelo no urbanizable de uso común sin protección especial, 

en caso justificado, podrá autorizar su ampliación hasta un 25% de la construcción e 

instalación precedente por lo que respecta a los usos de las instalaciones fuera de 

ordenación, quedarán restringidos a los ya autorizados, y sólo en casos excepcionales y 

debidamente justificados, podrá modificarse la actividad ejercida, previa autorización al 

efecto. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA 

De conformidad con lo establecido en el art. 8 de la Ley del Suelo No Urbanizable 4/92, de 

5 de junio de la Generalidad Valenciana, en suelo no urbanizable de uso común, podrán 

autorizarse construcciones, instalaciones y usos previstos en dichos textos, previa 

autorización o declaración de interés comunitario, siguiendo el procedimiento establecido 

en los capítulos 3 y 4 de la meritada Ley. 

No obstante, ello y respecto de las construcciones y edificaciones existentes con 

anterioridad a la aprobación definitiva de las presentes Normas, continuarán 

autorizándose los usos a que venían destinadas, el cambio de titularidad de la actividad y, 
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en casos excepcionales y debidamente justificados el de la propia actividad ejercida e 

incluso su ampliación si, a juicio de la Corporación, por interés municipal libremente 

apreciado por el Ayuntamiento no fuere conveniente adoptar otras medidas que 

pudiesen llevar consigo la desaparición de la industria. 

En caso de que no fuere posible decretar la demolición de las obras realizadas sin vigencia 

o sin ajustarse a las condiciones establecidas en éstas, por exceder del plazo prescriptivo 

establecido en el art. 263 de la Ley del Suelo, el Ayuntamiento requerirá a su titular para 

que solicite la oportuna licencia y adapte las obras a las prescripciones de las presentes 

normas y, en caso de incumplimiento, no se le podrá autorizar ningún tipo de obra ni uso 

que no permita la legislación general. 
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA 

En la zona delimitada como Suelo No Urbanizable común "Extracción de áridos" se 

reconocen los derechos que derivan del Pliego de Condiciones realizado a tal efecto, 

quedando el Ayuntamiento facultado para prorrogar los plazos o formular nuevas 

concesiones, siempre que se mantenga la actividad dentro del perímetro delimitado al 

efecto y se aporten las oportunas garantías y estudios de restauración.  

Una vez extinguida la vigencia de las concesiones y sus posibles prórrogas o por 

agotamiento de la explotación, el suelo tendrá la consideración de No Urbanizable 

común. 

El suelo urbano de uso industrial "Lois", podrá mantener su volumetría y configuración 

mientras continúe el uso actual o cualquier otro que no implique aumento de volumen y 

sea compatible con la calificación establecida en las presentes N.N.S.S. En el caso de existir 

cambio en el uso y requerir incremento de volumen o modificaciones que difieran de las 

obras de mantenimiento y adecuación a las Normativas en materia de Seguridad en el 

Trabajo o CPI vigentes, serán de aplicación las Ordenanzas establecidas para el suelo 

Urbano de uso Industrial. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA 

En el tramo de la VV-6108 comprendido entre el SI-2 y la rotonda a que confluye la calle 

del Cementerio, se establece, con independencia de la calificación de los suelos 

afectados, un retiro de la línea de edificación de 6 m. en ambos lados de las manzanas 

recayentes a la VV-6108 a contar desde la alineación oficial grafiada en los planos de 

detalle a escala 1:1.000. 

En la franja así delimitada, queda prohibida cualquier acción edificatoria sobre rasante a 

excepción de las propias de urbanización y las de reforma interior de las edificaciones 

existentes. 

El condicionante establecido desaparecerá de forma automática y sin necesidad de 

declaración expresa en el momento de la puesta en servicio del tramo de ronda que 

conecta la VV-6108 con la carretera VV-6106 dirección a la Pobla de Vallbona. 

Los edificios consolidados no tendrán la consideración de "fuera de ordenación", 

entendiendo que la presente disposición radica en la necesidad de compatibilizar la 

actividad industrial con un eje viario que, en ausencia de la ronda exterior, adquiere el 

carácter de travesía. 
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DISPOSICIÓN FINAL 
 

Queda derogadas las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, aprobadas 

definitivamente en fecha 29 de marzo de 1979. 

Asimismo, quedan derogados cualesquiera otros instrumentos de Planeamiento Municipal, 

Planes Parciales, Estudios de Detalles, etc., en todo aquello que resulte contradictorio o se 

oponga a las prescripciones contenidas en las presentes Normas. 

Con esto, se dan por finalizadas las Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias de 

Ordenación Urbana de Benaguasil. 
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NORMAS URBANÍSTICAS REGULADORAS DEL 

SISTEMA GENERAL FERROVIARIO 
 

Artículo 1.- RÉGIMEN LEGAL ESPECÍFICO. 

Las líneas férreas, como las demás vías de comunicación, son objeto de regulación 

específica en nuestro ordenamiento jurídico, fundamentalmente las disposiciones de la Ley 

16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (LO.T.T.), publicada en 

el B.O.E. del 31-VII-87, y su Reglamento aprobado por Real Decreto 1211/1990 de 28 de 

septiembre (B.O.E. 8-X-90), con rango de normas materiales de ordenación directamente 

aplicables al ferrocarril, y por lo tanto, superior al de las determinaciones del planeamiento. 

Sobre esta base, y con objeto de adecuar este régimen específico del sistema 

ferroviario al planeamiento urbanístico, procurando su mejor integración en la ordenación 

del territorio, se establece la normativa que se recoge en los artículos siguientes: 

Artículo 2.- DEFINICIÓN. 

El sistema ferroviario está compuesto por los terrenos, infraestructuras de superficie o 

subterráneas e instalaciones que sirven para la utilización de los ferrocarriles como modo 

de transporte de personas y mercancías. 

El sistema ferroviario comprende: 

• La zona de viales ferroviarios: constituida por los terrenos ocupados por las 

vías y sus instalaciones complementarias. 

• La zona de instalaciones ferroviarias: constituida por los terrenos que sirven de 

soporte a talleres, muelles, almacenes, y, en general, de cualquier instalación 

directamente relacionada con la explotación del ferrocarril. 

• La zona de servicio ferroviario: constituida por los terrenos ocupados por los 

andenes, estaciones y demás equipamientos que permitan la utilización del 

servicio por los ciudadanos. 

Artículo 3.- CONDICIONES GENERALES DE USO. 

El uso de los terrenos destinados al establecimiento de infraestructuras de nuevas 

1íneas, ampliación o mejora de las preexistentes, construcción de pasos a distinto nivel, y 

los afectados por proyectos de conservación, entretenimiento y reposición de la línea 

férrea y sus instalaciones, se regulará por la legislación específica citada en el artículo 1º. 

Respecto de las nuevas edificaciones, o la ampliación o mejora de las existentes, el 

uso de los terrenos se regulará por lo dispuesto en los artículos siguientes. 



 

TEXTO CONSOLIDADO DEL PLANEAMIENTO DE BENAGUASIL 

REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARAS  
 
 

 
REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARAS  80 

 

Artículo 4.- CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA DE VIALES FERROVIARIOS. 

No se podrá edificar en la zona de viales otras instalaciones que las directamente 

vinculadas a garantizar el movimiento de los vehículos del sistema, tales como casetas de 

protección, señalización, etc. 

Artículo 5.- CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA DE INSTALACIONES FERROVIARIAS. 

1. En esta zona podrán construirse edificios con uso industrial, de almacenes o de 

servicio terciario directamente vinculados al servicio del funcionamiento del sistema 

ferroviario; viviendas familiares para la custodia de las instalaciones; residencias 

comunitarias para los agentes del ferrocarril y equipamientos para el uso del personal 

del servicio. 

2. Su edificabilidad no será superior a 0,70 m2t/m2s, con una ocupación máxima en 

planta del 50%. 

3. En todos los casos, cumplirán las condiciones que, para cada uso se establecen en 

estas normas. 

Artículo 6.- CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA DE SERVICIO FERROVIARIO. 

1. Podrán construirse edificios para la prestación del servicio público tales como naves 

de estación y servicios terciarios complementarios, así como los destinados a la 

atención del usuario (hoteles, tiendas, restauración, etc.). 

2. Su edificabilidad no superará la cuantía de 1 m2t/m2s. La ocupación máxima en 

planta de la parte edificada será del 50% de la parcela.  

3. En todos los casos, cumplirán las condiciones que, para cada uso, se establecen en 

estas normas. 

Artículo 7.- APARCAMIENTO. 

Se dispondrá una (1) plaza de aparcamiento en las zonas de instalaciones 

ferroviarias y de servicio ferroviario, al menos, por cada cien (100) metros cuadrados 

construidos. 

Artículo 8.- CONDICIONES DE DESARROLLO. 

Para el desarrollo de actuaciones urbanísticas complejas tanto en la zona de 

instalaciones ferroviarias como en la zona de servicio ferroviario, deberá ser aprobado un 

Plan Especial, salvo actuaciones puntuales necesarias y urgentes que sean interiores y no 

afecten al entorno de las zonas calificadas o estén de acuerdo con los proyectos y planes 

existentes para éstas. Estas excepciones se desarrollarán mediante proyecto de 

urbanización o edificación. 
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Artículo 9.- LICENCIAS DE OBRAS. 

Los actos de edificación y puesta en un nuevo uso de los terrenos incluidos en el 

sistema general ferroviario están sujetos al trámite de licencia municipal de obras y, en 

general, sometidas a las reglas de tramitación establecidas por el Ayuntamiento. 

Los permisos y licencias administrativas precisas para la realización de las obras necesarias 

para la gestión del servicio ferroviario, tales como tendido y ampliación de vías, 

construcción de andenes y muelles de carga y descarga, así como cualquier otra que no 

afecte al Plan General, se entenderán implícitamente concedidas conforme establece el 

artículo 179 de la LO.T.T. 

Artículo 10.- LIMITACIONES AL USO DE LOS TERRENOS COLINDANTES CON EL FERROCARRIL. 

1. Las ordenaciones que se prevea sean cruzadas por la línea férrea, o colindantes con 

la misma, regularán el uso y la edificación del suelo respetando las limitaciones 

impuestas en el Título VII, Policía de Ferrocarriles, del R.D. 1211/90, de 28 de 

septiembre, y distinguiendo a estos efectos entre las zonas de dominio público, 

servidumbre y afección. Estas zonas se extienden a ambos lados de la vía y su 

anchura, medida siempre desde la arista exterior de la explanación del ferrocarril, es 

la que se indica a continuación: 

Zona de dominio público: explanación más 8 metros desde la arista exterior de la 

explanación. 

Zona de servidumbre: desde la zona de dominio público hasta 20 m. de la arista exterior 

de la explanación. 

Zona de afección: desde la zona de servidumbre hasta 50 m. de la arista exterior de la 

explanación. 

En suelo urbano las distancias a la arista exterior de la explanación son 5 m. para la zona 

de dominio público, 8 m. para la zona de servidumbre y 25 m. para la zona de afección. 

En puentes, viaductos, túneles y otras obras de fábrica, se medirán las distancias desde la 

proyección vertical sobre el terreno del borde de las obras. 

En las estaciones, estas distancias se medirán desde el vallado de las mismas, y a falta de 

éste, desde el límite de la propiedad del ferrocarril. 

2. Las limitaciones al uso y aprovechamiento de los terrenos en cada una de estas 

zonas, son las siguientes: 

La zona de dominio público: En esta zona sólo podrán realizarse las obras necesarias para 

la prestación del servicio público ferroviario, y aquellas que la prestación de un servicio 

público de interés general así lo exija, previa autorización del órgano administrativo 

competente. Excepcionalmente, podrá autorizarse el cruce, tanto aéreo como 

subterráneo por obras e instalaciones de interés privado. 
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La zona de servidumbre: En esta zona, no podrán autorizarse nuevas edificaciones o 

reedificaciones, salvo en los casos excepcionales previstos por la Ley, y si podrán 

autorizarse obras o actividades que no afecten al ferrocarril. 

La zona de afección: Para la ejecución en esta zona de cualquier tipo de obra o 

instalaciones fijas o provisionales, el cambio de uso o destino de las mismas, así como la 

plantación o tala de árboles, se precisa previa licencia de la empresa titular de la línea, 

que podrá establecer las condiciones en que deban realizarse dichas obras o actividades. 

3. En las aéreas urbanas, se impedirá el libre acceso a las líneas ferroviarias mediante la 

disposición de barreras o vallas de separación de altura suficiente para el 

cumplimiento de su destino y, de acuerdo con la normativa establecida por el 

Ministerio de Transportes, no se creará ningún paso a nivel, es decir, el cruce de la 

red viaria o peatonal prevista en los planes con la vía férrea se realizará a diferente 

nivel. 

 

 
NOTA:  

LAS DISTANCIAS ESTABLECIDAS EN EL SUELO URBANO SON 5MTS. PARA LA ZONA DE DOMINIO PUBLICO, 8 MTS. 

PARA LA ZONA DE SERVIDUMBRE Y 25 MTS. PARA LA ZONA DE AFECCIÓN. 
EN LOS CASOS DE PUENTES, VIADUCTOS, ESTRUCTURAS Y OBRAS SIMILARES, SE TOMARÁ COMO ARISTA EXTERIOR 
DE LA EXPLANACIÓN, LA LÍNEA DE PROYECCIÓN VERTICAL DEL BORDE DE LAS OBRAS SOBRE EL TERRENO. 
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Artículo 11.- OTRAS CONDICIONES DE LAS ORDENACIONES COLINDANTES. 

1. Las ordenaciones que se prevea que sean cruzadas por las vías férreas, o inmediatas 

a ella, regularán la edificación y el uso y ordenarán el suelo, respetando las 

limitaciones impuestas por la legislación específica ferroviaria y por la normativa 

ferroviaria de este Plan. 

2. En ellas, la inedificabilidad a que se refiere el apartado anterior, podrá ser ampliada 

o reducida respecto a áreas o sectores determinados, siempre que se respeten, en 

todo caso, las limitaciones impuestas por la empresa titular de la línea y previa 

autorización de la Administración Competente. 

3. Las actuaciones urbanísticas colindantes con el sistema general ferroviario están 

obligadas a vallar, a su cargo, las lindes con éste o a establecer medidas de 

protección suficientes para garantizar la seguridad de las personas y bienes. 

4. La construcción de nuevas urbanizaciones o equipamientos, cuyo acceso conlleve 

la necesidad de cruzar una vía férrea, implicará la obligación de construir un cruce 

a distinto nivel y, en su caso, la supresión del paso a nivel existente, siendo el coste 

de tal construcción y supresión de cuenta del promotor de la urbanización o 

equipamiento (Art. 287.10 del Reglamento de la LO.T.T.). 
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FICHAS DE PLANEAMIENTO 
A continuación, se incorporan las siguientes fichas de planeamiento: 

FICHAS - Suelo Urbanizable Residencial 

• FICHA del SECTOR 1 – RESIDENCIAL. 
Contenida en la Homologación Modificativa del Sector de Suelo Urbanizable Residencial Extensivo     

SR-1, aprobada definitivamente el 17 de diciembre de 1997 por la Comisión Territorial de Urbanismo. 

 

• FICHAS de los SECTORES 2 – 3 –  4 – 5 –  6 – RESIDENCIALES.  
Contenidas en el punto 1 de la Modificación nª1, cuyo objeto es la Homologación Modificativa en 

Suelo Urbanizable Residencial, aprobada definitivamente el 17 de diciembre de 1997 por la Comisión 

Territorial de Urbanismo. 

Posteriormente la Modificación de “Corrección de errores de SUZ” aprobada definitivamente el 31 de 

mayo de 2001 por la Comisión Territorial de Urbanismo, modifica superficies y el aprovechamiento tipo. 

FICHAS – Unidades de Ejecución en Suelo Urbano 

• FICHAS de la siguientes Unidades de Ejecución nº 1, 2 y 3. 

- UE-1 del suelo urbano en la zona industrial. 

- UE-2 del suelo urbano en la zona de Tolerancia Industrial 

- UE-3 del suelo urbano en la zona Residencial Intensiva.  
Contenidas en el punto 12 de la Modificación nª1, aprobada definitivamente el 13 de marzo de 1997 

por la Comisión Territorial de Urbanismo, cuyo objeto es la delimitación de las citadas UE.  

Posteriormente la Modificación n2, aprobada definitivamente el 16 de noviembre de 1998 por la 

Comisión Territorial de Urbanismo, redelimita y modifica la ficha de gestión de la UE-2 y UE-3. 

Posteriormente la Modificación n9, aprobada definitivamente el 9 de diciembre de 2020 por la 

Comisión Territorial de Urbanismo, redelimita y modifica la ficha de gestión de la UE-1. 

 

• FICHA de la Unidad de Ejecución UE-4 del suelo urbano en la zona Residencial Intensiva.  
Contenida en el punto 13 de la Modificación nª1, aprobada definitivamente el 13 de marzo de 1997 

por la Comisión Territorial de Urbanismo, cuyo objeto es la delimitación de la citada UE. 

Posteriormente la Modificación n2, aprobada definitivamente el 16 de noviembre de 1998 por la 

Comisión Territorial de Urbanismo, redelimita y modifica la ficha de gestión de la UE-8. 

 

• FICHA de la Unidad de Ejecución UE-5 del suelo urbano en la zona de Viviendas Unifamiliares 

Aisladas, Adosadas o Pareadas.  
Contenida en el punto 14 de la Modificación nª1, aprobada definitivamente el 13 de marzo de 1997 

por la Comisión Territorial de Urbanismo, cuyo objeto es la delimitación de la citada UE. 

Posteriormente la Modificación n2, aprobada definitivamente el 16 de noviembre de 1998 por la 

Comisión Territorial de Urbanismo, redelimita y modifica la ficha de gestión de la UE-5. 

 

• FICHA de la Unidad de Ejecución UE-6 del suelo urbano en la zona Residencial Intensiva.  
Contenida en el punto 15 de la Modificación nª1, aprobada definitivamente el 13 de marzo de 1997 

por la Comisión Territorial de Urbanismo, cuyo objeto es la delimitación de la citada UE. 

Posteriormente la Modificación n2, aprobada definitivamente el 16 de noviembre de 1998 por la 

Comisión Territorial de Urbanismo, redelimita y modifica la ficha de gestión de la UE-6. 

Posteriormente modificada por la Homologación y Plan de Reforma Interior de Mejora, aprobados 

definitivamente el 10 de abril de 2020 por la Comisión Territorial de Urbanismo. 

 

• FICHA de la Unidad de Ejecución UE-7 del suelo urbano en la zona Residencial Intensiva.  
Contenida en el punto 16 de la Modificación nª1, aprobada definitivamente el 13 de marzo de 1997 

por la Comisión Territorial de Urbanismo, cuyo objeto es la delimitación de la citada UE. 

Posteriormente la Modificación n2, aprobada definitivamente el 16 de noviembre de 1998 por la 

Comisión Territorial de Urbanismo, redelimita y modifica la ficha de gestión de la UE-7. 

 

• FICHA de la Unidad de Ejecución UE-8 del suelo urbano en la zona de Viviendas Unifamiliares 

Aisladas, Adosadas o Pareadas.  
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Contenida en el punto 17 de la Modificación nª1, aprobada definitivamente el 13 de marzo de 1997 

por la Comisión Territorial de Urbanismo, cuyo objeto es la delimitación de la citada UE. 

Posteriormente la Modificación n2, aprobada definitivamente el 16 de noviembre de 1998 por la 

Comisión Territorial de Urbanismo, redelimita y modifica la ficha de gestión de la UE-8. 

 

• FICHA de las Unidades de Ejecución UE-9 y 10 del suelo urbano en la zona Residencial 

Intensiva.  
Contenida en el punto 18 de la Modificación nª1, aprobada definitivamente el 13 de marzo de 1997 

por la Comisión Territorial de Urbanismo, cuyo objeto es la delimitación de la citada UE. 

 

• FICHA de la Unidad de Ejecución UE-11 del suelo urbano en la zona de Viviendas 

Unifamiliares Aisladas, Adosadas o Pareadas.  
Contenida en el punto 19 de la Modificación nª1, aprobada definitivamente el 13 de marzo de 1997 

por la Comisión Territorial de Urbanismo, cuyo objeto es la delimitación de la citada UE. 

 

• FICHA de la Unidad de Ejecución UE-12 del suelo urbano en la zona Residencial Intensiva.  
Contenida en el punto 20 de la Modificación nª1, aprobada definitivamente el 13 de marzo de 1997 

por la Comisión Territorial de Urbanismo, cuyo objeto es la delimitación de la citada UE. 

 

• FICHA de la Unidad de Ejecución UE-13 del suelo urbano en la zona de Tolerancia Industrial.  
Contenida en el punto 21 de la Modificación nª1, aprobada definitivamente el 13 de marzo de 1997 

por la Comisión Territorial de Urbanismo, cuyo objeto es la delimitación de la citada UE. 

 

• FICHA de la Unidad de Ejecución UE-14 del suelo urbano en la zona Industrial.  
Contenida en el punto 22 de la Modificación nª1, aprobada definitivamente el 13 de marzo de 1997 

por la Comisión Territorial de Urbanismo, cuyo objeto es la delimitación de la citada UE. 

Posteriormente modificada por la Homologación y Plan de Reforma Interior, aprobados 

definitivamente el 20 de abril de 2007 por la Comisión Territorial de Urbanismo. 

 

• FICHA de la Unidad de Ejecución UE-15 del suelo urbano en la zona Industrial.  
Contenida en el punto 23 de la Modificación nª1, aprobada definitivamente el 13 de marzo de 1997 

por la Comisión Territorial de Urbanismo, cuyo objeto es la delimitación de la citada UE. 

Posteriormente la Modificación n2, aprobada definitivamente el 16 de noviembre de 1998 por la 

Comisión Territorial de Urbanismo, redelimita y modifica la ficha de gestión de la UE-15. 

 

• FICHA de la Unidad de Ejecución UE-16 del suelo urbano en la zona Industrial.  
Contenida en el punto 24 de la Modificación nª1, aprobada definitivamente el 13 de marzo de 1997 

por la Comisión Territorial de Urbanismo, cuyo objeto es la delimitación de la citada UE. 

Posteriormente la Modificación n2, aprobada definitivamente el 16 de noviembre de 1998 por la 

Comisión Territorial de Urbanismo, redelimita y modifica la ficha de gestión de la UE-16. 

 

• FICHA de la Unidad de Ejecución UE-17 del suelo urbano en la zona Residencial Extensiva.  
Contenida en el punto 25 de la Modificación nª1, aprobada definitivamente el 13 de marzo de 1997 

por la Comisión Territorial de Urbanismo, cuyo objeto es la delimitación de la citada UE. 

 

• FICHA de la Unidad de Ejecución UE-18 del suelo urbano en la zona Residencial Extensiva.  
Contenida en el punto 26 de la Modificación nª1, aprobada definitivamente el 13 de marzo de 1997 

por la Comisión Territorial de Urbanismo, cuyo objeto es la delimitación de la citada UE. 

 
• Las FICHAS de la Unidad de Ejecución UE-19 y los núcleos semiconsolidados SC-1 quedan 

incorporadas en el Anexo 19, que contiene el Plan de Reforma Interior aprobado el 

13/02/2015, puesto que se trata de planeamiento de desarrollo. 

 

• FICHAS de las Unidades de Ejecución del suelo urbano en la zona Residencial Extensiva: 

- Sector “Avenida Constitución”        -     Sector “La Mola” 
Contenidas en la Modificación nª 9, aprobada definitivamente el 9 de diciembre de 2020 por la 

Comisión Territorial de Urbanismo, cuyo objeto es la delimitación de las citadas UE y la redelimitación 

de la UE-1. 
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FICHAS - SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL 

 

FICHA DE PLANEAMIENTO SECTOR 1 

SUPERFICIE APROXIMADA (m2) 164.795 

COEFICIENTE DE EDIFICABLIDAD BRUTA MÁXIMO (m2t/m2s) 0,5 

APROVECHAMIENTO TIPO (m2t/m2s) 0,438 

DENSIDAD MÁXIMA (viv/Ha) 25 

 

USOS 

DOMINANTES Residencial 

COMPATIBLES Pequeño comercio y los que defina como tal el Plan Parcial 

PROHIBIDOS 
Talleres, industria de cualquier tipo, almacenes y, en general, 
cualquier tipo de actividad que pueda alterar el normal 
desarrollo del uso residencial. 

TIPOLOGÍA EDILICIA Viviendas unifamiliares aisladas o adosadas. 

 

 
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN 
 
La ordenación estructural del sector se indica en los planos correspondientes. Incluye los viales e 
infraestructuras perimetrales, así como los de su conexión hasta el núcleo urbano caso de no estar ya 
ejecutados. 
 
Se deberá situar una zona verde en los terrenos comprendidos ente el parque urbano situado al suroeste del 
sector, en el casco urbano, y el vial perteneciente a la red primaria situado al sur del sector, que quedará 
conectada con el mencionado parque urbano. 
 
Asimismo, se deberá situar una zona verde entre el límite norte del sector y el vial de la red primaria cuyo 
trazado es sensiblemente paralelo a la variante Villamartxant-Benaguasil. 
 
En la documentación del Plan Parcial se incluirá plano, a escala adecuada, donde se recoja la ordenación 
pormenorizada del casco urbano en la zona limítrofe, y la del propio sector, con el fin de garantizar el adecuado 
diseño urbano del conjunto. 
 
La línea de edificación, en la zona paralela a la vía de F.G.V. estará, como mínimo, a 27 m. del eje de la 
mencionada vía. 
 

 

 
CONDICIONES DE CONEXIÓN 
 
Se deberán ejecutar los viales e infraestructuras perimetrales, así como los de so conexión hasta el núcleo 
urbano caso de no estar ya ejecutados, debiéndose dimensionar las redes de servicio pertenecientes a la red 
estructural para todos los sectores de Suelo Urbanizable a que sirven, justificándose este extremo en el 
correspondiente Programa y pertinente Proyecto de Urbanización. 
 
Correrá a cargo del sector la ejecución del colector que conecte la red de saneamiento de dicho sector, con 
el colector principal del Carrer Pedralba, bajando por el Carrer de Llíria, hasta el cruce con el Carrer de l'Aigua. 
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FICHA DE PLANEAMIENTO SECTOR 2 

SUPERFICIE APROXIMADA (m2) 105.847 

COEFICIENTE DE EDIFICABLIDAD BRUTA MÁXIMO (m2t/m2s) 0,7 

APROVECHAMIENTO TIPO (m2t/m2s) 0,645* 

DENSIDAD MÁXIMA (viv/Ha) 30 

 

USOS 

DOMINANTES Residencial 

COMPATIBLES Pequeño comercio y los que defina como tal el Plan Parcial 

PROHIBIDOS 
Talleres, industria de cualquier tipo, almacenes y, en general, 
cualquier tipo de actividad que pueda alterar el normal 
desarrollo del uso residencial. 

TIPOLOGÍA EDILICIA Viviendas unifamiliares aisladas o adosadas. 

 

 
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN 
 
La ordenación estructural del sector se indica en los planos correspondientes. Incluye los viales e 
infraestructuras perimetrales, así como los de su conexión hasta el núcleo urbano caso de no estar ya 
ejecutados. 
 
Se deberá garantizar y justificar gráficamente la conexión viaria de la red secundaria del SR-2 con el complejo 
"Montemío" y con la Unidad de Ejecución UE-13 situada en el borde del Suelo Urbano. El complejo 
"Montemío", mientras se mantenga su uso y no se realicen obras de ampliación o de nueva edificación, y se 
siga sirviendo de las redes de agua potable, energía eléctrica y saneamiento actuales, sólo deberá contribuir 
en los gastos de urbanización correspondientes a accesos y alumbrado público, que son los que 
manifiestamente mejorarán sus servicios. 
 
En la documentación del Plan Parcial se incluirá plano, a escala adecuada, donde se recoja la ordenación 
pormenorizada de los sectores colindantes que cuenten con planeamiento aprobado y la del propio sector, 
con el fin de garantizar el adecuado diseño urbano del conjunto. 
 
La ordenación pormenorizada deberá incluir viales en todo el perímetro del área ordenada, tanto en los límites 
con otros sectores como en los límites con el Suelo No Urbanizable. 
 

 

 
CONDICIONES DE CONEXIÓN 
 
Se deberán ejecutar los viales e infraestructuras perimetrales, así como los de so conexión hasta el núcleo 
urbano caso de no estar ya ejecutados, debiéndose dimensionar las redes de servicio pertenecientes a la red 
estructural para todos los sectores de Suelo Urbanizable a que sirven, justificándose este extremo en el 
correspondiente Programa y pertinente Proyecto de Urbanización. 
 
Deberá quedar garantizada la conexión de las nuevas infraestructuras con las ya existentes del complejo 
"Montemío". 
 

 

*Parámetro modificado por la Modificación de “Corrección de errores de SUZ” aprobada definitivamente el 31 de 

mayo de 2001 y publicado en el DOGV del 20/08/2001. 
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FICHA DE PLANEAMIENTO SECTOR 3 

SUPERFICIE APROXIMADA (m2) 118.750 

COEFICIENTE DE EDIFICABLIDAD BRUTA MÁXIMO (m2t/m2s) 0,7 

APROVECHAMIENTO TIPO (m2t/m2s) 0,645* 

DENSIDAD MÁXIMA (viv/Ha) 30 

 

USOS 

DOMINANTES Residencial 

COMPATIBLES Pequeño comercio y los que defina como tal el Plan Parcial 

PROHIBIDOS 
Talleres, industria de cualquier tipo, almacenes y, en general, 
cualquier tipo de actividad que pueda alterar el normal 
desarrollo del uso residencial. 

TIPOLOGÍA EDILICIA Viviendas unifamiliares aisladas o adosadas. 

 

 
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN 
 
La ordenación estructural del sector se indica en los planos correspondientes. Incluye los viales e 
infraestructuras perimetrales, así como los de su conexión hasta el núcleo urbano caso de no estar ya 
ejecutados. 
 
En la documentación del Plan Parcial se incluirá plano, a escala adecuada, donde se recoja la ordenación 
pormenorizada de los sectores colindantes que cuenten con planeamiento aprobado y la del propio sector, 
con el fin de garantizar el adecuado diseño urbano del conjunto. 
 
La ordenación pormenorizada deberá incluir viales en todo el perímetro del área ordenada, tanto en los límites 
con otros sectores como en los límites con el Suelo No Urbanizable. 
 

 

 
CONDICIONES DE CONEXIÓN 
 
Se deberán ejecutar los viales e infraestructuras perimetrales, así como los de so conexión hasta el núcleo 
urbano caso de no estar ya ejecutados, debiéndose dimensionar las redes de servicio pertenecientes a la red 
estructural para todos los sectores de Suelo Urbanizable a que sirven, justificándose este extremo en el 
correspondiente Programa y pertinente Proyecto de Urbanización. 
 

 

*Parámetro modificado por la Modificación de “Corrección de errores de SUZ” aprobada definitivamente el 31 de 

mayo de 2001 y publicado en el DOGV del 20/08/2001. 
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FICHA DE PLANEAMIENTO SECTOR 4 

SUPERFICIE APROXIMADA (m2) 73.750 

COEFICIENTE DE EDIFICABLIDAD BRUTA MÁXIMO (m2t/m2s) 0,7 

APROVECHAMIENTO TIPO (m2t/m2s) 0,645* 

DENSIDAD MÁXIMA (viv/Ha) 30 

 

USOS 

DOMINANTES Residencial 

COMPATIBLES Pequeño comercio y los que defina como tal el Plan Parcial 

PROHIBIDOS 
Talleres, industria de cualquier tipo, almacenes y, en general, 
cualquier tipo de actividad que pueda alterar el normal 
desarrollo del uso residencial. 

TIPOLOGÍA EDILICIA Viviendas unifamiliares aisladas o adosadas. 

 

 
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN 
 
La ordenación estructural del sector se indica en los planos correspondientes. Incluye los viales e 
infraestructuras perimetrales, así como los de su conexión hasta el núcleo urbano caso de no estar ya 
ejecutados. 
 
La ordenación pormenorizada deberá impedir la conexión de los viales secundarios y la carretera C-3322 de 
Llíria a Chiva, accediéndose al sector únicamente a través de la rotonda prevista en dicha carretera. 
 

Se respetará, en la medida de lo posible las viviendas y viales existentes, de modo que queden éstas en 
situación de legalidad urbanística. 
 
En la documentación del Plan Parcial se incluirá plano, a escala adecuada, donde se recoja la ordenación 
pormenorizada de los sectores colindantes que cuenten con planeamiento aprobado y la del propio sector, 
con el fin de garantizar el adecuado diseño urbano del conjunto. 
 
La ordenación pormenorizada deberá incluir viales en todo el perímetro del área ordenada, tanto en los límites 
con otros sectores como en los límites con el Suelo No Urbanizable. 
 

 

 
CONDICIONES DE CONEXIÓN 
 
Se deberán ejecutar los viales e infraestructuras perimetrales, así como los de so conexión hasta el núcleo 
urbano caso de no estar ya ejecutados, debiéndose dimensionar las redes de servicio pertenecientes a la red 
estructural para todos los sectores de Suelo Urbanizable a que sirven, justificándose este extremo en el 
correspondiente Programa y pertinente Proyecto de Urbanización. 
 

 

*Parámetro modificado por la Modificación de “Corrección de errores de SUZ” aprobada definitivamente el 31 de 

mayo de 2001 y publicado en el DOGV del 20/08/2001. 
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FICHA DE PLANEAMIENTO SECTOR 5 

SUPERFICIE APROXIMADA (m2) 16.250 

COEFICIENTE DE EDIFICABLIDAD BRUTA MÁXIMO (m2t/m2s) 0,7 

APROVECHAMIENTO TIPO (m2t/m2s) 0,645* 

DENSIDAD MÁXIMA (viv/Ha) 30 

 

USOS 

DOMINANTES Residencial 

COMPATIBLES Pequeño comercio y los que defina como tal el Plan Parcial 

PROHIBIDOS 
Talleres, industria de cualquier tipo, almacenes y, en general, 
cualquier tipo de actividad que pueda alterar el normal 
desarrollo del uso residencial. 

TIPOLOGÍA EDILICIA Viviendas unifamiliares aisladas o adosadas. 

 

 
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN 
 
La ordenación estructural del sector se indica en los planos correspondientes. Incluye los viales e 
infraestructuras perimetrales, así como los de su conexión hasta el núcleo urbano caso de no estar ya 
ejecutados. 
 
En la documentación del Plan Parcial se incluirá plano, a escala adecuada, donde se recoja la ordenación 
pormenorizada de los sectores colindantes que cuenten con planeamiento aprobado y la del propio sector, 
con el fin de garantizar el adecuado diseño urbano del conjunto. 
 
La ordenación pormenorizada deberá incluir viales en todo el perímetro del área ordenada, tanto en los límites 
con otros sectores como en los límites con el Suelo No Urbanizable. 
 

 

 
CONDICIONES DE CONEXIÓN 
 
Se deberán ejecutar los viales e infraestructuras perimetrales, así como los de so conexión hasta el núcleo 
urbano caso de no estar ya ejecutados, debiéndose dimensionar las redes de servicio pertenecientes a la red 
estructural para todos los sectores de Suelo Urbanizable a que sirven, justificándose este extremo en el 
correspondiente Programa y pertinente Proyecto de Urbanización. 
 

 

*Parámetro modificado por la Modificación de “Corrección de errores de SUZ” aprobada definitivamente el 31 de 

mayo de 2001 y publicado en el DOGV del 20/08/2001. 
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FICHA DE PLANEAMIENTO SECTOR 6 

SUPERFICIE APROXIMADA (m2) 142.213 

COEFICIENTE DE EDIFICABLIDAD BRUTA MÁXIMO (m2t/m2s) 0,7 

APROVECHAMIENTO TIPO (m2t/m2s) 0,645* 

DENSIDAD MÁXIMA (viv/Ha) 30 

 

USOS 

DOMINANTES Residencial 

COMPATIBLES Pequeño comercio y los que defina como tal el Plan Parcial 

PROHIBIDOS 
Talleres, industria de cualquier tipo, almacenes y, en general, 
cualquier tipo de actividad que pueda alterar el normal 
desarrollo del uso residencial. 

TIPOLOGÍA EDILICIA Viviendas unifamiliares aisladas o adosadas. 

 

 
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN 
 
La ordenación estructural del sector se indica en los planos correspondientes. Incluye los viales e 
infraestructuras perimetrales, así como los de su conexión hasta el núcleo urbano caso de no estar ya 
ejecutados. 
 
La ordenación pormenorizada deberá impedir la conexión de los viales secundarios y la carretera VV-6109. 
 

Se deberá situar una zona verde en los terrenos de la antigua mina, Que se rellenará previamente de modo 
que sus cotas sean adecuadas a tal uso. El perímetro de la zona verde grafiada en los planos de ordenación 
es orientativo, pudiéndose ajustar el Plan Parcial para ajustarlo al diseño de la ordenación pormenorizada. 
 
En la documentación del Plan Parcial se incluirá plano, a escala adecuada, donde se recoja la ordenación 
pormenorizada de los sectores colindantes que cuenten con planeamiento aprobado y la del propio sector, 
con el fin de garantizar el adecuado diseño urbano del conjunto. 
 
La ordenación pormenorizada deberá incluir viales en todo el perímetro del área ordenada, tanto en los límites 
con otros sectores como en los límites con el Suelo No Urbanizable. 
 

 

 
CONDICIONES DE CONEXIÓN 
 
Se deberán ejecutar los viales e infraestructuras perimetrales, así como los de so conexión hasta el núcleo 
urbano caso de no estar ya ejecutados, debiéndose dimensionar las redes de servicio pertenecientes a la red 
estructural para todos los sectores de Suelo Urbanizable a que sirven, justificándose este extremo en el 
correspondiente Programa y pertinente Proyecto de Urbanización. 
 

 

*Parámetro modificado por la Modificación de “Corrección de errores de SUZ” aprobada definitivamente el 31 de 

mayo de 2001 y publicado en el DOGV del 20/08/2001. 
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FICHAS – UNIDADES DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO 

 

FICHA con las modificaciones de la Modificación puntual nº 9 , aprobada el 9 de diciembre 
de 2020 (publicación B.O.P. 17/02/2021). 

 

FICHA DE GESTIÓN UE-1 “Carretera Vilamarxant”  

CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN 

ZONA DE ORDENACIÓN  INDUSTRIAL (ZUR-IN) 

USO DOMINANTE Industrial 

USOS COMPATIBLES Terciarios conforme art. 77 NN.UU. 

USOS INCOMPATIBLES Todos, excepto el industrial y compatible 

CRITERIOS DE APROVECHAMIENTO TIPO Y ÁREA DE REPARTO 

El suelo urbano no consolidado se desarrollará a través de actuaciones integradas en el ámbito 
correspondiente a unidades de ejecución. 
Cada unidad de ejecución en suelo urbano constituirá un área de reparto. 
El aprovechamiento de cada sector (unidad de ejecución) no presentará una diferencia, en más o 
en menos, superior al quince por ciento, respecto al aprovechamiento urbanístico medio del área 
urbana homogénea en que se hallan incluidas. 

PLANO DE DELIMITACIÓN  
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PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

SUPERFICIE UE : 35.151,29 m2 s IEB: 0,496 m2 techo/ m2 suelo 

SUP. RED PRIMARIA INSCRITA: 0,00 m2 s IEI: 0,496 m2 techo/ m2 suelo 

SUP. RED INSCRITA COMUNICACIONES: 10.243,15 m2 s 
EDIFICABILIDAD INDUSTRIAL TOTAL: 
17.435,70 m2 techo 

SUP. RED INSCRITA Z. VERDES: 0,00 m2 s Núm. DE VIVIENDAS TOTAL:  - 

SUP. COMPUTABLE: 35.151,29 m2 s 
Núm. DE HABITANTES ESTIMADOS:  - 

Núm. DE VIV. POR HECTÁREA:  - 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN (según planos NNSS) 

SUPERFICIES DOTACIONALES Superficie Porcentaje 

COMUNICACIONES Ámbito 1 (SCV1) 10.243,15 m2  

29,14 % 

ZONAS VERDES  0,00 m2  

SUPERFICIE TOTAL DE CESIONES 10.243,15 m2  

SUPERFICIES EDIFICABLES 
Manzana 1 3.228,49 m2 

70,86 % 

Manzana 2 9.521,09 m2 

Manzana 3 12.158,56 m2 

SUPERFICIE NETA EDIFICABLE 24.908,14 m2  

TOTAL 35.151,29 m2 100,00 % 

CONDICIONES DE GESTIÓN 

Figura de planeamiento:  Programa actuación integrada Gestión:  Directa/ Indirecta 

Corresponde a la Administración el cinco por cien del aprovechamiento tipo 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN 
La edificabilidad neta es 0,7 m2t/m2s según NN.UU. 
La programación y desarrollo de la presente unidad de ejecución queda condicionada al previo 
desarrollo del ámbito colindante conformado por la UE-2, o en todo caso al desarrollo conjunto de 
ambas unidades de ejecución, de forma que se obtengan de forma conjunta los suelos dotacionales 
necesarios y se complete la consolidación del borde sureste del suelo urbano de la población.  
No existen en el ámbito de la unidad de ejecución zonas sometidas a ningún régimen de protección 
u elementos catalogados.  No existen afecciones. 
Dada la colindancia del ámbito con el suelo urbano consolidado está asegurada la conexión con las 
redes de infraestructuras municipales. 
El criterio para la delimitación sectorial y de la unidad de ejecución consiste en incluir las superficies 
edificables y dotacionales para garantizar el equilibrio de aprovechamientos y del estándar 
dotacional respecto a su correspondiente área urbana homogénea. Cualquier redelimitación de la 
UE que se proponga, deberá conservar el mismo criterio. 

MEDIDAS Y NORMAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

Para el tratamiento en su linde con los usos industriales, la zona verde diseñará un recorrido 
peatonal, cuya sección no podrá ser inferior a 5 metros, disponiendo los elementos vegetales de tal 
modo que tamicen y suavicen el encuentro con el vallado perimetral de las parcelas.  
Además reunirá los siguientes requisitos: 
- Pavimentación mínima y de carácter permeable que no suponga sellado de la cubierta terrestre. 
Vegetación con especies vegetales de la zona e hidropónicas, que no necesiten riego permanente 
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CONDICIONES DE SANIDAD AMBIENTAL Y SALUD PÚBLICA 
Se deberán implantar las medidas adecuadas para asegurar el bienestar de la población y el 
cumplimiento de la legislación y la normativa sectorial sobre protección contra la contaminación 
acústica, así como la de calidad del aire y protección de la atmósfera. En este sentido y como medida 
preventiva se recomienda la instalación de una pantalla acústica, a modo de cerramiento del sector 
por el Este, en su linde con el trazado de la vía ferroviaria, y emplear asfalto poroso en los viales. 
La calidad del agua de consumo humano, el sistema de abastecimiento, las instalaciones· que 
permiten su suministro y las condiciones higiénico-sanitarias se ajustarán a lo dispuesto en el RD 
140/2003, por el que se establecen los criterios de la calidad del agua de consumo humano, y al 
Decreto 58/2006, del Consell, por el que desarrolla en el ámbito de la Comunítat Valenciana. Se 
deberá garantizar que no se produzca ninguna afectación en las aguas destinadas a abastecimiento 
de consumo humano por posible contaminación difusa. 
En el diseño de las nuevas zonas verdes, se recomienda que las plantaciones arbóreas que se vayan 
a implantar se prioricen especies arbóreas que no produzcan los pólenes más alergénicos. Con 
objeto de evitar la proliferación de mosquito tigre (Aedes albopictus), deberán ponerse en marcha 
durante la fase de obras las medidas necesarias para evitar pequeñas acumulaciones de agua que 
pudieran convertirse en focos de cría de la especie. Durante la fase de obras se deberán establecer 
medidas preventivas para garantizar la no afección a los sistemas de abastecimiento por el 
movimiento de la maquinaria, gestionando adecuadamente los residuos generados durante las 
obras de forma que no se produzca ninguna afectación en la red de drenaje natural ni en zonas con 
riesgo de contaminación· de acuífero. 
Se pondrán en marcha medidas preventivas para disminuir las molestias a la población, como la 
adaptación del calendario y horario de obras, así como la utilización de maquinaria técnica y 
viablemente menos ruidosa. 
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FICHA con las modificaciones de la Modificación puntual nº 2 , aprobada el 16 de noviembre 
de 1998 (publicación B.O.P. 19/01/1999). 

 

UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 2 

SITUACIÓN: CARRETERA DE VILLAMARCHANTE 

SUPERFICIE TOTAL (m2s) 26.223,65 

 

SUPERFICIE DE CESIONES (m2s) 

VIALES 11.212,17 

ZONAS VERDES - 

EQUIPAMIENTOS - 

TOTAL 11.212,17 

% CESIONES SOBRE SUPERFICIE TOTAL 42,76 

SUPERFICIE NETA (m2) 15.011,48 

EDIFICABLIDAD TOTAL (m2t) 

VIVIENDAS 15.011,48 

PLANTA BAJA 15.011,48 

TOTAL 30.022,96 

COEFICIENTE DE EDIFICABLIDAD BRUTA (m2t/m2s) 1,145 

Nº APROXIMADO DE VIVIENDAS 84 

 

 
USO PORMENORIZADO:     TOLERANCIA INDUSTRIAL 
 

 

 
OBSERVACIONES: 
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FICHA con las modificaciones de la Modificación puntual nº 2 , aprobada el 16 de noviembre 
de 1998 (publicación B.O.P. 19/01/1999). 

 

UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 3 

SITUACIÓN: CARRETERA DE VILLAMARCHANTE 

SUPERFICIE TOTAL (m2s) 38.522,54 

 

SUPERFICIE DE CESIONES (m2s) 

VIALES 13.574,17 

ZONAS VERDES 1.588,64 (*) 

EQUIPAMIENTOS 3.100,00 

TOTAL 16.674,17 

% CESIONES SOBRE SUPERFICIE TOTAL 43,28 

SUPERFICIE NETA (m2) 20.259,73 

EDIFICABLIDAD TOTAL (m2t) 

VIVIENDAS 40.107,48 

PLANTA BAJA 20.259,73 

TOTAL 60.367,21 

COEFICIENTE DE EDIFICABLIDAD BRUTA (m2t/m2s) 1,567 

Nº APROXIMADO DE VIVIENDAS 265 

 

 
USO PORMENORIZADO:     RESIDENCIAL INTENSIVO 
 

 

 
OBSERVACIONES: 
 
(*) La zona verde es de uso privado por lo que no se computa como cesión. 
 
El equipamiento es discontínuo y corresponde a la zona escolar de “La Baseta”. 
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FICHA con las modificaciones de la Modificación puntual nº 2 , aprobada el 16 de noviembre 
de 1998 (publicación B.O.P. 19/01/1999). 
 

 

UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 4 

SITUACIÓN: CONTINUACIÓN DE C/ ALDAIA – ( CALLE DE VALENCIA ) 

SUPERFICIE TOTAL (m2s) 26.665,00 

 

SUPERFICIE DE CESIONES (m2s) 

VIALES 11.740,75 

ZONAS VERDES 1.080,00 

EQUIPAMIENTOS - 

TOTAL 12.820,75 

% CESIONES SOBRE SUPERFICIE TOTAL 48,08 

SUPERFICIE NETA (m2) 13.844,25 

EDIFICABLIDAD TOTAL (m2t) 

VIVIENDAS 27.688,50 

PLANTA BAJA 13.844,25 

TOTAL 41.532,75 

COEFICIENTE DE EDIFICABLIDAD BRUTA (m2t/m2s) 1,558 

Nº APROXIMADO DE VIVIENDAS 184 

 

 
USO PORMENORIZADO:     RESIDENCIAL INTENSIVO 
 

 

 
OBSERVACIONES: 
 
 

 

 

 



 

TEXTO CONSOLIDADO DEL PLANEAMIENTO DE BENAGUASIL 

REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARAS  
 
 

 
REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARAS  98 

 

FICHA con las modificaciones de la Modificación puntual nº 2 , aprobada el 16 de noviembre 
de 1998 (publicación B.O.P. 19/01/1999). 

 

UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 5 

SITUACIÓN: CALLE DE VALENCIA 

SUPERFICIE TOTAL (m2s) 22.178,25 

 

SUPERFICIE DE CESIONES (m2s) 

VIALES 10.024,94 

ZONAS VERDES - 

EQUIPAMIENTOS - 

TOTAL 10.024,94 

% CESIONES SOBRE SUPERFICIE TOTAL 45,20 

SUPERFICIE NETA (m2) 12.153,51 

EDIFICABLIDAD TOTAL (m2t) 

VIVIENDAS 8.507,32 

PLANTA BAJA - 

TOTAL 8.507,32 

COEFICIENTE DE EDIFICABLIDAD BRUTA (m2t/m2s) 0,384 

Nº APROXIMADO DE VIVIENDAS 56 

 

 
USO PORMENORIZADO:     RESIDENCIAL UNIFAMILIARES AGRUPADAS O PAREADAS 
 

 

 
OBSERVACIONES: 
 
La zona de la C/ Valencia incluida en la Unidad de Ejecución corresponde a la parte no urbanizada, así como 
a la totalidad de los edificios que se encuentran fuera de ordenación, por uso, tipología o alineaciones. 
 
La conexión de los viales de esta Unidad de Ejecución a la Ronda Urbana se realizará en las condiciones que 
indique el proyecto de dicha Ronda Urbana, lo cual se tendrá en cuenta en los correspondientes proyectos 
de urbanización. 
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FICHA con las modificaciones de la Homologación y Plan de Reforma Interior de Mejora, 
aprobados el 10 de abril de 2006 (publicación D.O.G.V. 23/11/2006). 

 

UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 6 

SITUACIÓN: CONTINUACIÓN CALLE BENIARO 

SUPERFICIE TOTAL (m2s) 22.249,11 

 

SUPERFICIE DE CESIONES (m2s) 

VIALES 5.469,64 

ZONAS VERDES 5.465,77 

EQUIPAMIENTOS - 

TOTAL 10.935,41 

% CESIONES SOBRE SUPERFICIE TOTAL 49,15 

SUPERFICIE NETA (m2) 11.313,70 

EDIFICABLIDAD TOTAL (m2t) 

VIVIENDAS  

PLANTA BAJA  

TOTAL 36.555,28 

COEFICIENTE DE EDIFICABLIDAD BRUTA (m2t/m2s) 1,643 

  

 

 
USO PORMENORIZADO:     RESIDENCIAL INTENSIVO 
 

 

 
OBSERVACIONES: 
 
La zona verde es discontinua y viene grafiada en el plano de delimitación correspondiente. 
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FICHA con las modificaciones de la Modificación puntual nº 2 , aprobada el 16 de noviembre 
de 1998 (publicación B.O.P. 19/01/1999). 

 

 

UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 7 

SITUACIÓN: CAMÍ DEL FONDO 

SUPERFICIE TOTAL (m2s) 13.325,00 

 

SUPERFICIE DE CESIONES (m2s) 

VIALES 4.835,00 

ZONAS VERDES 1.470,00 

EQUIPAMIENTOS - 

TOTAL 6.305,00 

% CESIONES SOBRE SUPERFICIE TOTAL 47,32 

SUPERFICIE NETA (m2) 7.020,00 

EDIFICABLIDAD TOTAL (m2t) 

VIVIENDAS 14.040,00 

PLANTA BAJA 7.020,00 

TOTAL 21.060,00 

COEFICIENTE DE EDIFICABLIDAD BRUTA (m2t/m2s) 1,580,00 

Nº APROXIMADO DE VIVIENDAS 93 

 

 
USO PORMENORIZADO:     RESIDENCIAL INTENSIVO 
 

 

 
OBSERVACIONES: 
 
La conexión de los viales de esta Unidad de Ejecución a la Ronda Urbana se realizará en las condiciones que 
indique el proyecto de dicha Ronda Urbana, lo cual se tendrá en cuenta en los correspondientes proyectos 
de urbanización. 
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FICHA con las modificaciones de la Modificación puntual nº 2 , aprobada el 16 de noviembre 
de 1998 (publicación B.O.P. 19/01/1999). 

 

UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 8 

SITUACIÓN: CAMÍ DEL FONDO - ZONA C/ BENISANÓ  C/ FRAY LUIS AMIGÓ 

SUPERFICIE TOTAL (m2s) 30.924,44 

 

SUPERFICIE DE CESIONES (m2s) 

VIALES 12.046,30 

ZONAS VERDES 4.054,93 

EQUIPAMIENTOS - 

TOTAL 16.101,23 

% CESIONES SOBRE SUPERFICIE TOTAL 52,06 

SUPERFICIE NETA (m2) 14.823,21 

EDIFICABLIDAD TOTAL (m2t) 

VIVIENDAS 10.376,25 

PLANTA BAJA - 

TOTAL 10.376,25 

COEFICIENTE DE EDIFICABLIDAD BRUTA (m2t/m2s) 0,336 

Nº APROXIMADO DE VIVIENDAS 69 

 

 
USO PORMENORIZADO:     RESIDENCIAL UNIFAMILIARES AGRUPADAS O PAREADAS 
 

 

 
OBSERVACIONES: 
 
La zona de la C/ Valencia incluida en la Unidad de Ejecución corresponde a la parte no urbanizada, así como 
a la totalidad de los edificios que se encuentran fuera de ordenación, por uso, tipología o alineaciones. 
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UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 9/10 

SITUACIÓN: ZONA C/ BENISANÓ  C/ FRAY LUIS AMIGÓ 

SUPERFICIE TOTAL (m2s) 16.846,10 

 

SUPERFICIE DE CESIONES (m2s) 

VIALES 7.679,29 

ZONAS VERDES 1.606,81 

EQUIPAMIENTOS - 

TOTAL 8.666,10 

% CESIONES SOBRE SUPERFICIE TOTAL 51,44 

SUPERFICIE NETA (m2) 8.180,00 

EDIFICABLIDAD TOTAL (m2t) 

VIVIENDAS 19.481,30 

PLANTA BAJA 8.180,00 

TOTAL 27.661,30 

COEFICIENTE DE EDIFICABLIDAD BRUTA (m2t/m2s) 1,642 

Nº APROXIMADO DE VIVIENDAS 129 

 

 
USO PORMENORIZADO:     RESIDENCIAL INTENSIVO 
 

 

 
OBSERVACIONES: 
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UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 11 

SITUACIÓN: ZONA C/ FRAY LUIS AMIGÓ – VÍA FEVE 

SUPERFICIE TOTAL (m2s) 11.936,98 

 

SUPERFICIE DE CESIONES (m2s) 

VIALES 5.922,55 

ZONAS VERDES - 

EQUIPAMIENTOS - 

TOTAL 5.922,55 

% CESIONES SOBRE SUPERFICIE TOTAL 49,62 

SUPERFICIE NETA (m2) 6.014,43 

EDIFICABLIDAD TOTAL (m2t) 

VIVIENDAS 4.210,10 

PLANTA BAJA - 

TOTAL 4.210,10 

COEFICIENTE DE EDIFICABLIDAD BRUTA (m2t/m2s) 0,353 

Nº APROXIMADO DE VIVIENDAS 28 

 

 
USO PORMENORIZADO:     RESIDENCIAL UNIFAMILIARES AGRUPADAS O PAREADAS 
 

 

 
OBSERVACIONES: 
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UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 12 

SITUACIÓN: C/ PEDRALBA – C/ ESCRITOR BENLLIURE 

SUPERFICIE TOTAL (m2s) 9.424,37 

 

SUPERFICIE DE CESIONES (m2s) 

VIALES 3.776,14 

ZONAS VERDES 810,33 

EQUIPAMIENTOS - 

TOTAL 4.586,47 

% CESIONES SOBRE SUPERFICIE TOTAL 48,67 

SUPERFICIE NETA (m2) 4.837,90 

EDIFICABLIDAD TOTAL (m2t) 

VIVIENDAS 12.959,55 

PLANTA BAJA 4.837,90 

TOTAL 17.797,45 

COEFICIENTE DE EDIFICABLIDAD BRUTA (m2t/m2s) 1,888 

Nº APROXIMADO DE VIVIENDAS 86 

 

 
USO PORMENORIZADO:     RESIDENCIAL INTENSIVO 
 

 

 
OBSERVACIONES: 
 
La zona verde es de uso privado por lo que no se computa como cesión. 
 
El equipamiento es discontínuo y corresponde a la zona escolar de “La Baseta”. 
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UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 13 

SITUACIÓN: C/ PEDRALBA – C/ ESCRITOR BENLLIURE 

SUPERFICIE TOTAL (m2s) 16.752,78 

 

SUPERFICIE DE CESIONES (m2s) 

VIALES 6.359,78 

ZONAS VERDES - 

EQUIPAMIENTOS - 

TOTAL 6.359,78 

% CESIONES SOBRE SUPERFICIE TOTAL 37,96 

SUPERFICIE NETA (m2) 10.392,22 

EDIFICABLIDAD TOTAL (m2t) 

VIVIENDAS 10.392,22 

PLANTA BAJA 10.392,22 

TOTAL 20.784,44 

COEFICIENTE DE EDIFICABLIDAD BRUTA (m2t/m2s) 1,241 

Nº APROXIMADO DE VIVIENDAS 69 

 

 
USO PORMENORIZADO:     TOLERANCIA INDUSTRIAL 
 

 

 
OBSERVACIONES: 
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FICHA con las modificaciones de la Homologación y Plan de Reforma Interior, aprobados el 
20 de abril de 2007 (publicación B.O.P. 2/2/2015). 
Divide la UE en: UE 14-A y UE 14-B, mediante Homologación y P.R.I, pero no se modifican los parámetros totales. 

UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 14 

SITUACIÓN: ZONA INDUSTRIAL TOPAIRET 

SUPERFICIE TOTAL (m2s) 98.167,78 

 

SUPERFICIE DE CESIONES (m2s) 

VIALES 16.807,61 

ZONAS VERDES 6.985,00 

EQUIPAMIENTOS - 

TOTAL 23.792,61 

% CESIONES SOBRE SUPERFICIE TOTAL 24,24 

SUPERFICIE NETA (m2) 74.357,17 

EDIFICABLIDAD TOTAL (m2t) 

VIVIENDAS - 

PLANTA BAJA 74.357,17 

TOTAL 74.357,17 

COEFICIENTE DE EDIFICABLIDAD BRUTA (m2t/m2s) 1,241 

Nº APROXIMADO DE VIVIENDAS - 

 

 
USO PORMENORIZADO:     INDUSTRIAL 
 

 

 
OBSERVACIONES:  

              Homologación  

                                          P.R.I.  
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FICHA con las modificaciones de la Modificación puntual nº 2 , aprobada el 16 de noviembre 
de 1998 (publicación B.O.P. 19/01/1999). 

 

 

UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 15 

SITUACIÓN: CARRETERA DE BENISANO (SUR) 

SUPERFICIE TOTAL (m2s) 64.139,42 

 

SUPERFICIE DE CESIONES (m2s) 

VIALES 15.840,00 

ZONAS VERDES 4.256,24 

EQUIPAMIENTOS - 

TOTAL 20.096,24 

% CESIONES SOBRE SUPERFICIE TOTAL 31,33 

SUPERFICIE NETA (m2) 44.043,18 

EDIFICABLIDAD TOTAL (m2t) 

VIVIENDAS - 

PLANTA BAJA 44.043,18 

TOTAL 44.043,18 

COEFICIENTE DE EDIFICABLIDAD BRUTA (m2t/m2s) 0,678 

Nº APROXIMADO DE VIVIENDAS - 

 

 
USO PORMENORIZADO:     INDUSTRIAL 
 

 

 
OBSERVACIONES:  
 
La zona verde es discontinua y viene grafiada en el plano de delimitación correspondiente. 
 
En la fachada de la manzana triangular que recae a la Ronda Urbana, el cerramiento de las parcelas se situará  
a 6 m. de la línea de fachada. La edificación se situará, como mínimo a 6 m. de dicho cerramiento. La superficie 
de los terrenos situados entre el cerramiento y la línea de fachadas computará a efectos de cálculo de la 
edificabilidad de la parcela. 
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FICHA con las modificaciones de la Modificación puntual nº 2 , aprobada el 16 de noviembre 
de 1998 (publicación B.O.P. 19/01/1999). 

 

 

UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 16 

SITUACIÓN: CARRETERA DE BENISANO (NORTE) 

SUPERFICIE TOTAL (m2s) 66.022,47 

 

SUPERFICIE DE CESIONES (m2s) 

VIALES 16.052,13 

ZONAS VERDES 4.350,00 

EQUIPAMIENTOS - 

TOTAL 20.402,13 

% CESIONES SOBRE SUPERFICIE TOTAL 30,90 

SUPERFICIE NETA (m2) 45.620,34 

EDIFICABLIDAD TOTAL (m2t) 

VIVIENDAS - 

PLANTA BAJA 45.620,34 

TOTAL 45.620,34 

COEFICIENTE DE EDIFICABLIDAD BRUTA (m2t/m2s) 0,691 

Nº APROXIMADO DE VIVIENDAS - 

 

 
USO PORMENORIZADO:     INDUSTRIAL 
 

 

 
OBSERVACIONES:  
 
La zona verde es discontinua y viene grafiada en el plano de delimitación correspondiente. 
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UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 17 

SITUACIÓN: ZONA CALLE OLOCAU 

SUPERFICIE TOTAL (m2s) 31.717,50 

 

SUPERFICIE DE CESIONES (m2s) 

VIALES 11.973,13 

ZONAS VERDES 816,19 

EQUIPAMIENTOS - 

TOTAL 12.789,32 

% CESIONES SOBRE SUPERFICIE TOTAL 40,32 

SUPERFICIE NETA (m2) 18.928,18 

EDIFICABLIDAD TOTAL (m2t) 

VIVIENDAS 13.249,73 

PLANTA BAJA - 

TOTAL 13.249,73 

COEFICIENTE DE EDIFICABLIDAD BRUTA (m2t/m2s) 0,418 

Nº APROXIMADO DE VIVIENDAS 88 

 

 
USO PORMENORIZADO:     RESIDENCIAL EXTENSIVA 
 

 

 
OBSERVACIONES: 
 
El coeficiente de edificabilidad neta es de 0,7 m2t/m2s según las Normas Urbanísticas. 
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UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 18 

SITUACIÓN: ZONA CALLE VINATEA 

SUPERFICIE TOTAL (m2s) 23.594,96 

 

SUPERFICIE DE CESIONES (m2s) 

VIALES 11.761,02 

ZONAS VERDES - 

EQUIPAMIENTOS - 

TOTAL 11.761,02 

% CESIONES SOBRE SUPERFICIE TOTAL 49,85 

SUPERFICIE NETA (m2) 11.833,94 

EDIFICABLIDAD TOTAL (m2t) 

VIVIENDAS 8.283,76 

PLANTA BAJA - 

TOTAL 8.283,76 

COEFICIENTE DE EDIFICABLIDAD BRUTA (m2t/m2s) 0,351 

Nº APROXIMADO DE VIVIENDAS 55 

 

 
USO PORMENORIZADO:     RESIDENCIAL EXTENSIVA 
 

 

 
OBSERVACIONES: 
 
El coeficiente de edificabilidad neta es de 0,7 m2t/m2s según las Normas Urbanísticas. 
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FICHA DE GESTIÓN Sector / U.E. “Av. Constitución” 

CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN 

ZONA DE ORDENACIÓN  Residencial extensiva (ZUR-REi. /ADO) 

USO DOMINANTE Residencial 

USOS COMPATIBLES Ninguno 

USOS INCOMPATIBLES Todos, excepto el residencial 

CRITERIOS DE APROVECHAMIENTO TIPO Y ÁREA DE REPARTO 

El suelo urbano no consolidado se desarrollará a través de actuaciones integradas en el ámbito 
correspondiente a unidades de ejecución. 
Cada unidad de ejecución en suelo urbano constituirá un área de reparto. 
El aprovechamiento de cada sector (unidad de ejecución) no presentará una diferencia, en más o 
en menos, superior al quince por ciento, respecto al aprovechamiento urbanístico medio del área 
urbana homogénea en que se hallan incluidas. 
Conforme al art. 32 de la LOTUP la zona verde de red primaria inscrita será ejecutada con cargo al  
sector, satisfaciendo de esta forma sus necesidades funcionales. 

PLANO DE DELIMITACIÓN  
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PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

SUPERFICIE UE : 16.982,98 m2 s IEB: 0,345 m2 techo/ m2 suelo 

SUP. RED PRIMARIA INSCRITA: 8.447,36 m2 s IER: 0,345 m2 techo/ m2 suelo 

SUP. RED INSCRITA COMUNICACIONES:  
165,44 m2 s 

EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL TOTAL: 
5.859,13 m2 techo 

SUP. RED INSCRITA Z. VERDES: 8.447,36 m2 s Núm. DE VIVIENDAS TOTAL:42 

SUP. COMPUTABLE: 16.982,98 m2 s 
Núm. DE HABITANTES ESTIMADOS: 105 

Núm. DE VIV. POR HECTÁREA: 24,73. 
Densidad baja 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN (según planos NNSS) 

SUPERFICIES DOTACIONALES Superficie Porcentaje 

COMUNICACIONES Ámbito 1 (SCV) 165,44 m2  

50,71 % 

ZONAS VERDES Ámbito 1 (PVJ) 8.447,36 m2  

SUPERFICIE TOTAL DE CESIONES 8.612,80  m2  

SUPERFICIES EDIFICABLES 
Manzana 1 8.370,18 m2 

49,29 % SUPERFICIE NETA EDIFICABLE 8.370,18 m2  

TOTAL 16.982,98 m2 100,00 % 

CONDICIONES DE GESTIÓN 

Figura de planeamiento:  Programa actuación integrada Gestión:  Directa/ Indirecta 

Corresponde a la Administración el cinco por cien del aprovechamiento tipo 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN 
No existen en el ámbito de la unidad de ejecución zonas sometidas a ningún régimen de protección 
u elementos catalogados.  
No existen  afecciones. 
Dada la colindancia del ámbito con el suelo urbano consolidado está asegurada la conexión con las 
redes de infraestructuras municipales. 
El criterio para la delimitación sectorial y de la unidad de ejecución consiste en incluir las superficies 
edificables y dotacionales para garantizar el equilibrio de aprovechamientos y del estándar 
dotacional respecto a su correspondiente área urbana homogénea. Cualquier redelimitación de la 
UE que se proponga, deberá conservar el mismo criterio. 

MEDIDAS Y NORMAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

Las nuevas edificaciones mantendrán las características tipológicas de los ámbitos residenciales en 
donde se insertan. Por tanto, se definirán según los parámetros establecidos en el Capítulo V Zona 
Residencial Extensiva, del Título II de las Normas Subsidiarias de Benaguasil, en especial el art. 59 
referente a las condiciones e estética y protección ambiental. 
El tratamiento de la zona verde en sus lindes colindante con los usos residenciales,  se diseñará de 
tal modo que interponga en recorrido peatonal de transición, con los siguientes requisitos: 
- Se colocarán elementos vegetales en su sección que tamicen y suavicen el encuentro con el vallado 
perimetral de las parcelas. 
- La iluminación será la mínima para garantizar la seguridad para las personas y proyectada hacia 
abajo de manera que se minimice la contaminación lumínica. 
- Pavimentación mínima y de carácter permeable que no suponga sellado de la cubierta terrestre. 
Vegetación con especies vegetales de la zona e hidropónicas, que no necesiten riego permanente 
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CONDICIONES DE SANIDAD AMBIENTAL Y SALUD PÚBLICA 
Se deberán implantar las medidas adecuadas para asegurar el bienestar de la población y el 
cumplimiento de la legislación y la normativa sectorial sobre protección contra la contaminación 
acústica, así como la de calidad del aire y protección de la atmósfera. En este sentido y como medida 
preventiva se recomienda la instalación de una pantalla acústica, a modo de cerramiento del sector 
por el Este, en su linde con el trazado de la vía ferroviaria, y emplear asfalto poroso en los viales. 
La calidad del agua de consumo humano, el sistema de abastecimiento, las instalaciones· que 
permiten su suministro y las condiciones higiénico-sanitarias se ajustarán a lo dispuesto en el RD 
140/2003, por el que se establecen los criterios de la calidad del agua de consumo humano, y al 
Decreto 58/2006, del Consell, por el que desarrolla en el ámbito de la Comunítat Valenciana. Se 
deberá garantizar que no se produzca ninguna afectación en las aguas destinadas a abastecimiento 
de consumo humano por posible contaminación difusa. 
En el diseño de las nuevas zonas verdes, se recomienda que las plantaciones arbóreas que se vayan 
a implantar se prioricen especies arbóreas que no produzcan los pólenes más alergénicos. Con 
objeto de evitar la proliferación de mosquito tigre (Aedes albopictus), deberán ponerse en marcha 
durante la fase de obras las medidas necesarias para evitar pequeñas acumulaciones de agua que 
pudieran convertirse en focos de cría de la especie.  
Durante la fase de obras se deberán establecer medidas preventivas para garantizar la no afección 
a los sistemas de abastecimiento por el movimiento de la maquinaria, gestionando adecuadamente 
los residuos generados durante las obras de forma que no se produzca ninguna afectación en la red 
de drenaje natural ni en zonas con riesgo de contaminación· de acuífero. 
Se pondrán en marcha medidas preventivas para disminuir las molestias a la población, como la 
adaptación del calendario y horario de obras, así como la utilización de maquinaria técnica y 
viablemente menos ruidosa. 

RESERVA DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA 
Conforme lo estipulado en el art. 33d e la le LOTUP, en el desarrollo del presente sector se deberá 
establecer una reserva del 10% de la edificabilidad total residencial para la promoción de viviendas 
sometidas a algún régimen de protección pública. En el proyecto de reparcelación se determinarán 
las parcelas de resultados adscritas a dicha reserva. 
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FICHA DE GESTIÓN Sector / U.E. “La Mola” 

CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN 

ZONA DE ORDENACIÓN  Residencial extensiva (ZUR-REi. /ADO) 

USO DOMINANTE Residencial 

USOS COMPATIBLES Ninguno 

USOS INCOMPATIBLES Todos, excepto el residencial 

CRITERIOS DE APROVECHAMIENTO TIPO Y ÁREA DE REPARTO 

El suelo urbano no consolidado se desarrollará a través de actuaciones integradas en el ámbito 
correspondiente a unidades de ejecución. 
Cada unidad de ejecución en suelo urbano constituirá un área de reparto. 
El aprovechamiento de cada sector (unidad de ejecución) no presentará una diferencia, en más o 
en menos, superior al quince por ciento, respecto al aprovechamiento urbanístico medio del área 
urbana homogénea en que se hallan incluidas. 
Conforme al art. 32 de la LOTUP la zona verde de red primaria inscrita será ejecutada con cargo al  
sector, satisfaciendo de esta forma sus necesidades funcionales. 

PLANO DE DELIMITACIÓN  
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PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

SUPERFICIE UE : 10.474,00 m2 s IEB: 0,35 m2 techo/ m2 suelo 

SUP. RED PRIMARIA INSCRITA: 3.929,03 m2 s IER: 0,35 m2 techo/ m2 suelo 

SUP. RED INSCRITA COMUNICACIONES: 
1.307,97 m2 s 

EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL TOTAL: 
3.665,90 m2 techo 

SUP. RED INSCRITA Z. VERDES: 3.929,03 m2 s Núm. DE VIVIENDAS TOTAL:26 

SUP. COMPUTABLE: 10.474,00m2 s 
Núm. DE HABITANTES ESTIMADOS: 65 

Núm. DE VIV. POR HECTÁREA: 24,82. 
Densidad baja 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN (según planos NNSS) 

SUPERFICIES DOTACIONALES Superficie Porcentaje 

COMUNICACIONES Ámbito 1 (SCV1) 1.307,97 m2  

50,00 % 

ZONAS VERDES Ámbito 1 (PVJ1) 3.929,03 m2  

SUPERFICIE TOTAL DE CESIONES 5.237,00 m2  

SUPERFICIES EDIFICABLES 
Manzana 1 2.032,70m2 

50,00 % 

Manzana 2 3.204,30 m2 

SUPERFICIE NETA EDIFICABLE 5.237,00 m2  

TOTAL 10.474,00 m2 100,00 % 

CONDICIONES DE GESTIÓN 

Figura de planeamiento:  Programa actuación integrada Gestión:  Directa/ Indirecta 

Corresponde a la Administración el cinco por cien del aprovechamiento tipo 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN 
No existen en el ámbito de la unidad de ejecución zonas sometidas a ningún régimen de protección 
u elementos catalogados.  
La manzana 1 está parcialmente incluida en la zona de afección F.G.V . 
Dada la colindancia del ámbito con el suelo urbano consolidado está asegurada la conexión con las 
redes de infraestructuras municipales. 
El criterio para la delimitación sectorial y de la unidad de ejecución consiste en incluir las superficies 
edificables y dotacionales para garantizar el equilibrio de aprovechamientos y del estándar 
dotacional respecto a su correspondiente área urbana homogénea. Cualquier redelimitación de la 
UE que se proponga, deberá conservar el mismo criterio. 

MEDIDAS Y NORMAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 
Las nuevas edificaciones mantendrán las características tipológicas de los ámbitos residenciales en 
donde se insertan. Por tanto, se definirán según los parámetros establecidos en el Capítulo V Zona 
Residencial Extensiva, del Título II de las Normas Subsidiarias de Benaguasil, en especial el art. 59 
referente a las condiciones e estética y protección ambiental.  
El tratamiento de la zona verde en sus lindes colindante con los usos residenciales,  se diseñará de 
tal modo que interponga en recorrido peatonal de transición, con los siguientes requisitos: 
- Se colocarán elementos vegetales en su sección que tamicen y suavicen el encuentro con el vallado 
perimetral de las parcelas. 
- La iluminación será la mínima para garantizar la seguridad para las personas y proyectada hacia 
abajo de manera que se minimice la contaminación lumínica. 
- Pavimentación mínima y de carácter permeable que no suponga sellado de la cubierta terrestre. 
Vegetación con especies vegetales de la zona e hidropónicas, que no necesiten riego permanente 
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CONDICIONES DE SEGURIDAD FERROVIARIA 
El presente ámbito se encuentra parcialmente afectado por las zonas de protección del trazado 
ferroviario de FGV, por lo que se deberá respetar lo dispuesto en la Ley 6/2011 de 1 de Abril de 
Movilidad en relación a las distancias, zonas de protección y limitaciones de uso y edificación. En 
este sentido y en referencia a lo dispuesto en el art. 77.7 de dicha Ley se señala que el presente 
sector se delimita sobre suelo urbano consolidado por el planeamiento vigente desde el año 1.995.  
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 7/2018, de 26 de marzo, de Seguridad Ferroviaria, en 
concreto en el artículo 25.3, los promotores de las urbanizaciones colindantes a las instalaciones 
ferroviarias que no dispongan de cerramiento se verán obligados a su instalación con anterioridad 
a la ocupación de la urbanización. El vallado a colocar será de acero galvanizado de 1 ,7 m. de altura, 
con una cimentación cilíndrica de 250 mm de diámetro y 1m de profundidad. Antes de iniciar la 
instalación del cerramiento el promotor se coordinará con FGV para obtener la autorización 
correspondiente y concretar los detalles del vallado 

CONDICIONES DE SANIDAD AMBIENTAL Y SALUD PÚBLICA 
Se deberán implantar las medidas adecuadas para asegurar el bienestar de la población y el 
cumplimiento de la legislación y la normativa sectorial sobre protección contra la contaminación 
acústica, así como la de calidad del aire y protección de la atmósfera. En este sentido y como medida 
preventiva se recomienda la instalación de una pantalla acústica, a modo de cerramiento del sector 
por el Este, en su linde con el trazado de la vía ferroviaria, y emplear asfalto poroso en los viales. 
La calidad del agua de consumo humano, el sistema de abastecimiento, las instalaciones· que 
permiten su suministro y las condiciones higiénico-sanitarias se ajustarán a lo dispuesto en el RD 
140/2003, por el que se establecen los criterios de la calidad del agua de consumo humano, y al 
Decreto 58/2006, del Consell, por el que desarrolla en el ámbito de la Comunítat Valenciana. Se 
deberá garantizar que no se produzca ninguna afectación en las aguas destinadas a abastecimiento 
de consumo humano por posible contaminación difusa. 
En el diseño de las nuevas zonas verdes, se recomienda que las plantaciones arbóreas que se vayan 
a implantar se prioricen especies arbóreas que no produzcan los pólenes más alergénicos. Con 
objeto de evitar la proliferación de mosquito tigre (Aedes albopictus), deberán ponerse en marcha 
durante la fase de obras las medidas necesarias para evitar pequeñas acumulaciones de agua que 
pudieran convertirse en focos de cría de la especie. Durante la fase de obras se deberán establecer 
medidas preventivas para garantizar la no afección a los sistemas de abastecimiento por el 
movimiento de la maquinaria, gestionando adecuadamente los residuos generados durante las 
obras de forma que no se produzca ninguna afectación en la red de drenaje natural ni en zonas con 
riesgo de contaminación· de acuífero. 
Se pondrán en marcha medidas preventivas para disminuir las molestias a la población, como la 
adaptación del calendario y horario de obras, así como la utilización de maquinaria técnica y 
viablemente menos ruidosa. 

RESERVA DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA 
Conforme lo estipulado en el art. 33d e la le LOTUP, en el desarrollo del presente sector se deberá 
establecer una reserva del 10% de la edificabilidad total residencial para la promoción de viviendas 
sometidas a algún régimen de protección pública. En el proyecto de reparcelación se determinarán 
las parcelas de resultados adscritas a dicha reserva. 
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ORDENANZAS DEL PLAN PARCIAL1 

 

CAPÍTULO I: GENERALIDADES Y TERMINOLOGÍA DE CONCEPTOS. 

Artículo 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Las presentes Ordenanzas son de rigurosa observancia para ejecutar cualquier tipo de 

obra, dentro de los límites de la Urbanización privada “VILANOVA”, situada en el Término 

Municipal de Benaguacil. 

En cuanto resulten compatibles con las mismas, serán también de aplicación las 

Ordenanzas del Ayuntamiento de Benaguacil y cualquier obra dictada por Autoridad 

Competente. 

Artículo 2. TRAMITACIÓN DE LOS PROYECTOS. 

