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PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE (relación) 

NÚMERO 

MODIFICACIÓN- 

HOMOLOGACIÓN 

DESCRIPCIÓN FECHA DE 

APROBACIÓN 

DEFINITIVA 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

 

NORMAS SUBSIDIARIAS Y MODIFICACIONES PUNTUALES 

0 REVISIÓN Y MODIFICACIÓN 

DE LAS NORMAS 

SUBSIDIARAS 

C.T.U. 

08/03/1995 

B.O.P. 13/05/1996 

MP-1 MODIFICACIÓN nº. 1 

NORMAS SUBSIDIARIAS (26 

PUNTOS) 

  

  

Puntos 3,5,6,7,9 al 23,25 y 26 

 

C.T.U. 

13/03/1997 

 

D.O.G.V. 

30/06/1997 

  

Puntos 2,4 y 8 

 

C.T.U. 

01/08/1997 

 

D.O.G.V. 

26/09/1997 

  

Puntos 1 y 24 

 

C.T.U. 

17/12/1997 

 

----------------- 

MP-2 MODIFICACIÓN nº. 2 

NORMAS SUBSIDIARIAS 

(RONDA URBANA) 

C.T.U. 

16/11/1998 

 

D.O.G.V. 

19/01/1999 

MP-3 MODIFICACIÓN nº. 3 

NORMAS SUBSIDIARIAS (2 

PUNTOS) 

C.T.U. 

20/02/2008 

 

D.O.G.V. 

08/03/2010 

MP-4 MODIFICACIÓN nº. 4 

NORMAS SUBSIDIARIAS 

(MANZANA C/LLIRIA) 

AYTO. 

08/10/2009 

 

D.O.G.V. 

08/03/2010 

MP-5 MODIFICACIÓN nº. 5 

NORMAS SUBSIDIARIAS 

(ORD. PORMENORIZADA) 

AYTO. 

25/11/2011 

 

D.O.G.V. 

09/12/2011 

MP-6 MODIFICACIÓN nº. 6 

NORMAS SUBSIDIARIAS 

(PROLONGO, C/ SAFOR) 

AYTO. 

14/06/2012 

 

B.O.P. 04/07/2012 

MP-7 MODIFICACIÓN nº. 7 

NORMAS SUBSIDIARIAS 

(AJUSTE ALIN. C/LLIRIA) 

AYTO. 

29/02/2016 

 

B.O.P. 12/04/2016 
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MP-9 MODIFICACIÓN nº. 9 

NORMAS SUBSIDIARIAS 

(GESTIÓN ZONAS VERDES) 

C.T.U. 

09/12/2020 

 

B.O.P. 17/02/2021 

MP-10 MODIFICACIÓN nº. 10 

NORMAS SUBSIDIARIAS 

(ACTUALIZACIÓN DE USOS) 

AYTO. 

28/01/2021 

 

B.O.P. 12/03/2021 

HM HOMOLOGACIÓN 

MODIFICATIVA SECTOR 

RESIDENCIAL EXT. SR-1 

C.T.U. 

17/12/1997 

 

D.O.G.V. 

25/03/1998 

MP-art 73 MODIFICACIÓN  NORMAS 

SUBSIDIARIAS ART.º 73 

MARQUESINAS Z. IND. 

AYTO. 

23/12/2016 

 

B.O.P.  30/12/2016 

MP-SUZ MODIFICACIÓN N.N.S.S. 

CORRECCIÓN DE ERRORES 

SUZ 

 

31/05/2001 

 

D.O.G.V.  

20/08/2001 

MP-CP MODIFICACIÓN DEL 

CATÁLOGO DE BIENES Y 

ESPACIOS PROTEGIDOS 

C.T.U. 

13/05/2011 

 

Sin publicar  

(véase el Anexo 

17) 

 

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO 

ANEXO 1. PLAN PARCIAL 

URBANIZACIÓN “VILANOVA 

DEL TURIA” 

C.T.U. 

27/01/1981 

 

B.O.P.  21/12/1981 

ANEXO 2. PLAN PARCIAL DE INDUSTRIA 

Y ALMACENAJE 

C.T.U. 

26/09/1989 

 

----------------------- 

ANEXO 3. PLAN PARCIAL SECTOR SR9 

“VALLE DEL TURIA” 

C.T.U. 

28/06/1995 

 

D.O.G.V. 

23/01/1996 

ANEXO 4. PLAN PARCIAL SECTOR SR1 

“TOPAIRET” 

AYTO. 

02/04/1998 

 

D.O.G.V. 

24/04/1998 

ANEXO 5. PLAN PARCIAL SECTOR SR3 AYTO. 

31/10/2002 

 

B.O.P.  07/12/2002 

 MODIFICACIÓN  1 P.P. 

SECTOR 3-UE-B 

AYTO. 

22/12/2005 

 

B.O.P.  20/01/2006 

 MODIFICACIÓN  2 P.P. 

SECTOR 3-ART. 4.1.3 

AYTO. 

29/01/2010 

 

D.O.G.V. 

18/10/2010 

 MODIFICACIÓN  3 P.P. 

SECTOR 3 

AYTO. 

31/03/2011 

 

D.O.G.V.  

18/04/2011 
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ANEXO 6. PLAN PARCIAL SECTOR SR6 AYTO. 

31/10/2002 

 

B.O.P. 21/11/2002 

 MODIFICACIÓN  P.P. SECTOR 

6 UE-B 

AYTO. 

28/05/2008 

 

D.O.G.V.  

24/06/2008 

ANEXO 7. PLAN DE REFORMA INTERIOR 

UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 6 

C.T.U. 

10/04/2006 

 

D.O.G.V. 

23/11/2006 

ANEXO 8. PLAN DE REFORMA INTERIOR 

UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 5 

AYTO. 

28/11/2006 

 

D.O.G.V. 

08/02/2007 

ANEXO 9. PLAN DE REFORMA INTERIOR 

UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 8 

AYTO. 

28/11/2006 

 

D.O.G.V. 

08/02/2007 

ANEXO 10. PLAN DE REFORMA INTERIOR 

UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 14 

C.T.U. 

20/04/2007 

 

B.O.P.  02/02/2015 

ANEXO 11. PLAN PARCIAL SECTOR SR2 AYTO. 

03/04/2009 

 

D.O.G.V. 

06/05/2009 

ANEXO 12. PLAN PARCIAL SECTOR “MOLÍ 

NOU” 

C.T.U. 

30/10/2009 

 

B.O.P. 22/07/2010 

ANEXO 13. PLAN PARCIAL SECTOR SR10 C.T.U. 

04/04/2011 

 

B.O.P. 24/05/2011  

ANEXO 14. PLAN DE REFORMA INTERIOR 

UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 19 

C.T.U. 

13/02/2015 

 

B.O.P.  13/03/2015 

ANEXO 15. PLAN PARCIAL INDUSTRIAL 

SECTOR SI1 

AYTO. 

26/02/2019 

 

B.O.P.  03/04/2019 

ANEXO 16. PLAN DE REFORMA INTERIOR 

“LLOMA LLARGA” 

C.T.U. 

06/10/2021 

 

B.O.P.  11/11/2021 

ANEXO 17: ESTUDIO DE DETALLE C/JOSEP 

MELIÁ "PIGMALIÓN" 

AYTO. 

28/09/2006 

 

D.O.G.V. 

08/11/2006 

ANEXO 18 FICHAS DE ELEMENTOS 

PROTEGIDOS 

  

 FICHA HUERTO DE AMORÓS C.T.U. Sin publicar 

 FICHAS ETNOLOGÍA C.T.U. B.O.P.  24/05/2011 
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RELACIÓN DE MODIFICACIONES PUNTUALES DEL PLANEAMIENTO 

GENERAL (datos básicos). 

 

Denominación MODIFICACIÓN nº. 1 NORMAS SUBSIDIARIAS 

(PUNTO 1) 

Órgano y fecha de aprobación 

definitiva 

C.T.U. 17/12/1997 

Órgano y fecha de publicación  

Breve descripción del objeto de la 

modificación 

Homologación Modificativa del Suelo Urbanizable 

Residencial 

Determinaciones modificadas por la 

Modificación 

Se homologan y crean las fichas de los sectores 

residenciales SR-2, SR-3, SR-4, SR-5 y SR-6 

 

 

 

Denominación MODIFICACIÓN nº. 1 NORMAS SUBSIDIARIAS 

(PUNTO 2) 

Órgano y fecha de aprobación 

definitiva 

C.T.U. 01/08/1997 

 

Órgano y fecha de publicación D.O.G.V. 26/09/1997 

Breve descripción del objeto de la 

modificación 

Reordenación de alineaciones y zonas verdes en 

la ZONA del CEMENTERIO 

Determinaciones modificadas por la 

Modificación 

Se ajustan viales, manzanas y zonas verdes 

 

 

 

Denominación MODIFICACIÓN nº. 1 NORMAS SUBSIDIARIAS 

(PUNTO 3) 

Órgano y fecha de aprobación 

definitiva 

C.T.U. 13/03/1997 

Órgano y fecha de publicación D.O.G.V. 30/06/1997 

Breve descripción del objeto de la 

modificación 

Regulación de la profundidad edificables de 

varias manzanas de la zona este del núcleo 

urbano en la zona Residencial Intensivo. 