Constituye exigencia inexcusable para la ejecución de cualquier obra, sea de nueva 

planta o de reforma: 

a) Que el proyecto, suscrito por técnico competente, merezca la aprobación de la 

Urbanizadora. 

Se considerará cumplida esta exigencia si dicha entidad no adopta resolución 

alguna en el plazo de 45 días hábiles a contar de la fecha de presentación de 

la documentación completa del proyecto en el domicilio social de la 

Urbanizadora. 

b) Que se obtenga del Ayuntamiento de Benaguacil la correspondiente licencia, 

cuya copia se facilitará a la Urbanizadora, antes de la iniciación de aquellas. 

Artículo 3. ATRIBUCIONES DE LA URBANIZADORA. 

La Urbanizadora podrá ordenar la suspensión de cualquier obra que se realice sin haber 

cumplimentado la propiedad lo dispuesto en el artículo anterior. 

Tendrá igualmente la facultad de inspeccionar las obras y ordenar el derribo de aquellas 

que no se ajusten al proyecto aprobado. Si el propietario no atendiere el requerimiento 

de la Urbanizadora, podrá esta proceder al derribo por cuenta de aquel.  

 

1 El Plan Parcial de la urbanización “Vilanova del Túria” fue aprobado definitivamente el 27 de enero de 1981. Sigue estando 

en vigor en aquello que no contradiga a las normas urbanísticas de la Revisión y Modificación de las Normas Subsidiarias de 

Planeamiento aprobadas definitivamente el 23 de mayo de 1995. 
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Las aludidas facultades de la Urbanizadora y aquellas otras que las presentes 

Ordenanzas le atribuyen, podrán transferirse por la misma, en todo o en parte a la 

Comunidad de Propietarios, que las ejercerá a través de sus órganos de gestión. 

Artículo 4. TERMINOLOGÍA DE CONCEPTOS. 

A los efectos de las presentes ordenanzas, se entenderá: 

a) Por PARCELA, cada una de las porciones de terreno susceptibles de edificación, 

en que se divida la Zona Residencial de la Urbanización. 

b) Por SOLAR, cada una de las porciones de terreno susceptibles de edificación, en 

que se dividan las zonas de la Urbanización denominadas Deportiva, Escolar y de 

Equipamiento Urbano. 

c) Por EDIFICIO UNIFAMILIAR, aquel que comprende una sola vivienda. 

d) Por EDIFICIO COLECTIVO, aquel que comprende varias viviendas, con elementos 

y servicios comunes a todas ellas. 

e) Por ALTURA DE LA EDIFICACION, la distancia en metros, medida en vertical, desde 

el terreno natural hasta la cara inferior del último forjado. Dicha altura se 

considerará en cualquiera de los puntos de la edificación. 

f) Por ALTURA MAXIMA EDIFICABLE, la situada en la superficie ideal, plana o 

alabeada, paralela al terreno natural y separada del mismo verticalmente, en 

cualquier punto por la distancia en metros que, para cada caso, se fija en estas 

Ordenanzas. 

g) Por CUERPOS VOLADOS, toda construcción saliente del paramento de fachada, 

cualquiera sea su forma y los materiales empleados. 

h) Por SUPERFICIE EDIFICABLE A LOS EFECTOS DEL COMPUTO DEL VOLUMEN 

EDIFICABLE, la encerrada por el perímetro exterior de cada una de las plantas. 

No se computarán las terrazas no cubiertas, ni las cubiertas abiertas por dos o tres 

lados o en el 50 % de su perímetro. En las terrazas cubiertas abiertas por uno solo 

de sus lados o en menos del 50 % de su perímetro, se computará únicamente el 

50 % de su superficie. 

i) Por VOLUMEN MAXIMO EDIFICABLE, el que resulte de multiplicar la superficie bruta 

de la parcela o solar por el coeficiente asignado en estas Ordenanzas para cada 

zona y sector. 

k) Por VOLUMEN EDIFICADO, el que resulte de multiplicar la superficie edificada en 

cada una de las plantas, tal y como queda definida en el apartado 1), por la 

altura de cada una de ellas medida desde la cara superior del forjado pisable a 

la cara superior del de techo. No computarán las plantas diáfanas, los sótanos ni 

los semisótanos, si en estos últimos la cara inferior del forjado de cubierta no 

sobrepasa en ningún punto aislado 0,80 metros o 0,60 metros, en tres o más puntos 

el nivel del terreno natural. Se computará el volumen que exceda de estos límites. 
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CAPÍTULO II. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO 

Artículo 5. CALIFICACIÓN DEL SUELO CON EXPRESIÓN DETALLADA DE USOS 

PORMENORIZADOS. 

• Residencial. 

• Escolar. 

• Deportivo. 

• Servicios de interés público y social. 

• Espacios libres de dominio y uso público. 

• Viales y aparcamiento. 

Artículo 6. ESTUDIOS DE DETALLE. 

Las posibles variaciones en el sistema de construcción de parcela unifamiliar, por el de 

vivienda agrupada, deberá ser objeto de estudio de detalle en todas aquellas zonas en 

donde se opere. La altura de viviendas agrupadas no superará las dos plantas 

habitables, autorizándose una más, siempre que no tenga dicho carácter y se destine a 

servicios. 

Artículo 7. PARCELACIONES. 

Podrán unirse dos o más parcelas para formar una sola agrupación integra, o de un lote 

de tres o más formar un número inferior de parcelas, agrupación fraccionada, siempre 

que cada una de las resultantes tenga un mínimo de quince metros de lindero 

recayente a la vía pública y una superficie mínima de 700 m2. en la que pueda inscribirse 

un círculo de 19 metros de diámetro. Una vez formadas las nuevas parcelas ya no 

podrán dividirse, ni segregar de las mismas trozo o parte alguna. 

Artículo 8. PROYECTOS DE URBANIZACIÓN. 

El proyecto de urbanización deberá ser redactado por técnico titulado. 

Habrá de tenerse en cuenta, especialmente la coordinación de los distintos servicios, 

previniendo el espacio de todos ellos de forma que guarden las distancias mínimas 

establecidas por las distintas reglamentaciones protegiendo adecuadamente los 

cruces bajo calzada y situando los conductos a profundidades adecuadas para que 

dichos cruces no interfieran entre sí y con el firme proyectado. 

En todo momento se ajustarán dichos proyectos a las especificaciones del Plan Parcial.  
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CAPÍTULO III. NORMAS DE EDIFICACIÓN. 

Artículo 9. CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS OBRAS EN RELACIÓN CON LAS VÍAS PÚBLICAS. 

a) CERRAMIENTO DE LOS TERRENOS.- El cerramiento de las parcelas y solares se 

realizará con arreglo al tipo de valla que la Urbanizadora establezca para cada 

zona o sector. Ello no obstante, el propietario de cada parcela o solar podrá 

proponer y la Urbanizadora autorizar un tipo de valla diferente. 

En los linderos con vía pública el cerramiento no podrá cimentarse a una 

profundidad menor a 0,50 metros de la rasante oficial definida en los planos, ni 

pasar verticalmente del linde de la propiedad particular. 

b) DESPERFECTOS EN BIENES Y SERVICIOS COMUNES.- Si como consecuencia de la 

ejecución de cualquier obra particular se produjeran daños en los elementos y 

servicios de común utilización, el propietario vendrá obligado a comunicarlo 

inmediatamente a la Urbanizadora, al resarcimiento de los gastos que ocasione 

la reparación de los desperfectos y a la indemnización de los perjuicios causados. 

c) DESAGÜES.- Las agua s negras o sucias producidas en cada parcela o solar 

deberán recogerse en tuberías impermeables y ventiladas para su conducci6n a 

una fosa séptica, dentro de la parcela o salar, en conexión con el alcantarillado 

general. Las aguas procedentes de renovación de piscinas podrán utilizarse para 

riego, quedando prohibido desaguar a otras parcelas o solares, calles o terrenos 

ajenos. 

d) POLICIA.- El acopio de materiales para la construcción o para el servicio de los 

edificios se realizará dentro de los límites de la respectiva parcela o solar, 

quedando prohibido ocupar aceras y calzadas para estos fines. Mientras no se 

realicen obras, las parcelas y solares se ajardinarán o conservarán en su estado 

natural no pudiendo utilizarlos como vertedero o depósito de materiales. 

Queda facultada la Urbanizadora para proceder a la retirada por cuenta del 

causante, de los materiales depositados y desechos vertidos en las zonas de uso 

público y en las propias parcelas y solares. 

e) TRATAMIENTO DEL SUELO.- La parte de parcela o solar no ocupada por la 

construcción recibirá un tratamiento adecuado de jardín con respeto absoluto 

de los pinos existentes autorizándose pasos de acceso de gravilla o piedra natural 

u otro tipo de material que permita su integración al contexto general. Se prohíbe 

la pavimentación de grandes zonas con hormigón, baldosas, etcétera. 

Se prohíbe asimismo introducir modificaciones sustanciales en los niveles del 

terreno que no estén afectados por las construcciones. 



 

TEXTO CONSOLIDADO DEL PLANEAMIENTO DE BENAGUASIL 

PLAN PARCIAL URBANIZACIÓN “VILANOVA DEL TURIA” 
 
 

NORMAS URBANÍSTICAS 
PLAN PARCIAL URBANIZACIÓN “VILANOVA DEL TURIA” 7 

 

Artículo 10. CONDICIONES COMUNES EN CUANTO A EDIFICACIÓN, VOLUMEN Y USO. 

a) MATERIALES Y COMPOSICIÓN VOLUMÉTRICA.- Se recomienda el empleo de 

materiales de buena calidad sancionados por la práctica y con referencia a los 

propios de la región, quedando prohibido el uso de aquellos que por su calidad 

o puesta en obra no se integren en el contexto general. 

En cuanto al diseño, se permite cualquier tipo de composición volumétrica, 

así como de tratamiento de fachadas, bien entendido que deben adecuarse a 

la tradición constructiva y climatológica mediterránea. 

El proyectista cuidará las vistas aéreas de manera que los materiales y formas 

estén en consonancia con el resto del proyecto. 

La ubicación y diseño de los tendederos de ropa e instalaciones de servicios 

se proyectarán de forma que su interior no sea visible desde el exterior. 

Los tendidos de cable y conducción dentro de las parcelas y solares serán 

subterráneos, quedando por tanto prohibida cualquier instalación aérea de los 

mismos. 

b) ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN.- Toda estancia tendrá luz y ventilación directas al 

exterior o patios, por medio de un hueco de superficie superior a un octavo de la 

que tenga en planta la estancia. Se considera que cumplen estas condiciones 

las estancias unidas por medio de embocaduras de comunicación de dos metros 

de ancho como mínimo y sin puertas, a otras que cumplan los indicados 

requisitos, siempre que el hueco tenga la dimensión que corresponda a la 

superficie de ambas estancias y diste del paramento más alejado 6 metros como 

máximo. 

Cumplen asimismo las estancias ventiladas e iluminadas a través de terrazas 

cubiertas, siempre que la achura máxima de las mismas en perpendicular al 

centro del hueco, no sea mayor de 1,5 metros. 

Ninguna dependencia sin luz y ventilación directa destinada a cuarto 

trastero, armario o usos similares, podrá tener en planta dimensiones que 

permitan inscribir en ella un rectángulo de 0,70 por 1,70 metros. Quedan 

exceptuadas aquellas situadas en despachos, oficinas o locales de negocio. 

c) USOS.-  

• ZONA RESIDENCIAL. El destino de las parcelas es el residencial en la 

modalidad de edificación unifamiliar abierta. 

Las composiciones mínimas de las viviendas serán: Salón – Comedor, 3 

dormitorios dobles, cocina, cuarto de baño. Debiendo cumplir: 

Salón comedor ……………. 20 m² 

Dormitorio doble ………….. 10 m² 
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Cocina …………….…………. 6 m²  independiente de los dormitorios y cuarto 

de baño. 

Cuarto de baño ………….. 10 m² 

• ESPACIOS LIBRES DE DOMINIO Y USO PÚBLICO. Su uso es el establecido por 

los correspondientes artículos de la vigente Ley del Suelo, con las siguientes 

especificaciones: Se podrán instalar edificaciones auxiliares, con destino a 

restaurantes, bares, teatro al aire libre, zonas deportivas y en general 

construcciones de tipo recreativo, compatibles con el destino del uso 

público. El volumen máximo no sobrepasará de 0,10 m3 por m² . 

Podrá incluirse algún pequeño elemento de servicio, como transformador, 

depósito, etc.…, con las debidas garantías de seguridad y trato estético 

digno y en consonancia con la calidad de la zona. En este caso, no 

contará su volumen. 

• ZONA DEDICADA A VIALES Y APARCAMIENTO PÚBLICO. 

Podrán construirse aquellas edificaciones necesarias para el uso a que 

están destinadas, tales como cobertizos para los aparcamientos, 

transformadores, depósitos, casetas de contadores, etcétera, y siempre 

que su diseño se cuide lo suficiente para armonizar con el conjunto y se 

trate con material de buen aspecto y solidez suficiente para no producir 

aspectos ruinosos por falta de conservación. 

• ZONA ESCOLAR. Por sus reducidas dimensiones es apropiada para 

guardería infantil o enseñanza preescolar. 

• ZONA DE SERVICIOS DE INTERÉS PÚBLICO Y SOCIAL. Destinada a bares, 

restaurantes, cafeterías, comerciales, tiendas, oficinas de administración y 

control, aparcamiento subterráneo o de superficie. 

• ZONA DEPORTIVA. Destinada a las instalaciones deportivas públicas, 

aparte de las canchas de uso de cada deporte, se prevé la posibilidad de 

uso para las instalaciones complementarias de vestuario, tribunas, 

gimnasios o edificios para deportes cubiertos, bares, restaurantes, 

aparcamientos cubiertos o subterráneos, instalaciones técnicas, etc. 

Artículo 11. TOLERANCIAS DE USO. 

No se prevén tolerancias de uso compatibles con los usos fundamentalmente 

establecidos, salvo el asociar un número suficiente de parcelas unifamiliares pudiendo 

pasarse a residencial colectiva, con las siguientes condiciones: 

  La superficie mínima que deben sumar las parcelas a agrupar para pasar a 

colectivas será de 5.000 m². Si las agrupaciones envolviesen algún vial que no produjera 
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servidumbre a otras parcelas o servicios, podrá este incluirse en la agrupación, previos 

los trámites para la legalización registral. En cualquier caso, se establecerán 

servidumbres de servicios que pudieran existir. 

Artículo 12. VOLUMEN. 

El volumen permitido en cada zona es de 0,40 m3 de edificación por 1 m² de parcela. 

Zona de servicios de interés público y social 1 m² de edificación por 1 m² de parcela. 

Zona de espacios libres de dominio y uso público 0,20 m² de edificación por cada m² 

de parcela. 

Resto de zonas, el necesario para cubrir los requerimientos de cada servicio. 

Artículo 13. OCUPACIÓN DEL SUELO. 

Zona residencial, la ocupación máxima de suelo será del 40% de la superficie de la 

parcela. 

Zona de espacios libres de dominio y uso público, ocupación máxima será del 15% de 

la superficie de la parcela. 

Resto de zonas, la ocupación máxima será del 80% de la superficie de la parcela. 

Artículo 14. ALTURAS. 

La altura máxima permitida a las edificaciones viene regulada por la normativa 

siguiente: 

• Residencial.- Altura máxima permitida a las edificaciones dos plantas y siete metros de 

altura contados desde el suelo acabado del primer forjado hasta la cara inferior del 

techo acabado del segundo forjado. 

• Resto de zonas.- Altura máxima de tres plantas y diez metros de altura contados desde 

el suelo acabado del primer forjado hasta la cara inferior del techo acabado del tercer 

forjado. 

Artículo 15. TOLERANCIA DE ALTURAS. 

Dada la situación de ladera, se establecen las siguientes tolerancias que puedan 

aclarar situaciones y dar flexibilidad de acoplamiento a las circunstancias del suelo. 

 Suponiendo la existencia de dos o tres plantas permitidas según los casos: 

a) Por debajo de la "planta baja” se autoriza la construcción de otra planta 

que no ocupe más del 40% de la "planta baja”, siempre que la pendiente 

de la zona de parcela donde se edifique sea de más del 20%. 
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b) Por encima de la última planta se autoriza la construcción de una 

superficie del 40% de dicha "última planta”, aconsejando que sea 

aprovechando la cubierta inclinada y quede así integrada en el volumen 

de la edificación. 

c) En cualquiera de los casos a ) y b) su volumen se sumará al cómputo del 

volumen general de la edificabilidad de la parcela. 

Estas tolerancias son extensivas a todas las zonas. 

En casos especiales de edificios para deportes cubiertos o similares, se podría autorizar 

otra altura, previa consulta a la Comisión Provincial de Urbanismo. 

Artículo 16. SEPARACIÓN A LÍMITES DE PARCELA. 

La alineación de la edificación es libre dentro del polígono que resulte de trazar en el 

interior de cada parcela las paralelas a sus linderos las siguientes distancias: 

• a linderos recayentes a calles de circulación rodada 4 metros. 

• a linderos restantes 3 metros. 
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CAPÍTULO IV. 

Artículo 17. DIVISIONES DE PARCELAS. 

Las cercas divisorias entre parcelas no podrán tener de obra maciza altura de un metro; 

el resto, hasta un máximo de dos, será de elementos calados, metálicos, cerámico o 

similares o con arbustos. 

En cualquier caso, será aceptado su diseño por la Junta de Propietarios. 

Si una de las parcelas edificase antes el colindante, vendrá obligado a satisfacer el 

50% del costo de la cerca de su parcela con la colindante ejecutada. 

No obstante, podrá ejecutar la suya propia, siempre que estén ambos propietarios 

de acuerdo y no interfieran estéticamente entre sí. 

Artículo 18. INSTALACIONES DEPORTIVAS. 

La construcción de piscinas frontones y pistas de tenis cumplirá las siguientes 

especificaciones: 

a) Piscinas.- La elevación de los muros no sobrepasará en 0,40 metros la del 

terreno circundante. Si condiciones orográficas exigieran mayor elevación de 

los muros, se rellenará el terreno anexo creando un desnivel artificial de 

manera que quede así cumplida la especificación fijada. Se separarán 3 

metros como mínimo de los lindes recayentes a calles de circulación rodada, 

y un metro, también corno mínimo, de los restantes lindes. 

b) Frontones.- Dadas las dimensiones de las parcelas no se permiten la 

construcción de frontones ubicándose en la zona deportiva de uso 

comunitario. 

c) Pistas de tenis.- Se sujetarán al mismo criterio que los frontones. 

Artículo 19. PLAZAS DE GARAJE. 

Todas las parcelas deberán contar, como mínimo de una plaza de garaje. 
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ORDENANZAS1 

 

CAPÍTULO I: GENERALIDADES Y TERMINOLOGÍA DE CONCEPTOS. 

Art. 1º. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Las presentes ordenanzas tienen por objeto el determinar todos los elementos necesarios 

para la construcción y uso de las edificaciones que se proyecten y levanten en los 

terrenos abarcados por este Plan Parcial de Industria de Almacenaje. 

Art. 2º. ÁMBITO TERRITORIAL. 

El presente Plan Parcial y Ordenanzas desarrolla el suelo calificado por las Normas 

Subsidiarias de Planeamiento del Término Municipal de Benaguacil, como Urbanizable 

con destino a uso industrial, industria ligera de almacenaje. 

Art. 3º. VIGENCIA Y OBLIGATORIEDAD. 

Las ordenanzas y documentos del presente Plan serán obligatorios tanto para los 

administrados como para la administración. 

Su entrada en vigor será a partir de la publicación por el Boletín Oficial de la Provincia 

del acuerdo de su aprobación definitiva por la Comisión Provincia l de Urbanismo, 

siendo su vigencia indefinida. 

Art. 4º. NORMATIVA COMPLEMENTARIA. 

Es normativa de aplicación que complementa a lo preceptuado en las presentes 

ordenanzas, lo establecido en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, 

Nocivas y peligrosas de XI-61, Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

de III-71, Reglamento de Policía de Aguas y sus Cauces, ley de Protección del Medio 

Ambiente XII-72, y damas disposiciones legales.  

Así mismo, y en lo no dispuesto en las presentes Ordenanzas, se aplicarán las Normas 

Subsidiarias Y Delimitación de Casco Urbano del Término Municipal de Benaguacil de 

11-XI-80.  

 

1 El plan parcial de Industria y almacenaje fue aprobado definitivamente el 26 de septiembre de 1989. Sigue estando en vigor 

en aquello que no contradiga a las normas urbanísticas de la Revisión y Modificación de las Normas Subsidiarias de 

Planeamiento aprobadas definitivamente el 23 de mayo de 1995. 
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CAPÍTULO II. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO. 

Art. 5º. CLASIFICACION DEL SUELO. 

La clasificación del suelo objeto del presente Plan, según las Normas Subsidiarias y 

Delimitación de Suelo Urbano vigentes es de Suelo Urbanizable. Industria de 

Almacenaje.  

El desarrollo del Planeamiento y la ejecución de la urbanización permitirá su clasificación 

como suelo urbano.  

Art. 6º. CALIFICACION DEL SUELO. 

El uso global fijado para este suelo en las Normas Subsidiarias es el de Industrial. 

La calificación del suelo que establece el presente plan es la siguiente: 

- Industrial. 

- Equipamientos y espacios libres. 

equipamiento comercial. 

equipamiento social. 

zona verde. 

- Infraestructuras. 

red viaria y aparcamientos 

depuradora 

transformadores 

Art. 7º. ESTUDIOS DE DETALLE. 

No se permitirá ningún estudio de detalle que tenga por finalidad el reajustar el 

señalamiento de alineaciones. 

Art. 8º. PARCELACIONES. 

Para efectuar cualquier parcelación urbanística será preceptivo la previa aprobación 

del Plan Parcial. 

La división parcelaria la definirá el Proyecto de Reparcelación. 

No obstante, se permitirá cualquier otra parcelación posterior al citado Proyecto 

siempre que esté de acuerdo con la normativa de parcela mínima propuesta en estas 

Ordenanzas. 
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El Proyecto de Parcelación Urbanística se ajustará a lo dispuesto a tal efecto en los 

Artículos 80, 81, 82, 83 y 84 del Reglamento de Gestión, estando dicho proyecto sujeto a 

la obtención de la licencia municipal (Art. 178 de la Ley del Suelo). 

Art. 9º. PROYECTOS DE URBANIZACIÓN. 

Regulados por el Art. 1 5 de la Ley del Suelo, son proyectos de obra y deberán detallar 

y programar las obras que comprendan con la suficiente precisión, ampliándolos a 

todos los servicios previsibles, aunque no figurasen en el Plan Parcial, como mínimo se 

incluirán las obras de pavimentación de calzada, aceras, aparcamientos y los servicios 

de distribución de energía eléctrica, alumbrado público, agua potable, redes de riegos 

e hidrantes, evacuación de aguas pluviales y residuales, proyecto de jardinería, 

espacios libres y zonas ajardinadas. 

Los Proyectos de Urbanización comprenderán los siguientes documentos, según se 

regula en el Art. 69 del Reglamento de Planeamiento: 

- Memoria descriptiva de las características de las Obras. 

- Plano de información y de situación en relación con el conjunto urbano. 

- Planos de proyecto y detalle. 

- Pliego de condiciones técnicas y de condiciones económico-administrativas de 

las obras y servicios. 

- Mediciones. 

- Cuadro de precios descompuestos. 

- Presupuesto. 

En los pliegos de condiciones económico-facultativas habrán de fijarse los plazos y 

etapas de realización y recepción de las obras y recoger las condiciones y garantías 

que el Ayuntamiento juzgue necesarias, para la perfecta ejecución de las obras, 

fijándose que se realizarán a cargo del promotor las pruebas y ensayos técnicos que 

considere convenientes. 

Art. 10º. GESTION URBANISTICA. 

Se ha delimitado un único polígono de actuación que coincide con el ámbito territorial 

del Plan Parcial. 

El sistema elegido para la gestión urbanística del Plan Parcial es el de cooperación. 
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CAPÍTULO III. NORMAS GENERALES DE EDIFICACIÓN. 

I CONDICIONES GENERALES 

Art. 11º. OBJETO. 

Las presentes Ordenanzas tienen por objeto el reglamentar el uso de los terrenos de 

suelo urbanizable de uso industrial de almacenaje a que corresponde el Plan Parcial de 

Industria de Almacenaje de Benaguacil. 

Art. 12º. DOCUMENTACIÓN. 

Estas ordenanzas junto con el plano de zonificación prevalecerán sobre todos los otros 

documentos que componen el presente Plan Parcial. 

Art.13º. VIGENCIA. 

Las actuales ordenanzas estarán en vigor a partir de la fecha de aprobación definitiva 

del Plan Parcial y tendrán vigencia hasta la fecha de su sustitución. 

Art. 14º. SISTEMA DE ORDENACIÓN. 

El sistema de ordenación de la edificación será el de construcción dispuesta 

aisladamente en parcelas manteniendo distancia a los lindes de la parcela. 

Art.15º. PARÁMETROS DE LA ORDENACIÓN POR EDIFICACIÓN EN PARCELA. 

- Parcela mínima edificable es la superficie mínima que ha de tener la parcela para 

que se pueda autorizar en ella la edificación. 

- Edificación aislada es aquella en la que la edificación guardara distancias mínimas 

a todos los lindes de la parcela. 

- Altura máxima reguladora, la que pueden alcanzar las edificaciones. 

- Número máximo de plantas, el número máximo de plantas permitidas dentro de la 

altura reguladora. 

- Ocupación máxima de la parcela, porcentaje de la superficie de la parcela que 

puede ser ocupado por la edificación. 

- Separación a lindes, las distancias mínimas que las edificaciones han de mantener 

con los límites de la parcela. 

- Fachada o anchura mínima, la longitud de fachada o la anchura que como 

mínimo, han de tener las parcelas para ser edificables. 

- Vallas, el elemento de separación de la parcela con otros dominios.  
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II NORMAS DE EDIFICACIÓN EN EL SUELO INDUSTRIAL. 

Art. 16º. TIPOLOGÍA. 

Edificación aislada con separación a lindes de parcela. 

Art. 17º. PARCELA EDIFICABLE. 

La parcela mínima resultara de cumplir los siguientes requisitos: 

- Superficie mínima 500 m2. 

- Longitud mínima de fachada 20 mts. 

- Deberá poder inscribirse en ella un círculo de 12 mts. De diámetro tangente en su 

fondo. 

- Los linderos entre parcelas estarán formados por alineaciones rectas. 

- No quedaran superficies individualizadas que no sean edificables entre parcelas de 

idéntico o distinto propietario. 

Art.18º. TIPOS DE EDIFICACIÓN Y SERVICIOS PERMITIDOS EN LAS PARCELAS. 

Las obras permitidas dentro de las parcelas resultantes serán las siguientes: 

a) Edificios destinados a naves, y destinados a fabricación y almacenaje. 

b) Edificios representativos de la propia empresa destinados a oficinas, salas de 

recepción, exposición, laboratorios y todas aquellas dependencias propias de 

una industria. 

También se permitirá la construcción de una vivienda para el portero o vigilante, 

en la proporción de una por empresa y con una superficie construida máxima 

que no exceda del 10 % del total de la superficie total construida sobre la 

parcela. 

c) Construcciones complementarias. Son aquellas necesarias para el adecuado 

funcionamiento de la industria, tales como depósitos elevados o subterráneos, 

torres de refrigeración, chimeneas, etc. 

d) Superficie destinada a aparcamientos. Se preverán en el interior de cada 

parcela plazas de aparcamiento para su propio uso, en razón de una plaza por 

cada 200 m2 de edificación. 
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Art. 19º. EDIFICACIÓN DENTRO DE LAS PARCELAS. 

a) La separación de la edificación a los linderos de las parcelas será de 6 mts. a los linderos 

de fachadas y de 3 mts. a los linderos de parcelas. 

Los aparcamientos abiertos con cubrición superior, no precisaran retirarse respecto a 

cualquier linde. 

Los transformadores de energía eléctrica no precisaran retirarse respecto a los lindes 

con otras parcelas. 

b) La edificabilidad neta no sobrepasara los 6 m3/m2. de parcela. 

c) La superficie máxima ocupable por la edificación, incluidas las construcciones 

complementarias, será del 80 % de la superficie de la parcela, no admitiendo en el resto 

ni almacenamiento ni ningún tipo de construcción. 

Art.20º. ALTURA DE LA EDIFICACIÓN Y NÚMERO DE PLANTAS. 

La altura máxima de cornisa será la necesaria para el fin a que se destinen. 

El número de plantas edificables será de 1 en planta baja, para el uso industrial, 

permitiéndose una segunda planta destinada a oficinas, laboratorios, o vivienda de 

portero o vigilante. 

Art.21º. VALLADOS. 

Los cerramientos de las parcelas se realizarán con cerca metálica sobre muretes de 

0,60 mts. de altura, hasta una altura total de 2 mts. contados desde la rasante de la 

calle medida cada 4 mts. de longitud. 

Esta se llevará a cabo obligatoriamente en el plazo máximo de un año desde que se 

den por terminadas las obras de urbanización del frente de la parcela. 

Las vallas medianeras serán costeadas conjuntamente por ambos propietarios. En caso 

de no realizarse conjuntamente, el costo ira a cargo del que se instale primero, 

debiendo abonar el segundo su costo proporcional antes de iniciar obras en su parcela. 

Art.22º. ESTÉTICA DE LAS EDIFICACIONES. 

Se permitirá la libre composición arquitectónica en fachadas. No permitiéndose el dejar 

ninguno de los paramentos sin tratar. 

Los espacios libres de las parcelas podrán destinarse a aparcamientos, zonas 

ajardinadas o ambos a la vez. Su cuidado y mantenimiento correrá a cargo de la 

propiedad de la parcela. 
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III NORMAS DE EDIFICACIÓN EN SUELO DESTINADO A EQUIPAMIENTOS. 

Art. 23º. NORMATIVA GENERAL. 

La normativa será la aplicable al fin a que se destine la edificación, y las disposiciones 

particulares del planeamiento que son: 

- Edificabilidad máxima 6 6 m3/m2. 

- Superficie máxima ocupada por la edificación 80 %. 

- Separación mínima a lindes 3,00 m. /6,00 m. fachada. 
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CAPÍTULO IV. CONDICIONES DE USO. 

Art. 24º. SUELO DE ORDENACIÓN INDUSTRIAL. 

USO PRINCIPAL: Uso industrial. Industrias que por sus características desarrollen 

actividades tolerables de acuerdo con el Reglamento de Actividades Molestas, 

Insalubres, Nocivas o Peligrosas y aquellas otras que aplicándoles las medidas 

correctoras adecuadas puedan ser emplazadas.  

OTROS USOS PERMITIDOS: Se permitirán únicamente como complemento de las 

industrias establecidas en esa parcela, y con las condiciones de edificación ya 

señaladas, los siguientes usos: 

- oficinas. de la propia industria. 

- vivienda destinada al vigilante o portero. 

- aparcamientos según las reservas obligatorias que establece el artículo 18.d 

de estas ordenanzas. 

Art. 25º. SUELO DESTINADO A EQUIPAMIENTOS, ESPACIOS LIBRES E INFRAESTRUCTURAS. 

Los usos permitidos serán los que se deriven de la Calificación Urbanística que 

corresponda. 
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CAPÍTULO V. CONDICIONES HIGIÉNICAS. 

Art. 26º. RESIDUOS GASEOSOS. 

La cantidad máxima de polvo contenido en los gases o humos emanados por las 

industrias no excederá de 0.25 gramos por metro cubico. 

La concentración de anhidrido sulfuroso y carbónico no superara el 0.2 y 13 % 

respectivamente, del volumen emitido.  

Art. 27º. AGUAS RESIDUALES. 

Las condiciones que debe cumplir el efluente serán: 

- Los materiales en suspensión contenidas en las aguas residuales no excederán 

en peso a 30 miligramos/litro. 

- La D.B.O. (demanda bioquímica de oxígeno) en miligramos por litro será 

inferior a 40 (cuarenta) miligramos de oxígeno disuelto absorbido en cinco días 

a 18°C. 

- El nitrógeno expreso en N y NH4 no será superior a 10 y 15 miligramos por litro, 

respectivamente. 

- El efluente deberá ser desprovisto de todos los productos susceptibles de 

perjudicar las tuberías de la red, así como materiales flotantes, sedimenta les 

o precipitables que, al mezclarse con otros efluentes, puedan atentar, directa 

o indirectamente, al buen funcionamiento de las redes generales de 

alcantarillado. 

- El efluente deberá tener un pH comprendido entre 5,5 y 8,5. 

Excepcionalmente, en caso de que la neutralización se haga mediante cal, 

el pH podrá estar comprendido entre 5,5 y 9,5. 

- El efluente no tendrá en ningún caso una temperatura superior a 30°C, 

quedando obligadas las industrias a realizar los procesos de refrigeración 

necesarios para no sobrepasar dicho limite. 

- Quedan prohibidos los vertidos de compuestos cíclicos hidroxilados y sus 

derivados halógenos. 

- -Quedan prohibidos los vertidos de sustancias que favorezcan los olores, 

sabores y coloraciones del agua, cuando esta pueda ser utilizada para 

abastecimiento. 

Art. 28º. RUIDOS. 

- El nivel sonoro máximo permitido, será de 65 decibelios desde las 8h. a las 22h. 

y de 45 decibelios durante el resto del día, medidos en el eje de las calles 

contiguas a la parcela industrial que se considere. 

- En el interior de los locales, el nivel sonoro máximo permitido se regirá por la 

Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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Art. 29º. LIMITACIONES AL USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EN FUNCION DE SUS EFECTOS. 

a) Materias inflamables y explosivas. Las actividades que, en su proceso de 

fabricación o almacenaje, incluyen este tipo de materias, deberán instalar los 

sistemas de seguridad adecuados.  

Queda totalmente prohibido quemar materiales o desperdicios al aire libre.  

El almacenaje de estas materias no podrá realizarse en locales que formen parte 

o sean contiguos a edificios destinados a viviendas. 

b) Radioactividad y perturbaciones eléctricas. Queda prohibida cualquier 

actividad que emita radiaciones o perturbaciones eléctricas peligrosas, 

debiéndose cumplir las disposiciones especiales de los organismos competentes 

en estas materias. 

c) Humos. No se permitirá a partir de la chimenea o conducto de evacuación, 

ninguna emisión de humo gris, visible, de sombra igual o más oscura a la 

intensidad 2 de la escala de Micro-Ringleman, tolerándose humo gris de 

intensidad 3 en dicha escala emitido durante cuatro minutos en todo periodo de 

treinta minutos. 

Las actividades calificadas como Insalubres por su producción de humos, polvo, 

nieblas, vapores o gases de esta naturaleza deberán estar provistas de las 

medidas correctoras necesarias. 

d) Olores. Queda prohibida la emisión de gases y la manipulación de materias que 

produzcan olores detectables sin necesidad de instrumentos adecuados, fuera 

del ámbito territorial de su parcela. 

ART. 30º. PROTECCION CONTRA INCENDIOS. 

Todas las edificaciones deben disponer obligatoriamente de una red de hidrantes 

contra incendios, adamas de la obligación del cumplimiento de la normativa vigente 

sobre la materia. 

ART. 31º. CONDICIONES DE SEGURIDAD. 

Serán de aplicación para cualquier tipo de trabajos, el Reglamento de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo y la normativa vigente sobre la materia. 
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CAPÍTULO VI. LICENCIAS Y COMPROMISOS. 

Art. 32º. LICENCIA DE OBRAS. 

El otorgamiento de la licencia de obras corresponde al Ayuntamiento. 

Para tal efecto se exigirá que se hayan realizado las obras de infraestructura definitorias 

de solar edificable. No obstante, podrán concederse licencias de edificación previa 

aprobación del Plan Parcial y Proyectos de Urbanizaciones correspondientes antes que 

los terrenos estén totalmente urbanizados, siempre que concurran los siguientes 

requisitos (Art. 42.2 del Reglamento de Gestión Urbanística de la Ley del Suelo): 

a) Que hubiesen ganado firmeza en vía administrativa el proyecto de 

reparcelación o de compensación. 

b) Que por el estado de realización de las obras de urbanización el Ayuntamiento 

considere previsible que a la terminación de la edificación la parcela de que se 

trate contara con todos los servicios necesarios para tener la condición de solar. 

c) Que el escrito de solicitud de licencia se comprometa a no utilizar la construcción 

hasta tanto no esté concluida la obra de urbanización y a establecer tal 

condición en las cesiones de derecho de propiedad o de uso para todo o parte 

del edificio. 

El incumplimiento del deber de urbanización simultaneo a la edificación 

comportara la caducidad de la licencia, sin derecho a indemnización, 

impidiendo el uso de lo edificado. 

En el caso de industrias incluidas en al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, 

Nocivas y Peligrosas será preceptiva la autorización y calificación previa de la actividad 

por el organismo competente. 

Art. 33º. ACTOS SUJETOS A LICENCIA. 

Son los exigidos en el artículo 1.6 de las Normas Urbanísticas de las N. S. municipales y lo 

dispuesto en el artículo 178.1 de la vigente Ley del Suelo. 

Art. 34º. COMPROMISOS. 

Los propietarios tanto actuales como futuros, asumen los compromisos de ejecución y 

mantenimiento de las obras previstas en este Plan Parcial, los cuales quedaran 

reflejados en los documentos de compra-venta o de cualquier tipo que se efectúen 

sobre las parcelas objeto del planeamiento. 
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VIII ORDENANZAS 

VIII.1.  DISPOSICIONES GENERALES. 

VIII.1.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

De conformidad con el art. 71 del T.R. de la Ley del Suelo, y con lo establecido por el 

NSOU del municipio de Benaguacil, las presentes ordenanzas se redactan para 

garantizar la correcta ejecución del Plan Parcial. 

Estas ordenanzas serán aplicables a todo el espacio que afecta al Plan Parcial de 

Ordenación, del cual forma parte y que regirá desde el momento de su aprobación 

definitiva y publicación en el B.O.P. 

En cuanto a los aspectos no previstos en las mismas, así como las Normas Generales 

de Edificación, se ajustarán en todo momento a las Normas contenidas en el NSOU de 

Benaguacil. 

VIII.1.2. ÁMBITO TEMPORAL. 

El Plan Parcial entra en vigor con la publicación del acuerdo de su aprobación definitiva 

y tiene una vigencia indefinida, sin perjuicio de su modificación o revisión, según se 

dispone en el art. 125 del T.R. de la Ley del Suelo 1/9 2 de 26 de junio, en relación con el 

art. 154 del Reglamento de Planeamiento. 

Procederá la revisión de este Plan cuando por la revisión del NSOU vigente afecten de 

manera fundamental las determinaciones de la nueva ordenación. 

VIII.1.3. ADMINISTRACIÓN ACTUANTE. 

Los organismos competentes para la tramitación, aprobación o gestión del presente 

Plan Parcial, son el Ayuntamiento de Benaguacil y la Comisión Territorial de Urbanismo 

de Valencia, además de las Entidades Superiores que en su caso deban decidir sobre 

la validez de algunos extremos de este Plan. 

VIII.1.4. EFECTOS DEL PLAN PARCIAL. 

El Plan Parcial conforme con el art. 131 del T.R. de la Ley del Suelo, es público, ejecutivo 

y obligatorio. 
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VIII.1.5. RÉGIMEN DE PROPIEDAD, CONSERVACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS 

Y ZONAS VERDES. 

Los terrenos afectados por el presente Plan Parcial tienen una superficie de 80.451 m2. 

Los servicios urbanísticos de viales y aparcamiento, abastecimiento de agua, 

saneamiento, alumbrado público y espacios libres y zonas verdes de uso público serán 

cedidos al Ayuntamiento de Benaguacil, una vez ejecutada por los propietarios de la 

Urbanización y previa aprobación del proyecto correspondiente. 

La conservación de estos servicios correrá a cargo de los propietarios, una vez 

efectuada la cesión de los mismos en las condiciones que exige la Ley, previa recepción 

provisional de la urbanización y definitivas en su caso. 

VIII.1.6. ACTOS SUJETOS A LICENCIA. PROCEDIMIENTO. 

Estarán sujetos a licencia previa, aquellos actos para los que así lo exija la normativa 

vigente, contenida en el NSOU de Benaguacil, y el art. 242 del T.R. de la Ley del Suelo y 

los arts. 1 y 2 del Reglamento de Disciplina Urbanística. 

VIII.1.7. LICENCIAS CONDICIONALES. 

Sólo podrán edificarse los terrenos que adquieran la condición de solar, si bien aún sin 

poseer tal condición, se permitirá la urbanización cuando se asegure la ejecución 

simultánea de la urbanización y se establezca el compromiso suficiente del interesado 

para contribuir, en su parte proporcional, al sostenimiento de las cargas y gravámenes 

que se derivan de la ordenación propuesta por este plan parcial, art. 39 a 42 del 

Reglamento de Gestión, además de los condicionantes reseñados en el punto VII.4. 
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VIII.2. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO. 

VIII.2.1. CALIFICACIÓN DEL SUELO. USOS PERMITIDOS 

El ámbito de este Plan Parcial se clasificará a efectos de ordenación, atendiendo a los 

siguientes epígrafes: 

a. – Suelo de uso residencial. 

Será el comprendido dentro de las zonas destinadas a la edificación de 

inmuebles de viviendas. 

Será suelo no edificable privado aquel terreno que queda sin edificar una vez 

agotada la superficie máxima edificable por la Ordenanza de cada parcela. 

b. – Suelo destinado a viales peatonales y rodados. 

Será el suelo de uso público, grafiado en los planos, destinado a circulación de 

vehículos y peatones. 

c. – Espacios libres de uso público. 

Será el suelo no edificable, establecido por la Ordenación del Plan Parcial, 

destinado a actividades al aire libre y de esparcimiento, de titularidad pública. 

Estará formada por: 

• Zonas verdes y espacios libres. 

d. – Suelo de equipamientos de interés público y social. 

Será el suelo destinado exclusivamente a los equipamientos sociales y 

comerciales grafiados en los planos correspondientes. Todos ellos según los 

estándares vigentes en le T.R. de la Ley del Suelo y en el Reglamento de 

Planeamiento. 

 

VIII.2.2. DESARROLLO DEL PLAN PARCIAL. 

El presente plan se podrá desarrollar mediante las figuras de planeamiento que se 

consideren oportunas dentro de las premisas del NSOU y el T.R. de la Ley del Suelo, 

siendo obligatorios: 

• Proyecto de urbanización. 

• Proyecto de edificación. 
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VIII.2.3. PARCELACIÓN. 

No se admitirán parcelaciones que no cumplan el tamaño mínimo de parcela 

establecido en 500 m2. 

Serán indivisibles las parcelas determinadas como mínimas en cada zona y todas 

aquellas que en su división puedan resultar parcelas de dimensiones menores que las 

mínimas.  
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VIII.3. NORMAS GENERALES ESTÉTICAS Y DE DISEÑO. 

VIII.3.1. GENERALIDADES. 

a. El fomento y defensa del conjunto residencial corresponderá al Ayuntamiento, y 

por lo tanto podrá denegar o condicionar la cédula de habitabilidad o permiso 

de ocupación, para las instalaciones o actividades que resulten antiestéticas o 

inconvenientes. 

b. Se deberán satisfacer las condiciones de carácter general del art. 138 del T.R. de 

la Ley del Suelo. 

c. En las fachadas y cubiertas se emplearán formas, texturas y colores con gamas 

acordes con las soluciones existentes en el entorno donde se ubican. 

d. El proyecto, en cuanto a sus aspectos estéticos y de calidad e integración con 

el entorno, exige que el mismo se ajuste a los siguientes parámetros: 

• No se admitirán edificaciones con materiales de acabado de poca 

calidad, pobre o que por sus condiciones intrínsecas de permeabilidad 

y/o blandura, tengan un corto período de vida. 

• No se admitirán edificaciones cuyos volúmenes desproporcionados 

desentonen dentro del conjunto. 

• Para todo tipo de edificación se exigirán cubiertas tratadas y acabadas 

con materiales tradicionales. 

• No se admitirán en ningún concepto los patios tendederos, depósitos de 

aguas, etc. que queden a la vista, debiéndose de solucionar 

convenientemente su ocultación mediante setos, celosías o cualquier 

otra solución arbitrable para tal supuesto. 

• Al tratarse de sectores de nueva ordenación, se tenderá a la construcción 

de un conjunto residencial coherente en el aspecto formal, en el que se 

identifiquen sus límites visuales, vistas a conservar o cerrar, siluetas 

características, puntos focales, arbolado. 
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VIII.4. NORMAS GENERALES DE URBANIZACIÓN. 

VIII.4.1. GENERALIDADES. 

El presente plan se desarrolla a través del Proyecto de Urbanización, que podrá 

realizarse independientemente para cada etapa de actuación o para el límite 

temporal absoluto del plan parcial. 

Se ajustará a las Normas dictadas en la memoria y ordenanzas del presente plan y 

seguirán los esquemas de servicios correspondientes en los documentos cartográficos. 

Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el art. 92 del T.R. de la Ley del Suelo 1/92 del 

26 de junio. 

Los proyectos de Urbanización, según se regula en el art. 69 del Reglamento de 

Planeamiento, contendrán los documentos siguientes: 

• Memoria descriptiva de las obras 

• Planos de información y situación 

• Planos de proyecto, redes y detalles 

• Pliegos de condiciones técnicas y económico-administrativo de las obras y 

servicios. 

• Mediciones y presupuestos. 

VIII.4.2. NORMAS DE URBANIZACIÓN. 

Serán de aplicación en todo el ámbito del plan parcial y de obligada observancia. 

Son las establecidas por el ayuntamiento de Benaguacil para las áreas de desarrollo 

urbano. 

No obstante, se establecerán las siguientes previsiones: 

1.1.1. VIALES. 

Las dimensiones de las vías de circulación de tránsito rodado se ajustarán a las 

previsiones realizadas por el NSOU de Benaguacil. 

Los viales secundarios constarán de dos carriles con calzada de seis metros, 

aceras de un metro a ambos lados, lo que representa un total de ocho metros. 

El viario principal constara de calzada de ocho metros y aceras de un metro a 

cada lado. En algunos puntos del mismo se ampliará dos metros más, 

destinados a paseo peatonal o zona de aparcamientos. 

Las calzadas y aceras se realizarán preferentemente en dos etapas: 



 

TEXTO CONSOLIDADO DEL PLANEAMIENTO DE BENAGUASIL 

PLAN PARCIAL SECTOR SR9 “VALLE DEL TURIA” 
 
 

NORMAS URBANÍSTICAS 
PLAN PARCIAL SECTOR SR9 “VALLE DEL TURIA”  9 

 

a. La primera servirá para el período de construcción de la urbanización 

y estará constituida por la sub-base y la base definitiva con una capa 

de rodadura provisional. 

b. En la segunda etapa se realizará la capa de rodadura definitiva. 

1.1.2. APARCAMIENTOS. 

Cada parcela edificable deberá resolver el espacio de aparcamiento en su 

interior, de acuerdo a la dotación de plazas previstas en el Anexo del 

Reglamento de Planeamiento. 

Con el fin de mejorar las dotaciones y facilitar el uso y disfrute de las 

instalaciones con que contará la urbanización, se localizan un total de 

cincuenta y una plazas más en los bordes, tanto del vial principal como en uno 

de los secundarios (ver plano correspondiente). 

1.1.3. ABASTECIMIENTO DE AGUA. 

Para el cálculo de la red de abastecimiento y distribución de agua, se tendrán 

en cuenta las dotaciones mínimas previstas en el NSOU. 

Se deberá justificar la potabilidad del suministro. 

Las acometidas serán individuales para cada parcela, dejándose ejecutadas 

las arquetas registrables y sus llaves de corte. 

El cálculo de la red se realizará para que en momentos de consumo normal no 

haya acometidas con presiones inferiores a una atmósfera. 

Se dispondrá de bocas de riego y contra incendios, colocadas con arquetas 

registrables, con una presión mínima de tres atmósferas. 

La distribución se efectuará preferentemente bajo las aceras, adoptando el 

sistema de arteria principal con ramificaciones. 

Las conducciones serán resistentes a las cargas de tráfico en los puntos de 

cruce con calzadas. 

La red será aislada en sectores para casos de avería o limpieza. 

La separación de protección entre la red de agua y otras instalaciones 

cumplirá con las distancias reglamentarias. 

1.1.4. SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN. 

Para el cálculo de la red general de saneamiento se considera el caudal que 

el de suministro de agua, incrementado en el volumen correspondiente a la 

recogida de pluviales, función éste de la escorrentía y las terminaciones que se 

implanten en la urbanización. 



 

TEXTO CONSOLIDADO DEL PLANEAMIENTO DE BENAGUASIL 

PLAN PARCIAL SECTOR SR9 “VALLE DEL TURIA” 
 
 

NORMAS URBANÍSTICAS 
PLAN PARCIAL SECTOR SR9 “VALLE DEL TURIA”  10 

 

Las conducciones irán encerradas y bajo las calzadas. El diámetro mínimo de 

los colectores será de 3 0 cms, y la pendiente no será inferior al 1%. 

Los encuentros de conductos, acometidas, cambios de pendiente, de sección 

y dirección serán registrables. La distancia máxima entre pozos será menor de 

50 mts. 

Las conducciones serán resistentes a las cargas de tráfico en los cruces de 

calzadas. El vertido final de la red será a colector. 

1.1.5. ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO. 

Para el cálculo de la red se preverá un consumo medio adecuado a las medias 

vigentes en Benaguacil. 

Independientemente de los consumos de servicios especiales como pueden 

ser el alumbrado público, bombeo, depuración, etc.; se preverá un 5% del 

consumo previsto para las viviendas. 

Los niveles de iluminación horizontal media requeridos a 1 m. del pavimento 

para el alumbrado público, será de 10 lux en vías principales y 5 lux en vías 

secundarias, siendo estos valores los mínimos permitidos. En cualquier caso, se 

ajustarán siempre a las Normas de la Gerencia de Urbanización del MAPA. 

Las líneas de distribución de energía y alumbrado irán enterradas y 

canalizadas, de acuerdo con el Reglamento de Baja Tensión. 

En cualquier caso, tendrá en cuenta todas las especificaciones contenidas en 

el NSOU vigente. 

1.1.6. OTRAS REDES DE SERVICIO 

Se instalarán las correspondientes redes telefonía, de acuerdo con la normativa 

recogida por el NSOU de Benaguacil, siempre con las determinaciones 

especificadas para cada caso y las especificaciones de diseño de las 

compañías que han de recibirlas. 
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VIII.5. 5. NORMAS DE EDIFICACIÓN. 

VIII.5.1. DEFINICIONES Y NORMAS GENERALES. 

Solar. 

Se define como solar a efectos de estas ordenanzas, la superficie de terreno que 

cuente con acceso rodado, abastecimiento de agua y evacuación, suministro 

de energía eléctrica, teniendo además la vía que da al frente de la parcela la 

pavimentación y encintado correspondiente, según se establece en el Art.14 del 

TR de la Ley del Suelo 1/92, 26 junio. 

 

Alineaciones. 

Serán las definidas en el Plan Parcial. 

 

Rasantes  

Serán las que se establezcan en el Proyecto de Urbanización. 

 

VIII.5.2. CONDICIONES DE VOLUMEN. DEFINICIONES. 

Edificabilidad 

Se define como edificabilidad el coeficiente que relaciona el volumen de la 

edificación con la superficie neta del solar. 

 

Rasante 

Se define como rasante de un edificio a la intersección de la edificación con el 

terreno resultante en todos sus puntos. 

 

Línea de edificación. 

Limita la proyección vertical de la superficie ocupada por la edificación. 

 

Sótano y semisótanos. 

Sólo se consideran sótanos las plantas enterradas, salvo el acceso, que no 

sobresalgan de la rasante del terreno más de 30 cms, contados hasta la cara 

inferior del forjado de planta baja. 
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Altura de edificación. 

La medición de las alturas se efectuará en la vertical que pasa por el punto 

medio de la alineación del solar y desde la rasante oficial de la acera hasta el 

plano interior del forjado de la última planta en la alineación de fachada. Se 

tendrán en cuenta las determinaciones del NSOU para tales casos. 

 

Superficie de parcela. 

Superficie limitada por las medianeras o linderos privados y por las alineaciones 

de los viales o espacios públicos. 

 

Superficie edificada. 

Superficie de proyecto o edificada es aquella comprendida entre los límites 

exteriores de la edificación en cada planta. A efectos de superficie edificada, 

se computará como ciento por ciento aquellas superficies forjadas que estén 

cubiertas y cerradas lateralmente en su perímetro, incluida la fachada, en una 

longitud igual o superior al 50%. 

 Se computarán como 50% aquellas superficies forjadas que estén cubiertas y 

cuyo perímetro lateral no supere el 50% del perímetro. 

 Quedan excluidos de ser computados como superficies edificables los 

pasajes de acceso a espacios libres públicos interiores de manzana o parcela y 

los espacios que quedan entre el último forjado y la cubierta inclinada. 

 

Altura máxima y número de plantas. 

Se establece que la altura máxima de cornisa será de 7 m. y la de cumbrera de 

9,5 m. Esta altura se considerará verticalmente en el punto de encuentro entre el 

plano de referencia y la cota real del terreno de cada parcela. 

El número de plantas no será nunca superior a dos, permitiéndose sótanos y 

semisótanos dentro de la altura máxima de cornisa. 

Los semisótanos no sobresaldrán más de 1,25 m del plano de referencia en 

cualquiera de sus puntos. Esta distancia se medirá a la cara superior del forjado 

de la planta baja. 

En el caso de parcela en pendiente, se considerará la rasante en el punto medios 

de la longitud de fachada, admitiéndose una cota máxima por debajo de la 

rasante de 3,5 m. medidos a la solera del sótano. 
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Elementos accesorios, salientes, marquesinas. 

En viviendas aisladas, se autorizará la construcción de un miramar o torreta, 

siempre que se cumplan las siguientes condiciones (Art. 56, NSOU): 

• La altura máxima de cornisa y cumbrera será de 3 m, sobre la definida 

para el resto del edificio. 

• La ocupación máxima en planta será del 15% de la correspondiente al 

edificio, y como máximo de 25 m2. 

• La cubierta podrá ser plana o inclinada, en cuyo caso tendrá la misma 

pendiente que el resto de la cubierta. 
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VIII.6. ORDENANZAS PARTICULARES DE ZONA. 

VIII.6.1. CONDICIONES GENERALES DEL USO VIVIENDA 

Uso exclusivo residencial (NSOU, Art.54). 

 

VIII.6.2. CONDICIONES DE LOCALES Y EDIFICIOS DESTINADOS A USOS NO 

RESIDENCIALES. 

Los usos permitidos para las edificaciones correspondientes a las distintas 

dotaciones exigidas por el Reglamento para el caso, serán los perceptivos de 

cada uno de ellos. 

 

VIII.6.3. ORDENANZAS PARTICULARES. ZONA RESIDENCIAL. 

 

VIII.6.3.1. TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN. 

En los terrenos objeto del presente Plan Parcial, se admitirán sólo edificaciones, 

para vivienda unifamiliar aislada, de baja densidad. 

La cubierta será inclinada, al menos en un 50% de la superficie en planta de la 

vivienda (Art.55 del NSOU de Benaguacil). 

El tendido de ropa y los depósitos de agua o instalaciones de cualquier tipo 

deberán quedar ocultos de vistas desde el exterior de la parcela. 

Las vallas tendrán una altura máxima de 2 m. Se realizará a base de elementos 

metálicos, en celosía o vegetales. 

 

VIII.6.3.2. SOLAR MÍNIMO EDIFICABLE. 

Dado que en las NSOU de Benaguacil no se establecen parámetros referentes 

a la parcela mínima, ésta cumplirá los siguientes requisitos: 

a.- parcela mínima ............................................. 500 m2. 

b.- círculo inscribible .......................................... 10 m de diámetro. 
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VIII.6.3.3. USO PRINCIPAL. 

El uso principal de toda la zona es el residencial y además es exclusivo según 

se cita en el art. 54 del NSOU. 

 

VIII.6.3.4. USOS COMPATIBLES. 

No hay ningún uso compatible en la totalidad de la superficie que comprende 

el Plan Parcial, salvo los correspondientes a las dotaciones establecidas por el 

Reglamento (social-comercial-deportivo, docente). 

 

VIII.6.3.5. ESPACIOS LIBRES. 

Serán objeto del estudio y tratamiento conjunto con las edificaciones, sirviendo 

como soporte urbano de las mismas, debiéndose presentar su urbanización 

conjuntamente, con el proyecto de edificación. 

 

VIII.6.3.6. EDIFICABILIDAD. 

A este respecto, la edificabilidad será de 0,32026 m2t/m2 en viviendas y 

0,7m2t/m2 en centro docente y equipamiento social, con un cómputo medio 

de 0,3426 m2t/m2 que es inferior a 0,7 m2t/m2 determinada por las NSOU de 

Benaguacil según figura en el art. 88 de las mismas. 

OCUPACIÓN MÁXIMA DE PARCELA ………………………….. 30% 

SEPARACIÓN MÍNIMA A FACHADA ………………………….... 4 m. 

SEPARACIÓN MÍNIMA A LINDES ……………………...……….... 3 m. 

SEPARACIÓN MÍNIMA A FACHADA LATERAL ...…………….... 3 m. 

 

VIII.6.3.7. ALTURAS MÁXIMAS. 

Se establece que la altura máxima será de cornisa será de 7 m. y la de 

cumbrera de 9,5 m. (Art.54 de las NSOU de Benaguacil). 

Los semisótanos no sobresaldrán más de 1,25 m del plano de referencia en 

cualquiera de sus puntos. Esta distancia se medirá a la cara superior del forjado. 

 

VIII.6.3.8. ALTURAS LIBRES MÍNIMAS. 

Las alturas libres mínimas entre forjados serán de 2,50 m, en plantas altas y 3 m, 

en plantas bajas. 
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Las plantas bajas destinadas a viviendas podrán tener una altura libre igual a 

la del resto de las plantas superiores, elevando el nivel de su suelo. 

No se admitirá la construcción de altillos en planta baja. 

 

VIII.6.3.9. CUBIERTAS Y REMATES. 

La cubierta será inclinada, al menos en un 50% de la superficie en planta de la 

vivienda (Art.55 del NSOU de Benaguacil). 

Se autorizará la construcción de un miramar o torreta, siempre que se cumplan 

las condiciones del NSOU ya expuestas en epígrafes anteriores. 

 

VIII.6.3.10. GARAJES. 

Todo proyecto de edificación, estará obligado a incluir para la obtención de 

licencia de obras, plazas de garaje a razón de dos por vivienda, cuya 

dimensión será igual o superior a 12 m2. (figura inscribible de 2,25 x 4,50 m), sin 

computar la parte correspondiente de rampas y accesos. 

 

VIII.6.3.11. CONDICIONES ESTÉTICAS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL. 

La composición de los edificios se ajustará a las siguientes normas: 

a. Los espacios libres de parcela se tratarán obligatoriamente con arbolado 

y jardinería al menos en un 50%, con el fin de mantener la absorción 

natural del terreno y evitar acumulaciones de por escorrentía de las aguas 

pluviales. 

b. Los paramentos ciegos al descubierto deberán ser tratados con la misma 

calidad de materiales y acabados que los restantes, debiendo ordenarse 

estos últimos de modo que sus volúmenes aparezcan integrados en la 

composición arquitectónica del conjunto del edificio mediante el 

tratamiento adecuado y el empleo de materiales de fachada. 

c. Se cuidarán las vistas aéreas y las posteriores, debiendo quedar ocultos 

fregaderos, tendederos y depósitos de agua. 

d. Quedan expresamente prohibidas las cubiertas de pizarra y de 

fibrocemento, así como las acabadas con chapa metálica. 

e. El ayuntamiento exigirá que todas las nuevas construcciones cumplan 

estos requisitos antes de ser puestas en uso y podrá condicionar la 

concesión de la Cédula de habitabilidad o Permiso de Ocupación al 

cumplimiento de estas exigencias. 
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VIII.6.4. ORDENANZA PARTICULAR. EQUIPAMIENTO SOCIAL Y DOCENTE. 

El uso de esta zona será exclusivamente el social o docente y se regirá por 

aquellas especificaciones que a tal efecto recoja el NSOU de Benaguacil. 

El número máximo de plantas permitido para este equipamiento social o 

docente, que va a dar servicio a la urbanización será de dos plantas. 

La edificabilidad máxima será de 0,7 m2/m2 en ambos supuestos. 

Se fija un retiro a todos sus lindes mayor o igual a 3 m. 

 

VIII.6.5. ORDENANZA PARTICULAR. ZONAS VERDES PÚBLICAS. 

Comprende las zonas verdes de uso público. 

El uso preferente y fundamental es el disfrute de la vida al aire libre, 

plantaciones de arbolado y jardinería. Se tolerarán aquellos usos que 

contribuyan a reforzar el uso preferente, como son los de esparcimiento, juego 

y deportes, sin que por ello se produzcan cambios puntuales. 

No se permitirá ninguna clase de edificación normal. Se permitirán sólo aquellas 

edificaciones o casetas de carácter portátil, vinculadas al mantenimiento de 

las redes de servicios necesarias para el correcto uso como zonas es 

esparcimiento. 

No se autoriza ningún uso privativo, ni cualquier tipo de edificación que pueda 

vulnerar la finalidad de su creación.  

Se prohíbe asimismo la instalación de carteles publicitarios de cualquier tipo. 
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CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 1. OBJETO. 

Las presentes ordenanzas tienen por objeto la regulación del régimen urbanístico del 

suelo y las normas de edificación del sector 1 de suelo urbanizable residencial “Topairet”, 

y de este modo garantizar la correcta ejecución del plan parcial de dicho sector. 

Artículo 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Estas ordenanzas son de aplicación en el ámbito del sector 1 “Topairet” definido tanto 

por el documento de Homologación como del plan parcial. 

Estas ordenanzas forman parte del plan parcial del sector 1 “Topairet”, y regirán desde 

el momento de la aprobación definitiva del mismo y de su publicación en el B.O.P. 

Artículo 3. VIGENCIA E INTERPRETACIÓN. 

El plan parcial y por tanto estas ordenanzas tienen una vigencia indefinida. Procederá 

su modificación o revisión sólo en los términos que indica el artículo 55 de la LRAU o, bien, 

por la revisión de las NN.SS. vigentes en el momento de su aprobación definitiva, cuando 

esta revisión afecte de manera fundamental a las determinaciones del plan parcial. 

Las presentes normas urbanísticas deben interpretarse de acuerdo con su contenido y 

con los fines y objetivos del presente plan parcial, expresados en la memoria y resto de 

documentos que lo integran. 

Si se produce duda por contradicción entre los documentos o entre éstos y la realidad 

física, el Ayuntamiento resolverá, procurando equilibrar en lo posible el mantenimiento 

de las superficies dotacionales y el aprovechamiento, sin implicar en ningún caso una 

disminución de la cuantía de las cesiones de aprovechamiento correspondientes en 

cada caso. 

Se admitirán ajustes a la realidad topográfica y/o catastral en el momento de aplicar 

las determinaciones contenidas en el presente plan parcial, siempre que no impliquen 

variaciones superiores al 5% de las superficies afectadas. Dichos ajustes no serán 

considerados como modificaciones del plan parcial. 

En las determinaciones no reguladas en el presente documento se estará a lo dispuesto 

en las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Benaguasil actualmente vigente, o 

documento de planeamiento que las sustituya, así como en la legislación de aplicación 

al aspecto sectorial de que se trate. 
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Artículo 4. DEFINICIONES. 

Parcela. Porción de terreno de configuración y dimensiones determinadas, que 

constituye finca independiente destinada al mismo tipo de uso o aprovechamiento. 

Alineaciones. Líneas fijadas en los planos de ordenación que dividen los límites de 

propiedad pública y privada y de las superficies edificables de las que no lo son. 

Rasantes. Son líneas de calles o vías públicas consideradas en su inclinación respecto 

del plano horizontal. Vienen determinadas en los planos de ordenación por las cotas 

correspondientes a sus extremos que permiten su materialización física. Cuando se 

habla de altura sobre rasante se entenderá altura sobre nivel de acera. 

Coeficiente de edificabilidad. Es el cociente que relaciona el techo edificable con la 

superficie neta de la parcela. El coeficiente de edificabilidad se entiende como 

edificabilidad máxima. Si de la conjunción de este parámetro con otros derivados de la 

posición, ocupación, forma y volumen se concluyese una superficie total edificable 

menor, será éste el valor que le sea de aplicación. 

Coeficiente de ocupación. Relación entre la superficie susceptible de acciones 

edificatorias y la superficie total del solar o parcela. 

Línea de edificación. Es aquella línea que define la separación mínima de la edificación 

en la zona colindante a la vía de F.G.V. y que está situada a 27m. del eje de la misma. 

Lindes. Líneas que señalan la división de una propiedad con las propiedades contiguas. 

Plano de referencia. Aquel que contiene la línea rasante del vial a que da frente la 

parcela y el punto medio de la base o arranque del cerramiento o cerca posterior de 

la parcela. Si la parcela da a dos o más calles se tendrán en cuenta todos los planos de 

referencia que puedan encontrarse con esta definición. 

Rasante de edificio. Es la intersección del edificio en todos sus puntos con el plano de 

referencia. 

Altura de cornisa. Distancia vertical entre el plano de referencia y la cara inferior del 

último forjado. 

Superficie construida. Es la comprendida entre los límites exteriores de la edificación en 

cada planta del edificio. Se entenderá por superficie construida o edificada total a la 

suma de las superficies construidas de cada una de las plantas que componen el 

edificio. Para el cómputo de la superficie edificada por planta se considerará la 

superficie comprendida entre los límites exteriores de la edificación, teniendo en cuenta 

que: 

Las superficies destinadas a sótanos y semisótanos que se destinen a usos 

complementarios que no sean los propios de la actividad principal del edificio, 

como son los aparcamientos, los cuartos de calderas u otras instalaciones no se 

computan. 
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Los balcones y terrazas descubiertos no se computan. 

Los balcones y terrazas computarán al 50 por 100 si están cubiertas y cerradas por 

dos de sus lados y al ciento por ciento si están cerradas por tres de sus lados. 

Se computarán al ciento por ciento los espacios bajo cubierta inclinada siempre 

que sean accesibles y tengan una altura libre igual o superior a 1,5 m. 

Vivienda unifamiliar aislada. Es la situada en parcela exclusiva, cuya característica 

fundamental es la de servir de residencia para una sola familia y se encuentra 

retranqueada respecto de los lindes y la línea exterior de la calle. Presentará un mínimo 

de cuatro fachadas y su acceso será independiente y exclusivo desde el espacio libre 

exterior. 

Vivienda unifamiliar pareada. Es aquella que presenta las mismas características que las 

viviendas unifamiliares aisladas con la particularidad de encontrarse agrupada con otra 

vivienda de las mismas características, teniendo una divisoria y siendo conjunta la 

construcción de ambas. La parcela de ubicación será única, aunque podrá dividirse 

con cerramientos ligeros. El conjunto de ambas viviendas mantendrá los caracteres 

generales del tipo anterior. 

Viviendas unifamiliares adosadas o en hilera. Son edificaciones de vivienda unifamiliar, 

sucesivas, generalmente entre medianeras, que forman un conjunto continuo y 

configurado unitariamente. La parcela de ubicación será única y podrá dividirse con 

cerramientos ligeros en tantas partes como unidades edificadas. 
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CAPÍTULO II. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO 

Artículo 5. USO DOMINANTE. 

El uso dominante es el residencial, con las tipologías de viviendas unifamiliares aisladas, 

pareadas o adosadas. El suelo de uso residencial es el comprendido en las manzanas 

destinadas a la edificación de viviendas. Será suelo no edificable de uso privado el 

terreno que queda sin edificar una vez agotada la edificabilidad otorgada por estas 

ordenanzas en cada parcela. 

Artículo 6. USOS COMPATIBLES. 

Son usos compatibles los pequeños comercios, así como los de guardería infantil y 

restaurantes. Asimismo, son usos compatibles los de aparcamiento sólo en plantas de 

semisótano, sótano, plantas bajas y espacios libres privados. 

Artículo 7. USOS PROHIBIDOS. 

Son usos prohibidos todos los demás. 

Artículo 8. RÉGIMEN DE PROPIEDAD Y CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS URBANÍSTICOS Y 

DE LOS ESPACIOS LIBRES. 

Los servicios urbanísticos de viales y redes de suministro de agua, saneamiento, 

alumbrado público, así como los espacios libres y zonas verdes serán cedidos al 

Ayuntamiento de Benaguasil una vez ejecutada la urbanización y siempre que dicha 

urbanización se haya ejecutado conforme a las normas que indique dicho 

Ayuntamiento. 

La conservación de estos servicios correrá a cargo del Ayuntamiento desde su 

recepción definitiva, siendo antes del urbanizador, según lo dispuesto en el artículo 79 

de la LRAU. 

Artículo 9. ESTUDIOS DE DETALLE. 

Se podrán redactar estudios de detalle en los términos que establece el artículo 26 de 

la LRAU 6/1994 y artículo 65 del Reglamento de Planeamiento, siempre que su ámbito 

sea el de una o varias manzanas completas, no se aumente el techo edificable ni las 

alturas máximas ni se modifique el trazado viario indicado en los planos de ordenación 

de este plan parcial. No obstante, mediante estos estudios de detalle se podrán trazar 

calles interiores a las manzanas que siempre tendrán carácter de calles particulares, 

peatonales o de acceso de vehículos restringido y no atravesarán totalmente la 
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manzana. Su conservación correrá a cargo del urbanizador antes de la recepción de 

las obras y de la comunidad de propietarios una vez se haya producido dicha recepción 

definitiva. En ningún caso los estudios de detalle introducirán usos prohibidos ni 

implicarán un aumento en el número máximo de viviendas establecido en el presente 

plan parcial. 

Artículo 10. PARCELACIONES. 

Para las parcelaciones se estará a lo dispuesto en el artículo 82 de la LRAU. No se 

admitirán parcelaciones que incumplan las condiciones de parcelas mínimas 

establecidas en el presente plan parcial. Serán indivisibles las parcelas determinadas 

como mínimas por estas normas urbanísticas y aquellas que, siendo superiores a la 

mínima, su división origine parcelas inferiores a las mínimas. 

Artículo 11. DESARROLLO DEL PLAN PARCIAL. 

El presente plan parcial se desarrollará mediante los instrumentos de planeamiento y 

gestión dispuestos en la LRAU 6/1994 y en la legislación urbanística vigente. 
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CAPÍTULO III. ORDENANZAS DE LA EDIFICACIÓN. 

Artículo 12. SOLAR Y PARCELA MÍNIMA EDIFICABLE. 

Para que una parcela sea edificable ha de haber adquirido la condición de solar, tal y 

como viene definida en el artículo 6 de la LRAU 6/94, es decir: 

Son solares las parcelas legalmente divididas o conformadas que, teniendo 

características adecuadas para servir de soporte al aprovechamiento que les asigne la 

ordenación urbanística, estén además urbanizadas con arreglo a las alineaciones, 

rasantes y normas técnicas establecidas en el plan. Para que las parcelas tengan la 

condición de solar se exigirá su dotación, al menos, con estos servicios: 

A) Acceso rodado hasta ellas por vía pavimentada, debiendo estar abiertas al uso 

público, en condiciones adecuadas, todas las vías a las que den frente. 

B) Suministro de agua potable y energía eléctrica con caudales y potencias 

suficientes para la edificación prevista. 

C) Evacuación de aguas residuales a la red de alcantarillado. No justifica la 

dotación de este servicio la evacuación a acequias o fosas sépticas. 

D) Acceso peatonal, encintado de aceras y alumbrado público en, al menos, una 

de las vías a la que dé frente la parcela. 

Para que una parcela sea edificable ha de reunir, además, las siguientes condiciones 

dimensionales: 

12.1. Vivienda aislada. 

a) Superficie mínima: 300 m2. 

b) Longitud mínima de fachada: 10 m. 

12.2. Vivienda pareada o en hilera. 

a) Superficie mínima: ( 230 x n ) m2. 

b) Longitud mínima de fachada: ( 7 x n ) m. 

siendo “n” el número de viviendas. 

Artículo 13. EDIFICABILIDAD Y OCUPACIÓN DE PARCELA. 

La edificabilidad máxima neta será de 0,77 m²t/m²s. 

La ocupación máxima de parcela será del 40%. 
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Artículo 14. APARCAMIENTOS. 

Es obligatoria la reserva, en el interior de la parcela, de una plaza de aparcamiento por 

cada 200 m² construidos de vivienda, en espacio abierto o cerrado. 

Artículo 15. SEPARACIÓN A LOS LINDES. 

Las edificaciones sobre rasante mantendrán una distancia mínima a la línea de calle 

de 5m y de 3m. a los lindes con otras parcelas. Los garajes y trasteros podrán ser 

edificaciones independientes y adosarse a los lindes y a la línea de fachada, previo 

acuerdo documentado entre los colindantes, excepto en la zona paralela a la vía de 

FGV donde toda edificación deberá respetar la línea de edificación grafiada en los 

planos correspondientes de este plan parcial. 

Los garajes y trasteros, si son edificaciones independientes, serán construcciones de una 

sola planta, con una altura máxima de 3 m y una superficie máxima de 30 m². En 

cualquier caso, su superficie computará a efectos de edificabilidad. 

Artículo 16. NÚMERO DE PLANTAS, ALTURA DE CORNISA Y ALTURA DE CUMBRERA. 

El número máximo de plantas sobre rasante es de dos, permitiéndose sótanos y 

semisótanos dentro de la altura de cornisa. 

Los semisótanos no sobresaldrán más de 1,25 m del plano de referencia, medidos a la 

cara superior del forjado en cualquiera de sus puntos, ni ocuparán una superficie 

superior a la de la planta situada inmediatamente por encima de él. 

La altura máxima de cornisa será de 7 m y la de cumbrera de 9,5 m medidos desde 

cualquier punto de la fachada hasta el plano de referencia. 

Se permiten buhardillas habitables, computando su superficie a efectos de 

edificabilidad siempre que la altura libre sea igual o superior a 1,5 m. La apertura de 

huecos de iluminación y ventilación se realizará de forma integrada en las superficies 

que forman el volumen general de la cubierta y no a través de abuhardillados. 

La altura libre mínima de plantas destinadas a vivienda será 2,50 m en el punto más 

desfavorable, salvo en cambras y buhardillas que será de 1,5 m. 

La altura libre mínima de sótanos y semisótanos será de 2,00 m en el punto más 

desfavorable. 

Artículo 17. CONDICIONES ESTÉTICAS. 

1. Los espacios libres de parcelas se tratarán obligatoriamente con arbolado y 

jardinería al menos en un 50% de la superficie libre, con el fin de mantener la 
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absorción natural de los terrenos y evitar las escorrentías excesivas de aguas 

pluviales. 

2. Los paramentos ciegos al descubierto deberán ser tratados con la misma calidad 

de materiales y acabados que los restantes. 

3. La cubierta será inclinada al menos en un 50% de la superficie en planta de la 

vivienda, quedando expresamente prohibidas las cubiertas de pizarra y de 

fibrocemento, así como las acabadas con chapa metálica. 

4. El tendido de ropa y los depósitos de agua o instalaciones de cualquier tipo deberán 

quedar ocultos de vistas desde el exterior de la parcela. 

5. Las vallas tendrán una altura total entre 2 m y 2,25 m y serán opacas hasta una altura 

de comprendida entre 0,50 m y 0,80 m. El resto se realizará mediante elementos 

metálicos, celosías o elementos vegetales, quedando prohibido el alambre de 

espino. En el caso de desniveles superiores a 1 m el cerramiento se escalonará para 

no sobrepasar los límites establecidos. Se autorizan portadas arquitectónicas en las 

fachadas hasta una altura máxima de 3 m en los lugares de accesos a las parcelas, 

que no podrán volar más de 0,40 m sobre la acera. 

6. En las viviendas aisladas y sólo en ellas se autorizará, sobre la altura de cornisa, la 

construcción de una torreta o miramar que cumpla las siguientes condiciones: 

a) La altura máxima de cornisa será de 3 m sobre la definida para el resto del 

edificio. 

b) La superficie máxima será del 15% de la correspondiente al edificio y como 

máximo 25 m². 

c) La cubierta podrá ser plana o inclinada, en cuyo caso no se autoriza la 

utilización del espacio bajo cubierta. 

El Ayuntamiento exigirá que todas las nuevas construcciones cumplan los requisitos de 

este artículo antes de ser puestas en uso y podrá condicionar la concesión de la cédula 

de habitabilidad o permiso de ocupación al cumplimiento de estas exigencias. 

Artículo 18. CONDICIONES DE LAS CONSTRUCCIONES AUXILIARES. 

Podrán construirse edificaciones secundarias destinadas a garajes, paelleros, 

vestuarios, depuradoras y otros usos similares sin que puedan habilitarse en ningún caso 

para viviendas. Estas construcciones podrán adosarse a los lindes medianeros de las 

parcelas previo acuerdo expreso de los colindantes, que deberá constar en escritura 

pública o mediante comparecencia ante el secretario de la Corporación Local o 

funcionario en quien delegue. Respecto de los viales sólo podrán alinearse a la 

alineación los garajes. 

Podrán construirse instalaciones deportivas en el interior de las parcelas, observando las 

debidas distancias a los lindes, salvo acuerdo expreso de los colindantes en escritura 

pública y siempre se mantendrá el retranqueo respecto de la alineación de calle. Para 
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el caso de frontones deberán separarse de los lindes una distancia igual a la altura del 

muro del frontón en lo que sobrepase la cota del terreno vecino, si éste fuera más alto. 

Podrán construirse piscinas particulares o comunitarias con instalación del 

correspondiente sistema de depuración. Su colocación será empotrada en el terreno, 

no pudiendo sobresalir más de un metro del plano de referencia en el punto más 

desfavorable. Podrán ubicarse en cualquier punto perimetral de la parcela, no 

necesitando consentimiento del propietario de la parcela colindante para adosarse al 

linde, pero es condición indispensable mantener la distancia a la alineación de la calle 

y disponer al menos de 1 m de acera o junto al linde de la parcela, cuando la piscina 

se adose a él. 

Artículo 19. PARCELAS DOTACIONALES. 

Son las señaladas a tal efecto en la documentación gráfica del presente plan parcial. 

Uso dominante: Usos públicos de carácter docente. 

Usos compatibles: Usos públicos de carácter socio-cultural, servicios públicos y 

administrativos, deportivos, sanitario-asistencial y aparcamientos, siempre ligados y 

dependientes del uso dominante. Se permite el uso de vivienda limitado a una vivienda 

de superficie máxima 125m² destinada al encargado de vigilancia o mantenimiento de 

la edificación. 

Usos prohibidos: Todos los demás. 

Las edificaciones destinadas a uso dotacional deberán cumplir las siguientes 

condiciones: 

▪ Las alturas máximas sobre rasante serán 3. 

▪ La edificabilidad máxima neta es de 1 m²t/m²s. 

▪ La ocupación máxima del suelo será del 70%. 

▪ Los sótanos y semisótanos deberán cumplir las mismas condiciones que se exigen 

en estas ordenanzas para los que están ligados a edificaciones de vivienda. 

Artículo 20. ZONAS VERDES PÚBLICAS. 

Las zonas verdes públicas serán espacios destinados fundamentalmente a 

plantaciones de arbolado y jardinería con objeto de procurar zonas de reposo y 

esparcimiento a la población, mejorar las condiciones ambientales del espacio urbano, 

proteger y aislar las viviendas de las vías de tráfico rápido, facilitar el desarrollo de 

juegos infantiles y, en general, mejorar las condiciones de vida y estéticas de la 

población. Por tanto, las zonas verdes se han de entender como espacios libres de uso 
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público y multifuncional especialmente diseñados para conseguir una mayor calidad 

del entorno urbano. 

En las zonas verdes públicas no se autorizará ningún uso privado ni las edificaciones no 

relacionadas con su finalidad. No obstante, se autorizará la colocación de elementos 

de juego infantil, quioscos de carácter portátil, escenarios destinados a usos recreativos 

o culturales y otros elementos de mobiliario urbano compatibles con la condición 

primordial de estos espacios. Se podrá autorizar la construcción de edificaciones 

destinados a usos ligados a la utilización de las zonas verdes, como pequeños 

almacenes para herramientas destinadas al mantenimiento de estas zonas, etc. 

En tal caso la edificabilidad máxima será de 0,05 m²t/m²s, el número de plantas de una 

y la altura máxima de cornisa de 4 m. 
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CAPÍTULO IV. CONDICIONES DE LA URBANIZACIÓN. 

Artículo 21. OBJETO. 

El objeto de las presentes normas es establecer las exigencias mínimas a tener en 

cuenta para la redacción de los Proyectos de Urbanización de este Plan Parcial. 

Como norma general deberán resolverse los problemas de abastecimiento de agua, 

energía eléctrica, alumbrado público, pavimentación de aceras y calzadas, 

evacuación de aguas pluviales y residuales y su depuración, recogida de residuos 

sólidos, red de telefonía, jardinería y arbolado. 

La urbanización de las parcelas deberá cumplir con los requisitos mínimos que 

establece el Artículo. 6 de la LRAU para que un terreno pueda ser considerado como 

solar y las condiciones indicadas en este plan parcial. 

Artículo 22. ABASTECIMIENTO DE AGUA. 

Las dotaciones de agua para uso doméstico estarán comprendidas entre 250 y 350 

litros/hab.día. 

La calidad de las aguas para uso doméstico cumplirá con la Reglamentación Técnica 

Sanitaria para Abastecimiento y Control de la Calidad de las Aguas Potables, así como 

la directiva europea 80/778/C.E.E. de 15 de julio de 1980. 

El abastecimiento de agua se realizará desde el depósito municipal que se abastece 

de los pozos de La Nahora. 

La presión estática en cualquier punto de la red no será superior a 60 m.c.a. La presión 

disponible en los momentos de máximo consumo debe ser tal que la línea piezométrica 

suba 3m. sobre el último piso de los edificios previstos. 

La distribución de aguas deberá cumplir las siguientes características: 

a) Será subterránea en zanjas de profundidad mínima 0,70 m en redes de 

distribución y de 1,20 m en arterias principales. Se reforzarán las conducciones 

en los cruces bajo calzadas. 

b) En los cruces con la red de saneamiento, la conducción de agua pasará 

siempre por encima. 

c) La red se dividirá en sectores mediante llaves de paso de manera que 

cualquiera de ellos pueda quedar fuera de servicio. Las llaves de paso se 

colocarán de manera que una avería en una conducción no implique el 

cierre de las llaves de paso de diámetro superior. Se colocarán las llaves de 

desagüe necesarias para que cualquier sector pueda ser vaciado en su 

totalidad, y estarán conectado a los pozos de la red de alcantarillado. 
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Artículo 23. EVACUACIÓN DE AGUAS. 

A los efectos del Artículo. 6 de la LRAU para que el suelo sea considerado como solar, 

la condición de evacuación de aguas se cumplirá cuando los vertidos sean tratados 

de modo que se garantice su depuración, mediante la acometida a los colectores 

municipales con capacidad suficiente que van a la depuradora comarcal. 

El diseño y construcción de la red de saneamiento cumplirá con las condiciones 

siguientes: 

a) Las conducciones serán subterráneas, en zanjas de profundidad mínima 1m. 

medido desde la generatriz superior del conducto hasta la superficie. 

b) Las conducciones bajo calzada se reforzarán convenientemente para evitar 

su rotura. 

c) La profundidad será la precisa para la evacuación del agua por gravedad, 

sin entrar en carga, aunque los materiales y la ejecución deberá prever la 

entrada en carga accidental por obstrucción o avenida. 

d) Se construirán conducciones de hormigón con junta elástica, de la Clase 

adecuada que permita evitar aplastamientos y roturas. Deberán discurrir 

siempre por tramos de pendientes favorables, evitándose en lo posible 

pendientes inferiores a 0,5%. 

e) Se situarán pozos de registro en cambios de dirección, en unión de tramos de 

distinta dirección y como mínimo cada 50m de longitud de la conducción. 

f) Se deberán situar los imbornales necesarios para eliminar el agua de los viales 

de forma rápida, que llevarán rejillas de protección para evitar la entrada de 

cuerpos extraños que pudieran provocar obstrucciones en la red. Deberán 

ser sifónicos con el fin de evitar olores provenientes de la red de saneamiento. 

Se colocarán de forma que la superficie de recogida no exceda de 500 m² 

ni su separación de 50m. Deberán acometer a pozos de registro. 

Artículo. 24.- RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS. 

La recogida de residuos sólidos se efectuará por parte del Ayuntamiento o empresa 

autorizada por él. El vertido de los residuos se efectuará en el vertedero o planta de 

tratamiento indicados en dicha autorización. 

Los residuos sólidos se depositarán en contenedores situados a tal efecto en la vía 

pública. 
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Artículo. 25.- ALUMBRADO PÚBLICO. 

 

Las instalaciones de alumbrado público, deberán reunir las siguientes características: 

a) Cumplirán lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

b) Las conducciones serán subterráneas, protegidas con tubo de PVC 110 o 

similar, y discurrirán por zanjas realizadas al efecto. Serán reforzadas siempre 

que discurran bajo calzada. 

c) Se colocarán arquetas de registro en los cambios de dirección, desviaciones 

de líneas, siendo las dimensiones mínimas 40x40cm. 

d) Para el cálculo de la instalación se deberá tener en cuenta los siguientes 

niveles de iluminación: 

Calles principales mínimo 30 lux 

Calles en zona residencial de 15 a 20 lux 

e) La instalación deberá contar con circuito de media noche, en el que se 

reduzca el 50% de las luminarias. 

Artículo. 26.- DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

El tendido de líneas para la distribución de energía eléctrica será subterráneo. Las 

instalaciones se ajustarán a lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión, Reglamento de Alta Tensión, Reglamento sobre condiciones Técnicas y 

Garantías de Seguridad en Subestaciones y Centros de Transformación e Instrucciones 

complementarias, así como a las especificaciones que establezca la Compañía 

Suministradora. 

Existe una línea aérea de media tensión (20.000 V) que atraviesa el sector por su esquina 

sur. Esta línea deberá enterrarse y desviarse al menos dentro del perímetro del sector, 

según las especificaciones que establezca la Compañía. Para el suministro de toda la 

potencia prevista para la zona se realizará una acometida subterránea desde esta 

línea que alimentará los centros de transformación que alimentarán los circuitos de 

alumbrado público y edificaciones, todo ello ya en Baja Tensión. 

Está prevista la instalación de dos centros de transformación; el primero situado en la 

manzana correspondiente al equipamiento docente, en la ubicación que indique la 

Compañías Suministradora y el segundo en los terrenos reservados a tal efecto y 

grafiados en el correspondiente plano de ordenación del Plan Parcial. 
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Artículo. 27.- INSTALACIÓN DE TELEFONÍA. 

Las instalaciones de red de telefonía deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

a) Se preverá la instalación subterránea de la red de telefonía que permita cubrir las 

necesidades propias de la urbanización, así como posibilitar las interconexiones entre 

los viales perimetrales en el límite de la actuación, mediante la previsión de un número 

suficiente de canalizaciones. 

b) El diseño de la red se deberá realizar de forma coordinada con el servicio Técnico 

de Obras e Infraestructuras de la Compañía Telefónica, de modo que no haya de 

producirse en el futuro la instalación de redes aéreas que no se consideran adecuadas 

para un sector de nueva construcción. 
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ORDENANZAS REGULADORAS 

 

CAPÍTULO 1 DISPOSICIONES GENERALES. 

1.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Las presentes ordenanzas tienen por objeto regular la urbanización, edificación y otros 

actos referidos al uso del suelo que ha de desarrollarse en el sector número 3 de suelo 

urbanizable sometido a ordenación o a planeamiento diferido, mediante la redacción 

del presente documento en referencia al documento de homologación redactado por 

el Ayuntamiento, este documento es parte integrante del programa de actuación 

integrada relativo al sector que nos ocupa. 

1.2 NORMAS COPLEMENTARIAS. 

Para lo no previsto en estas ordenanzas, serán de aplicación de modo complementario 

los preceptos contenidos en las normas urbanísticas de las Normas Subsidiarias de 

Benaguasil, que constituyen el marco normativo de su desarrollo y en general la vigente 

legislación urbanística. 

1.3 VIGENCIA 

La vigencia del plan es indefinida hasta que se proceda a la revisión del mismo 

mediante los instrumentos de planeamiento adecuados a tal fin: 

Según el artículo 59 de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (L.R.A.U.), se 

establece que: 

1. Los planes son inmediatamente ejecutivos desde la mera publicación del contenido 

del acuerdo de su aprobación definitiva, pero sólo por lo que se refiere a la legitimación 

de expropiaciones para ejecutar las obras públicas en ellos prevista, así como a la 

clasificación del suelo y la sujeción de éste a las normas legales de ordenación de 

directa aplicación. 

2. Los planes entran plenamente en vigor a los quince días de la publicación de la 

resolución aprobatoria con transcripción de sus normas urbanísticas, conforme a la Ley 

Estatal 7/1985, de 2 de abril, de la que será responsable el órgano editor del «Boletín 

Oficial» de la provincia tan pronto reciba el documento de la Administración que lo 

apruebe definitivamente. La publicación de la aprobación definitiva excusa su 

notificación individualizada. 
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1.4 OBLIGATORIEDAD. 

Los particulares, al igual que la Administración, quedarán obligados al cumplimiento de 

las disposiciones contenidas en el plan, de manera que cualquier iniciativa sobre el área 

de actuación, de carácter provisional o definitivo, ha de ajustarse a las mismas. 

1.5 PUBLICIDAD. 

Todos los documentos integrantes de este plan podrán ser consultados por el público, 

en la forma y lugar que determine el Ayuntamiento, según la legislación vigente. 

Los peticionarios de licencias o posibles interesados podrán solicitar información 

urbanística al Ayuntamiento sobre el tipo y categoría del suelo que corresponda a la 

parcela, polígono o sector de que se trate y los usos e intensidades que tengan 

atribuidos por el planeamiento vigente. 

1.6 CONTENIDO E INTERPRETACIÓN DEL PLAN PARCIAL. 

El presente plan parcial está integrado por los siguientes documentos: 

Memoria, planos y ordenanzas reguladoras. 

En el caso de que existiera discrepancia o contradicción entre los documentos que 

integran el plan parcial se atenderá para resolverla, por este orden, a lo expresado en 

las ordenanzas reguladoras, planos de ordenación y memoria. 
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CAPÍTULO 2 TERMINOLOGÍA 

2.1 CONDICIONES DE PARCELA. 

2.1.1 Parcela. 

Se entiende por parcela toda porción de suelo susceptible de aprovechamiento 

urbanístico con el fin de hacer posible la ejecución de la urbanización y de la 

edificación, de servir de referencia a la intensidad de la edificación y de asegurar la 

unidad mínima de la edificación. 

2.1.2 Parcela mínima edificable. 

La parcela mínima edificable se define como aquella en que sus parámetros de 

superficie, frente, forma y relación de sus lindes respecto al de los colindantes igualan a 

los señalados en cada zona, para que de este modo se pueda edificar. 

2.1.3 Solar. 

El artículo 6 de L.R.A.U, establece que: 

Son solares las parcelas legalmente divididas o conformadas que, teniendo características 

adecuadas para servir de soporte al aprovechamiento que les asigne la ordenación urbanística, 

están además urbanizadas con arreglo a las alineaciones, rasantes y normas técnicas 

establecidas por el plan. Para que las parcelas tengan la condición de solar se exigirá su 

dotación, al menos, con estos servicios: 

a) Acceso rodado hasta ellas por vía pavimentada, debiendo estar abiertas al uso público, en 

condiciones adecuadas, todas las vías a las que den frente. 

No justifican la dotación de este servicio, ni las rondas perimetrales de los núcleos urbanos 

respecto a las superficies colindantes con sus márgenes exteriores, ni las vías de 

comunicación de dichos núcleos entre sí, salvo en sus tramos de travesía y a partir del primer 

cruce de ésta con la calle propia del núcleo urbano hacia el interior del mismo. 

b) Suministro de agua potable y energía eléctrica con caudales y potencia suficientes para la 

edificación prevista. 

c) Evacuación de aguas residuales a la red de alcantarillado. 

No justifica la dotación con este servicio la evacuación a acequias o fosas sépticas, salvo 

que el plan autorice estas últimas en casos excepcionales y en condiciones adecuadas para 

zonas de muy baja densidad de edificación. 

d) Acceso peatonal, encintado de aceras y alumbrado público en, al menos, una de las vías a 

que dé frente la parcela. 
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2.1.4 Lindes. 

Son las líneas perimetrales que delimitan una parcela y la distinguen de sus colindantes. 

Linde frontal es el que delimita la parcela con la vía o el espacio libre público a que da 

frente. Son lindes laterales los restantes, denominándose testeros los lindes opuestos a los 

frontales. 

2.1.5 Alineaciones. 

Son alineaciones las líneas establecidas por el plan o por los instrumentos de 

planeamiento que lo desarrollen, determinan los límites de la ordenación en planta. 

Es alineación exterior la que señala la separación entre las parcelas edificadas y la red 

viaria pública y/o los espacios libres de uso público. 

Es alineación interior la que señala la separación entre la porción de parcela edificable 

que puede sustentar edificación y la que debe permanecer sin ella. 

Es alineación de fachada la que determina la ubicación de las fachadas en plantas por 

encima de la baja a excepción de los vuelos permisibles. 

2.1.6 Línea de edificación. 

Se entiende por línea de la edificación la intersección de la fachada de la planta baja 

con el terreno. Si la planta baja fuera diáfana se considerará como línea de la 

edificación la proyección sobre el terreno de la línea exterior del forjado que cubra el 

vano. 

2.1.7 Rasantes. 

Se distinguen: 

- Línea de rasante, que coincide con el perfil longitudinal de las vías públicas en su eje. 

- Cota de rasante, es la cota de nivel tomada en cualquier punto de la línea de 

rasante. 

2.1.8 Distancia a lindes. 

Se entiende por distancia a lindes la que separa un plano de fachada o, en su caso, un 

saliente, de linde de referencia más próximo, medido sobre una recta perpendicular al 

propio linde. 

2.1.9 Retranqueo. 

Es la distancia entre la alineación exterior y la línea de la edificación o, en su caso, 

alineación de fachada, medida sobre una recta perpendicular a aquélla. 
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2.1.10  Profundidad edificable. 

Es la distancia, entre la alineación exterior y la alineación de fachada interior, medida 

perpendicularmente a aquélla, en edificaciones no retranqueadas de la alineación 

exterior. 

2.1.11  Superficie ocupable. 

Se entiende por superficie ocupable la porción de parcela edificable susceptible de ser 

ocupada por la edificación sobre rasante. 

2.1.12  Coeficiente de ocupación. 

Es la relación entre la superficie ocupable y la superficie de parcela edificable. La 

proyección sobre el terreno de la parcela de los cuerpos salientes computará en su 

totalidad a los efectos de la ocupación máxima de parcela. 

2.1.13  Superficie libre de parcela. 

Es la parte de la parcela edificable en la que no se puede edificar sobre rasante como 

consecuencia de la aplicación de las condiciones de ocupación. 

2.1.14  Superficie construida por planta. 

Es la comprendida entre los límites exteriores de cada una de las plantas de la 

edificación. 

2.1.15  Superficie construida total. 

Es la suma de las superficies construidas de todas las plantas que componen el edificio. 

2.1.16  Superficie útil. 

Es la comprendida dentro del perímetro definido por la cara interna de sus cerramientos. 

2.1.17  Edificabilidad. 

Es el valor máximo total, expresado en metros cuadrados de techo de la edificación 

sobre rasante, que podrá realizarse en una parcela o solar, mediante la aplicación de 

los parámetros geométricos establecidos por el plan y/o mediante coeficientes de 

edificabilidad. 

2.1.18  Coeficiente de edificabilidad. 

Es la relación entre la superficie edificable total y la superficie de la proyección horizontal 

del ámbito de referencia. 
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2.1.19  Coeficiente de edificabilidad global. 

Se aplica sobre la superficie total del ámbito que corresponda, que incluye la totalidad 

de los terrenos dentro de ese ámbito, es decir, tanto las parcelas como los espacios libres 

públicos de la red viaria. 

2.1.20  Coeficiente de edificabilidad neta. 

Se aplica sobre la superficie neta de la parcela edificable, es decir, sobre la superficie 

total de parcela deducidos los espacios libres públicos y los viarios públicos. Y cabe 

distinguir entre: 

Coeficiente de edificabilidad neta media: es la relación entre la superficie de techo 

edificable de todo el sector y las superficies de parcelas destinadas al uso 

correspondiente. 

Coeficiente de edificabilidad neta de parcela: es la relación entre la superficie de techo 

edificable asignado a la parcela y la superficie de dicha parcela. 

 

2.2 CONDICIONES DE VOLUMEN Y FORMA DE LOS EDIFICIOS. 

2.2.1 Altura del edificio. 

Altura de un edificio es la dimensión vertical de la parte del mismo que sobresale del 

terreno medida desde la cota de referencia establecida en el terreno en base a las 

determinaciones del plan. La altura de un edificio puede ser medida en unidades 

métricas y/o número de plantas del edificio. 

2.2.2 Criterios para el establecimiento de la cota de referencia. 

La altura de cornisa será de 7,50 m y la cumbrera de 10,50 m. Estos valores deberán 

observarse en todas las fachadas del edificio y se tendrá en cuenta para su medición el 

plano de referencia que se define como aquel que contiene a la línea de la rasante del 

vial a que da frente la parcela y el punto medio de la base o arranque del cerramiento 

o cerca posterior de la parcela. 

Si la parcela da a dos o más calles se tendrán en cuenta todos los planos de referencia 

que pueden encontrarse con esta definición y con las siguientes aclaraciones: 

• En parcelas con pendiente ascendente. 

En el caso de que la diferencia de cota, medida en el plano de frente de parcela, 

entre la rasante natural del terreno y la rasante del vial sea superior a 1 m (un metro), 

el plano de referencia será aquel que contenga la línea situada 1 m (un metro) por 
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encima de la rasante del vial a que dé frente la parcela, y el punto medio de la base 

o arranque del cerramiento o cerca posterior de la parcela. 

• En parcelas con pendiente descendente. 

En el caso de tener pendiente descendiente la rasante se medirá a cota de la acera 

del vial a que da frente la parcela, en una franja paralela a éste, con una 

profundidad de 20 m (veinte metros). 

Se permiten buhardillas habitables cuya superficie computará a efectos de 

edificabilidad siempre que su altura libre sea mayor de 1,50 m. La apertura de huecos 

para ventilación e iluminación se realizará de forma integrada en las superficies que 

componen el volumen general de la cubierta y nunca a través de abuhardillados. 

En viviendas unifamiliares aisladas y sólo en ellas se autorizará la construcción de un 

miramar o torreta siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

La altura máxima de cornisa será de 3 m sobre la definida para el resto del edificio. 

La ocupación máxima en planta será del 15 por 100 de la correspondiente al edificio y 

como máximo de 25 m². 

La cubierta podrá ser plana o inclinada en cuyo caso tendrá la misma pendiente que 

el resto de la cubierta. 

2.2.3 Altura de cornisa. 

Es la que mide desde la cota de referencia hasta la intersección de la cara inferior del 

forjado que forma el techo de la última planta con el plano de la fachada del edificio 

en esa última planta. 

2.2.4 Altura de coronación. 

Es la comprendida entre la cota de referencia hasta el nivel del plano superior de los 

antepechos de protección de cubierta. 

2.2.5 Altura total. 

Es la que mide hasta la cumbrera más alta del edificio. 

2.2.6 Altura en número de plantas. 

Es el número de plantas por encima de la cota de referencia o de la rasante incluida la 

planta baja. 
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2.2.7 Altura máxima. 

Se entiende por altura máxima la señalada por el planeamiento o por las ordenanzas 

particulares de cada zona como valor límite de la altura de la edificación. 

2.2.8 Planta. 

Es toda superficie horizontal practicable y cubierta capaz para desarrollar una 

actividad. 

2.2.9 Planta sótano. 

Es aquella en que más de un 50 por 100 de su superficie construida tiene su techo por 

debajo del plano horizontal que contiene la cota de referencia. 

2.2.10  Planta semisótano. 

Es aquella en la que más de un 50 por 100 de la superficie edificada tiene el plano de 

suelo por debajo de la cota de referencia y el plano de techo por encima de dicha 

cota. La cara superior del pavimento situado sobre el forjado de techo no podrá situarse 

a una cota superior de un metro cincuenta centímetros (1,50 m) por encima de la cota 

de referencia. 

2.2.11  Planta baja. 

Es la planta en la que más de un 50 por 100 de su superficie cie construida, la cara 

superior del pavimento del suelo se encuentra entre dos planos horizontales uno que 

contiene la cota de referencia y otro situado a una cota superior a un metro cincuenta 

centímetros (1,50 m). Si la cara superior del pavimento de suelo se situara en alguna 

porción a cota menor de un metro y medio (1,50 m), por debajo de la cota de 

referencia, dicha porción no tendrá a efectos de habitabilidad la consideración de 

planta baja. 

2.2.12  Planta de piso. 

Es la planta situada por encima del forjado de techo de la planta baja. 

2.2.13  Planta de terraza o azotea. 

Es la situada por encima del forjado de techo de la última planta de piso. 

2.2.14  Desván. 

Es la planta situada entre la cara superior de forjado de la última planta y la cara inferior 

de la cubierta inclinada, si la hubiere. 
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2.2.15  Cota de planta de piso. 

Es la distancia vertical, medida entre la cota de referencia de la planta baja y la cara 

superior del forjado de suelo de la planta a la cual se refiere la medición. 

2.2.16  Altura de planta. 

Es la distancia vertical entre las caras superiores de los forjados de dos plantas 

consecutivas. 

2.2.17  Altura libre de planta. 

Es la distancia vertical entre la cara superior del pavimento terminado de una planta y 

la cara inferior del forjado de techo de la misma planta, o del falso techo si lo hubiere. 

2.2.18  Saliente o vuelo. 

Son aquellas partes de la edificación que sobresalen de las fachadas del edificio. 

Balcón, cuerpo saliente totalmente abierto que sirve a un solo vano por el que se 

accede, y que es prolongación del forjado de planta. 

Balconada, balcón corrido que sirve a más de un vano. 

Terraza, cuerpo saliente totalmente abierto o cerrado por uno o dos laterales. 

Mirador, cuerpo saliente exento y acristalado en más de 2/3 partes de superficie que 

sirve un solo vano, por el cual se accede. 

Cuerpo volado, el cuerpo saliente cerrado no incluido en los tipos anteriores. 

2.2.19  Entrante. 

Es cualquier retiro cubierto de parte del plano de fachada coincidente 

con la línea de edificación y/o con la alineación de fachada. 

2.2.20  Edificación aislada. 

Es toda edificación de carácter abierto, cuyas fachadas y luces enfrentan a espacios 

libres públicos o privados. 

2.2.21  Edificación adosada, agrupada o en hilera. 

Son tipos de agrupación de edificios, con carácter de edificación abierta que se 

agrupan por medianera (adosada) por dos o más medianeras (agrupada) o por dos 

medianeras opuestas (en hilera). 
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2.3 CONDICIONES FUNCIONALES DE LOS EDIFICIOS. 

2.3.1 Local. 

Es el conjunto de piezas contiguas dedicadas al desarrollo de una misma actividad. 

2.3.2 Pieza habitable. 

Es aquella en la que se desarrollan actividades de estancia, reposo o trabajo que 

requieren la permanencia prolongada de personas. 

2.3.3 Local exterior. 

Un local es exterior si todas y cada una de sus piezas habitables reúnen alguna de las 

siguientes condiciones: 

- Recaer a vía pública, calle o plaza. 

- Recaer sobre un espacio libre de edificación de carácter público. 

- Dar a un espacio libre de edificación de carácter privado que cumpla las 

determinaciones de la ordenanza particular de la zona donde se encuentre o dar a 

un patio cuyas dimensiones cumplan las determinaciones contenidas en las Normas 

de Habitabilidad y Diseño en el Ámbito de la Comunidad Valenciana (HD-91). 

2.3.4 Patio de luces. 

Es el espacio no construido que, englobado por la edificación y situado al interior de las 

alineaciones exteriores a interiores, se destina a la obtención de iluminación y 

ventilación. 

Se define la altura del patio como la distancia medida en metros desde el pavimento 

del mismo hasta la coronación del más alto de los paramentos de la edificación 

recayentes al mismo. 

2.3.5 Patio de ventilación. 

Es el espacio no construido de carácter análogo al patio de luces que se dedica a 

ventilar o iluminar piezas no habitables y escaleras. 
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2.4 RÉGIMEN Y USOS DEL SUELO. 

2.4.1 Calificación del suelo. 

Consiste en la asignación a las distintas áreas de los usos urbanísticos y de las 

intensidades de los mismos. 

2.4.2 Parcela. 

Unidad territorial mínima susceptible de asumir un uso pormenorizado. 

2.4.3  Zona. 

División de los terrenos según su destino en la ordenación, que se concreta por la 

edificación permitida, por sus condiciones de implantación, conservación o reforma, así 

como la asignación del uso dominante y de los usos permitidos o prohibidos. 

2.4.4 Uso dominante. 

Es el que define el destino genérico de cada zona. 

2.4.5 Uso compatible. 

Es aquel cuya implantación es permitida para el planeamiento al no ser considerado 

contradictorio con el uso dominante. 

2.4.6 Uso complementario. 

Es aquel que en virtud de las determinaciones de la legislación urbanística vigente debe 

acompañar al uso dominante y, en su caso, a los compatibles. 

2.4.7 Uso incompatible. 

Es aquel cuya implantación no es permitida por el planeamiento. 

2.4.8 Uso residencial (R). (modificado por la Mod. aprobada el 31/03/2011) 

Es el que se desarrolla en edificios destinados al alojamiento permanente de personas. 

Tal y como se señala en la ficha de usos del sector SR-3, del documento de 

homologación, el uso dominante es el residencial, de tal forma que se establece como 

tipología edilicia la de viviendas unifamiliares aisladas pareadas o adosadas, y las 

plurifamiliares. 
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Residencial unifamiliar (RUN). 

En cada unidad parcelaria se edifica una sola vivienda en edificio aislado o agrupado 

horizontalmente, con acceso independiente y exclusivo. 

Residencial plurifamiliar (RPL). 

En cada unidad parcelaria se edifican dos viviendas superpuestas en edificio aislado o 

agrupado horizontalmente, con acceso independiente o compartido. 

2.4.9 Uso terciario. 

Se distinguen los siguientes usos: 

- Comercial (TC): Comprende las actividades destinadas al suministro de 

mercancías al público mediante ventas al por menor, venta de comidas y 

bebidas para el consumo en el local y prestación de servicios particulares.  

- Oficinas (TO): Locales destinados a la prestación de servicios administrativos, 

técnicos financieros, de información u otros realizados básicamente a partir del 

manejo y transmisión de información, bien a empresas o a particulares, siendo de 

carácter público o privado. 

- Recreativo (TR): Comprende las actividades vinculadas con el ocio, la vida de 

relación, el tiempo libre y el esparcimiento en general, que se realizan en edificios 

e instalaciones como salas de cine, teatros, salas de reunión, de conciertos, 

discotecas, salas de juegos, etc. 

- Talleres y artesanía (IND 1): Comprende las actividades productivas de pequeña 

envergadura, con una superficie máxima de doscientos metros cuadrados (200 

m²). 

2.4.10  Uso dotacional (D): 

Comprende las actividades destinadas a dotar al ciudadano de los equipamientos y 

servicios necesarios para su esparcimiento, educación enriquecimiento cultural, salud, 

asistencia, bienestar y mejora de la calidad de vida. 

En este plan se distinguen los siguientes usos dotacionales: 

- Comunicaciones (RV): Comprende las actividades que se desarrollan en las áreas 

destinadas a la comunicación y transporte de personas y mercancías, viario de 

tránsito. 

- Aparcamientos (AV): Aparcamiento de vehículos. 

- Zonas verdes (ZV): Comprende las actividades de esparcimiento y reposo al aire 

libre, desarrolladas en terrenos dotados de arbolado, jardinería y mobiliario urbano 

necesarios para el logro de tales fines. 



 

TEXTO CONSOLIDADO DEL PLANEAMIENTO DE BENAGUASIL 

PLAN PARCIAL SECTOR SR3 
 
 

NORMAS URBANÍSTICAS 
PLAN PARCIAL SECTOR SR3  17 

 

- Educativo (ED): Comprende las actividades destinadas a la formación intelectual 

de las personas, en sus diferentes niveles. 

- Deportivo (RD): Comprende las actividades destinadas a la práctica, enseñanza 

o exhibición del deporte. 

- Asistencial (TD): Servicios sanitarios y bienestar social. 

- Abastecimiento (ABD): Comprende las actividades comerciales desarrolladas en 

espacio de reserva obligatoria marcado por la legislación urbanística vigente. 

2.4.11  Uso de aparcamiento (AV). 

Comprende las actividades directamente vinculadas a la guarda y depósito de 

vehículos. 

Aparcamiento para uso privado (AV), de vehículos en cualquiera de las ubicaciones 

siguientes: 

- Planta baja, semisótano o sótano de edificio, con uso dominante residencial. 

- Edificaciones autorizadas bajo espacios libres privados. 

- Al aire libre sobre superficie libre de parcela. 
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CAPÍTULO 3 RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO. 

3.1 CALIFICACIÓN DEL SUELO. 

Los usos contemplados en el presente plan parcial son los que se describen a 

continuación. 

3.1.1 Usos dominantes. (modificado por la Mod. aprobada el 31/03/2011) 

Residencial unifamiliar (RUN), en cualquiera de sus tipologías, aislada en parcela, 

pareada o adosada. 

Residencial plurifamiliar (RPL), únicamente en tipología de viviendas adosadas con dos 

viviendas superpuestas por unidad parcelaria. 

3.1.2 Usos compatibles. 

Se permite cualquier otro, salvo los recogidos a continuación como incompatibles. 

3.1.3 Usos complementarios. 

- Dotacional de comunicaciones (RV). 

- Zonas verdes o espacios libres (ZV). 

- Dotacional educativo (ED). 

- Dotacional deportivo (RD). 

- Dotacional abastecimientos (ABD). 

- Dotacional asistencial (TD). 

- Aparcamiento (AV). 

3.1.4 Usos incompatibles. 

- Ganadería. 

- Energía y agua. 

- Extracción y transformación de minerales. 

- Industrias. 

- Almacenes. 

- Comercio al por mayor. 

- Agrícola. 

- Cementerio. 

- Militar. 

- Discoteca. 

- Estaciones de servicio de carburante (gasolineras, lavaderos de automóviles). 

- Talleres en general y en particular de mecánica y reparación de automóviles. 

- Uso de acampada, camping o campamento de turismo colectivo. 
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3.2 DESARROLLO DEL PLAN PARCIAL. 

Las previsiones contenidas en el presente plan se ejecutarán a través de los siguientes 

instrumentos de planeamiento y gestión. 

3.2.1 Programas para el desarrollo de actuaciones integradas (P.D.A.I.). 

Tiene por objeto identificar el ámbito de una actuación integrada con expresión de las 

obras que han de acometer, programar los plazos para su ejecución; establecer las 

bases técnicas y económicas para gestionar la actuación; regular los compromisos y 

obligaciones que asume el urbanizador designado al aprobar el programa, definiendo, 

conforme a la L.R.A.U, sus relaciones con la Administración y con los propietarios 

afectados; y fijar las garantías de cumplimiento y las sanciones por incumplimiento de 

dichas obligaciones. 

3.2.2 Proyecto de urbanización. 

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 34 de la Ley 6/94, de 15 noviembre, de la 

Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística, toda obra de 

urbanización, su aprobación administrativa, en la que se definen técnicamente las 

obras, servicios e infraestructuras a realizar, con la precisión establecida en la propia ley 

y en los artículos 67, 68, 69 y 70 del Reglamento de Planeamiento. 

3.2.3 Proyecto de reparcelación. 

La reparcelación consiste en efectuar la nueva división de fincas ajustada al 

planeamiento, previa agrupación si es necesario, para adjudicarlas entre los afectados 

según su derecho. Tiene por objeto regularizar urbanísticamente la configuración de las 

fincas, adjudicar a la administración los terrenos dotacionales y edificables que 

legalmente le correspondan, retribuir al urbanizador por su labor, ya sea adjudicándoles 

parcelas edificables o afectando las parcelas resultantes, a sufragar esa retribución y a 

permutar forzosamente, en defecto de acuerdo previo, las fincas iniciales de los 

propietarios afectados por parcelas edificables en proporción a su derecho. 

Todo proyecto de reparcelación deberá observar los criterios establecidos en el artículo 

70 de la L.R.A.U. Precisará la autorización administrativa y se tramitará por el 

procedimiento previsto en el artículo 69 de la Ley Reguladora de la Actividad 

Urbanística. 

3.2.4 Proyecto de parcelación. 

Tiene por finalidad recoger la división de las parcelas edificables en otras iguales o 

superiores a la mínima. A tenor del artículo 178 de la Ley del Suelo, el citado proyecto 

necesitará autorización administrativa y se tramitará por el mismo procedimiento 

previsto para la licencia de obras. 
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Los notarios y registradores de la propiedad exigirán para autorizar e inscribir 

respectivamente, escrituras de división y/o agregación de terrenos que se acredite el 

otorgamiento de licencia de parcelación, que los primeros deberán testimoniar en 

documento. 

A fin de no producir aumento de la densidad de viviendas contraria al planeamiento, 

las sucesivas parcelaciones, segregaciones y/o agregaciones de porciones de terrenos 

situados en cada una de las manzanas edificables del presente plan parcial, deberán 

contar para su tramitación y con los siguientes documentos: 

• Memoria, en la que se describan las fincas originales y resultantes y en la que se 

especifiquen los metros cuadrados de suelo de las fincas originales y resultantes, 

metros cuadrados de techo de las fincas originales y resultantes y número de 

viviendas asignado a la parcela original y a las sucesivas parcelas resultantes, de 

modo que no se produzca aumento del número de viviendas asignado a la 

manzana en la que se encuentre dicha parcela, por sucesivas parcelaciones de 

los terrenos integrantes de la misma. 

• Documentación gráfica, planos como mínimo a escala 1:500, en la que se grafíen 

la morfología y las dimensiones de las parcelas originales y las resultantes. 

3.2.5 Estudios de detalle. 

Se podrán formular estudios de detalle con los objetivos recogidos en el artículo 26 de 

la L.R.A.U. 

1. Los estudios de detalle se formularán para las áreas o en los supuestos previstos por 

los planes generales debiendo comprender como mínimo, manzanas o unidades 

urbanas equivalentes completas. 

2. Los estudios de detalle tendrán por objeto: 

A. Prever o reajustar según proceda el señalamiento de alineaciones y rasantes, 

B. La ordenación de los volúmenes de acuerdo con las especificaciones del plan 

correspondiente. 

3. Los estudios de detalle no pueden alterar el destino del suelo ni aumentar su 

aprovechamiento urbanístico, ni incumplir las normas específicas que para su 

redacción ha de prever el plan que reclame elaborados. Podrán crear los nuevos viales, 

o suelos dotacional públicos que precise la remodelación tipológica o morfología del 

volumen ordenado, pero no suprimir ni reducir los previstos por dicho plan. 

4. En ningún caso podrá ocasionar perjuicio, ni alterar las condiciones de ordenación 

de los predios colindantes. 
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5. Los estudios de detalle no pueden trasvasar edificabilidades entre manzanas, la 

documentación de los mismos se regirá por lo dispuesto en el artículo 101 del 

Reglamento de Planeamiento. 

Además de lo expresado anteriormente se podrán redactar estudios de detalle con el 

objeto de redistribuir los usos compatibles y los usos residenciales, tanto de unas 

manzanas a otras, como en el interior de las mismas. 

3.2.6 Proyectos de edificación. 

Tendrán por objeto la definición de las características generales de la edificación, 

precisando su localización y la definición de las obras a realizar con el grado de detalle 

suficiente para que puedan ser ejecutadas mediante la correcta afirmación de sus 

determinaciones. 

Asimismo, se evitará que las aguas pluviales de las parcelas se canalicen a través de la 

red separativa (destinada a pluviales que discurra por los viales públicos). 

3.2.7 Instrumentos de gestión. 

La gestión del presente plan parcial se realizará mediante un programa que desarrolle 

una actuación integrada en el que se recojan: El objeto, el ámbito, las obras a realizar, 

los costes y los plazos de las mismas. Se definirá la figura del urbanizador incluyendo sus 

responsabilidades, las garantías a aportar, así como las relaciones de éste con los 

propietarios y con la Administración. 

 

3.3 RÉGIMEN GENERAL. 

3.3.1 Ejecución del plan. 

En tanto no se aprueben definitivamente los correspondientes proyectos de 

urbanización y de reparcelación, el suelo objeto de este plan parcial estará sujeto a las 

siguientes limitaciones: 

No podrá ser urbanizado. 

No podrá edificarse en él, salvo usos u obras de carácter provisional que no dificulten 

la ejecución de los proyectos mencionados, con informe favorable previo de la 

Comisión Territorial de Urbanismo y compromiso del propietario, inscrito en el Registro de 

la Propiedad, de demoler lo construido, sin derecho a indemnización cuando lo 

acordase el Ayuntamiento. 

No podrán realizarse parcelaciones urbanísticas. 
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Las obras de infraestructura previstas en este plan parcial se ejecutarán mediante el 

correspondiente proyecto de urbanización, que observará los requisitos formales y 

materiales establecidos en el artículo 34 de la L.R.A.U y los artículos 136, 137, 138, 139, 

140 y 141 del Reglamento de Planeamiento. 

3.3.2 Obligaciones de los propietarios. 

Aprobado este plan parcial, los propietarios del sector vendrán obligados a: 

Ceder obligatoriamente y gratuitamente a favor del Ayuntamiento los terrenos que se 

destinen a viales, parques y jardines públicos, zonas deportivas públicas, centros 

culturales y docentes y demás servicios públicos previstos en este plan parcial. 

Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración el aprovechamiento que 

legalmente le corresponda. 

Costear la urbanización de las infraestructuras y espacios libres del sector o retribuir al 

urbanizador ya sea adjudicándole parcelas edificables o, bien, afectando las parcelas 

edificabas resultantes a sufragar esta retribución. 

3.3.3 Condiciones para el ejercicio de la facultad de edificar. 

Para obtener licencia de obras de edificación en el sector objeto de ordenación 

habrán de concurrir los siguientes requisitos: 

Estar definitivamente aprobados los proyectos de urbanización y reparcelación. 

Estar implantadas las infraestructuras básicas, esto es, la conexión de las redes de 

servicios urbanísticos del sector con las generales del municipio. 

Que por el estado de realización de las obras de urbanización el Ayuntamiento 

considere previsible que a la terminación de la edificación cuya licencia se solicita, la 

parcela de que se trate contará con todos los servicios necesarios para tener la 

condición de solar. En todo caso el promotor constituirá aval suficiente ante el 

Ayuntamiento para garantizar la terminación a su costa de tales obras de urbanización. 

Que el peticionario de licencia se comprometa en la solicitud de la misma a no utilizar 

la construcción hasta que no esté concluida la obra de urbanización, contando tal 

cláusula como condición de la licencia y en las transmisiones de propiedad o uso que 

pudiera sufrir todo o parte del edificio.  
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CAPÍTULO 4 NORMAS DE EDIFICACIÓN. 

4.1 NORMAS DE EDIFICACIÓN DE ZONA RESIDENCIAL. 

4.1.1 Ámbito. 

El ámbito es el contenido en el interior de las manzanas expresamente grafiadas con 

este título en los planos de ordenación. 

4.1.2 Usos. (modificado por la Mod. aprobada el 31/03/2011) 

Los usos contemplados en el presente plan parcial, son los que se recogen en la ficha 

de planeamiento del sector SR-3 del documento de homologación redactado por el 

Ayuntamiento de Benaguasil relativo a dicho sector y lo que en este documento se dice 

al respecto. 

Usos dominantes: 

Residencial unifamiliar (RUN), en cualquiera de sus tipologías, tal y como sea citado en 

este documento. 

Residencial plurifamiliar (RPL), en la tipología tal y como se ha descrito este documento. 

Usos incompatibles: 

- Ganadería y caza. 

- Energía y agua. 

- Extracción y transformación de minerales. 

- Industrias. 

- Almacenes. 

- Comercio al por mayor. 

- Agrícola. 

- Cementerio. 

- Militar. 

- Discoteca. 

- Estaciones de servicio de carburante (gasolineras, lavaderos de automóviles). 

- Talleres en general y, en particular, de mecánica y reparación de automóviles. 

- Uso de acampada, camping o campamento de turismo colectivo. 

4.1.3 Condiciones de parcela. (modificado por la Mod. aprobada el 29/01/2010) 

La superficie mínima de las parcelas en sus diversas tipologías serán las siguientes: 

▪ Vivienda aislada: 350 m², con linde frontal mínimo de 10 metros. 

▪ Pareada: 450 m², con linde frontal mínimo de 10 metros. 
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▪ Adosada x nº de Viviendas: 175 m² x nº de Viviendas (mínimo 3 viviendas), con 

linde frontal de 7 metros por número de viviendas. 

4.1.4 Parámetros de la edificación. (modificado por la Mod. aprobada el 31/03/2011) 

Las distancias de las edificaciones que se construyan dentro del ámbito del presente 

plan parcial serán como mínimo de cinco metros (5 m) a línea de fachada (que dé a 

vial público), en cualquiera de las tipologías permitidas y de tres metros (3 m), con 

respecto a sus lindes laterales y testeros. 

4.1.5 Ocupación. 

La ocupación permitida como máximo de la parcela será del 50 por 100. 

4.1.6 Edificabilidad en parcela neta. 

Coeficiente de edificabilidad neta de parcela: 

Es la relación entre la superficie de techo edificable asignado a la parcela y la superficie 

de dicha parcela que es de 1.244 m²t/m²s. 

Se obtiene del siguiente modo: 

- Sup. de techo en m² uso residencial y/o compatibles = 58.079,39 m²t 

- Sup. de suelo en m² uso residencial y/o compatibles = 46.703,02 m²s 

Coeficiente de edificabilidad neta de parcela uso residencial y/o compatibles m²t/m²s. 

58.079,39 m² techo / 46.703.02 m² suelo = 1.244 m²t/m²s 

4.1.7 Utilización del subsuelo. 

Se podrán autorizar la construcción de plantas de sótano, que podrán ocupar hasta un 

treinta y cinco por ciento (35%) de la totalidad de la superficie de la parcela por debajo 

de la cota de referencia, con uso prioritario de aparcamiento, bodega o trastero. 

Igualmente se podrán construir semisótanos, considerándose como tal aquellos en que 

la cara superior del pavimento situado sobre el forjado de planta baja esté situado a 

una cota igual o inferior a un metro treinta centímetros (1,30 m) respecto a la cota de 

referencia, siempre y cuando no ocupen una superficie mayor que la edificación. 

4.1.8 Viviendas en planta baja. 

Se autorizan las viviendas en planta baja, debiendo contar con una cámara de aire de 

separación con el terreno natural de treinta centímetros (0,30 m) o solución técnica 

equivalente, debiendo situarse el pavimento como mínimo diez centímetros (0,10 m), 

por encima de la rasante exterior. 
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4.1.9 Número de plantas y altura reguladora. 

Se establece que la altura máxima de cornisa será de siete metros y medio (7,50 m) y 

la de cumbrera de diez metros y medio (10,50 m), esta altura se considerará 

verticalmente en el punto de encuentro entre el plano de referencia y la cota real del 

terreno de cada parcela. 

El número máximo de plantas es de dos (2) plantas a la que se le podrá añadir una 

buhardilla computando ésta a los efectos de edificabilidad. 

La altura libre mínima de la planta baja, medida desde la cota de referencia, será de 

dos metros cincuenta centímetros (2,50 m). La altura libre mínima de las plantas piso 

será dos metros cincuenta centímetros (2,50 m). Se permitirán buhardillas habitables, 

cuya superficie computará a efectos de edificabilidad, siempre que su altura libre sea 

mayor de uno coma cincuenta metros (1,50 m). 

Las alturas mínimas y máximas definidas anteriormente se medirán entre la cota de 

referencia y la cara inferior del forjado de techo de la última planta. 

4.1.10  Construcciones por encima de la altura reguladora. 

En las zonas de uso residencial por encima de la altura reguladora sólo se permitirán: 

Las cámaras de aire y elementos de cobertura en edificios de azotea o cubierta plana, 

cuya elevación sobre el plano superior del último forjado construido, no sea superior a 

sesenta centímetros (0,60 m). 

Los elementos técnicos de las instalaciones. 

Los casetones de escaleras y lucernarios. 

Los remates decorativos de las fachadas, de altura no superior dos metros (2 m) siempre 

y cuando no se puedan cerrar y supongan incremento del volumen edificable. 

Chimeneas, shunt de ventilación, antenas, placas solares. 

4.1.11  Modo de medir la superficie de techo. 

Se computará como superficie de techo, toda superficie cerrada por el perímetro de 

la edificación cuya altura supere un metro y cincuenta centímetros (1,50 m) y todos los 

entrantes cubiertos y cerrados por tres de sus lados. 

Se computará el cincuenta por ciento (50 %) de su superficie: las terrazas cubiertas y 

cerradas por dos de sus lados, las escaleras exteriores, los retranqueos cerrados por tres 

de sus lados que tengan una profundidad desde la alineación de fachada igual o 

inferior a dos metros (2 m). 

No se computará como superficie de techo los vuelos y salientes de la alineación de la 

edificación que no estén cerrados. 
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4.1.12  Cuerpos y elementos salientes. 

La longitud de vuelo máxima autorizada para los cuerpos salientes no superará los 

siguientes valores: 

Se separará como mínimo una distancia superior a cuatro metros (4 m) del linde frontal 

a vía pública y del testero trasero, y una distancia no menor de tres metros (3 m) con 

respecto a sus lindes laterales. 

Los elementos salientes como molduras, recercados, etc., no superarán los quince 

centímetros (0,15 m). 

Se autorizan también marquesinas, toldos y otros elementos salientes similares que 

cumplan las siguientes condiciones: 

Altura mínima desde la rasante de la acera tres metros (3 m). 

4.1.13  Patios interiores. 

Los patios interiores deberán cumplir las siguientes condiciones: 

En general deberá darse cumplimiento a la establecido por las Normas de 

Habitabilidad y Diseño en el Ámbito de la Comunidad Valenciana, contando con los 

siguientes mínimos: 

Lado mínimo: Tres metros (3 m). 

Superficie igual o superior en metros cuadrados a la altura en metros lineales, incluidos 

los antepechos opacos. 

Deberá poderse inscribir, como mínimo, un círculo de diámetro igual a la sexta parte 

(1/6) de la altura del patio, incluidos los antepechos opacos. 

Deberán ser totalmente abiertos no permitiéndose ningún elemento de cobertura o 

cierre. 

Los patios podrán ser mancomunados para edificios colindantes, debiendo aportarse 

en su caso documento público que justifique dichos extremos. 

4.1.14  Reserva de aparcamientos. 

Como reserva mínima de aparcamientos se establecerá la siguiente: 

Se establecerá una (1) plaza de aparcamiento por vivienda en uso residencial y para 

otros, usos una (1) plaza por cada cien metros cuadrados (100 m²) de superficie 

construida. 

Esta reserva se ubicará en parcela privada. 
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4.1.15   Condiciones funcionales de la edificación. 

Las viviendas que se construyan en el ámbito del presente plan parcial cumplirán como 

mínimo con las disposiciones contenidas en las Normas de Habitabilidad y Diseño de la 

Comunidad Valenciana (HD-91), aprobadas por el Decreto 85/1989, de 12 de junio, del 

Consell de la Generalitat Valenciana, modificadas por Orden de 22 de abril de 1991 del 

conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes y cualquier modificación que se 

produjese en dichas normas se entenderá incorporada automáticamente al 

planeamiento, sin necesidad de modificación de éste aun cuando la modificación 

consistiera en la derogación de las mismas o su sustitución por otras de análoga 

finalidad. 

4.1.16  Condiciones estéticas de los edificios y protección ambiental. 

Se procurará que las construcciones se adapten estéticamente a la tipología de la 

zona, evitando las que resulten antiestéticas e inconvenientes para la imagen del 

conjunto. 

Las medianeras, si quedan al descubierto, se tratarán de igual modo que las fachadas. 

Las instalaciones de refrigeración, aire acondicionado, evacuación de humos o 

extractores, se colocarán de tal forma que no sean visibles desde la vía pública. 

Se prohíben los tendidos vistos grapeados en fachada y los aéreos. 

Quedan expresamente prohibidas las cubiertas de pizarra y de fibrocemento, así como 

las acabadas con chapa metálica. 

Queda expresamente prohibido la utilización del alicatado de materiales cerámicos 

«azulejos» en las fachadas exteriores. 

4.1.17   Aparcamientos. 

Accesos y circulación interior de vehículos. 

Los locales contarán en todos sus accesos con una meseta horizontal o de pendiente 

máxima cinco por cien (5 %), con las siguientes dimensiones: 

▪ Accesos unidireccionales:  

Calles de ancho superior a doce metros (12 m). 

— Ancho: tres metros (3 m). 

— Profundo: cinco metros (5 m). 

Calles de ancho igual o inferior a doce metros (12 m). 

— Ancho: cuatro metros (4 m). 

— Profundo: cinco metros (5 m). 

▪ Accesos bidireccionales: 

— Ancho: seis metros (6 m). 

— Profundo: cinco metros (5 m). 
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Gálibo mínimo 

Los accesos y calle de circulación contarán con un gálibo mínimo libre de dos metros 

veinte centímetros (2,20 m). 

Puertas de acceso 

Las puertas podrán situarse en cualquier punto de la meseta, con la única condición 

de no barrer la vía pública en su apertura y de contar con un ancho de hueco igual 

como mínimo al de la meseta o al de la rampa o calle de circulación, si se sitúa en el 

límite interior de dicha meseta. 

Emplazamiento de los accesos y vados 

No podrán situarse los accesos en lugares de escasa visibilidad, en calles peatonales o 

de concentración de peatones. 

Los accesos y vados no podrán suponer la destrucción de arbolado o alcorques, ni 

entorpecer las previsiones municipales en este sentido. 

Número de accesos 

El número mínimo de accesos será el siguiente: 

Aparcamientos con superficie inferior a dos mil metros cuadrados (2.000 m²); se admite 

un sólo acceso. Si es unidireccional, con uso alternativo, la longitud en planta de la 

rampa o acceso no será superior a veinticinco metros (25 m). 

Aparcamientos con superficie entre dos y seis mil metros cuadrados (2.000 y 6.000 m²): 

contarán como mínimo con entrada y salida independientes, mediante dos rampas o 

accesos unidireccionales diferenciados o una misma rampa bidireccional con un 

ancho mínimo de tres metros (3 m), para cada dirección. 

Pendiente de rampa 

Las rampas rectas no superarán la pendiente de dieciséis por ciento (16 %) y las rampas 

curvas de doce por ciento (12 %). En aparcamientos de hasta seiscientos metros 

cuadrados (600 m²) se admitirán pendientes del veinte por ciento (20 %) en tramos 

rectos y del quince por ciento (15 %) en curvos. 

Ancho mínimo de rampas: 

Tres metros (3 m) en rampas unidireccionales. 

Seis metros (6 m) en rampas bidireccionales. 

Radios mínimos de giro: 

En rampas: Seis metros (6 m). 

En calles de circulación interior: Cuatro metros cincuenta centímetros (4,50 m). 

En encuentros entre rampas y calles de circulación interior: Cuatro metros cincuenta 

centímetros (4,50 m). 
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Anchos mínimos de calles de circulación interior: 

▪ Calles unidireccionales: 

— En calles que den acceso a plazas en batería: Cuatro metros cincuenta 

centímetros (4,50 m). 

— En los demás casos: Tres metros (3 m). 

▪ Calles bidireccionales: 

— En calles que den acceso a plazas en batería: Seis metros (6 m). 

— En los demás casos: Cuatro metros cincuenta centímetros (4,50 m). 

Accesos peatonales: 

El número y disposición de salidas para peatones se ajustará a lo establecido en las 

Normas Básicas de la Edificación, Condiciones de Protección contra Incendios en los 

Edificios NBE-CPI-96, o legislación que la modifique o sustituya. 

Altura libre 

La altura mínima será de dos metros veinte centímetros (2,20 m), permitiéndose una 

altura de hasta dos metros (2 m), exclusivamente sobre plazas de aparcamiento por la 

existencia de instalaciones colgadas, rampas o escaleras. 

Ventilación 

Se estará a lo dispuesto en las Normas Básicas de la Edificación, Condiciones de 

Protección contra Incendios en los Edificios NBECPI-96, o legislación que la modifique o 

sustituya. 

Dimensiones de las plazas 

Las plazas de aparcamiento contarán con unas dimensiones mínimas de dos veinte por 

cuatro cincuenta metros (2,20 × 4,50 m). 

Las plazas para minusválidos serán de tres treinta por cuatro cincuenta metros (3,30 × 

4,50 m). 

Las plazas para vehículos de dos ruedas medirán dos metros cincuenta centímetros por 

un metro cincuenta (2,50 × 1,50 m). 
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4.2 NORMAS DE EDIFICACIÓN DE SISTEMAS LOCALES. 

4.2.1 Ámbito. 

Los sistemas locales son aquellas áreas grafiadas en el plano de ordenación número 2.1 

y 2.3, y están constituidos por: 

- Red viaria (RV). 

- Espacios libres (EL). 

- Equipamiento público (EP). 

- Bandas de protección de infraestructuras viarias (EL-PV). 

- Bandas de dominio público de infraestructuras viarias (EL-DP). 

- Centros de transformación (CT). 

4.2.2 Usos. 

Usos dominantes: 

a) Red viaria: Uso de comunicaciones (RV). 

b) Espacios libres: Uso dotacional de espacios libres (ZV). 

c) Equipamiento público: 

- Uso dotacional educativo (ED). 

- Uso socio-cultural (SCD). 

- Uso sanitario (SAD). 

- Uso asistencial (ASD). 

- Uso deportivo (RD). 

- Uso público-administrativo (DPA). 

- Uso religioso (DRE). 

d) Abastecimiento (ABD). 

Usos incompatibles: 

a) Red viaria: Los prohibidos por la legislación vigente y en especial la Ley 6/1991, 

de Carreteras de la Comunidad Valenciana. 

b) Espacios libres: Dominante. 

Todos excepto los manifiestamente complementarios con el uso. 

4.2.3 Condiciones generales. 

a) Red viaria (RV). 

Se desarrollará a través de la redacción de un proyecto de urbanización redactado 

a tal efecto.  
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Las bandas de protección (EL-PV) y de dominio público (EL-DP) infraestructuras 

viarias no podrán contener ninguna edificación, ajardinándolas de forma que no 

disminuyan las condiciones de viabilidad y seguridad de la vía a la que sirven. 

 

b) Espacios libres (ZV). La regulación de usos establecida para estos espacios libres 

ZV-1 y ZV-2, es la siguiente: 

Usos permitidos: 

- Almacenes (Alm): Actividades cuyo objeto principal es el depósito 

general o almacenaje de bienes relativos al cuidado de dichas zonas. 

No podrá tener una superficie cerrada, superior a cincuenta metros 

cuadrados, con un máximo de uno cada dos mil metros cuadrados 

(1/2.000 m²). 

- Bares y/o cafeterías con inclusión de servicios, en concesión 

administrativa o cualquier otra forma de contratación administrativa. 

No podrá tener una superficie cerrada, superior a cincuenta metros 

cuadrados (50 m²) con un máximo de uno cada dos mil metros 

cuadrados (1/2.000 m²). 

- Quioscos, pérgolas, etc. Se permitirá la construcción de quioscos y 

similares en una planta con una ocupación máxima de doce metros 

cuadrados (12 m²) y con un máximo de uno cada dos mil metros 

cuadrados (1/2.000 m²). 

- Actividades deportivas siempre que no supongan construcciones con 

edificaciones cerradas superiores a lo indicado en este epígrafe, se 

permiten los carriles bici, recorridos de circuitos de cross, footing, etc. 

Condiciones de volumen y forma de los edificios: 

Número de plantas es igual a una. 

La altura de cornisa será inferior o igual a cuatro metros (4 metros). 

La ocupación permitida sobre la superficie del espacio libre ZV-1 y ZV-

2 no será superior al tres por ciento (3 %). 

Se permiten la realización de sótanos. 

La edificación cumplirá con las normas descritas en el presente 

documento en lo relativo a estética y conservación de la misma y en 

lo no previsto en el presente documento se estará a lo que 

especifiquen las Normas Subsidiarias de Benaguasil o legislación 

posterior que la modifique o la sustituya. 

 

c) Equipamiento público (EQ). 

La edificabilidad para dicho equipamiento público será la que requiera para dar 

cumplimiento a la normativa vigente en la materia según el uso a que se destine. 

 

La regulación de usos establecida para estos equipamientos públicos es la siguiente: 
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Usos permitidos: 

▪ Uso dotacional educativo (DE). 

Comprende las actividades que tienen por fi n la enseñanza en todos sus 

modos y grados, sea de titularidad pública y/o privada. Se desarrollará en 

centros de enseñanza primaria, enseñanza secundaria obligatoria, de 

bachiller, de formación profesional, de enseñanza universitaria y cualesquiera 

otros que tengan por objeto la enseñanza de cualquier materia. 

▪ Uso socio-cultural (SCD). 

Comprende las actividades encaminadas al fomento del patrimonio cultural 

de la población y a facilitar la transmisión de cultura entre personas y grupos. 

Dará lugar a bibliotecas, museos, salas de exposiciones y conferencias, 

archivos y similares. Comprende, asimismo, las actividades de relación social, 

tales como las desarrolladas por las asociaciones cívicas y similares. 

▪ Uso sanitario (SAD) 

Comprende las actividades relacionadas con el tratamiento o alojamiento 

de enfermos. Se comprenden en este uso los hospitales, sanatorios, clínicas, 

dispensarios, consultorios y similares, excluidos los que se presten en 

despachos profesionales. 

▪ Uso asistencial (ASD). 

Comprende las actividades relacionadas con personas que precisan 

especial atención y cuidado. Incluye guarderías infantiles, hogares de 

jubilados, centros para la educación de minusválidos y similares. 

▪ Uso deportivo (RD) 

Comprende las actividades destinadas a la práctica, enseñanza o exhibición 

del deporte.  

▪ Uso público-administrativo (DPA) 

Comprende las actividades propias de los servicios oficiales de las 

administraciones públicas, así como de sus organismos autónomos. 

▪ Uso religioso (DRE) 

Comprende las actividades destinadas a la celebración de los distintos cultos 

en espacios tales como capillas, parroquias, etc. 

 

Condiciones de volumen y forma de los edificios: 

Número de plantas es igual a dos (planta baja + planta primera). 

La altura de cornisa será inferior o igual a ocho metros 8 m. 

La ocupación permitida sobre la superficie de la parcela no será superior al 

cuarenta por ciento (40 %). 

Se permiten la realización de sótanos y semisótanos siempre que la dimensión 

de éstos sea inferior o igual a la superficie de la proyección de la planta baja 

del edificio. 
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La edificación cumplirá con las normas descritas en el presente documento 

en lo relativo a estética y conservación de la misma, y en lo no previsto en el 

presente documento se estará a lo que especifiquen las Normas Subsidiarias 

de Benaguasil o legislación posterior que la modifique o la sustituya. 

e) Centros de transformación (CT). 

Los centros de transformación se integrarán dentro de los vallados de los 

equipamientos, junto a los que están situados, armonizando con éstos y 

dotándolos de una estética similar. 

f) Servicios urbanos (ABD). 

Los servicios e infraestructuras urbanas necesarias para el desarrollo del plan 

parcial, como son: 

Abastecimiento de agua potable. 

Red de saneamiento. 

Suministro de energía eléctrica. 

Alumbrado público. 

Red de teléfono. 

Suministro de gas. 

Se encuentran desarrollados en el anteproyecto de urbanización que forma 

parte del programa de actuación integrada, al cual pertenece el presente 

plan parcial. 
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FICHA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 
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FICHA DE USOS DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR N° 3     • - BENAGUACIL - • 

MANZANAS USO RESIDENCIAL 

Nº 
SUP. SUELO m2 Nº DE 

PLANTAS 

Nº DE 
VIVIENDAS 

SUP. DE TECHO m2 

M-1 9.948.50 

PB+I+BH 

53 Viviendas 12.375.93 

M-2 10.448.89 56 Viviendas 12.998.42 

M-3 8.171.73 20 Viviendas 4.748.07 

M-4 14.317.12 43 Viviendas 10.165.63 

M-5 20.397.39 76 Viviendas 17.810.49 

TOTAL 46.703.02 248 Viviendas 58.098.54 

 

 

 

 

 

NOTA : 

El nº de plantas es el siguiente, Planta Baja, Planta Primera y Buhardilla, 

contabilizándose esta a los efectos de superficie edificable. 
 

 

 

 

SUPERFICIE DEL SECTOR Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS DENSIDAD Nº VIV./ HAS 

82.970,56 m2 248 29.89 
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PARÁMETROS DEFINITORIOS DE AMBAS UNIDADES DE EJECUCIÓN. 
 

 
 

Este cuadro es el modificado por la modificación del plan parcial aprobada por el ayuntamiento el 

22/12/2005 y publicada en el B.O.P. el 20/01/2006. 

 
 
 
 
 

PARÁMETROS TOTALES DEL SECTOR nª 3 DE BENAGUACIL 

 SUPERFICIES PORCENTAJES 

E. Dotacional m2. (EQ) 11.662.81 14.056 % 

Zona Verde m2. (ZV) 9.255.70 11.155 % 

Viales m2 (Interiores) (RV+AV)  15.349.45 18.500 % 

Red Primaria (PRV) (RV+AV)  7.343.98 8.85% 

Solares m2 46.703.02 56.288% 

TOTAL 82.970.56 100.00% 

TECHO m2 58.098,55 m2 TECHO 

EDIFICABILIDAD BRUTA (m2t/m2s) 0,70 (m2t/m2s) 

EDIFICABILIDAD EN PARCELA NETA (m2t/m2s) 1,244 (m2t/m2s) 
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CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 1. OBJETO. 

Las presentes ordenanzas tienen por objeto la regulación del régimen urbanístico del 

suelo y las normas de edificación del sector de suelo urbanizable residencial «SR-6», y de 

este modo garantizar la correcta ejecución del plan parcial de dicho sector. 

Artículo 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Estas ordenanzas son de aplicación en el ámbito del sector «SR-6» definido por el 

documento de plan parcial de dicho sector y viene reflejado gráficamente en los planos 

correspondientes del plan parcial. 

Estas ordenanzas forman parte del plan parcial del sector «SR-6», y regirán desde el 

momento de la aprobación definitiva del mismo y de su publicación en el «Boletín 

Oficial» de la provincia. 

Artículo 3. VIGENCIA E INTERPRETACIÓN. 

El plan parcial y por tanto estas ordenanzas tienen una vigencia indefinida. Procederá 

su modificación o revisión sólo en los términos que indica el artículo 55 de la LRAU o, bien, 

por la revisión de las NN.SS. vigentes en el momento de su aprobación definitiva, cuando 

esta revisión afecte de manera fundamental a las determinaciones del plan parcial. 

Las presentes normas urbanísticas deben interpretarse de acuerdo con su contenido y 

con los fines y objetivos del presente plan parcial, expresados en la memoria y resto de 

documentos que lo integran. 

Si se produce duda por contradicción entre los documentos o entre éstos y la realidad 

física, el Ayuntamiento resolverá, procurando equilibrar en lo posible el mantenimiento 

de las superficies dotacionales y el aprovechamiento, sin implicar en ningún caso una 

disminución de la cuantía de las cesiones de aprovechamiento correspondientes en 

cada caso. 

Se admitirán ajustes a la realidad topográfica y/o catastral en el momento de aplicar 

las determinaciones contenidas en el presente plan parcial, siempre que no impliquen 

variaciones superiores al 5 por 100 de las superficies afectadas. Dichos ajustes no serán 

considerados como modificaciones del plan parcial. 

En las determinaciones no reguladas en el presente documento se estará a lo dispuesto 

en las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Benaguasil actualmente vigente, o 

documento de planeamiento que las sustituya, así como en la legislación de aplicación 

al aspecto sectorial de que se trate. 
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Artículo 4. DEFINICIONES. 

Parcela.— Porción de terreno de configuración y dimensiones determinadas, que 

constituye finca independiente destinada al mismo tipo de uso o aprovechamiento. 

Alineaciones.— Líneas fijadas en los planos de ordenación que dividen los límites de 

propiedad pública y privada y de las superficies edificables de las que no lo son. 

Rasantes.— Son líneas de calles o vías públicas consideradas en su inclinación respecto 

del plano horizontal. Vienen determinadas en los planos de ordenación por las cotas 

correspondientes a sus extremos que permiten su materialización física. Cuando se 

habla de altura sobre rasante se entenderá altura sobre nivel de acera. 

Coeficiente de edificabilidad.— Es el cociente que relaciona el techo edificable con la 

superficie neta de la parcela. El coeficiente de edificabilidad se entiende como 

edificabilidad máxima. Si de la conjunción de este parámetro con otros derivados de la 

posición, ocupación, forma y volumen se concluyese una superficie total edificable 

menor, será éste el valor que le sea de aplicación. 

Coeficiente de ocupación.— Relación entre la superficie susceptible de acciones 

edificatorias y la superficie total del solar o parcela. 

Lindes.— Líneas que señalan la división de una propiedad con las propiedades 

contiguas. 

Plano de referencia.— Aquel que contiene la línea rasante del vial a que da frente la 

parcela y el punto medio de la base o arranque del cerramiento o cerca posterior de 

la parcela. Si la parcela da a dos o más calles se tendrán en cuenta todos los planos de 

referencia que puedan encontrarse con esta definición. 

Rasante de edificio.— Es la intersección del edificio en todos sus puntos con el plano de 

referencia. 

Altura de cornisa.— Distancia vertical entre el plano de referencia y la cara inferior del 

último forjado. 

Superficie construida.— Es la comprendida entre los límites exteriores de la edificación 

en cada planta del edificio. Se entenderá por superficie construida o edificada total a 

la suma de las superficies construidas de cada una de las plantas que componen el 

edificio. Para el cómputo de la superficie edificada por planta se considerará la 

superficie comprendida entre los límites exteriores de la edificación, teniendo en cuenta 

que: 

Las superficies destinadas a sótanos y semisótanos que se destinen a usos 

complementarios que no sean los propios de la actividad principal del edificio, 

como son los aparcamientos, los cuartos de calderas u otras instalaciones no se 

computan. 

Los balcones y terrazas descubiertos no se computan. 
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Los balcones y terrazas computarán al 50 por 100 si están cubiertas y cerradas por 

dos de sus lados y al ciento por ciento si están cerradas por tres de sus lados. 

Se computarán al ciento por ciento los espacios bajo cubierta inclinada siempre 

que sean accesibles y tengan una altura libre igual o superior a 1,5 m. 

Vivienda unifamiliar aislada.— Es la situada en parcela exclusiva, cuya característica 

fundamental es la de servir de residencia para una sola familia y se encuentra 

retranqueada respecto de los lindes y la línea exterior de la calle. Presentará un mínimo 

de cuatro fachadas y su acceso será independiente y exclusivo desde el espacio libre 

exterior. 

Vivienda unifamiliar pareada.— Es aquella que presenta las mismas características que 

las viviendas unifamiliares aisladas con la particularidad de encontrarse agrupada con 

otra vivienda de las mismas características, teniendo una divisoria y siendo conjunta la 

construcción de ambas. La parcela de ubicación será única, aunque podrá dividirse 

con cerramientos ligeros. El conjunto de ambas viviendas mantendrá los caracteres 

generales del tipo anterior. 

Viviendas unifamiliares adosadas o en hilera.— Son edificaciones de vivienda unifamiliar, 

sucesivas, generalmente entre medianeras, que forman un conjunto continuo y 

configurado unitariamente. La parcela de ubicación será única y podrá dividirse con 

cerramientos ligeros en tantas partes como unidades edificadas. 
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CAPÍTULO II. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO 

Artículo 5. USO DOMINANTE. 

El uso dominante es el residencial, con las tipologías de viviendas unifamiliares aisladas, 

pareadas o adosadas. El suelo de uso residencial es el comprendido en las manzanas 

destinadas a la edificación de viviendas. Será suelo no edificable de uso privado el 

terreno que queda sin edificar una vez agotada la edificabilidad otorgada por estas 

ordenanzas en cada parcela. 

Artículo 6. USOS COMPATIBLES. 

Son usos compatibles los pequeños comercios, así como los de guardería infantil y 

restaurantes. Asimismo, son usos compatibles los de aparcamiento sólo en plantas de 

semisótano, sótano, plantas bajas y espacios libres privados 

Artículo 7. USOS PROHIBIDOS. 

Son usos prohibidos todos los demás. 

Artículo 8. RÉGIMEN DE PROPIEDAD Y CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS URBANÍSTICOS Y 

DE LOS ESPACIOS LIBRES. 

Los servicios urbanísticos de viales y redes de suministro de agua, saneamiento, 

alumbrado público, así como los espacios libres y zonas verdes serán cedidos al 

Ayuntamiento de Benaguasil una vez ejecutada la urbanización y siempre que dicha 

urbanización se haya ejecutado conforme a las normas que indique dicho 

Ayuntamiento. 

La conservación de estos servicios correrá a cargo del Ayuntamiento desde su 

recepción definitiva, siendo antes del urbanizador, según lo dispuesto en el artículo 79 

de la LRAU. 

Artículo 9. ESTUDIOS DE DETALLE. 

Se podrán redactar estudios de detalle en los términos que establece el artículo 26 de 

la LRAU 6/1994 y artículo 65 del Reglamento de Planeamiento, siempre que su ámbito 

sea el de una o varias manzanas completas, no se aumente el techo edificable ni las 

alturas máximas ni se modifique el trazado viario indicado en los planos de ordenación 

de este plan parcial. No obstante, mediante estos estudios de detalle se podrán trazar 

calles interiores a las manzanas que siempre tendrán carácter de calles particulares, 

peatonales o de acceso de vehículos restringido y no atravesarán totalmente la 
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manzana. Su conservación correrá a cargo del urbanizador antes de la recepción de 

las obras y de la comunidad de propietarios una vez se haya producido dicha recepción 

definitiva. En ningún caso los estudios de detalle introducirán usos prohibidos ni 

implicarán un aumento en el número máximo de viviendas establecido en el presente 

plan parcial. 

Artículo 10. PARCELACIONES. 

Para las parcelaciones se estará a lo dispuesto en el artículo 82 de la LRAU. No se 

admitirán parcelaciones que incumplan las condiciones de parcelas mínimas 

establecidas en el presente plan parcial. Serán indivisibles las parcelas determinadas 

como mínimas por estas normas urbanísticas y aquellas que, siendo superiores a la 

mínima, su división origine parcelas inferiores a las mínimas. 

Artículo 11. DESARROLLO DEL PLAN PARCIAL. 

El presente plan parcial se desarrollará mediante los instrumentos de planeamiento y 

gestión dispuestos en la LRAU 6/1994 y en la legislación urbanística vigente. 
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CAPÍTULO III. ORDENANZAS DE LA EDIFICACIÓN. 

Artículo 12. SOLAR Y PARCELA MÍNIMA EDIFICABLE. (modificado por la Mod. aprobada el 

29/06/2008). 

Para que una parcela sea edificable ha de haber adquirido la condición de solar, tal y 

como viene definida en el artículo 11 de la LRAU 6/94, es decir: 

Son solares las parcelas legalmente divididas o conformadas que, teniendo 

características adecuadas para servir de soporte al aprovechamiento que les asigne la 

ordenación urbanística, estén además urbanizadas con arreglo a las alineaciones, 

rasantes y normas técnicas establecidas en el plan. Para que las parcelas tengan la 

condición de solar se exigirá su dotación, al menos, con estos servicios: 

A) Acceso rodado hasta ellas por vía pavimentada, debiendo estar abiertas al uso 

público, en condiciones adecuadas, todas las vías a las que den frente. 

B) Suministro de agua potable y energía eléctrica con caudales y potencias 

suficientes para la edificación prevista. 

C) Evacuación de aguas residuales a la red de alcantarillado. No justifica la 

dotación de este servicio la evacuación a acequias o fosas sépticas. 

D) Acceso peatonal, encintado de aceras y alumbrado público en, al menos, una 

de las vías a la que dé frente la parcela. 

Para que una parcela sea edificable ha de reunir, además, las siguientes condiciones 

dimensionales: 

12.1. Vivienda aislada. 

a) Superficie mínima: 350 m2. 

b) Longitud mínima de fachada: 10 m. 

12.2. Vivienda pareada. 

a) Superficie mínima: 225 m2. 

b) Longitud mínima de fachada: 8 m. 

12.2. Vivienda adosada o en hilera. 

a) Superficie mínima: 150 m2. 

b) Longitud mínima de fachada: 6 m. 

Artículo 13. EDIFICABILIDAD Y OCUPACIÓN DE PARCELA. (modificado por la Mod. aprobada el 

29/06/2008). 

a) La ocupación máxima de parcela será del 50%. 

b) La edificabilidad máxima neta será de 1,26 m²t/m²s. 
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Artículo 14. APARCAMIENTOS. 

Es obligatoria la reserva, en el interior de la parcela, de una plaza de aparcamiento por 

cada 200 m² construidos de vivienda, en espacio abierto o cerrado. 

Artículo 15. SEPARACIÓN A LOS LINDES. (modificado por la Mod. aprobada el 29/06/2008). 

Las distancias de las edificaciones que se construyan dentro del ámbito del presente 

plan parcial serán como mínimo de cinco metros (5 m) a la línea de fachada (que dé 

al vial público), en cualquiera de las tipologías permitidas y de tres metros (3 m) en el 

caso de viviendas unifamiliares aisladas, pareadas o adosadas, con respecto a sus 

lindes laterales y testeros. 

Los garajes y trasteros podrán ser edificaciones independientes y no podrán adosarse 

a los lindes ni a la línea de fachada. 

Los garajes y trasteros, si son edificaciones independientes, serán construcciones de una 

sola planta, con una altura máxima de 3 m y una superficie máxima de 30 m². En 

cualquier caso, su superficie computará a efectos de edificabilidad. 

Artículo 16. NÚMERO DE PLANTAS, ALTURA DE CORNISA Y ALTURA DE CUMBRERA. 

El número máximo de plantas sobre rasante es de dos, permitiéndose sótanos y 

semisótanos dentro de la altura de cornisa. 

Los semisótanos no sobresaldrán más de 1,25 m del plano de referencia, medidos a la 

cara superior del forjado en cualquiera de sus puntos, ni ocuparán una superficie 

superior a la de la planta situada inmediatamente por encima de él. 

La altura máxima de cornisa será de 7 m y la de cumbrera de 9,5 m medidos desde 

cualquier punto de la fachada hasta el plano de referencia. 

Se permiten buhardillas habitables, computando su superficie a efectos de 

edificabilidad siempre que la altura libre sea igual o superior a 1,5 m. La apertura de 

huecos de iluminación y ventilación se realizará de forma integrada en las superficies 

que forman el volumen general de la cubierta y no a través de abuhardillados. 

La altura libre mínima de plantas destinadas a vivienda será 2,50 m en el punto más 

desfavorable, salvo en cambras y buhardillas que será de 1,5 m. 

La altura libre mínima de sótanos y semisótanos será de 2 m en el punto más 

desfavorable. 

Artículo 17. CONDICIONES ESTÉTICAS. 

1. Los espacios libres de parcelas se tratarán obligatoriamente con arbolado y 

jardinería al menos en un 50 por 100 de la superficie libre, con el fin de mantener la 



 

TEXTO CONSOLIDADO DEL PLANEAMIENTO DE BENAGUASIL 

PLAN PARCIAL SECTOR SR6 
 
 

NORMAS URBANÍSTICAS 
PLAN PARCIAL SECTOR SR6  10 

 

absorción natural de los terrenos y evitar las escorrentías excesivas de aguas 

pluviales. 

2. Los paramentos ciegos al descubierto deberán ser tratados con la misma calidad 

de materiales y acabados que los restantes. 