Determinaciones modificadas por la 

Modificación 

Se fijan profundidades edificables en 20,00 para 

las manzanas afectadas, modificando para estas 

manzanas, lo establecido en el artículo 27 de las 

Normas Urbanísticas sobre la regulación de alturas 
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Denominación MODIFICACIÓN nº. 1 NORMAS SUBSIDIARIAS 

(PUNTO 4) 

Órgano y fecha de aprobación 

definitiva 

C.T.U. 01/08/1997 

 

Órgano y fecha de publicación D.O.G.V. 26/09/1997 

Breve descripción del objeto de la 

modificación 

Reordenación de alineaciones y zonas verdes en 

la ZONA de la C/ DEL RINCÓN y C/ DE LA FONT. 

Determinaciones modificadas por la 

Modificación 

Se ajustan zonas verdes, reduciendo una y 

creando otra nueva.  

 

 

 

Denominación MODIFICACIÓN nº. 1 NORMAS SUBSIDIARIAS 

(PUNTO 5) 

Órgano y fecha de aprobación 

definitiva 

C.T.U. 13/03/1997 

Órgano y fecha de publicación D.O.G.V. 30/06/1997 

Breve descripción del objeto de la 

modificación 

Reordenación de alineaciones en la ZONA de la 

C/ BASETA. 

Determinaciones modificadas por la 

Modificación 

Se modifica la alineación de la calle Baseta 

esquina calle del Mur. 

 

 

 

Denominación MODIFICACIÓN nº. 1 NORMAS SUBSIDIARIAS 

(PUNTO 6) 

Órgano y fecha de aprobación 

definitiva 

C.T.U. 13/03/1997 

Órgano y fecha de publicación D.O.G.V. 30/06/1997 

Breve descripción del objeto de la 

modificación 

Reordenación de alineaciones en la ZONA de la 

C/ PALACIO y C/ MAESTRO SERRANO. 

Determinaciones modificadas por la 

Modificación 

Se modifica la alineación de la calle Palacio 

esquina plaza Mayor de la Vila y se reduce el 

ancho de la calle Maestro Serrano. 
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Denominación MODIFICACIÓN nº. 1 NORMAS SUBSIDIARIAS 

(PUNTO 7) 

Órgano y fecha de aprobación 

definitiva 

C.T.U. 13/03/1997 

Órgano y fecha de publicación D.O.G.V. 30/06/1997 

Breve descripción del objeto de la 

modificación 

Reordenación de alineaciones en la ZONA CAMÍ 

DEL FONDO. 

Determinaciones modificadas por la 

Modificación 

Se elimina un vial al este de la zona verde, 

ampliándola y se aumenta la sección de otro vial 

al oeste. 

 

 

 

Denominación MODIFICACIÓN nº. 1 NORMAS SUBSIDIARIAS 

(PUNTO 8) 

Órgano y fecha de aprobación 

definitiva 

C.T.U. 01/08/1997 

 

Órgano y fecha de publicación D.O.G.V. 26/09/1997 

Breve descripción del objeto de la 

modificación 

Reordenación de alineaciones y zonas verdes en 

la ZONA de la C/ BENIARO. 

Determinaciones modificadas por la 

Modificación 

Se eliminan viales incorporándolos a una zona 

verde y se eliminan viales y una zona verde 

incorporándolos a la manzana contigua.  

 

 

 

Denominación MODIFICACIÓN nº. 1 NORMAS SUBSIDIARIAS 

(PUNTO 9) 

Órgano y fecha de aprobación 

definitiva 

C.T.U. 13/03/1997 

Órgano y fecha de publicación D.O.G.V. 30/06/1997 

Breve descripción del objeto de la 

modificación 

Reordenación de alineaciones en la ZONA 

ANTIGUA ESTACIÓN RENFE. 

Determinaciones modificadas por la 

Modificación 

Se amplían zonas verdes junto a la antigua 

estación y los jardines privados de las casitas de 

Montiel. 
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Denominación MODIFICACIÓN nº. 1 NORMAS SUBSIDIARIAS 

(PUNTO 10) 

Órgano y fecha de aprobación 

definitiva 

C.T.U. 13/03/1997 

Órgano y fecha de publicación D.O.G.V. 30/06/1997 

Breve descripción del objeto de la 

modificación 

Reordenación de alineaciones en la ZONA 

CUARTEL GUARDIA CIVIL. 

Determinaciones modificadas por la 

Modificación 

Se elimina un vial incorporándolo la zona verde 

colindante y se crea una zona verde; también se 

eliminan dos chaflanes. 

 

 

 

Denominación MODIFICACIÓN nº. 1 NORMAS SUBSIDIARIAS 

(PUNTO 11) 

Órgano y fecha de aprobación 

definitiva 

C.T.U. 13/03/1997 

Órgano y fecha de publicación D.O.G.V. 30/06/1997 

Breve descripción del objeto de la 

modificación 

Reordenación de alineaciones en la ZONA C/ 

CALVARIO. 

Determinaciones modificadas por la 

Modificación 

Se rectifica ligeramente el trazado de la calle 

Calvario, manteniendo el ancho. 

 

 

 

Denominación MODIFICACIÓN nº. 1 NORMAS SUBSIDIARIAS 

(PUNTOS 12 a 20) 

Órgano y fecha de aprobación 

definitiva 

C.T.U. 13/03/1997 

Órgano y fecha de publicación D.O.G.V. 30/06/1997 

Breve descripción del objeto de la 

modificación 

Delimitación de las UNIDADES DE EJECUCIÓN UE-1 

a UE-15. 

Determinaciones modificadas por la 

Modificación 

Se redelimitan dichas unidades de ejecución y se 

incorporan sus fichas. 
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Denominación MODIFICACIÓN nº. 1 NORMAS SUBSIDIARIAS 

(PUNTO 21) 

Órgano y fecha de aprobación 

definitiva 

C.T.U. 13/03/1997 

Órgano y fecha de publicación D.O.G.V. 30/06/1997 

Breve descripción del objeto de la 

modificación 

Delimitación de la UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-13. 

Determinaciones modificadas por la 

Modificación 

Se crea un nuevo vial, se redelimita dicha unidad 

de ejecución y se incorpora su ficha. 

 

 

 

Denominación MODIFICACIÓN nº. 1 NORMAS SUBSIDIARIAS 

(PUNTO 22) 

Órgano y fecha de aprobación 

definitiva 

C.T.U. 13/03/1997 

Órgano y fecha de publicación D.O.G.V. 30/06/1997 

Breve descripción del objeto de la 

modificación 

Delimitación de la UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-14. 

Determinaciones modificadas por la 

Modificación 

Se justifica el aprovechamiento y se incorpora su 

ficha. 

 

 

 

Denominación MODIFICACIÓN nº. 1 NORMAS SUBSIDIARIAS 

(PUNTO 23) 

Órgano y fecha de aprobación 

definitiva 

C.T.U. 13/03/1997 

Órgano y fecha de publicación D.O.G.V. 30/06/1997 

Breve descripción del objeto de la 

modificación 

Delimitación de la UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-15. 

Determinaciones modificadas por la 

Modificación 

Se subsana error del límite de suelo urbano en 

planos, se desplaza un vial y divide la UE-15 en 

dos, redelimitando la misma e  incorporando su 

ficha. 
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Denominación MODIFICACIÓN nº. 1 NORMAS SUBSIDIARIAS 

(PUNTO 24) 

Órgano y fecha de aprobación 

definitiva 

C.T.U. 17/12/1997 

Órgano y fecha de publicación  

Breve descripción del objeto de la 

modificación 

Delimitación de la UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-16. 

Determinaciones modificadas por la 

Modificación 

Se prolonga el vial perimetral de la zona norte 

rematándolo con una rotonda, se desplaza un 

vial y se delimita una nueva unidad de ejecución 

nº 16,  incorporando su ficha. 

Afecta, por tanto, al artículo 197 de las normas 

urbanísticas sobre unidades de ejecución. 