3. La cubierta será inclinada al menos en un 50 por 100 de la superficie en planta de 

la vivienda, quedando expresamente prohibidas las cubiertas de pizarra y de 

fibrocemento, así como las acabadas con chapa metálica. 

4. El tendido de ropa y los depósitos de agua o instalaciones de cualquier tipo deberán 

quedar ocultos de vistas desde el exterior de la parcela. 

5. Las vallas tendrán una altura total entre 2 m y 2,25 m y serán opacas hasta una altura 

de comprendida entre 0,50 m y 0,80 m. El resto se realizará mediante elementos 

metálicos, celosías o elementos vegetales, quedando prohibido el alambre de 

espino. En el caso de desniveles superiores a 1 m el cerramiento se escalonará para 

no sobrepasar los límites establecidos. Se autorizan portadas arquitectónicas en las 

fachadas hasta una altura máxima de 3 m en los lugares de accesos a las parcelas, 

que no podrán volar más de 0,40 m sobre la acera. 

6. En las viviendas aisladas y sólo en ellas se autorizará, sobre la altura de cornisa, la 

construcción de una torreta o miramar que cumpla las siguientes condiciones: 

a) La altura máxima de cornisa será de 3 m sobre la definida para el resto del 

edificio. 

b) La superficie máxima será del 15 por 100 de la correspondiente al edificio y 

como máximo 25 m². 

c) La cubierta podrá ser plana o inclinada, en cuyo caso no se autoriza la 

utilización del espacio bajo cubierta. 

El Ayuntamiento exigirá que todas las nuevas construcciones cumplan los requisitos de 

este artículo antes de ser puestas en uso y podrá condicionar la concesión de la cédula 

de habitabilidad o permiso de ocupación al cumplimiento de estas exigencias. 

Artículo 18. CONDICIONES DE LAS CONSTRUCCIONES AUXILIARES. 

Podrán construirse edificaciones secundarias destinadas a garajes, paelleros, 

vestuarios, depuradoras y otros usos similares sin que puedan habilitarse en ningún caso 

para viviendas. Estas construcciones podrán adosarse a los lindes medianeros de las 

parcelas previo acuerdo expreso de los colindantes, que deberá constar en escritura 

pública o mediante comparecencia ante el secretario de la Corporación Local o 

funcionario en quien delegue. Respecto de los viales sólo podrán alinearse a la 

alineación los garajes. 

Podrán construirse instalaciones deportivas en el interior de las parcelas, observando las 

debidas distancias a los lindes, salvo acuerdo expreso de los colindantes en escritura 

pública y siempre se mantendrá el retranqueo respecto de la alineación de calle. Para 
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el caso de frontones deberán separarse de los lindes una distancia igual a la altura del 

muro del frontón en lo que sobrepase la cota del terreno vecino, si éste fuera más alto. 

Podrán construirse piscinas particulares o comunitarias con instalación del 

correspondiente sistema de depuración. Su colocación será empotrada en el terreno, 

no pudiendo sobresalir más de un metro del plano de referencia en el punto más 

desfavorable. Podrán ubicarse en cualquier punto perimetral de la parcela, no 

necesitando consentimiento del propietario de la parcela colindante para adosarse al 

linde, pero es condición indispensable mantener la distancia a la alineación de la calle 

y disponer al menos de 1 m de acera o junto al linde de la parcela, cuando la piscina 

se adose a él. 

Artículo 19. PARCELAS DOTACIONALES. 

Son las señaladas a tal efecto en la documentación gráfica del presente plan parcial. 

Las edificaciones destinadas a uso dotacional deberán cumplir las siguientes 

condiciones: 

— Las alturas máximas sobre rasante serán 3. 

— La edificabilidad máxima neta es de 1 m²t/m²s. 

— La ocupación máxima del suelo será del 70 por 100. 

— Los sótanos y semisótanos deberán cumplir las mismas condiciones que se exigen en 

estas ordenanzas para los que están ligados a edificaciones de vivienda. 

Artículo 20. ZONAS VERDES PÚBLICAS. 

Las zonas verdes públicas serán espacios destinados fundamentalmente a 

plantaciones de arbolado y jardinería con objeto de procurar zonas de reposo y 

esparcimiento a la población, mejorar las condiciones ambientales del espacio urbano, 

proteger y aislar las viviendas de las vías de tráfico rápido, facilitar el desarrollo de 

juegos infantiles y, en general, mejorar las condiciones de vida y estéticas de la 

población. Por tanto, las zonas verdes se han de entender como espacios libres de uso 

público y multifuncional especialmente diseñados para conseguir una mayor calidad 

del entorno urbano. 

En las zonas verdes públicas no se autorizará ningún uso privado ni las edificaciones no 

relacionadas con su finalidad. No obstante, se autorizará la colocación de elementos 

de juego infantil, quioscos de carácter portátil, escenarios destinados a usos recreativos 

o culturales y otros elementos de mobiliario urbano compatibles con la condición 

primordial de estos espacios. Se podrá autorizar la construcción de edificaciones 

destinados a usos ligados a la utilización de las zonas verdes, como pequeños 

almacenes para herramientas destinadas al mantenimiento de estas zonas, etc. 
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En tal caso la edificabilidad máxima será de 0,05 m²t/m²s, el número de plantas de una 

y la altura máxima de cornisa de 4 m. 
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CAPÍTULO I. GENERALIDADES Y TERMINOLOGÍA DE CONCEPTOS. 

Artículo 1. IDENTIFICACIÓN DE LAS NN.UU. 

1. Las normas y ordenanzas contenidas en este documento son parte integrante 

del plan de reforma interior de mejora de la ordenación pormenorizada de la 

Unidad de Ejecución número 6, de suelo urbano, de las Normas Subsidiarias de 

Benaguasil. 

2. El plan de reforma interior de mejora consta también de los siguientes 

documentos: memoria informativa, memoria justificativa, planos de información 

y planos de ordenación. El plan de reforma interior de mejora no contiene 

catálogo de bienes y espacios protegidos al no existir en el ámbito ordenado 

ningún elemento susceptible de protección específica. 

3. En todo lo no previsto en este articulado se estará a lo que establezcan las NN.SS. 

de Benaguasil, la Ley 6/94, de 15 de noviembre, Reguladora de la Actividad 

Urbanística, el Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, y 

cuantas otras disposiciones legales o reglamentarias que, en las materias 

afectadas, resultaran de aplicación. 

 

Artículo 2. VIGENCIA DEL PLANEAMIENTO. 

1. Una vez que haya sido aprobado definitivamente por el Ayuntamiento el Plan 

de Reforma Interior de Mejora de la Unidad de Ejecución número 6 de 

Benaguasil, dicho plan entrará en vigor una vez transcurridos 15 días hábiles 

desde la publicación de las presentes Ordenanzas en el «Boletín Oficial» de la 

provincia (artículo 59.2 de la LRAU). 

2. La vigencia del plan de reforma interior de mejora es indefinida. 

 

Artículo 3. REMISIÓN A LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE BENAGUASIL. 

El alcance y significado de los diferentes conceptos relativos a las ordenanzas 

generales de la edificación y a los usos del suelo a los que estas normas se refieren 

son los que se determinan en las Normas Urbanísticas de Benaguasil, en el 

Reglamento de Zonas de Ordenación Urbanística de la Comunidad Valenciana (en 

adelante, Reglamento de Zonas) y en la Normativa sobre Habitabilidad y Diseño de 

Viviendas en la Comunidad Valenciana (Decreto 286/1997, de 25 de noviembre, del 

Gobierno Valenciano), documentos todos ellos a los cuales se remite.  
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CAPÍTULO II. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO EN RELACIÓN A LAS 

CONSTRUCCIONES EXISTENTES, SITUACIÓN DE FUERA DE ORDENACIÓN Y 

PATRIMONIALIZACIÓN DE APROVECHAMIENTOS. 

Artículo 1. SITUACIÓN DE FUERA DE ORDENACIÓN. 

Se entenderán en situación de «fuera de ordenación» las construcciones que 

presenten una de estas características: 

1. Que ocupen el viario público previsto por el plan o los espacios libres previstos 

por éste, salvo en este último caso, que se trate de construcciones que puedan 

armonizar con un entorno ajardinado y sólo ocupen una porción minoritaria de 

su superficie. 

Dichas construcciones se consideran como «fuera de ordenación ejecutivo», 

esto es, aquellas que por el hecho de ocupar el suelo dotacional objeto de 

cesión deben eliminarse para poder realizar las obras de urbanización previstas 

en este plan. 

Las citadas construcciones, mientras no se ejecute la programación del sector, 

se sujetarán al régimen previsto en el artículo 184.1 del Reglamento de 

Planeamiento Urbanístico de la Comunidad Valenciana aprobado por Decreto 

201/98, de 15 de diciembre. 

2. Que no se ajusten a cualquiera del resto de determinaciones y parámetros 

urbanísticos establecidos en el presente plan distintos de los mencionados en el 

apartado anterior. 

Dichas construcciones se consideran como «fuera de ordenación sustantivo», 

esto es, aquellas que, sin cumplir con alguna determinación urbanística 

establecida en este plan, no impiden la ejecución del mismo, no siendo 

necesaria su eliminación para poder realizar las obras de urbanización previstas 

en este plan.  

Las citadas construcciones se sujetarán al régimen previsto en el artículo 184.2 

del Reglamento de Planeamiento Urbanístico de la Comunidad Valenciana 

aprobado por Decreto 201/98, de 15 de diciembre. 
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Artículo 2. PATRIMONIALIZACIÓN DE APROVECHAMIENTOS. 

De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria quinta del texto 

refundido de la Ley del Suelo de 1992, las edificaciones existentes en el ámbito de 

la Unidad de Ejecución número 6, a la entrada en vigor del presente plan de reforma 

interior de mejora, realizadas de conformidad con la ordenación urbanística 

aplicable en el momento en que fueron ejecutadas o respecto de las que no fuera 

posible dictar medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística que 

impliquen su demolición, se entenderán incorporadas al patrimonio de su titular. 

Los titulares de dichas edificaciones deberán contribuir a los gastos de urbanización 

del sector en función de su aprovechamiento objetivo consolidado para ejecutar 

las obras de urbanización de las que carecen, pero sin que pueda imponérsele a los 

mismos nuevas cargas que constituyan cesiones de aprovechamiento.  
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Artículo único.  Condiciones de Parcela Mínima. 

La parcela mínima cumplirá los siguientes requisitos: 

- Superficie mínima 300 metros cuadrados. 

- Longitud mínima de fachada 10 m. 

- Círculo inscribible: 7 metros de diámetro. 

El presente Artículo sustituye lo establecido en el art. 52 de las Normas 

Urbanísticas1 para el ámbito del presente Plan de Reforma Interior. 

  

 

1 Existe una errata en el texto publicado respecto al número de artículo, en realidad se refiere al art. 51. 
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Artículo único.  Condiciones de Parcela Mínima. 

La parcela mínima cumplirá los siguientes requisitos: 

- Superficie mínima 300 metros cuadrados. 

- Longitud mínima de fachada 10 m. 

- Círculo inscribible: 7 metros de diámetro. 

El presente Artículo sustituye lo establecido en el art. 52 de las Normas 

Urbanísticas1 para el ámbito del presente Plan de Reforma Interior. 

  

 

1 Existe una errata en el texto publicado respecto al número de artículo, en realidad se refiere al art. 51. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Regirán para el sector objeto del PRIM las ordenanzas generales de la revisión y 

Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Benaguacil, aprobadas 

definitivamente con fecha 24 de abril de 1995 y las modificaciones puntuales de las 

Normas Subsidiarias de Planeamiento de Benaguacil, aprobadas definitivamente con 

fecha 13 de marzo de 1997 y las particulares para la zona Industrial, de conformidad con 

la calificación que el propio PRIM establece. 

 

 Se redactan las presentes normas complementarias, a fin de garantizar el 

cumplimiento de los objetivos planteados por el PRIM en cuanto a la situación 

generalizada de fuera de ordenación de las edificaciones con respecto a las 

ordenanzas de la zona industrial contenidas en las Normas Subsidiarias en lo que 

respecta exclusivamente al incumplimiento en las construcciones existentes y en uso de 

la distancia mínima a lindes frontales y laterales, en aquellas construcciones que no 

invadan el suelo dotacional. 

 

Para ello se establecen criterios que permitan el mantenimiento de las ordenanzas 

con carácter general y el respeto a las edificaciones existentes en el ámbito en cuanto 

se trata de instalaciones industriales en funcionamiento, que además no invaden el 

suelo dotacional. 

 

 Por otra parte, aun cuando se trata de una diferencia mínima con respecto a lo 

establecido en las ordenanzas generales, se establece una diferencia de aplicación en 

todas las parcelas del ámbito en lo que hace referencia a la edificabilidad neta de las 

parcelas y su ocupación máxima, ya que dado que se ha producido un aumento en las 

dotaciones se ha incrementado en proporción el índice de edificabilidad neto. 

 

 Serán de aplicación tanto en el ámbito del Sector delimitado. 

 

 Estas normas urbanísticas vienen a complementar lo dispuesto en el Capítulo VII: 

ZONA INDUSTRIAL, de la mencionada Revisión y Modificación de las Normas Subsidiarias 

de Planeamiento de Benaguacil. 
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TÍTULO ÚNICO: NORMAS PARTICULARES DE 

APLICACIÓN EN LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN    

14 A Y 14 B 

Artículo Primero.  ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD NETO ( IEN ). 

 El IEN no superará 1,04 metros cuadrados de techo por metro cuadrado de suelo en 

las parcelas situadas en la Unidad de Ejecución 14A. 

 El IEN no superará 1,007 metros cuadrados de techo por metro cuadrado de suelo 

en las parcelas situadas en la Unidad de Ejecución 14B.  

Artículo Segundo.  OCUPACIÓN MÁXIMA. 

La ocupación máxima permitida en parcela será del 80% de la superficie.  

 La parcela denominada “F” tendrá una ocupación máxima de parcela del 100%. 

Artículo Tercero.  

1. En aquellos casos en los que las edificaciones existentes y en uso en el 

momento de la aprobación de las presentes Normas se hallasen en situación de 

fuera de ordenación debido exclusivamente al incumplimiento de la distancia a 

lindes frontales y laterales, se permitirá el mantenimiento por tiempo indefinido de 

esta situación, hasta que se lleve a cabo una sustitución de las construcciones 

existente o bien se produzca un cambio de actividad. 

2. En los casos en los que se pretenda edificar en parcela colindante a parcela 

edificada en la que las construcciones existentes no mantienen la distancia mínima 

a lindes laterales no será necesario alcanzar acuerdo previo entre propietarios de 

los solares para que sea permitida la edificación sin retiro con respecto al linde 

lateral en cuestión. 

 

3. La edificabilidad que se halle fuera de ordenación de las construcciones a 

las que se hace referencia en el apartado 1 de este artículo, quedará excluida a 

efectos del proceso de reparcelación de las Unidades de Ejecución. 

4. Los apartados previos del presente artículo son de aplicación para la 

totalidad de las parcelas situadas en el ámbito a excepción de la parcela 
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denominada “F”, en las se permite la alineación con lindes frontales y laterales sin 

retranqueo, dadas las especiales condiciones de superficie y forma de ésta. 

Artículo Cuarto. 

Las presentes Normas sustituyen a las generales en aquellas determinaciones en las 

que contradigan a éstas. 
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CAPÍTULO 1: DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DELIMITACIÓN. 

1. Las presentes ordenanzas reguladoras son de aplicación al Sector SUR-R2 del 

municipio de Benaguacil. El ámbito de aplicación y la delimitación del sector 

vienen recogidos en los planos de ordenación del Plan Parcial. 

2. A las edificaciones consolidadas existentes en el ámbito de aplicación de las 

presentes ordenanzas y que resulten compatibles con la ordenación por así 

haberse previsto expresamente en el Plan Parcial, no les será de aplicación el 

régimen de construcciones fuera de ordenación. 

3. En todo lo no previsto expresamente en estas ordenanzas, serán de directa y 

plena aplicación las Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias de 

Planeamiento de Benaguacil. 

4. La aprobación de este Plan Parcial implica la declaración de utilidad pública de 

las obras necesarias para su ejecución y la necesidad de ocupación de los 

terrenos y edificios correspondientes a los fines de expropiación e imposición de 

servidumbres. 

Artículo 2. TERMINOLOGÍA, VIGENCIA Y REVISIÓN DEL PLAN PARCIAL. 

1. Todos los conceptos y terminología urbanística utilizados en las presentes 

ordenanzas corresponden a los definidos y utilizados tanto en las Normas 

Urbanísticas de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Benaguacil como en la 

legislación urbanística vigente, en especial el Reglamento de Zonas de Ordenación 

Urbanística de la Comunidad Valenciana, aprobado por la Orden de 26 de abril de 

1999, por lo que su sentido e interpretación son coincidentes. 

2. En caso de discrepancia entre documentos, se otorgará primacía al de mayor 

escala sobre el de menor, salvo que del texto se desprendiere una interpretación en 

sentido contrario. En caso de discrepancia entre documentos escritos primará 

siempre el texto de las Normas Urbanísticas. 

3. El presente Plan Parcial (PP) tendrá vigencia indefinida y entrará en vigor a los 

quince días de la publicación del acuerdo de su aprobación con trascripción de sus 

Normas Urbanísticas. 

4. Cualquier alteración de las determinaciones del presente PP será tramitada 

conforme a lo legalmente establecido para las modificaciones de PP, sin perjuicio 

del normal desarrollo mediante estudios de detalle cuando ello sea necesario. 

Tampoco será necesaria la modificación del PP para adición de nuevos viarios de 

dominio público o privado establecidos por la ordenación de parcela que 
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establezca el proyecto de edificación o el estudio de detalle que, en su caso, se 

redacte. 

5. Se admite una tolerancia del cinco por cien (5%), en más o en menos, en la 

precisión de los parámetros que definen las condiciones de la edificación de zonas 

y/o dotaciones, así como en los ajustes a la realidad topográfica. Dichos ajustes no 

serán considerados como modificaciones del plan parcial. 
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CAPÍTULO 2. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO 

Artículo 3. CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SUELO. 

1. El Plan General clasifica el suelo del sector como suelo urbanizable. 

2. La calificación del suelo y la ordenación urbanística está definida en el plano de 

ordenación correspondiente y expresa para cada predio el destino público o privado 

del suelo, así como sus condiciones concretas de uso y edificación. 

3. A los efectos del presente Plan, se denomina zona de ordenación urbanística al 

conjunto de terrenos que se encuentran sujetos a determinadas condiciones 

homogéneas de uso, edificación y ejecución. 

Artículo 4. USOS. 

1. Los usos dominantes, compatibles e incompatibles vienen definidos para cada 

parcela en la Ficha de Zona que le resulta de aplicación. 

2. La asignación del uso residencial múltiple en manzana completa requerirá que el 

promotor de la actuación satisfaga un canon urbanístico por incremento de 

servicios como consecuencia del aumento de densidad. Dicho canon se liquidará 

en el momento de concederse la correspondiente licencia de obra si la promoción 

abarca una manzana completa. En el supuesto de que la promoción solamente 

ocupe una parcela de la manzana, el canon se ingresará en el momento de 

notificar al ayuntamiento el pertinente acuerdo entre todos los propietarios de la 

manzana, que deberá figurar en documento público y deberá suscribirse con 

carácter previo a la solicitud de la licencia de obras sobre cualquiera de las parcelas 

de dicha manzana. El importe del canon se calculará de acuerdo a la siguiente 

fórmula aritmética: 

Sm x IENm x PBN x K 

Donde Sm es la superficie de la manzana completa; IENm el índice de edificabilidad 

neta medio de la manzana; PBN el importe del módulo del Precio Básico Nacional 

definido en el artículo 2.11 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio; y K el coeficiente 

de zona, que se fija para el Sector SUR-R2 en el 0,0371. 

En el caso del uso residencial múltiple se permitirán diferentes viviendas en las 

diferentes plantas del edificio, por lo que se admitirán viviendas independientes en 

planta buhardilla con acceso exclusivo independiente. 



 

TEXTO CONSOLIDADO DEL PLANEAMIENTO DE BENAGUASIL 

PLAN PARCIAL SECTOR SR2 
 
 

NORMAS URBANÍSTICAS 
PLAN PARCIAL SECTOR SR3  6 

 

Artículo 5. ESTUDIOS DE DETALLE. 

1. Se podrán formular estudios de detalle a fin de desarrollar el Plan Parcial con la 

finalidad, sin carácter limitativo, de señalar alineaciones y rasantes, completando y 

adaptando las señaladas en el presente PP a la realidad topográfica, ordenar 

volúmenes, concretar usos y adaptar la ordenación pormenorizada con el único 

límite de no alterar la ordenación estructural, incluso creando viales o suelos 

dotacionales tanto públicos como privados que precise la remodelación tipológica 

o morfológica del volumen ordenado. 

2. Los estudios de detalle se formularán, como mínimo, para manzanas o unidades 

urbanas equivalentes completas. 

3. Si existe acuerdo entre sus propietarios, mediante estudio de detalle se podrá 

traspasar edificabilidades entre parcelas diferentes dentro de una misma manzana, 

sin que pueda superarse el 25 por ciento de incremento de edificabilidad neta de 

la parcela que reciba el trasvase. 

Artículo 6. PARCELACIONES. 

Para las parcelaciones se estará a lo dispuesto en los artículos 201 y siguientes de la 

LUV. No se admitirán parcelaciones que incumplan las condiciones de parcelas 

mínimas establecidas en las presentes ordenanzas, salvo si los lotes resultantes se 

adquieren simultáneamente por los propietarios de los terrenos colindantes. 
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CAPÍTULO 3. ORDENANZAS DE LA EDIFICACIÓN. 

Artículo 7. ZONAS DE ORDENACIÓN EN SUELO LUCRATIVO PRIVADO. 

1. El suelo lucrativo privado se califica en zonas cuya ubicación se refleja en el 

correspondiente plano de ordenación y que cuentan con regulación normativa 

propia. Estas zonas son las siguientes: 

a) Zona Residencial Bloque Exento (Edificación Abierta). EDA-RES. 

b) Zona Terciario Bloque Exento (Edificación Abierta). EDA-TER. 

2. En el Anexo I de las presentes normas urbanísticas se contienen las Fichas de Zona 

correspondientes a cada zona de ordenación. En cada Ficha de Zona se concretan 

los parámetros tipológicos definitorios de la zona en que se ubica cada parcela a la 

que le resulta de aplicación, que deberán completarse con las normas contenidas 

en los artículos siguientes. 

Artículo 8. CONDICIONES DE LA PARCELA. 

La superficie de parcela edificable mínima hace referencia a la superficie mínima 

que ha de poseer una parcela para que pueda ser edificable. Dicha superficie 

dependerá de la tipología que haya de edificarse en cada parcela y será la que 

resulte de aplicar la siguiente fórmula aritmética, siendo “n” el número de viviendas 

que se vayan a edificar: 

▪ Vivienda unifamiliar aislada: 350 m2 x n. 

▪ Vivienda unifamiliar pareada: 175 m2 x n. 

▪ Vivienda unifamiliar adosada: 175 m2 x n. 

▪ Vivienda plurifamiliar: 1.500 m2s. 

Artículo 9. CONDICIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA ALTURA DE CORNISA. 

1. La altura máxima de cornisa será la indicada en las fichas, siendo la distancia 

medida desde la cota de referencia hasta la intersección de la cara inferior del 

forjado de última planta con el plano de la fachada en esa planta. 

2. Para la medición de la altura de cornisa se tendrá en cuenta el plano de 

referencia que se define como aquel que contiene a la línea de la rasante del vial 

a que da frente la parcela y el punto medio de la base o arranque del cerramiento 

o cerca posterior de la parcela teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

- En parcelas con pendiente ascendente: En el caso que la diferencia de 

cota, medida en el plano de frente de parcela, entre la rasante natural del 

terreno y la rasante del vial sea superior a 1 m (un metro), el plano de 
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referencia será aquel que contenga la línea situada 1 m (un metro) por 

encima de la rasante del vial a que dé frente la parcela, y el punto medio de 

la base o arranque del cerramiento o cerca posterior de la parcela. 

- En parcelas con pendiente descendente: En el caso de tener pendiente 

descendente, la rasante se medirá a cota de la acera del vial a que da frente 

la parcela, en una franja paralela a éste, con una profundidad de 20 m 

(veinte metros). 

Artículo 10. CONDICIONES DE LAS CONSTRUCCIONES AUXILIARES. 

1. Podrán construirse edificaciones secundarias destinadas a garajes, paelleros, 

vestuarios, depuradoras y otros usos similares sin que puedan habilitarse en ningún 

caso para viviendas. Estas construcciones podrán adosarse a los lindes medianeros 

de las parcelas previo acuerdo expreso de los colindantes, que deberá constar en 

escritura pública o mediante comparecencia ante el secretario de la Corporación 

Local o funcionario en quien delegue. Respecto de los viales sólo podrán alinearse 

a la alineación los garajes. 

Los garajes y los trasteros, si son edificaciones independientes, serán construcciones 

de una sola planta, con una altura máxima de 3 m y una superficie máxima de 30 

m2. En cualquier caso, su superficie computará a efectos de edificabilidad. 

2. Podrán construirse instalaciones deportivas en el interior de las parcelas, 

observando las debidas distancias a los lindes, salvo acuerdo expreso de los 

colindantes en escritura pública y siempre se mantendrá el retranqueo respecto de 

la alineación de la calle. Para el caso de frontones, deberán separarse de los lindes 

una distancia igual a la altura del muro del frontón en lo que sobrepase la cota del 

terreno vecino, si éste fuera más alto. 

3. Podrán construirse piscinas particulares o comunitarias con instalación del 

correspondiente sistema de depuración. Su colocación será empotrada en el 

terreno, no pudiendo sobresalir más de un metro y medio del plano de referencia 

en el punto más desfavorable. Podrán ubicarse en cualquier punto perimetral de la 

parcela, no necesitando consentimiento del propietario de la parcela colindante 

para adosarse al linde, pero es condición indispensable mantener la distancia a la 

alineación de la calle y disponer al menos de 1 m de acera o bordillo junto al linde 

de la parcela, cuando la piscina se adose a él. 

Artículo 11. DOTACIONES PÚBLICAS. 

1. Las reservas de suelo con destino dotacional público se califican atendiendo al 

uso al que se destinan y su ubicación se contiene en el correspondiente plano de 

ordenación. 
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2. Los usos dotacionales públicos adjudicados a cada parcela podrán ser 

sustituidos por otros distintos sin que ello suponga la necesidad de modificar 

el planeamiento. 

3. Las edificaciones destinadas a cualquier uso dotacional que no sea vivienda -

en cuyo caso se ajustarán al contenido de las Fichas de Zona de las parcelas 

privativas residenciales-, deberán cumplir las siguientes condiciones: 

a) Las alturas máximas sobre rasante serán III (baja + II). 

b) La edificabilidad máxima neta será de 1 m2t/m2s. 

c) La ocupación máxima del suelo será del 70 por 100. 

d) Los sótanos y semisótanos deberán cumplir las mismas condiciones que 

se exigen en estas ordenanzas para las parcelas privativas residenciales. 

Artículo 12. EDIFICACIÓN. 

La edificación se ajustará a las condiciones definidas en las presentes ordenanzas, 

sin que sea necesaria ninguna figura de planeamiento de desarrollo para la 

edificación que cumpla dichas condiciones, bastando con el Proyecto de 

Edificación ordinario, que ubicará y definirá el edificio a construir. 

Artículo 13. CONDICIONES ESTÉTICAS Y COMPOSITIVAS. 

1. Los espacios libres de las parcelas se tratarán obligatoriamente con arbolado y 

jardinería al menos en un 50 por 100 de la superficie libre con el fin de mantener la 

absorción natural de los terrenos y evitar las escorrentías excesivas de aguas 

pluviales. 

2. En general, todo proyecto de edificación deberá justificar un tratamiento de 

buena calidad tanto en su expresión formal como en los materiales empleados. 

3. Los paramentos ciegos al descubierto deberán ser tratados con la misma calidad 

de materiales y acabados que los restantes. 

4. Quedan expresamente prohibidas las cubiertas de pizarra y de fibrocemento, así 

como las acabadas con chapa metálica. 

5. El tendido de ropa y los depósitos de agua o instalaciones de cualquier tipo 

deberán quedar ocultos de vistas desde el exterior de la parcela. 

6. Instalaciones de Captación Solar. A las instalaciones de energía solar reguladas 

en esta ordenanza les son de aplicación la normativa vigente destinada a evitar 

perjuicios a la armonía paisajística o arquitectónica. En el proyecto de instalación se 

justificará la adecuación de las instalaciones a las normas urbanísticas y valorará su 

integración arquitectónica, así como sus posibles beneficios y perjuicios 

ambientales. Asimismo, se tendrá en cuenta que estas instalaciones no produzcan 

reflejos que puedan molestar a personas residentes en edificios del entorno. En 
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cualquier caso, hará falta que el vallado perimetral del terrado tenga la altura 

máxima permitida por las ordenanzas de la edificación, a fin de que forme una 

pantalla que oculte el conjunto de captadores y otros equipos complementarios. La 

instalación de los paneles en las edificaciones deberá ajustarse a las siguientes 

condiciones: 

a) Cubiertas inclinadas. Queda expresamente prohibida la instalación de 

placas solares en los faldones de cubierta visibles desde los viales. 

b) Cubiertas planas. En este caso, los paneles solares deberán situarse dentro 

de la envolvente formada por planos trazados a 45° desde los bordes del 

último forjado y un plano horizontal situado a 2 metros de altura, medido 

desde la cara superior del último forjado. Se prohíbe la instalación de 

paneles sobre casetones de escaleras, ascensores y otros cuartos de 

instalaciones. 

c) Cualquier otra solución para la implantación de paneles solares, distinta 

de las anteriormente señaladas, no podrá resultar antiestética, 

inconveniente o lesiva para la imagen de la ciudad, por lo que el 

Excelentísimo Ayuntamiento denegará o, en su caso, condicionará 

cualquier actuación. 

7. Los vallados de las parcelas tendrán una altura mínima de 2 m y máxima de 4,50 

m y serán opacos hasta una altura máxima de 1,50 m. El resto se realizará mediante 

elementos metálicos, celosías o elementos vegetales, quedando prohibido el 

alambre de espino. En el caso de desniveles superiores a 1,5 m, el cerramiento se 

escalonará para no sobrepasar los límites establecidos. Se permiten portadas 

arquitectónicas en las fachadas hasta una altura máxima de 4,50 m en los lugares 

de acceso a las parcelas, que no podrán volar más de 0,40 m sobre la acera. 

8. En las viviendas aisladas, y solo en ellas, se permitirá la construcción sobre la altura 

de cornisa de una torreta o Miramar que cumpla con las siguientes condiciones: 

a) La altura máxima de cornisa será de 3 m sobre la definida para el resto 

del edificio. 

b) La superficie máxima será del 15 por 100 de la correspondiente al edificio 

y como máximo 25 m2. 

c) La cubierta podrá ser plana o inclinada. 
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PLAN PARCIAL DEL SECTOR SUR-R2 DE BENAGUACIL 

FICHA DE ZONA EDA-RES 
ZONA DE ORDENACIÓN URBANISTICA: Zona residencial Bloque Exento 

SISTEMA DE ORDENACION TIPOLOGIA EDIFICATORIA USO GLOBAL 
Edificación Aislada Bloque Exento Residencial 

 

USOS PORMENORIZADOS 

USO DOMINANTE RESIDENCIAL UNIFAMILIAR AISLADA, PAREADA O ADOSADA. 

USOS COMPATIBLES COMERCIO COMPATIBLE CON VIVIENDA, GUARDERIA INFANTIL, ASISTENCIAL 

El uso RESIDENCIAL MULTIPLE sólo podrá ejecutarse en el ámbito de una manzana completa, 
respetará en su tipología edilicia la ordenanza de vivienda adosada y requerirá el abono del canon 
correspondiente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de las NNUU del Plan Parcial. 

APARCAMIENTO EN PLANTA BAJA, SEMISOTANO, SOTANO O ESPACIO LIBRE PRIVADO 
Es obligatoria la reserva, en el interior de la parcela, de una plaza de aparcamiento por cada vivienda, 
en espacio abierto o cerrado. 

USOS INCOMPATIBLES TODOS EXCEPTO EL DOMINANTE Y LOS COMPATIBLES 

 

PARAMETROS URBANISTICOS 

PARCELA EDIFICABLE MINIMA 

 VIVIENDA 
AISLADA 

VIVIENDA 
PAREADA 

VIVIENDAS 
ADOSADAS 

VIVIENDA 
PLURIFAMILIAR 

Parcela mínima 350 m2 x n 175 m2 x n 175 m2 x n 1.500 m2 

Frente mínimo de parcela 10 m 8 m 5 m 15 m 

POSICION DE LA EDIFICACION 

Distancia mínima a linde frontal (vial público de acceso rodado) 5 m 
Se permitirán vuelos hasta una distancia del 
linde frontal de 4 m 

Distancia mínima a resto de lindes 3 m 

OCUPACION (INTENSIDAD) 

Coeficiente de edificabilidad neta (IEN) 1,2907 m2t/m2s 

Coeficiente de ocupación máxima de parcela sobre rasante 60 % 

VOLUMEN Y FORMA 

Número máximo de plantas II (baja + I) 

Altura máxima de cornisa 7,50 m Altura máxima de cumbrera 10,50 m 

Semisótanos Permitidos. No consumen edificabilidad. No sobresaldrán más de 1,25 m del plano de 
referencia, medidos a la cara inferior del forjado en cualquiera de sus puntos. 

Sótanos Permitidos. No consumen edificabilidad. 

Buhardillas habitables Permitidas. El aprovechamiento bajo cubierta computará a efectos de edificabilidad siempre 
que la altura libre sea igual o superior a 1,5 m 
La buhardilla deberá quedar materializada dentro del volumen definido por el plano formado 
por la cara inferior del forjado sobre el que se mida la altura de cornisa, los planos verticales y 
paralelos a la fachada del edificio a una distancia de 1,5 m de la misma, por los planos 
inclinados a 45 º situados 1 metro por encima de la intersección de los planos anteriores, y por 
el plano que delimita la altura máxima de la cumbrera. En estos casos, por encima de la altura 
de la cumbrera se permitirán muretes de un máximo de 40 cm de altura para la formación de 
cubiertas. 

Altura libre mínima de plantas 
VIVIENDA SOTANOS Y SEMISOTANOS BUHARDILLAS 

2,50 m 2,20 m 1,50 m 
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PLAN PARCIAL DEL SECTOR SUR-R2 DE BENAGUACIL 

FICHA DE ZONA EDA-TER 
ZONA DE ORDENACIÓN URBANISTICA: Zona Terciaria Bloque Exento 

SISTEMA DE ORDENACION TIPOLOGIA EDIFICATORIA USO GLOBAL 
Edificación Aislada Bloque Exento Terciario 

 

USOS PORMENORIZADOS 

USO DOMINANTE TERCIARIO HOTELERO Y RESTAURANTE 

USOS COMPATIBLES 

COMERCIO COMPATIBLE CON VIVIENDA, GUARDERIA INFANTIL Y RESIDENCIAL, aplicándose 
en este último caso la ordenanza definida en la Ficha de Zona EDA-RES. Los usos dominante y 
compatible no podrán darse al mismo tiempo en una parcela. 

APARCAMIENTO EN PLANTA BAJA, SEMISOTANO, SOTANO O ESPACIO LIBRE PRIVADO 
Es obligatoria la reserva, en el interior de la parcela, de una plaza de aparcamiento por cada 50 m2 
construidos de uso terciario, en espacio abierto o cerrado. 

USOS INCOMPATIBLES TODOS EXCEPTO EL DOMINANTE Y LOS COMPATIBLES 

 

PARAMETROS URBANISTICOS 

PARCELA 

Parcela mínima 2.500 m2 Frente mínimo de parcela - 

POSICION DE LA EDIFICACION 

Distancia mínima a linde frontal (vial público de acceso rodado) 5 m 
Se permitirán vuelos hasta una distancia del 
linde frontal de 4 m 

Distancia mínima a resto de lindes 3 m 

OCUPACION (INTENSIDAD) 

Coeficiente de edificabilidad neta (IEN) 1 m2t/m2s 

Coeficiente de ocupación máxima de parcela sobre rasante 50 % 

VOLUMEN Y FORMA 

Número máximo de plantas II (baja + I) 

Altura máxima de cornisa 7,50 m Altura máxima de cumbrera 10,50 m 

Semisótanos Permitidos. No consumen edificabilidad. No sobresaldrán más de 1,25 m del plano de 
referencia, medidos a la cara superior del forjado en cualquiera de sus puntos ni ocuparán una 
superficie superior a la de la planta situada inmediatamente encima de él. 

Sótanos Permitidos. No consumen edificabilidad. 

Buhardillas habitables Permitidas. Su superficie computará a efectos de edificabilidad siempre que la altura libre sea 
igual o superior a 1,5 m. 

Altura libre mínima de plantas 
PLANTA HABITABLE SOTANOS Y SEMISOTANOS BUHARDILLAS 

2,5 m 2 m 1,5 m 
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TÍTULO I: 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Art. 1 ÁMBITO. 

El ámbito de aplicación de las presentes Ordenanzas corresponde al delimitado como 

ámbito del Plan Parcial en los planos de Información y Ordenación y coincide con el 

SECTOR MOLI NOU. 

Art. 2 OBJETO. 

Las presentes Ordenanzas desarrollan para el Sector las Normas Urbanísticas del 

correspondiente Plan Parcial, con el objeto de regular de forma pormenorizada las 

condiciones de edificación y usos del suelo. 

Art. 3 ALCANCE. 

Las determinaciones de estas Ordenanzas tienen carácter vinculante excepto aquellas 

en que expresamente se establece su carácter indicativo. 

La Memoria del Plan Parcial es, a efectos normativos, complementaria de las 

Ordenanzas, y sus determinaciones serán asimismo vinculantes, salvo cuando 

expresamente se señala su carácter estimativo o indicativo. 

Art. 4 VIGENCIA, REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL. 

El Art. 59.2 de la LRAU, determina que los planes entran plenamente en vigor a los quince 

días (15) de la publicación. La vigencia de las presentes ordenanzas se producirá a los 

15 días de la publicación de la Resolución Aprobatoria con trascripción de sus Normas 

Urbanísticas, conforme a la Ley estatal 7/1985, de 2 de abril, de la que será responsable 

el órgano editor del Boletín Oficial de la Provincia tan pronto reciba el documento de la 

administración que lo apruebe definitivamente. 

La alteración de su contenido podrá llevarse a efecto mediante su revisión o la 

modificación de alguno o algunos de los elementos que lo constituyen, según lo previsto 

en la Ley. 

Su vigencia es, en principio, indefinida. 

Art. 5 NORMATIVA DE RANGO SUPERIOR. 

En todo no previsto en estas ordenanzas se estará a la normativa vigente de rango 

superior en cada momento y en particular:  
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− Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat Valenciana, sobre Ordenación del 

Territorio y Protección del Paisaje. 

− Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la 

Actividad Urbanística. 

− Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, aprobado por Decreto 

201/1998, de 15 de diciembre. 

− Reglamento de Zonas de Ordenación Urbanística de la Comunidad Valenciana, 

aprobado por Orden de 26 de abril de 1999. 

− Normas de Habilidad y Diseño en el ámbito de la Comunidad Valenciana.  

− Orden de 8 de marzo de 1999, por la que se declaran de necesaria observancia en la 

redacción de los Planes Urbanísticos o Territoriales que se formulen en el ámbito de la 

Comunidad Valenciana, respecto de la cartografía temática y estudios integrantes del 

Sistema de Información Territorial. 

− Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre el Régimen del Suelo y Valoraciones. 

− Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por R.D. 3.288/1979, de 25 de agosto. 

− Normas Subsidiarias de Planeamiento de Benaguacil (Valencia). 

− Instrucción 1/1.996, de 13 de enero, de la Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y 

Transportes, sobre Homologación de Planes a la LR.A.U. 

Art. 6 DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA. 

Para facilitar la comprensión del presente Plan Parcial y evitar dudas en cuanto a su 

interpretación son de aplicación las definiciones de conceptos contenidas en el 

Reglamento de Zonas de Ordenación urbanística de la Comunidad Valenciana. 

También son de aplicación las definiciones de las vigentes Normas Subsidiarias de 

Benaguacil, en todo aquello que no haya sido modificado por normativa de rango 

superior.  
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TÍTULO II: RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO 

CAPÍTULO 1: CLASIFICACIÓN DEL SUELO Y USOS GLOBALES. 

Art. 7 CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL SUELO. 

El Plan Parcial determina la ordenación pormenorizada de los terrenos mediante la 

Calificación urbanística de los mismos, distinguiendo unidades homogéneas que se 

denominan Zonas de Ordenación o, simplemente, Zonas. 

Art. 8 ZONAS DE ORDENACIÓN. 

El Plan Parcial habilita las siguientes zonas o usos (ver plano O.P.1): 

- Zona Residencial 

AIS................... De viviendas aisladas 

PAR/ADO ........ De viviendas pareadas y/o adosadas 

EDA................. De Edificación Abierta 

- Zona de Terciario 

TCO................. Comercial 

THO................. Hotelero 

TRE ................. Recreativo-Deportivo 

- Zona de Equipamiento privado 

ID..................... Dotacional Privado 

- Zona de Dotacional Público 

SED................. Equipamiento Educativo-Cultural 

STD ................. Equipamiento Asistencial 

SID .................. Equipamiento de Infraest. de Servicios Urbanos 

- Zona de Dotacional Público 

PQL ................. Parque público 

SJL .................. Jardines. 

Art. 9 USO RESIDENCIAL. 

Corresponde a las parcelas destinadas a edificios de vivienda unifamiliar aislada, 

pareada o adosada (AIS, PAR/ADO), así como a las parcelas destinadas a vivienda 

plurifamiliar aislada en bloques exentos (EDA) y en las que se admiten como usos 

compatibles los señalados en las fichas de condiciones particulares. 

En dichas zonas residenciales no tienen cabida los servicios de Interés Público y Social. 
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Art. 10 USO TERCIARIO. 

Corresponde a las parcelas destinadas a: 

- Uso comercial de pequeña, mediana y grandes superficies (TCO.2). 

- Las edificaciones de uso hotelero y de titularidad privada (THO). 

- Uso deportivo-recreativo (TRE.1, TRE.2 y TRE.3) y, las destinadas a la 

práctica, enseñanza o exhibición del golf (TRE.4), todas ellas de titularidad 

privada. 

En estas zonas se admiten como usos dominantes y compatibles los señalados en el 

apartado de condiciones particulares. 

Art. 11 USO EQUIPAMIENTO PRIVADO. 

Corresponde a las parcelas destinadas a: 

- Uso Dotacional Privado: Infraestructura de servicio privada (ID). 

Art. 12 DOTACIONAL PÚBLICO. 

Forman parte de la red de reserva de suelo dotacional público para uso de 

equipamientos. 

El uso concreto del suelo destinado por este plan parcial se fijará atendiendo a las 

necesidades específicas del sector, su posición relativa en el término municipal y a los 

informes de carácter supramunicipal. 

Se consideran compatibles los siguientes usos dotacionales: Educativo-Cultural, 

Deportivo recreativo, Asistencial, Administrativo-institucional y el de Infraestructuras de 

servicio urbano. 

Art. 13 ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES. 

Forman parte de la red de reserva de suelo dotacional público. 

Se incluyen en este uso las zonas libres de edificación destinadas al parque 

público (PQL) y los jardines (SJL) computables a efectos del cumplimiento de 

la reserva exigida por el Reglamento de Planeamiento para esta dotación. 
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Art. 14 RED VIARIA Y APARCAMIENTOS. 

Forman parte de la red de reserva de suelo dotacional público. 

Se califica como viaria (RV + AV) la red destinada a facilitar el movimiento de 

peatones y vehículos, su detención y estacionamiento. 

El suelo calificado como viario es de uso y dominio público. 
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CAPÍTULO 2. GESTIÓN URBANÍSTICA Y EJECUCIÓN DEL PLAN PARCIAL. 

Art. 15 UNIDADES DE EJECUCIÓN. 

Para las Unidades de Ejecución se seguirá lo establecido en los Planos de Ordenación 

en cuanto a ubicación y superficie de las mismas, así como lo establecido en la 

correspondiente Ficha de gestión en cuanto a su posible redelimitación. 

Art. 16 ESTUDIOS DE DETALLE. 

En todo el ámbito del Plan Parcial se contempla la posibilidad de tramitar Estudios de 

Detalle, de conformidad con lo establecido en el Art. 100 del Decreto 201/1998 de 15 

de diciembre del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de 

Planeamiento de la Comunidad Valenciana. 

El área mínima para la formulación de los estudios de detalle se establece conforme 

con el Art.26 de la L.R.A.U. y Art.100 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad 

Valenciana, debiendo comprender, como mínimo, manzana completa. 

Los Estudios de Detalle podrán incidir en la ordenación de volúmenes, de acuerdo con 

las especificaciones del Plan, sin alterar el destino del suelo ni aumentar su 

aprovechamiento urbanístico. 

Art. 17 PROYECTO DE URBANIZACIÓN. 

1. El Proyecto de Urbanización deberá redactarse para todo el ámbito del Plan 

Parcial, si bien podrá preverse la ejecución de las obras por fases que deberán 

ser acordes con el Plan de Etapas del presente plan parcial. 

2. El proyecto de Urbanización tendrá en cuenta el conjunto de las determinaciones 

gráficas y escritas contenidas en los planos, en la memoria y en la Ficha de 

Planeamiento y Gestión del presente plan parcial. Podrá proceder a 

adaptaciones de detalle que no afecten a determinaciones sobre ordenación o 

régimen del suelo. Por razones técnicas no previstas en la redacción del plan 

parcial podrán modificarse el trazado de las infraestructuras básicas señaladas 

en el plan parcial, así como las cotas de rasante cuando las características del 

saneamiento así lo requieran. 

3. Se deberá obtener la aprobación del proyecto de urbanización por la Dirección 

General de Patrimonio Cultural Valenciano de la Consellería de Cultura, u órgano 

que lo sustituya. Para su aprobación se deberá cumplir con lo establecido por el 

art. 62 de la Ley 4/98, de 11 de junio, el Patrimonio Cultural Valenciano y en este 
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caso, el Estudio Arqueológico previo se iniciará con la campaña de sondeos 

arqueológicos de comprobación. Cualquier hallazgo de índole arqueológica 

deberá ser comunicado inmediatamente a la administración competente. 

Desde la consideración del patrimonio etnológico, los molinos existentes en el 

ámbito se deberán integrar en el proyecto urbanizador. 

Art. 18 PARCELACIONES. 

El Proyecto de Parcelación cuyo objeto es la subdivisión de la actuación en parcelas 

para su edificación, se redactará ajustándose al planeamiento en función de las 

tipologías previstas. 

El Proyecto de Parcelación no podrá modificar los parámetros vinculantes urbanísticos, 

pudiendo modificarse las parcelas, pero no el área de movimiento de la edificación. 

En el caso de las parcelas calificadas como equipamiento no se establece parcela 

mínima ni, por tanto, unidad edificatoria. 

Las parcelas calificadas como zonas verdes son indivisibles. 

Art. 19 PROYECTOS DE EDIFICACIÓN. 

La redacción de los Proyectos de Edificación se llevará a cabo a partir de las 

determinaciones contenidas en las presentes Ordenanzas y dependerá de la estructura 

de la propiedad. 

El propietario de un terreno tiene el deber de destinarlo al uso y aprovechamiento 

previsto por el Plan. 
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TÍTULO III: NORMAS DE EDIFICACIÓN Y USOS DEL 

SUELO 

CAPÍTULO 1. CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN. 

Art. 20 CONDICIONES GENERALES DE VOLUMEN E HIGIÉNICAS. 

Con carácter complementario de las determinaciones de las Normas Subsidiarias 

vigentes se establecen las siguientes condiciones: 

1. CONSTRUCCIONES POR ENCIMA DE LA ALTURA REGULADORA MÁXIMA. 

1.1. No se permitirá ninguna construcción por encima de la altura de cornisa 

excepto cajas de escalera y/o ascensores, depósitos, chimeneas, remates de 

cubierta y similares, los que deberán integrarse dentro de la estructura estética del 

Edificio. 

1.2. Dichas construcciones se ubicarán por debajo de un plano que comienza en la 

línea de cornisa del edificio, en línea de fachada, con un ángulo de 45º respecto 

de la horizontal. En todo caso no sobrepasarán los 3,50 m de altura total desde la 

línea de cornisa mencionada. 

1.3. Se permite la cubierta inclinada, prohibiéndose las medianeras vistas sin 

tratamiento de fachadas. Si la cubierta es inclinada la cornisa podrá elevarse 

cincuenta centímetros (0,50m) sobre la altura reguladora y la cubierta, a partir de 

ella, no excederá de 30% de pendiente. En ningún caso la cumbrera del tejado se 

elevará más de dos metros y cincuenta centímetros (2,50 m) sobre la línea de altura 

del edificio antes definida. Esta condición deberá cumplirse en todas las 

alineaciones, tanto exteriores como interiores. 

1.4. En el caso de cubiertas inclinadas podrá destinarse el espacio definido por ellas 

para trasteros, servicios de la vivienda y piezas de la vivienda inferior. El 

aprovechamiento bajo cubierta se permitirá en aquellas zonas de ordenación cuya 

ficha de planeamiento así lo disponga. 

2. VOLADIZOS O CUERPOS SALIENTES. 

2.1. En las fachadas recayentes a los espacios públicos se estará a lo dispuesto en 

las Condiciones particulares de las zonas establecidas en estas normas urbanísticas. 

2.2. En las fachadas recayentes a los espacios libres privados se autorizan los 

cuerpos salientes. El vuelo máximo de los cuerpos salientes, medido normalmente al 

plano de fachada en cualquier punto de ésta, será como máximo de ciento veinte 

centímetros (1,20 m). 
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2.3. Los salientes, rótulos, motivos decorativos, anuncios o cualquier elemento similar 

que se instale en la fachada habrán de situarse a una altura superior a 2,50 metros 

medidos en la intersección de la fachada con la acera, y no deberán exceder del 

vuelo máximo de 1,00 metro. Los rótulos, en particular, sólo se permitirán en Planta 

Baja de edificaciones con uso comercial. 

2.4. Las jambas de portadas y huecos podrán sobresalir de la alineación oficial, sin 

exceder de 10 centímetros. 

2.5. Queda prohibido que las puertas de planta baja abran hacia la calle. Cuando 

por normas de rango superior a esta Ordenanza sea obligatorio que no abran hacia 

dentro, deberán quedar remetidas en la fachada. 

2.6. Las vitrinas, escaparates, zócalos y demás elementos ornamentales no 

sobrepasarán la línea de fachada. En locales comerciales deberán estar 

retrasadas al menos cinco (5) centímetros respecto del plano de fachada. 

3. ESPACIOS LIBRES PRIVADOS. 

3.1. Los espacios libres privados constituyen la parte de parcela edificable no 

ocupada por el área de movimiento de la edificación. Dichos espacios constituyen 

áreas privadas ajardinadas en las debidas condiciones de ornato y en las que se 

permite el cerramiento o vallado. 

3.2. En las manzanas de plurifamiliares los cerramientos laterales, y los que recaigan 

a vía pública o espacio libre público, deberán tener un tratamiento ajardinado con 

una altura máxima de 1,40 m. En las parcelas de unifamiliares podrán ser macizos 

hasta una altura máxima de 0,40m, debiendo tener un tratamiento diáfano y 

ajardinado a partir de dicha altura, con un máximo total de 1,20 m. 

3.3. Quedan exceptuados aquellos cerramientos especialmente regulados en las 

correspondientes fichas de zonas, y los integrados con cuerpos de edificación con 

los que compartan un mismo tratamiento constructivo y arquitectónico, en cuyo 

caso no se establece una limitación específica para su altura. 

3.4. Los cerramientos que recaigan a espacio comunitario, que establecen un límite 

respecto de los jardines privados, deberán ser vegetales y con una altura máxima 

de 1,20 m. 

4. GARAJES Y CONSTRUCCIONES AUXILIARES 

4.1. Los garajes podrán construirse en planta baja y sótano. 

4.2. En las viviendas unifamiliares (zonas de ordenación urbanística AIS, PAR/ADO). 

la construcción con destino a garajes en planta baja computará a efectos de 

edificabilidad, no así en el caso de sótanos. El régimen de altura será, en caso de 

ubicarse en planta baja, el mismo establecido para la planta baja de la edificación. 
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4.3. En las viviendas plurifamiliares (zonas de ordenación urbanística EDA) la 

construcción con destino a garajes en sótanos no computará a efectos de 

edificabilidad. 

4.4. Los garajes podrán tener fachada a alineación exterior en las mismas 

condiciones y dentro de los mismos porcentajes definidos para la edificación con 

carácter general. 

4.5. Las construcciones auxiliares como marquesinas, pérgolas, pabellones de 

duchas, almacenes, vestuarios, etc. computarán a efectos de edificabilidad 

cuando cuenten con cerramiento completo, con puertas. No computarán en el 

resto de casos. No están permitidas en el caso de viviendas unifamiliares, no así en 

las plurifamiliares, donde deberán situarse aisladas o adosadas a las edificaciones 

principales y con una altura máxima de 2,75 m, permitiéndose en semisótano. 

4.6. Las instalaciones deportivas abiertas (piscina, pistas deportivas, etc.) no 

computarán a efectos de ocupación. 

Art. 21 ORDENANZA DE CONDICIONES ESTÉTICA.  

Se establece el plazo de seis (6) meses, desde la aprobación definitiva del Plan parcial, 

para la redacción de la correspondiente Ordenanza de condiciones estéticas. 
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CAPÍTULO 2. CONDICIONES GENERALES DE USO. 

Art. 22 USOS PORMENORIZADOS. 

Los Usos globales e incompatibles en el ámbito del presente Plan Parcial están 

establecidos en las correspondientes Fichas de Planeamiento y de Gestión del 

Documento 1. 

A los efectos de estas normas se contemplan en el suelo del Plan Parcial los usos globales 

siguientes: 

A. RESIDENCIAL (R) 

Es aquel uso referido al alojamiento prolongado de las personas y edificios 

condicionados por esta función en unidades nombradas viviendas. Los usos 

específicos son: 

- Residencial Unifamiliar (Ruf): edificio para vivienda situado en parcela 

independiente, en edificio aislado o agrupado horizontalmente, acceso 

independiente o exclusivo. 

- Residencial Plurifamiliar (Rpf): aquel edificio que contiene más de una 

vivienda con elementos comunes. 

B. TERCIARIO (T) 

1. Se incluyen en el uso terciario todas las actividades relacionadas con servicios de 

tipo comercial, hotelero, oficinas, recreativo, residencias colectivas, aparcamientos 

y similares. 

Los usos terciarios pueden ser: 

- Tco .......................... Uso Comercial: actividades destinadas al suministro de 

bienes y mercancías al público mediante ventas al por menor, venta de 

comidas y bebidas para consumo en el local y prestación de servicios a 

particulares. Los usos comerciales puedan ser: 

a) Tco-1...............Uso Comercial compatible con vivienda Locales 

comerciales con superficie de venta superior inferior a 600 m2. 

b) Tco-2...............Uso Comercial de compatibilidad limitada en zonas 

residenciales: Locales independientes con superficie de venta mayor 

que 600 m2. e inferior a 2.000 m2. Los de nueva implantación deberán 

tener su acceso principal desde calle de ancho no inferior a 10m. 

c) Tco-3...............Uso Comercial de Gran Comercio: Actividades 

comerciales que operando bajo una misma firma comercial o no, 

agrupadas con acceso y elementos comunes bajo la tipología de 
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gran centro comercial o hipermercado, alcanzan una superficie total 

de ventas superior a 2.000 m2. 

- Th ............................Uso Hotelero: actividades destinadas al alojamiento 

temporal, que se realizan en establecimientos sujetos a legislación específica. 

Pueden ser: 

a) Th-1 ................Hoteles, hostales, pensiones. aparthoteles. 

b) Th-2 ................Residencias colectivas: son todas las que respondan a 

una prestación social (asilos, hogares de ancianos y similares). Se 

considerarán incluidas en este uso las actividades complementarias, 

como restaurantes, tiendas, peluquerías, piscinas, almacenes, garajes, 

etc. 

- Tof ...........................Uso Oficinas: actividades destinadas a la prestación de 

servicios administrativos, técnicos, financieros, de información etc., realizados 

básicamente por medio del manejo y transmisión de información a las 

empresas o particulares. 

- Trc ...........................Uso recreativo: actividades vinculadas con el ocio, la 

vida de relación, el tiempo libre y el esparcimiento en general que se realizan 

en edificios, locales o instalaciones tales como salas de cine, teatros, salas de 

fiestas, salas de juegos, instalaciones para la exhibición lucrativa de 

actividades deportivas, parques de atracciones etc. 

En edificios, locales e instalaciones cubiertas o al aire libre y en función de su 

aforo cabe distinguir: 

a) Trc-1 ...............Aforo menor de 100 personas y grado de calificación 

1 o 2: tendrá fachada y salida a vía pública o espacio abierto de 

ancho no interior a 6m. 

b) Trc-2 ...............Aforo mayor de 100 y menor de 300 personas y grado 

de calificación 1 o 2. Tendrá fachada y salida a vía pública o espacio 

abierto de ancho no inferior a 10m. 

c) Trc-3 ...............Aforo mayor de 300 y menor de 1000 personas y grado 

de calificación 1 o 2: tendrá fachada y salida a dos vías públicas o 

espacios abiertos de ancho no inferior a 12m. 

2. Se podrán tramitar y aprobar Ordenanzas Municipales de regulación de usos 

terciarios para ampliar, matizar o pormenorizar los usos y disposiciones establecidas 

en las presentes normas. 

C. APARCAMIENTO 

Se distinguen los siguientes: 
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− Par-1 ...................Aparcamiento para uso público o privado, de vehículos en 

cualquiera de las ubicaciones siguientes: 

a) Par-1a.............Planta baja, semisótano o sótanos bajo edificación en 

altura. 

b) Par-1b...........Edificaciones autorizadas bajo espacios libres privados, 

y en su caso, previa concesión administrativa o mera autorización, 

bajo los espacios libres públicos. 

c) Par-1c .............Al aire libre sobre superficie libre de parcela. 

d) Par-1d.............En edificio de uso exclusivo. 

− Par-2 ...................Aparcamiento expresamente vinculado a vehículos 

destinados al transporte colectivo de viajeros y/o al transporte de 

mercancías, excepto los que se requieran para furgonetas de menos de 

3,5Tn. que quedan asimiladas a la categoría Par1. 

D. EQUIPAMIENTO 

Incluye aquellos usos o actividades, de carácter público y/o privado, al servicio 

directo de los ciudadanos para su educación, enriquecimiento cultural, práctica del 

deporte y todos aquéllos que impliquen una mejora de su calidad de vida en la 

ciudad. En las siguientes categorías: 

RD.......................Deportivo-recreativo 

ED.......................Educativo-cultural 

TD .......................Asistencial 

AD.......................Administrativo-institucional 

ID ........................Infraestructuras de servicio urbano 

MD ......................Dotacional múltiple 

E. ZONAS VERDES 

Comprende aquellos espacios no edificados protegidos o aquéllos otros destinados 

a actividades de recreo y reposo de los ciudadanos. 

AL .......................Áreas de juego 

JL........................Jardines 

QL.......................Parques urbanos 

F. RED VIARIA 

Comprende aquellas infraestructuras de transporte terrestre viario que conforman la 

red de comunicaciones del ámbito. 

RV.......................Viario de Tránsito 
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AV.......................Aparcamiento. 
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CAPÍTULO 3. CONDICIONES PARTICULARES DE LAS ZONAS. 

 

SECCIÓN 1. VIVIENDAS AISLADAS. 

Art. 23 ÁMBITO. 

La zona de viviendas aisladas (AIS) está constituida por las áreas expresamente 

grafiadas con la identificación AIS en el plano PO-1 (Ordenación estructural. Situación 

del sector en el contexto de la ordenación urbanística actual). 

Art. 24 CONFIGURACIÓN DE LA ZONA. 

La zona de viviendas aisladas (AIS) se configura por la integración del sistema de 

ordenación por edificación aislada, la tipología edificatoria de bloque exento y el uso 

global residencial. 

Art. 25 USOS PORMENORIZADOS. 

1. Uso dominante 

RESIDENCIAL unitario (Ruf) 

2. Usos compatibles 

TERCIARIO de oficinas (Tof) y equipamiento (RD, ED, TD, AD): con las 

limitaciones establecidas en la Ficha de Zona. 

3. Usos incompatibles 

Los restantes. 

Art. 26 PARÁMETROS URBANÍSTICOS. 

1. Relativos a la manzana y el vial. 

- Alineaciones de viales: son las que vienen definidas en los planos de alineaciones. 

- Rasantes: son las que vienen definidas en los planos de rasantes. 

2. Relativos a la parcela. 

- Parcela mínima edificable: queda definida por las condiciones de dimensiones 

(parcela mínima y frente mínimo de parcela) y forma (círculo inscrito mínimo) que 

se concretan en la Ficha de Zona. 

3. Relativos a la posición. 

- Distancia mínima al linde frontal: es la distancia que respecto al linde frontal de la 

parcela se concreta en la Ficha de Zona. 
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- Distancia mínima al resto de lindes: es la distancia que, respecto a los lindes de la 

parcela, salvo el linde frontal, se concreta en la Ficha de Zona. 

4. Relativos a la intensidad. 

- Coeficiente de edificabilidad neta: es el que se concreta en la Ficha de Zona. 

- Coeficiente de ocupación: es el que se concreta en la Ficha de Zona. 

5. Relativos al volumen y forma. 

- Número máximo de plantas: es el que se concreta en la Ficha de Zona o, en su 

caso, el que viene grafiado en los planos de alturas. 

- Altura máxima reguladora: es la dimensión que, en función del número de 

plantas, se concreta en la Ficha de Zona. 

- Altura máxima total: es la dimensión que, en función del número de plantas, se 

concreta en la Ficha de Zona. 

- Semisótanos: estarán permitidos si así lo dispone la Ficha de Zona. 

- Sótanos: estarán permitidos si así lo dispone la Ficha de Zona. 

- Áticos: estarán permitidos si así lo dispone la Ficha de Zona. 

- Aprovechamientos bajo cubierta: estarán permitidos si así lo dispone la Ficha de 

Zona, en las condiciones que establezca el Plan. 

Art. 27 OTRAS CONDICIONES. 

Dotación de aparcamientos: la dotación mínima de aparcamientos será de una (1) 

plaza por unidad residencial si en la parcela se construye menos de 10 unidades. Si se 

construyen más unidades, se reservará una plaza más, adicional, por cada 10 nuevas 

unidades residenciales completas que se edifiquen en la parcela. 

Espacios libres privados: es obligatorio el ajardinamiento de los espacios libres privados 

de parcela en las debidas condiciones de ornato. 
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SECCIÓN 2. VIVIENDAS PAREADAS/ADOSADAS. 

Art. 28 ÁMBITO. 

La zona de viviendas aisladas (PAR/ADO) está constituida por las áreas expresamente 

grafiadas con la identificación PAR/ADO en el plano PO-1 (Ordenación estructural. 

Situación del sector en el contexto de la ordenación urbanística actual). 

Art. 29 CONFIGURACIÓN DE LA ZONA. 

La zona de viviendas pareadas/adosadas se configura por la integración del sistema de 

ordenación por edificación aislada, la tipología edificatoria de bloque adosado 

constituido por dos o más viviendas unifamiliares con una o más medianeras comunes y 

el uso global residencial. 

Art. 30 USOS PORMENORIZADOS. 

1. Uso dominante 

RESIDENCIAL unitario (Ruf) 

2. Usos compatibles 

TERCIARIO de oficinas (Tof) y equipamiento (RD, ED, TD, AD): compatible con el uso 

residencial y con las limitaciones que, en su caso, establezca la Ficha de Zona. 

3. Usos incompatibles 

Los restantes. 

Art. 31 PARÁMETROS URBANÍSTICOS. 

1. Relativos a la manzana y el vial. 

- Alineaciones de viales: son las que vienen definidas en los planos de alineaciones. 

- Rasantes: son las que vienen definidas en los planos de rasantes. 

2. Relativos a la parcela. 

- Parcela mínima edificable: queda definida por las condiciones de dimensiones 

(parcela mínima y frente mínimo de parcela) y forma (círculo inscrito mínimo) que 

se concretan en la Ficha de Zona. 

3. Relativos a la posición. 

- Distancia mínima al linde frontal: es la distancia que respecto al linde frontal de la 

parcela se concreta en la Ficha de Zona. 

- Distancia mínima al resto de lindes: es la distancia que, respecto a los lindes de la 

parcela, salvo el linde frontal, se concreta en la Ficha de Zona. 
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4. Relativos al volumen y forma. 

- Número máximo de plantas: es el que se concreta en la Ficha de Zona o, en su 

caso, el que viene grafiado en los planos de alturas. 

- Altura máxima reguladora: es la dimensión que, en función del número de 

plantas, se concreta en la Ficha de Zona. 

- Altura máxima total: es la dimensión que, en función del número de plantas, se 

concreta en la Ficha de Zona. 

- Semisótanos: estarán permitidos si así lo dispone la Ficha de Zona. 

- Sótanos: estarán permitidos si así lo dispone la Ficha de Zona. 

- Áticos: estarán permitidos si así lo dispone la Ficha de Zona. 

- Aprovechamientos bajo cubierta: estarán permitidos si así lo dispone la Ficha de 

Zona, en las condiciones que establezca el Plan. 

Art. 32 OTRAS CONDICIONES. 

Dotación de aparcamientos: la dotación mínima de aparcamientos será de una (1) 

plaza por unidad residencial si en la parcela se construye menos de 10 unidades. Si se 

construyen más unidades, se reservará una plaza más, adicional, por cada 10 nuevas 

unidades residenciales completas que se edifiquen en la parcela. 

Zonas verdes y espacios libres: el coeficiente de edificabilidad máximo y el coeficiente 

de ocupación máximo serán los que se concreten en la Ficha de Zona. 
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SECCIÓN 3. EDIFICACIÓN ABIERTA. 

Art. 33 ÁMBITO. 

La zona de viviendas edificación abierta (EDA) está constituida por las áreas 

expresamente grafiadas con la identificación EDA en el plano plano PO-1 (Ordenación 

estructural. Situación del sector en el contexto de la ordenación urbanística actual). 

Art. 34 CONFIGURACIÓN DE LA ZONA. 

La zona de edificación abierta se configura por la integración del sistema de 

ordenación por edificación aislada, la tipología edificatoria de bloque exento y el uso 

global residencial. 

Art. 35 USOS PORMENORIZADOS. 

1. Uso dominante 

RESIDENCIAL múltiple o plurifamiliar (Rpf) (apartamentos). 

Las manzanas EDA 1 a EDA-4, y EDA-17 serán destinados a viviendas sujetas a 

algún régimen de protección pública. 

2. Usos compatibles 

TERCIARIO de oficinas (Tof) y equipamiento (RD, ED, TD, AD): compatible con 

el uso residencial y con las limitaciones que, en su caso, establezca la Ficha 

de Zona. 

3. Usos incompatibles 

Los restantes. 

Art. 36 PARÁMETROS URBANÍSTICOS. 

1. Relativos a la manzana y el vial. 

- Alineaciones de viales: son las que vienen definidas en los planos de alineaciones. 

- Rasantes: son las que vienen definidas en los planos de rasantes. 

2. Relativos a la parcela. 

- Parcela mínima edificable: queda definida por las condiciones de dimensiones 

(parcela mínima y frente mínimo de parcela) y forma (círculo inscrito mínimo) que 

se concretan en la Ficha de Zona. 

3. Relativos a la posición. 

- Distancia mínima al linde frontal: es la distancia que respecto al linde frontal de la 

parcela se concreta en la Ficha de Zona. 
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- Distancia mínima al resto de lindes: es la distancia que, respecto a los lindes de la 

parcela, salvo el linde frontal, se concreta en la Ficha de Zona. 

- Separación mínima entre edificaciones: es la distancia entre edificaciones que se 

concreta en la Ficha de Zona. 

4. Relativos a la intensidad. 

- Coeficiente de edificabilidad neta: es el que se concreta en la Ficha de Zona. 

- Coeficiente de ocupación: es el que se concreta en la Ficha de Zona. 

5. Relativos al volumen y forma. 

Número máximo de plantas: es el que se concreta en la Ficha de Zona o, en su 

caso, el que viene grafiado en los planos de alturas. 

Altura máxima reguladora: es la dimensión que, en función del número de plantas, 

se concreta en la Ficha de Zona. 

Áticos: estarán permitidos si así lo dispone la Ficha de Zona, con el retranqueo 

respecto al plano de fachada que en ella se concrete. 

Semisótanos: estarán permitidos si así lo dispone la Ficha de Zona. 

Sótanos: estarán permitidos si así lo dispone la Ficha de Zona. 

Cuerpos volados: estarán permitidos si así lo dispone la Ficha de Zona y con las 

dimensiones máximas que en ella se establezcan. 

Art. 37 OTRAS CONDICIONES. 

Dotación de aparcamientos: la dotación mínima de aparcamientos será de una (1) 

plaza por unidad residencial si en la parcela se construye menos de 10 unidades. Si se 

construyen más unidades, se reservará una plaza más, adicional, por cada 10 nuevas 

unidades residenciales completas que se edifiquen en la parcela. 

Zonas verdes y espacios libres: el coeficiente de edificabilidad máximo y el coeficiente 

de ocupación máximo serán los que se concreten en la Ficha de Zona. 

Los apartamentos situados en el nivel de planta baja, de las manzanas EDA-5 a 13, 

incorporarán un jardín de uso privado tanto en la fachada a vial como en la fachada a 

interior de manzana con una profundidad mínima de 5,5 y 12 metros respectivamente, 

y con acceso directo al jardín comunitario.  
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SECCIÓN 4. TERCIARIO COMERCIAL. 

Art. 38 ÁMBITO. 

La zona de Terciario comercial (TCO) está constituida por el área expresamente 

grafiada con esta identificación en el plano PO-1 (Ordenación estructural. Situación del 

sector en el contexto de la ordenación urbanística actual). 

Art. 39 CONFIGURACIÓN DE LA ZONA. 

La zona de Terciario comercial se configura por la integración del sistema de ordenación 

por definición volumétrica, la tipología edificatoria de volumen específico y el uso global 

terciario. 

Art. 40 USOS PORMENORIZADOS. 

1. Uso dominante 

COMERCIAL con las tipologías que, en su caso, establezca la Ficha de Zona. 

2. Usos compatibles 

TERCIARIO de oficinas (Tof),   Hotelero (Th-1),  Recreativo-Deportivo (Tre-1 a 

Trc-3), Aparcamiento (Par-1 y Par-2) y OTROS autorizados en el suelo urbano 

por el planeamiento general vigente. 

3. Usos incompatibles 

Los restantes. 

Art. 41 PARÁMETROS URBANÍSTICOS. 

1. Relativos a la manzana y el vial. 

- Alineaciones de viales: son las que vienen definidas en los planos de alineaciones. 

- Rasantes: son las que vienen definidas en los planos de rasantes. 

2. Relativos a la parcela. 

- Parcela mínima edificable: queda definida por las condiciones de dimensiones 

(parcela mínima y frente mínimo de parcela) y forma (círculo inscrito mínimo) que 

se concretan en la Ficha de Zona. 

3. Relativos a la posición. 

- No se establecen limitaciones. 
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4. Relativos a la intensidad. 

- La edificabilidad neta se establece en la correspondiente Ficha de Zona. 

5. Relativos al volumen y forma. 

- No se establecen limitaciones. 

 

Art. 42 OTRAS CONDICIONES. 

Dotación de aparcamientos: la dotación mínima de aparcamientos para usos 

comerciales será de una (1) plaza por cada 25 m2 construidos. La superficie destinada 

a los aparcamientos deberá quedar integrada en el paisaje. 
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SECCIÓN 5. TERCIARIO HOTELERO. 

Art. 43 ÁMBITO. 

La zona de Terciario hotelero (THO) está constituida por el área expresamente grafiada 

con esta identificación en el plano PO-1 (Ordenación Pormenorizada del Sector y de sus 

Inmediaciones. Asignación de Destinos Urbanísticos a cada terreno). 

Art. 44 CONFIGURACIÓN DE LA ZONA. 

La zona de Terciario volumen específico-1 se configura por la integración del sistema de 

ordenación por definición volumétrica, la tipología edificatoria de volumen específico y 

el uso global terciario. 

Art. 45 USOS PORMENORIZADOS. 

1. Uso dominante 

HOTELERO (Th-1), en edificio de uso exclusivo. 

2. Usos compatibles 

TERCIARIO Comercial (Tco-1 y 2), Oficinas (Tof),   recreativo-Deportivo (Trc-1 a 

Trc-3), Aparcamiento (Par-1 y Par-2). 

3. Usos incompatibles 

Los restantes. 

Art. 46 PARÁMETROS URBANÍSTICOS. 

1. Relativos a la manzana y el vial. 

- Alineaciones de viales: son las que vienen definidas en los planos de alineaciones. 

- Rasantes: son las que vienen definidas en los planos de rasantes. 

2. Relativos a la parcela. 

- La parcela destinada a uso terciario hotelero se considera indivisible, siendo por 

tanto la superficie de la parcela mínima la total destinada a este uso en el plan 

parcial. 

3. Relativos a la posición. 

- No se establecen limitaciones. 

4. Relativos a la intensidad. 

- Se fija una edificabilidad neta de 0,45 m2/m2s 

5. Relativos al volumen y forma. 

- No se establecen limitaciones. 
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Art. 47 OTRAS CONDICIONES. 

Dotación de aparcamientos: la dotación mínima de aparcamientos será de una (1) 

plaza por cada 200 m2 construidos, debiendo preverse aparcamiento para autobuses 

cunado sea posible y necesario. La superficie destinada a los aparcamientos deberá 

quedar integrada en el paisaje. 
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SECCIÓN 6. TERCIARIO DEPORTIVO-RECREATIVO. 

Art. 48 ÁMBITO. 

La zona de terciario deportivo (TRE) está constituida por el área expresamente grafiada 

con esta identificación en el plano PO-1 (Ordenación Pormenorizada del Sector y de sus 

Inmediaciones. Asignación de Destinos Urbanísticos a cada terreno). 

Art. 49 CONFIGURACIÓN DE LA ZONA. 

1. La zona de terciario deportivo se configura por las siguientes áreas: 

TRE-1 Club Deportivo 

TRE-2 Club social 

TRE-3 Hípica 

TRE-4 Área del Campo de golf y las instalaciones vinculadas a tal actividad 

recreativa y deportiva necesarios para su normal desarrollo. 

2. El sistema de ordenación de la edificación será aislada, la tipología edificatoria de 

bloque exento y el uso global terciario. 

Art. 50 USOS PORMENORIZADOS. 

1. Uso dominante 

TERCIARIO Deportivo-recreativo (Trc-2 y Trc-3) con las restricciones que, en su 

caso, establezca la Ficha de Zona. 

2. Usos compatibles 

TERCIARIO Comercial (Tco-1 y 2), Oficinas (Tof), Aparcamiento (Par-1 y Par-2). 

En la parcela TRE-4 se consideran usos compatibles las Edificaciones auxiliares 

vinculadas a la práctica deportiva del golf, y los usos asistencial, sanitario, 

cultural, de seguridad o administrativo. 

3. Usos incompatibles 

Los restantes. 

Art. 51 PARÁMETROS URBANÍSTICOS. 

1. Relativos a la manzana y el vial. 

- Alineaciones de viales: son las que vienen definidas en los planos de alineaciones. 

- Rasantes: son las que vienen definidas en los planos de rasantes. 
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2. Relativos a la parcela. 

- Las parcelas destinadas a uso deportivo-recreativo (TRE-1 a TRE-3) se consideran 

indivisibles, siendo por tanto la superficie de la parcela mínima la total destinada a 

este uso en el plan parcial. 

- La agrupación de las parcelas destinadas y vinculadas a campos de golf (TRE-4) 

se considera indivisible, no pudiendo fraccionarse ni siquiera por las particiones de 

la misma impuestas por el viario siendo por tanto la superficie de parcela mínima 

la total destinada a campo de golf y zonas edificables vinculadas a éste. 

3. Relativos a la posición. 

- Las que se establecen en la correspondiente Ficha de Zona. 

4. Relativos a la intensidad. 

- El área del campo de golf corresponde a una zona no susceptible de edificación, 

salvo la imprescindible para el buen ejercicio de la actividad a la que se destina, 

como casetas auxiliares destinadas a la guarda y custodia de maquinaria diversa 

para trabajos específicos del campo de golf, casetas de riego, control, etc.  

- Las instalaciones cubiertas o edificaciones no excederán del 1 % de la superficie 

total del campo. 

5. Relativos al volumen y forma. 

- Las que se establecen en la correspondiente Ficha de Zona. 

Art. 52 OTRAS CONDICIONES. 

Dotación de aparcamientos:  

- La dotación mínima de aparcamientos para uso deportivo-recreativo TRE-1 y TRE-2 será 

de una plaza por cada 25 m2 construidos. 

- Para uso deportivo-recreativo TRE-3, será de una plaza por cada 100 m2 construidos. 

- La superficie destinada a los aparcamientos deberá quedar integrada en el paisaje. 

- Para uso deportivo-recreativo TRE-4 la dotación mínima de aparcamientos será de 75 

plazas por cada 9 hoyos. En todo caso, en la ejecución del campo de golf (TRE-4) 

deberá acompañarse un Estudio de las Necesidades de acceso y aparcamiento de la 

actividad y reservar la superficie suficiente para cubrirla, corrigiendo la discordancia que 

pudiera existir en el número de plazas de aparcamiento previstas. 

- Intervención en el Patrimonio Etnológico en la parcela TRE-4: rescate y conservación 

del Molí de Quelo (exceptuando partes que carecen de interés patrimonial) y de un 

tramo de acequia que facilite la lectura del mismo en su entorno. 
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SECCIÓN 7. ZONAS VERDES. 

Art. 53 ÁMBITO. 

Las zonas verdes y espacios libres públicos están constituidas por las áreas expresamente 

grafiadas con esta identificación en los planos de Calificación del Suelo (PO-1) y de 

Reserva de suelo dotacional (PO-3) del Plan Parcial. 

Art. 54 RÉGIMEN DE USOS. 

Se estará a lo dispuesto para las zonas verdes en la normativa vigente del Planeamiento 

Municipal de Benaguacil. 

Podrán permitirse pequeñas construcciones auxiliares (casetas, kioscos y similares). 

En el ámbito del Parque público se procederá al rescate e integración paisajística de los 

elementos etnológicos identificados: Sifón Roll de L’Alteró y Abrevadero del Camino de 

Ribarroja. 

Art. 55 PARÁMETROS DE LA EDIFICACIÓN. 

1. Relativos a la manzana y el vial 

- Las alineaciones de vial y rasantes son las que vienen definidas en el plano de Red 

Viaria (PO-2) del Plan Parcial. 

2. Relativos a la posición. 

- No se establecen limitaciones. 

3. Relativos a la intensidad. 

- Coeficiente de edificabilidad neta: 0,07 m2/m2s 

- Coeficiente de máxima ocupación: la ocupación no superior al 5% de la superficie 

de cada unidad de zona 

4. Relativos al volumen y forma. 

- Número máximo de plantas: una (1) 

- Altura máxima reguladora: 4,00 m 

- Altura máxima total: 5,00 m. 
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SECCIÓN 8. DOTACIONAL EQUIPAMIENTOS. 

Art. 56 RÉGIMEN DE USOS. 

El uso concreto de las zonas de equipamientos se fijará atendiendo a las necesidades 

específicas del sector, a su posición relativa en el término municipal y a los informes de 

carácter supramunicipal. 

Se permiten usos educativo-culturales, deportivo-recreativos, asistenciales, 

administrativos y de infraestructura de servicio urbano, siendo de aplicación las 

condiciones generales establecidas por las actuales Normas Subsidiarias. 

Art. 57 OTRAS CONDICIONES. 

Reserva de plazas de aparcamiento: en tanto se resuelva mediante orden de la 

Consellería competente por razón de la materia, se preverá una plaza de aparcamiento 

por cada 200 m2 de superficie de parcela. 

Art. 58 PARCELACIÓN DE TERRENOS. 

- Las manzanas calificadas por el Plan Parcial como Zona equipamiento público 

constituyen una parcela única. No obstante, el Ayuntamiento podrá dividir esta 

parcela de la forma más conveniente para atender a las actuaciones de dotaciones 

de equipamiento que deban atenderse. 

- - Intervención en el Patrimonio Etnológico en la parcela SMD: conservación del Molí 

de Pallardó en toda su estructura y de un tramo de acequias que facilite la lectura 

del mismo en su entorno. 
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SECCIÓN 9. VIARIO. 

Art. 59 IDENTIFICACIÓN. 

1. Zonas destinadas por el Plan Parcial a viales de las redes locales y estructurales (RV) y 

aparcamientos públicos (AV) en contacto directo con estos. 

2. Todos los viales comprendidos en el ámbito del Plan Parcial pertenecen a la Red Local. 

Art. 60 RÉGIMEN DE USOS. 

1. Uso Dominante: VIARIO 

2. Uso compatible: Aparcamientos. 

Art. 61 OTRAS CONDICIONES. 

1. La red viaria del presente plan parcial deberá ajustarse a las condiciones 

contenidas en el Plano de Red Viaria, Alineaciones y Rasantes y Plano de Perfiles 

Longitudinales. Dichas condiciones serán desarrolladas por el preceptivo Proyecto 

de Urbanización. 

2. Los elementos de mobiliario urbano se situarán de forma que no obstaculicen 

el paso de los peatones, ni la circulación o el aparcamiento de vehículos y 

agrupándolos en la medida que sea posible para aumentar la zona de arbolado y 

del peatón. 

3. Intervención en el patrimonio etnológico: Se procederá al rescate e 

integración paisajística del elemento etnológico identificado: Sifón Roll de L’Aldaia. 

 

Art. 62 FICHAS DE ORDENACIÓN. 

Formando parte de las presentes Ordenanzas se incluyen fichas normativas de zona 

donde se definen las características básicas de ordenación de cada una de las 

parcelas residenciales. Sus determinaciones tienen carácter vinculante salvo en 

aquellos aspectos en que expresamente se señale lo contrario. 
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1. VIVIENDAS AISLADAS. 

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: VIVIENDA AISLADA  CÓDIGO: AIS-1 a 19 

 MUNICIPIO: BENAGUASIL (VALENCIA)  PLAN PARCIAL SECTOR MOLÍ NOU 

SISTEMA DE ORDENACIÓN 
EDIFICACIÓN AISLADA 

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
BLOQUE EXENTO 

USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

 

USOS  PORMENORIZADOS 

Uso DOMINANTE RESIDENCIAL unitario (Ruf) 

Usos COMPATIBLES 
TERCIARIO de oficinas (Tof) y EQUIPAMIENTO (RD, ED, TD, AD): 
locales compatibles con las viviendas. 

Usos INCOMPATIBLES Los restantes 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS 

POSICIÓN de la edificación VOLUMEN y FORMA 
Distancia mínima a linde frontal 5 m. Número máximo de 

plantas 
PB+1 

Distancia mínima al resto de lindes 3 m. Altura máxima reguladora 7 m. 

  Altura máxima total 10 m. 

  Semisótanos No Permitido 

  Sótanos Permitido 

  Voladizos Permitido 

  Áticos No Permitido 

  
Aprovechamientos bajo 
cubierta  

Trasteros, servicios de 
vivienda, piezas de viv. 

inferior 

PARCELA INTENSIDAD 
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AIS 1 600 17 37 AIS 11 600 17 14 AIS 1 0,300 30 AIS 11 0,300 30 

AIS 2 600 17 3 AIS 12 600 17 14 AIS 2 0,300 30 AIS 12 0,300 30 

AIS 3 600 17 4 AIS 13 600 17 10 AIS 3 0,300 30 AIS 13 0,300 30 

AIS 4 600 17 5 ---    AIS 4 0,300 30 ---   
AIS 5 600 17 4 AIS 15 600 17 20 AIS 5 0,300 30 AIS 15 0,300 30 

AIS 6 600 17 4     AIS 6 0,300 30    
AIS 7 600 17 4     AIS 7 0,300 30    
AIS 8 600 17 4     AIS 8 0,300 30    
AIS 9 600 17 4     AIS 9 0,300 30    
AIS 10 600 17 4     AIS 10 0,300 30    

OTRAS CONDICIONES 
 Dotación de aparcamientos: 1 plaza por cada vivienda en parcela privada. 

 ESPACIOS LIBRES PRIVADOS: es obligatorio el ajardinamiento de los espacios libres privados de parcela en las debidas 
condiciones de ornato. 

 

DESCRIPCIÓN  GRÁFICA 

ZONA MANZANA PARCELA 
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2. VIVIENDAS PAREADAS / ADOSADAS. 

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: PAREADAS / ADOSADAS  CÓDIGO: PAR/ADO - 1 a 4 , 14 a 23 

 MUNICIPIO: BENAGUASIL (VALENCIA)  PLAN PARCIAL SECTOR MOLÍ NOU 

SISTEMA DE ORDENACIÓN 
EDIFICACIÓN AISLADA 

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
BLOQUE ADOSADO 

USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

 

USOS  PORMENORIZADOS 

Uso DOMINANTE RESIDENCIAL unitario (Ruf) 

Usos COMPATIBLES 
TERCIARIO de oficinas (Tof) y EQUIPAMIENTO (RD, ED, TD, AD): 
locales compatibles con las viviendas. 

Usos INCOMPATIBLES Los restantes 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS 

POSICIÓN de la edificación VOLUMEN y FORMA 
Distancia mínima a linde frontal 2 m. Número máximo de 

plantas 
PB+1 

Distancia mínima al resto de lindes 2 m. Altura máxima reguladora 7 m. 

  Altura máxima total 10 m. 

  Semisótanos Permitido 

  Sótanos Permitido 

  Voladizos Permitido 

  Áticos No Permitido 

  
Aprovechamientos bajo 
cubierta  

Trasteros, servicios de 
vivienda, piezas de viv. 

inferior 

PARCELA INTENSIDAD 

Parcela mínima en:
 

Pareadas: 850,00 m2 Coeficiente Neto 0,320 t/m2s 

Adosadas: 4.250,00 m2 Coeficiente de Ocupación 35% 

Frente mínimo de Parcela:
 

Pareadas: 10,00 m  

Adosadas: 5,50 m 

Nº de viviendas (1) 

 
PAR/ADO 1 55 PAR/ADO 17 21 
PAR/ADO 1 39 PAR/ADO 17 26 
PAR/ADO 1 28 PAR/ADO 17 68 
PAR/ADO 1 28 PAR/ADO 17 23 
PAR/ADO 1 23 PAR/ADO 17 17 
PAR/ADO 1 22 PAR/ADO 17 18 
PAR/ADO 1 24 PAR/ADO 17 15 

OTRAS CONDICIONES 

Dotación de aparcamientos: 1 plaza por cada vivienda en parcela privada. 
 Espacios libres privados: es obligatorio el ajardinamiento de los espacios libres privados de parcela en las debidas 

condiciones de ornato. 

(1) El número máximo de viviendas en adosadas es 10 por parcela mínima 

DESCRIPCIÓN  GRÁFICA 

ZONA MANZANA PARCELA 
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ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: PAREADAS / ADOSADAS  CÓDIGO: PAR/ADO - 5 

 MUNICIPIO: BENAGUASIL (VALENCIA)  PLAN PARCIAL SECTOR MOLÍ NOU 

SISTEMA DE ORDENACIÓN 
EDIFICACIÓN AISLADA 

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
BLOQUE ADOSADO 

USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

 

USOS  PORMENORIZADOS 

Uso DOMINANTE RESIDENCIAL unitario (Ruf) 

Usos COMPATIBLES 
TERCIARIO de oficinas (Tof) y EQUIPAMIENTO (RD, ED, TD, AD): 
locales compatibles con las viviendas. 

Usos INCOMPATIBLES Los restantes 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS 

POSICIÓN de la edificación VOLUMEN y FORMA 
Distancia mínima a linde frontal 2 m. Número máximo de 

plantas 
PB+1 

Distancia mínima al resto de lindes 2 m. Altura máxima reguladora 7 m. 

  Altura máxima total 10 m. 

  Semisótanos No Permitido 

  Sótanos Permitido 

  Voladizos Permitido 

  Áticos No Permitido 

  
Aprovechamientos bajo 
cubierta  

Trasteros, servicios de 
vivienda, piezas de viv. 

inferior 

PARCELA INTENSIDAD 

Parcela mínima en:
 

Pareadas: 850,00 m2 Coeficiente Neto 0,320 m2t/m2s 

Adosadas: 4.250,00 m2 Coeficiente de Ocupación 35% 

Frente mínimo de Parcela:
 

Pareadas: 10,00 m  

Adosadas: 5,50 m 

 Nº 
Viv (1) 

Parcela 
mín (m2)(2) 

 Nº 
Viv (1) 

Parcela 
mín (m2)(2) 

 

PAR/ADO 
5.1 35 16.196,30 

PAR/ADO 
5.4 45 21.348,26 

 

PAR/ADO 
5.2 38 17.948,74 

PAR/ADO 
5.5 41 19.292,10  

PAR/ADO 
5.3 43 20.422,68 

PAR/ADO 
5.6 35 16.201,40  

OTRAS CONDICIONES 
Dotación de aparcamientos: 1 plaza por cada vivienda en parcela privada. 

 Espacios libres privados: es obligatorio el ajardinamiento de los espacios libres privados de parcela en las debidas condiciones de 
ornato. 

ESTUDIO DE DETALLE se permiten. Con el objeto de adjudicar a pequeños propietarios sin proindivido; para realizar 
modificaciones que afecten a la ordenación del volumen edificable, quedando sujetos a las limitaciones de número máximo de 
alturas definidas, manteniendo los mismos volúmenes de edificabilidad, así como también a las alienaciones de viarios privados 
grafiados en el plano OP-2. 

(1) El número máximo de viviendas en adosadas es 10 por parcela mínima 

(2) La parcela mínima se subdividirá conforme a la tipología elegida (adosada o pareada) y para ello se aplicará la superficie 
mínima de parcela y parámetros urbanísticos especificados para la tipología correspondiente. 

DESCRIPCIÓN  GRÁFICA 

ZONA MANZANA PARCELA 
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ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: PAREADAS / ADOSADAS  CÓDIGO: PAR/ADO - 12 

 MUNICIPIO: BENAGUASIL (VALENCIA)  PLAN PARCIAL SECTOR MOLÍ NOU 

SISTEMA DE ORDENACIÓN 
EDIFICACIÓN AISLADA 

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
BLOQUE ADOSADO 

USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

 

USOS  PORMENORIZADOS 

Uso DOMINANTE RESIDENCIAL unitario (Ruf) 

Usos COMPATIBLES 
TERCIARIO de oficinas (Tof) y EQUIPAMIENTO (RD, ED, TD, AD): 
locales compatibles con las viviendas. 

Usos INCOMPATIBLES Los restantes 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS 

POSICIÓN de la edificación VOLUMEN y FORMA 
Distancia mínima a linde frontal 2 m. Número máximo de 

plantas 
PB+1 

Distancia mínima al resto de lindes 2 m. Altura máxima reguladora 7 m. 

  Altura máxima total 10 m. 

  Semisótanos No Permitido 

  Sótanos Permitido 

  Voladizos Permitido 

  Áticos No Permitido 

  
Aprovechamientos bajo 
cubierta  

Trasteros, servicios de 
vivienda, piezas de viv. 

inferior 

PARCELA INTENSIDAD 

Parcela mínima en:
 

Pareadas: 850,00 m2 Coeficiente Neto 0,320 m2t/m2s 

Adosadas: 4.250,00 m2 Coeficiente de Ocupación 35% 

Frente mínimo de Parcela:
 

Pareadas: 10,00 m  

Adosadas: 5,50 m 

 Nº 
Viv (1) 

Parcela 
mín (m2)(2) 

 Nº 
Viv (1) 

Parcela 
mín (m2)(2) 

 

PAR/ADO 
12.A1 35 16.196,30 

PAR/ADO 
12.B4 45 21.348,26 

 

PAR/ADO 
12.A2 38 17.948,74 

PAR/ADO 
12.C1 41 19.292,10  

PAR/ADO 
12.B1 43 20.422,68 

PAR/ADO 
12.C2 35 16.201,40  

PAR/ADO 
12.B2 43 20.422,68 

PAR/ADO 
12.C3 35 16.201,40  

PAR/ADO 
12.B3 43 20.422,68 

PAR/ADO 
12.C4 35 16.201,40  

OTRAS CONDICIONES 
Dotación de aparcamientos: 1 plaza por cada vivienda en parcela privada. 

 Espacios libres privados: es obligatorio el ajardinamiento de los espacios libres privados de parcela en las debidas condiciones de 
ornato. 

ESTUDIO DE DETALLE se permiten. Con el objeto de adjudicar a pequeños propietarios sin proindivido; para realizar 
modificaciones que afecten a la ordenación del volumen edificable, quedando sujetos a las limitaciones de número máximo de 
alturas definidas, manteniendo los mismos volúmenes de edificabilidad, así como también a las alienaciones de viarios privados 
grafiados en el plano OP-2. 

(1) El número máximo de viviendas en adosadas es 10 por parcela mínima 

(2) La parcela mínima se subdividirá conforme a la tipología elegida (adosada o pareada) y para ello se aplicará la superficie 
mínima de parcela y parámetros urbanísticos especificados para la tipología correspondiente. 

DESCRIPCIÓN  GRÁFICA 

ZONA MANZANA PARCELA 
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3. EDIFICACIÓN ABIERTA. 

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: EDIFICACIÓN ABIERTA  CÓDIGO: EDA-1 a 4 y EDA 17 

 MUNICIPIO: BENAGUASIL (VALENCIA)  PLAN PARCIAL SECTOR MOLÍ NOU 

SISTEMA DE ORDENACIÓN 
EDIFICACIÓN AISLADA 

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
BLOQUE EXENTO 

USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

 

USOS  PORMENORIZADOS 

Uso DOMINANTE 
RESIDENCIAL: múltiple o plurifamiliar (Rpf), correspondiente a la reserva de 
viviendas sujetas a algún régimen de protección pública. 

Usos COMPATIBLES 
OFICINAS (Tof): locales compatibles con las viviendas. 

TERCIARIO (Tco1, Tco2, Th2, Trc-1) e INDUSTRIAL (artesanal): sólo en 
planta baja y siempre que resulten compatibles con las viviendas. 

Usos INCOMPATIBLES Los restantes 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS 

POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN VOLUMEN y FORMA 
Distancia mínima a linde frontal 5,50 m. Número máximo de plantas PB+3+At 

Distancia mínima al resto de lindes - Altura máxima reguladora 12 m. 

Separación mínima entre edificaciones    8,00 m. Altura máxima total 17 m. 

  Semisótanos No Permitido 

  Sótanos Permitido 

  Voladizos Permitido 

  Áticos    Permitido(1) 

  
Aprovechamientos bajo cubierta
  

Trasteros, servicios de 
vivienda, piezas de viv. 

inferior 

PARCELA INTENSIDAD 
 Parcela mínima (m2) Nº. max de viv.

 
Manzana

 
Coef. neto (Cn)

 
Coef. ocupac. (%)

 
EDA 1 

600 
16.431,73 186 EDA 1 1,00 30 

EDA 2 
600 

17.388,05 197 EDA 2 
600 

1,00 30 

EDA 3 
600 

18.246,86 206 EDA 3 
600 

1,00 30 

EDA 4 
600 

18.635,96 111 EDA 4 
600 

1,00 30 

EDA 17 
600 

28.426,23 321 EDA 17 1,00 30 

OTRAS CONDICIONES 
 Dotación de aparcamientos: 1 plaza por cada vivienda en parcela privada. 

 
ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES: una superficie mínima del 40% de la parcela libre de edificación tendrá tratamiento 
ajardinado, pudiendo quedar el resto pavimentado u ocupado por piscinas, instalaciones deportivas, etc.  cuya altura sobre la 
rasante del jardín comunitario no excederá los 2.00 m. Si estas instalaciones requieren de más altura se ejecutará 
semienterrado. Bajo estos espacios ajardinados mínimos no podrán construirse sótanos. 

(1) Retranqueo mínimo al plano de fachada de 3 metros. 

DESCRIPCIÓN  GRÁFICA 

ZONA MANZANA PARCELA 
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ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: EDIFICACIÓN ABIERTA  CÓDIGO: EDA-5 a 13 , 18 a 20 

 MUNICIPIO: BENAGUASIL (VALENCIA)  PLAN PARCIAL SECTOR MOLÍ NOU 

SISTEMA DE ORDENACIÓN 
EDIFICACIÓN AISLADA 

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
BLOQUE EXENTO 

USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

 

USOS  PORMENORIZADOS 

Uso DOMINANTE RESIDENCIAL: múltiple o plurifamiliar (Rpf). 

Usos COMPATIBLES 
OFICINAS (Tof): locales compatibles con las viviendas. 

TERCIARIO (Tco1, Tco2, Th2, Trc-1) e INDUSTRIAL (artesanal): sólo en 
planta baja y siempre que resulten compatibles con las viviendas. 

Usos INCOMPATIBLES Los restantes 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS 

POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN VOLUMEN y FORMA 
Distancia mínima a linde frontal 5,50 m. Número máximo de plantas PB+3+At 

Distancia mínima al resto de lindes - Altura máxima reguladora 12 m. 

Separación mínima entre edificaciones    8,00 m. Altura máxima total 17 m. 

  Semisótanos No Permitido 

  Sótanos Permitido 

  Voladizos Permitido 

  Áticos    Permitido(1) 

  
Aprovechamientos bajo cubierta
  

Trasteros, servicios de 
vivienda, piezas de viv. 

inferior 

PARCELA INTENSIDAD 
 Parcela mínima (m2) Nº. max de viv.

 
Manzana

 
Coef. neto (Cn)

 
Coef. ocupac. (%)

 
EDA 5 

600 
14.611,00 165 EDA 5 

600 
1,00 30 

EDA 6 
600 

14.334,71 162 EDA 6 
600 

1,00 30 

EDA 7 
600 

24.349,45 275 EDA 7 
600 

1,00 30 

EDA 8 
600 

21.541,92 243 EDA 8 
600 

1,00 30 

EDA 9 
600 

18.759,13 212 EDA 9 
600 

1,00 30 

EDA 10 
600 

16.780,36 190 EDA 10 
600 

1,00 30 

EDA 11 
600 

7.246,50 82 EDA 11 
600 

1,00 30 

EDA 12 
600 

36.030,11 407 EDA 12 
600 

1,00 30 

EDA 13 
600 

7.455,75 84 EDA 13 
600 

1,00 30 

EDA 18 
600 

9.079,01 96 EDA 18 
600 

1,00 30 

EDA 19 
600 

23.067,82 244 EDA 19 
600 

1,00 30 

EDA 20 
600 

10.452,47 111 EDA 20 
600 

1,00 30 

OTRAS CONDICIONES 
 Dotación de aparcamientos: 1 plaza por cada vivienda en parcela privada. 

 ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES: una superficie mínima del 40% de la parcela libre de edificación tendrá tratamiento 
ajardinado, pudiendo quedar el resto pavimentado u ocupado por piscinas, instalaciones deportivas, etc.  cuya altura sobre la 
rasante del jardín comunitario no excederá los 2.00 m. Si estas instalaciones requieren de más altura se ejecutará 
semienterrado. Bajo estos espacios ajardinados mínimos no podrán construirse sótanos. 

(1) Retranqueo mínimo al plano de fachada de 3 metros. 

DESCRIPCIÓN  GRÁFICA 

ZONA MANZANA PARCELA 
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ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: EDIFICACIÓN ABIERTA  CÓDIGO: EDA-14 a 16 

 MUNICIPIO: BENAGUASIL (VALENCIA)  PLAN PARCIAL SECTOR MOLÍ NOU 

SISTEMA DE ORDENACIÓN 
EDIFICACIÓN AISLADA 

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
BLOQUE EXENTO 

USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

 

USOS  PORMENORIZADOS 

Uso DOMINANTE RESIDENCIAL: múltiple o plurifamiliar (Rpf). 

Usos COMPATIBLES 
OFICINAS (Tof): locales compatibles con las viviendas. 

TERCIARIO (Tco1, Tco2, Th2, Trc-1) e INDUSTRIAL (artesanal): sólo en 
planta baja y siempre que resulten compatibles con las viviendas. 

Usos INCOMPATIBLES Los restantes 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS 

POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN VOLUMEN y FORMA 

Distancia mínima a linde frontal 5,50 m. Número máximo de plantas 
PB+3 

PB+4 (1) 

Distancia mínima al resto de lindes - Altura máxima reguladora 12 m. / 15 m. (1) 

Separación mínima entre edificaciones    5,00 m. Altura máxima total 15 m. / 18 m. (1) 

  Semisótanos Permitido 

  Sótanos Permitido 

  Voladizos Permitido 

  Áticos No Permitido 

  
Aprovechamientos bajo cubierta
  

Trasteros, servicios de 
vivienda, piezas de viv. 

inferior 

PARCELA INTENSIDAD 

 
Parcela mínima  

(m2) 
Nº. max de viv.

 
Manzana

 
Coef. neto (Cn)

 
Coef. ocupac. (%)

 

EDA 14 14.611,00 54 EDA 14 1,30 65 

EDA 15 4.500,14 70 EDA 15 1,30 65 

EDA 16 4.305,46 67 EDA 16 1,30 65 

OTRAS CONDICIONES 
 Dotación de aparcamientos: 1 plaza por cada vivienda en parcela privada. 

 

(1) En los extremos de la edificación. 

DESCRIPCIÓN  GRÁFICA 

ZONA MANZANA PARCELA 
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4. TERCIARIO. 

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: TERCIARIO  CÓDIGO: TCO-2 

 MUNICIPIO: BENAGUASIL (VALENCIA)  PLAN PARCIAL SECTOR MOLÍ NOU 

SISTEMA DE ORDENACIÓN 
DEFINICIÓN VOLUMÉTRICA 

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
VOLUMEN ESPECÍFICO 

USO GLOBAL 
TERCIARIO 

 

USOS  PORMENORIZADOS 

Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

TERCIARIO  comercial (Tco2 y 
Tco3) 

TERCIARIO Oficinas (Tof), 
Hotelero (Th-1), Recreativo- 
Deportivo (Trc-1 a Trc-3), 
Aparcamiento  (Par-1  y  2)  y otros  
autorizados  en  el  suelo urbano 
por el planeamiento general 
vigente. 

Los restantes 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS 

PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima 9.800 m2s  Distancia mínima a linde frontal 8,00 

Circulo inscrito mínimo - Distancia mínima al resto de lindes 5,00 

Frente mínimo de parcela - 
Separación mínima entre 
edificaciones 

- 

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 

Coeficiente de edificabilidad neta 1,141 m2t/m2s Número máximo de plantas PB+1 

Coeficiente de ocupación 60% Altura máxima reguladora 8,00 m 

  Altura máxima total 10,50 m 

  Entreplanta Permitido No 

  Semisótanos Permitido 

  Sótanos Permitido 

  Cuerpos volados Permitido 

OTRAS CONDICIONES 

Dotación de aparcamientos: la dotación mínima de aparcamientos será de una (1) plaza por cada 25 m2  construidos.  

 
 

 

 

DESCRIPCIÓN  GRÁFICA 
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ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: TERCIARIO  CÓDIGO: THO 

 MUNICIPIO: BENAGUASIL (VALENCIA)  PLAN PARCIAL SECTOR MOLÍ NOU 

SISTEMA DE ORDENACIÓN 
DEFINICIÓN VOLUMÉTRICA 

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
VOLUMEN ESPECÍFICO 

USO GLOBAL 
TERCIARIO 

 

USOS  PORMENORIZADOS 

Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

TERCIARIO  hotelero (Th-1) 

TERCIARIO Comercial, (Tco-1 y 2) 
de  Oficinas  (Tof),         
Recreativo-Deportivo (Trc-1   a 
Trc-3),  Aparcamiento (Par-1 y 
Par-2) 

Los restantes 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS 

PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima 40.010,51 m2s  Distancia mínima a linde frontal 8,00 

Circulo inscrito mínimo - Distancia mínima al resto de lindes 5,00 

Frente mínimo de parcela - 
Separación mínima entre 
edificaciones 

- 

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 

Coeficiente de edificabilidad neta 0,45 m2t/m2s Número máximo de plantas PB+2 

Coeficiente de ocupación 60% Altura máxima reguladora 10,50 m 

  Altura máxima total 13,00 m 

  Entreplanta Permitido No 

  Semisótanos Permitido 

  Sótanos Permitido 

  Cuerpos volados Permitido 

OTRAS CONDICIONES 

Dotación de aparcamientos: la dotación mínima de aparcamientos será de una (1) plaza por cada 200 m2  
construidos, debiendo preverse aparcamiento para autobuses cuando sea posible y necesario. 
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ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: TERCIARIO  CÓDIGO: TRE-1 

 MUNICIPIO: BENAGUASIL (VALENCIA)  PLAN PARCIAL SECTOR MOLÍ NOU 

SISTEMA DE ORDENACIÓN 
DEFINICIÓN VOLUMÉTRICA 

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
VOLUMEN ESPECÍFICO 

USO GLOBAL 
TERCIARIO 

 

USOS  PORMENORIZADOS 

Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

TERCIARIO    deportivo (Club 
deportivo) (Trc-2 y 3) 

TERCIARIO  comercial  (Tco-1  y 
2) de Oficinas (Tof), 
Aparcamiento (Par-1 y Par-2) 

Los restantes 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS 

PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima 46.431,60 m2s  Distancia mínima a linde frontal 8,00 

Circulo inscrito mínimo - Distancia mínima al resto de lindes 5,00 

Frente mínimo de parcela - 
Separación mínima entre 
edificaciones 

- 

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 

Coeficiente de edificabilidad neta 0,1103 m2t/m2s Número máximo de plantas PB+1 

Coeficiente de ocupación 60% Altura máxima reguladora 8,00 m 

  Altura máxima total 10,50 m 

  Entreplanta Permitido No 

  Semisótanos Permitido 

  Sótanos Permitido 

  Cuerpos volados Permitido 

OTRAS CONDICIONES 

Dotación de aparcamientos: la dotación mínima de aparcamientos para usos comerciales será de una (1) plaza por 
cada 25 m2  construidos.  
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ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: TERCIARIO  CÓDIGO: TRE-2 

 MUNICIPIO: BENAGUASIL (VALENCIA)  PLAN PARCIAL SECTOR MOLÍ NOU 

SISTEMA DE ORDENACIÓN 
DEFINICIÓN VOLUMÉTRICA 

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
VOLUMEN ESPECÍFICO 

USO GLOBAL 
TERCIARIO 

 

USOS  PORMENORIZADOS 

Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

TERCIARIO    deportivo (Club 
social) (Trc-2 y 3) 

TERCIARIO  comercial  (Tco-1  y 
2) de Oficinas (Tof), 
Aparcamiento (Par-1 y Par-2) 

Los restantes 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS 

PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima 37.736,87 m2s  Distancia mínima a linde frontal 8,00 

Circulo inscrito mínimo - Distancia mínima al resto de lindes 5,00 

Frente mínimo de parcela - 
Separación mínima entre 
edificaciones 

- 

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 

Coeficiente de edificabilidad neta 0,1103 m2t/m2s Número máximo de plantas PB+1 

Coeficiente de ocupación 60% Altura máxima reguladora 8,00 m 

  Altura máxima total 10,50 m 

  Entreplanta Permitido 

  Semisótanos No Permitido 

  Sótanos Permitido 

  Cuerpos volados Permitido 

OTRAS CONDICIONES 

Dotación de aparcamientos: la dotación mínima de aparcamientos para usos comerciales será de una (1) plaza por 
cada 25 m2  construidos.  
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ZONA MANZANA PARCELA 

 
 

 

 

 

 

 



 

TEXTO CONSOLIDADO DEL PLANEAMIENTO DE BENAGUASIL 

PLAN PARCIAL SECTOR “MOLÍ NOU” 

 

 

NORMAS URBANÍSTICAS 
PLAN PARCIAL SECTOR “MOLÍ NOU”  45 

 

 

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: TERCIARIO  CÓDIGO: TRE-3 

 MUNICIPIO: BENAGUASIL (VALENCIA)  PLAN PARCIAL SECTOR MOLÍ NOU 

SISTEMA DE ORDENACIÓN 
DEFINICIÓN VOLUMÉTRICA 

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
VOLUMEN ESPECÍFICO 

USO GLOBAL 
TERCIARIO 

 

USOS  PORMENORIZADOS 

Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

TERCIARIO    deportivo (Hípica) 
(Trc-2 y 3) 

TERCIARIO  comercial  (Tco-1  y 
2) de Oficinas (Tof), 
Aparcamiento (Par-1 y Par-2) 

Los restantes 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS 

PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima 31.716,45 m2s  Distancia mínima a linde frontal 8,00 

Circulo inscrito mínimo - Distancia mínima al resto de lindes 5,00 

Frente mínimo de parcela - 
Separación mínima entre 
edificaciones 

- 

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 

Coeficiente de edificabilidad neta 0,1103 m2t/m2s Número máximo de plantas PB+1 

Coeficiente de ocupación 60% Altura máxima reguladora 8,00 m 

  Altura máxima total 10,50 m 

  Entreplanta Permitido 

  Semisótanos No Permitido 

  Sótanos Permitido 

  Cuerpos volados Permitido 

OTRAS CONDICIONES 

Dotación de aparcamientos: la dotación mínima de aparcamientos para usos comerciales será de una (1) plaza por 
cada 100 m2  construidos.  
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ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: TERCIARIO  CÓDIGO: TRE-4 

 MUNICIPIO: BENAGUASIL (VALENCIA)  PLAN PARCIAL SECTOR MOLÍ NOU 

SISTEMA DE ORDENACIÓN 
DEFINICIÓN VOLUMÉTRICA 

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
VOLUMEN ESPECÍFICO 

USO GLOBAL 
TERCIARIO 

 

USOS  PORMENORIZADOS 

Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

TERCIARIO    deportivo:  Campo 
de Golf (Trc-2) 

Edificaciones auxiliares vinculadas 
a la práctica deportiva del golf, 
Usos asistencial, sanitario, 
cultural, de seguridad o 
administrativo. 

Los restantes 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS 

PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima 689.211,88 m2s  Distancia mínima a linde frontal 10,00 

Circulo inscrito mínimo - Distancia mínima al resto de lindes - 

Frente mínimo de parcela - 
Separación mínima entre 
edificaciones 

- 

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 

Coeficiente de edificabilidad neta 0,0028 m2t/m2s Número máximo de plantas PB 

Coeficiente de ocupación 1 % Altura máxima reguladora  

  Altura máxima total 6 m 

  Entreplanta Permitido 

  Semisótanos Permitido 

  Sótanos Permitido 

  Cuerpos volados Permitido 

OTRAS CONDICIONES 

Dotación de aparcamientos: la dotación mínima de aparcamientos será de 75 plazas por cada 9 hoyos. En todo 
caso, en la ejecución del campo de golf deberá acompañarse un Estudio de las necesidades de acceso y 
aparcamiento de la actividad y reservar la superficie suficiente para cubrirlas, corrigiendo la discordancia que pudiera 
existir en el número de plazas de aparcamiento previstas.  

 Intervención   en el Patrimonio Etnológico: rescate y conservación del Molí de Quelo (exceptuando partes que 
carecen de interés patrimonial) y de un tramo de acequia que facilite la lectura del mismo en su entorno. 
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5. DOTACIONES PÚBLICAS Y EQUIPAMIENTO 
 

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: EQUIPAMIENTO PRIVADO  CÓDIGO: ID 

 MUNICIPIO: BENAGUASIL (VALENCIA)  PLAN PARCIAL SECTOR MOLÍ NOU 

SISTEMA DE ORDENACIÓN 
 

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
 

USO GLOBAL 
DOTACIONAL 

 

USOS  PORMENORIZADOS 

Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

Infraestructura : balsa de riego 

(ID) 

TERCIARIOS compatible con uso 
colindante 

 

Los restantes 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS 

PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima 6.599,29 m2s  Distancia mínima a linde frontal - 

Circulo inscrito mínimo - Distancia mínima al resto de lindes - 

Frente mínimo de parcela - 
Separación mínima entre 
edificaciones 

- 

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 

Coeficiente de edificabilidad neta - Número máximo de plantas - 

Coeficiente de ocupación - Altura máxima reguladora - 

  Entreplanta - 

  Semisótanos - 

  Sótanos - 

  Cuerpos volados - 

    

OTRAS CONDICIONES 
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ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: DOTACIONAL PÚBLICO  CÓDIGO: SED 

 MUNICIPIO: BENAGUASIL (VALENCIA)  PLAN PARCIAL SECTOR MOLÍ NOU 

SISTEMA DE ORDENACIÓN 
DEFINICIÓN VOLUMÉTRICA 

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
VOLUMEN ESPECÍFICO 

USO GLOBAL 
DOTACIONAL 

 

USOS  PORMENORIZADOS 

Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

EDUCATIVO- CULTURAL: 
Centros docentes 

Dotacional  (ED, ER, TD, AD, ID); 
Vivienda (1) 

 

No dotacionales 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS 

PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima SED-1 : 18.000,00 m2s  Distancia mínima a linde frontal 8 m. 

 SED-2 : 13.500,00 m2s  Distancia mínima al resto de lindes 5 m. 

 SED-3 : 18.708,29 m2s  Separación mínima entre edificaciones - 

Circulo inscrito mínimo -   

Frente mínimo de parcela -   

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 

Coeficiente de edificabilidad neta 1 m2t/m2s Número máximo de plantas PB+2 (2) 

Coeficiente de ocupación 70% Altura máxima reguladora 12 m 

  Altura total 14,50 m 

  Entreplanta Permitido 

  Semisótanos Permitido 

  Sótanos Permitido 

  Cuerpos volados Permitido 

OTRAS CONDICIONES 

Dotación de aparcamientos: la dotación mínima de aparcamientos para usos docentes será igual al número 
de unidades docentes. 

 (1) Se permite una vivienda o 110 m2t de vigilancia y mantenimiento. 

(2) El número de plantas no será inferior a 3 alturas. 
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ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: DOTACIONAL PÚBLICO  CÓDIGO: STD 

 MUNICIPIO: BENAGUASIL (VALENCIA)  PLAN PARCIAL SECTOR MOLÍ NOU 

SISTEMA DE ORDENACIÓN 
DEFINICIÓN VOLUMÉTRICA 

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
VOLUMEN ESPECÍFICO 

USO GLOBAL 
DOTACIONAL 

 

USOS  PORMENORIZADOS 

Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

ASISTENCIAL (TD) servicios 
sanitarios, de asistencia y bienestar 
social 

Dotacional (ED, RD, AD, ID) Los restantes 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS 

PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima 28.797,36 m2s  Distancia mínima a linde frontal 8 m. 

Circulo inscrito mínimo - Distancia mínima al resto de lindes 5 m. 
 

Frente mínimo de parcela - 
Separación mínima entre 
edificaciones 

- 

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 

Coeficiente de edificabilidad neta 1 m2t/m2s Número máximo de plantas PB+2 

Coeficiente de ocupación 70% Altura máxima reguladora 12 m 

  Altura total 14,50 m 

  Entreplanta Permitido 

  Semisótanos Permitido 

  Sótanos Permitido 

  Cuerpos volados Permitido 

OTRAS CONDICIONES 

Dotación de aparcamientos: la reserva mínima se establecerá mediante Orden de la Consellería competente. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN  GRÁFICA 
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ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: DOTACIONAL PÚBLICO  CÓDIGO: SID-1 

 MUNICIPIO: BENAGUASIL (VALENCIA)  PLAN PARCIAL SECTOR MOLÍ NOU 

SISTEMA DE ORDENACIÓN 
DEFINICIÓN VOLUMÉTRICA 

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
VOLUMEN ESPECÍFICO 

USO GLOBAL 
DOTACIONAL 

 

USOS  PORMENORIZADOS 

Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

Infraestructuras de Servicios 
URBANOS 

--- Los restantes 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS 

PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima 5.000,14 m2s  Distancia mínima a linde frontal - 

Circulo inscrito mínimo - Distancia mínima al resto de lindes - 
 

Frente mínimo de parcela - 
Separación mínima entre 
edificaciones 

- 

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 

Coeficiente de edificabilidad neta 1 m2t/m2s Número máximo de plantas - 

Coeficiente de ocupación 70% Altura máxima reguladora - 

  Altura total - 

  Entreplanta - 

  Semisótanos - 

  Sótanos - 

  Cuerpos volados - 

OTRAS CONDICIONES 

Dotación de aparcamientos: la reserva mínima se establecerá mediante Orden de la Consellería competente. 
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ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: DOTACIONAL PÚBLICO  CÓDIGO: SID-2 

 MUNICIPIO: BENAGUASIL (VALENCIA)  PLAN PARCIAL SECTOR MOLÍ NOU 

SISTEMA DE ORDENACIÓN 
DEFINICIÓN VOLUMÉTRICA 

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
VOLUMEN ESPECÍFICO 

USO GLOBAL 
DOTACIONAL 

 

USOS  PORMENORIZADOS 

Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

Infraestructuras de Servicios 
URBANOS (Zona de Sacrificio) 

--- Los restantes 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS 

PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima 115.000 m2s  Distancia mínima a linde frontal - 

Circulo inscrito mínimo - Distancia mínima al resto de lindes - 
 

Frente mínimo de parcela - 
Separación mínima entre 
edificaciones 

- 

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 

Coeficiente de edificabilidad neta - Número máximo de plantas - 

Coeficiente de ocupación - Altura máxima reguladora - 

  Altura total - 

  Entreplanta - 

  Semisótanos - 

  Sótanos - 

  Cuerpos volados - 

OTRAS CONDICIONES 

Ejecución de una zona de sacrificio o laminación con la configuración de una balsa capaz de almacenar el volumen 

de agua generado en caso de avenida, para un periodo de retorno de 500 años, y su posterior drenaje por 

las acequias existentes en el Sector de acuerdo con la capacidad de evacuación de las mismas. 
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ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: DOTACIONAL PÚBLICO  CÓDIGO: SID-3 

 MUNICIPIO: BENAGUASIL (VALENCIA)  PLAN PARCIAL SECTOR MOLÍ NOU 

SISTEMA DE ORDENACIÓN 
DEFINICIÓN VOLUMÉTRICA 

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
VOLUMEN ESPECÍFICO 

USO GLOBAL 
DOTACIONAL 

 

USOS  PORMENORIZADOS 

Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

Infraestructuras de Servicios 
URBANOS 

--- Los restantes 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS 

PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima 5.000,14 m2s  Distancia mínima a linde frontal - 

Circulo inscrito mínimo - Distancia mínima al resto de lindes - 
 

Frente mínimo de parcela - 
Separación mínima entre 
edificaciones 

- 

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 

Coeficiente de edificabilidad neta - Número máximo de plantas - 

Coeficiente de ocupación - Altura máxima reguladora - 

  Altura total - 

  Entreplanta - 

  Semisótanos - 

  Sótanos - 

  Cuerpos volados - 

OTRAS CONDICIONES 

Ejecución de un depósito de 4.300 m3 de capacidad a la cota 175 m.sn.m., e instalación de una planta 

desnitrificadota. 
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ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: DOTACIONAL PÚBLICO  CÓDIGO: SMD 

 MUNICIPIO: BENAGUASIL (VALENCIA)  PLAN PARCIAL SECTOR MOLÍ NOU 

SISTEMA DE ORDENACIÓN 
DEFINICIÓN VOLUMÉTRICA 

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
VOLUMEN ESPECÍFICO 

USO GLOBAL 
DOTACIONAL 

 

USOS  PORMENORIZADOS 

Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

DOTACIONAL Usos múltiples (a ser 

propuesto en un momento posterior 

de la gestión de este instrumento 

de planeamiento) 

--- Los restantes 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS 

PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima 17.775,13 m2s  Distancia mínima a linde frontal - 

Circulo inscrito mínimo - Distancia mínima al resto de lindes - 
 

Frente mínimo de parcela - 
Separación mínima entre 
edificaciones 

- 

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 

Coeficiente de edificabilidad neta 1 m2t/m2s Número máximo de plantas - 

Coeficiente de ocupación --- Altura máxima reguladora - 

  Altura total - 

  Entreplanta - 

  Semisótanos - 

  Sótanos - 

  Cuerpos volados - 

OTRAS CONDICIONES 

Dotación de aparcamientos: la reserva mínima se establecerá mediante Orden de la Consellería competente. 

Intervención  en el Patrimonio Etnológico: conservación del Molí de Pallardó en toda su estructura y de un tramo 

de acequias que facilite la lectura del mismo en su entorno. 

 

 

DESCRIPCIÓN  GRÁFICA 

ZONA MANZANA PARCELA 
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ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: DOTACIONAL PÚBLICO  CÓDIGO: PMD 

 MUNICIPIO: BENAGUASIL (VALENCIA)  PLAN PARCIAL SECTOR MOLÍ NOU 

SISTEMA DE ORDENACIÓN 
DEFINICIÓN VOLUMÉTRICA 

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
VOLUMEN ESPECÍFICO 

USO GLOBAL 
DOTACIONAL 

 

USOS  PORMENORIZADOS 

Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

DOTACIONAL Usos múltiples (MD) 

El régimen de usos y 

aprovechamientos del suelo y los 

recursos naturales y, en particular, su 

régimen urbanístico, vendrán 

determinados en cada caso por el 

respectivo planeamiento urbanístico 

municipal (art. 91 de la Normativa el 

PORN del Turia). 

 
Se consideran usos compatibles 
aquellos previstos en el 
planeamiento urbanístico 
municipal, con arreglo a las 
clasificaciones y calificaciones del 
suelo que éste establezca.   
(art.  92  de  la Normativa el PORN 
del Turia) 

Los restantes 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS 

PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima 79.327,67 m2s  Distancia mínima a linde frontal - 

Circulo inscrito mínimo - Distancia mínima al resto de lindes - 
 

Frente mínimo de parcela - 
Separación mínima entre 
edificaciones 

- 

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 

Coeficiente de edificabilidad neta 1 m2t/m2s Número máximo de plantas - 

Coeficiente de ocupación --- Altura máxima reguladora - 

  Altura total - 

  Entreplanta - 

  Semisótanos - 

  Sótanos - 

  Cuerpos volados - 

OTRAS CONDICIONES 

Dotación de aparcamientos: la reserva mínima se establecerá mediante Orden de la Consellería competente. 

Cualquier actuación que se lleve a cabo dentro de este ámbito deberá obtener informe previo del organismo 

competente en relación a la compatibilidad con el PORN del Turia. 
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1 DISPOSICIONES GENERALES. 

1.1 ÁMBITO. 

El ámbito de aplicación de las presentes Ordenanzas corresponde al delimitado como 

ámbito del Plan Parcial en los planos de Información y Ordenación y coincide con el 

SECTOR SUR-R10 del Término Municipal de Benaguasil. 

1.2 OBJETO 

Las presentes Ordenanzas desarrollan para el Sector las Normas Urbanísticas del 

presente Plan Parcial, con el objeto de regular de forma pormenorizada las condiciones 

de edificación y usos del suelo. 

1.3 ALCANCE   

Las determinaciones de las presentes Ordenanzas tienen carácter vinculante excepto 

aquellas en que expresamente se establece su carácter indicativo. 

La Memoria del Plan Parcial es, a efectos normativos, complementaria de las 

Ordenanzas, y sus determinaciones serán asimismo vinculantes, salvo cuando 

expresamente se señala su carácter estimativo o indicativo. 

1.4 VIGENCIA, REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL 

El Art. 59.2 de la LRAU., determina que los planes entran plenamente en vigor a los quince 

(15) días de la publicación. La vigencia de las presentes ordenanzas se producirá a los 

quince (15) días de la publicación de la Resolución Aprobatoria con trascripción de sus 

Normas Urbanísticas, conforme a la Ley estatal 7/1985, de 2 de abril, de la que será 

responsable el órgano editor del Boletín Oficial de la Provincia tan pronto reciba el 

documento de la administración que lo apruebe definitivamente. 

La alteración de su contenido podrá llevarse a efecto mediante su revisión o la 

modificación de alguno o algunos de los elementos que lo constituyen, según lo previsto 

en la Ley. 

Su vigencia es, en principio, indefinida. 

1.5 NORMATIVA DE RANGO SUPERIOR 

En todo no previsto en estas ordenanzas se estará a la normativa vigente de rango 

superior en cada momento y en particular: 

− Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo. 
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− Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat Valenciana, sobre Ordenación del 

Territorio y Protección del Paisaje. 

− Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana 

− Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, aprobado por R.D. 

67/2006, de 12 de mayo, y su modificación aprobada por R.D.36/2007, de 13 de 

abril. 

− Reglamento de Zonas de Ordenación Urbanística de la Comunidad 

Valenciana, aprobado por Orden de 26 de abril de 1999. 

− Normas de Habitabilidad y Diseño en el ámbito de la Comunidad Valenciana. 

− Orden de 8 de marzo de 1999, por la que se declaran de necesaria observancia 

en la redacción de los Planes Urbanísticos o Territoriales que se formulen en el 

ámbito de la Comunidad Valenciana, respecto de la cartografía temática y 

estudios integrantes del Sistema de Información Territorial. 

− Normas Subsidiarias de Planeamiento de Benaguasil (Valencia). 

− Código Técnico de la Edificación 

1.6 DEFINICIONES Y TERMINOLOGIA 

Para facilitar la comprensión del presente Plan Parcial y evitar dudas en cuanto a su 

interpretación se establecen las siguientes definiciones de conceptos que serán 

compatibles en todo aquello que no haya sido modificado por normativa de rango 

superior, a las definiciones del Planeamiento de las vigentes Normas Subsidiarias de 

Benaguasil. 

− ALTURA REGULADORA MÁXIMA 

Es la dimensión vertical, medida en metros en el plano de fachada de la edificación, 

desde la rasante de la acera hasta la intersección con la cara inferior del forjado que 

forma el techo de la última planta. 

En las calles con pendiente, la altura reguladora de un edificio se medirá en el punto 

medio de su longitud de fachada. Cuando la excesiva pendiente de la calle o la gran 

longitud de la fachada determinen diferencias de cota de rasante superiores a tres (3) 

metros, la fachada se descompondrá en tramos que no superen esa condición, a 

efectos de la medición de este parámetro. 

En los supuestos en que la rasante natural del terreno no coincida con la rasante de la 

acera, la altura reguladora se medirá, en vertical, desde la rasante de la acera hasta 

una línea paralela a la rasante natural del terreno que pase por la intersección entre el 

plano de fachada y la cara inferior del forjado que forma el techo de la última planta. 

− ALTURA TOTAL MÁXIMA 

Es la dimensión vertical, expresada en metros, medida desde la rasante de la acera 

hasta el punto más alto del edificio, excluidos los elementos técnicos de las instalaciones. 
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En las calles con pendiente y en los supuestos en que la rasante natural del terreno no 

coincida con la rasante de la acera, la medición de este parámetro se realizará de 

forma similar a la indicada en el artículo anterior. 

− AREA DE MOVIMIENTO DE LA EDIFICACIÓN 

Es el área dentro de la cual puede situarse la edificación que solo podrá excederse 

mediante los vuelos y salientes autorizados. 

− ALINEACIÓN DE VIAL 

Se entiende por alineación de vial la línea que delimita los espacios parcelados respecto 

de los espacios públicos integrados por calles, plazas, zonas verdes o espacios libres. 

− ALINEACIONES DE LA EDIFICACIÓN 

Constituyen las alineaciones de la edificación aquellas líneas, definidas por la 

intersección de los planos de fachadas y la parcela, que establecen el límite entre las 

superficies edificables y las no edificables, tanto de carácter público como privado, sin 

perjuicio de la posibilidad de cuerpos volados o elementos salientes. 

− MANZANA 

Es la superficie de suelo delimitada por alineaciones de vial contiguas. 

− PARCELA 

A los efectos urbanísticos, se denomina parcela, en Suelo Urbano y Urbanizable, a cada 

una de las porciones de suelo en las que, en su caso, se subdivide una manzana. 

− PARCELA EDIFICABLE 

Es aquella que cumple las condiciones dimensionales, formales y de ubicación que exija 

el Plan para que pueda autorizarse en ella la edificación. 

Dichas condiciones se referirán a parámetros tales como la parcela mínima, el frente 

mínimo de parcela, los ángulos medianeros u otros similares. 

− PARCELA MÍNIMA 

Es la superficie mínima que debe tener una parcela para que pueda ser edificable. 

− FRENTE DE PARCELA 

Se denomina frente de parcela a la longitud del linde frontal. 

− CÍRCULO INSCRITO 

Se denomina círculo inscrito al círculo de menor diámetro que se puede inscribir en una 

parcela. 

− ÁNGULO MEDIANERO 

Se denomina ángulo medianero al ángulo que forma el linde frontal de la parcela con 

uno de los lindes contiguos. 
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− COEFICIENTE DE OCUPACIÓN 

Se denomina coeficiente de ocupación a la relación entre la superficie ocupada y la 

superficie de la parcela. 

− SOLAR 

Son las parcelas legalmente divididas o conformadas que reúnan los requisitos exigidos 

en la normativa urbanística vigente. 

− LINDES DE PARCELA 

Se denominan lindes a las líneas perimetrales que delimitan la parcela. 

− LINDE FRONTAL DE PARCELA 

Constituye el linde frontal el linde o lindes que delimitan la parcela respecto del vial o 

espacio libre públicos colindantes. 

− DISTANCIA AL LINDE 

Se define la distancia al linde como la separación entre el linde de parcela que se tome 

como referencia y el punto más próximo de la edificación – incluyendo la proyección 

horizontal de los cuerpos volados, medida sobre una recta perpendicular a dicho linde. 

Se expresa en metros (m). 

− CERRAMIENTOS DE PARCELA 

Se denominan cerramientos de parcela a aquellos elementos constructivos dispuestos 

sobre los lindes, que separan la parcela de los espacios públicos o de otras parcelas. 

− APROVECHAMIENTO BAJO CUBIERTA 

Se denomina aprovechamiento bajo cubierta a la utilización del espacio comprendido 

entre la cubierta inclinada del edificio y el forjado del techo de la última planta. 

Computa a efectos del cálculo de la edificabilidad aquella superficie con altura superior 

a 1,50m. 

− SÓTANO 

Se denomina sótano a aquella planta en la que la cara inferior del forjado del techo se 

sitúa por debajo del plano horizontal que contiene la rasante de la acera. En los 

supuestos en que la rasante natural del terreno no coincida con la rasante de la acera, 

se considerará sótano a aquella planta o porción de la misma cuya cara inferior del 

forjado de techo se encuentre entre el plano que contiene la rasante natural del 

terreno. 

− SEMISÓTANO 

Se denomina semisótano a aquella planta en la que la cara inferior del forjado del techo 

se encuentra entre el plano horizontal que contiene la rasante de la acera y el situado 

a un (1) metro por encima de dicho plano. En los supuestos en que la rasante natural del 

terreno no coincida con la rasante de la acera, se considerará semisótano a aquella 
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planta o porción de la misma cuya cara inferior del forjado de techo se encuentre entre 

el plano que contiene la rasante natural del terreno y el situado a un metro por encima 

de dicho plano. 

− BLOQUE ADOSADO 

Se considera que un bloque está adosado cuando la edificación se adosa al menos a 

uno de los lindes de la parcela para formar agrupaciones de edificios con las parcelas 

contiguas. 

− BLOQUE EXENTO 

Se denomina bloque exento a la edificación que se sitúa separada de todos los lindes 

de la parcela. 

− VOLUMEN ESPECÍFICO 

Se denomina volumen específico a aquella edificación que se ciñe a un volumen 

concreto predeterminado. 

− EDIFICACIONES AUXILIARES 

Se denominan edificaciones auxiliares aquellas edificaciones que albergan usos 

complementarios al uso del inmueble principal, tales como porterías, garajes, 

almacenes, trasteros, locales de instalaciones, invernaderos, lavaderos y similares. 

No tendrán esta consideración las pertenecientes a la red de suministros de servicios. 
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2 RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO. 

2.1 CALIFICACIÓN DEL SUELO Y USOS GLOBALES. 

El Plan Parcial habilita las siguientes zonas o usos (ver plano P.O.1 de Calificación y 

asignación de destinos urbanísticos): 

2.1.1 USO RESIDENCIAL 

Corresponde a las parcelas destinadas a edificios de vivienda unifamiliar aislada, 

adosada y/o pareada (AIS, ADO-PAR/A, ADO-PAR/B), así como a las parcelas 

destinadas a vivienda plurifamiliar aislada en bloques exentos (EDA) y en las que se 

admiten como usos compatibles los señalados en las fichas de condiciones particulares. 

En dichas zonas residenciales no tienen cabida los servicios de Interés Público y Social. 

2.1.2 USO TERCIARIO 

Corresponde a las parcelas destinadas a las edificaciones de uso hotelero y de 

titularidad privada (TER.1 y TER.2). 

En estas zonas se admiten como usos dominantes y compatibles los señalados en el 

apartado de condiciones particulares.  

2.1.3 ZONAS VERDES 

Forman parte de la red de reserva de suelo dotacional público. Se incluyen en este uso 

las zonas libres de edificación destinadas al parque público (PQL) y los jardines (SJL) 

computables a efectos del cumplimiento de la reserva exigida por el Reglamento de 

Planeamiento para esta dotación. 

2.1.4 EQUIPAMIENTOS 

Forman parte de la red de reserva de suelo dotacional público. El uso concreto del 

suelo destinado por este Plan Parcial al equipamiento recreativo-deportivo (SRD) y al 

equipamiento educativo (SED) se fijará atendiendo a las necesidades específicas del 

sector y a su posición relativa en el término municipal. 

2.1.5 RED VIARIA Y APARCAMIENTOS 

Forman parte de la red de reserva de suelo dotacional público. Se califica como viaria 

(RV + AV) la red destinada a facilitar el movimiento de peatones y vehículos, su 

detención y estacionamiento. El suelo calificado como viario es de uso y dominio 

público. 
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2.2 GESTIÓN URBANÍSTICA Y EJECUCIÓN DEL PLAN PARCIAL 

2.2.1 UNIDADES DE EJECUCIÓN 

Para la Unidad de Ejecución se seguirá lo establecido en los Planos de Ordenación en 

cuanto a ubicación y superficie de la misma, así como lo establecido en las 

correspondiente Ficha de gestión en cuanto a su posible redelimitación. 

2.2.2 ESTUDIOS DE DETALLE 

1. En todo el ámbito del Plan Parcial se contempla la posibilidad de tramitar Estudios 

de Detalle, de conformidad con lo establecido en el artículo 190 del R.D. 67/2006, 

de 12 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión 

Territorial y Urbanística 

2. El área mínima para la formulación de los estudios de detalle se establece 

conforme con el artículo 79 de la Ley Urbanística Valenciana y el artículo 191.3 del 

Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (R.D. 67/2006, de 12 

de mayo), debiendo comprender, como mínimo, manzana completa. 

3. Estudios de Detalle podrán incidir en la ordenación de volúmenes, de acuerdo con 

las especificaciones del Plan, sin alterar el destino del suelo ni aumentar su 

aprovechamiento urbanístico. 

4. Se podrán redactar de manera simultánea a los proyectos reparcelación. 

 

2.2.3 PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

1. El Proyecto de Urbanización deberá redactarse para todo el ámbito del Plan 

Parcial, si bien podrá preverse la ejecución de las obras por fases que deberán ser 

acordes con el Plan de Etapas del presente plan parcial. 

2. El proyecto de Urbanización tendrá en cuenta el conjunto de las determinaciones 

gráficas y escritas contenidas en los planos y en la memoria del presente Plan 

Parcial. Podrá proceder a adaptaciones de detalle que no afecten a 

determinaciones sobre ordenación o régimen del suelo. Por razones técnicas no 

previstas en la redacción del Plan Parcial podrán modificarse el trazado de las 

infraestructuras básicas señaladas en el Plan Parcial, así como las cotas de rasante 

cuando las características del saneamiento así lo requieran. 

2.2.4 PARCELACIONES 

1. El Proyecto de Parcelación, cuyo objeto es la subdivisión de la actuación en 

parcelas para su edificación, se redactará ajustándose al planeamiento en 
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función de las tipologías previstas, y no podrá modificar los parámetros urbanísticos 

vinculantes. 

2. Las condiciones de parcelación están en función de la parcela mínima edificable 

en cada zona de ordenación. 

3. En las zonas de ordenación ADO-PAR/B y EDA la parcela mínima podrá subdividirse 

con edificabilidades similares, manteniendo todas las zonas comunes 

mancomunadas. En caso de no existir acuerdo entre propietarios, 

excepcionalmente el Ayuntamiento podrá autorizar la segregación de este 

espacio para adjudicarlo proporcionalmente a cada parcela edificable. Las 

limitaciones se concretan en la correspondiente Ficha de Zona 

4. Todas las parcelas resultantes deberán tener acceso desde la vía pública. Se 

permitirán viales interiores, de carácter privado, para dar acceso a viviendas 

adosadas que se materialicen en el interior de la parcela. 

5. Las parcelas resultantes de nuevas parcelaciones o segregaciones no podrán 

dejar parcela colindante vacante no edificable por razón de su superficie, salvo 

que ésta a su vez linde con otra parcela vacante con la que pudiera agruparse y 

formar parcela igual o mayor a la parcela mínima, debiendo instarse dicha 

agrupación en el mismo acto de segregación. 

6. En el caso de las parcelas calificadas como equipamiento no se establece parcela 

mínima ni, por tanto, unidad edificatoria. Las parcelas calificadas como zonas 

verdes son indivisibles. 

2.2.5 PROYECTOS DE EDIFICACIÓN 

1. La redacción de los Proyectos de Edificación se llevará a cabo a partir de las 

determinaciones contenidas en las presentes Ordenanzas y dependerá de la 

estructura de la propiedad. 

2. El propietario de un terreno tiene el deber de destinarlo al uso y aprovechamiento 

previsto por el Plan. 

3. Para la obtención de licencia en las zonas de ordenación ADO-PAR/B y EDA será 

preceptivo proyecto básico de toda la zona libre (elementos deportivos, accesos 

a garajes, edificaciones auxiliares) de toda la manzana para su posterior 

mancomunidad, sin perjuicio de lo establecido en el punto 3 del apartado 2.2.4. 

Se dará audiencia a los propietarios afectados durante 20 días, a contar desde la 

presentación del proyecto. 
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3 NORMAS DE EDIFICACIÓN Y USOS DEL SUELO. 

3.1 CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN Y USO DEL SUELO. 

3.1.1 CONDICIONES GENERALES DE VOLUMEN E HIGIÉNICAS. 

Son de aplicación en el ámbito del presente Plan Parcial las Condiciones Generales de 

Volumen e Higiénicas contenidas en las Normas Subsidiarias. 

Con carácter complementario de las determinaciones de las Normas Subsidiarias 

vigentes se establecen las siguientes condiciones: 

− CONSTRUCCIONES POR ENCIMA DE LA ALTURA REGULADORA MÁXIMA 

1. Se permite la cubierta inclinada, prohibiéndose las medianeras vistas sin 

tratamiento de fachadas. Si la cubierta es inclinada la cornisa podrá elevarse 

cincuenta centímetros (0,50m) sobre la altura edificable y la cubierta, a partir de 

ella, no excederá de 50% de pendiente. En ningún caso la cumbrera del tejado 

se elevará más de 3,50 metros sobre la línea de altura del edificio antes definida. 

Esta condición deberá cumplirse en todas las alineaciones, tanto exteriores 

como interiores.  

2. En todas las tipologías edificatorias se permitirá que el espacio bajo cubierta, 

pueda destinarse a trastero, servicios de la vivienda, o bien ser una continuación 

de las viviendas situadas en su parte inferior. En ningún caso este espacio podrá 

suponer un aumento en el número de viviendas, y computará a efectos de 

edificabilidad a partir de 1,50 m de altura.  

3. Además, por encima de la altura máxima reguladora, se permite: 

- la construcción de cajas de escaleras, ascensores, depósitos y cuartos de 

maquinaria, chimeneas, antenas y similares integrándoles dentro de la 

estructura estética del edificio.  

- Elementos de separación entre azoteas 

4. Se permiten aberturas en cubiertas inclinadas al espacio público, siempre que 

estén integradas en las mismas y su borde inferior diste como mínimo 2 metros del 

alero. En cubiertas inclinadas a espacio privado interior se permite su quiebro o 

interrupción, para dar acceso a azoteas. 

 

− VOLADIZOS O CUERPOS SALIENTES  

1. En fachadas recayentes a los espacios públicos se permiten: 

- Aleros como continuación del faldón de la cubierta, con un vuelo máximo de 

40cm. 
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- Impostas, recercados molduras, pilastras y otros elementos compositivos con 

una longitud máxima de vuelo de 15cm, 

- Balcones o balcones corridos con un vuelo máximo de 80cm. 

- Miradores con una longitud máxima de 80cm., que no ocupen más del 50% 

de la longitud de fachada en cada planta. 

- Terrazas, con una longitud máxima de vuelo de 1 m. 

Todos los cuerpos salientes podrán situarse en planta primera y superiores, a una 

altura mínima de 3,5m sobre el espacio público en cualquier punto de la 

fachada.  

2. En las fachadas recayentes a los espacios libres privados se autorizan los cuerpos 

salientes. El vuelo máximo de los cuerpos salientes, medido normalmente al plano 

de fachada en cualquier punto de ésta, será como máximo de ciento veinte 

centímetros (1,20 m). 

3. La separación entre dos cuerpos salientes de cualquier tipo y de propiedades 

diferentes será, como mínimo, igual a la mayor de las longitudes de vuelo y 

nunca inferior o 120cm. 

4. Los cuerpos salientes, de cualquier tipo, se separarán de las fincas contiguas una 

distancia no menor que la longitud del vuelo, y nunca inferior a 60 cm. 

5. En las fachadas de la zona de ordenación EDA que deban alinearse a calle, tal 

condición será obligatoria en todas las plantas, excepto cuando la última planta 

se constituya en ático, en cuyo caso se retirará 3 metros.  

 

− ESPACIOS LIBRES PRIVADOS 

1. Los espacios libres privados constituyen la parte de parcela edificable no 

ocupada por el área de movimiento de la edificación. 

2. Dichos espacios constituyen áreas privadas ajardinadas en las debidas 

condiciones de ornato y en las que se permite el cerramiento o vallado. 

3. Los cerramientos laterales de parcela podrán ser macizos hasta una altura 

máxima de 2,00 m, debiendo tener un tratamiento diáfano y ajardinado a partir 

de dicha altura, con un máximo total de 2,50 m. Los cerramientos que recaigan 

a vía pública o espacio libre público sólo podrán ser macizos hasta 1,00 m de 

altura debiendo ser diáfanos o ajardinados a partir de ella, con un máximo total 

de 2,50 m para los cerramientos no vegetales. Quedan exceptuados aquellos 

cerramientos integrados con cuerpos de edificación con los que compartan un 

mismo tratamiento constructivo y arquitectónico, en cuyo caso no se establece 

una limitación específica para su altura. 
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4. Cuando a un espacio libre privado de parcela recaigan viviendas que no 

tengan fachada a un espacio libre público o a un vial público, los cerramientos 

de parcela contarán, obligatoriamente, con un paso apto para entrada de 

vehículos de extinción de incendios, de un ancho mínimo de 4 m. La ordenación 

del espacio libre privado de parcela permitirá la maniobrabilidad y acceso a la 

fachada interior de los vehículos de extinción de incendios, con anchura de paso 

libre de obstáculos de 5 m y radio de giro mínimo, medido en el eje, de 10 m. 

 

− SOTANOS y SEMISOTANOS 

Se permiten plantas sótano y semisótanos, entendidos estos últimos como aquellos en 

los que ningún punto de la cara inferior del forjado de techo esté situado a más de 1,00 

metro de la rasante de referencia. En las calles inclinadas la medición de esta altura se 

realizará con los criterios deducibles de estas ordenanzas. 

Los sótanos y semisótanos no computan a efectos de edificabilidad. 

 

− GARAJES Y CONSTRUCCIONES AUXILIARES 

1. Los garajes podrán construirse en planta baja, semisótano, sótano o en edificios 

de uso específico. 

2. En las VIVIENDAS UNIFAMILIARES (zonas de ordenación urbanística AIS, ADO-PAR) la 

construcción con destino a garajes en planta baja computará a efectos de 

edificabilidad, no así en el caso de semisótanos y sótanos. El régimen de altura 

será, en caso de ubicarse en planta baja, el mismo establecido para la planta 

baja de la edificación. En caso de estar aislados, la distancia mínima a los 

paramentos de la edificación principal será de 3,00 metros medidos 

perpendicularmente a los planos de fachada. 

3. Los garajes podrán tener fachada a alineación exterior en las mismas 

condiciones y dentro de los mismos porcentajes definidos para la edificación con 

carácter general. 

4. Las CONSTRUCCIONES AUXILIARES como marquesinas, pérgolas, pabellones de 

duchas, almacenes, vestuarios, etc. computarán a efectos de edificabilidad 

cuando cuenten con cerramiento completo. Podrán situarse aisladas o adosadas 

a las edificaciones principales y si su altura total no excede de 2,50 m, podrán 

adosarse a lindes laterales ocupando un máximo de un 30% de su longitud. 

5. Las INSTALACIONES DEPORTIVAS ABIERTAS (piscina, pistas deportivas, etc.) no 

computarán a efectos de ocupación. 
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3.1.2 CONDICIONES GENERALES DE USO 

Los Usos globales e incompatibles en el ámbito del presente Plan Parcial están 

establecidos en las correspondientes Fichas de Planeamiento y de Gestión del 

Documento 1. 

A los efectos de estas normas se contemplan en el suelo del Plan Parcial los usos 

globales siguientes: 

 

A. RESIDENCIAL 

Es aquel uso referido al alojamiento prolongado de las personas y edificios 

condicionados por esta función en unidades nombradas viviendas. Los usos específicos 

son: 

a. Residencial Unifamiliar (Ruf): edificio para vivienda situado en parcela 

independiente, en edificio aislado o agrupado horizontalmente, acceso 

independiente o exclusivo. 

b. Residencial Plurifamiliar (Rpf): aquel edificio que contiene más de una vivienda 

con elementos comunes. 

 

B. TERCIARIO 

Se incluyen en el uso terciario todas las actividades relacionadas con servicias de tipo 

comercial, hotelero, oficinas, recreativo, residencias colectivas y similares. Los usos 

terciarios pueden ser: 

a. Uso Comercial (Tco): actividades destinadas al suministro de bienes y 

mercancías al público mediante ventas al por menor, venta de comidas y 

bebidas para consumo en el local y prestación de servicios a particulares. Los 

usos comerciales puedan ser: 

a) Tco-1 ..... Uso Comercial compatible con vivienda 

b) Tco-2 ..... Uso Comercial de compatibilidad limitada en zonas 

residenciales: Locales independientes con superficie de venta mayor que 

600m2 e inferior a 2.000 m2. Los de nueva implantación deberán tener su 

acceso principal desde calle de ancho no inferior a 10m. 

c) Tco-3 ..... Uso Comercial de Gran Comercio: Actividades comerciales que 

operando bajo una misma firma comercial o no, agrupadas con acceso y 

elementos comunes bajo la tipología de gran centro comercial o 

hipermercado, alcanzan una superficie total de ventas superior a 2.000 m2. 

b. Uso Hotelero (Th): actividades destinadas al alojamiento temporal, que se 

realizan en establecimientos sujetos a legislación específica. Pueden ser: 
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a) Th-1 ....... Hoteles, hostales, pensiones. aparthoteles.  

b) Th-2 ....... Residencias colectivas: son todas las que respondan a una 

prestación social (asilos, hogares de ancianos y similares) Se considerarán 

incluidas en este uso las actividades complementarias, como restaurantes, 

tiendas, peluquerías, piscinas, almacenes, garajes, etc. 

 

c. Uso Oficinas (Tof): actividades destinadas a la prestación de servicios 

administrativos, técnicos, financieros, de información etc., realizados 

básicamente por medio del manejo y transmisión de información a las empresas 

o particulares. 

d. Uso recreativo (Trc): actividades vinculadas con el ocio, la vida de relación, el 

tiempo libre y el esparcimiento en general que se realizan en edificios, locales o 

instalaciones tales como salas de cine, teatros, salas de fiestas, salas de juegos, 

instalaciones para la exhibición lucrativa de actividades deportivas, parques de 

atracciones etc.  

En edificios, locales e instalaciones cubiertas o al aire libre y en función de su 

aforo cabe distinguir: 

a) Trc-1 ...... Aforo menor de 100 personas y grado de calificación 1 o 2: 

tendrá fachada y salida a vía pública o espacio abierto de ancho no 

interior a 6m. 

b) Trc-2 ...... Aforo mayor de 100 y menor de 300 personas y grado de 

calificación 1 o 2. Tendrá fachada y salida a vía pública o espacio abierto 

de ancho no inferior a 10m. 

c) Trc-3 ...... Aforo mayor de 300 y menor de 1000 personas y grado de 

calificación 1 o 2: tendrá fachada y salida a dos vías públicas o espacios 

abiertos de ancho no inferior a 12m. 

d) Trc-4 ...... Aforo mayor de 1000 personas con grado de calificación 1, 2 o 

3: tendrá fachada y salida a dos o más vías públicas o espacios abiertos, 

cuya anchura mínima sea de 16m y la anchura conjunta mínima el 

resultado de sumar a 30m un metro más por cada 100 personas en que 

exceda el aforo de 1000 personas. 

 

C. ESTACION DE SERVICIO 

 

D. APARCAMIENTO 

Se distinguen los siguientes: 



 

TEXTO CONSOLIDADO DEL PLANEAMIENTO DE BENAGUASIL 

PLAN PARCIAL SECTOR SR10 
 
 

NORMAS URBANÍSTICAS 
PLAN PARCIAL SECTOR SR10  17 

 

− Par-1 ....... Aparcamiento para uso público o privado, de vehículos en 

cualquiera de las ubicaciones siguientes: 

a) Par-1a Planta baja, semisótano o sótanos bajo edificación en 

altura. 

b) Par-1b Edificaciones autorizadas bajo espacios libres privados, y 

en su caso, previa concesión administrativa o mera autorización, bajo 

los espacios libres públicos. 

c) Par-1c Al aire libre sobre superficie libre de parcela. 

d) Par-1d En edificio de uso exclusivo. 

− Par-2 ....... Aparcamiento expresamente vinculado a vehículos destinados 

al transporte colectivo de viajeros y/o al transporte de mercancías, 

excepto los que se requieran para furgonetas de menos de 3,5Tn. que 

quedan asimiladas a la categoría Par1. No incluye esta categoría los 

aparcamientos o estaciones de autobuses de transporte colectivo de 

viajeros ubicados en vía pública o espacios libres. 

 

E. EQUIPAMIENTO  

Incluye aquellos usos o actividades, de carácter público y/o privado, al servicio directo 

de los ciudadanos para su educación, enriquecimiento cultural, práctica del deporte y 

todos aquéllos que impliquen una mejora de su calidad de vida en la ciudad. 

a. Educativo-Cultural (ED) edificios y locales destinados a funciones docentes 

b. Deportivo-Recreativo (RD): campos de deportes en todos sus aspectos, locales e 

instalaciones destinados a la práctica de los mismos; locales o instalaciones 

destinados al público con fines culturales, de espectáculos y de recreo. 

c. Asistencial (TD): son los servicios sanitarios, los de asistencia y bienestar social, o 

los de carácter religioso 

d. Administrativo-institucional (AD): son las sedes institucionales y dependencias 

administrativas, judiciales y análogas.  

 

F. ZONAS VERDES 

Comprende aquellos espacios no edificados protegidos o aquéllos otros destinados a 

actividades de recreo y reposo de los ciudadanos. 

- Parque público 

- Jardines 
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G. VIARIO 

Comprende aquellas infraestructuras de transporte terrestre viario que conforman la red 

de comunicaciones del ámbito. 

- Red viaria  

- Aparcamientos  

 

 

 

3.1.3 CONDICIONES GENERALES DE ESTETICA 

Con carácter complementario, o en sustitución cuando sean contradictorias de las 

determinaciones del Planeamiento general, las presentes Ordenanzas establecen las 

siguientes condiciones de estética: 

− INSTALACIONES DE CAPTACIÓN SOLAR 

1. A las instalaciones de energía solar reguladas en esta ordenanza les son de 

aplicación la normativa vigente destinada a evitar perjuicios a la armonía paisajística 

o arquitectónica. En el proyecto de instalación se justificará la adecuación de las 

instalaciones a las normas urbanísticas y valorará su integración arquitectónica, así 

como sus posibles beneficios y perjuicios ambientales. Asimismo, se tendrá en cuenta 

que estas instalaciones no produzcan reflejos que puedan molestar a personas 

residentes en edificios del entorno. En cualquier caso, hará falta que el vallado 

perimetral del terrado tenga la altura máxima permitida por las ordenanzas de la 

edificación, a fin de que forme una pantalla que oculte el conjunto de captadores 

y otros equipos complementarios. 

2. La instalación de los paneles en las edificaciones deberá ajustarse a las siguientes 

condiciones: 

a) Cubiertas inclinadas. Podrán situarse paneles de captación de energía solar 

en los faldones de cubierta, preferentemente en el faldón trasero o protegido 

de las vistas, con la misma inclinación de estos y sin salirse de su plano, 

armonizando con la composición de la fachada y del resto del edificio. 

b) Cubiertas planas. En este caso, los paneles solares deberán situarse dentro de 

la envolvente formada por planos trazados a 45 ° desde los bordes del último 

forjado y un plano horizontal situado a 2 metros de altura, medido desde la 

cara superior del último forjado. Se prohíbe la instalación de paneles sobre 

casetones de escaleras, ascensores y otros cuartos de instalaciones. 

c) Cualquier otra solución para la implantación de paneles solares, distinta de las 

anteriormente señaladas, no podrá resultar antiestética, inconveniente o 

lesiva para la imagen de la ciudad, por lo que el Excelentísimo Ayuntamiento 

denegará o, en su caso, condicionará cualquier actuación. 
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3. Queda prohibido de forma expresa el trazado visible por fachadas de cualquier 

tubería y otras canalizaciones, salvo que se acompañe en el proyecto, de forma 

detallada, solución constructiva que garantice su adecuada integración en la 

estética del edificio. 

−  PUNTOS DE SINGULARIDAD 

Deberá considerarse en la ordenación de volúmenes y en la composición de las 

fachadas el tratamiento singular de aquellos elementos que tienen un potencial 

interés compositivo, tales como: esquinas (no se permite la solución de testero ciego 

como sí se tratase de una medianería), ejes de simetría de la edificación, accesos, 

final de perspectiva de calles, etc. 

Son de obligado cumplimiento las condiciones estéticas establecidas en el apartado 

de Condiciones Particulares de las Zonas.  
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3.2  CONDICIONES PARTICULARES DE LAS ZONAS 

El Plan Parcial, en función de los objetivos que persigue, distingue las distintas zonas 

con condiciones particulares: 

AIS  .................... Viviendas aisladas  

ADO-PAR/A ...... Viviendas adosadas y/o pareadas 

ADO-PAR/B  ...... Viviendas adosadas y/o pareadas en actuaciones conjuntas 

EDA  ................... Edificación abierta  

TER ..................... Terciario 

SRD  ................... Equipamiento Deportivo-Recreativo 

SED .................... Equipamiento Educativo 

PQL  ................... Parque público 

SJL  ..................... Jardines 
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3.2.1 Viviendas Aisladas (AIS) 

- ÁMBITO 

La zona de viviendas aislada está constituida por las áreas expresamente grafiadas con la 

identificación AIS en el plano P.O.1 (Ordenación Pormenorizada del Sector y de sus 

Inmediaciones. Asignación de Destinos Urbanísticos a cada terreno). 

- CONFIGURACIÓN DE LA ZONA 

La zona de viviendas aisladas se configura por la integración del sistema de ordenación 

por edificación aislada, la tipología edificatoria de bloque exento y el uso global 

residencial. 