 

 

Denominación MODIFICACIÓN nº. 1 NORMAS SUBSIDIARIAS 

(PUNTOS 25 y 26) 

Órgano y fecha de aprobación 

definitiva 

C.T.U. 13/03/1997 

Órgano y fecha de publicación D.O.G.V. 30/06/1997 

Breve descripción del objeto de la 

modificación 

Delimitación de las UNIDADES DE EJECUCIÓN:    

UE-17 y UE-18. 

Determinaciones modificadas por la 

Modificación 

Se delimitan las nuevas unidades de ejecución 

nº17 y 18,  incorporando sus fichas. 

Afecta, por tanto, al artículo 197 de las normas 

urbanísticas sobre unidades de ejecución. 

 

 

Denominación MODIFICACIÓN nº. 2 NORMAS SUBSIDIARIAS 

(RONDA URBANA) 

Órgano y fecha de aprobación 

definitiva 

C.T.U. 16/11/1998 

 

Órgano y fecha de publicación D.O.G.V. 19/01/1999 

Breve descripción del objeto de la 

modificación 

Trazado definitivo de la ronda Este del municipio. 

Determinaciones modificadas por la 

Modificación 

Se ajustan ciertas alineaciones al trazado del 

proyecto de la ronda redactado por la 

Diputación, además de subsanar errores 

materiales de pequeña entidad que afectan a las 

UE-2 a UE-8, UE-15 y UE-16. 
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Denominación MODIFICACIÓN nº. 3 NORMAS SUBSIDIARIAS (2 

PUNTOS) 

Órgano y fecha de aprobación 

definitiva 

C.T.U.  20/02/2008 

 

Órgano y fecha de publicación D.O.G.V.  08/03/2010 

Breve descripción del objeto de la 

modificación 

Modificación del emplazamiento de parcelas 

destinadas a uso dotacional. 

Determinaciones modificadas por la 

Modificación 

1. Recalificación parcela dotacional-educativo 

en calle Picaor. 

2. Ampliación de suelo dotacional-deportivo. 

 

 

 

Denominación MODIFICACIÓN nº. 4 NORMAS SUBSIDIARIAS 

(MANZANA C/LLIRIA) 

Órgano y fecha de aprobación 

definitiva 

AYTO.  08/10/2009 

 

Órgano y fecha de publicación D.O.G.V.  08/03/2010 

Breve descripción del objeto de la 

modificación 

Reordenación de alineaciones y volumetría de la 

manzana.  

Determinaciones modificadas por la 

Modificación 

Afecta a los planos de ordenación entre las calles 

Lliria, Camp de Morvedre, Colon y Josep 

Benedito. Además, se procede a la ampliación 

de la parcela dotacional en calle Penya Badá. 

 

 

 

Denominación MODIFICACIÓN nº. 5 NORMAS SUBSIDIARIAS (ORD. 

PORMENORIZADA) 

Órgano y fecha de aprobación 

definitiva 

AYTO.  25/11/2011 

 

Órgano y fecha de publicación D.O.G.V.  09/12/2011 

Breve descripción del objeto de la 

modificación 

Alineaciones en la confluencia de la calle San 

José y la plaza Mayor. 

Determinaciones modificadas por la 

Modificación 

Se limita a un ajuste mínimo en las alineaciones 

del entronque entre las calles referidas. 
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Denominación MODIFICACIÓN nº. 6 NORMAS SUBSIDIARIAS 

(PROLONGACIÓN C/ SAFOR) 

Órgano y fecha de aprobación 

definitiva 

AYTO.  14/06/2012 

 

Órgano y fecha de publicación B.O.P.  04/07/2012 

Breve descripción del objeto de la 

modificación 

Alineaciones en el viario circundante a la zona 

verde “La Safor”. 

Determinaciones modificadas por la 

Modificación 

Se trata de un pequeño ajuste en la alineación 

del vial situado al Norte de la zona verde, así 

como a la delimitación de la propia zona verde. 

 

 

 

Denominación MODIFICACIÓN nº. 7 NORMAS SUBSIDIARIAS 

(AJUSTE ALIN. C/LLIRIA) 

Órgano y fecha de aprobación 

definitiva 

AYTO.  29/02/2016 

 

Órgano y fecha de publicación B.O.P.  12/04/2016 

Breve descripción del objeto de la 

modificación 

Alineaciones en la confluencia de las calles Lliria y 

Pedralba. 

Determinaciones modificadas por la 

Modificación 

Se limita a un ajuste mínimo en las alineaciones 

del entronque entre las calles referidas. 

 

 

 

Denominación MODIFICACIÓN nº. 9 NORMAS SUBSIDIARIAS 

(GESTIÓN ZONAS VERDES) 

Órgano y fecha de aprobación 

definitiva 

C.T.U.  09/12/2020 

 

Órgano y fecha de publicación B.O.P.  17/02/2021 

Breve descripción del objeto de la 

modificación 

Dotar de viabilidad la gestión de dos de las zonas 

verdes previstas por las Normas Subsidiarias de 

Benaguasil en el suelo urbano. 

Determinaciones modificadas por la 

Modificación 

Delimitación de la unidad de ejecución “Av. de la 

Constitución” e incorporación de su ficha.  

Delimitación de la unidad de ejecución “La Mola” 

e incorporación de su ficha. 

Redelimitación UE-1 y modificación de su ficha. 

Afecta, por tanto, al artículo 197 de las normas 

urbanísticas sobre unidades de ejecución. 

 



 

TEXTO CONSOLIDADO DEL PLANEAMIENTO DE BENAGUASIL 

 
 

DOCUMENTO DE SÍNTESIS 
 

16 

 

Denominación MODIFICACIÓN nº. 10 NORMAS SUBSIDIARIAS 

(ACTUALIZACIÓN DE USOS) 

Órgano y fecha de aprobación 

definitiva 

AYTO. 28/01/2021 

 

Órgano y fecha de publicación B.O.P. 12/03/2021 

Breve descripción del objeto de la 

modificación 

Actualización mediante la regulación más 

concreta y precisa de aquellos usos que se 

pueden presumir generadores de conflictos. 

Determinaciones modificadas por la 

Modificación 

- Modificación de los artículos 16, 18 y 19 del 

Capítulo I del Título II.  

- Modificación del artículo 42 del Capítulo III 

del Título II.  

- Modificación del artículo 47 del Capítulo IV 

del Título II.  

- Modificación del artículo 52 del Capítulo V 

del Título II.  

- Modificación del artículo 63 del Capítulo VI 

del Título II. 

- Modificación del artículo 77 del Capítulo VII 

del Título II. 

 

 

 

Denominación HOMOLOGACIÓN MODIFICATIVA SECTOR 

RESIDENCIAL EXT. SR-1 

Órgano y fecha de aprobación 

definitiva 

C.T.U. 17/12/1997 

 

Órgano y fecha de publicación D.O.G.V. 25/03/1998 

Breve descripción del objeto de la 

modificación 

Homologación del Suelo Urbanizable Residencial 

Extensivo situado al Norte del casco urbano, que 

se corresponde con el sector SR-1 

Determinaciones modificadas por la 

Modificación 

Ajuste de los límites del sector y reducción de los 

parámetros urbanísticos de edificabilidad y 

densidad máximas. Se genera la ficha del Sector. 

Afecta al artículo 88 del Título III, reduciendo la 

edificabilidad, que pasa de ser 0,7 a 0,5 m2t/m2s, 

y la densidad que pasa de 30 Viv/Ha a 25 Viv/Ha 

en este sector. 
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Denominación MODIFICACIÓN  NORMAS SUBSIDIARIAS ART.º 73 

MARQUESINAS Z. IND. 

Órgano y fecha de aprobación 

definitiva 

AYTO.  23/12/2016 

 

Órgano y fecha de publicación B.O.P.  30/12/2016 

Breve descripción del objeto de la 

modificación 

Autorizar la instalación de marquesinas ligeras de 

protección para la zona de ordenación Industrial 

Aislada. 

Determinaciones modificadas por la 

Modificación 

Modificación del artículo 73 del Capítulo VII del 

Título II. 

 

 

Denominación MODIFICACIÓN N.N.S.S. CORRECCIÓN DE 

ERRORES SUZ 

Órgano y fecha de aprobación 

definitiva 

 31/05/2001 

 

Órgano y fecha de publicación D.O.G.V.  20/08/2001 

Breve descripción del objeto de la 

modificación 

Se corrigen las superficies totales, se fijan 

condiciones de conexión y se recalcula el 

aprovechamiento tipo en los Sectores 

Urbanizables SR-2,3,4,5y6. 

Determinaciones modificadas por la 

Modificación 

Se modifican las Fichas de cada uno de los 

Sectores. 