- USOS PORMENORIZADOS 

Uso dominante 

Residencial unifamiliar (Ruf) 

Usos compatibles 

Terciario Oficinas (Tof) con las limitaciones establecidas en la Ficha de Zona. 

Dotacional (RD, ED, TD, AD) con las limitaciones establecidas en la Ficha de 

Zona. 

Usos incompatibles 

Los restantes  

- PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

Las alineaciones de viales y rasantes son las que vienen definidos en el plano 

correspondiente  

Los parámetros son los que se concretan en la Ficha de Zona que 

corresponde. 

- OTRAS CONDICIONES 

Dotación de aparcamientos: la dotación mínima de aparcamientos será la establecida 

en el artículo 10.1 del Anexo al Reglamento de Planeamiento de la Comunidad 

Valenciana; en suelo urbano, el Plan podrá eximir justificadamente del cumplimiento de 

esta dotación. 

Zonas verdes y espacios libres: el coeficiente de edificabilidad máximo y el coeficiente 

de ocupación máximo serán los que se concreten en la Ficha de Zona. 

Equipamientos: los parámetros urbanísticos aplicables serán los correspondientes a esta 

zona. 

 

- FICHAS DE ORDENACIÓN 

Formando parte de las presentes Ordenanzas se incluyen fichas normativas de zona donde 

se definen las características básicas de ordenación de cada una de las parcelas 

residenciales. Sus determinaciones tienen carácter vinculante salvo en aquellos aspectos 

en que expresamente se señale lo contrario. 
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Zona de Ordenación Urbanística: VIVIENDAS AISLADAS     CÓDIGO: AIS-1 
 MUNICIPIO: BENAGUASIL (VALENCIA)    PLAN PARCIAL SUR-R10 

SISTEMA DE ORDENACIÓN 
EDIFICACIÓN AISLADA  

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
BLOQUE EXENTO 

USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

 
USOS  PORMENORIZADOS 

Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

RESIDENCIAL (Ruf) 

OFICINAS (Tof): sólo en planta 
baja, locales compatibles con las 
viviendas. 
DOTACIONAL 

Los restantes 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS  
PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima 500 m² Distancia mínima a linde frontal 4 m 
Frente mínimo de parcela 12 m Distancia mínima al resto de lindes 2 m 
Circulo inscrito mínimo 12 m   

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 
Coeficiente de edificabilidad neta 0,35 m2t/m2s Número máximo de plantas PB + 1 
Coeficiente de ocupación 40 % Altura máxima reguladora 7,00 
  Altura máxima total 10,50 
  Semisótanos Permitido 
  Sótanos Permitido 

  Aprovechamientos bajo cubierta Permitido 

OTRAS CONDICIONES 
APARCAMIENTOS: 1 plaza por cada vivienda en parcela privada 

ESPACIOS LIBRES PRIVADOS: es obligatorio el ajardinamiento de los espacios libres privados de parcela en las 
debidas condiciones de ornato. 

 

DESCRIPCIÓN  GRÁFICA  
ZONA MANZANA PARCELA 

  

 
  



 

TEXTO CONSOLIDADO DEL PLANEAMIENTO DE BENAGUASIL 

PLAN PARCIAL SECTOR SR10 
 

 

NORMAS URBANÍSTICAS 
PLAN PARCIAL SECTOR SR10  23 

 

 
 
Zona de Ordenación Urbanística: VIVIENDAS AISLADAS     CÓDIGO: AIS-2 
 MUNICIPIO: BENAGUASIL (VALENCIA)    PLAN PARCIAL SUR-R10 

SISTEMA DE ORDENACIÓN 
EDIFICACIÓN AISLADA  

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
BLOQUE EXENTO 

USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

 
USOS  PORMENORIZADOS 

Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

RESIDENCIAL (Ruf) 

OFICINAS (Tof): sólo en planta 
baja, locales compatibles con las 
viviendas. 
DOTACIONAL 

Los restantes 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS  
PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima 500 m² Distancia mínima a linde frontal 4 m 
Frente mínimo de parcela 12 m Distancia mínima al resto de lindes 2 m 
Circulo inscrito mínimo 12 m   

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 
Coeficiente de edificabilidad neta 0,35 m2t/m2s Número máximo de plantas PB + 1 
Coeficiente de ocupación 40 % Altura máxima reguladora 7,00 
  Altura máxima total 10,50 
  Semisótanos Permitido 
  Sótanos Permitido 
  Aprovechamientos bajo cubierta Permitido 

OTRAS CONDICIONES 
APARCAMIENTOS: 1 plaza por cada vivienda en parcela privada 

ESPACIOS LIBRES PRIVADOS: es obligatorio el ajardinamiento de los espacios libres privados de parcela en las 
debidas condiciones de ornato. 

 

DESCRIPCIÓN  GRÁFICA  
ZONA MANZANA PARCELA 

   

 
  



 

TEXTO CONSOLIDADO DEL PLANEAMIENTO DE BENAGUASIL 

PLAN PARCIAL SECTOR SR10 
 

 

NORMAS URBANÍSTICAS 
PLAN PARCIAL SECTOR SR10  24 

 

 

 
Zona de Ordenación Urbanística: VIVIENDAS AISLADAS     CÓDIGO: AIS-3 y AIS-4 
 MUNICIPIO: BENAGUASIL (VALENCIA)    PLAN PARCIAL SUR-R10 

SISTEMA DE ORDENACIÓN 
EDIFICACIÓN AISLADA  

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
BLOQUE EXENTO 

USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

 
USOS  PORMENORIZADOS 

Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

RESIDENCIAL (Ruf) 

OFICINAS (Tof): sólo en planta 
baja, locales compatibles con las 
viviendas. 
DOTACIONAL 

Los restantes 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS  
PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima 500 m² Distancia mínima a linde frontal 4 m 
Frente mínimo de parcela 12 m Distancia mínima al resto de lindes 2 m 
Circulo inscrito mínimo 12 m   

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 
Coeficiente de edificabilidad neta 0,35 m2t/m2s Número máximo de plantas PB + 1 
Coeficiente de ocupación 40 % Altura máxima reguladora 7,00 
  Altura máxima total 10,50 
  Semisótanos Permitido 
  Sótanos Permitido 

  Aprovechamientos bajo cubierta Permitido 

OTRAS CONDICIONES 
APARCAMIENTOS: 1 plaza por cada vivienda en parcela privada 
ESPACIOS LIBRES PRIVADOS: es obligatorio el ajardinamiento de los espacios libres privados de parcela en las 
debidas condiciones de ornato. 

 

DESCRIPCIÓN  GRÁFICA  
ZONA MANZANA PARCELA 

   

 
  



 

TEXTO CONSOLIDADO DEL PLANEAMIENTO DE BENAGUASIL 

PLAN PARCIAL SECTOR SR10 
 

 

NORMAS URBANÍSTICAS 
PLAN PARCIAL SECTOR SR10  25 

 

 

 
Zona de Ordenación Urbanística: VIVIENDAS AISLADAS     CÓDIGO: AIS-5 y AIS-6 
 MUNICIPIO: BENAGUASIL (VALENCIA)    PLAN PARCIAL SUR-R10 

SISTEMA DE ORDENACIÓN 
EDIFICACIÓN AISLADA  

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
BLOQUE EXENTO 

USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

 
USOS  PORMENORIZADOS 

Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

RESIDENCIAL (Ruf) 

OFICINAS (Tof): sólo en planta 
baja, locales compatibles con las 
viviendas. 
DOTACIONAL 

Los restantes 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS  
PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima 500 m² Distancia mínima a linde frontal 4 m 
Frente mínimo de parcela 12 m Distancia mínima al resto de lindes 2 m 
Circulo inscrito mínimo 12 m   
    

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 
Coeficiente de edificabilidad neta 0,35 m2t/m2s Número máximo de plantas PB + 1 
Coeficiente de ocupación 40 % Altura máxima reguladora 7,00 
  Altura máxima total 10,50 
  Semisótanos Permitido 
  Sótanos Permitido 
  Aprovechamientos bajo cubierta Permitido  

OTRAS CONDICIONES 
APARCAMIENTOS: 1 plaza por cada vivienda en parcela privada 

ESPACIOS LIBRES PRIVADOS: es obligatorio el ajardinamiento de los espacios libres privados de parcela en las 
debidas condiciones de ornato. 

 

DESCRIPCIÓN  GRÁFICA  
ZONA MANZANA PARCELA 

   

 
  



 

TEXTO CONSOLIDADO DEL PLANEAMIENTO DE BENAGUASIL 

PLAN PARCIAL SECTOR SR10 
 

 

NORMAS URBANÍSTICAS 
PLAN PARCIAL SECTOR SR10  26 

 

 

 
Zona de Ordenación Urbanística: VIVIENDAS AISLADAS     CÓDIGO: AIS-7 y AIS-8 
 MUNICIPIO: BENAGUASIL (VALENCIA)    PLAN PARCIAL SUR-R10 

SISTEMA DE ORDENACIÓN 
EDIFICACIÓN AISLADA  

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
BLOQUE EXENTO 

USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

 
USOS  PORMENORIZADOS 

Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

RESIDENCIAL (Ruf) 

OFICINAS (Tof): sólo en planta 
baja, locales compatibles con las 
viviendas. 
DOTACIONAL 

Los restantes 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS  
PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima 500 m² Distancia mínima a linde frontal 4 m 
Frente mínimo de parcela 12 m Distancia mínima al resto de lindes 2 m 
Circulo inscrito mínimo 12 m   
    

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 
Coeficiente de edificabilidad neta 0,35 m2t/m2s Número máximo de plantas PB + 1 
Coeficiente de ocupación 40 % Altura máxima reguladora 7,00 
  Altura máxima total 10,50 
  Semisótanos Permitido 
  Sótanos Permitido 
  Aprovechamientos bajo cubierta Permitido 

OTRAS CONDICIONES 
APARCAMIENTOS: 1 plaza por cada vivienda en parcela privada 

ESPACIOS LIBRES PRIVADOS: es obligatorio el ajardinamiento de los espacios libres privados de parcela en las 
debidas condiciones de ornato. 

 

DESCRIPCIÓN  GRÁFICA  
ZONA MANZANA PARCELA 

   

 

 



 

TEXTO CONSOLIDADO DEL PLANEAMIENTO DE BENAGUASIL 

PLAN PARCIAL SECTOR SR10 
 
 

NORMAS URBANÍSTICAS 
PLAN PARCIAL SECTOR SR10  27 

 

3.2.2 Viviendas Adosadas y/o Pareadas (ADO-PAR/A) 

- ÁMBITO 

La zona de viviendas aislada o adosada está constituida por las áreas expresamente 

grafiadas con la identificación ADO en el plano P.O.1 (Ordenación Pormenorizada del 

Sector y de sus Inmediaciones. Asignación de Destinos Urbanísticos a cada terreno). 

- CONFIGURACIÓN DE LA ZONA 

La zona de viviendas adosadas se configura por la integración del sistema de ordenación 

por edificación aislada, la tipología edificatoria de bloque adosado y el uso global 

residencial. 

- USOS PORMENORIZADOS 

Uso dominante 

Residencial unifamiliar (Ruf) 

Usos compatibles 

Terciario-Oficinas (Tof): con las limitaciones establecidas en la Ficha de Zona. 

Dotacional (RD, ED, TD, AD): con las limitaciones establecidas en la Ficha de 

Zona. 

Usos incompatibles 

Los restantes 

- PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

Las alineaciones de viales y rasantes son las que vienen definidos en el plano 

correspondiente  

Los parámetros son los que se concretan en la Ficha de Zona que 

corresponde. 

- OTRAS CONDICIONES 

Dotación de aparcamientos: la dotación mínima de aparcamientos será la 

establecida en el artículo 10.1 del Anexo al Reglamento de Planeamiento de la 

Comunidad Valenciana; en suelo urbano, el Plan podrá eximir justificadamente del 

cumplimiento de esta dotación. 

Zonas verdes y espacios libres: el coeficiente de edificabilidad máximo y el 

coeficiente de ocupación máximo serán los que se concreten en la Ficha de Zona. 

Equipamientos: los parámetros urbanísticos aplicables serán los correspondientes a 

esta zona. 

 

- FICHAS DE ORDENACIÓN 

Formando parte de las presentes Ordenanzas se incluyen fichas normativas de zona donde 

se definen las características básicas de ordenación de cada una de las parcelas 

residenciales. Sus determinaciones tienen carácter vinculante salvo en aquellos aspectos 

en que expresamente se señale lo contrario.



 

TEXTO CONSOLIDADO DEL PLANEAMIENTO DE BENAGUASIL 

PLAN PARCIAL SECTOR SR10 
 

 

NORMAS URBANÍSTICAS 
PLAN PARCIAL SECTOR SR10  28 

 

 

 
ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: VIVIENDAS ADOSADAS   CÓDIGO: ADO-PAR/A.1  
 MUNICIPIO: BENAGUASIL (VALENCIA)    PLAN PARCIAL SRU-R10 

SISTEMA DE ORDENACIÓN 
EDIFICACIÓN AISLADA  

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
BLOQUE ADOSADO  

USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

 
USOS  PORMENORIZADOS 

Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

RESIDENCIAL (Ruf) 

OFICINAS (Tof): sólo en planta baja, 
locales compatibles con las 
viviendas. 
DOTACIONAL 

Los restantes 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS  
PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima  ADO 270 m² x n(1) Distancia mínima a linde frontal 4 m 
PAR 350 m² x n(1) En el caso de que la edificación 

no se adose a linde lateral, la dist. 
mínima al linde lateral 

2 m Frente mínimo de 
parcela 

ADO 6,00 m x n(1) 
PAR 9,00 m x n(1) 

Circulo inscrito mínimo 
ADO 6,00 m x n(1)   
PAR 9,00 m x n(1)   

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 
Coeficiente de edificabilidad neta 0,47 m2t/m2s Número máximo de plantas PB + 1 
Coeficiente de ocupación 60 % Altura máxima reguladora 7,00 
  Altura máxima total 10,50 
  Semisótanos Permitido 
  Sótanos Permitido 
  Aprovechamientos bajo cubierta Permitido 

OTRAS CONDICIONES 
APARCAMIENTOS: 1 plaza por cada vivienda en parcela privada.  
ESPACIOS LIBRES PRIVADOS: es obligatorio el ajardinamiento de los espacios libres privados de 
parcela en las debidas condiciones de ornato. 

(1) Siendo “n” el número de viviendas 

DESCRIPCIÓN  GRÁFICA 
ZONA MANZANA PARCELA 
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TEXTO CONSOLIDADO DEL PLANEAMIENTO DE BENAGUASIL 

PLAN PARCIAL SECTOR SR10 
 

 

NORMAS URBANÍSTICAS 
PLAN PARCIAL SECTOR SR10  29 

 

 

 

 

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: VIVIENDAS ADOSADAS   CÓDIGO: ADO-PAR/A.2 
     ADO-PAR/A.3  

 MUNICIPIO: BENAGUASIL (VALENCIA)    PLAN PARCIAL SRU-R10 
SISTEMA DE ORDENACIÓN 

EDIFICACIÓN AISLADA  
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

BLOQUE ADOSADO  
USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

 
USOS  PORMENORIZADOS 

Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

RESIDENCIAL (Ruf) 

OFICINAS (Tof): sólo en planta baja, 
locales compatibles con las 
viviendas. 
DOTACIONAL 
APARCAMIENTO (Par-1) 

Los restantes 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS  
PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima ADO 270 m² x n(1) Distancia mínima a linde frontal 4 m 
PAR 350 m² x n(1) En el caso de que la edificación 

no se adose a linde lateral, la dist. 
mínima al linde lateral 

2 m Frente mínimo de 
parcela 

ADO 6,00 m x n(1) 
PAR 9,00 m x n(1) 

Circulo inscrito mínimo 
ADO 6,00 m x n(1)   
PAR 9,00 m x n(1)   

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 
Coeficiente de edificabilidad neta 0,47 m2t/m2s Número máximo de plantas PB + 1 
Coeficiente de ocupación 60 % Altura máxima reguladora 7,00 
  Altura máxima total 10,50 
  Semisótanos Permitido 
  Sótanos Permitido 
  Aprovechamientos bajo cubierta Permitido 

OTRAS CONDICIONES 
APARCAMIENTOS: 1 plaza por cada vivienda en parcela privada.  
ESPACIOS LIBRES PRIVADOS: es obligatorio el ajardinamiento de los espacios libres privados de 
parcela en las debidas condiciones de ornato. 

(1) Siendo “n” el número de viviendas 

DESCRIPCIÓN  GRÁFICA 
ZONA MANZANA PARCELA 
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TEXTO CONSOLIDADO DEL PLANEAMIENTO DE BENAGUASIL 

PLAN PARCIAL SECTOR SR10 
 

 

NORMAS URBANÍSTICAS 
PLAN PARCIAL SECTOR SR10  30 

 

 

 

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: VIVIENDAS ADOSADAS   CÓDIGO: ADO-PAR/A.4 a 
ADO-PAR/A.7  

 MUNICIPIO: BENAGUASIL (VALENCIA)    PLAN PARCIAL SRU-R10 
SISTEMA DE ORDENACIÓN 

EDIFICACIÓN AISLADA  
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

BLOQUE ADOSADO  
USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

 
USOS  PORMENORIZADOS 

Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

RESIDENCIAL (Ruf) 

OFICINAS (Tof): sólo en planta baja, 
locales compatibles con las 
viviendas. 
DOTACIONAL 
APARCAMIENTO (Par-1) 

Los restantes 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS  
PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima ADO 270 m² x n(1) Distancia mínima a linde frontal 4 m 
PAR 350 m² x n(1) En el caso de que la edificación 

no se adose a linde lateral, la dist. 
mínima al linde lateral 

2 m Frente mínimo de 
parcela 

ADO 6,00 m x n(1) 
PAR 9,00 m x n(1) 

Circulo inscrito mínimo 
ADO 6,00 m x n(1)   
PAR 9,00 m x n(1)   

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 
Coeficiente de edificabilidad neta 0,47 m2t/m2s Número máximo de plantas PB + 1 
Coeficiente de ocupación 60 % Altura máxima reguladora 7,00 
  Altura máxima total 10,50 
  Semisótanos Permitido 
  Sótanos Permitido 
  Aprovechamientos bajo cubierta Permitido  

OTRAS CONDICIONES 
APARCAMIENTOS: 1 plaza por cada vivienda en parcela privada 
ESPACIOS LIBRES PRIVADOS: es obligatorio el ajardinamiento de los espacios libres privados de 
parcela en las debidas condiciones de ornato. 

 (1) Siendo “n” el número de viviendas 

DESCRIPCIÓN  GRÁFICA 
ZONA MANZANA PARCELA 

  
 

 



 

TEXTO CONSOLIDADO DEL PLANEAMIENTO DE BENAGUASIL 

PLAN PARCIAL SECTOR SR10 
 

 

NORMAS URBANÍSTICAS 
PLAN PARCIAL SECTOR SR10  31 

 

 

 

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: VIVIENDAS ADOSADAS  
 CÓDIGO: ADO-PAR/A.8, 

ADO-PAR/A.9, ADO- PAR/A.11 
y ADO-PAR/A.12  

 MUNICIPIO: BENAGUASIL (VALENCIA)    PLAN PARCIAL SRU-R10 
SISTEMA DE ORDENACIÓN 

EDIFICACIÓN AISLADA  
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

BLOQUE ADOSADO  
USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

 
USOS  PORMENORIZADOS 

Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

RESIDENCIAL (Ruf) 

OFICINAS (Tof): sólo en planta baja, 
locales compatibles con las 
viviendas. 
DOTACIONAL 
APARCAMIENTO (Par-1) 

Los restantes 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS  
PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima ADO 270 m² x n(1) Distancia mínima a linde frontal 4 m 
PAR 350 m² x n(1) En el caso de que la edificación 

no se adose a linde lateral, la dist. 
mínima al linde lateral 

2 m Frente mínimo de 
parcela 

ADO 6,00 m x n(1) 
PAR 9,00 m x n(1) 

Circulo inscrito mínimo 
ADO 6,00 m x n(1)   
PAR 9,00 m x n(1)   

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 
Coeficiente de edificabilidad neta 0,47 m2t/m2s Número máximo de plantas PB + 1 
Coeficiente de ocupación 60 % Altura máxima reguladora 7,00 
  Altura máxima total 10,50 
  Semisótanos Permitido 
  Sótanos Permitido 
  Aprovechamientos bajo cubierta Permitido 

OTRAS CONDICIONES 
APARCAMIENTOS: 1 plaza por cada vivienda en parcela privada 
ESPACIOS LIBRES PRIVADOS: es obligatorio el ajardinamiento de los espacios libres privados de 
parcela en las debidas condiciones de ornato. 

(1) Siendo “n” el número de viviendas 

DESCRIPCIÓN  GRÁFICA 
ZONA MANZANA PARCELA 

  
 

 



 

TEXTO CONSOLIDADO DEL PLANEAMIENTO DE BENAGUASIL 

PLAN PARCIAL SECTOR SR10 
 

 

NORMAS URBANÍSTICAS 
PLAN PARCIAL SECTOR SR10  32 

 

 

 
ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: VIVIENDAS ADOSADAS   CÓDIGO: ADO-PAR/A.10  
 MUNICIPIO: BENAGUASIL (VALENCIA)    PLAN PARCIAL SRU-R10 

SISTEMA DE ORDENACIÓN 
EDIFICACIÓN AISLADA  

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
BLOQUE ADOSADO  

USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

 
USOS  PORMENORIZADOS 

Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

RESIDENCIAL (Ruf) 

OFICINAS (Tof): sólo en planta baja, 
locales compatibles con las 
viviendas. 
DOTACIONAL 
APARCAMIENTO (Par-1) 

Los restantes 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS  
PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima ADO 270 m² x n(1) Distancia mínima a linde frontal 4 m 
PAR 350 m² x n(1) En el caso de que la edificación 

no se adose a linde lateral, la dist. 
mínima al linde lateral 

2 m Frente mínimo de 
parcela 

ADO 6,00 m x n(1) 
PAR 9,00 m x n(1) 

Circulo inscrito mínimo 
ADO 6,00 m x n(1)   
PAR 9,00 m x n(1)   

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 
Coeficiente de edificabilidad neta 0,47 m2t/m2s Número máximo de plantas PB + 1 
Coeficiente de ocupación 60 % Altura máxima reguladora 7,00 
  Altura máxima total 10,50 
  Semisótanos Permitido 
  Sótanos Permitido 
  Aprovechamientos bajo cubierta Permitido 

OTRAS CONDICIONES 
APARCAMIENTOS: 1 plaza por cada vivienda en parcela privada 
ESPACIOS LIBRES PRIVADOS: es obligatorio el ajardinamiento de los espacios libres privados de 
parcela en las debidas condiciones de ornato. 

(1) Siendo “n” el número de viviendas 

DESCRIPCIÓN  GRÁFICA 
ZONA MANZANA  PARCELA  

  
 

 

 



 

TEXTO CONSOLIDADO DEL PLANEAMIENTO DE BENAGUASIL 

PLAN PARCIAL SECTOR SR10 
 

 

NORMAS URBANÍSTICAS 
PLAN PARCIAL SECTOR SR10  33 

 

 

 
ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: VIVIENDAS ADOSADAS   CÓDIGO: ADO-PAR/A.13  
 MUNICIPIO: BENAGUASIL (VALENCIA)    PLAN PARCIAL SRU-R10 

SISTEMA DE ORDENACIÓN 
EDIFICACIÓN AISLADA  

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
BLOQUE ADOSADO  

USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

 
USOS  PORMENORIZADOS 

Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

RESIDENCIAL (Ruf) 

OFICINAS (Tof): sólo en planta baja, 
locales compatibles con las 
viviendas. 
DOTACIONAL 
APARCAMIENTO (Par-1) 

Los restantes 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS  
PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima ADO 270 m² x n(1) Distancia mínima a linde frontal 4 m 
PAR 350 m² x n(1) En el caso de que la edificación 

no se adose a linde lateral, la dist. 
mínima al linde lateral 

2 m Frente mínimo de 
parcela 

ADO 6,00 m x n(1) 
PAR 9,00 m x n(1) 

Circulo inscrito mínimo 
ADO 6,00 m x n(1)   
PAR 9,00 m x n(1)   

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 
Coeficiente de edificabilidad neta 0,47 m2t/m2s Número máximo de plantas PB + 1 
Coeficiente de ocupación 60 % Altura máxima reguladora 7,00 
  Altura máxima total 10,50 
  Semisótanos Permitido 
  Sótanos Permitido 
  Aprovechamientos bajo cubierta Permitido 

OTRAS CONDICIONES 
APARCAMIENTOS: 1 plaza por cada vivienda en parcela privada 
ESPACIOS LIBRES PRIVADOS: es obligatorio el ajardinamiento de los espacios libres privados de 
parcela en las debidas condiciones de ornato. 

(1) Siendo “n” el número de viviendas 
DESCRIPCIÓN  GRÁFICA 

ZONA MANZANA PARCELA 
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3.2.3 Viviendas Aisladas y/o Pareadas en actuaciones conjuntas (ADO-PAR/B) 

- ÁMBITO 

La zona de viviendas aislada o adosada está constituida por las áreas expresamente 

grafiadas con la identificación PAR en el plano P.O.1 (Ordenación Pormenorizada del 

Sector y de sus Inmediaciones. Asignación de Destinos Urbanísticos a cada terreno). 

- CONFIGURACIÓN DE LA ZONA 

La zona de viviendas aisladas se configura por la integración del sistema de ordenación 

por edificación aislada, la tipología edificatoria de bloque adosado y el uso global 

residencial. 

- USOS PORMENORIZADOS 

Uso dominante 

Residencial unifamiliar (Ruf) 

Usos compatibles 

Terciario-Oficinas (Tof): con las limitaciones establecidas en la Ficha de Zona. 

Dotacional (RD, ED, TD, AD): con las limitaciones establecidas en la Ficha de 

Zona. 

Aparcamiento (Par-1) con las limitaciones establecidas en la Ficha de Zona. 

Usos incompatibles 

Los restantes 

- PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

Las alineaciones de viales y rasantes son las que vienen definidos en el plano 

correspondiente  

Los parámetros son los que se concretan en la Ficha de Zona que 

corresponde. 

- OTRAS CONDICIONES 

Dotación de aparcamientos: la dotación mínima de aparcamientos será la 

establecida en el artículo 10.1 del Anexo al Reglamento de Planeamiento de la 

Comunidad Valenciana; en suelo urbano, el Plan podrá eximir justificadamente del 

cumplimiento de esta dotación. 

Zonas verdes y espacios libres: el coeficiente de edificabilidad máximo y el 

coeficiente de ocupación máximo serán los que se concreten en la Ficha de Zona. 

Equipamientos: los parámetros urbanísticos aplicables serán los correspondientes a 

esta zona. 

Actuaciones conjuntas: podrán realizarse agrupaciones de varias viviendas en una 

parcela en los supuestos que prevea el Plan, debiendo definirse, en todo caso, los 

parámetros siguientes: 

- número de viviendas mínimo de la agrupación 

- superficie mínima de parcela adscrita a cada vivienda, 
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- porcentaje mínimo de superficie de los espacios libres comunes. 

Estudio de Detalle. Se deberá realizar en el caso de subdivisiones de la manzana, 

con el objeto de reordenar el volumen edificable, sujetos a la limitación de alturas y 

edificabilidades definidas. 

 

- FICHAS DE ORDENACIÓN 

Formando parte de las presentes Ordenanzas se incluyen fichas normativas de zona donde 

se definen las características básicas de ordenación de cada una de las parcelas 

residenciales. Sus determinaciones tienen carácter vinculante salvo en aquellos aspectos 

en que expresamente se señale lo contrario.
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Zona de Ordenación Urbanística: VIVIENDAS ADOSADAS y/o  
PAREADAS EN ACTUACIONES CONJUNTAS    CÓDIGO: ADO-PAR/B.1 

 MUNICIPIO: BENAGUASIL (VALENCIA)    PLAN PARCIAL SUR-R10  
SISTEMA DE ORDENACIÓN 

EDIFICACIÓN AISLADA  
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

BLOQUE ADOSADO  
USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

 

USOS  PORMENORIZADOS 
Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

RESIDENCIAL (Ruf) 

OFICINAS (Tof): locales compatibles 
con las viviendas sólo en pl.baja 
DOTACIONAL 
APARCAMIENTO (Par-1) 

Los restantes 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS  
PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima Manzana(1) Distancia mínima a linde frontal 4 m 
Frente mínimo de parcela - En el caso de que la edificación no se 

adose a linde lateral, la distancia 
mínima al linde lateral 

2 m Circulo inscrito mínimo - 
  

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 
Coeficiente de edificabilidad neta 0,417 m2t/m2s Número máximo de plantas PB + 1 
Coeficiente de ocupación 60 % Altura máxima reguladora 7,00 
  Altura máxima total 10,50 

ACTUACIONES CONJUNTAS Semisótanos Permitido 

Nº min. de viviendas de la actuación ADO 5 Sótanos Permitido(2) 
PAR 4 

Porcentaje mínimo de las superficies 
de los espacios libres comunes 30% Aprovechamientos bajo cubierta Permitido 

OTRAS CONDICIONES 
APARCAMIENTOS: 1 plaza por cada vivienda en parcela privada 

ESPACIOS LIBRES PRIVADOS: es obligatorio el ajardinamiento de los espacios libres privados de parcela en las 
debidas condiciones de ornato. Para la obtención de licencias será preceptivo proyecto básico de la zona 
mancomunada. 
ACTUACIONES CONJUNTAS: Podrán realizarse agrupaciones de varias viviendas en una parcela siempre que la 
superficie de parcela adscrita a cada vivienda no sea menor de 180m². 
ESTUDIO DE DETALLE. Se deberá realizar en el caso de subdivisiones de la manzana, con el objeto de reordenar 
el volumen edificable, sujetos a la limitación de alturas y edificabilidades definidas 
1) La parcela mínima se podrá subdividir siempre y cuando las partes admitan el  número mínimo de viviendas 
establecido para actuaciones conjuntas, manteniendo las zonas comunes mancomunadas, esto último sin perjuicio 
de lo establecido en el punto 3 del apartado  2.2.4 de estas normas urbanísticas.   2) Podrá alinearse a lindes de 
parcela 

DESCRIPCIÓN  GRÁFICA  
ZONA MANZANA  PARCELA  
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Zona de Ordenación Urbanística: VIVIENDAS ADOSADAS y/o  
PAREADAS EN ACTUACIONES CONJUNTAS    CÓDIGO: ADO-PAR/B.2 

 MUNICIPIO: BENAGUASIL (VALENCIA)    PLAN PARCIAL SUR-R10  
SISTEMA DE ORDENACIÓN 

EDIFICACIÓN AISLADA  
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

BLOQUE ADOSADO  
USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

 

USOS  PORMENORIZADOS 
Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

RESIDENCIAL (Ruf) 

OFICINAS (Tof): locales compatibles 
con las viviendas sólo en pl.baja 
DOTACIONAL 
APARCAMIENTO (Par-1) 

Los restantes 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS  
PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima Manzana(1) Distancia mínima a linde frontal 4 m 
Frente mínimo de parcela - En el caso de que la edificación no se 

adose a linde lateral, la distancia 
mínima al linde lateral 

2 m Circulo inscrito mínimo - 
  

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 
Coeficiente de edificabilidad neta 0,417 m2t/m2s Número máximo de plantas PB + 1 
Coeficiente de ocupación 60 % Altura máxima reguladora 7,00 
  Altura máxima total 10,50 

ACTUACIONES CONJUNTAS Semisótanos Permitido 

Nº min. de viviendas de la actuación ADO 5 Sótanos Permitido(1) 
PAR 4 

Porcentaje mínimo de las superficies 
de los espacios libres comunes 30% Aprovechamientos bajo cubierta Permitido 

OTRAS CONDICIONES 

APARCAMIENTOS: 1 plaza por cada vivienda en parcela privada 

ESPACIOS LIBRES PRIVADOS: es obligatorio el ajardinamiento de los espacios libres privados de parcela en las 
debidas condiciones de ornato. Para la obtención de licencias será preceptivo proyecto básico de la zona 
mancomunada. 
ACTUACIONES CONJUNTAS: Podrán realizarse agrupaciones de varias viviendas en una parcela siempre que la 
superficie de parcela adscrita a cada vivienda no sea menor de 180m². 
ESTUDIO DE DETALLE. Se deberá realizar en el caso de subdivisiones de la manzana, con el objeto de reordenar 
el volumen edificable, sujetos a la limitación de alturas y edificabilidades definidas 
1) la parcela mínima se podrá subdividir siempre y cuando las partes admitan el  número mínimo de viviendas 
establecido para actuaciones conjuntas, manteniendo las zonas comunes mancomunadas, esto último sin perjuicio 
de lo establecido en el punto 3 del apartado  2.2.4 de estas normas urbanísticas. 2) Podrá alinearse a lindes de 
parcela 

DESCRIPCIÓN  GRÁFICA  
ZONA MANZANA PARCELA 
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Zona de Ordenación Urbanística: VIVIENDAS ADOSADAS y/o  
PAREADAS EN ACTUACIONES CONJUNTAS    CÓDIGO: ADO-PAR/B.3 

 MUNICIPIO: BENAGUASIL (VALENCIA)    PLAN PARCIAL SUR-R10  
SISTEMA DE ORDENACIÓN 

EDIFICACIÓN AISLADA  
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

BLOQUE ADOSADO  
USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

 

USOS  PORMENORIZADOS 
Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

RESIDENCIAL (Ruf) 

OFICINAS (Tof): locales compatibles 
con las viviendas sólo en pl.baja 
DOTACIONAL 
APARCAMIENTO (Par-1) 

Los restantes 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS  
PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima Manzana(1) Distancia mínima a linde frontal 4 m 
Frente mínimo de parcela - En el caso de que la edificación no se 

adose a linde lateral, la distancia 
mínima al linde lateral 

2 m Circulo inscrito mínimo - 
  

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 
Coeficiente de edificabilidad neta 0,417 m2t/m2s Número máximo de plantas PB + 1 
Coeficiente de ocupación 60 % Altura máxima reguladora 7,00 
  Altura máxima total 10,50 

ACTUACIONES CONJUNTAS Semisótanos Permitido 

N min. de viviendas de la actuación 
ADO 5 

Sótanos Permitido (2) 
PAR 4 

Porcentaje mínimo de las superficies 
de los espacios libres comunes 30% Aprovechamientos bajo cubierta Permitido 

OTRAS CONDICIONES 
APARCAMIENTOS: 1 plaza por cada vivienda en parcela privada 
ESPACIOS LIBRES PRIVADOS: es obligatorio el ajardinamiento de los espacios libres privados de parcela en las 
debidas condiciones de ornato. Para la obtención de licencias será preceptivo proyecto básico de la zona 
mancomunada. 
ACTUACIONES CONJUNTAS: Podrán realizarse agrupaciones de varias viviendas en una parcela siempre que la 
superficie de parcela adscrita a cada vivienda no sea menor de 180m². 
ESTUDIO DE DETALLE. Se deberá realizar en el caso de subdivisiones de la manzana, con el objeto de reordenar 
el volumen edificable, sujetos a la limitación de alturas y edificabilidades definidas 
1) La parcela mínima se podrá subdividir siempre y cuando las partes admitan el  número mínimo de viviendas 
establecido para actuaciones conjuntas, manteniendo las zonas comunes mancomunadas, esto último sin perjuicio 
de lo establecido en el punto 3 del apartado  2.2.4 de estas normas urbanísticas.  2) Podrá alinearse a lindes de 
parcela 

DESCRIPCIÓN  GRÁFICA  
ZONA MANZANA PARCELA 
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Zona de Ordenación Urbanística: VIVIENDAS ADOSADAS y/o  
PAREADAS EN ACTUACIONES CONJUNTAS    CÓDIGO: ADO-PAR/B.4  

 MUNICIPIO: BENAGUASIL (VALENCIA)    PLAN PARCIAL SUR-R10  
SISTEMA DE ORDENACIÓN 

EDIFICACIÓN AISLADA  
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

BLOQUE ADOSADO  
USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

 

USOS  PORMENORIZADOS 
Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

RESIDENCIAL (Ruf) 

OFICINAS (Tof): locales compatibles 
con las viviendas sólo en pl.baja 
DOTACIONAL 
APARCAMIENTO (Par-1) 

Los restantes 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS  
PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima Manzana(1) Distancia mínima a linde frontal 4 m 
Frente mínimo de parcela - En el caso de que la edificación no se 

adose a linde lateral, la distancia 
mínima al linde lateral 2 m 

Circulo inscrito mínimo - 
  

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 
Coeficiente de edificabilidad neta 0,417 m2t/m2s Número máximo de plantas PB + 1 
Coeficiente de ocupación 60 % Altura máxima reguladora 7,00 
  Altura máxima total 10,50 

ACTUACIONES CONJUNTAS Semisótanos Permitido 

N min. de viviendas de la actuación 
ADO 5 

Sótanos Permitido(2) 
PAR 4 

Porcentaje mínimo de las superficies 
de los espacios libres comunes 30% Aprovechamientos bajo cubierta Permitido 

OTRAS CONDICIONES 

APARCAMIENTOS: 1 plaza por cada vivienda en parcela privada 

ESPACIOS LIBRES PRIVADOS: es obligatorio el ajardinamiento de los espacios libres privados de parcela en las 
debidas condiciones de ornato. Para la obtención de licencias será preceptivo proyecto básico de la zona 
mancomunada. 
ACTUACIONES CONJUNTAS: Podrán realizarse agrupaciones de varias viviendas en una parcela siempre que la 
superficie de parcela adscrita a cada vivienda no sea menor de 180m². 
ESTUDIO DE DETALLE. Se deberá realizar en el caso de subdivisiones de la manzana, con el objeto de reordenar 
el volumen edificable, sujetos a la limitación de alturas y edificabilidades definidas 

1) la parcela mínima se podrá subdividir siempre y cuando las partes admitan el  número mínimo de viviendas 
establecido para actuaciones conjuntas, manteniendo las zonas comunes mancomunadas, esto último sin perjuicio 
de lo establecido en el punto 3 del apartado  2.2.4 de estas normas urbanísticas. 2) Podrá alinearse a lindes de 
parcela 

DESCRIPCIÓN  GRÁFICA  
ZONA MANZANA PARCELA 
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Zona de Ordenación Urbanística: VIVIENDAS ADOSADAS y/o  
PAREADAS EN ACTUACIONES CONJUNTAS    CÓDIGO: ADO-PAR/B.5  

 MUNICIPIO: BENAGUASIL (VALENCIA)    PLAN PARCIAL SUR-R10  
SISTEMA DE ORDENACIÓN 

EDIFICACIÓN AISLADA  
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

BLOQUE ADOSADO  
USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

 

USOS  PORMENORIZADOS 
Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

RESIDENCIAL (Ruf) 

OFICINAS (Tof): locales compatibles 
con las viviendas sólo en pl.baja 
DOTACIONAL 
APARCAMIENTO (Par-1) 

Los restantes 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS  
PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima Manzana(1) Distancia mínima a linde frontal 4 m 
Frente mínimo de parcela - En el caso de que la edificación no se 

adose a linde lateral, la distancia 
mínima al linde lateral 2 m 

Circulo inscrito mínimo - 
  

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 
Coeficiente de edificabilidad neta 0,417 m2t/m2s Número máximo de plantas PB + 1 
Coeficiente de ocupación 60 % Altura máxima reguladora 7,00 
  Altura máxima total 10,50 

ACTUACIONES CONJUNTAS Semisótanos Permitido 

N min. de viviendas de la actuación ADO 5 Sótanos Permitido(2) 
PAR 4 

Porcentaje mínimo de las superficies 
de los espacios libres comunes 30% Aprovechamientos bajo cubierta Permitido 

OTRAS CONDICIONES 
APARCAMIENTOS: 1 plaza por cada vivienda en parcela privada 
ESPACIOS LIBRES PRIVADOS: es obligatorio el ajardinamiento de los espacios libres privados de parcela en las 
debidas condiciones de ornato. Para la obtención de licencias será preceptivo proyecto básico de la zona 
mancomunada. 
ACTUACIONES CONJUNTAS: Podrán realizarse agrupaciones de varias viviendas en una parcela siempre que la 
superficie de parcela adscrita a cada vivienda no sea menor de 180m².  
ESTUDIO DE DETALLE. Se deberá realizar en el caso de subdivisiones de la manzana, con el objeto de reordenar 
el volumen edificable, sujetos a la limitación de alturas y edificabilidades definidas 
1) la parcela mínima se podrá subdividir siempre y cuando las partes admitan el  número mínimo de viviendas 
establecido para actuaciones conjuntas, manteniendo las zonas comunes mancomunadas, esto último sin perjuicio 
de lo establecido en el punto 3 del apartado  2.2.4 de estas normas urbanísticas. 2) Podrá alinearse a lindes de 
parcela 3) Los lindes de la manzana con frente a FGV deberán permanecer libres de edificación. 

DESCRIPCIÓN  GRÁFICA  
ZONA MANZANA PARCELA 
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Zona de Ordenación Urbanística: VIVIENDAS ADOSADAS y/o  
PAREADAS EN ACTUACIONES CONJUNTAS   

 CÓDIGO: ADO-PAR/B.6 
y ADO-PAR/B.7 

 MUNICIPIO: BENAGUASIL (VALENCIA)    PLAN PARCIAL SUR-R10  
SISTEMA DE ORDENACIÓN 

EDIFICACIÓN AISLADA  
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

BLOQUE ADOSADO  
USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

 

USOS  PORMENORIZADOS 
Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

RESIDENCIAL (Ruf) 

OFICINAS (Tof): locales compatibles 
con las viviendas sólo en pl.baja 
DOTACIONAL 
APARCAMIENTO (Par-1) 

Los restantes 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS  
PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima Manzana(1) Distancia mínima a linde frontal 4 m 
Frente mínimo de parcela - En el caso de que la edificación no se 

adose a linde lateral, la distancia 
mínima al linde lateral 

2 m 
Circulo inscrito mínimo - 

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 
Coeficiente de edificabilidad neta 0,417 m2t/m2s Número máximo de plantas PB + 1 
Coeficiente de ocupación 60 % Altura máxima reguladora 7,00 
  Altura máxima total 10,50 

ACTUACIONES CONJUNTAS Semisótanos Permitido 

Nº min. de viviendas de la actuación 
ADO 5 

Sótanos Permitido(2) 
PAR 4 

Porcentaje mínimo de las superficies 
de los espacios libres comunes 30% Aprovechamientos bajo cubierta Permitido 

OTRAS CONDICIONES 

APARCAMIENTOS: 1 plaza por cada vivienda en parcela privada 

ESPACIOS LIBRES PRIVADOS: es obligatorio el ajardinamiento de los espacios libres privados de parcela en las 
debidas condiciones de ornato. Para la obtención de licencias será preceptivo proyecto básico de la zona 
mancomunada. 
ACTUACIONES CONJUNTAS: Podrán realizarse agrupaciones de varias viviendas en una parcela siempre que la 
superficie de parcela adscrita a cada vivienda no sea menor de 180m². 
ESTUDIO DE DETALLE. Se deberá realizar en el caso de subdivisiones de la manzana, con el objeto de reordenar 
el volumen edificable, sujetos a la limitación de alturas y edificabilidades definidas. 
1) la parcela mínima se podrá subdividir siempre y cuando las partes admitan el  número mínimo de viviendas 
establecido para actuaciones conjuntas, manteniendo las zonas comunes mancomunadas, esto último sin perjuicio 
de lo establecido en el punto 3 del apartado  2.2.4 de estas normas urbanísticas. 2) Podrá alinearse a lindes de 
parcela 3) Los lindes de la manzana con frente a FGV deberán permanecer libres de edificación. 

DESCRIPCIÓN  GRÁFICA  
ZONA MANZANA PARCELA 
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Zona de Ordenación Urbanística: VIVIENDAS ADOSADAS y/o  
PAREADAS EN ACTUACIONES CONJUNTAS    CÓDIGO: ADO-PAR/B.8 

 MUNICIPIO: BENAGUASIL (VALENCIA)    PLAN PARCIAL SUR-R10  
SISTEMA DE ORDENACIÓN 

EDIFICACIÓN AISLADA  
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

BLOQUE ADOSADO  
USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

 

USOS  PORMENORIZADOS 
Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

RESIDENCIAL (Ruf) 

OFICINAS (Tof): locales compatibles 
con las viviendas sólo en pl.baja 
DOTACIONAL 
APARCAMIENTO (Par-1) 

Los restantes 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS  
PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima Manzana(1) Distancia mínima a linde frontal 4 m 
Frente mínimo de parcela - En el caso de que la edificación no se 

adose a linde lateral, la distancia 
mínima al linde lateral 

2 m 
Circulo inscrito mínimo - 

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 
Coeficiente de edificabilidad neta 0,417 m2t/m2s Número máximo de plantas PB + 1 
Coeficiente de ocupación 60 % Altura máxima reguladora 7,00 
  Altura máxima total 10,50 

ACTUACIONES CONJUNTAS Semisótanos Permitido 

Nº min. de viviendas de la actuación 
ADO 5 

Sótanos Permitido(2) 
PAR 4 

Porcentaje mínimo de las superficies 
de los espacios libres comunes 30% Aprovechamientos bajo cubierta Permitido 

OTRAS CONDICIONES 

APARCAMIENTOS: 1 plaza por cada vivienda en parcela privada 

ESPACIOS LIBRES PRIVADOS: es obligatorio el ajardinamiento de los espacios libres privados de parcela en las 
debidas condiciones de ornato. Para la obtención de licencias será preceptivo proyecto básico de la zona 
mancomunada. 
ACTUACIONES CONJUNTAS: Podrán realizarse agrupaciones de varias viviendas en una parcela siempre que la 
superficie de parcela adscrita a cada vivienda no sea menor de 180m². 

ESTUDIO DE DETALLE. Se deberá realizar en el caso de subdivisiones de la manzana, con el objeto de reordenar 
el volumen edificable, sujetos a la limitación de alturas y edificabilidades definidas 

1) La parcela mínima se podrá subdividir siempre y cuando las partes admitan el  número mínimo de viviendas 
establecido para actuaciones conjuntas, manteniendo las zonas comunes mancomunadas, esto último sin perjuicio 
de lo establecido en el punto 3 del apartado  2.2.4 de estas normas urbanísticas. 2)Podrá alinearse a lindes de 
parcela 

DESCRIPCIÓN  GRÁFICA  
ZONA MANZANA PARCELA 
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TEXTO CONSOLIDADO DEL PLANEAMIENTO DE BENAGUASIL 

PLAN PARCIAL SECTOR SR10 
 

 

NORMAS URBANÍSTICAS 
PLAN PARCIAL SECTOR SR10  43 

 

Zona de Ordenación Urbanística: VIVIENDAS ADOSADAS y/o  
PAREADAS EN ACTUACIONES CONJUNTAS   

 CÓDIGO: ADO-PAR/B.9 y  
    ADO-PAR/B.11 

 MUNICIPIO: BENAGUASIL (VALENCIA)    PLAN PARCIAL SUR-R10  
SISTEMA DE ORDENACIÓN 

EDIFICACIÓN AISLADA  
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

BLOQUE ADOSADO  
USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

 

USOS  PORMENORIZADOS 
Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

RESIDENCIAL (Ruf) 

OFICINAS (Tof): locales compatibles 
con las viviendas sólo en pl.baja 
DOTACIONAL 
APARCAMIENTO (Par-1) 

Los restantes 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS  
PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima Manzana(1) Distancia mínima a linde frontal 4 m 
Frente mínimo de parcela - En el caso de que la edificación no se 

adose a linde lateral, la distancia 
mínima al linde lateral 

2 m 
Circulo inscrito mínimo - 

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 
Coeficiente de edificabilidad neta 0,417 m2t/m2s Número máximo de plantas PB + 1 
Coeficiente de ocupación 60 % Altura máxima reguladora 7,00 
  Altura máxima total 10,50 

ACTUACIONES CONJUNTAS Semisótanos Permitido 

Nº min. de viviendas de la actuación 
ADO 5 

Sótanos Permitido(2) 
PAR 4 

Porcentaje mínimo de las superficies 
de los espacios libres comunes 30% Aprovechamientos bajo cubierta Permitido 

OTRAS CONDICIONES 

APARCAMIENTOS: 1 plaza por cada vivienda en parcela privada 

ESPACIOS LIBRES PRIVADOS: es obligatorio el ajardinamiento de los espacios libres privados de parcela en las 
debidas condiciones de ornato. Para la obtención de licencias será preceptivo proyecto básico de la zona 
mancomunada. 

ACTUACIONES CONJUNTAS: Podrán realizarse agrupaciones de varias viviendas en una parcela siempre que la 
superficie de parcela adscrita a cada vivienda no sea menor de 180m².  
ESTUDIO DE DETALLE. Se deberá realizar en el caso de subdivisiones de la manzana, con el objeto de reordenar 
el volumen edificable, sujetos a la limitación de alturas y edificabilidades definidas 
1) La parcela mínima se podrá subdividir siempre y cuando las partes admitan el  número mínimo de viviendas 
establecido para actuaciones conjuntas, manteniendo las zonas comunes mancomunadas, esto último sin perjuicio 
de lo establecido en el punto 3 del apartado  2.2.4 de estas normas urbanísticas. 2) Podrá alinearse a lindes de 
parcela 

DESCRIPCIÓN  GRÁFICA  
ZONA MANZANA PARCELA 
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TEXTO CONSOLIDADO DEL PLANEAMIENTO DE BENAGUASIL 

PLAN PARCIAL SECTOR SR10 
 

 

NORMAS URBANÍSTICAS 
PLAN PARCIAL SECTOR SR10  44 

 

Zona de Ordenación Urbanística: VIVIENDAS ADOSADAS y/o  
PAREADAS EN ACTUACIONES CONJUNTAS   

 CÓDIGO: ADO-PAR/B.10 y  
    ADO-PAR/B.12 

 MUNICIPIO: BENAGUASIL (VALENCIA)    PLAN PARCIAL SUR-R10  
SISTEMA DE ORDENACIÓN 

EDIFICACIÓN AISLADA  
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

BLOQUE ADOSADO  
USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

 
USOS  PORMENORIZADOS 

Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

RESIDENCIAL (Ruf) 

OFICINAS (Tof): locales compatibles 
con las viviendas sólo en pl.baja 
DOTACIONAL 
APARCAMIENTO (Par-1) 

Los restantes 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS  
PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima Manzana(1) Distancia mínima a linde frontal 4 m 
Frente mínimo de parcela - En el caso de que la edificación no se 

adose a linde lateral, la distancia 
mínima al linde lateral 2 m Circulo inscrito mínimo - 

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 
Coeficiente de edificabilidad neta 0,417 m2t/m2s Número máximo de plantas PB + 1 
Coeficiente de ocupación 60 % Altura máxima reguladora 7,00 
  Altura máxima total 10,50 

ACTUACIONES CONJUNTAS Semisótanos Permitido 

Nº min. de viviendas de la actuación 
ADO 5 

Sótanos Permitido(2) 
PAR 4 

Porcentaje mínimo de las superficies 
de los espacios libres comunes 30% Aprovechamientos bajo cubierta Permitido 

OTRAS CONDICIONES 

APARCAMIENTOS: 1 plaza por cada vivienda en parcela privada 

ESPACIOS LIBRES PRIVADOS: es obligatorio el ajardinamiento de los espacios libres privados de parcela en las 
debidas condiciones de ornato. Para la obtención de licencias será preceptivo proyecto básico de la zona 
mancomunada. 
ACTUACIONES CONJUNTAS: Podrán realizarse agrupaciones de varias viviendas en una parcela siempre que la 
superficie de parcela adscrita a cada vivienda no sea menor de 180m². 
ESTUDIO DE DETALLE. Se deberá realizar en el caso de subdivisiones de la manzana, con el objeto de reordenar 
el volumen edificable, sujetos a la limitación de alturas y edificabilidades definidas 
1) La parcela mínima se podrá subdividir siempre y cuando las partes admitan el  número mínimo de viviendas 
establecido para actuaciones conjuntas, manteniendo las zonas comunes mancomunadas, esto último sin perjuicio 
de lo establecido en el punto 3 del apartado  2.2.4 de estas normas urbanísticas. 2) Podrá alinearse a lindes de 
parcela 

DESCRIPCIÓN  GRÁFICA  
ZONA MANZANA PARCELA 
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TEXTO CONSOLIDADO DEL PLANEAMIENTO DE BENAGUASIL 

PLAN PARCIAL SECTOR SR10 
 

 

NORMAS URBANÍSTICAS 
PLAN PARCIAL SECTOR SR10  45 

 

Zona de Ordenación Urbanística: VIVIENDAS ADOSADAS y/o  
PAREADAS EN ACTUACIONES CONJUNTAS    CÓDIGO: ADO-PAR/B.13 

 MUNICIPIO: BENAGUASIL (VALENCIA)    PLAN PARCIAL SUR-R10  
SISTEMA DE ORDENACIÓN 

EDIFICACIÓN AISLADA  
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

BLOQUE ADOSADO  
USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

 

USOS  PORMENORIZADOS 
Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

RESIDENCIAL (Ruf) 

OFICINAS (Tof): locales compatibles 
con las viviendas sólo en Pl. baja. 
DOTACIONAL 
APARCAMIENTO (Par-1) 

Los restantes 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS  
PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima Manzana(1) Distancia mínima a linde frontal 4 m 
Frente mínimo de parcela - En el caso de que la edificación no se 

adose a linde lateral, la distancia 
mínima al linde lateral 

2 m 
Circulo inscrito mínimo - 

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 
Coeficiente de edificabilidad neta 0,417 m2t/m2s Número máximo de plantas PB + 1 
Coeficiente de ocupación 60 % Altura máxima reguladora 7,00 
  Altura máxima total 10,50 

ACTUACIONES CONJUNTAS Semisótanos Permitido 

N min. de viviendas de la actuación 
ADO 5 

Sótanos Permitido(2) 
PAR 4 

Porcentaje mínimo de las superficies 
de los espacios libres comunes 30% Aprovechamientos bajo cubierta Permitido  

OTRAS CONDICIONES 

APARCAMIENTOS: 1 plaza por cada vivienda en parcela privada 

ESPACIOS LIBRES PRIVADOS: es obligatorio el ajardinamiento de los espacios libres privados de parcela en las 
debidas condiciones de ornato. Para la obtención de licencias será preceptivo proyecto básico de la zona 
mancomunada. 

ACTUACIONES CONJUNTAS: Podrán realizarse agrupaciones de varias viviendas en una parcela siempre que la 
superficie de parcela adscrita a cada vivienda no sea menor de 180m². 

ESTUDIO DE DETALLE. Se deberá realizar en el caso de subdivisiones de la manzana, con el objeto de reordenar 
el volumen edificable, sujetos a la limitación de alturas y edificabilidades definidas 
1) La parcela mínima se podrá subdividir siempre y cuando las partes admitan el  número mínimo de viviendas 
establecido para actuaciones conjuntas, manteniendo las zonas comunes mancomunadas, esto último sin perjuicio 
de lo establecido en el punto 3 del apartado  2.2.4 de estas normas urbanísticas. 2) Podrá alinearse a lindes de 
parcela 

DESCRIPCIÓN  GRÁFICA  
ZONA MANZANA PARCELA 
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TEXTO CONSOLIDADO DEL PLANEAMIENTO DE BENAGUASIL 

PLAN PARCIAL SECTOR SR10 
 

 

NORMAS URBANÍSTICAS 
PLAN PARCIAL SECTOR SR10  46 

 

Zona de Ordenación Urbanística: VIVIENDAS ADOSADAS y/o  
PAREADAS EN ACTUACIONES CONJUNTAS    CÓDIGO: ADO-PAR/B.14 

 MUNICIPIO: BENAGUASIL (VALENCIA)    PLAN PARCIAL SUR-R10  
SISTEMA DE ORDENACIÓN 

EDIFICACIÓN AISLADA  
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

BLOQUE ADOSADO  
USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

 

USOS  PORMENORIZADOS 
Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

RESIDENCIAL (Ruf) 

OFICINAS (Tof): locales compatibles 
con las viviendas sólo en Pl. baja. 
DOTACIONAL. APARCAMIENTO 
(Par-1) 

Los restantes 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS  
PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima Manzana(1) Distancia mínima a linde frontal 4 m 
Frente mínimo de parcela - En el caso de que la edificación no se 

adose a linde lateral, la distancia 
mínima al linde lateral 

2 m 
Circulo inscrito mínimo - 

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 
Coeficiente de edificabilidad neta 0,417 m2t/m2s Número máximo de plantas PB + 1 
Coeficiente de ocupación 60 % Altura máxima reguladora 7,00 
  Altura máxima total 10,50 

ACTUACIONES CONJUNTAS Semisótanos Permitido 

Nº de viviendas mín. de la actuación ADO 5 Sótanos Permitido(2) 
PAR 4 

Porcentaje mínimo de las superficies 
de los espacios libres comunes 30% Aprovechamientos bajo cubierta Permitido 

OTRAS CONDICIONES 
APARCAMIENTOS: 1 plaza por cada vivienda en parcela privada 
ESPACIOS LIBRES PRIVADOS: es obligatorio el ajardinamiento de los espacios libres privados de parcela en las debidas 
condiciones de ornato. Para la obtención de licencias será preceptivo proyecto básico de la zona mancomunada. 
ACTUACIONES CONJUNTAS: Podrán realizarse agrupaciones de varias viviendas en una parcela siempre que la 
superficie de parcela adscrita a cada vivienda no sea menor de 180m². Esta superficie se podrá reducir hasta  120 m²  para 
un 20% del número de viviendas 
 
ESTUDIO DE DETALLE. Se deberá realizar, en cualquier caso, con el objeto de reordenar el volumen edificable, sujetos a 
la limitación de alturas y edificabilidades definidas.  

1) La parcela mínima se podrá subdividir siempre y cuando las partes admitan el  número mínimo de viviendas establecido 
para actuaciones conjuntas, manteniendo las zonas comunes mancomunadas, esto último sin perjuicio de lo establecido 
en el punto 3 del apartado  2.2.4 de estas normas urbanísticas. 2) Podrá alinearse a lindes de parcela 3) Intervención  en 
el Patrimonio Etnológico (Moli de Baix): en torno a la edificación existente, en la manzana  deberá generarse una franja 
libre de acceso público con un ancho mínimo de 5 m. 

DESCRIPCIÓN  GRÁFICA  
ZONA MANZANA PARCELA 
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TEXTO CONSOLIDADO DEL PLANEAMIENTO DE BENAGUASIL 

PLAN PARCIAL SECTOR SR10 
 

 

NORMAS URBANÍSTICAS 
PLAN PARCIAL SECTOR SR10  47 

 

Zona de Ordenación Urbanística: VIVIENDAS ADOSADAS y/o  
PAREADAS EN ACTUACIONES CONJUNTAS    CÓDIGO: ADO-PAR/B.15 

 MUNICIPIO: BENAGUASIL (VALENCIA)    PLAN PARCIAL SUR-R10  
SISTEMA DE ORDENACIÓN 

EDIFICACIÓN AISLADA  
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

BLOQUE ADOSADO  
USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

 

USOS  PORMENORIZADOS 
Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

RESIDENCIAL (Ruf) 

OFICINAS (Tof): locales compatibles 
con las viviendas sólo en Pl. baja. 
DOTACIONAL 
APARCAMIENTO (Par-1) 

Los restantes 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS  
PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima Manzana(1) Distancia mínima a linde frontal 4 m 
Frente mínimo de parcela - En el caso de que la edificación no se 

adose a linde lateral, la distancia 
mínima al linde lateral 

2 m 
Circulo inscrito mínimo - 

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 
Coeficiente de edificabilidad neta 0,417m2t/m2s Número máximo de plantas PB + 1 
Coeficiente de ocupación 60 % Altura máxima reguladora 7,00 
  Altura máxima total 10,50 

ACTUACIONES CONJUNTAS Semisótanos Permitido 

N min. de viviendas de la actuación ADO 5 Sótanos Permitido(2) 
PAR 4 

Porcentaje mínimo de las superficies 
de los espacios libres comunes 30% Aprovechamientos bajo cubierta Permitido 

OTRAS CONDICIONES 
APARCAMIENTOS: 1 plaza por cada vivienda en parcela privada 
ESPACIOS LIBRES PRIVADOS: es obligatorio el ajardinamiento de los espacios libres privados de parcela en las 
debidas condiciones de ornato. Para la obtención de licencias será preceptivo proyecto básico de la zona 
mancomunada. 

ACTUACIONES CONJUNTAS: Podrán realizarse agrupaciones de varias viviendas en una parcela siempre que la 
superficie de parcela adscrita a cada vivienda no sea menor de 180m². 
ESTUDIO DE DETALLE. Se deberá realizar en el caso de subdivisiones de la manzana, con el objeto de reordenar 
el volumen edificable, sujetos a la limitación de alturas y edificabilidades definidas 
1) la parcela mínima se podrá subdividir siempre y cuando las partes admitan el  número mínimo de viviendas establecido 
para actuaciones conjuntas, manteniendo las zonas comunes mancomunadas, esto último sin perjuicio de lo establecido 
en el punto 3 del apartado  2.2.4 de estas normas urbanísticas. 2) Podrá alinearse a lindes de parcela 

DESCRIPCIÓN  GRÁFICA  
ZONA MANZANA PARCELA 
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TEXTO CONSOLIDADO DEL PLANEAMIENTO DE BENAGUASIL 

PLAN PARCIAL SECTOR SR10 
 

 

NORMAS URBANÍSTICAS 
PLAN PARCIAL SECTOR SR10  48 

 

Zona de Ordenación Urbanística: VIVIENDAS ADOSADAS y/o  
PAREADAS EN ACTUACIONES CONJUNTAS    CÓDIGO: ADO-PAR/B.16 

 MUNICIPIO: BENAGUASIL (VALENCIA)    PLAN PARCIAL SUR-R10  
SISTEMA DE ORDENACIÓN 

EDIFICACIÓN AISLADA  
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

BLOQUE ADOSADO  
USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

 

USOS  PORMENORIZADOS 
Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

RESIDENCIAL (Ruf) 

OFICINAS (Tof): locales compatibles 
con las viviendas sólo en Pl. baja. 
DOTACIONAL 
APARCAMIENTO (Par-1) 

Los restantes 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS  
PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima Manzana(1) Distancia mínima a linde frontal 4 m 
Frente mínimo de parcela - En el caso de que la edificación no se 

adose a linde lateral, la distancia mínima 
al linde lateral 

2 m 
Circulo inscrito mínimo - 

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 
Coeficiente de edificabilidad neta 0,417 m2t/m2s Número máximo de plantas PB + 1 
Coeficiente de ocupación 60 % Altura máxima reguladora 7,00 
  Altura máxima total 10,50 

ACTUACIONES CONJUNTAS Semisótanos Permitido 

N min. de viviendas de la actuación 
ADO 5 

Sótanos Permitido(2) 
PAR 4 

Porcentaje mínimo de las superficies 
de los espacios libres comunes 30% Aprovechamientos bajo cubierta Permitido 

OTRAS CONDICIONES 
APARCAMIENTOS: 1 plaza por cada vivienda en parcela privada 

ESPACIOS LIBRES PRIVADOS: es obligatorio el ajardinamiento de los espacios libres privados de parcela en las debidas 
condiciones de ornato. Para la obtención de licencias será preceptivo proyecto básico de la zona mancomunada. 

ACTUACIONES CONJUNTAS: Podrán realizarse agrupaciones de varias viviendas en una parcela siempre que la 
superficie de parcela adscrita a cada vivienda no sea menor de 180m². Esta superficie se podrá reducir hasta  120 m²  para 
un 20% del número de viviendas 
ESTUDIO DE DETALLE. Se deberá realizar, en cualquier caso, con el objeto de reordenar el volumen edificable, sujetos a 
la limitación de alturas y edificabilidades definida 

1) La parcela mínima se podrá subdividir siempre y cuando las partes admitan el  número mínimo de viviendas establecido 
para actuaciones conjuntas, manteniendo las zonas comunes mancomunadas, esto último sin perjuicio de lo establecido 
en el punto 3 del apartado  2.2.4 de estas normas urbanísticas. 2) Podrá alinearse a lindes de parcela 

DESCRIPCIÓN  GRÁFICA  
ZONA MANZANA PARCELA 
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TEXTO CONSOLIDADO DEL PLANEAMIENTO DE BENAGUASIL 

PLAN PARCIAL SECTOR SR10 
 

 

NORMAS URBANÍSTICAS 
PLAN PARCIAL SECTOR SR10  49 

 

Zona de Ordenación Urbanística: VIVIENDAS ADOSADAS y/o  
PAREADAS EN ACTUACIONES CONJUNTAS    CÓDIGO: ADO-PAR/B.17 

 MUNICIPIO: BENAGUASIL (VALENCIA)    PLAN PARCIAL SUR-R10  
SISTEMA DE ORDENACIÓN 

EDIFICACIÓN AISLADA  
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

BLOQUE ADOSADO  
USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

 

USOS  PORMENORIZADOS 
Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

RESIDENCIAL (Ruf) 

OFICINAS (Tof): locales compatibles 
con las viviendas sólo en Pl. baja. 
DOTACIONAL 
APARCAMIENTO (Par-1) 

Los restantes 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS  
PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima Manzana(1) Distancia mínima a linde frontal 4 m 
Frente mínimo de parcela - En el caso de que la edificación no se 

adose a linde lateral, la distancia mínima 
al linde lateral 

2 m 
Circulo inscrito mínimo - 

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 
Coeficiente de edificabilidad neta 0,417 m2t/m2s Número máximo de plantas PB + 1 
Coeficiente de ocupación 60 % Altura máxima reguladora 7,00 
  Altura máxima total 10,50 

ACTUACIONES CONJUNTAS Semisótanos Permitido 

N min. de viviendas de la actuación ADO 5 Sótanos Permitido(2) 
PAR 4 

Porcentaje mínimo de las superficies 
de los espacios libres comunes 30% Aprovechamientos bajo cubierta Permitido 

OTRAS CONDICIONES 

APARCAMIENTOS: 1 plaza por cada vivienda en parcela privada 

ESPACIOS LIBRES PRIVADOS: es obligatorio el ajardinamiento de los espacios libres privados de parcela en las 
debidas condiciones de ornato. Para la obtención de licencias será preceptivo proyecto básico de la zona 
mancomunada. 

ESTUDIO DE DETALLE. Se deberá realizar en el caso de subdivisiones de la manzana, con el objeto de reordenar 
el volumen edificable, sujetos a la limitación de alturas y edificabilidades definidas 

1) La parcela mínima se podrá subdividir siempre y cuando las partes admitan el  número mínimo de viviendas 
establecido para actuaciones conjuntas, manteniendo las zonas comunes mancomunadas, esto último sin perjuicio 
de lo establecido en el punto 3 del apartado  2.2.4 de estas normas urbanísticas. 2) Podrá alinearse a lindes de 
parcela 

DESCRIPCIÓN  GRÁFICA  
ZONA MANZANA PARCELA 
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TEXTO CONSOLIDADO DEL PLANEAMIENTO DE BENAGUASIL 

PLAN PARCIAL SECTOR SR10 
 

 

NORMAS URBANÍSTICAS 
PLAN PARCIAL SECTOR SR10  50 

 

Zona de Ordenación Urbanística: VIVIENDAS ADOSADAS y/o  
PAREADAS EN ACTUACIONES CONJUNTAS    CÓDIGO: ADO-PAR/B.18 

 MUNICIPIO: BENAGUASIL (VALENCIA)    PLAN PARCIAL SUR-R10  
SISTEMA DE ORDENACIÓN 

EDIFICACIÓN AISLADA  
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

BLOQUE ADOSADO  
USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

 

USOS  PORMENORIZADOS 
Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

RESIDENCIAL (Ruf) 

OFICINAS (Tof): locales compatibles 
con las viviendas sólo en Pl. baja. 
DOTACIONAL 
APARCAMIENTO (Par-1) 

Los restantes 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS  
PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima Manzana(1) Distancia mínima a linde frontal 4 m 
Frente mínimo de parcela - En el caso de que la edificación no se 

adose a linde lateral, la distancia mínima 
al linde lateral 

2 m 
Circulo inscrito mínimo - 

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 
Coeficiente de edificabilidad neta 0,417 m2t/m2s Número máximo de plantas PB + 1 
Coeficiente de ocupación 60 % Altura máxima reguladora 7,00 
  Altura máxima total 10,50 

ACTUACIONES CONJUNTAS Semisótanos Permitido 

Nº min. de viviendas de la actuación 
ADO 5 

Sótanos Permitido(2) 
PAR 4 

Porcentaje mínimo de las superficies 
de los espacios libres comunes 30% Aprovechamientos bajo cubierta Permitido 

OTRAS CONDICIONES 
APARCAMIENTOS: 1 plaza por cada vivienda en parcela privada 

ESPACIOS LIBRES PRIVADOS: es obligatorio el ajardinamiento de los espacios libres privados de parcela en las debidas 
condiciones de ornato. Para la obtención de licencias será preceptivo proyecto básico de la zona mancomunada. 

ACTUACIONES CONJUNTAS: Podrán realizarse agrupaciones de varias viviendas en una parcela siempre que la 
superficie de parcela adscrita a cada vivienda no sea menor de 180m². Esta superficie se podrá reducir hasta  120 m²  para 
un 20% del número de viviendas 

ESTUDIO DE DETALLE. Se deberá realizar, en cualquier caso, con el objeto de reordenar el volumen edificable, sujetos a 
la limitación de alturas y edificabilidades definida 

1) La parcela mínima se podrá subdividir siempre y cuando las partes admitan el  número mínimo de viviendas establecido 
para actuaciones conjuntas, manteniendo las zonas comunes mancomunadas, esto último sin perjuicio de lo establecido 
en el punto 3 del apartado  2.2.4 de estas normas urbanísticas. 2) Podrá alinearse a lindes de parcela 

DESCRIPCIÓN  GRÁFICA  
ZONA MANZANA PARCELA 
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TEXTO CONSOLIDADO DEL PLANEAMIENTO DE BENAGUASIL 

PLAN PARCIAL SECTOR SR10 
 

 

NORMAS URBANÍSTICAS 
PLAN PARCIAL SECTOR SR10  51 

 

Zona de Ordenación Urbanística: VIVIENDAS ADOSADAS y/o  
PAREADAS EN ACTUACIONES CONJUNTAS   

 CÓDIGO: ADO-PAR/B.19  y 
ADO-PAR/B.20 

 MUNICIPIO: BENAGUASIL (VALENCIA)    PLAN PARCIAL SUR-R10  
SISTEMA DE ORDENACIÓN 

EDIFICACIÓN AISLADA  
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

BLOQUE ADOSADO  
USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

 
USOS  PORMENORIZADOS 

Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

RESIDENCIAL (Ruf) 

OFICINAS (Tof): locales compatibles 
con las viviendas sólo en planta baja. 
DOTACIONAL 
APARCAMIENTO (Par-1) 

Los restantes 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS  
PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima Manzana (1) Distancia mínima a linde frontal 4 m 
Frente mínimo de parcela - En el caso de que la edificación no se 

adose a linde lateral, la distancia mínima 
al linde lateral 

2 m 
Circulo inscrito mínimo - 

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 
Coeficiente de edificabilidad neta 0,417 m2t/m2s Número máximo de plantas PB + 1 
Coeficiente de ocupación 60 % Altura máxima reguladora 7,00 
  Altura máxima total 10,50 

ACTUACIONES CONJUNTAS Semisótanos Permitido 

Nº min. de viviendas de la actuación ADO 5 Sótanos Permitido(2) 
PAR 4 

Porcentaje mínimo de las superficies 
de los espacios libres comunes 30% Aprovechamientos bajo cubierta Permitido 

OTRAS CONDICIONES 
APARCAMIENTOS: 1 plaza por cada vivienda en parcela privada 

ESPACIOS LIBRES PRIVADOS: es obligatorio el ajardinamiento de los espacios libres privados de parcela en las debidas 
condiciones de ornato. Para la obtención de licencias será preceptivo proyecto básico de la zona mancomunada. 

ESTUDIO DE DETALLE. Se deberá realizar en el caso de subdivisiones de la manzana, con el objeto de reordenar el 
volumen edificable, sujetos a la limitación de alturas y edificabilidades definidas 
1) La parcela mínima se podrá subdividir siempre y cuando las partes admitan el  número mínimo de viviendas establecido 
para actuaciones conjuntas, manteniendo las zonas comunes mancomunadas, esto último sin perjuicio de lo establecido 
en el punto 3 del apartado  2.2.4 de estas normas urbanísticas. 2) Podrá alinearse a lindes de parcela 

DESCRIPCIÓN  GRÁFICA  
ZONA MANZANA PARCELA 
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TEXTO CONSOLIDADO DEL PLANEAMIENTO DE BENAGUASIL 

PLAN PARCIAL SECTOR SR10 
 

 

NORMAS URBANÍSTICAS 
PLAN PARCIAL SECTOR SR10  52 

 

Zona de Ordenación Urbanística: VIVIENDAS ADOSADAS y/o  
PAREADAS EN ACTUACIONES CONJUNTAS    CÓDIGO: ADO-PAR/B.21 

 MUNICIPIO: BENAGUASIL (VALENCIA)    PLAN PARCIAL SUR-R10  
SISTEMA DE ORDENACIÓN 

EDIFICACIÓN AISLADA  
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

BLOQUE ADOSADO  
USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

 
USOS  PORMENORIZADOS 

Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

RESIDENCIAL (Ruf) 

OFICINAS (Tof): locales compatibles 
con las viviendas sólo en Pl. baja. 
DOTACIONAL 
APARCAMIENTO (Par-1) 

Los restantes 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS  
PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima Manzana(1) Distancia mínima a linde frontal 4 m 
Frente mínimo de parcela - En el caso de que la edificación no se 

adose a linde lateral, la distancia mínima 
al linde lateral 

2 m 
Circulo inscrito mínimo - 

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 
Coeficiente de edificabilidad neta 0,417 m2t/m2s Número máximo de plantas PB + 1 
Coeficiente de ocupación 60 % Altura máxima reguladora 7,00 
  Altura máxima total 10,50 

ACTUACIONES CONJUNTAS Semisótanos Permitido 

Nº min. de viviendas de la actuación ADO 5 Sótanos Permitido(2) 
PAR 4 

Porcentaje mínimo de las superficies 
de los espacios libres comunes 30% Aprovechamientos bajo cubierta Permitido 

OTRAS CONDICIONES 

APARCAMIENTOS: 1 plaza por cada vivienda en parcela privada 

ESPACIOS LIBRES PRIVADOS: es obligatorio el ajardinamiento de los espacios libres privados de parcela en las 
debidas condiciones de ornato. Para la obtención de licencias será preceptivo proyecto básico de la zona 
mancomunada. 
 ESTUDIO DE DETALLE. Se deberá realizar en el caso de subdivisiones de la manzana, con el objeto de reordenar 
el volumen edificable, sujetos a la limitación de alturas y edificabilidades definidas 
1) La parcela mínima se podrá subdividir siempre y cuando las partes admitan el número mínimo de viviendas 
establecido para actuaciones conjuntas, manteniendo las zonas comunes mancomunadas, esto último sin perjuicio 
de lo establecido en el punto 3 del apartado 2.2.4 de estas normas urbanísticas. 2) Podrá alinearse a lindes de 
parcela 3) Los lindes de la manzana con frente a la Ronda proyectada, deberán permanecer libres de edificación. 

DESCRIPCIÓN  GRÁFICA  
ZONA MANZANA PARCELA 
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TEXTO CONSOLIDADO DEL PLANEAMIENTO DE BENAGUASIL 

PLAN PARCIAL SECTOR SR10 
 
 

NORMAS URBANÍSTICAS 
PLAN PARCIAL SECTOR SR10  53 

 

3.2.4 Edificación abierta (EDA) 

- ÁMBITO 

La zona de viviendas edificación abierta está constituida por las áreas expresamente 

grafiadas con la identificación EDA en el plano P.O.1 (Ordenación Pormenorizada del 

Sector y de sus Inmediaciones. Asignación de Destinos Urbanísticos a cada terreno). 

- CONFIGURACIÓN DE LA ZONA 

La zona de viviendas edificación abierta se configura por la integración del sistema de 

ordenación por edificación aislada, la tipología edificatoria de bloque exento y el uso 

global residencial. 

- USOS PORMENORIZADOS 

Uso dominante 

Residencial: en su modalidad múltiple. 

Terciario (Tco-1 y Tco-2, Tof, Trc-1) en PB con fachada a RV-Norte1, pequeños 

locales comerciales, oficinas y actividades recreativas compatibles con las 

viviendas. 

Usos compatibles 

Terciario hotelero (Th-2). 

Dotacional (RD, ED, TD, AD): con las limitaciones establecidas en la Ficha de 

Zona. 

Usos incompatibles 

Los restantes 

- PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

Las alineaciones de viales y rasantes son las que vienen definidos en el plano 

correspondiente  

Los parámetros son los que se concretan en la Ficha de Zona que 

corresponde. 

- OTRAS CONDICIONES 

Dotación de aparcamientos: la dotación mínima de aparcamientos será la 

establecida en el artículo 10.1 del Anexo al Reglamento de Planeamiento de la 

Comunidad Valenciana; en suelo urbano, el Plan podrá eximir justificadamente del 

cumplimiento de esta dotación. 

Zonas verdes y espacios libres: el coeficiente de edificabilidad máximo y el 

coeficiente de ocupación máximo serán los que se concreten en la Ficha de Zona. 

Equipamientos: los parámetros urbanísticos aplicables serán los correspondientes a 

esta zona. 