 

 

Denominación MODIFICACIÓN DEL CATÁLOGO DE BIENES Y 

ESPACIOS PROTEGIDOS 

Órgano y fecha de aprobación 

definitiva 

C.T.U. 13/05/2011 

 

Órgano y fecha de publicación Sin publicar  

Breve descripción del objeto de la 

modificación 

Añadir una ficha de arquitectura correspondiente 

al Huerto de Amorós, considerado B.R.L. 

Determinaciones modificadas por la 

Modificación 

Ninguna 
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RELACIÓN DE PLANEAMIENTOS DE DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO 

GENERAL (datos básicos). 

 

Denominación PLAN PARCIAL URBANIZACIÓN “VILANOVA DEL 

TURIA” 

Órgano y fecha de aprobación 

definitiva 

C.T.U. 27/01/1981 

 

Órgano y fecha de publicación B.O.P.  21/12/1981 

Breve descripción del instrumento 

de planeamiento 

Desarrolla una urbanización privada de viviendas 

unifamiliares  

Normas urbanísticas Ordenanzas del Plan Parcial 

Normas urbanísticas de las N.N.S.S. 

afectadas 

Documento anterior a la aprobación de las 

N.N.S.S. vigentes 

Fichas  No contiene 

 

Denominación PLAN PARCIAL DE INDUSTRIA Y ALMACENAJE 

Órgano y fecha de aprobación 

definitiva 

C.T.U. 

26/09/1989 

Órgano y fecha de publicación  

Breve descripción del instrumento 

de planeamiento 

Desarrolla un polígono industrial y terciario 

Normas urbanísticas Ordenanzas 

Normas urbanísticas de las N.N.S.S. 

afectadas 

Documento anterior a la aprobación de las 

N.N.S.S. vigentes 

Fichas  No contiene 

 

 

Denominación PLAN PARCIAL SECTOR SR9 “VALLE DEL TURIA” 

Órgano y fecha de aprobación 

definitiva 

C.T.U. 28/06/1995 

 

Órgano y fecha de publicación D.O.G.V. 23/01/1996 

Breve descripción del instrumento 

de planeamiento 

Desarrolla el sector urbanizable de viviendas 

unifamiliares 

Normas urbanísticas Capítulo VIII del Plan Parcial – Ordenanzas  

Normas urbanísticas de las N.N.S.S. 

afectadas 

Documento redactado anteriormente a la 

aprobación de las N.N.S.S. vigentes, aunque su 

aprobación fuera posterior 

Fichas  No contiene 
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Denominación PLAN PARCIAL SECTOR SR1 “TOPAIRET” 

Órgano y fecha de aprobación 

definitiva 

AYTO. 02/04/1998 

 

Órgano y fecha de publicación D.O.G.V. 24/04/1998 

Breve descripción del instrumento 

de planeamiento 

Desarrolla el sector urbanizable de viviendas 

unifamiliares aisladas, pareadas o adosadas 

Normas urbanísticas Ordenanzas particulares del sector 

Normas urbanísticas de las N.N.S.S. 

afectadas 

No afecta 

Fichas  No contiene 

 

 

Denominación PLAN PARCIAL SECTOR SR3 

Órgano y fecha de aprobación 

definitiva 

AYTO. 31/10/2002 

 

Órgano y fecha de publicación B.O.P.  07/12/2002 

Breve descripción del instrumento 

de planeamiento 

Desarrolla el sector urbanizable de viviendas 

unifamiliares aisladas, pareadas o adosadas y 

plurifamiliares 

Normas urbanísticas Ordenanzas reguladoras 

Normas urbanísticas de las N.N.S.S. 

afectadas 

No afecta 

Fichas  Dispone de Ficha de usos desglosando las 5 

manzanas de viviendas de la ordenación y 

separando el sector en 2 Unidades de Ejecución, 

así como los suelos dotacionales. Aparece en la 

memoria. No está publicada. 

 

 

Denominación MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL SUELO 

URBANIZABLE RESIDENCIAL EXTENSIVO SR-3 

Órgano y fecha de aprobación 

definitiva 

AYTO. 22/12/2005 

 

Órgano y fecha de publicación B.O.P.  20/01/2006 

Breve descripción del instrumento 

de planeamiento 

El objetivo de la Modificación al Plan Parcial es 

conseguir una nueva ordenación de la Unidad de 

Ejecución B. La nueva ordenación propone una 

red viaria que configura unas manzanas que 

permiten la materialización de la edificación 

definida en el Plan Parcial aprobado. 
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Normas urbanísticas No dispone 

Normas urbanísticas de las N.N.S.S. 

afectadas 

No afecta 

Fichas  Se modifican los parámetros definitorios de las 

unidades de ejecución en el correspondiente 

cuadro de la ficha. 

 

 

 

Denominación MODIFICACIÓN  DEL ARTÍCULO 4.1.3 DEL PLAN 

PARCIAL DEL SECTOR 3 DE LAS N.N.S.S. DE 

BENAGUASIL 

Órgano y fecha de aprobación 

definitiva 

AYTO. 29/01/2010 

 

Órgano y fecha de publicación D.O.G.V. 18/10/2010 

Breve descripción del instrumento 

de planeamiento 

La modificación afecta al artículo 4.1.3 del Plan 

Parcial del sector 3. 

Normas urbanísticas Se establecen en el artículo 4.1.3 nuevas 

condiciones de parcela. 

Normas urbanísticas de las N.N.S.S. 

afectadas 

No afecta 

Fichas  No contiene 

 

 

 

Denominación MODIFICACIÓN  3 P.P. SECTOR 3 

Órgano y fecha de aprobación 

definitiva 

AYTO. 31/03/2011 

 

Órgano y fecha de publicación D.O.G.V.  18/04/2011 

Breve descripción del instrumento 

de planeamiento 

La modificación permite el uso residencial 

plurifamiliar (RPL), únicamente en tipología de 

viviendas adosadas con dos viviendas 

superpuestas por unidad parcelaria. 

Normas urbanísticas Se modifican los artículos 2.4.8 , 3.1.1 , 4.1.2 y 4.1.4, 

incluyendo este uso de las ordenanzas del plan. 

Normas urbanísticas de las N.N.S.S. 

afectadas 

No afecta 

Fichas  No contiene 
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Denominación PLAN PARCIAL SECTOR SR6 

Órgano y fecha de aprobación 

definitiva 

AYTO.  31/10/2002 

 

Órgano y fecha de publicación B.O.P. 21/11/2002 

Breve descripción del instrumento 

de planeamiento 

Desarrolla el sector urbanizable de viviendas 

unifamiliares aisladas, pareadas o adosadas  

Normas urbanísticas Normas urbanísticas particulares del sector 

Normas urbanísticas de las N.N.S.S. 

afectadas 

No afecta 

Fichas  No contiene 

 
Denominación MODIFICACIÓN  P.P. SECTOR 6  UE-B 

Órgano y fecha de aprobación 

definitiva 

AYTO. 28/05/2008 

 

Órgano y fecha de publicación D.O.G.V.  24/06/2008 

Breve descripción del instrumento 

de planeamiento 

Se modifican las determinaciones de parcela 

mínima para las viviendas adosadas, la 

ocupación y edificabilidad máxima de parcela, 

así como la separación a lindes de las 

edificaciones. 

Normas urbanísticas Se modifican los artículos 12, 13 y 15 las 

ordenanzas del plan. 

Normas urbanísticas de las N.N.S.S. 

afectadas 

No afecta 

Fichas  No contiene 

 
Denominación PLAN DE REFORMA INTERIOR UNIDAD DE 

EJECUCIÓN Nº 6 

Órgano y fecha de aprobación 

definitiva 

C.T.U. 10/04/2006 

 

Órgano y fecha de publicación D.O.G.V. 23/11/2006 

Breve descripción del instrumento 

de planeamiento 

Homologación y Plan de reforma interior de 

mejora de la unidad de ejecución nº 6 del suelo 

urbano residencial intensivo. 

Normas urbanísticas 5 artículos en 2 capítulos y remisión a las N.N.S.S. 

Normas urbanísticas de las N.N.S.S. 

afectadas 

No afecta 
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Fichas  Se modifica la ficha de la UE 

Denominación PLAN DE REFORMA INTERIOR UNIDAD DE 

EJECUCIÓN Nº 5 

Órgano y fecha de aprobación 

definitiva 

AYTO. 28/11/2006 

 

Órgano y fecha de publicación D.O.G.V. 08/02/2007 

Breve descripción del instrumento 

de planeamiento 

Plan de reforma interior de la unidad de ejecución 

nº 5 del suelo urbano residencial de unifamiliares 

agrupadas o pareadas 

Normas urbanísticas Artículo único 

Normas urbanísticas de las N.N.S.S. 

afectadas 

Modifica parcialmente el artículo 51, 

estableciendo una parcela mínima será de 

300m2. para este ámbito. 

Fichas  No contiene 

 
Denominación PLAN DE REFORMA INTERIOR UNIDAD DE 

EJECUCIÓN Nº 8 

Órgano y fecha de aprobación 

definitiva 

AYTO. 28/11/2006 

 

Órgano y fecha de publicación D.O.G.V. 08/02/2007 

Breve descripción del instrumento 

de planeamiento 

Plan de reforma interior de la unidad de ejecución 

nº 8 del suelo urbano residencial de unifamiliares 

agrupadas o pareadas 

Normas urbanísticas Artículo único 

Normas urbanísticas de las N.N.S.S. 

afectadas 

Modifica parcialmente el artículo 51, 

estableciendo una parcela mínima será de 

300m2. para este ámbito. 

Fichas  No contiene 

 
Denominación PLAN DE REFORMA INTERIOR UNIDAD DE 

EJECUCIÓN Nº 14 

Órgano y fecha de aprobación 

definitiva 

C.T.U. 20/04/2007 

 

Órgano y fecha de publicación B.O.P.  02/02/2015 

Breve descripción del instrumento 

de planeamiento 

Homologación y Plan de reforma interior de la 

unidad de ejecución nº 14 del suelo urbano 

industrial. Se divide la unidad de ejecución en dos 

la UE-14A y la UE-14B 

Normas urbanísticas Título único con 4 artículos. 
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Normas urbanísticas de las N.N.S.S. 

afectadas 

No afecta 

Fichas  Modifica la ficha incorporando las UE-14 A y B 

 
Denominación PLAN PARCIAL SECTOR SR2 

Órgano y fecha de aprobación 

definitiva 

AYTO. 03/04/2009 

 

Órgano y fecha de publicación D.O.G.V. 06/05/2009 

Breve descripción del instrumento 

de planeamiento 

Desarrolla el sector urbanizable residencial 

extensivo de viviendas unifamiliares aisladas, 

pareadas o adosadas y plurifamiliares 

Normas urbanísticas Ordenanzas reguladoras del sector 

Normas urbanísticas de las N.N.S.S. 

afectadas 

No afecta 

Fichas  Existen 2 fichas de zonas en el Anexo a las Normas 

Urbanísticas. No están publicadas. 

 
Denominación PLAN PARCIAL SECTOR “MOLÍ NOU” 

Órgano y fecha de aprobación 

definitiva 

C.T.U. 30/10/2009 

 

Órgano y fecha de publicación B.O.P. 22/07/2010 

Breve descripción del instrumento 

de planeamiento 

Homologación de un sector de planeamiento, 

cuyos terrenos se sitúan en el sureste del término 

municipal, abarcando un área clasificada por 

N.N.S.S. como Suelo No urbanizable de Protección 

Agrícola. El Plan Parcial desarrolla el sector 

residencial con viviendas unifamiliares en todas 

sus formas, plurifamiliares en edificación abierta, 

usos terciarios y dotacionales 

Normas urbanísticas Ordenanzas 

Normas urbanísticas de las N.N.S.S. 

afectadas 

Con la homologación se plantean nuevas 

determinaciones del planeamiento que hacen 

que adopte el carácter de homologación 

modificativa 

Fichas  Se aportan múltiples fichas para las distintas 

parcelas agrupadas en 5 bloques: 1. Viviendas 

Aisladas. 2. Viviendas Pareadas/Adosadas. 3. 

Edificación Abierta. 4. Terciario. 5. Dotaciones 

Públicas y Equipamiento 
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Denominación PLAN PARCIAL SECTOR SR10 

Órgano y fecha de aprobación 

definitiva 

C.T.U. 04/04/2011 

 

Órgano y fecha de publicación B.O.P. 24/05/2011  

Breve descripción del instrumento 

de planeamiento 

Homologación de un sector de planeamiento, 

cuyos terrenos se sitúan en el noreste del término 

municipal, abarcando un área clasificada por 

N.N.S.S. como Suelo No urbanizable de Protección 

de Huerta. El plan parcial desarrolla el sector 

residencial con viviendas unifamiliares en todas 

sus formas, plurifamiliares en edificación abierta, 

usos terciarios y dotacionales 

Normas urbanísticas Ordenanzas 

Normas urbanísticas de las N.N.S.S. 

afectadas 

Con la homologación se plantean nuevas 

determinaciones del planeamiento que hacen 

que adopte el carácter de homologación 

modificativa 

Fichas  Se aportan múltiples fichas para cada una de las 

parcelas. En el texto están después de cada una 

de las ordenanzas particulares de la zona 

Al final del documento aparecen 3 fichas del 

catálogo de bienes etnológicos 

 
Denominación PLAN DE REFORMA INTERIOR UNIDAD DE 

EJECUCIÓN Nº 19 

Órgano y fecha de aprobación 

definitiva 

C.T.U. 13/02/2015 

 

Órgano y fecha de publicación B.O.P.  13/03/2015 

Breve descripción del instrumento 

de planeamiento 
Se delimita esta nueva unidad de ejecución en 

suelo urbano residencial no consolidado, que 

permite completar la zona oeste del casco 

urbano principal, incorporando la modificación 

de alineaciones con objeto de mejorar la vialidad 

urbana. 

Normas urbanísticas Se transcriben las normas de las N.N.S.S. y se 

incorpora la documentación con carácter 

normativo del Estudio de integración paisajística. 
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Normas urbanísticas de las N.N.S.S. 

afectadas 

Afecta al artículo 197 de las normas urbanísticas 

sobre unidades de ejecución, al delimitar esta 

nueva unidad de ejecución. 

Fichas  Se incorpora una ficha de la UE-19 y 2 de sendos 

núcleos semiconsolidados SC-1 y SC-2 

 

 
Denominación PLAN PARCIAL INDUSTRIAL SECTOR SI1 

Órgano y fecha de aprobación 

definitiva 

AYTO. 26/02/2019 

 

Órgano y fecha de publicación B.O.P.  03/04/2019 

Breve descripción del instrumento 

de planeamiento 

Desarrolla el sector urbanizable industrial fijando la 

ordenación pormenorizada y los procesos de 

ocupación del suelo. Se divide el sector en 2 

unidades de ejecución 

Normas urbanísticas Normas urbanísticas completas 

Normas urbanísticas de las N.N.S.S. 

afectadas 

No afecta 

Fichas  Además de la ficha del sector se incorporan las 

fichas de 2 unidades de ejecución UE-1 y UE-2 

 

 
Denominación PLAN DE REFORMA INTERIOR “LLOMA LLARGA” 

Órgano y fecha de aprobación 

definitiva 

C.T.U. 06/10/2021 

 

Órgano y fecha de publicación B.O.P.  11/11/2021 

Breve descripción del instrumento 

de planeamiento 

El plan de reforma interior Lloma Llarga reordena 

un ámbito de suelo urbano industrial delimitando 

un sector con dos unidades de ejecución 

Normas urbanísticas Normas urbanísticas propias 

Normas urbanísticas de las N.N.S.S. 

afectadas 

No afecta 

Fichas  Ficha de Planeamiento, de gestión y 2 fichas de la 

UE-norte y la UE-sur. Se encuentran en la memoria 

justificativa. No están publicadas. 
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Denominación ESTUDIO DE DETALLE DE LA MANZANA DELIMITADA 

POR LAS CALLES DE POU NOU, 1 JOSEP MELIÁ 

“PIGMALIÓN”, POU NOU, CALVARIO Y 

POLIESPORTIÚ DE BENAGUASIL 

Órgano y fecha de aprobación 

definitiva 

AYTO. 28/09/2006 

 

Órgano y fecha de publicación D.O.G.V. 08/11/2006 

Breve descripción del instrumento 

de planeamiento 

El objeto del Estudio de Detalle es la modificación 

de las alineaciones con fin de dotar de un acceso 

viario al interior de la manzana a través de la calle 

Joseph Meliá “Pigmalión”, resolviendo así los 

problemas de materialización de edificabilidad. 

Este nuevo vial, de carácter peatonal y régimen 

privado, facilitará una construcción tipológica 

coherente para las edificaciones potenciales 

Normas urbanísticas Las de las N.N.S.S. 

Normas urbanísticas de las N.N.S.S. 

afectadas 

No afecta 

Fichas  No contiene fichas 
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DOCUMENTACIÓN ESCRITA  
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PROBLEMÁTICA SURGIDA DURANTE LA ELABORACIÓN DE LA 

DOCUMENTACIÓN ESCRITA DEL TEXTO REFUNDIDO, SOLUCIÓN Y 

CRITERIOS ADOPTADOS DURANTE LA CONSOLIDACIÓN. 