Condiciones de unitariedad de volumen: La edificación con frente de fachada a 

RV-Norte 1, deben formar volúmenes unitarios no autorizándose expresamente su 

descomposición. Por su parte, los que correspondan a otra localización podrán 

descomponer su volumen en cuerpos de edificación separados. 
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- FICHAS DE ORDENACIÓN 

Formando parte de las presentes Ordenanzas se incluyen fichas normativas de zona donde 

se definen las características básicas de ordenación de cada una de las parcelas 

residenciales. Sus determinaciones tienen carácter vinculante salvo en aquellos aspectos 

en que expresamente se señale lo contrario.
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ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: EDIFICACIÓN ABIERTA    CÓDIGO: EDA-1 y EDA-3 
 MUNICIPIO: BENAGUASIL (VALENCIA)    PLAN PARCIAL SUR-R10  

SISTEMA DE ORDENACIÓN 
EDIFICACIÓN AISLADA  

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
BLOQUE EXENTO 

USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

 

USOS  PORMENORIZADOS 
Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

RESIDENCIAL (Rpf) TERCIARIO: en 
PB con fachada a RV-Norte1, locales 
comerciales, oficinas y actividades 
recreativas compatibles con las 
viviendas (Tco-1 y Tco-2, Tof, Trc-1)  

TERCIARIO (Th-2) 
DOTACIONAL.  
APARCAMIENTO  (Par-1) 

Los restantes 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS  
PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima Manzana(1) Distancia mín. al linde frontal 4 m(2) 
Círculo inscrito mínimo - Distancia mín. al resto de lindes 4 m 

Frente mínimo de parcela - Separación mín. e/ edificaciones 8 m 

  Profundidad máx. edificable  25 m 
INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 

Coeficiente de edificabilidad neta 1,385 m2t/m2s Número máximo de 
plantas 

RV-Norte1 PB +3(5) 
Coeficiente de ocupación 55% Resto PB +2(5) 
  Altura máxima reguladora 11,50 - 14,50   
  Altura máxima total 15,00 – 18,00 
  Altura máx. en PB - Uso Terciario 5,50 m 
  Semisótanos Permitido 
  Sótanos Permitido(3) 
  Entreplanta Permitido(4) 
  Áticos Permitido(5) 
  Cuerpos volados Permitido 
  Aprovechamientos bajo cubierta Permitido 

OTRAS CONDICIONES 
APARCAMIENTOS: 1 plaza por cada vivienda en parcela privada. Se reservará una plaza adicional por cada 10 nuevas unidades 
residenciales completas que se edifiquen en la parcela. 
ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES: una superficie mínima del 40% de la parcela libre de edificación tendrá tratamiento 
ajardinado, pudiendo quedar el resto pavimentado u ocupado por piscinas, instalaciones deportivas, etc. Las paredes de frontones 
y similares se separarán  de lindes laterales y exterior una distancia igual a su coronación. Bajo estos espacios ajardinados 
mínimos no podrán construirse sótanos. Para la obtención de licencias será preceptivo proyecto básico de la zona mancomunada. 
ESTUDIO DE DETALLE. Se deberá realizar en el caso de subdivisiones de la manzana, con el objeto de reordenar el volumen 
edificable, sujetos a la limitación de alturas y edificabilidades definidas 
1) La parcela mínima se podrá subdividir hasta en cuatro (4) partes con edificabilidades similares, manteniendo las zonas 
comunes mancomunadas, esto último sin perjuicio de lo establecido en el punto 3 del apartado  2.2.4 de estas normas 
urbanísticas. 2)  Excepto en fachadas con frente a la ronda proyectada (RV-Norte1), las que deberán alinearse a calle. 3) Podrá 
alinearse a lindes de parcela. 4) Su superficie útil no excederá el 25% de la superficie útil del local a que esté adscrita y tendrá un 
retiro mínimo de 3 m  respecto de la fachada exterior. La altura libre de planta por encima y por debajo del formado de suelo de 
la entreplanta no será inferior a 2,20 metros 5) La última planta puede constituirse en ático, en cuyo caso el retranqueo mínimo al 
plano de fachada será de 3 m.   

DESCRIPCIÓN  GRÁFICA  
ZONA MANZANA PARCELA 
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ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: EDIFICACIÓN ABIERTA    CÓDIGO: EDA-2 (VPP) 
 MUNICIPIO: BENAGUASIL (VALENCIA)    PLAN PARCIAL SUR-R10  

SISTEMA DE ORDENACIÓN 
EDIFICACIÓN AISLADA  

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
BLOQUE EXENTO 

USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

USOS  PORMENORIZADOS 
Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

RESIDENCIAL  múltiple o plurifamiliar (Rpf), 
correspondiente a la reserva de viviendas 
sujetas a algún régimen de protección 
pública. TERCIARIO: en PB con fachada a 
RV-Norte1, locales comerciales, oficinas y 
actividades recreativas compatibles con las 
viviendas (Tco-1 y Tco-2, Tof, Trc-1)  

TERCIARIO (Th-2) 
DOTACIONAL.  
APARCAMIENTO  (Par-1) 

Los restantes 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS  
PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima Manzana(1) Distancia mín. al linde frontal 4 m(2) 
Círculo inscrito mínimo - Distancia mín. al resto de lindes 4 m 

Frente mínimo de parcela - Separación mín. e/ 
edificaciones 8 m 

  Profundidad máx. edificable  25 m 
INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 

Coeficiente de edificabilidad neta 1,385 m2t/m2s Número máximo de 
plantas 

RV-Norte1 PB +3(5) 
Coeficiente de ocupación 55% Resto PB +2(5) 
  Altura máxima reguladora 11,50 - 14,50   
  Altura máxima total 15,00 – 18,00 
  Altura máx. en PB - Uso Terciario 5,50 m 
  Semisótanos Permitido 
  Sótanos Permitido(3) 
  Entreplanta Permitido(4) 
  Áticos Permitido(5) 
  Cuerpos volados Permitido 
  Aprovechamientos bajo cubierta Permitido 

OTRAS CONDICIONES 
APARCAMIENTOS: 1 plaza por cada vivienda en parcela privada. Se reservará una plaza adicional por cada 10 nuevas unidades 
residenciales completas que se edifiquen en la parcela. 
ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES: una superficie mínima del 40% de la parcela libre de edificación tendrá tratamiento 
ajardinado, pudiendo quedar el resto pavimentado u ocupado por piscinas, instalaciones deportivas, etc. Las paredes de frontones 
y similares se separarán  de lindes laterales y exterior una distancia igual a su coronación. Bajo estos espacios ajardinados 
mínimos no podrán construirse sótanos. Para la obtención de licencias será preceptivo proyecto básico de la zona mancomunada. 
ESTUDIO DE DETALLE. Se deberá realizar en el caso de subdivisiones de la manzana, con el objeto de reordenar el volumen 
edificable, sujetos a la limitación de alturas y edificabilidades definidas 
1) La parcela mínima se podrá subdividir hasta en cuatro (4) partes con edificabilidades similares, manteniendo las zonas 
comunes mancomunadas, esto último sin perjuicio de lo establecido en el punto 3 del apartado  2.2.4 de estas normas 
urbanísticas. 2)  Excepto en fachadas con frente a la ronda proyectada (RV-Norte1), las que deberán alinearse a calle. 3) Podrá 
alinearse a lindes de parcela. 4) Su superficie útil no excederá el 25% de la superficie útil del local a que esté adscrita y tendrá un 
retiro mínimo de 3 m  respecto de la fachada exterior. La altura libre de planta por encima y por debajo del formado de suelo de 
la entreplanta no será inferior a 2,20 metros 5) La última planta puede constituirse en ático, en cuyo caso el retranqueo mínimo al 
plano de fachada será de 3 m.   

DESCRIPCIÓN  GRÁFICA  
ZONA MANZANA PARCELA 
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ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: EDIFICACIÓN ABIERTA    CÓDIGO: EDA-4 a EDA-6 
 MUNICIPIO: BENAGUASIL (VALENCIA)    PLAN PARCIAL SUR-R10  

SISTEMA DE ORDENACIÓN 
EDIFICACIÓN AISLADA  

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
BLOQUE EXENTO 

USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

USOS  PORMENORIZADOS 
Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

RESIDENCIAL (Rpf) 
TERCIARIO: en PB con fachada a RV-
Norte1, locales comerciales, oficinas y 
actividades recreativas compatibles con 
las viviendas (Tco-1 y Tco-2, Tof, Trc-1)  

TERCIARIO (Th-2)  
DOTACIONAL.  
APARCAMIENTO  (Par-1) 

Los restantes 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS  
PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima Manzana(1) Distancia mín. al linde frontal 4 m(2) 
Círculo inscrito mínimo - Distancia mín. al resto de lindes 4 m 
Frente mínimo de parcela - Separación mín. e/ edificaciones 8 m 
  Profundidad máx. edificable  25 m 

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 
Coeficiente de edificabilidad neta 1,385 m2t/m2s Número máximo de 

plantas 
RV-Norte1 PB +3(5) 

Coeficiente de ocupación 55% Resto PB +2(5) 
  Altura máxima reguladora 11,50 - 14,50   
  Altura máxima total 15,00 – 18,00 
  Altura máx. en PB - Uso Terciario 5,50 m 
  Semisótanos Permitido 
  Sótanos Permitido(3) 
  Entreplanta Permitido(4) 
  Áticos Permitido(5) 
  Cuerpos volados Permitido 
  Aprovechamientos bajo cubierta Permitido 

OTRAS CONDICIONES 
APARCAMIENTOS: 1 plaza por cada vivienda en parcela privada. Se reservará una plaza adicional por cada 10 nuevas unidades 
residenciales completas que se edifiquen en la parcela. 
ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES: una superficie mínima del 40% de la parcela libre de edificación tendrá tratamiento 
ajardinado, pudiendo quedar el resto pavimentado u ocupado por piscinas, instalaciones deportivas, etc. Las paredes de frontones 
y similares se separarán  de lindes laterales y exterior una distancia igual a su coronación. Bajo estos espacios ajardinados 
mínimos no podrán construirse sótanos. Para la obtención de licencias será preceptivo proyecto básico de la zona mancomunada. 
ESTUDIO DE DETALLE. Se deberá realizar en el caso de subdivisiones de la manzana, con el objeto de reordenar el volumen 
edificable, sujetos a la limitación de alturas y edificabilidades definidas 
1) La parcela mínima se podrá subdividir hasta en cuatro (4) en partes con edificabilidades similares en EDA-4 y EDA-6, y 
en tres (3) en EDA-5, manteniendo las zonas comunes mancomunadas, esto último sin perjuicio de lo establecido en el 
punto 3 del apartado  2.2.4 de estas normas urbanísticas. 2)  Excepto en fachadas con frente a la ronda proyectada (RV-
Norte1), las que deberán alinearse a calle. 3) Podrá alinearse a lindes de parcela. 4) Su superficie útil no excederá el 25% de la 
superficie útil del local a que esté adscrita y tendrá un retiro mínimo de 3 m  respecto de la fachada exterior. La altura libre de 
planta por encima y por debajo del formado de suelo de la entreplanta no será inferior a 2,20 metros 5) La última planta puede 
constituirse en ático, en cuyo caso el retranqueo mínimo al plano de fachada será de 3 m.   

DESCRIPCIÓN  GRÁFICA  
ZONA MANZANA PARCELA 

  
 

 
  



 

TEXTO CONSOLIDADO DEL PLANEAMIENTO DE BENAGUASIL 

PLAN PARCIAL SECTOR SR10 
 

 

NORMAS URBANÍSTICAS 
PLAN PARCIAL SECTOR SR10  58 

 

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: EDIFICACIÓN ABIERTA    CÓDIGO: EDA-7  
 MUNICIPIO: BENAGUASIL (VALENCIA)    PLAN PARCIAL SUR-R10  

SISTEMA DE ORDENACIÓN 
EDIFICACIÓN AISLADA  

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
BLOQUE EXENTO 

USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

USOS  PORMENORIZADOS 
Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

RESIDENCIAL (Rpf) 
 

TERCIARIO: en Pl.Baja se admiten 
locales comerciales, oficinas y 
actividades recreativas compatibles 
con las vivienda(Tco-1 y Tco-2, Tof, 
Trc-1); Residencias colectivas (Th2)  
DOTACIONAL. APARCAMIENTO (Par1) 

Los restantes 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS  
PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima Manzana(1) Distancia mín. al linde frontal 4 m 
Círculo inscrito mínimo - Distancia mín. al resto de lindes 4 m 
Frente mínimo de parcela - Separación mín. e/ edificaciones 8 m 
  Profundidad máx. edificable  25 m 

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 
Coeficiente de edificabilidad neta 1,385 m2t/m2s Número máximo de plantas PB +3(4) 
Coeficiente de ocupación 55% Altura máxima reguladora 14,50 
  Altura máxima total 18,00 
  Altura máx. en PB - Uso Terciario 5,50 m 
  Semisótanos Permitido 
  Sótanos Permitido(2) 
  Entreplanta Permitido(3) 
  Áticos Permitido(4) 
  Cuerpos volados Permitido 
  Aprovechamientos bajo cubierta Permitido 

OTRAS CONDICIONES 
APARCAMIENTOS: 1 plaza por cada vivienda en parcela privada. Se reservará una plaza adicional por cada 10 
nuevas unidades residenciales completas que se edifiquen en la parcela. 
ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES: una superficie mínima del 40% de la parcela libre de edificación tendrá 
tratamiento ajardinado, pudiendo quedar el resto pavimentado u ocupado por piscinas, instalaciones deportivas, 
etc. Las paredes de frontones y similares se separarán  de lindes laterales y exterior una distancia igual a su 
coronación. Bajo estos espacios ajardinados mínimos no podrán construirse sótanos. Para la obtención de licencias 
será preceptivo proyecto básico de la zona mancomunada. 
ESTUDIO DE DETALLE. Se deberá realizar en el caso de subdivisiones de la manzana, con el objeto de reordenar 
el volumen edificable, sujetos a la limitación de alturas y edificabilidades definidas 
1) La parcela mínima se podrá subdividir hasta en tres  (3) partes con edificabilidades similares, manteniendo las zonas 
comunes mancomunadas, esto último sin perjuicio de lo establecido en el punto 3 del apartado  2.2.4 de estas normas 
urbanísticas. 3) Su superficie útil no excederá el 25% de la superficie útil del local a que esté adscrita y tendrá un retiro 
mínimo de 3 m  respecto de la fachada exterior. La altura libre de planta por encima y por debajo del formado de suelo de la 
entreplanta no será inferior a 2,20 metros 4) La última planta puede constituirse en ático, en cuyo caso el retranqueo mínimo al 
plano de fachada será de 3 m.   

DESCRIPCIÓN  GRÁFICA  
ZONA MANZANA PARCELA 

   



 

TEXTO CONSOLIDADO DEL PLANEAMIENTO DE BENAGUASIL 

PLAN PARCIAL SECTOR SR10 
 

 

NORMAS URBANÍSTICAS 
PLAN PARCIAL SECTOR SR10  59 

 

 

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: EDIFICACIÓN ABIERTA    CÓDIGO: EDA-8 Y EDA-10  
 MUNICIPIO: BENAGUASIL (VALENCIA)    PLAN PARCIAL SUR-R10  

SISTEMA DE ORDENACIÓN 
EDIFICACIÓN AISLADA  

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
BLOQUE EXENTO 

USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

USOS  PORMENORIZADOS 
Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

RESIDENCIAL (Rpf) TERCIARIO: en PB 
con fachada a RV-Norte1, locales 
comerciales, oficinas y actividades 
recreativas compatibles con las 
viviendas (Tco-1 y Tco-2, Tof, Trc-1)  

TERCIARIO (Th-2)  
DOTACIONAL.  
APARCAMIENTO  (Par-1) 

Los restantes 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS  
PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima Manzana(1) Distancia mín. al linde frontal 4 m(2) 
Círculo inscrito mínimo - Distancia mín. al resto de lindes 4 m 
Frente mínimo de parcela - Separación mín. e/ edificaciones 8 m 
  Profundidad máx. edificable  25 m 

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 
Coeficiente de edificabilidad neta 1,385 m2t/m2s Número máximo 

de plantas 
RV-Norte1 PB +3(5) 

Coeficiente de ocupación 55% Resto PB +2(5) 
  Altura máxima reguladora 11,50 - 14,50   
  Altura máxima total 15,00 – 18,00 
  Altura min. en PB - Uso Terciario 5,50 m 
  Semisótanos Permitido 
  Sótanos Permitido(3) 
  Entreplanta Permitido(4) 
  Áticos Permitido(5) 
  Cuerpos volados Permitido 
  Aprovechamientos bajo cubierta Permitido 

OTRAS CONDICIONES 
APARCAMIENTOS: 1 plaza por cada vivienda en parcela privada. Se reservará una plaza adicional por cada 10 nuevas 
unidades residenciales completas que se edifiquen en la parcela. 
ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES: una superficie mínima del 40% de la parcela libre de edificación tendrá 
tratamiento ajardinado, pudiendo quedar el resto pavimentado u ocupado por piscinas, instalaciones deportivas, etc. Las 
paredes de frontones y similares se separarán  de lindes laterales y exterior una distancia igual a su coronación. Bajo 
estos espacios ajardinados mínimos no podrán construirse sótanos. Para la obtención de licencias será preceptivo 
proyecto básico de la zona mancomunada. 
ESTUDIO DE DETALLE. Se deberá realizar en el caso de subdivisiones de la manzana, con el objeto de reordenar el 
volumen edificable, sujetos a la limitación de alturas y edificabilidades definidas 
1) La parcela mínima se podrá subdividir hasta en cuatro (4) partes con edificabilidades similares, manteniendo las zonas 
comunes mancomunadas, esto último sin perjuicio de lo establecido en el punto 3 del apartado  2.2.4 de estas normas 
urbanísticas. 2)  Excepto en fachadas con frente a la ronda proyectada (RV-Norte1), las que deberán alinearse a calle. 3) Podrá 
alinearse a lindes de parcela. 4) Su superficie útil no excederá el 25% de la superficie útil del local a que esté adscrita y tendrá un 
retiro mínimo de 3 m  respecto de la fachada exterior. La altura libre de planta por encima y por debajo del formado de suelo de 
la entreplanta no será inferior a 2,20 metros 5) La última planta puede constituirse en ático, en cuyo caso el retranqueo mínimo al 
plano de fachada será de 3 m.   

DESCRIPCIÓN  GRÁFICA  

ZONA MANZANA PARCELA 

  
 



 

TEXTO CONSOLIDADO DEL PLANEAMIENTO DE BENAGUASIL 

PLAN PARCIAL SECTOR SR10 
 

 

NORMAS URBANÍSTICAS 
PLAN PARCIAL SECTOR SR10  60 

 

 

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: EDIFICACIÓN ABIERTA    CÓDIGO: EDA-9  (VPP)  
 MUNICIPIO: BENAGUASIL (VALENCIA)    PLAN PARCIAL SUR-R10  

SISTEMA DE ORDENACIÓN 
EDIFICACIÓN AISLADA  

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
BLOQUE EXENTO 

USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

USOS  PORMENORIZADOS 
Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

RESIDENCIAL múltiple o plurifamiliar 
(Rpf), correspondiente a la reserva de 
viviendas sujetas a algún régimen de 
protección pública. TERCIARIO: en PB 
con fachada a RV-Norte1, locales 
comerciales, oficinas y actividades 
recreativas compatibles con las 
viviendas (Tco-1 y Tco-2, Tof, Trc-1)  

TERCIARIO (Th-2)  
DOTACIONAL.  
APARCAMIENTO  (Par-1) 

Los restantes 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS  
PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima Manzana(1) Distancia mín. al linde frontal 4 m(2) 
Círculo inscrito mínimo - Distancia mín. al resto de lindes 4 m 
Frente mínimo de parcela - Separación mín. e/ edificaciones 8 m 
  Profundidad máx. edificable  25 m 

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 
Coeficiente de edificabilidad neta 1,385 m2t/m2s Número máximo de 

plantas 
RV-Norte1 PB +3(5) 

Coeficiente de ocupación 55% Resto PB +2(5) 
  Altura máxima reguladora 11,50 - 14,50   
  Altura máxima total 15,00 – 18,00 
  Altura min. en PB - Uso Terciario 5,50 m 
  Semisótanos Permitido 
  Sótanos Permitido(3) 
  Entreplanta Permitido(4) 
  Áticos Permitido(5) 
  Cuerpos volados Permitido 
  Aprovechamientos bajo cubierta Permitido 

OTRAS CONDICIONES 
APARCAMIENTOS: 1 plaza por cada vivienda en parcela privada. Se reservará una plaza adicional por cada 10 nuevas 
unidades residenciales completas que se edifiquen en la parcela. 
ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES: una superficie mínima del 40% de la parcela libre de edificación tendrá 
tratamiento ajardinado, pudiendo quedar el resto pavimentado u ocupado por piscinas, instalaciones deportivas, etc. Las 
paredes de frontones y similares se separarán  de lindes laterales y exterior una distancia igual a su coronación. Bajo 
estos espacios ajardinados mínimos no podrán construirse sótanos. Para la obtención de licencias será preceptivo 
proyecto básico de la zona mancomunada. 
ESTUDIO DE DETALLE. Se deberá realizar en el caso de subdivisiones de la manzana, con el objeto de reordenar el 
volumen edificable, sujetos a la limitación de alturas y edificabilidades definidas 
1) La parcela mínima se podrá subdividir hasta en cuatro (4) partes con edificabilidades similares, manteniendo las zonas 
comunes mancomunadas, esto último sin perjuicio de lo establecido en el punto 3 del apartado  2.2.4 de estas normas 
urbanísticas. 2)  Excepto en fachadas con frente a la ronda proyectada (RV-Norte1), las que deberán alinearse a calle. 3) Podrá 
alinearse a lindes de parcela. 4) Su superficie útil no excederá el 25% de la superficie útil del local a que esté adscrita y tendrá un 
retiro mínimo de 3 m  respecto de la fachada exterior. La altura libre de planta por encima y por debajo del formado de suelo de 
la entreplanta no será inferior a 2,20 metros 5) La última planta puede constituirse en ático, en cuyo caso el retranqueo mínimo al 
plano de fachada será de 3 m.   

DESCRIPCIÓN  GRÁFICA  

ZONA MANZANA PARCELA 

   
 



 

TEXTO CONSOLIDADO DEL PLANEAMIENTO DE BENAGUASIL 

PLAN PARCIAL SECTOR SR10 
 

 

NORMAS URBANÍSTICAS 
PLAN PARCIAL SECTOR SR10  61 

 

 

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: EDIFICACIÓN ABIERTA    CÓDIGO: EDA-11 Y  EDA-12  
 MUNICIPIO: BENAGUASIL (VALENCIA)    PLAN PARCIAL SUR-R10  

SISTEMA DE ORDENACIÓN 
EDIFICACIÓN AISLADA  

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
BLOQUE EXENTO 

USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

 

USOS  PORMENORIZADOS 
Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

RESIDENCIAL (Rpf) TERCIARIO: en 
PB con fachada a RV-Norte1, locales 
comerciales, oficinas y actividades 
recreativas compatibles con las 
viviendas (Tco-1 y Tco-2, Tof, Trc-1)  

TERCIARIO (Th-2) 
DOTACIONAL.  
APARCAMIENTO  (Par-1) 

Los restantes 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS  
PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima Manzana(1) Distancia mín. al linde frontal 4 m(2) 
Círculo inscrito mínimo - Distancia mín. al resto de lindes 4 m 
Frente mínimo de parcela - Separación mín. e/ edificaciones 8 m 
  Profundidad máx. edificable  25 m 

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 
Coeficiente de edificabilidad neta 1,385 m2t/m2s Número máximo de 

plantas 
RV-Norte1 PB +3(5) 

Coeficiente de ocupación 55% Resto PB +2(5) 
  Altura máxima reguladora 11,50 - 14,50   
  Altura máxima total 15,00 – 18,00 
  Altura min. en PB - Uso Terciario 5,50 m 
  Semisótanos Permitido 
  Sótanos Permitido(3) 
  Entreplanta Permitido(4) 
  Áticos Permitido(5) 
  Cuerpos volados Permitido 
  Aprovechamientos bajo cubierta Permitido 

OTRAS CONDICIONES 
APARCAMIENTOS: 1 plaza por cada vivienda en parcela privada. Se reservará una plaza adicional por cada 10 nuevas 
unidades residenciales completas que se edifiquen en la parcela. 
ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES: una superficie mínima del 40% de la parcela libre de edificación tendrá 
tratamiento ajardinado, pudiendo quedar el resto pavimentado u ocupado por piscinas, instalaciones deportivas, etc. Las 
paredes de frontones y similares se separarán  de lindes laterales y exterior una distancia igual a su coronación. Bajo 
estos espacios ajardinados mínimos no podrán construirse sótanos. Para la obtención de licencias será preceptivo 
proyecto básico de la zona mancomunada. 
ESTUDIO DE DETALLE. Se deberá realizar en el caso de subdivisiones de la manzana, con el objeto de reordenar el 
volumen edificable, sujetos a la limitación de alturas y edificabilidades definidas 
1) La parcela mínima se podrá subdividir hasta en cuatro (4) partes con edificabilidades similares en EDA-11 y EDA-13, y 
en tres (3) partes en EDA-12, , manteniendo las zonas comunes mancomunadas, esto último sin perjuicio de lo establecido 
en el punto 3 del apartado  2.2.4 de estas normas urbanísticas. 2)  Excepto en fachadas con frente a la ronda proyectada (RV-
Norte1), las que deberán alinearse a calle. 3) Podrá alinearse a lindes de parcela. 4) Su superficie útil no excederá el 25% de la 
superficie útil del local a que esté adscrita y tendrá un retiro mínimo de 3 m  respecto de la fachada exterior. La altura libre de 
planta por encima y por debajo del formado de suelo de la entreplanta no será inferior a 2,20 metros 5) La última planta puede 
constituirse en ático, en cuyo caso el retranqueo mínimo al plano de fachada será de 3 m.   

DESCRIPCIÓN  GRÁFICA  
ZONA MANZANA PARCELA 

   



 

TEXTO CONSOLIDADO DEL PLANEAMIENTO DE BENAGUASIL 

PLAN PARCIAL SECTOR SR10 
 

 

NORMAS URBANÍSTICAS 
PLAN PARCIAL SECTOR SR10  62 

 

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: EDIFICACIÓN ABIERTA    CÓDIGO: EDA-13  (VPP) 
 MUNICIPIO: BENAGUASIL (VALENCIA)    PLAN PARCIAL SUR-R10  

SISTEMA DE ORDENACIÓN 
EDIFICACIÓN AISLADA  

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
BLOQUE EXENTO 

USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

USOS  PORMENORIZADOS 
Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

RESIDENCIAL múltiple o plurifamiliar 
(Rpf), correspondiente a la reserva de 
viviendas sujetas a algún régimen de 
protección pública.  TERCIARIO: en PB 
con fachada a RV-Norte1, locales 
comerciales, oficinas y actividades 
recreativas compatibles con las 
viviendas (Tco-1 y Tco-2, Tof, Trc-1)  

TERCIARIO (Th-2) 
DOTACIONAL.  
APARCAMIENTO  (Par-1) 

Los restantes 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS  
PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima Manzana(1) Distancia mín. al linde frontal 4 m(2) 
Círculo inscrito mínimo - Distancia mín. al resto de lindes 4 m 
Frente mínimo de parcela - Separación mín. e/ edificaciones 8 m 
  Profundidad máx. edificable  25 m 

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 
Coeficiente de edificabilidad neta 1,385 m2t/m2s Número máximo de 

plantas 
RV-Norte1 PB +3(5) 

Coeficiente de ocupación 55% Resto PB +2(5) 
  Altura máxima reguladora 11,50 - 14,50   
  Altura máxima total 15,00 – 18,00 
  Altura min. en PB - Uso Terciario 5,50 m 
  Semisótanos Permitido 
  Sótanos Permitido(3) 
  Entreplanta Permitido(4) 
  Áticos Permitido(5) 
  Cuerpos volados Permitido 
  Aprovechamientos bajo cubierta Permitido 

OTRAS CONDICIONES 
APARCAMIENTOS: 1 plaza por cada vivienda en parcela privada. Se reservará una plaza adicional por cada 10 nuevas 
unidades residenciales completas que se edifiquen en la parcela. 
ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES: una superficie mínima del 40% de la parcela libre de edificación tendrá 
tratamiento ajardinado, pudiendo quedar el resto pavimentado u ocupado por piscinas, instalaciones deportivas, etc. Las 
paredes de frontones y similares se separarán  de lindes laterales y exterior una distancia igual a su coronación. Bajo 
estos espacios ajardinados mínimos no podrán construirse sótanos. Para la obtención de licencias será preceptivo 
proyecto básico de la zona mancomunada. 
ESTUDIO DE DETALLE. Se deberá realizar en el caso de subdivisiones de la manzana, con el objeto de reordenar el 
volumen edificable, sujetos a la limitación de alturas y edificabilidades definidas 
1) La parcela mínima se podrá subdividir hasta en cuatro (4) partes con edificabilidades similares en EDA-11 y EDA-13, y 
en tres (3) partes en EDA-12, , manteniendo las zonas comunes mancomunadas, esto último sin perjuicio de lo establecido 
en el punto 3 del apartado  2.2.4 de estas normas urbanísticas. 2)  Excepto en fachadas con frente a la ronda proyectada (RV-
Norte1), las que deberán alinearse a calle. 3) Podrá alinearse a lindes de parcela. 4) Su superficie útil no excederá el 25% de la 
superficie útil del local a que esté adscrita y tendrá un retiro mínimo de 3 m  respecto de la fachada exterior. La altura libre de 
planta por encima y por debajo del formado de suelo de la entreplanta no será inferior a 2,20 metros 5) La última planta puede 
constituirse en ático, en cuyo caso el retranqueo mínimo al plano de fachada será de 3 m.   

DESCRIPCIÓN  GRÁFICA  
ZONA MANZANA PARCELA 

  
 



 

TEXTO CONSOLIDADO DEL PLANEAMIENTO DE BENAGUASIL 
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ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: EDIFICACIÓN ABIERTA    CÓDIGO: EDA-14 y EDA-15 (VPP) 
 MUNICIPIO: BENAGUASIL (VALENCIA)    PLAN PARCIAL SUR-R10  

SISTEMA DE ORDENACIÓN 
EDIFICACIÓN AISLADA  

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
BLOQUE EXENTO 

USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

 

USOS  PORMENORIZADOS 
Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

RESIDENCIAL múltiple o plurifamiliar 
(Rpf), correspondiente a la reserva de 
viviendas sujetas a algún régimen de 
protección pública.  

TERCIARIO: en Pl.Baja se admiten 
locales comerciales, oficinas y 
actividades recreativas compatibles 
con las vivienda(Tco-1 y Tco-2, Tof, 
Trc-1); Residencias colectivas (Th2) 
DOTACIONAL. APARCAMIENTO (Par1) 

Los restantes 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS  
PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima Manzana(1) Distancia mín. al linde frontal - 
Círculo inscrito mínimo - Distancia mín. al resto de lindes 4 m 
Frente mínimo de parcela - Separación mín. e/ edificaciones 8 m 
  Profundidad máx. edificable  25 m 

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 
Coeficiente de edificabilidad neta 1,385 m2t/m2s Número máximo de plantas PB +2(4) 
Coeficiente de ocupación 55% Altura máxima reguladora 11,50 
  Altura máxima total 15,00 
  Altura min. en PB - Uso Terciario 5,50  
  Semisótanos Permitido 
  Sótanos Permitido(2) 
  Entreplanta Permitido(3) 
  Áticos Permitido(4) 
  Cuerpos volados Permitido 
  Aprovechamientos bajo cubierta Permitido 

OTRAS CONDICIONES 
APARCAMIENTOS: 1 plaza por cada vivienda en parcela privada. Se reservará una plaza adicional por cada 10 
nuevas unidades residenciales completas que se edifiquen en la parcela. 
ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES: una superficie mínima del 40% de la parcela libre de edificación tendrá 
tratamiento ajardinado, pudiendo quedar el resto pavimentado u ocupado por piscinas, instalaciones deportivas, 
etc. Las paredes de frontones y similares se separarán  de lindes laterales y exterior una distancia igual a su 
coronación. Bajo estos espacios ajardinados mínimos no podrán construirse sótanos. Para la obtención de licencias 
será preceptivo proyecto básico de la zona mancomunada. 
ESTUDIO DE DETALLE. Se deberá realizar en el caso de subdivisiones de la manzana, con el objeto de reordenar 
el volumen edificable, sujetos a la limitación de alturas y edificabilidades definidas 
1) La parcela mínima se podrá subdividir hasta en cuatro (4) partes con edificabilidades similares, manteniendo las zonas 
comunes mancomunadas, esto último sin perjuicio de lo establecido en el punto 3 del apartado  2.2.4 de estas normas 
urbanísticas. 2)  Podrá alinearse a lindes de parcela.3) Su superficie útil no excederá el 25% de la superficie útil del local 
a que esté adscrita y tendrá un retiro mínimo de 3 m  respecto de la fachada exterior. La altura libre de planta por encima y 
por debajo del formado de suelo de la entreplanta no será inferior a 2,20 metros 4) La última planta puede constituirse en ático, 
en cuyo caso el retranqueo mínimo al plano de fachada será de 3 m.   

DESCRIPCIÓN  GRÁFICA  
ZONA MANZANA PARCELA 

   



 

TEXTO CONSOLIDADO DEL PLANEAMIENTO DE BENAGUASIL 

PLAN PARCIAL SECTOR SR10 
 
 

NORMAS URBANÍSTICAS 
PLAN PARCIAL SECTOR SR10  64 

 

3.2.5 Terciario (TER) 

- ÁMBITO 

La zona de terciario TER-1 y TER-2 está constituida por el área expresamente grafiada con 

esta identificación en el plano P.O.1 (Ordenación Pormenorizada del Sector y de sus 

Inmediaciones. Asignación de Destinos Urbanísticos a cada terreno). 

- CONFIGURACIÓN DE LA ZONA 

La zona de terciario TER-1 y TER-2 se configura por la integración del sistema de ordenación 

por definición volumétrica, la tipología edificatoria de volumen específico y el uso global 

terciario. 

- USOS PORMENORIZADOS 

Uso dominante 

TERCIARIO: donde se incluyen todas las actividades relacionadas con 

servicios de tipo comercial (Tco2 y Tco3), hotelero (Tho1) y recreativo (Trc 2 a 

Trc4). 

Usos compatibles 

Dotacional. 

Estación de Servicio. Se admite como usos complementarios los de oficinas y 

servicios (relacionados con la instalación), comercio, restauración y talleres 

de reparación de automóviles, almacén (relacionado con la propia 

instalación). 

Aparcamiento 

Usos incompatibles 

Los restantes 

- PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

Relativos a la manzana y el vial 

Las alineaciones de viales y rasantes son las que vienen definidos en el plano 

correspondiente. 

Relativos a la parcela 

La parcela destinada a uso terciario hotelero se considera indivisible, siendo 

por tanto la superficie de la parcela mínima la total destinada a este uso en 

el plan parcial. 

Relativos a la posición 

No se establecen limitaciones 

Relativos a la intensidad 

- Coeficiente de edificabilidad neta: es el que se concreta en la Ficha de 

Zona. 

- Coeficiente de ocupación: el área que como máximo puede ocupar las 

edificaciones coincide con la totalidad del área ocupada por la manzana. 
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Relativos al volumen y forma 

No se establecen limitaciones. 

- OTRAS CONDICIONES 

Dotación de aparcamientos: la dotación mínima de aparcamientos será la 

establecida en el Anexo al Reglamento de Planeamiento de la Comunidad 

Valenciana. Para uso hotelero o de apartamento turístico, 1 plaza por cada 200 m2 

construidos, debiendo preverse aparcamiento para autobuses cuando sea posible 

y necesario; para usos comerciales o recreativos, 1 plaza por cada 25 m2 

construidos; para usos hosteleros, 1 plaza por cada 50 m2 construidos; para otros usos 

terciarios distintos a los anteriormente regulados, 1 plaza por cada 100 m2 

construidos. 

La dotación mínima de aparcamientos se resolverá en su planta baja o en plantas 

de sótano; el espacio de planta baja de posible dedicación a aparcamientos de 

vehículos no será superior al 40% de la superficie total de aquella. La superficie 

destinada a los aparcamientos deberá quedar integrada en el paisaje. 

Zonas verdes y espacios libres: se obligará el ajardinamiento de los espacios libres 

privados de parcela en las debidas condiciones de ornato. 

 



 

TEXTO CONSOLIDADO DEL PLANEAMIENTO DE BENAGUASIL 

PLAN PARCIAL SECTOR SR10 
 

 

NORMAS URBANÍSTICAS 
PLAN PARCIAL SECTOR SR10  66 

 

 

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: TERCIARIO  CÓDIGO: TER 
 MUNICIPIO: BENAGUASIL   PLAN PARCIAL BENAGUASIL 

SISTEMA DE ORDENACIÓN 
DEFINICIÓN VOLUMÉTRICA 

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
VOLUMEN ESPECÍFICO 

USO GLOBAL 
TERCIARIO 

 

USOS  PORMENORIZADOS 
Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

TERCIARIO: donde se incluyen 
todas las actividades relacionadas 
con servicios de tipo comercial (Tco2 
y Tco3), hotelero (Tho1) y recreativo 
(Trc 2 a Trc4) 

DOTACIONAL 
ESTACIÓN DE SERVICIO 
APARCAMIENTOS 

Los restantes 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS  
PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima Manzana  Distancia mínima a linde frontal  

Frente mínimo de parcela --- Distancia mínima al resto de lindes  
Circulo inscrito mínimo --- Separación mín. e/ edificaciones  
    

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 
Coeficiente de edificabilidad neta 0,99 Número máximo de plantas PB+1 

Coeficiente de ocupación 100% Altura máxima reguladora 8,00 m 

  Altura máxima total 11,50 m 
  Entreplanta Permitido 
  Semisótanos Permitido 
  Sótanos Permitido(1) 

  Cuerpos volados Permitido 

OTRAS CONDICIONES 
APARCAMIENTOS: la dotación mínima de aparcamientos será la establecida en el Anexo al Reglamento de 
Planeamiento de la Comunidad Valenciana. La superficie destinada a los aparcamientos deberá quedar integrada 
en el paisaje.  

ESPACIOS LIBRES PRIVADOS: es obligatorio el ajardinamiento de los espacios libres privados de parcela en las 
debidas condiciones de ornato. 

1)  Podrá alinearse a lindes de parcela 

    

DESCRIPCIÓN  GRÁFICA  
ZONA MANZANA PARCELA 
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3.2.6 Equipamiento Deportivo Recreativo 

 

- ÁMBITO 

La zona de equipamiento deportivo-recreativo (SRD) está constituida por las áreas 

expresamente grafiadas con esta identificación en los planos de Calificación del suelo del 

Plan Parcial. 

- USOS PORMENORIZADOS 

Plaza de Toros (SRD-1) 

Parque Deportivo (SRD-2 a SRD-5) el uso concreto de las zonas de equipamientos se 

fijará atendiendo a las necesidades específicas del sector y a su posición relativa en 

el término municipal. Se permiten pistas para juegos populares entre ellos: 

Trinquete de competición, 

Trinquete secundario, 

Galotxeta secundaria, 

Pista de tiro y arrastre, 

Petanca. 

- PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

Las construcciones e instalaciones se ajustarán a la normativa de la zona donde estén 

ubicadas, siendo la altura edificable máxima y el número máximo de plantas las necesarias 

para el fin a que se destinen, todo ello debidamente justificado en el correspondiente 

proyecto técnico, que deberá respetar los valores ambientales del entorno. 

- OTRAS CONDICIONES 

Aparcamiento: Creación de una amplia zona de tránsito pavimentada y ajardinada 

que da acceso a todas las instalaciones del conjunto. 

En sus instalaciones y demás normativas se atendrán, en el caso de la Plaza de toros 

a la normativa sobre espectáculos públicos1, y en cuanto a los usos deportivo-

recreativos a las dictadas por la Delegación Nacional de Deportes al respecto. 

  

 

1 Ley 4/2003, de 26 de febrero, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y 

Establecimientos Públicos. 
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3.2.7 Equipamiento Educativo 

 

- AMBITO 

La zona de equipamiento educativo (SED) está constituida por las áreas expresamente 

grafiadas con esta identificación en los planos de Calificación del suelo del Plan Parcial. 

- USOS PORMENORIZADOS 

Incluye los espacios, edificios y locales destinados a funciones docentes, entre ellos: 

Centros Preescolares,  

Centros de Enseñanza General Básica y Educación Especial,  

Centros de Bachillerato Unificado,  

Centros de Formación Profesional,  

Centros de Enseñanza Superior,  

Otras Enseñanzas,  

Colegios Mayores, etc.  

- OTRAS CONDICIONES 

La edificación en estas zonas, se condicionará en todo caso a la legislación específica, a 

las condiciones generales establecidas por la Consellería competente de Educación y 

Cultural y, a las exigencias funcionales de los diferentes equipamientos, respetando los 

valores ambientales y paisajísticos con el fin de no afectar a las edificaciones circundantes 

y al entorno. 
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3.2.8 Zonas Verdes 

 

- AMBITO 

Las zonas Verdes están constituidas por las áreas expresamente grafiadas con esta 

identificación en los planos de Calificación del suelo del Plan Parcial. 

- USOS PORMENORIZADOS 

Recreativo, o de esparcimiento en el medio natural. A saber: 

- Parque Público (PQL) 

- Jardines (JL) En el ámbito del sector nos encontramos con seis (6) 

JARDINES distribuidos a lo largo del sector. 

- OTRAS CONDICIONES 

Se estará a lo dispuesto para las zonas verdes en la normativa de las Normas Subsidiarias 

de Planeamiento Municipal de Benaguasil. 

Se permiten las instalaciones complementarias tales como Kioscos, bares o similares. Los 

parámetros edificatorios de dichas instalaciones se limitan a un coeficiente de ocupación 

no superior al 5% y un coeficiente de edificabilidad máximo de 0,05 m2t/m2s de modo que 

se preserve el carácter ajardinado de estas zonas verdes. 

Se permiten instalaciones y construcciones para usos públicos de titularidad pública, con 

una ocupación máxima del 10% de la superficie total del parque. 

Por las zonas verdes podrán discurrir y ubicarse instalaciones eléctricas, de saneamiento, 

distribución de agua infraestructura de comunicaciones y gas, siempre y cuando no 

ocupen más de un 5% de la superficie de las mismas. 
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3.2.9 Viario 

 

Esta ordenanza regula las zonas incluidas en el plano de zonificación como Viario, e 

incluye: 

a. VIARIO (RV): integrado por aquellas zonas destinadas a vías de comunicación, 

distinguiendo dentro los distintos modos de tránsito entre la circulación rodada y el 

peatonal. 

Además, dentro del sector nos encontramos con rotondas ajardinadas para la 

ordenación del tráfico viario. 

La red viaria del presente plan parcial deberá ajustarse a las condiciones contenidas 

en el Plano de Red Viaria, Alineaciones y Rasantes y Plano de Perfiles Longitudinales. 

Dichas condiciones serán desarrolladas por el preceptivo Proyecto de Urbanización. 

Los elementos de mobiliario urbano se situarán de forma que no obstaculicen el 

paso de los peatones, ni la circulación o el aparcamiento de vehículos y 

agrupándolos en la medida que sea posible para aumentar la zona de arbolado y 

del peatón. 

La Ronda urbana y sus respectivas zonas de protección e influencia se rigen por su 

legislación específica. 

b. APARCAMIENTOS VIARIOS (AV) Los aparcamientos se disponen incluidos en los viales 

en bandas de aparcamientos (en batería y en cordón), entre la calzada y la acera. 

La dotación mínima de aparcamientos será la establecida en el artículo 10 del 

Anexo del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana. 
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4 MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y AMBIENTALES DE ESTUDIOS 

E INFORMES SECTORIALES 

4.1 CONDICIONANTES DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL FAVORABLE DE 

FECHA 9 DE MAYO DE 2007   

Se estima aceptable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención 

de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación, el proyecto de Homologación 

Modificativa de las NN. SS y Plan Parcial Sector SUR-R10 de Benaguasil, siempre y cuando 

se desarrolle de acuerdo a lo establecido en la documentación presentada y con los 

condicionantes establecidos a continuación: 

1. En cumplimiento del artículo 11 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio 

Cultural Valenciano, deberá obtenerse informe favorable de la D.G. de Política 

Lingüística y Patrimonio Cultural Valenciano. En el supuesto de que dicho informe 

resultara desfavorable, así deberá entenderse también la presente Declaración 

de Impacto Ambiental. 

2. Obtención de la autorización por parte de la Confederación Hidrográfica del 

Júcar de vertido a cauce público de la red de pluviales, conforme al artículo 55, 

del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 

1/2001, de 20 de julio. 

3. Los pozos Nahora 1 y Nahora 2, ubicados en la parcela 25 del polígono 19, se 

protegerán mediante la clasificación de Suelo No urbanizable de Especial 

Protección y se establecerá un perímetro de protección de 300m. contados 

desde el límite exterior del punto de captación. 

4. Previamente a la ejecución del plan, deberá haberse solicitado y resuelto el 

trámite concesional correspondiente al cambio de uso el agua extraída de los 

pozos, por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar. 

5. El depósito e 5.000 m3 de agua deberá ser delimitado, mediante un perímetro 

de protección, que prevenga la contaminación del recurso, conforme al artículo 

18 de la Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del 

Paisaje. 

6. El depósito y la planta desnitrificadora se ejecutarán a cargo del sector. El 

Ayuntamiento comprobará, antes de la recepción de la urbanización del nuevo 

sector, que ambos se encuentran totalmente ejecutados, dimensionados con 

capacidad suficiente y preparados para entrar en servicio. La construcción de 

las infraestructuras será, por tanto, anterior al final de obra de la urbanización. 

Asimismo, el Ayuntamiento comprobará que se verifican los parámetros de 

calidad del agua potable, conforme al Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero. 

7. Se valorará la reutilización de aguas pluviales. 

8. Todos los elementos de depuración y drenaje se integrarán convenientemente 

en el entorno con zonas ajardinadas y densas barreras vegetales. 

9. Los sistemas de riego de las parcelas agrícolas colindantes al sector, que 

atraviesan el mismo, serán desviados. También se velará por el suministro de 
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agua de riego desde los pozos existentes dentro del sector a parcelas agrícolas, 

para lo que se colaborará especialmente con las Comunidades de Regantes. 

10. Se considerarán los Sistemas urbanos de Drenaje Sostenible, con la finalidad de 

mantener los niveles de escorrentía e infiltración similares a los del estado natural, 

proteger la calidad del agua mediante procesos naturales, reducir la demanda 

de agua potable con la captación y reutilización de aguas pluviales, mejorar el 

paisaje urbano y recuperar hábitats naturales y cumplir las exigencias de la 

Directiva Marco del Agua. Entre las medidas estructurales más importantes están 

los pozos y zanjas de infiltración, depósitos de infiltración, drenes filtrantes, franjas 

filtrantes, cunetas verdes, depósitos de retención. 

11. Se procederá al desvío y soterramiento de las diversas Líneas Aéreas de Media 

Tensión que atraviesan el sector. 

12. Se atendrá a la legislación y normativa en materia de accesibilidad y, en 

particular, a la Orden de 9 de junio de 2004, de la Consellería de Territorio y 

Vivienda, por la que se desarrolla el Decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell 

de la Generalitat, en materia de accesibilidad en el medio urbano. 

13. Todas las conducciones e instalaciones de los distintos servicios urbanos se 

ejecutarán simultáneamente. 

14. Durante la fase de ejecución, se deberá prever e identificar una zona para el 

acopio de los materiales a emplear en las obras de urbanización y edificación, 

evitando la ocupación de los terrenos colindantes. En caso de almacenamiento 

temporal de materiales pulverulentos, se indicarán las medidas a adoptar para 

evitar la formación de nubes de polvo debido a la acción del viento. 

15. Las tierras que se utilicen para el terraplenado del sector procederán de 

préstamos autorizados. Si fuese necesario la apertura de nuevos préstamos, 

deberán ser tramitados adecuadamente y obtenida la autorización pertinente, 

así como la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental. 

16. En la fase de funcionamiento se registrarán los niveles reales acústicos, 

actualizándose las medidas correctoras, para cumplir lo establecido en el 

informe sobre el Estudio Acústico. 

17. Todas las medidas preventivas y correctoras propuestas y las derivadas de los 

condicionantes expuestos deberán ser recogidas por la normativa urbanística 

del planeamiento parcial. 

 

4.2 DEL ÁREA DE CARRETERAS DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA (INFORME DEL 21 DE 

MARZO DE 2007) 

1. En caso de no estar ejecutada la biela que une la Carretera CV-75, con la  CV-373, 

en la rotonda de enlace de la CV-50, así como la rotonda sita en la CV-375, que 

corresponden al proyecto de construcción “Ronda de Benaguasil 2ª fase (S-354), 

aprobado por esta Diputación, dicho proyecto deberá de ejecutarse a cargo del 

sector. 

2. La rotonda situada a la mitad de la biela mencionada en el punto anterior y que 

sirve de acceso al sector, deberá ser ejecutada a cargo de esta. 
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3. La ronda programada Sur que une la carretera CV-375 con la CV-373 al sur del casco 

urbano, deberá ser ejecutada por el sector, al igual que las diversas conexiones 

programadas. La ejecución de esta ronda se deberá de realizar previo al desarrollo 

del sector, dado que es la variante en este tramo de la actual CV-373 en la cual no 

se queda delimitada la zona de protección, entendiendo que dejará de ser 

carretera y será sustituida por la nueva. 

4. Igualmente se deberá de tener en cuenta en el proyecto de reparcelación que la 

titularidad de los terrenos de las nuevas infraestructuras deberán de ir a nombre de 

la Diputación Provincial. 

5. Previo al desarrollo del sector se deberá de realizar un proyecto de construcción e 

las nuevas infraestructuras (PRV-8II), conforme a la normativa y legislación vigente, 

firmado y visado por técnico competente y siguiendo las indicaciones y directrices 

de esta área de Carreteras que se recabarán previo a la realización de dicho 

proyecto. 

6. Igualmente si no estuviese ejecutada la biela de conexión mencionada en el punto 

1, se deberán de hacer cargo de la ejecución del proyecto de esta Diputación del 

que se les facilitará una copia. 

7. Dado que el vial PRV-8II es una ronda y que el vial PRV-8I es reclasificado a ambos 

lados, se deberá de realizar un estudio acústico y lumínico donde se adopten a 

cargo del sector las medidas correctoras necesarias si procede. 

8. Igualmente, considerando que en el PRV_8I, se reclasifica a ambos lados del vial se 

deberá de estudiar y garantizar en condiciones de seguridad el tráfico e itinerario 

peatonales. 

 

4.3 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, PUERTOS Y COSTAS (INFORME DE 

19 DE DICIEMBRE DE 2006) 

Los planos de ordenación. 

 

4.4 DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

A continuación, se describen las medidas preventivas y correctoras que a juicio del equipo 

redactor del Estudio de Impacto Ambiental deberán aplicarse para eliminar y en algunos 

casos minimizar los impactos que pueden generarse durante la construcción, 

funcionamiento y abandono de los terrenos incluidos en la actuación prevista.  

4.4.1 Medidas generales 

Se delimitará el perímetro de las obras, al objeto de no afectar terrenos circundantes a los 

estrictamente necesarios.  
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En los proyectos constructivos se recogerán y valorarán todos aquellos servicios afectados 

por las obras, para ser repuestos o indemnizados. Más concretamente se garantizará la 

continuidad de las infraestructuras hidráulicas de regadío de la zona agrícola circundante.  

Asimismo, los proyectos constructivos contemplarán presupuestariamente tanto los costes 

de las medidas correctoras a aplicar (según determine la Declaración de Impacto 

Ambiental) como de la ejecución del Programa de Vigilancia Ambiental.  

4.4.2 Polvo  

Durante las obras de urbanización y construcción se realizarán riegos periódicos en las 

áreas donde existan materiales pulverulentos o se realicen movimientos de tierra. Los riegos 

se efectuarán preferiblemente a media mañana. Se realizará como mínimo un riego al día. 

Los riegos se efectuarán con dotaciones de 1 l/m2. En verano se aconsejan dos riegos, uno 

a media mañana y otro a principio de la tarde.  

Los acopios de materiales se establecerán a resguardo de los vientos dominantes y a ser 

posible en sitios de reducida visibilidad.  

Durante la fase de construcción, después de cada lluvia se limpiarán las intersecciones de 

los caminos de tierra con los caminos asfaltados-hormigonados para retirar el barro que 

puede ensuciar estos últimos y así, evitar el levantamiento de polvo por la circulación de 

vehículos.  

Los áridos y materiales de préstamos que se utilicen durante las obras procederán de 

instalaciones autorizadas por las autoridades competentes en la materia (Conselleria de 

Industria, Comercio y Turismo, y Conselleria de Territorio y Vivienda). 

4.4.3 Emisiones gaseosas y partículas a la atmósfera 

Los motores de combustión interna se revisarán para que cumplan los límites de emisión de 

contaminantes previstos en la vigente normativa (Decreto 3025/1974 de 9 de agosto, Real 

Decreto Legislativo 339/1990 de 2 de marzo y disposiciones concordantes o normativa que 

modifique las anteriores). 

Se revisarán periódicamente las emisiones de gases, vapores, humos, y partículas a la 

atmósfera, para que esta cumpla los valores de inmisión establecidos en el Decreto 

833/1975 de 6 de febrero, modificado por los Reales Decretos 1613/85 de 1 de agosto y 

717/1987 de 27 de mayo y normativas que modifiquen las anteriores. 

Los combustibles empleados en motores fijos y móviles se ajustarán a las características 

previstas en el Decreto 2204/1975 de 23 de Agosto y Real Decreto 667/1987 que limitan los 

porcentajes de contaminantes (en especial azufre, plomo, benceno y aditivos) o 

normativas aplicables en cada momento más restrictivas que las anteriores respecto al 

contenido de contaminantes. 
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No se permitirá ninguna emisión de gases ni la manipulación de materias que produzcan 

malos olores en cantidades tales que puedan ser fácilmente detectables, sin instrumentos, 

en la línea de propiedad de la parcela desde la que se emiten dichos olores. 

4.4.4 Incremento del nivel sonoro 

Los motores de combustión interna se dotarán de los correspondientes silenciadores en los 

tubos de escape, homologados por la empresa constructora. 

Se aplicará la legislación vigente sobre prevención de la contaminación atmosférica y los 

desarrollos y modificaciones de la misma y en especial de las leyes de contaminación 

acústica y ruido autonómica y nacional. 

Los edificios de uso vivienda deberán garantizar que los niveles de ruido en el interior de las 

viviendas no superan los 30 dB en horario nocturno y 40 dB en horario diurno. 

Se limitará la velocidad de circulación de los vehículos por los viales de la urbanización a 

40 km/h. 

4.4.5 Modificación de la escorrentía superficial 

Periódicamente y sobre todo, después de lluvias intensas, se procederá a la limpieza de 

los drenajes y redes de recogida de pluviales. 

El proyecto de urbanización deberá contener un anejo que justifique las medidas 

adoptadas para mantener la continuidad de la escorrentía superficial aguas arriba y 

aguas abajo de la actuación y el drenaje de la escorrentía producida en la propia 

actuación. 

Durante la fase de ejecución de las obras, se adoptarán medidas de control de la 

escorrentía superficial, que serán diseñadas en los respectivos proyectos constructivos, 

Estas deberán ir orientadas a la disminución del poder erosivo del agua de escorrentía así 

como en la interceptación de los sedimentos transportados por los mismos, para su 

recuperación dentro del ámbito de actuación. 

4.4.6 Consumo de agua 

Deberá existir compromiso del Ayuntamiento o del concesionario del servicio, de ejecutar 

las infraestructuras de captación-potabilización necesarios para el abastecimiento del 

sector. 

Se deberá justificar por los organismos gestores de los recursos hídricos la existencia de 

recursos disponibles para cubrir la demanda de agua de la actuación, y coordinar el 

proceso urbanizador-edificador con la construcción de las infraestructuras de 

abastecimiento. 
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Se dotará al sector de doble red de abastecimiento; una para abastecimiento urbano y 

otra para riego de zonas verdes públicas y privadas. 

En la medida de lo posible, se tratará de utilizar especies arbóreas y arbustivas autóctonas 

tanto en los ajardinamientos de la zona residencial como en otros espacios verdes, de 

modo que, tras riegos de implantación éstas sean capaces de subsistir de forma natural sin 

consumos adicionales de agua, persiguiéndose criterios de xerojardinería. 

El riego de zonas verdes, públicas y privadas, se realizará con aguas residuales depuradas 

sometidas a tratamiento terciario y que cumplan con lo establecido en el Plan Hidrológico 

de la cuenca del Júcar. 

Las aguas de consumo deberán cumplir las exigencias de las Directivas 80/778/CEE y 

98/83/CE, sobre calidad de las aguas destinadas al consumo humano; la Reglamentación 

Técnico Sanitaria aprobada mediante el R.D. 1138/1990; y el Decreto 24/1984 de la 

Generalitat Valenciana sobre normas de control y garantías sanitarias de abastecimientos 

de aguas para consumo público. 

En todo caso, si la autoridad competente lo requiere, deberá solicitarse Informe favorable 

del Organismo de Cuenca (Confederación Hidrográfica del Júcar), sobre la disponibilidad 

y compatibilidad del incremento del consumo de agua derivado de la implantación de 

los usos previstos en la presente actuación urbanística (según artículo 19 de la Ley 4/2004, 

de 30 de junio, de la Generalidad, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje). 

4.4.7 Contaminación de las aguas superficiales y subterráneas 

Los productos peligrosos que se utilicen en las zonas verdes o en los mantenimientos de las 

infraestructuras y edificios (productos de limpieza, productos fitosanitarios para zonas 

verdes, etc.) se almacenarán en lugares cerrados y cubiertos y convenientemente 

señalizados. Estos lugares tendrán el suelo impermeabilizado y no tendrán desagüe a ras 

de suelo conectado con la red de alcantarillado. 

Se recomienda que la urbanización se dote de red separativa de aguas pluviales y 

residuales. La red de aguas residuales se construirá con materiales impermeables y juntas 

estancas. La red de aguas residuales se conectará a la depuradora que se determine por 

la Entitat de Sanejament. 

Deberá aportarse certificado de la Entidad de Saneamiento, o del Ayuntamiento, 

indicando la depuradora a la que destinar las aguas residuales y suficiencia de la misma 

para los caudales previstos. Si se pretende reutilizar las aguas depuradas en el riego del 

campo de golf la depuradora se dotará de un sistema de depuración terciario que 

garantice el cumplimiento de los límites impuesto en el Plan Hidrológico de la cuenca del 

Júcar. En caso de nueva construcción de la instalación de depuración, el Ayuntamiento 

deberá aportar compromiso de construcción. 
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La red de pluviales se dotará de un sistema que permita la evacuación de las primeras 

aguas de lluvia escurridas, que son las más contaminadas, a la EDAR. Una vez evacuadas 

éstas, se podrá empezar a verter el resto con la consideración de pluviales. 

Se recomienda que el vertido de las aguas pluviales se realice al mar, previa solicitud de 

las oportunas autorizaciones y concesiones. 

Dado que el T.M. de Benaguasil fue declarado vulnerable a la contaminación de aguas 

por nitratos (según Decreto 13/2000, de 25 de enero, del Gobierno Valenciano, por el que 

se designan, en el ámbito de la Comunidad Valenciana, determinados municipios como 

zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes 

agrarias), se recomienda que se observen los principios expuestos en la Orden de 3 de junio 

de 2003, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se establece el 

Programa de Actuación sobre las Zonas Vulnerables designadas en la Comunidad 

Valenciana, así como en la Orden de 29 de marzo de 2000, de la Consellería de Agricultura, 

Pesca y Alimentación, por la que se aprueba el Código Valenciano de Buenas Prácticas 

Agrarias, en lo que pueda ser aplicado al manejo de zonas verdes. 

4.4.8 Erosionabilidad y pérdida de suelo fértil 

El suelo se retirará tras el arranque de la vegetación y antes del comienzo de las obras y se 

acopiará en montones en forma de artesa con altura inferior a dos metros. 

Posteriormente será empleado en la preparación de las zonas verdes y ajardinadas o en 

la restauración de relieves deteriorados, previa descompactación por subsolado de 

cuantos terrenos se hubiesen visto afectados por las obras y la maquinaria empleada en 

la misma. 

En las zanjas realizadas en zonas verdes, el suelo se retirará y almacenará a parte del 

material de excavación. Tras el relleno parcial de la zanja, se extenderá la tierra vegetal 

sobre la misma conformando la última capa de relleno de la misma. 

Si existiesen excedentes de tierra vegetal en el ámbito de las obras, éstos se tratarán de 

valorizar externamente a ésta con los mismos propósitos de restauración vegetal de zonas 

alteradas. 

Posteriormente a la ejecución de las obras, o durante las mismas si fuese posible, y en 

cualquier caso lo antes posible serán restauradas vegetalmente aquellas superficies 

desprovistas de vegetación y susceptibles de erosionarse. 

4.4.9 Contaminación de suelo 

Diariamente se procederá a la limpieza de los viales de la urbanización para retirar los 

vertidos involuntarios y/o controlados. 

Los cambios de aceite y mantenimiento de la maquinaria se realizarán en talleres 

autorizados. Si estas operaciones de mantenimiento se quieren realizar en el ámbito de la 
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actuación deberá habilitarse un área en la actuación de 20 x 5 metros, con un bordillo 

perimetral impermeable de 30 centímetros de altura que se rellenará con 20 centímetros 

de arcilla tipo bentonita, lámina impermeable de PVC de 2 mm de grosor y hasta el borde 

del bordillo arena que se utilizará para estos menesteres. 

En general, debe establecerse el control adecuado de la gestión de los residuos peligrosos 

producidos en el área de acuerdo con la vigente legislación. Los residuos peligrosos serán 

gestionados por empresas autorizadas. El almacenamiento en la actuación se realizará de 

acuerdo a lo que se establece en las medidas correctoras siguientes. Se estará a lo 

dispuesto en la Ley estatal 10/98 de Residuos y 10/2000 de Residuos de la Comunidad 

Valenciana. 

El almacenamiento de productos o residuos peligrosos, tanto durante la construcción 

como el funcionamiento de la urbanización, requerirá que se habiliten áreas especiales, 

completamente cerradas y cubiertas con solera impermeabilizada, sistemas de retención 

de fugas y red de saneamiento independiente conectada a una balsa impermeabilizada. 

Las actividades que se desarrollen en la actividad que manipulen productos o residuos 

peligrosos deberán justificar en el trámite de licencia de obras, actividad o apertura la 

adopción de medidas que permita la contención de posibles derrames incontrolados y 

accidentales de sustancias peligrosas e impidan que éstas alcancen la red de 

saneamiento, o contaminen el suelo. 

Se procurará evitar salinizar el suelo, mediante el adecuado manejo del riego de las zonas 

verdes y la utilización de agua adecuada y que cumpla con los límites fijados en la vigente 

legislación en la materia. 

4.4.10 Residuos sólidos 

Los residuos de biomasa derivados de la eliminación de los cítricos u otros cultivos 

existentes, se tratarán adecuadamente (tratándose de ser valorizados) trasladándose a 

plantas de fabricación de compost o similares, y evitando en todo momento la quema de 

la misma. 

En el caso concreto de los residuos inertes y de biomasa generados en la urbanización 

serán gestionados por el agente urbanizador debiendo ser depositados en los vertederos 

de residuos controlados que existen en la zona o bien entregarlos a un gestor autorizado 

de este tipo de residuos. 

En fase de construcción, la Dirección de Obra exigirá, una vez ejecutadas y terminadas las 

obras, la retirada a vertedero controlado de todos aquellos escombros, materiales 

sobrantes y demás restos de obra que hayan sido depositados, vertidos o abandonados 

en cualquier área de terreno que se haya visto afectada por las obras ejecutadas. 

El Ayuntamiento, con carácter previo a la recepción de las obras de urbanización, 

requerirá al agente urbanizador que aporte los justificantes de entrega de los residuos en 

un vertedero controlado o bien de su entrega a gestor autorizado. 
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No se permitirá en ningún caso, el vertido de residuos sólidos o líquidos al terreno, salvo 

autorización expresa del Organismo de Cuenca. 

Si se utilizan residuos inertes para terraplenes y rellenos deberán solicitarse las autorizaciones 

preceptivas a la Conselleria de Territorio y Vivienda y, se arbitrará un procedimiento de 

control, incluyendo muestreo aleatorio y análisis de laboratorio, que garantice que se 

utilizan exclusivamente residuos inertes. En concreto se aplicará el Decreto 200/2004 de 1 

de octubre del Consell de la Generalitat Valenciana. 

Los residuos que se generen durante la construcción y funcionamiento de la urbanización 

se clasificarán en inertes, residuos urbanos y residuos peligrosos. 

Los residuos inertes serán depositados en instalaciones autorizadas de tratamiento. 

Los residuos urbanos serán puestos a disposición del Ayuntamiento, por lo que deberán 

cumplirse las ordenanzas de recogida y subsidiariamente lo establecido en el Plan Integral 

de Residuos de la Comunidad Valenciana y Plan Zonal de la zona que lo desarrolla. 

Los residuos peligrosos serán gestionados por empresas autorizadas. El almacenamiento en 

la actuación se realizará de acuerdo a lo que se establece en las medidas correctoras 

siguientes. Se estará a lo dispuesto en la Ley estatal 10/98 de Residuos y 10/2000 de Residuos 

de la Comunidad Valenciana. 

La urbanización cumplirá con lo establecido en le Plan Integral de residuos de la 

Comunidad Valencia y en el Plan zonal de residuos en lo referente a reservas para 

ubicación de contenedores y áreas de aportación en los viales y demás normativa de 

aplicación 

La recogida de R.S.U. se adecuará a lo dispuesto en el correspondiente reglamento del 

servicio, y/o las normativa específicas que existan en su caso. 

4.4.11 Afecciones sobre flora y fauna 

Se tratará de revalorizar la zona desde el punto de vista florístico y faunístico, mediante la 

naturalización de aquellos espacios que lo permitan. 

En las zonas verdes, ajardinadas y en las parcelas privadas libres de edificación solo podrán 

utilizarse especies vegetales autóctonas o introducidas desde antiguo en la zona. 

La elección de especies en las zonas vegetadas del sector tendrá en cuenta el poder 

invasor de las mismas, para evitar colonizaciones no deseadas. 

Antes de la redacción del proyecto de urbanización, se realizará un estudio sobre arbolado 

monumental de la zona, determinando los ejemplares que se transplantarán, los que se 

integrarán en la urbanización, así como aquellos de escaso interés que podrán ser 

eliminados. 
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Si fueran necesarios los tendidos eléctricos aéreos externos a la urbanización se dotarán de 

sistemas espantapájaros, debiéndose evaluar ambientalmente en los casos establecidos 

en la vigente legislación. 

4.4.12  Modificaciones paisajísticas 

Los edificios, mobiliario urbano, zonas verdes, etc. se diseñarán para otorgar a la actuación 

una elevada calidad del paisaje urbano. 

Los materiales, tratamientos superficiales del vial, luminaria y mobiliario, vallas, etc., se 

adecuarán al ambiente urbano y serán de calidad adecuada para evitar impactos 

visuales y estéticos. 

Asimismo, las edificaciones se integrarán en el entorno mediante la creación de 

ajardinamientos y zonas verdes. En éstas se utilizarán especies autóctonas o características 

del entorno. 

El diseño de la zona residencial, terciaria, ajardinamientos se realizará de forma integral. 

Este proyecto deberá ir acompañado de una modelización de lo proyectado que permita 

apreciar por las autoridades competentes en la aprobación del proyecto el grado de 

integración paisajística de la actuación. 

4.4.13  Medidas correctoras sobre el Patrimonio Cultural y Vías Pecuarias2 

La vía pecuaria de la vereda de Bobal, será integrada en la actuación urbanística 

adoptando las medidas que el organismo competente estime oportunas.  

Se llevará a cabo un seguimiento arqueológico de las obras de urbanización, así como la 

excavación arqueológica de los restos hidráulicos detectados, excavados en la roca para 

valorar su cronología y posible uso. Ambas actuaciones arqueológicas irán precedidas de 

la pertinente autorización administrativa conforme a lo establecido en el artículo 60 de la 

Ley de Patrimonio Cultural Valenciano.  

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de algún descubrimiento arqueológico o 

paleontológico durante la ejecución de obras en el ámbito de la actuación, la dirección 

de obra dictará la suspensión de las obras y se comunicará a los organismos competentes 

el descubrimiento para que adopten las medidas que estimen necesarias para la 

protección, conservación o estudio del hallazgo.  

Por otra parte, y en lo referente a los elementos de interés etnológico detectados, se 

llevarán a cabo las siguientes medidas correctoras (se reproducen los condicionantes 

impuestos por Cultura): 

 

2 Texto del Informe patrimonial de carácter favorable de fecha 24 de enero de 2008 y Texto Refundido del Estudio de Impacto 

Ambiental de octubre del 2007 
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- Acequia del Alguacil: conservación del tramo sur antes de entrar en el casco 

urbano 

- Acequia del Campés: conservación del tramo situado a la altura de la almenara 

del Tallamar, que nos permitirá comprender los trasvases de agua que se realizan 

mediante el riego de los campos de la Acequia Mayor, así como el tramo al norte 

de la partida de Beniaro. Se recomienda acondicionar un área que permita realizar 

un recorrido desde que nace en un tramo de la acequia, un roll, para después 

buscar las conexiones mediante las filas a través de las almenaras hasta los campos 

de regadío. 

- Acequia Mayor: Aunque es la más afectada por el PAI es la mejor conservada por 

tanto, se podría integrar en un ámbito agrícola para rescatar parte del trazado de 

la acequia y del Molí Espatarrat, que en su rehabilitación deberá mantener la 

memoria de su origen, debiéndose realizar previamente una excavación 

arqueológica que permitiera rescatar las muelas para su conservación y 

documentar con mayor precisión el edificio. También habría que integrar los rolls 

más importantes (del Mentirós, del Fondo y de Alginet) así como la reposición o 

reconstrucción de los mecanismos necesarios para proceder a la partición del agua 

(almenara de Tallamar). 

El proyecto de urbanización incluirá las condiciones que sobre protección y conservación 

se establezcan para los molinos y sus restos, en las fichas del Catálogo de Bienes y Espacios 

Protegidos. Dichas medidas se realizarán con cargo al Desarrollo del Sector. 

4.4.14 Salud y Seguridad 

Las obras en ejecución se señalizarán debidamente, prohibiéndose el paso a las personas 

ajenas a las mismas. 

En los viales de acceso a la actuación se realizará una correcta señalización viaria que 

garantice la seguridad en la circulación y facilite una mayor fluidez del tráfico. 

Durante las obras de construcción se cumplirá estrictamente la ley de prevención de 

riesgos laborales, y más concretamente el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por 

el que se establece disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. 

Se deberán planificar las intersecciones y viales de acceso a la zona de actuación, de 

manera que no se disminuya la seguridad vial, según la Legislación de Carreteras. 

Las obras en ejecución se señalizarán debidamente, prohibiéndose el paso a las personas 

ajenas a las mismas. 

Las medidas correctoras anteriores deberán incorporarse a la normativa urbanística 

correspondiente o ser desarrolladas en ordenanzas municipales. 
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4.5 DEL ESTUDIO DE MOVILIDAD 

- Dado que a las parcelas de uso terciario TER.1 y TER.2 se accede directamente desde 

la rotonda de la red primaria situada al norte del sector y, competencia de la 

Generalitat, en el proyecto de ésta habrá que prever los flujos de desplazamientos 

generados por dichas parcelas ya que tienen incidencia directa sobre el 

funcionamiento de la misma.   

- Es necesario establecer aparcamientos para motocicletas en las zonas de 

equipamientos públicos, zonas terciarias y recreativas. 

- Es posible establecer una mejora en la actuación a nivel de los itinerarios para 

bicicletas ubicando aparcamientos para bicicletas en las zonas de equipamientos 

públicos, zonas terciarias y recreativas, además de las que se consideren oportunas 

en las zonas residenciales. 

- En cuanto a las plazas de aparcamientos para minusválidos, según la Orden de 9 de 

junio de 2004, en al art.12.3 del Anexo: Normas de Accesibilidad en el medio Urbano, 

se establece que el número de plazas reservadas será, al menos, de una por cada 40 

o fracción en aparcamientos de hasta 280 vehículos, reservándose una nueva plaza 

por cada 100 o fracción que se rebase esta previsión. 

- Para conseguir una distribución ágil y ordenada de las mercancías en el interior de los 

núcleos urbanos, estos deben de contemplar las reservas de plazas de 3 x 8 metros en 

la red viaria para carga y descarga de mercancías. 

- Se podría estudiar la posibilidad de construcción de una pasarela peatonal que une 

las zonas este y oeste de la parte norte del sector. 

- Ya que se trata de sector residencial han de ser previstas medidas de pacificación 

del tráfico, tales como: elevaciones de calzada en los pasos de peatones, señales de 

limitación de velocidad, etc.  

 

4.6 DEL ESTUDIO ACÚSTICO 

4.6.1 Medidas Correctoras 

Para asegurar unos niveles sonoros futuros ajustados a la legislación valenciana en todo el 

ámbito de la nueva actuación y durante ambos periodos diurno y nocturno, se 

recomiendan las siguientes pautas correctoras: 

- Garantizar mediante una señalización adecuada una velocidad de circulación 

inferior o igual a 40 km/h a lo largo de toda la ronda urbana y en el tramo de la CV-

375 comprendido entre el casco de Benaguacil y la glorieta de acceso al sector. 

- Limitar la velocidad en las calles internas del sector a 30 km/h, bien con señalización, 

con trabas en la calzada o con cualquier otra medida adecuada a la consecución 

del objetivo. 

- Tratamiento vegetal de las zonas de afección de las carreteras CV-373, CV-375 y 

ronda urbana, especialmente en el entorno de la glorieta situada al norte del sector. 

Para conseguir la absorción sonora necesaria, deben combinarse árboles de cierta 
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altura con arbustos más bajos a fin de obtener una barrera vegetal en todas las 

alturas. 

- Introducir bien barrera o mota acústica a lo largo de la CV-375 como se indica en los 

mapas de ruido, que proporcione el aislamiento deseado. La inserción paisajística 

dentro de la ordenación urbana propuesta de un dique de tierra convenientemente 

ajardinado puede ser óptima. 

4.6.2 Recomendaciones adicionales de CARÁCTER general 

A continuación, se presenta una serie de recomendaciones generales tendentes a mejorar 

la calidad acústica del nuevo sector residencial a tener presentes en el desarrollo del Plan 

Parcial. 

Los factores más incidentes en el ruido generado por el tráfico rodado son el volumen de 

tráfico y la composición de vehículos pesados, la velocidad, las condiciones de circulación 

fluida y libre o discontinua y las condiciones de la calzada. 

Para disminuir los niveles sonoros dentro del ámbito residencial pueden considerarse los 

siguientes aspectos: 

- En las vías de circulación del sector se recomienda limitar al horario diurno (de 8 a 22h) 

la circulación de tráfico pesado salvo vehículos de emergencia. 

- La velocidad del tráfico es causa de unos altos niveles sonoros. Los mejores resultados 

en el templado de tráfico, se logran colocando trabas en la superficie de la calzada, 

las medidas adoptadas tienen que provocar en los conductores disminuciones en la 

velocidad sin cambios de engranaje, lo que podría dar como resultado neto un 

aumento de los niveles sonoros.  

- Los sucesivos arranques y paradas tienen un efecto importante en el nivel de ruido; 

debe evitarse este tipo de circulación discontinua. La señalización de tráfico del viario 

debe ser adecuada y presentarse al conductor con suficiente antelación y claridad. 

- La recogida de basura y vaciado de contenedores se realizará preferiblemente, en 

horario diurno para disminuir la molestia acústica que puedan ocasionar. 

- Las actividades que puedan implantarse en los sectores residenciales deberán cumplir 

los límites legislados para los niveles sonoros transmitidos, para asegurar la calidad 

acústica. Así mismo, las emisiones de ruido generadas por la propia actividad humana 

procurarán adaptarse a las disposiciones del Artículo 47 de la Ley 7/2002 de la 

Generalitat Valenciana.  



 

TEXTO CONSOLIDADO DEL PLANEAMIENTO DE BENAGUASIL 

PLAN PARCIAL SECTOR SR10 
 
 

NORMAS URBANÍSTICAS 
PLAN PARCIAL SECTOR SR10  84 

 

5 FICHAS DEL CATALOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DEL 

PGOU DE BENAGUASIL (APROBADO PROVISIONALMENTE EN FECHA 19 DE MAYO DEL 2009) 

 

Estas fichas quedan incorporadas al documento ANEXO 18 – FICHAS DE ELEMENTOS 

PROTEGIDOS DE CARÁCTER CULTURAL del presente texto consolidado del planeamiento.  
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NORMAS URBANÍSTICAS 
 

Serán de aplicación dentro del ámbito definido por el PRI, las Normas Urbanísticas 

del planeamiento vigente, Normas Subsidiarias publicadas en el BOP de Valencia nº 113 

de 13/05/1996, en su Título II del Suelo Urbano, Capítulo III: Ordenanzas Particulares de la 

Zona Residencial Intensiva, que a continuación se transcribe: 

CAPÍTULO III. ZONA RESIDENCIAL INTENSIVA. 

Art. 37 ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

La zona Residencial Intensiva la constituye el área de Suelo Urbano delimitada como 

tal en el Plano de Delimitación del Suelo Urbano y Usos Pormenorizados. Zonificación. 

Será de aplicación en esta zona la normativa de carácter general establecida para 

todo el término municipal, la normativa de carácter general establecida para el Suelo 

Urbano y para la zona residencial y la normativa específica contenida en el articulado 

de esta sección. 

Art. 38 SOLAR EDIFICABLE. 

Será solar edificable el que emplazado en Suelo Residencial lntensivo y sujeto a 

alineaciones y rasantes oficiales, cumpla con las siguientes condiciones: 

- Superficie mínima 80 m2. 

- Longitud de fachada mínima 5 m. 

- Diámetro mínimo del círculo inscribible 5 m. 

El Ayuntamiento podrá autorizar con carácter excepcional edificaciones sobre 

parcelas que no cumplan estos requisitos en el caso de lindar con parcelas ya 

edificadas si las circunstancias de consolidación del entorno no permitieran su 

agregación a parcelas colindantes.  

Art. 39 CHAFLANES. 

Serán obligatorios en toda la zona residencial intensiva, salvo en las calles peatonales y 

en aquellas esquinas cuyas calles formen un ángulo igual o superior a 60º. 