1.1 CUESTIONES DE CARÁCTER GENERAL 

1.1.1 Sobre la parte normativa no publicada en el B.O.P. 

Se ha observado que parte de algunos documentos con eficacia normativa, en particular 

fichas, no ha sido publicada en el B.O.P. Las fichas, en esos casos, tienen carácter 

normativo y sí figuran en el documento firmado en pdf que es accesible desde el visor web 

de la Conselleria https://visor.gva.es/visor/. En estos casos y previa consulta con el técnico 

supervisor de la elaboración del texto consolidado, se ha optado por incluirlas en el mismo, 

al considerar que se trata de un error administrativo a la hora de enviar la documentación 

a publicar al boletín. Esto ocurre en los siguientes casos: 

• PLAN PARCIAL DEL SECTOR SR-3 

• PLAN PARCIAL DEL SECTOR SR-2 

• PLAN DE REFORMA INTERIOR DE LA UE-19. 

• PLAN DE REFORMA INTERIOR LLOMA LLARGA. 

• FICHA DE ARQUITECTURA: HUERTO DE MAS 

La detección de varias fichas que tienen carácter normativo pero que no han llegado a 

publicarse, sugiere la necesidad de que el ayuntamiento ordene la publicación de dichos 

elementos como subsanación de las publicaciones anteriores, realizadas sin toda la 

documentación preceptiva. 

1.1.2 Sobre el Catálogo de Protecciones y sus fichas 

El planeamiento de Benaguasil no incluye un Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos, 

como hubiera sido lo normal en una Normas Subsidiarias. Desde la aprobación de estas, 

en 1996, el ayuntamiento no ha promovido la redacción de un Catálogo de Protecciones, 

lo que constituye un escenario anómalo que se debe corregir, para adaptarse y cumplir la 

normativa vigente. 

En materia de protección del patrimonio, por tanto, se produce una situación singular, pues 

tan solo tienen carácter normativo tres fichas de tipo etnológico vinculadas a un Plan 

Parcial y una ficha de tipo arquitectónico. Mientras que las tres primeras se publicaron 

conjuntamente con el Plan Parcial, la ficha del elemento arquitectónico (el Huerto de 

Amorós) formaba parte de un Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos vinculado a un 

Plan General de Ordenación Urbana que el ayuntamiento promovió pero que no llegó a 

aprobarse. De dicho plan tan solo se aprobó, por acuerdo de la C.T.U. de 13 de mayo de 

2011, que nunca llegó a publicarse. En este caso, se ha optado también por incluirla en el 

Texto Consolidado. 

https://visor.gva.es/visor/
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1.1.3 Sobre el topónimo 

El topónimo aparece escrito como “Benaguacil” o “Benaguasil”, indistintamente, en los 

documentos consolidados. En la actualidad, el ayuntamiento utiliza la denominación 

“Benaguasil”, pero se han mantenido en el texto consolidado las dos denominaciones, sin 

alterar los textos originales. 

1.1.4 Sobre la gramática y el estilo 

Se han observado errores gramaticales y de estilo en la redacción de los distintos 

instrumentos consolidados, ante lo que se ha sido muy prudente en la elaboración del texto 

consolidado, corrigiendo solo algunos errores gramaticales evidentes. 

Se ha mantenido el uso abusivo de las mayúsculas, en frases como 

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 1 del P.P. Urbanización “Vilanova del Túria”) 

 

Se han corregido solo errores de ortografía o gramática tales como las incongruencias 

entre el singular-plural, femenino-masculino, algunas comas que faltan, pero que no crean 

dudas en el significado (como: así mismo, No obstante,) 

Ejemplo 1: 

En el P.P. “Valle del Turia” en el punto 2.2., el texto articulado escaneado 

pone: 

 

 

 

En el texto original consolidado queda trascrito del siguiente modo: 

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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Ejemplo 2: 

En el texto original pone: 

1.1.1 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 computarán en su totalidad a los efectos 

de la ocupación máxima de parcela. 

Artículo 1.1.1  del “Capítulo 2. Terminología” del P.P. sector SR3 

 

En el texto original consolidado queda trascrito del siguiente modo: 

1.1.1 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. 

Artículo 1.1.1  del “Capítulo 2. Terminología” del P.P. sector SR3 

Ante determinadas palabras que no existen en el diccionario o están mal empleadas, se 

ha optado por mantenerlas, para no alterar el texto original. 

Ejemplo 1: 

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. 

Artículo 1.4.4. de las Normas de edificación y uso del suelo del P.P. SR 10  

1.1.5 Sobre la estructura de cada uno de los documentos consolidados 

Se ha mantenido tal y como está en el texto original. 

1.1.6 Sobre el uso de la negrita 

Se ha mantenido tal y como está en el texto original. 

1.1.7 Glosario de abreviaturas empleadas en este Documento de Síntesis 

ARTº  Artículo 

AYTO.  Ayuntamiento 

B.O.P.  Boletín Oficial de la Provincia 

B.R.L.  Bien de Relevancia Local 

C.T.U.  Comisión Territorial de Urbanismo 

D.G.  Dirección General 

D.O.G.V.  Diario Oficial de la Generalidad Valenciana 
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N.N.S.S.  Normas Subsidiarias 

P.G.O.U.  Plan General de Ordenación Urbana 

P.P. Plan Parcial 

P.R.I. Plan de Reforma Interior 

T.R.L.O.T.U.P. DECRETO LEGISLATIVO 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del 

texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje. 

U.E. Unidad de Ejecución 

 

1.2 CUESTIONES ESPECÍFICAS SOBRE EL CONTENIDO 

1.2.1 Diligencia municipal 

La inclusión de la diligencia municipal en el documento digital pdf supone un problema 

para muchos ayuntamientos, cuyos funcionarios y/o técnicos municipales tienen 

dificultades para incluirla, en el caso de que lleve texto. Es por ello que el texto de la 

diligencia se ha añadido en la contraportada del pdf generado por el equipo redactor, 

de modo que debajo de la misma el funcionario o persona del ayuntamiento que vaya a 

firmar la diligencia, pueda añadir su firma 

1.2.2 Texto de las N.N.S.S-revisión y modificación. 

Falta el artículo 129, tanto en el texto original como en el B.O.P. Se indica en el texto que 

no existe para que no genere errores en índices, etc. 

Igualmente, el artículo 102 tiene un 102 bis, que se mantiene así. 

Se opta por no cambiar el texto de normativas técnicas específicas a las que se cita, 

puesto que podría ser contraproducente y generar confusiones al producirse los cambios 

normativos de forma constante. 

Se han detectado algunas erratas o discrepancias entre el texto publicado en el B.O.P. y 

el texto original, como por ejemplo en el artículo 55 de las N.N.S.S (la altura del 

semisótano…… 1,25 en el texto y 1,55 en el publicado). En estos casos siempre ha 

prevalecido lo publicado (depende de si se considera cara inferior o superior del forjado.) 

En la memoria de las N.N.S.S se habla del anexo II, refiriéndose a “NORMAS URBANÍSTICAS - 

SISTEMA GENERAL FERROVIARIO”, luego se supone que tendría que existir un anexo I, que 

no se encuentra en la documentación. No obstante, sí que existe un Anexo I en la Memoria 

Justificativa “Justificación adecuación Sistemas Generales”. Parece ser que es así porque 

la paginación del Texto completo es la siguiente: 

Memoria informativa 1-18 

Memoria justificativa 19-32 
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Normas Urbanísticas 33-111 

Anexo Memoria Justificativa 112-115 

Anexo Sistema general ferroviario 116-121 

Se opta por incorporar el Anexo II de NORMAS URBANÍSTICAS - SISTEMA 

GENERAL FERROVIARIO” a continuación de las normas urbanísticas y por 

obviar el anexo de la memoria justificativa. 

El artículo 77 tiene una modificación en tramitación que no se incorpora, pero en la 

modificación nº 10 (aprobada el 23/12/16) se modifica este artículo en el mismo sentido, 

pero con algún matiz diferente. Se incorpora el texto de la modificación nº 10. 

El artículo 27 se ha visto alterado por la Modificación Puntual Nº 1 en su punto 3, donde se 

regulan las alturas en solares recayentes a varias calles, estableciendo la profundidad 

edificable gráficamente mediante la modificación. No se hace referencia a la 

modificación expresa del texto articulado, por lo que se opta por hacer una llamada y 

explicación a pie de página nº 1. 

El artículo 51, se ve modificado parcialmente por el artículo único de las normas 

urbanísticas de los P.R.I. de las UE-5 y UE-8; pero los textos publicados no expresan 

literalmente la modificación total del artículo, sino que sólo para sus ámbitos. Por ello se 

opta por hacer la llamada y aclaración a pie de página nº 2. A parte, existe un error de 

referencia al artículo 52. 

El artículo 88 se ve también alterado por la Homologación modificativa del suelo 

urbanizable SR-1 aprobada el 17/12/1997 por la C.T.U., que reduce la edificabilidad y 

densidad en este sector, pero no existe texto aprobado que modifique el artículo en 

concreto, por lo que también se hace una llamada con explicación al pie nº 3. 

En el artículo 197, no se han añadido las Unidades de Ejecución de nueva creación en la 

Modificación Puntual Nº 1 y con el P.R.I. UE-19, puesto que no se existe expresamente la 

modificación del artículo. Como en los puntos anteriores, sólo se hace la llamada y 

comentario a pie de página nº 4. 

Las Normas Subsidiarias no tienen fichas, pero sí las tienen algunas de sus modificaciones, 

por lo que se han incluido las fichas de planeamiento al final del documento de las N.N.S.S. 

con un listado previo en el que se indica la procedencia de cada ficha, bien sea de una 

modificación inicial, otra modificación posterior o de la homologación de algún sector (por 

ejemplo SR1), además existen 2 fichas (UE 6 y UE 14) modificadas posteriormente por los 

instrumentos de planeamiento diferido, cuestión que queda indicada en el pie de la 

misma. 
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1.2.3 Planeamiento de desarrollo y sus modificaciones. 

 

Anexo 1. Plan Parcial urbanización “Vilanova del Turia” 

Sin incidencias. 

 

Anexo 2. Plan Parcial de industria y almacenaje 

En el P.P. INDUSTRIAL SI-1 “POLÍGONO INDUSTRIA Y ALMACENAJE” aprobado el 26/09/1989, 

tiene sus propias normas de edificación y parámetros que difieren algo de los de las 

N.N.S.S.-95. Por lo que se incorporan al Texto consolidado. 

 

Anexo 3. Plan Parcial sector SR9 “Valle del Turia” 

En el P.P. “VILANOVA DEL TURIA”, aprobado el 27/01/1981, tiene sus propias normas de 

edificación y parámetros que difieren algo de los de las N.N.S.S.-95. Por lo que se incorporan 

al Texto consolidado. 

 

Anexo 4. Plan Parcial sector SR1 “Topairet” 

Sin incidencias. 

 

Anexo 5. Plan Parcial sector SR3 

Las fichas del PP SR3, no están publicadas en el B.O.P, pero aparecen en el ANEXO a la 

memoria aprobada. 

 

Anexo 6. Plan Parcial sector SR6 

La modificación del P.P. del Sector SR-6 fue aprobada el 29/05/2008, según el B.O.P. En el 

listado pone el 28. Se desconoce si tiene fichas. 

 

Anexo 7. Plan de Reforma Interior unidad de ejecución nº 6 

Sin incidencias. 

 

Anexo 8. Plan de Reforma Interior unidad de ejecución nº 5 

En las normas urbanísticas de los P.R.I. de las U.E.-5 y U.E.-8, textos publicados en el B.O.P., 

existe una errata en ambos, refiriéndose al artículo 52 de las N.N.S.S, cuando en realidad 
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es el artículo 51. No se ha cambiado el texto directamente porque es el realmente 

publicado; se hace una llamada y aclaración a pie de página. 

 

Anexo 9. Plan de Reforma Interior unidad de ejecución nº 8 

En las normas urbanísticas de los P.R.I. de las U.E.-5 y U.E.-8, textos publicados en el B.O.P., 

existe una errata en ambos, refiriéndose al artículo 52 de las N.N.S.S, cuando en realidad 

es el artículo 51. No se ha cambiado el texto directamente porque es el realmente 

publicado; se hace una llamada y aclaración a pie de página. 

 

Anexo 10. Plan de Reforma Interior unidad de ejecución nº 14 

Sin incidencias. 

 

Anexo 11. Plan Parcial sector SR2 

Las fichas del PP SR2, no están publicadas en el B.O.P, pero aparecen en el ANEXO a la 

memoria aprobada. 

 

Anexo 12. Plan Parcial sector “Molí Nou” 

En las fichas del sector ST MOLÍ NOU se han corregido las siguientes erratas: 

• La ficha con código EDA-5 A 13, en realidad contiene las parcelas EDA-5 a 13 , 

EDA-18 a 20 

• La ficha con código SED contiene las parcelas denominadas EDA-1, EDA-2 y EDA-

3, cuando en realidad son SED-1, SED-2 y SED-3. 

 

Anexo 13. Plan Parcial sector SR10 

Sin incidencias. 

 

Anexo 14. Plan de Reforma Interior unidad de ejecución nº 19 

En el P.R.I. de la U.E.-19. Se incorpora todo lo publicado en el B.O.P., que es una 

transcripción de un capítulo de las N.N.S.S. Además, incluye la documentación con 

carácter normativo del Estudio de Integración paisajística, cosa que en otros casos no se 

ha publicado o no era necesario. 

En el texto consolidado se incluye la modificación nº 10 del artículo 42 de las N.N.S.S de 

2021. 
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Las fichas de la UE-19, no están publicadas en el B.O.P, pero aparecen en la memoria 

justificativa. La ficha de planeamiento de la UE-19 no se ha incorporado en el listado de las 

N.N.S.S. puesto que aparecen sólo como planeamiento diferido y no existe ningún 

instrumento modificativo de las N.N.S.S. 

 

Anexo 15. Plan Parcial industrial sector SI1 

Sin incidencias. 

 

Anexo 16. Plan de Reforma Interior “Lloma Llarga” 

En el P.R.I. “Lloma Llarga” Industrial, existe un salto de capítulos, del capítulo 13 se pasa al 

19. No tiene mayor importancia, pero se mantiene así porque también está publicado en 

el B.O.P. con esta incidencia. 

El P.R.I. incorpora unas fichas (de planeamiento, de zona y de gestión) que tienen carácter 

normativo y que no han sido publicadas en el B.O.P. En el Texto Consolidado se han incluido 

dichas fichas dentro del mismo, al entender que su no publicación es un error de carácter 

administrativo. En el visor de la Generalidad sí que aparece el P.R.I. completo. 

 

Anexo 17. Estudio de Detalle de la manzana delimitada por las calles de Pou Nou, Josep 

Meliá “Pigmalión”, Calvario y Poliesportiú” 

Sin incidencias. No afecta a las normas urbanísticas. Tan solo afecta a los planos de 

ordenación. 

 

Anexo 18. Fichas de elementos protegidos de carácter cultural 

Como se ha dicho anteriormente, el planeamiento de Benaguasil no contiene un Catálogo 

de Bienes y Espacios Protegidos (como hubiese correspondido a unas Normas Subsidiarias) 

ni tiene un Catálogo de Protecciones adaptado al T.R.L.O.T.U.P. Tan solo dispone de cuatro 

fichas sueltas (una de arquitectura y tres de etnología) surgidas en el contexto de la 

redacción de un P.G.O.U. que no llegó a prosperar y de un instrumento de desarrollo del 

planeamiento, que son las que se han incorporado al Texto Consolidado. 

▪ La ficha de arquitectura se corresponde con el Huerto de Amorós y tiene 

consideración de Bien de Relevancia Local. Fue tramitada como una pieza 

independiente del P.G.O.U. en el que se incluyó inicialmente y se informó 

favorablemente por la D.G. de Patrimonio Cultural Valenciano el 6 de septiembre 

de 2010. La Comisión Territorial de Urbanismo aprobó esta ficha en acuerdo de 13 

de mayo de 2011. No consta la fecha de publicación en el B.O.P. pero en el Texto 
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Consolidado se ha incluido al entender que su no publicación es un error de 

carácter administrativo. 

▪ Las tres fichas de etnología se aprobaron junto al Plan Parcial SR 10 publicado en el 

B.O.P. del 24 de mayo de 2011.  

Para facilitar la localización del patrimonio cultural protegido se han agrupado las cuatro 

fichas en el Anexo 18 y se han presentado de forma independiente. En el caso del Plan 

Parcial SR-10 se incluye una nota señalando que las fichas se presentan aparte, en el Anexo 

17. 
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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PROBLEMÁTICA SURGIDA DURANTE LA ELABORACIÓN DE LA 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DEL TEXTO REFUNDIDO, SOLUCIÓN Y 

CRITERIOS ADOPTADOS DURANTE LA CONSOLIDACIÓN 

1.1 SOBRE LA CALIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN GRÁFICA APORTADA 

La información gráfica facilitada para la elaboración de los planos del Texto Consolidado 

presenta, como era presumible, una calidad heterogénea por la diversidad de fechas, 

equipos redactores y criterios empleados en su elaboración. El tratamiento de estos 

ficheros, que en ocasiones contenían información digitalizada en formato dwg 

contradictoria con los documentos pdfs aprobados definitivamente, ha obligado a realizar 

una revisión exhaustiva y a restituir, manualmente, parte de los ficheros. 