Los edificios anteriores a la aprobación inicial de estas NN.SS. construidos al amparo de 

la legalidad vigente en su momento y que no dispongan de chaflán no serán 

considerados como edificios fuera de ordenación en el sentido del art. 137 de la L.S. por 

lo que se podrán realizar en ellos obras de consolidación, modernización o ampliación. 

Sin embargo, si se derriba el edificio por cualquier causa o si se declara la ruina del 
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mismo, la nueva edificación deberá ajustarse a las alineaciones definidas en el 

planeamiento vigente. No se autorizarán las obras de rehabilitación que supongan 

vaciado del edificio. 

Art. 40 VUELOS CERRADOS O MIRADORES. 

Se permiten miradores en esta zona con una longitud máxima de 2/3 de la longitud de 

la fachada en cada planta.  

Art. 41 RETRANQUEOS DE LA EDIFICACIÓN RESPECTO DE LAS ALINEACIONES OFICIALES. 

No se permiten retranqueos de la edificación respecto de las alineaciones oficiales en 

ninguna de las plantas del edificio. 

Art. 42 CONDlCIONES DE USO (modificado por la Mod.nº10 - aprobada el 28/01/2021). 

El uso predominante será residencial. 

Son usos compatibles los siguientes:  

• Comerciales con sala de venta de superficie construida de hasta 600 m2 y 

ubicados exclusivamente en planta baja.  

• Recreativos, excepto discotecas y aquellos con aforo superior a 300 personas.  

Los locales destinados a salones de juego y/o apuestas se ubicarán en todo caso 

a una distancia superior a 850 m de cualquier centro educativo, cultural, 

conservatorio o zona verde con espacios estanciales y de juegos infantiles. Se 

ubicarán únicamente en planta baja excepto en el caso de edificio de uso 

exclusivo.  

• La tipología denominada “loft” como espacio exclusivo de uso terciario (oficina, 

estudio profesional, etc). 

• El uso de alojamiento turístico (vivienda y/o apartamento) solo se admitirá en 

edificios de uso exclusivo conforme a las determinaciones de la normativa 

sectorial correspondiente. 

• Oficinas, asistenciales y culturales, incluidos auditóriums y teatros. 

• Aparcamientos situados en edificios de uso exclusivo o integrados en edificios 

de otros usos, en cuyo caso solo podrán situarse en plantas de sótano, 

semisótano y planta baja.    

• Los usos artesanales y pequeños talleres y almacenes solo se admitirán si se 

ajustan a las siguientes condiciones:  

a) Requieran una potencia a instalar inferior a 9 CV.  

b) La superficie ocupada sea inferior a 300 m2  
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c) Se garantice la ausencia de ruidos, vibraciones o emisión de humos 

y olores en niveles aceptables para la colindancia, conforme a la 

normativa vigente de aplicación.  

d) Estar instalada en plantas bajas completas.  

No se permitirá el uso industrial en ningún caso. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA. Suelo Urbano en núcleos semiconsolidados 

 

El régimen jurídico aplicable en los ámbitos con edificaciones semiconsolidadas es el 

determinado en los artículos 27 y siguientes de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, 

Urbanística Valenciana. 

Cada parcela urbana contribuirá mediante cuotas de urbanización, y en función del 

canon que en su momento aprobará el Ayuntamiento, para costear los servicios de que 

carezca o, en su caso, aquellos que por no tener la calidad suficiente sea necesario 

implantar únicamente en los viarios que constituyen los ámbitos propios de cada 

parcela. 

 

 

 

 

  



 

TEXTO CONSOLIDADO DEL PLANEAMIENTO DE BENAGUASIL 

PLAN DE REFORMA INTERIOR UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 19 
 
 

NORMAS URBANÍSTICAS 
PLAN DE REFORMA INTERIOR UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 19  6 

 

ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA - 

DOCUMENTACIÓN CON CARÁCTER NORMATIVO 

1. Medidas de Integración propuestas y Programa de Implementación. 

Las medidas de integración del paisaje tienen por objetivo, además de la mitigación de 

los impactos paisajísticos y visuales identificados a consecuencia de una actuación, la 

mejora del paisaje y la calidad visual del entorno. 

Por ello, visto el potencial de incorporar algunos criterios para la mejora de la calidad 

del paisaje generado, se proponen a continuación unas medidas de integración 

paisajística. Si bien hay que destacar que, en el presente Estudio de Integración 

Paisajística, los impactos paisajísticos y visuales identificados como consecuencia de la 

materialización de la modificación propuesta no son relevantes. 

Además, con ello se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 11.4 de la Ley 

4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat Valenciana, de Ordenación del Territorio y 

Protección del Paisaje. 

Las medidas de integración paisajística a aplicar se recogen a continuación. 

1.1.1 Normas Urbanísticas. 

El documento Plan de Reforma Interior de la Unidad de Ejecución 19 del T.M. de 

Benaguasil, recoge las correspondientes Normas Urbanísticas específicas para el ámbito 

de actuación. 

Al objeto de integrar paisajística y visualmente la actuación prevista en el Plan de 

Reforma Interior, serán de obligado cumplimiento los parámetros urbanísticos, usos 

permitidos y demás disposiciones definidas en sus Normas Urbanísticas. 

1.1.2 Medidas específicas de Integración Paisajística y Visual. 

Calidad de los elementos del paisaje urbano Los edificios, luminarias y mobiliario urbano, 

vallas, zonas verdes, etc. se diseñarán para otorgar a la actuación una elevada calidad 

del paisaje urbano y serán de la calidad adecuada para evitar el deterioro y los 

impactos visuales y estéticos. 

En cuanto a las edificaciones previstas el proyecto constructivo deberá cuidar al 

máximo el diseño y elección de materiales, colores y texturas a utilizar, tanto en 

paramentos verticales como en cubiertas y carpinterías, con el fin de conseguir la 

máxima adecuación en el entorno. 

Aplicación de nuevas directrices específicas de paisaje Serán de aplicación las 

directrices específicas para los medios natural, urbano, rural, agropecuario, forestal u 

otros, que pudiese aprobar el Consell y tuviesen afección sobre la actuación. 
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2. Sistema de Espacios Abiertos. 

El Municipio de Benaguasil no cuenta con Estudio de Paisaje o Catálogo de Paisaje con 

Sistema de Espacios Abiertos, de acuerdo con la Disposición Transitoria Segunda del 

Decreto 120/2006, de 11 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento 

de Paisaje de la Comunitat Valenciana. Por lo tanto, el presente Estudio de Integración 

Paisajística define, para el ámbito de la cuenca visual, un Sistema de Espacios Abiertos, 

a considerar en planificaciones posteriores de ámbito territorial superior. 

Se trata, no obstante, de una propuesta no vinculante ya que excede las competencias 

del Plan de Reforma Interior. 

Se entiende por Sistema de Espacios Abiertos al conjunto integrado y continuo de 

espacios en general libres de edificación, de interés medioambiental, cultural, visual, 

recreativo y las conexiones ecológicas y funcionales que los relacionan entre sí. 

Tiene por objetivo: 

I. Proveer de áreas recreativas al aire libre; 

II. Proteger áreas y hábitats naturales, así como el patrón ecológico del lugar y los 

valores culturales y paisajísticos; 

III. Mejorar el paisaje visual; 

IV. Preservar zonas de transición física y visual entre distintos usos y actividades. 

Dentro de la cuenca visual en estudio, el Sistema de Espacios Abiertos propuesto está 

integrado por: 

-  el Suelo No Urbanizable incluido en el ámbito de estudio, a considerar como área 

libre de edificación, significativa desde el punto de vista ecológico y paisajístico 

-  las calles previstas dentro del ámbito de la UE-19 que servirán de conexión con los 

espacios libres del casco urbano y el espacio natural colindante. 

3. Programa de implementación. 

El objetivo del programa de implementación es definir, para cada una de las medidas 

de integración a realizar, los horizontes temporales y económicos e incluir una 

valoración económica, detalles de realización, cronograma y partes responsables de 

ponerlas en práctica. 

Puesto que las medidas propuestas pasan por el estricto cumplimiento de la normativa 

urbanística prevista en el documento de planeamiento, este estudio no lo contempla. 
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FICHA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 

 UNIDAD DE EJECUCIÓN-19 

Clase de suelo: 

SUELO URBANO 

SITUACIÓN:  

Calles De la Constitución y De la 

Entrada 
AREA DE REPARTO 19 

ZONA DE ORDENACIÓN:  

ACA/ENS (Ampliación de 

Casco/Ensanche) 

Ordenación gráfica:  

Planos O-1 

 

SECUENCIA LÓGICA DEL DESARROLLO: La UE  puede desarrollarse sin necesidad de esperar 

a la realización de ninguna otra. 

 

PARÁMETROS DE EDIFICABILIDAD 

Ámbito del PRI: 

12.757,91 m2s 

Edificabilidad Bruta 

27.465  m2t 

Edificab. Residencial   

27.465 m2t 

Edificab. Terciaria 

--- 

Supf. computable  

12.154,72 m2s 

Indice Edificabilidad: 

IEB=  2,26 m2t/m2s 

Indice Edif.. Resid.: 

IER= 2,26 m2t/m2s 

Indice Edif. Terciaria: 

--- 

USOS GLOBALES E INCOMPATIBLES 

USO DOMINANTE: Residencial   

USOS COMPATIBLES: Comercial, oficinas, recreativos, asistenciales y pequeños talleres. Estos últimos 

siempre en planta baja. 

USOS PROHIBIDOS: Industrial o artesanal  
 

SUPERFICIES CESIONES 

VIALES 5.166,44  m2 42,50 % 

ZONAS VERDES (SJL) --- m2 --- 

EQUIPAMIENTOS --- m2 --- 

TOTAL 5.166,44  m2 42,50 % 

AFECTA A SU DESTINO DOTACIONAL 1.885,74  m2 15,51 % 
 

MATERIALIZACIÓN DE APROVECHAMIENTOS 

ZONAS SUPERFICIE (m2s) 
C NETO 

(m2t/ m2s) 

EDIF. PARCIAL 

(m2t) 
USO 

RI-1 312,67 3,60 1.126 RESIDENCIAL 

RI-2 3.641,24 3,90 14.201 RESIDENCIAL 

RI-3 1.344,94 4,00 5.380 RESIDENCIAL 

RI-4 1.689,43 4,00 6.758 RESIDENCIAL 

TOTAL 6.988,28  27.465  
 

GESTIÓN 

DIRECTA 
APROVECHAMIENTO TIPO PROVISIONAL:  

  2,67 m2t/ m2s 

CONDICIONES 

CONDICIONES DE INTEGRACIÓN Y DE CONEXIÓN: La Actuación Integrada que desarrolle la Unidad 

de Ejecución deberá garantizar la integración en la red de infraestructuras públicas. 

CONDICIONES DE REDELIMITACIÓN: No existen 
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DESCRIPCIÓN GRÁFICA - DELIMITACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-19 

SUELO URBANO 
APROVECHAMIENTO TIPO PROVISIONAL 

2,67 m2t /m2s 
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FICHA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 

 NÚCLEO SEMICONSOLIDADO SC-1 

Clase de suelo: 

SUELO URBANO 

SITUACIÓN:  

Calles de nueva creación 

AREA DE REPARTO 

SC-1 

ZONA DE ORDENACIÓN:  

ACA/ENS (Ampliación de 

Casco/Ensanche) 

Ordenación gráfica:  

Planos O-1 

 

 

PARÁMETROS DE EDIFICABILIDAD 

Superficie del 

 ámbito 

363,36 m2s 

Edificabilidad Bruta 

1.453,44  m2t 

Edificab. Residencial   

1.453,44  m2t 

Edificab. Terciaria 

--- 

Supf. computable  

363,36 m2s 

Indice Edificabilidad: 

IEB=  4 m2t/m2s 

Indice Edif.. Resid.: 

IER= 4 m2t/m2s 

Indice Edif. Terciaria: 

IET= --- 

USOS GLOBALES E INCOMPATIBLES 

USO DOMINANTE: Residencial   

USOS COMPATIBLES: Comercial, oficinas, recreativos, asistenciales y pequeños talleres. Estos últimos 

siempre en planta baja. 

USOS PROHIBIDOS: Industrial o artesanal  
 

 

MATERIALIZACIÓN DE APROVECHAMIENTOS 

ZONAS SUPERFICIE (m2s) 
C NETO 

(m2t/ m2s) 

EDIF. PARCIAL 

(m2t) 
USO 

SC-1 363,36 4,00 1.453,44 RESIDENCIAL 

TOTAL 363,36  1.453,44  
 

GESTIÓN 

CONDICIONES 

CONDICIONES DE INTEGRACIÓN Y DE CONEXIÓN:  

Los propietarios del ámbito con edificaciones consolidadas aplazarán el abono de las cargas de 

urbanización al momento de materializar la edificabilidad otorgada por el Plan. Las cuantías y 

condiciones de pago se articularán en el correspondiente Programa, a través de ordenanza para el 

establecimiento de un canon de urbanización, que se tramitará y aprobará conjuntamente con dicho 

Programa. 

CONDICIONES DE REDELIMITACIÓN: No existen 

 

 

 

 

 

 



 

TEXTO CONSOLIDADO DEL PLANEAMIENTO DE BENAGUASIL 

PLAN DE REFORMA INTERIOR UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 19 
 
 

NORMAS URBANÍSTICAS 
PLAN DE REFORMA INTERIOR UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 19  12 

 

 

FICHA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 

 NÚCLEO SEMICONSOLIDADO SC-2 

Clase de suelo: 

SUELO URBANO 

SITUACIÓN:  

Calles de nueva creación 

AREA DE REPARTO 

SC-2 

ZONA DE ORDENACIÓN:  

ACA/ENS (Ampliación de 

Casco/Ensanche) 

Ordenación gráfica:  

Planos O-1 

 

 

PARÁMETROS DE EDIFICABILIDAD 

Superficie del 

 ámbito 

239,83 m2s 

Edificabilidad Bruta 

959,32  m2t 

Edificab. Residencial   

959,32  m2t 

Edificab. Terciaria 

--- 

Supf. computable  

239,83 m2s 

Indice Edificabilidad: 

IEB=  4 m2t/m2s 

Indice Edif.. Resid.: 

IER= 4 m2t/m2s 

Indice Edif. Terciaria: 

IET= --- 

USOS GLOBALES E INCOMPATIBLES 

USO DOMINANTE: Residencial   

USOS COMPATIBLES: Comercial, oficinas, recreativos, asistenciales y pequeños talleres. Estos últimos 

siempre en planta baja. 

USOS PROHIBIDOS: Industrial o artesanal  
 

 

MATERIALIZACIÓN DE APROVECHAMIENTOS 

ZONAS SUPERFICIE (m2s) 
C NETO 

(m2t/ m2s) 

EDIF. PARCIAL 

(m2t) 
USO 

SC-1 239,83 4,00 959,32   RESIDENCIAL 

TOTAL 239,83  959,32    
 

GESTIÓN 

CONDICIONES 

CONDICIONES DE INTEGRACIÓN Y DE CONEXIÓN:  

Los propietarios del ámbito con edificaciones consolidadas aplazarán el abono de las cargas de 

urbanización al momento de materializar la edificabilidad otorgada por el Plan. Las cuantías y 

condiciones de pago se articularán en el correspondiente Programa, a través de ordenanza para el 

establecimiento de un canon de urbanización, que se tramitará y aprobará conjuntamente con dicho 

Programa. 

CONDICIONES DE REDELIMITACIÓN: No existen 
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CAPÍTULO 1: OBJETO, ÁMBITO, 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 estructural 

y 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 art. 40 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 integren 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 de 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. 

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.  
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CAPÍTULO 2: VIGENCIA, REVISIÓN Y MODIFICACIÓN. 

Art. 3 VIGENCIA. 

De acuerdo con el art. 57.2 LOTUP, el presente Plan Parcial y 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. 

B. 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. 
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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. 

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 LOTUP.  
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CAPÍTULO 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: 

▪ Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo 

y Paisaje, en adelante LOTUP; 

▪ 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; 

▪ 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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CAPÍTULO 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 ello. 

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 o 

norma que la sustituya. 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 
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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. 

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 fueran 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. 
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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. 

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 este 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 
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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. 

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 colocarán 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 de 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. 
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Art. 25 PUBLICIDAD EXTERIOR. 

En general la colocación de publicidad exterior estará sujeta a previa licencia 

municipal. Las normas que regirán en las distintas zonas serán las siguientes: 

- 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. 

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 2,2m. 

de altura total, siendo su base un macizo de mínimo 60cm. 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".  
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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.  

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 hasta su punto 

de vertido 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) Así mismo queda prohibido verter directa o indirectamente a los colectores 

previstos para el vertido autorizado, cualquiera de los siguientes productos: 

i. 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. 

ii. Carburo cálcico y otras substancias sólidas potencialmente peligrosas, 

como hidruros, peróxidos, cloratos, percloratos, bromatos, etc. 
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iii. Componentes susceptibles de dar lugar a mezclas inflamables o 

explosivas con el aire o mezclas altamente comburentes. Desechos 

radiactivos. 

iv. Materias colorantes o desechos de coloraciones indeseables y no 

eliminables por el sistema de depuración. 

v. Substancias corrosivas. 

vi. Líquidos que contengan productos susceptibles de precipitar, depositarse 

o reaccionar con las aguas residuales produciendo alguna de las 

substancias enumeradas. 

vii. Residuos sólidos capaces de causar obstrucciones como cenizas, 

carbonillas, arenas, virutas, trapos, huesos, plásticos, basuras domésticas, 

etc. 

viii. Lodos procedentes de instalaciones de depuración, limpieza de 

acometidas domiciliarias, imbornales, red de alcantarillado, pozos ciegos, 

etc. 

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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CAPÍTULO 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 PUBLICAS. 

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 LOTUP, las anteriores 

dotaciones se identificarán mediante las siglas expresadas precediéndolas la letra “S” 

por formar parte de la Red Secundaria.  

Art. 31 USOS POSIBLES EN LAS DOTACIONES PUBLICAS. 

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 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 DE ESPACIOS LIBRES 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 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. 
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CAPÍTULO 7. NORMAS PARTICULARES DE EDIFICACIÓN Y USO DEL SUELO. 

Art. 34 CONFIGURACIÓN DE LA ZONA. TIPOLOGÍA. 

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 

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 PARÁMETROS URBANÍSTICOS. 

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 
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cuenten con licencia de segregación concedida con anterioridad a la entrada en vigor 

del presente Plan Parcial. 

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.  
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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) 

Art. 41 NORMAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA. 

Respecto de las actuaciones de edificación, se deberán tener en cuenta 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 la edificación. 
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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. 

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. 
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FICHA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 

 

 

 

IDENTIFICACION DEL SECTOR SECTOR SI-1 

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 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) 

USOS INCOMPATIBLES 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. 5.085,45 m² 

EDIFICABILIDAD BRUTA (0,80m2t/m2s * superficie) 22.915,72 m² techo 

INDICE EDIFICABILIDAD BRUTA (IEB) 0,80 m²t/m²s 

APROVECHAMIENTO TIPO 0,80 m²t/m²s 

EDIFICABILIDAD NETA 0,94 m²t/m²s 
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CONDICIONES DE ORDENACIÓN 

 

PROTECCIONES: Carreteras 

AFECCIONES: Carreteras 

ADSCRIPCIONES: no existe 
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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”. 

 

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 EJECUCUÓN 1 (U.E.1) 

IDENTIFICACION DEL SECTOR SECTOR SI-1 (UE-1) 

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 del portero o vigilante (90m2 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 NN.SS) 

USOS INCOMPATIBLES Los recogidos en el 

art.35 NORMAS URBANÍSTICAS: 

Residencial y todos los no 

reseñados anteriormente 

(conforme a la modificación del art. 77 NN.SS) 
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PLANO DE DELIMITACIÓN DE LA U.E.1 

 

SUPERFICIE UNIDAD DE EJECUCIÓN 1 23.680,16 m² 

SUPERFICIE VIARIA 3.749,62 m² 

SUPERFICIE ZONA VERDE 2.218,37 m² 

SUPERFICIE COMPUTABLE 19.889,61 m² 

EDIFICABILIDAD BRUTA (0,80m2t/m2s * superficie) 15.911,69 m²t 

INDICE EDIFICABILIDAD BRUTA (IEB) 0,80 m²t/m²s 

APROVECHAMIENTO TIPO 0,80 m²t/m²s 

APROVECHAMIENTO SUBJETIVO 14.320,52 m²t 

EDIFICABILIDAD NETA 0,94 m²t/m²s 



 

TEXTO CONSOLIDADO DEL PLANEAMIENTO DE BENAGUASIL 

PLAN PARCIAL SECTOR SI1 
 
 

NORMAS URBANÍSTICAS 
PLAN PARCIAL SECTOR SI1  27 

 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 

 

PROTECCIONES: Carreteras 

AFECCIONES: Carreteras 

ADSCRIPCIONES: no existe 
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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  

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”. 
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FICHA DE GESTIÓN – UNIDAD DE EJECUCUÓN 2 (U.E.2) 

IDENTIFICACION DEL SECTOR SECTOR SI-1 (UE-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 del portero o vigilante (90m2 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 NN.SS) 

USOS INCOMPATIBLES Los recogidos en el 

art.35 NORMAS URBANÍSTICAS: 

Residencial y todos los no 

reseñados anteriormente 

(conforme a la modificación del art. 77 NN.SS) 
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PLANO DE DELIMITACIÓN DE LA U.E.2 

 

SUPERFICIE UNIDAD DE EJECUCIÓN  8.754,84 m² 

SUPERFICIE RED VIARIA 1.335,83 m² 

SUPERFICIE ZONA VERDE 646,09 m² 

SUPERFICIE COMPUTABLE 8.754,84m² 

EDIFICABILIDAD BRUTA (0,80m2t/m2s * superficie) 7.003,87m²t 

INDICE EDIFICABILIDAD BRUTA (IEB) 0,80 m²t/m²s 

APROVECHAMIENTO TIPO 0,80 m²t/m²s 

APROVECHAMIENTO SUBJETIVO 6303,49 m²t 

EDIFICABILIDAD NETA 0,94 m²t/m²s 
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CONDICIONES DE ORDENACIÓN 

 

CONDICIONES DE GESTIÓN 

Gestión por los propietarios o gestión indirecta  
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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) 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”. 
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TÍTULO PRELIMINAR: 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO 1: OBJETO, ÁMBITO, CONTENIDO. 

Art. 1 OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

El instrumento de planeamiento del que las presentes Normas Urbanísticas forman parte 

constituye el Plan de Reforma Interior Lloma Llarga, modificativo de la Ordenación 

Estructural, cuya función es fijar la ordenación estructural y 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 L.O.T.U.P.) 

y demás legislación urbanística aplicable. 

Las disposiciones del Plan de Reforma Interior Lloma Llarga se aplicarán en el ámbito del 

Suelo Urbano Industrial definido en el plano E.01 Clasificación y Calificación del Suelo, 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 40 L.O.T.U.P, los distintos tipos y categorías de 

suelo, y distinguiendo cuales de sus disposiciones tienen carácter de Ordenación 

Estructural y cuales son de Ordenación Pormenorizada. 

Art. 2 CONTENIDO DEL PLAN DE REFORMA INTERIOR. 

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 de Reforma Interior 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 integren el presente Plan de Reforma Interior (memoria 

informativa, memoria justificativa, planos de información, memoria de sostenibilidad 

económica y estudio de viabilidad económica) tendrán carácter informativo. 
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Art. 3 CONTENIDO DE LAS NORMAS DE CARÁCTER ESTRUCTURAL Y DE CARÁCTER 

PORMENORIZADO. 

1. El contenido de las Normas Urbanísticas de carácter estructural se concreta en: 

A) Regulación del régimen general propio del Suelo Urbano. 

B) Disposiciones relativas al uso global y establecimiento de las zonas de ordenación 

estructurales. 

C) Régimen de protección y servidumbres de los bienes de dominio público no 

municipal, según su legislación sectorial. 

D) Definición de los elementos y reservas de suelo propios de la Red Primaria. 

E) Normas de obligada observancia respecto al ancho mínimo del viario y 

exigencias mínimas en materia de implantación de infraestructuras o servicios de 

urbanización. 

 

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. 

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. 
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CAPÍTULO 2: VIGENCIA, REVISIÓN Y MODIFICACIÓN. 

Art. 4 VIGENCIA. 

De acuerdo con el art. 57.2 L.O.T.U.P., el presente Plan de Reforma Interior y 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. 5 REVISIÓN Y MODIFICACIÓN. 

A. La alteración del contenido del presente Plan de Reforma Interior podrá llevarse 

a cabo mediante la revisión del mismo en su conjunto o mediante la modificación 

de algunos de los elementos que lo constituyen. 

B. La revisión supone adopción de nuevos criterios respecto de los elementos de la 

red estructural o primaria motivada por circunstancias que inciden 

sustancialmente en el planteamiento inicial del Plan, como pueden ser: 

▪ La aparición de circunstancias sobrevenidas, de carácter económico o 

funcional, que incidan substancialmente sobre la Ordenación. 

▪ Circunstancias ajenas al municipio como ejecución de alguna gran obra de 

infraestructura no prevista, localización de algún equipamiento a servicio de 

ámbito supramunicipal, etc. 

▪ Cualquier otra que suponga la pérdida de vigencia de los criterios básicos o 

alteración importante de las hipótesis de partida. 

C. La modificación implica alteración de alguna de las determinaciones del Plan 

que origina cambios aislados o intervenciones puntuales, como pueden ser: 

▪ 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. 

▪ Rectificación de alineaciones en algún caso concreto para simplificar el 

replanteo o facilitar el trazado de viales. 

▪ Cualquier otro motivo que pueda dar lugar a alteraciones de tipo puntual que 

no sean relevantes ni alteren el planteamiento general. 

 

 

D. No constituirán modificación del Plan de Reforma Interior: 
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▪ 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 de Reforma 

Interior y sin alcance modificativo. 

▪ La sustitución de los usos dotacionales públicos previstos por el Plan de 

Reforma Interior por otros igualmente dotacionales públicos. 

Art. 6 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 (5%). 

▪ 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. 
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CAPÍTULO 3: EFECTOS. 

Art. 7 PUBLICIDAD. 

El Plan de Reforma Interior, 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. 8 OBLIGATORIEDAD. 

Los particulares, al igual que la Administración, quedarán obligados al cumplimiento de 

las disposiciones contenidas en el presente Plan de Reforma Interior 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. 

Art. 9 EDIFICIOS E INSTALACIONES FUERA DE ORDENACIÓN. 

Se califican como edificios o instalaciones fuera de ordenación, los existentes con 

anterioridad a la aprobación del Plan de Reforma Interior que resulten disconformes con 

lo dispuesto en el mismo, en los términos previstos en el art. 192 L.O.T.U.P. La definición 

expresa de los supuestos de fuera de ordenación, así como las obras permitidas en ellos, 

se recoge en las Disposiciones Transitorias de estas Normas Urbanísticas. 
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CAPÍTULO 4: INTERPRETACIÓN Y DESARROLLO. 

Art. 10 INTERPRETACIÓN. 

Las presentes Normas Urbanísticas reguladoras se interpretarán de acuerdo con su 

contenido y con los fines y objetivos del Plan de Reforma Interior, 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 

de Reforma Interior, prevalecerá la interpretación municipal. 

Art. 11 RELACIÓN CON NORMATIVA DE RANGO SUPERIOR. 

En defecto de norma directamente aplicable, regirán, en primer lugar, los principios 

informantes del Plan de Reforma Interior, 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 de Reforma Interior 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: 

▪ Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo 

y Paisaje, en adelante L.O.T.U.P.; 

▪ 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; 

▪ 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. 12 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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TÍTULO I: CONTENIDO DE LAS NORMAS DE 

CARÁCTER ESTRUCTURAL 

CAPÍTULO 5: CLASIFICACIÓN DEL SUELO. 

Art. 13 SUELO URBANO LLOMA LLARGA. 

A tenor de los criterios establecidos en el art. 25.2.b L.O.T.U.P, se clasifica como Suelo 

Urbano el ámbito del sector industrial denominado Lloma Llarga. La citada clasificación 

se delimita en el plano E-01 Clasificación y Calificación del Suelo del Plan de Reforma 

Interior, y supone una superficie de 101.580,07 m2s. 

El Plan clasifica como suelo urbano todas parcelas que ya eran solares o han adquirido 

tal condición en desarrollo de las Normas Subsidiarias de 1995. 

Así mismo, se incluyen en esta clase de suelo las parcelas colindantes a los solares ya 

consolidados que culminan la trama urbana existente y que presentan déficits de 

urbanización. Su desarrollo se realizará mediante una actuación integrada, 

denominada Unidad de Ejecución “Lloma Llarga Sur”.  
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CAPÍTULO 6. CALIFICACIÓN: ZONIFICACIÓN Y USOS GLOBALES. 

Art. 14 USOS DEL SUELO. 

El presente Plan de Reforma Interior, a efectos de diferenciar las áreas en las que se 

divide el territorio para la aplicación de una determinada normativa urbanística que 

regula la implantación de los usos del suelo de una manera homogénea, diferencia 

entre Zonas y Dotaciones. 

Las Dotaciones se consideran insertadas desde el punto de vista físico dentro de la Zona 

de Ordenación Estructural delimitada para este ámbito, 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. 15 ZONIFICACIÓN Y USOS GLOBALES. 

De acuerdo con lo establecido en los arts. 25 y 27 Lotus el ámbito de aplicación del Plan 

de Reforma Interior se califica como Zona Urbanizada de uso dominante Industrial. 

Atendiendo a la nomenclatura del Anexo IV L.O.T.U.P, para este suelo la zonificación del 

territorio se estructura con la siguiente ZONA DE ORDENACIÓN: 

ZONA URBANIZADA INDUSTRIAL- LLOMA LLARGA (ZUR-IN1) 

Clasificación del Suelo: Urbano 

Código de zona: ZUR-IN1 

Uso global: Industrial. 

Superficie del Sector: 101.580,07 m2s. 

Edificabilidad Industrial: 71.648,78 m2t. 

Tipos básicos de edificación: Edificación Aislada 

Zonas de ordenación: Industrial - Almacén Bloque Exento. 

Usos compatibles: Terciario, Oficina, Aparcamiento. 

Usos Incompatibles: El resto. 
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CAPÍTULO 7. RED PRIMARIA DE RESERVAS DE SUELO DOTACIONAL 

PÚBLICO. 

Art. 16 ELEMENTOS Y RESERVAS DE SUELO PROPIOS DE LA RED PRIMARIA. 

Red Viaria existente perteneciente a la Red Primaria: Constituye el perímetro exterior del 

ámbito del PRI Lloma Llarga la Red Viaria CV-50, cuyo trazado ya queda excluido del 

ámbito del plan. 

 

Equipamientos pertenecientes a la Red Primaria: Ninguno. 

 

Zonas Verdes pertenecientes a la Red Primaria: Ninguna. 
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CAPÍTULO 8. ÁREAS DE REPARTO Y APROVECHAMIENTO TIPO. 

Art. 17 ÁREAS DE REPARTO EN SUELO URBANO SEMICONSOLIDADO. 

En el suelo urbano semiconsolidado, se delimita las siguientes áreas de reparto: 

Área de Reparto “Lloma Llarga SUR” 

Zona semiconsolidada por la urbanización y por la edificación que define el perímetro 

sur y oeste del suelo urbano industrial Lloma Larga de las Normas Subsidiarias de 1995, 

coincidente con la Unidad de Ejecución “Lloma Llarga SUR”, que se delimita para dotar 

de un elemento de gestión urbanística que posibilite la equidistribución de los beneficios 

y cargas del ámbito, así como conseguir una urbanización coherente y adecuada. 

Área de Reparto “Lloma Llarga NORTE” 

Zona semiconsolidada por la urbanización y por la edificación que define el perímetro 

norte y oeste del suelo urbano industrial Lloma Larga de las Normas Subsidiarias de 1995, 

coincidente con la Unidad de Ejecución “Lloma Llarga NORTE”, para su posterior 

concreción mediante un Estudio de Detalle. 

Art. 18 AREAS DE REPARTO EN SUELO URBANO CONSOLIDADO. 

El método escogido para establecer las áreas de reparto en el ámbito norte del suelo 

urbano, denominado “Lloma Llarga Norte”, se acoge al art. 55.2.c LOTUP, de tal modo 

que la delimitación de las mismas se presume implícitamente efectuada por aplicación 

directa de las reglas que establece dicho artículo, quedando los aprovechamientos 

tipo directamente determinados por la legislación.  

Se delimitan dos Áreas de Reparto coincidentes con el ámbito del Sector Lloma Llarga 

delimitado en el expediente de PRI, dada la disparidad urbanística y aprovechamiento 

tipo distinto, ex. 75.2 L.O.T.U.P. 

AR-LLOMA LLARGA-SUR (m2s)   42.539,58 

AT (m2t / m2s)     0,778 

 

AR-LLOMA LLARGA-NORTE (m2s)  59.040,49 

AT (m2t / m2s)     0,71 

En estas áreas de reparto, el aprovechamiento subjetivo – o aprovechamiento 

susceptible de apropiación - coincide con el aprovechamiento tipo, que en este caso 

coincide con el aprovechamiento objetivo que derive de la regulación de las distintas 

ordenanzas. 
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Art. 19 CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE REPARTO Y PARA EL 

ESTABLECIMIENTO DEL APROVECHAMIENTO TIPO. 

Conforme el art. 32 L.O.T.U.P., se establecen los siguientes criterios para la determinación 

de las áreas de reparto: 

1. El ámbito Lloma Llarga NORTE conforma su propia Área de Reparto (AR-

NORTE). 

2. Se define el ámbito Lloma Llarga SUR como un Área de Reparto para la 

equidistribución de beneficios y cargas, con ejecución mediante una actuación 

integrada, por requerir la implantación de servicios urbanísticos cuya ejecución 

debe garantizar la funcionalidad y homogeneidad del ámbito, así como la 

consolidación del ámbito de suelo dotacional pendiente de obtención y ejecución. 

Respecto de los criterios para el establecimiento del aprovechamiento tipo, se 

establecen los siguientes: 

1. En el ámbito del Suelo Urbano Lloma Llarga NORTE, le corresponderá el 

aprovechamiento tipo o medio del ámbito del suelo urbano industrial Lloma Llarga. 

2. Para el establecimiento del aprovechamiento tipo en el ámbito Lloma Llarga 

SUR, se dividirá el aprovechamiento objetivo total del área de reparto entre la 

superficie de ésta, excluyendo los suelos dotacionales existentes afectos a su 

destino, entendiéndose por tales, el dominio público proveniente de caminos y vías 

pecuarias de uso público histórico y tradicional afectado por la actuación y aquellos 

suelos dotacionales que ya cumplen con la finalidad prevista por el Plan, incluso 

cuando, por modificarse la ordenación preexistente, parte de su superficie fuera 

destinada a usos lucrativos, siempre que la superficie destinada a usos dotacionales 

en el nuevo Plan fuera superior a la anteriormente existente. 

Los suelos ya consolidados o edificados computarán del mismo modo que aquellos 

pendientes de ejecución, de tal modo que se detraerá del aprovechamiento 

máximo de cada parcela resultante aquella que ya esté consolidada por la 

edificación. 
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CAPÍTULO 9. DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO. 

Art. 20 DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO. 

Para el desarrollo de las determinaciones previstas en el Plan de Reforma Interior se 

podrán redactar Estudios de Detalle. El desarrollo del Plan de Reforma Interior mediante 

Estudios de Detalle, el contenido y determinaciones de los mismos, y el procedimiento 

para su formulación, elaboración y aprobación, se regirá por lo dispuesto en la 

normativa urbanística vigente y en las presentes normas urbanísticas. 

Las fichas de planeamiento del sector y gestión de las dos UE se contienen en el PRI 

como documentación de las presentes normas urbanísticas. 

Art. 21 ESTUDIOS DE DETALLE. 

En orden a lo dispuesto en el art. 41 L.O.T.U.P., el Plan de Reforma Interior prevé la 

actuación urbanística mediante Estudio de Detalle para el ámbito Lloma Llarga Norte, 

definido en el plano P-03 Régimen Urbanístico. 

Los promotores del estudio de detalle fijarán las alineaciones interiores de vial para el 

ámbito completo del Estudio de Detalle, precisando la ordenación pormenorizada y de 

tráfico interior de la parcela, debiendo mantener en cualquier caso el linde de 

separación con la carretera CV-50 conforme la legislación vigente en materia de 

carreteras, así como la conexión a través del viario interior creado por la ordenación 

del PRI sector Lloma Llarga. No podrá haber accesos directos a la CV-50. El desarrollo 

de la UE-Norte está condicionada a la ejecución previa de la UE-Sur. 

Así mismo, el Estudio de Detalle garantizará, mediante su correspondiente instrumento 

de paisaje y las medidas que plantee en desarrollo del mismo, la integración del recurso 

paisajístico ‘Catxirulo de Lois’, así como su elevación topográfica, tal y como se indica 

en las medidas del Estudio de Integración Paisajística que acompaña al presente 

instrumento de planeamiento. 
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CAPÍTULO 10. AFECCIONES LEGISLACIÓN SECTORIAL. 

Art. 22 DEFINICIÓN Y DISPOSICIONES COMUNES. 

Supone la afección de los suelos que sirven de soporte a la red de comunicaciones 

básica del municipio, así como al entramado de comunicaciones interiores del propio 

término municipal. Asimismo, se incluyen aquellos elementos propios de las redes 

básicas de infraestructuras y servicios que por el servicio que prestan o por el destino 

que tienen, están sujetas a unas limitaciones y regulaciones, fruto de legislaciones 

sectoriales, en orden a preservar su integridad y funcionalidad. 

Su delimitación expresa se refleja en el plano de servidumbres legales. Para todos los 

casos su límite y regulación es resultado de la aplicación de la legislación sectorial 

correspondiente. 

Se distinguen los siguientes supuestos: 

▪ Protección y reserva de la red viaria. 

▪ Protección de los centros de transformación y tendidos eléctricos. 

Art. 23 PROTECCIÓN Y RESERVA DE LA RED VIARIA. 

La principal infraestructura viaria existente es la siguiente: 

- CV-50, Carretera de Tavernes de la Valldigna a Llíria, de la Generalitat Valenciana. 

La legislación de aplicación para las CARRETERAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA es 

la siguiente: 

- Ley 6/1991, de 27 de marzo, de la Generalitat Valenciana, Ley de Carreteras de la 

Comunidad Valenciana, modificada por la Ley 14/2.005, de 23 de diciembre, de la 

Generalitat Valenciana, de Medidas Fiscales, de Gestión Financiera y 

Administrativa, y de Organización de la Generalitat (DOGV 30-12-05). 

- Catálogo del sistema viario de la Comunidad Valenciana, Decreto 23/95 de 6 de 

febrero, del Gobierno Valenciano. 

Se establecen según esta normativa las siguientes zonas de protección del dominio 

público y limitaciones a la propiedad: 

Zona de dominio público: Terrenos ocupados por la carretera y una franja de terreno 

de 3 metros a cada lado de la vía, medida en horizontal y perpendicularmente al eje 

de la misma desde la arista exterior de la explanación. 

Zona de protección: Espacio delimitado por dos líneas situadas a 25 metros desde la 

línea exterior de la calzada más próxima, excepto cuando exista plan o proyecto 

debidamente aprobado que recoja otra anchura, como la de 18 metros derivada de 

la situación anterior a la modificación por la Ley 10/2005 de la Ley de Carreteras de la 

Comunidad Valenciana. 
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En la zona de dominio público de estas carreteras de la Comunidad Valenciana, no se 

permite la realización de otras actividades que las directamente relacionadas con la 

construcción, conservación o explotación de la vía. Sólo podrán realizarse obras o 

instalaciones en la zona de dominio público previa autorización de la Administración 

titular de la vía, cuando la prestación de un servicio público de interés general así lo 

exija. 

En las zonas de protección de las carreteras de la Comunidad Valenciana no podrán 

realizarse obras ni se permiten más usos que aquellos que sean compatibles con la 

seguridad vial, previa autorización, en cualquier caso, de la Administración titular de la 

vía. No se admite en esta zona la nueva construcción de edificación alguna. 

En la zona de protección podrán realizarse sin autorización previa usos y 

aprovechamientos estrictamente agrícolas, como cultivos ordinarios y plantaciones de 

arbustos o árboles de porte medio, siempre que se garanticen las condiciones 

funcionales y de seguridad de la vía. En caso contrario, la administración titular de la 

vía podrá establecer a posteriori las limitaciones que estime oportunas. 

En las construcciones e instalaciones ya existentes en la zona de protección de las 

carreteras de la Comunidad Valenciana, podrán realizarse obras de reparación y 

mejora, previa autorización correspondiente, una vez constatados su finalidad y 

contenido, siempre que no conlleven aumento de volumen de la construcción y sin que 

el incremento de valor que aquellas comporten pueda ser tenido en cuanta a efectos 

expropiatorios. 

Art. 24 PROTECCIÓN DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y TENDIDOS ELÉCTRICOS. 

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 32 y 35 del Reglamento de Líneas Eléctricas 

Aéreas de Alta Tensión, aprobado por Decreto 3151/1968 de 28 de noviembre, del 

Ministerio de Industria, y con objeto de reducir la probabilidad de accidentes, la 

distancia mínima que deberá existir en las condiciones más desfavorables entre la 

proyección horizontal de los conductores de la línea eléctrica y los edificios que se 

pretenda construir será: 3,3 + U/100 metros, con un mínimo de 5 metros. 

Por otro lado, la distancia mínima entre árboles o masas de arbolado y la proyección 

horizontal de los conductores de la línea eléctrica será:1,5 + U/150 metros, con un 

mínimo de 2 metros. 

En las fórmulas anteriores U es la tensión nominal de la línea expresada en Kilovoltios. 

En consecuencia, en las bandas definidas a cada lado de la línea por la anchura que 

resulte de aplicar las fórmulas anteriores no podrá, construirse edificios o instalaciones 

industriales, ni plantarse árboles respectivamente. 

La servidumbre de paso de energía por líneas de alta tensión existentes o que se 

pudieran implantar, independientemente de la indemnización que en derecho 



 

TEXTO CONSOLIDADO DEL PLANEAMIENTO DE BENAGUASIL 

PLAN DE REFORMA INTERIOR “LLOMA LLARGA” 
 
 

NORMAS URBANÍSTICAS 
PLAN DE REFORMA INTERIOR “LLOMA LLARGA”  19 

 

corresponda, no impedirá al dueño del predio sirviente cercarlo o en su caso edificar o 

plantar en las áreas no afectadas por la servidumbre. 

Aplicando las fórmulas anteriores, las franjas de servidumbre correspondientes a la línea 

eléctrica colindante en el oeste al ámbito del PRI Lloma Llarga es la siguiente: 

Línea de 110 KV: 

▪ zona de protección a construcciones (3,3+110/100=4,4<5 m.):   5 metros 

▪ zona de protección a masas arbóreas (1,5+110/150=2,23<2 m.): 2,5 metros 

Para los centros de transformación se establece una zona de afección perimetral a los 

mismos de 1 metro. 

Libre acceso del personal y equipos necesarios para poder mantener, reparar y renovar 

las instalaciones, con pago, en su caso, de los daños que ocasionen. 

Posibilidad de instalar los hitos de señalización o delimitación y los tubos de ventilación, 

así como de realizar las obras superficiales o subterráneas que sean necesarias para la 

ejecución o funcionamiento de la instalación. 
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TÍTULO II: CONTENIDO DE LAS NORMAS DE 

CARÁCTER PORMENORIZADO 

CAPÍTULO 11. ORDENANZAS DE CARÁCTER GENERAL. 

Art. 25 DEFINICIONES. 

Salvo que las normas urbanísticas establezcan lo contrario, resultan de aplicación al 

presente Plan de Reforma Interior 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 ello. 

Art. 26 RELACIÓN ENTRE LA CLASIFICACIÓN DE LOS USOS Y LA NORMATIVA SOBRE 

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 o 

norma que la sustituya. 

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. 27 ÁMBITO VIAL DE SERVICIO.  

El ámbito de vial de servicio de las parcelas privadas está formado por todo el suelo 

dotacional viario, aparcamiento o espacios libres, situado en una banda paralela a las 

alineaciones con una anchura igual a la mitad de la del vial. Los límites laterales del 

ámbito vial están definidos por dos líneas perpendiculares a la alineación en los vértices 

exteriores de la parcela. En el caso de parcelas en esquina el límite del ámbito de vial 

se definirá por el encuentro de la prolongación de las bandas respectivas. En el caso de 

viales de borde, con parcelas edificables en una sola fachada, el ámbito vial incluirá 

toda la anchura de la calle. 

Lo anterior se entiende sin perjuicio de las extensiones que se deban asumir con objeto 

de conectar adecuadamente las infraestructuras con la urbanización consolidada del 

entorno. 
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Art. 28 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 que deberán preverse son las 

siguientes: 

a. 1 plaza por cada 100 metros cuadrados, o fracción, de edificabilidad 

industrial, para turismos. 

b. 1 plaza por cada 1500 metros cuadrados, o fracción, de edificabilidad 

industrial, para vehículos pesados. 

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. 29 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. 

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. 

Así mismo, se evitarán los acristalamientos, y en el caso de ser necesarios, se procurará 

utilizar materiales que minimicen los reflejos. 

Art. 30 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 
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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. 31 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 fueran 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. 

Así mismo, cualquier actividad a implantar deberá garantizar el cumplimiento de lo 

dispuesto en el Decreto 7/2004, de 23 de enero, de la Consellería de Medio Ambiente 

por el que se aprueba el Pliego General de Normas de Seguridad y Prevención de 

incendios forestales. 
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Art. 32 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. 

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. 33 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 este 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. 34 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. 35 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. 36 EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES. 

1. La evacuación de las aguas pluviales se resolverá con recogida desde la cubierta 

a canalón y bajante, vertiendo directamente sobre espacio exterior mediante 

vertido libre en la propia parcela. 

2. Tal y como se establece en el art. 177.2.c) LOTUP, se autoriza la evacuación de 

aguas residuales mediante sistemas de autodepuración integral para cada una de 

las actividades, por ser el ámbito de planeamiento del PRI Lloma Llarga una zona 

diseminada industrial y consolidada por la edificación, de baja densidad.   



 

TEXTO CONSOLIDADO DEL PLANEAMIENTO DE BENAGUASIL 

PLAN DE REFORMA INTERIOR “LLOMA LLARGA” 
 
 

NORMAS URBANÍSTICAS 
PLAN DE REFORMA INTERIOR “LLOMA LLARGA”  24 

 

Art. 37 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 colocarán 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 de 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. 38 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. 39 PUBLICIDAD EXTERIOR. 

En general la colocación de publicidad exterior estará sujeta a previa licencia 

municipal. Las normas que regirán en las distintas zonas serán las siguientes: 

- 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 
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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. 

Así mismo, queda prohibida la colocación de cartelería y paneles publicitarios por 

encima de la altura máxima de la edificación. 

Art. 40 TRATAMIENTO DE RESIDUOS. 

Se cumplirán, como parte integrante de la documentación normativa del presente Plan 

de Reforma Interior, 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. 41 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. Los cerramientos de parcela se realizarán sobre un macizo de altura mínima 0,6 

m de altura con acabados de aspecto terroso. Sobre el murete se colocará valla 

metálica hasta un máximo de 2,0 m de altura total. 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. 

2. 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. 

3. La materialidad de acabados de los muros de contención será de aspecto 

terroso y de la misma gama cromática del entorno donde se ubique. 



 

TEXTO CONSOLIDADO DEL PLANEAMIENTO DE BENAGUASIL 

PLAN DE REFORMA INTERIOR “LLOMA LLARGA” 
 
 

NORMAS URBANÍSTICAS 
PLAN DE REFORMA INTERIOR “LLOMA LLARGA”  26 

 

Art. 42 VERTIDOS. 

1. Para los vertidos de tipo industrial, se exigirá los correspondientes estudios de los 

sistemas de autodepuración que sean de aplicación para la actividad industrial 

concreta para la que se solicite licencia. 

2. Las instalaciones destinadas al pretratamiento se dispondrán en el interior de 

parcela, siendo necesaria en su caso, la autorización correspondiente del punto 

de vertido o compromiso suscrito con empresa especializada en el 

mantenimiento del sistema de tratamiento de las aguas residuales. 

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 hasta su punto 

de vertido correrán a cargo del propietario. 

4. Las condiciones que se han de satisfacer las aguas residuales industriales para 

permitir su vertido se establecerán en función del uso industrial previsto y previo 

informe del organismo competente en la materia. 

5. Queda prohibido verter directa o indirectamente a los colectores previstos para 

el vertido autorizado, cualquiera de los siguientes productos: 

▪ 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. 
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Queda expresamente prohibida la dilución de aguas residuales con el fin de 

satisfacer las limitaciones anteriores. 

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. 
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CAPÍTULO 12. NORMAS ESPECÍFICAS PARA DOTACIONES. 

Art. 43 DEFINICIÓN GENERAL. 

Este capítulo establece el régimen específico de las dotaciones públicas de la red 

secundaria del presente Plan de Reforma Interior. 

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. 44 DIVISIÓN EN DOTACIONES PUBLICAS. 

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 LOTUP, las anteriores 

dotaciones se identificarán mediante las siglas expresadas precediéndolas la letra “S” 

por formar parte de la Red Secundaria.  

Art. 45 USOS POSIBLES EN LAS DOTACIONES PUBLICAS. 

El Plan de Reforma Interior 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.  
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SECCIÓN PRIMERA. NORMAS PARTICULARES PARA LA RED VIARIA. 

Art. 46 REGULACIÓN DE USOS. 

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 

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 la ordenación propuesta en este Plan de Reforma Interior, no pudiendo 

modificar su ancho, aunque sí distribuir el esquema de sección propuesto en cuanto a 

la situación de calzadas, aceras y espacios libres, manteniendo en cualquier caso la 

conexión prevista al ámbito de Lloma Llarga norte a través del viario de servicio previsto 

en la U.E. Lloma Llarga Sur. 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. 

4. Los viales previstos en la ordenación pormenorizada se materializarán incluyendo un 

carril bici-peatonal que discurrirá paralelo al vial de borde y actuará de elemento de 

transición entre el vial y la zona agrícola, ejecutando esta obra conforme las 

determinaciones de ‘viario blando’ previstas en las medidas correctoras del Estudio de 

Integración Paisajística. 

5. El tratamiento de los viales perimetrales colindantes a suelo agrícola y al suelo forestal 

será de manera que no suponga un contraste con la misma, más bien un elemento de 

transición. Para ello deberá cumplir los siguientes requisitos: 

▪ Se colocarán elementos vegetales en su sección que tamicen y suavicen 

el encuentro con la zona agrícola. 

▪ El vial se realizará con cualquier otro acabado permeable, con un 

tratamiento adecuado al suelo industrial característico. 

▪ La iluminación será la mínima para garantizar la seguridad de circulación 

y proyectada hacia abajo de manera que se minimice la contaminación 

lumínica. Ésta se colocará próxima al vallado perimetral de las parcelas. 
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SECCIÓN SEGUNDA. NORMAS PARTICULARES PARA LOS ESPACIOS LIBRES 

Y ZONAS VERDES. 

Art. 47 DEFINICIÓN. 

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 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 de Reforma Interior.  

Art. 48 REGULACIÓN DE ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES. 

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. 

En su caso, 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. 

Así mismo, el tratamiento de la zona verde prevista en la Ordenación Pormenorizada 

seguirá las condiciones de integración paisajística siguientes:  

o La ubicación de la zona verde será en la zona norte, como transición entre el suelo 

urbano y el sueño forestal. Concretamente estará situado en el suelo calificado 

como forestal por el PATFOR incluido en el ámbito urbano. A fin de preservar su 

carácter natural-forestal, deberá cumplir los siguientes requisitos: 

- Pavimentación mínima y de carácter permeable que no suponga 

sellado de la cubierta terrestre. 

- Revegetación con especies vegetales de la zona e hidropónicas, que no 

necesiten riego permanente. 

- La colocación de luminarias será mínima y orientada hacia el suelo a fin 

de minimizar la contaminación lumínica. 

o Se procurará la revegetación de las cuestas y laderas a fin de dar continuidad a las 

masas vegetales y no interrumpir el sistema de espacios abiertos. 
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o El tipo de vegetación a colocar en viales, cuestas, laderas y zona verde se realizará 

con vegetación natural de la zona y se evitará el empleo de especies invasoras. 

Además, se emplearán especies hidropónicas, es decir, que no necesitan riego 

permanente. 

o Los taludes se realizarán de forma que se eviten los procesos erosivos, fijándolos lo 

antes posible mediante la plantación de especies autóctonas. 

Se tendrá en cuenta la emisión lumínica tanto diurna como nocturna, buscando la 

localización más adecuada de los focos emisores para la minoración de la 

contaminación lumínica, adoptando en su caso las pertinentes medidas correctoras o 

atenuantes que se estimen necesarias para la disminución de los mismos. 
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CAPÍTULO 13. NORMAS PARTICULARES DE EDIFICACIÓN Y USO DEL 

SUELO. 

Art. 49 GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL SUELO URBANO. 

1. En suelo urbano, se delimita por las circunstancias que concurren de manera 

excepcional, dos Unidades de Ejecución y su respectivas Áreas de Reparto, 

denominada Lloma Llarga-Sur y Lloma Llarga-Norte, que se sujetará al régimen 

propio de Actuación Integrada, cuyo aprovechamiento tipo, tal como se calcula 

y justifica en la memoria justificativa, y se establece en la ficha de gestión de 

cada UE, es de: 

- A.R. “Lloma Llarga-Sur”: A.T. = 0,778 m2t/m2s. 

- A.R. “Lloma Llarga-Norte”: A.T. = 0,71 m2t/m2s. 

2. En el resto de suelo urbano se estará a lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de las 

presentes Normas Urbanísticas. 

Art. 50 DIVISIÓN EN ZONAS DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA. 

A los efectos del presente Plan de Reforma Interior, el suelo urbano se entenderá 

calificado en la Zona de Ordenación Pormenorizada denominada Industrial Aislada 

(INA-1). 

Art. 51 CONFIGURACIÓN DE LA ZONA. 

La zona de Industrial está constituida por el área expresamente grafiada con esta 

identificación en los planos de Zonificación y Usos del suelo del Plan.  

La zona Aislada INA-1 se configura por la integración del sistema de ordenación por 

edificación aislada, la tipología edificatoria es de bloque exento y el uso global 

industrial. 

Art. 52 USOS PORMENORIZADOS Y RESTANTES PARÁMETROS. 

A efectos de estas Normas, se define como uso industrial el correspondiente a los 

establecimientos dedicados al común de operaciones que se ejecuten para la 

obtención y transformación de materias primas, así como su preparación para 

posteriores transformaciones, incluso el envasado, transporte y distribución que excedan 

de los límites de las actividades artesanales. 

Así mismo, se define los almacenes los almacenes como los espacios destinados a la 

guardia, conservación y distribución de productos naturales, materias primas o artículos 

manufacturados, con exclusivo suministro a mayoristas, instaladores, fabricantes y 

distribuidores y, en general, los almacenes sin servicio de venta al público. En estos 
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locales, se podrán efectuar operaciones secundarias que transformen en parte, los 

productos almacenados. Se exceptúan los almacenes anejos a comercios y oficinas. 

Los usos compatibles se establecen, en cualquier caso, como subsidiarios del uso 

dominante, no pudiendo disponerse independientemente de los anteriores. 

 

A. USO DOMINANTE: 

a – Industria: son actividades industriales que se desarrollan en talleres y que, bien, son 

inocuas o son calificadas por el Nomenclátor en cualquiera de sus grados. 

b – Almacenes. 

 

B. USOS COMPATIBLES: 

a – Terciario 

b – Aparcamiento 

 

C. USOS INCOMPATIBLES 

El resto. 

Art. 53 PARÁMETROS URBANÍSTICOS. 

a. Relativos a la manzana y el vial: 

Alineaciones de viales: son las que vienen definidas en los planos de alineaciones. 

Rasantes: son las que vienen definidas en los planos de rasantes. 

b. Relativos a la parcela: 

Parcela mínima edificable: es la que verifica las siguientes condiciones: 

- Superficie mínima: quinientos metros cuadrados (500 m2) 

- Frente mínimo de parcela: quince metros (15,0 m.) 

- Figura mínima inscribible: rectángulo de 15x20 m. 

- Ángulo medianero: superior a setenta y cinco grados (75º) con la alineación 

exterior. 

Quedan excluidas del cumplimiento de estas condiciones aquellas parcelas que, 

aun incumpliéndolas, linden con parcelas vinculadas a edificaciones existentes 

con anterioridad a la aprobación del Plan, que no se encuentren en situación de 

fuera de ordenación. 

c. Relativos a la posición e intensidad: 



 

TEXTO CONSOLIDADO DEL PLANEAMIENTO DE BENAGUASIL 

PLAN DE REFORMA INTERIOR “LLOMA LLARGA” 
 
 

NORMAS URBANÍSTICAS 
PLAN DE REFORMA INTERIOR “LLOMA LLARGA”  34 

 

Profundidad edificable: No se establece. 

Ocupación máxima de parcela: 80 % 

Edificabilidad neta: 1,04 m2t / m2s 

d. Relativos al volumen y forma: 

Altura total: quince metros (15 m.) 

Entreplantas: permitidas, computando al 50% a efectos de cálculo de 

edificabilidad. 

Semisótanos: permitidos, computando a efectos de cálculo de edificabilidad. 

Sótanos: permitidos. 

Elementos salientes sobre alineaciones exteriores: no permitidos. 

e. Otras condiciones: 

Dotación de aparcamientos: según regulación del art. 28. 

Espacios libres: deberán tratarse de modo que las áreas no pavimentadas 

se completen con elementos de jardinería. 

Publicidad exterior: según regulación del art. 39. 

Art. 54 NORMAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA. 

Respecto de las actuaciones de edificación, se deberán tener en cuenta 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, conforme el art. 29 de las presentes 

normas. 

- Se evitarán los acristalamientos, y en el caso de ser necesarios, se procurará 

utilizar materiales que minimicen los reflejos, conforme el art. 29 de las presentes 

normas. 

- 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, conforme 

a lo ya establecido en el art. 41 de las presentes normas. 

- Los cerramientos de parcela se realizarán sobre un macizo de altura mínima 0,6 

m de altura con acabados de aspecto terroso. Sobre el murete se colocará valla 
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metálica hasta un máximo de 2,0 m de altura total. 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, 

conforme a lo ya establecido en el art. 41 de las presentes normas. 

- Queda prohibida la colocación de cartelería y paneles publicitarios por encima 

de la altura máxima de la edificación, conforme a lo establecido en el art. 39 de 

las presentes normas. 
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TÍTULO III:  DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y 

FINALES 
 

CAPÍTULO 19. 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. 
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CAPÍTULO 20. DISPOSICIONES FINALES 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. 

La aprobación definitiva del Plan de Reforma Interior supondrá la derogación 

automática, para el ámbito de aplicación del PRI Lloma Llarga, del planeamiento 

anteriormente vigente Normas Subsidiarias de Benaguasil, aprobadas definitivamente 

por la Comisión Territorial de Urbanismo el 8 de marzo de 1995, así como todas sus 

modificaciones puntuales. 
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FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 
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FICHA DE PLANEAMIENTO SECTOR LLOMA LLARGA 

 

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR 

Clase de suelo Urbano 

Sector Único 

Denominación Lloma Llarga 

PLANEAMIENTO 

Superficie del sector (m²) 101.580,07  

Edificabilidad Bruta (m2t) 71.648,78 

Uso Global Industrial 

Uso Compatible Terciario-Oficinas/Aparcamientos vinculados 

IEB. Índice de edificabilidad bruta (m2t/m2s) 0,71 

Sistema de ordenación Industrial Aislada 

Tipología Bloque Exento 

CONDICIONES DE DESARROLLO 

Ejecución de la Zona Verde a cargo de la UE-SUR y posterior repercusión en función del 

aprovechamiento de las dos unidades de ejecución. 

La UE-NORTE no podrá tener acceso directo a la CV-50. El desarrollo de la UE-NORTE está 

condicionada a la ejecución previa de la UE-SUR. 
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FICHA DE ZONA 

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA:  

URBANIZADA INDUSTRIAL BLOQUE EXENTO 

 

 CÓDIGO: URZ - IN 

 MUNICIPIO: BENAGUASIL   PLAN: HOMOLOGACIÓN 

SISTEMA DE ORDENACIÓN 
EDIFICACIÓN AISLADA 

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
BLOQUE EXENTO 

USO GLOBAL 
INDUSTRIAL 

 

USOS  PORMENORIZADOS 

Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

Indistrial Terciario-Oficinas/AV Residencial 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS 

PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima: 500 m2 Retranqueos: 

Figura mínima inscribible: Rectángulo 15x20 m.  

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 

Coeficiente de edificabilidad bruta: 0,71 m2t/m2s Altura máxima reguladora: 15 m. 

- 
Coeficiente de ocupación: 80%  Semisótanos: SI 

NN.UU. PRI Sótanos: SI 

  

OTRAS CONDICIONES 

Dotación de aparcamientos: LOTUP. 

Turismos: 1 plaza/200 metros cuadrados, o fracción, de edificabilidad industrial. 

Vehículos pesados: 1 plaza/1500 m2, o fracción, de edificabilidad industrial. 

Zonas verdes y espacios libres: Le corresponde al Sector una reserva de suelo dotacional público no viario de 
2.732,81 m2 a cargo de la UE-Sur, y posterior repercusión a la UE-Norte. 

Red de comunicaciones: 10.211,53 m2 (UE-Sur) y 13.151,63 m2 (UE-Norte) 

DESCRIPCIÓN  GRÁFICA 
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FICHA DE GESTIÓN UE-SUR LLOMA LLARGA 

Unidad de Ejecución Única y Autónoma  

Superficie AR (m²) 42.539,58  

Superficie computable (m2) 38.500,50 

Aprovechamiento Tipo (U.A/m2s) 0,778 

IEB. Índice de edificabilidad bruta (m2t/m2s) 0,71 

Edificabilidad neta (m2t) 30.004,99 

Red Viaria – Red Secundaria (m2) 10.211,53 

Red Viaria afecta a su destino (m2) 3.964,28 

Zona Verde – Red Secundaria (m2) 2.732,81 

IEN. Índice de edificabilidad neta (m2t/m2s) 1,04 

CONDICIONES DE INTEGRACIÓN Y DE CONEXIÓN 

Condiciones de desarrollo 

Conexión mediante ejecución de viales perimetrales y enlace con la CV-50. 

Condiciones relativas a la Unidad de Ejecución 

1 plaza/200t m2/turismos = 102 plazas            1 plaza/1.500t m2/vehículos pesados = 10 plazas 

Urbanización de ámbito y conexión con red existente. 

Ejecución de la Zona Verde a cargo de la UE-SUR y posterior repercusión a la UE-NORTE en función del 

aprovechamiento de cada UE. 

Correrá a cargo de la U.E. SUR la obtención del suelo para la ejecución por parte de la Conselleria 

competente en materia de infraestructuras de la rotonda de la CV-50 prevista en las Normas Subsidiarias, 

incorporándose como carga urbanística del sector la obtención del suelo por expropiación. 

No se permiten la creación de nuevos accesos a las parcelas edificables (DAKOTA y DESGUACES CORTES) 

CONDICIONES DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA: 
El desarrollo de la UE garantizará la Medidas de Integración Paisajísticas contenidas en el Capítulo 12 de 

la Memoria del EIP, así como el resto de consideraciones previstas en las Normas Urbanísticas del PRI, en 

especial, los arts. 41, 46, 48 y 54. En concreto, se observarán las siguientes condiciones: 

- La materialidad de acabados de los muros de contención será de aspecto terroso y de la misma gama 

cromática del entorno donde se ubique. 

- El tratamiento de los viales perimetrales colindantes a suelo agrícola y al suelo forestal será de manera 

que no suponga un contraste con la misma, más bien un elemento de transición. Para ello deberá cumplir 

los siguientes requisitos: 

- Se colocarán elementos vegetales en su sección que tamicen y suavicen el encuentro con la zona 

agrícola. 

-La iluminación será la mínima para garantizar la seguridad de circulación y proyectada hacia abajo de 

manera que se minimice la contaminación lumínica. Ésta se colocará próxima al vallado perimetral de 

las parcelas. 

- La zona verde se ubicará en la zona norte, como transición entre el suelo urbano y el suelo forestal. 

Concretamente estará situado en el suelo calificado como forestal por el PATFOR incluido en el ámbito 

urbano. A fin de preservar su carácter natural-forestal deberá cumplir los siguientes requisitos: 

- Pavimentación mínima y de carácter permeable que no suponga sellado de la cubierta terrestre. 

- Revegetación con especies vegetales de la zona e hidropónicas, que no necesiten riego permanente. 

- La colocación de luminarias será mínima y orientada hacia el suelo a fin de minimizar la contaminación 

lumínica. 

- Los taludes se realizarán de forma que se eviten los procesos erosivos, fijándolos lo antes posible 

mediante la plantación de especies autóctonas. 

- Se tendrá en cuenta la emisión lumínica tanto diurna como nocturna, buscando la localización más 

adecuada de los focos emisores para la minoración de la contaminación lumínica, adoptando en su 

caso las pertinentes medidas correctoras o atenuantes que se estimen necesarias para la disminución de 

los mismos. 
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FICHA DE GESTIÓN UE-NORTE LLOMA LLARGA 

Unidad de Ejecución Única y Autónoma  

Superficie AR (m²) 59.040,49  

Superficie computable (m2) 59.040,49 

Aprovechamiento Tipo (U.A/m2s) 0,71 

IEB. Índice de edificabilidad bruta (m2t/m2s) 0,71 

Edificabilidad neta (m2t) 41.643,79 

Red Viaria – Red Secundaria (m2) 13.151,63 

IEN. Índice de edificabilidad neta (m2t/m2s) 1,04 

CONDICIONES DE INTEGRACIÓN Y DE CONEXIÓN 

Condiciones de desarrollo 

 

Conexión mediante ejecución de viales perimetrales y enlace con la CV-50. 

Condiciones relativas a la Unidad de Ejecución 

 

Urbanización de ámbito y conexión con red existente. 

La UE-Norte no podrá tener acceso directo a la CV-50. El desarrollo de la UE-NORTE está condicionada a 

la ejecución previa de la UE-SUR. 

Ejecución de la Zona Verde a cargo de la UE-SUR y posterior repercusión a la UE-Norte en función del 

aprovechamiento de cada UE. 

Correrá a cargo de la UE SUR la obtención del suelo para la ejecución por parte de la Conselleria 

competente en materia de infraestructuras de la rotonda de la CV-50 prevista en las Normas Subsidiarias, 

incorporándose como carga urbanística del sector la obtención del suelo por expropiación. 

1 plaza/200t m2/turismos 

1 plaza/1.500t m2/vehículos pesados 

En el supuesto de alterarse la superficie privada edificable (actualmente ocupada por las instalaciones 

de la antigua fábrica textil LOIS) deberá ajustarse la reserva de dotaciones públicas a las determinaciones 

del apartado 6. Anexo IV LOTUP, considerando que se trata de un polígono industrial aislado y 

semiconsolidado. 
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NORMAS URBANÍSTICAS DE LAS NN.SS. 

 

El estudio de detalle de la manzana delimitada por las calles Josep Meliá “Pigmalión”, Pou 

Nou, Calvario y Poliesportiú de Benaguasil, no dispone de normas urbanísticas u 

ordenanzas específicas.  

No se alteran los parámetros urbanísticos que asigna las Normas Subsidiarias de 

Planeamiento de Benaguasil para la manzana. 



 

TEXTO CONSOLIDADO DEL PLANEAMIENTO DE BENAGUASIL 

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 
 
 

 
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 1 

 

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS 
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO: FICHA DEL HUERTO DE 

AMORÓS 

 

FICHA   I-10 CATÁLOGO DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 
 

NIVEL DE PROTECCIÓN IDENTIFICACIÓN 

INTEGRAL 
Denominación:  HUERTO DE AMORÓS 

Localización:  
Calle Duc de Medinacelli, 16. También 

delimitado por las Calles Les Eres y Hort CATEGORÍA 

B.R.L. Monumento de 

Interés Local 
Datos Catastrales: 

Polígono nº 7, Parcela 9049 

Ref. Catastral: 7453919YJ0875S0001HJ 
 

 

 
Plano de Localización 
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DESCRIPCIÓN 
Tipología Villa de recreo 

Cronología Siglo XIX 

Descripción Superficie de la parcela: 1.260 m2 

El solar se componía de dos zonas diferenciadas: 

1. El JARDIN, con diversas especies de árboles, donde se sitúa: en su centro 

la villa de recreo levantada por Cirilo Amorós en 1870, la casa donde vivían 

los aparceros de la finca y una construcción de dos plantas destinada a 

bodega. 

1.1. Villa de Recreo: edificio de 2 plantas, de planta cuadrada de 217,55 

m2. En su interior se conservan interesantes pinturas murales de autoría no 

confirmada. 

1.2. Casa de los Aparceros: pequeña edificación auxiliar compuesta de 

planta baja y andana; con una garita de ladrillo con aspilleras, recayente 

al camino de entrada a la finca. 

1.3. Bodega: edificio de dos plantas situado al sur de la zona del jardín. 

1.4. Jardín: protegido por un muro elevado que evoca la tradición de los 

jardines concebidos como paraísos. Dividido en cuadros con pasillos entre 

los mismos y, remarcado el centro geométrico con un elemento alusivo al 

agua como centro de vida: una copa sobre un pedestal en el centro de 

un pequeño cuadro. 

2. La HUERTA, situada entre las acequias Del Alguacil y la de Campés. (no 

contemplada en esta Ficha) 

Bibliografía - Informe Técnico de 10/10/2005 del Servicio de Patrimonio Arquitectónico y   

Medioambiental de la Consellería de Cultura, Educación y Deporte. 

- Informe Técnico de 7/11/2005 de la Unidad de Inspección de Patrimonio 

Histórico Artístico de la D. Terr. de Cultura, Educación y Deporte de Valencia. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Conservación 

- MALO: La vivienda de aparceros y bodegas se encuentran en estado 

ruinoso. 

- REGULAR del Edificio principal: se han sucedido varias reformas; la última 

data de 1967 en la cual se sustituyó parte de los primitivos forjados por otros 

de hormigón y bovedillas. 

Observaciones 
Valores patrimoniales que justifican la calificación de BRL: posee interés 

tanto arquitectónico y tipológico, como histórico etnológico y botánico. 

CONDICIONES DE USO 
Régimen del suelo SUELO URBANO 

Propiedad Privada 

Uso actual Residencial - Jardín privado 

Usos permitidos Mantendrán su uso actual de espacio libre y las construcciones actuales. 

El uso dominante de las construcciones existentes será el residencial 

unifamiliar (Ruf), siendo usos compatibles los comerciales de categoría Tco-

1a y los dotacionales de Equipamiento Educativo-cultural. 

Actuaciones de 

conservación 

Medidas de 

protección: 

- Resolución de 5 de enero de 2006, de la Dirección General de Patrimonio 

Cultural Valenciano de la Consellería de Cultura y Deporte.  

- El cambio del uso actual residencial a alguno de los compatibles indicados 

en el apartado anterior no supondrá la realización de obras de reforma que 

desvirtúen la tipología y características de las edificaciones existentes 

Régimen de 

intervenciones 

autorizadas. 

Limitaciones 

- El Ayuntamiento podrá autorizar el aprovechamiento y manejo de las 

plantas protegidas, de acuerdo con las condiciones técnico-administrativas 

- Queda exceptuada de la necesidad de autorización la recolección de 

frutos y hojas, con fines artesanales, siempre que no conlleve el deterioro de 

la planta. 

- La posible realización de obras no deberá afectar negativamente a la 

vegetación. 

- Se admite la ampliación de las edificaciones actuales, siempre que el 

volumen ampliado no supere el 30% del actual, no se incrementen las 

alturas existentes y las tipologías y materiales de fachada empleados en la 

ampliación sean acordes con las preexistentes. 

Órgano competente Ayuntamiento; Consellería competente en Patrimonio Cultural Valenciano. 
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO ETNOLÓGICO: FICHA DEL PARTIDOR 

ACEQUIA MAYOR Y CAMPES 

 

FICHA   III-20 CATÁLOGO DE PATRIMONIO ETNOLÓGICO 
 

NIVEL DE PROTECCIÓN IDENTIFICACIÓN 

PARCIAL 
Denominación:  

PARTIDOR ACEQUIA MAYOR Y CAMPES  

(Almenara de Tallamar) 

Localización:  

Entre Dos Acequias, polígono 29 

Latitud: 39º 35' 00'' Longitud: 0º 35' 12'' Altitud: 

105 m  

U.T.M.: 707170X 4384380Y  
CATEGORÍA 

Bien Inventariado Cartografía: I.C.V. Nº Hoja 1:25.000 695-IV (Riba-roja) 
 

 
Vista 

 
Plano de Localización 
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DESCRIPCIÓN 

Tipología Equipamiento técnico colectivo. Comunicaciones y obras públicas. 

Agua. Partidor 

Cronología  

Descripción Desde este punto nace la acequia de Campes y continua la 

acequia Major. El partidor consta de una caseta de cemento y 

ladrillo. Al lado de la caseta se encuentran las compuertas de paso. 

El partidor se encuentra en una zona rodeada de huertos. 

Acceso por el Camino de Riba-roja a 400 m del casco urbano de 

Benaguasil 

Bibliografía Ficha. Inventario Inmuebles de Etnología Dirección General de 

Patrimonio cultural Valenciano. 2003 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Conservación BUENO 

Observaciones  

 

CONDICIONES DE USO Y GESTIÓN 

Régimen del suelo Suelo Urbanizable (Sector R10) 

Propiedad Privada 

Uso actual Agrícola (Riego) 

Actuaciones de 

conservación: 
- En las obras de urbanización del Sector R10 deberá preverse la 

conservación y Puesta en Valor del bien catalogado. 

Régimen de 

intervenciones. 

Limitaciones 

- Las especificadas en el Capítulo Cuarto, del Título II, de las 

Normas del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos 

Órgano 

competente 
- Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano 

- Síndico de Regantes 
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO ETNOLÓGICO: FICHA DEL MOLÍ DE BAIX 

 

FICHA   III-38 CATÁLOGO DE PATRIMONIO ETNOLÓGICO 
 

NIVEL DE PROTECCIÓN IDENTIFICACIÓN 

PARCIAL Denominación:  MOLÍ DE BAIX 

CATEGORÍA  Localización:  La Mola. Polígono 13, Parcela 316 
B.R.L. 

Espacio Etnológico 
Ref.Catastral: 46051A013003160000RE 

 

 
Fachada Principal 

 
Fachada posterior 

 
Plano de Localización 
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DESCRIPCIÓN 

Tipología Molino 

Cronología Siglo XIV-XX 

Descripción Molino “dessus” del cual se conserva el chorro (o cascada) de 

agua, y que actualmente está habilitado como vivienda 

particular 

Bibliografía Bauza, J. (1990) “Pàgines de la història de Benaguasil”. 

Benaguasil 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

BUENO 

Observaciones  

 

CONDICIONES DE USO Y GESTIÓN 

Régimen de 

Suelo 
Suelo Urbanizable (Sector R10) 

Propiedad Privada 

Uso original Molino 

Uso actual Residencial 

Usos permitidos Los que resulten compatibles con el elemento de interés objeto de 

protección, con los niveles de intervención definidos en la normativa 

de protección y la  normativa urbanística de la zona  

Usos prohibidos Los restantes 

Actuaciones de 

conservación: 
En torno a la edificación existente, en la manzana  deberá generarse una 

franja libre de acceso público con un ancho mínimo de 5 m 

Régimen de 

intervenciones. 

Limitaciones 

Las determinaciones que regulan las condiciones de protección y 

de intervenciones permitidas en el bien catalogado 

correspondiente a esta ficha derivan, por  asimilación a los grados 

de protección establecidos para el patrimonio arquitectónico, del 

articulado de las Normas del Catálogo de Bienes y Espacios 

Protegidos: 

1. CONDICIONES DE PROTECCIÓN: Artículo 13 “Nivel de protección 

parcial” 

2. CONDICIONES DE INTERVENCIÓN: Artículo 17. “Régimen de 

intervenciones en el Nivel de Protección 2” 

Órgano 

competente 
- Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano  

- Ayuntamiento 
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO ETNOLÓGICO: FICHA DEL MOLÍ 

ESPATARRAT 

 

FICHA  III-39 CATÁLOGO DE PATRIMONIO ETNOLÓGICO 
 

NIVEL DE PROTECCIÓN IDENTIFICACIÓN 

PARCIAL Denominación:  MOLÍ ESPATARRAT 

CATEGORÍA  Localización:  Fondo. Polígono 2, parcela 83 

B.R.L. 

Espacio Etnológico 
Ref. Catastral: 46051A012000830000RX 

 

 
Vista  

 
Detalle 

 
Plano de Localización 
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DESCRIPCIÓN 

Tipología Molino 

Cronología Siglo XIV-XX 

Descripción  

Bibliografía  

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

BUENO 

Observaciones  

 

CONDICIONES DE USO Y GESTIÓN 

Régimen de Suelo Suelo Urbanizable (Sector R10) 

Propiedad Privada 

Uso original Molino 

Uso actual --- 

Usos permitidos Los que resulten compatibles con el elemento de interés objeto de 

protección, con los niveles de intervención definidos en la normativa 

de protección y la  normativa urbanística de la zona  

Usos prohibidos Los restantes 

Actuaciones de 

conservación: 

En las obras de ejecución del Parque Público del Sector R10 deberá 

preverse el rescate y rehabilitación de una parte del trazado de la 

Acequia Mayor y del Molí Espatarrat.  

 

Régimen de 

intervenciones. 

Limitaciones 

Las determinaciones que regulan las condiciones de protección y 

de intervenciones permitidas en el bien catalogado 

correspondiente a esta ficha derivan, por  asimilación a los grados 

de protección establecidos para el patrimonio arquitectónico, del 

articulado de las Normas del Catálogo de Bienes y Espacios 

Protegidos: 

1. CONDICIONES DE PROTECCIÓN: Artículo 13 “Nivel de protección 

parcial” 

2. CONDICIONES DE INTERVENCIÓN: Artículo 17. “Régimen de 

intervenciones en el Nivel de Protección 2” 

Órgano 

competente 
- Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano  

- Ayuntamiento 
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