Se hace esta observación no solo para destacar la importante carga de trabajo que ha 

supuesto homogeneizar los planos, sino como comprobación del alto grado de 

especialización que requiere la elaboración de un texto consolidado de planeamiento, 

requisito que también era previsible. Y, sobre todo, se hace para instar a los ayuntamientos 

e incluso al legislador, a establecer la obligación de que la información de planeamiento 

modificado o de desarrollo se presente siempre (de cara al futuro) en formato shp 

apoyado en el sistema ETRS89 - European Terrestrial Reference System 1989) como sistema 

de referencia geodésico oficial en España para la referenciación geográfica y 

cartográfica en el ámbito de la Península Ibérica. Este sistema tiene asociado el elipsoide 

GRS80 y está materializado por el marco que define la Red Geodésica Nacional por 

Técnicas Espaciales, REGENTE, y sus densificaciones. Los ficheros aportados no estaban 

referidos al sistema ETRS89. 

1.2 SOBRE EL PERÍMETRO DEL TÉRMINO MUNICIPAL 

Se ha respetado el perímetro del término municipal del planeamiento vigente original, es 

decir, el señalado en el documento de Revisión y Modificación de las Normas Subsidiarias 

aprobado definitivamente por la C.T.U. en fechas 8 de marzo de 1995, 23 de mayo de 1995 

y 12 de junio de 1996. Dicho perímetro no coincide con el perímetro aprobado a fecha de 

redacción del Texto Consolidado. 

1.3 SOBRE LA BASE CARTOGRÁFICA UTILIZADA 

Todos los planos del texto consolidado de planeamiento se han grafiado sobre la base 

BCV05, con el fin de lograr una homogeneidad en todas las presentaciones y al aportar 

esta base una información suficiente y de calidad. Esta base, según apunta el Instituto 

Cartográfico Valenciano tiene información “oculta” que, eventualmente y en caso de 

solicitarse y depurarse por parte del ayuntamiento, puede aportar información 

complementaria a los planos. 
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1.4 SOBRE LA TRANSLACIÓN DEL PLANEAMIENTO VIGENTE A SOPORTE DIGITAL. 

Como ya se ha comentado, existe gran diversidad de soportes. 

La ordenación estructural, se ha obtenido de la georrefenciación del plano de las N.N.S.S., 

trasladando el límite de término municipal y la zonificación de suelo no urbanizable. Para 

las zonas del suelo urbano y urbanizable, se traslada la delimitación obtenida de la 

ordenación pormenorizada. 

Para la ordenación pormenorizada se toma como base la serie 3 de las N.N.S.S., añadiendo 

las determinaciones del plano 2 en materia de zonificación, dotaciones y zonas verdes. 

Respecto a las modificaciones puntuales, se han introducido partiendo la traslación de las 

normas subsidiarias, modificando estas.  

Para los planes de desarrollo de las unidades de ejecución, se ha procedido de igual 

manera. 

La traslación de los planes parciales de suelo urbanizable y el suelo urbano de Vilanova ha 

presentado más dificultades.  

El suelo urbano de Vilanova, presentaba un soporte muy básico; al estar este ya ejecutado, 

se toma la realidad ejecutada.  

Del SR-1 solo se dispone de la cartografía de la homologación. Se ha tomado la realidad 

ejecutada.  

Con el SR-9 sucede como en Vilanova: la cartografía en papel es bastante pobre. Solo se 

identifican dos objetos físicos a los que acogerse para georreferenciar. Como la realidad 

ejecutada sigue las pautas del plan parcial, se toma la realidad ejecutada.  

Con los sectores SR-2, SR-3 y SR-6, sí que se dispone de soporte digital, pero todos se basan 

en una translación del SR-9 que contiene errores de georreferenciación, por lo que estos 

arrastran esos errores, por lo que se han corregido, adaptándose a las partes de dichos 

sectores ya ejecutadas.  

La traslación del SR-10 y Molí Nou, ha presentado menos problemas. Una vez solucionados 

los problemas con el Datum original, se han incorporado directamente. 

Según el límite del término de las N.N.S.S., el sector Molí Nou se sale del término por el este. 
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1.5 SOBRE EL PLANO DE SISTEMAS GENERALES 

La elaboración del plano de Sistemas Generales ha puesto de manifiesto que el plano 

homónimo de las N.N.S.S., al trasladarlo sobre la base de trabajo BCV05, presentaba ciertas 

distorsiones. Sin alterar su contenido, se ha adaptado el mismo a la nueva base, para no 

generar “estridencias”. 

Se ha corregido la denominación “Vereda Real de Alcublas (75,22 m)” por “Cañada Real 

de Alcublas (75,22 m)” por entender que se trataba de una errata sin importancia, ya que 

no existe dicha vereda y, menos aún, con 75,22 metros de anchura. 

1.6 SOBRE LOS PLANOS DE ORDENACIÓN DETALLADA 

Los planos de ordenación detallada a escala 1/1000 están recogidos en las actuales 

N.N.S.S. en una serie de 13 planos. Con la incorporación del planeamiento de desarrollo, el 

ámbito ordenado pormenorizadamente se ha incrementado considerablemente, 

haciendo necesario extender esa serie de planos hasta las 33 hojas. Con el objeto de 

permitir que el ayuntamiento y los distintos actores que operan en Benaguasil puedan 

seguir utilizando la misma numeración de hojas, se han añadido las 20 nuevas hojas 

manteniendo la numeración original y añadiendo, del 14 al 33, las nuevas hojas de forma 

correlativa. Es por ello que en el plano guía que aparece en cada una de las hojas, la 

lectura de las mismas no es de izquierda a derecha y de arriba abajo, sino que integra en 

la parte central las 13 hojas originales y se añaden las 20 nuevas de un modo ordenado, 

en su periferia. 

1.7 SOBRE LAS COTAS EN LOS PLANOS DE ORDENACIÓN DETALLADA 

Dentro de la heterogeneidad de información, nos hemos encontrado con que algunos 

planos de ordenación incluían cotas en las secciones viarias y otros no y con que unas 

zonas (acotadas) ya han sido ejecutadas y otras no. En estos casos y para evitar 

confusiones, se ha optado por no incluir las cotas en los planos de ordenación detallada, 

ya que este contenido no está recogido en las determinaciones escritas del planeamiento 

y se encuentra implícitamente recogido en el soporte digital abierto shp que se ha 

elaborado. 

1.8 SOBRE EL TRATAMIENTO DE LOS CHAFLANES EN SUELO URBANO CONSOLIDADO 

EN LOS PLANOS DE ORDENACIÓN DETALLADA 

El tratamiento de los chaflanes en el suelo urbano consolidado ha sufrido distintas 

interpretaciones en los instrumentos de ordenación analizados, evidenciando la existencia 

de un conflicto a la hora de interpretar estas soluciones, en ámbitos consolidados y con 

una estructura urbana de origen histórico. Precisamente, el hecho de haber sido 

delineados en la trama histórica colisiona con los criterios de protección del patrimonio 

que se han consagrado en los últimos años y que impide corregir o alterar dicha trama, en 

la que no han existido nunca chaflanes. En consecuencia, ante la disparidad de soluciones 
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y ante la evidencia de que la normativa patrimonial no permite modificar la estructura 

urbana original de los textos consolidados, en la documentación gráfica del texto 

consolidado no se han grafiado chaflanes en la estructura urbana de origen histórico. 

1.9 INTERPRETACIÓN DEL CARÁCTER DE LAS SECCIONES VIARIAS EN LOS PLANOS DE  

ORDENACIÓN DETALLADA 

La parte normativa escrita no atribuye carácter normativo a las secciones viarias 

expresadas en los planos de planta de la ordenación pormenorizada, por lo que, para 

evitar confusiones, no se han grafiado los distintos elementos de las secciones viarias 

proyectadas (tales como aceras, bulevares, pasos de cebra, etc.) al no ser elementos 

propios de la ordenación pormenorizada y no estar recogido su carácter vinculante en el 

planeamiento consolidado. 
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PLANO GUÍA DEL PLANEAMIENTO GENERAL, SUS MODIFICACIONES Y 

DESARROLLO 
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