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MEMORIA INFORMATIVA 
 
1.‐ INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento, de iniciativa privada, es promovido por la Congregación 
de los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús (Padres Reparadores / 
Dehonianos), que encarga su redacción al estudio de arquitectura de Vicente 
Seguí Moreno, por medio de sus profesionales. 
 
Se redacta como propuesta de planeamiento, con el objeto de poder ampliar 
actividades que actualmente se desarrollan dentro del ámbito de actuación, 
como son la Residencia Universitaria y la Escuela de Estudios Superiores ESIC.  
 
Para ello, se propone el cambio de calificación de parte del ámbito, que pasa 
de ENS-1 (Zona Ensanche 1) a GEC (Educativo-Cultural, Universitario), y 
realizando asimismo un trasvase de edificabilidad en el interior del ámbito de 
actuación, desde el área calificada como Dotacional Privado (SP*) a la nueva 
zona de calificación GEC, Educativo-Cultural, Universitario. 
 
Igualmente, con la presente propuesta se pretende también adaptar el 
planeamiento vigente a la realidad existente desde 1971, en la parte de parcela 
calificada como red viaria (28,43 m2), pasando esta superficie a la calificación 
de “Sistema Local de Servicio Público Privado (SP-P) 
 
2.‐ ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 
 
El ámbito de actuación coincide con la parcela de ref. catastral 7931708YJ2773B 
(2.239,20 m2), recayente a la Avda. Blasco Ibáñez y a la Plaza Xúquer, 
perteneciente a un único propietario (Congregación de Sacerdotes del Sagrado 
Corazón de Jesús), formando parte de manzana totalmente urbanizada, 
consolidada y terminada de la ciudad de Valencia desde hace más de 
veinticinco años,  calificada como zona de ENSANCHE 1 (ENS 1) por el PGOU de 
Valencia. 
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En relación a las infraestructuras de servicios, la parcela se encuentra dotada de 
todas las infraestructuras de servicios urbanos necesarias, redes existentes de 
energía eléctrica, agua potable, red de saneamiento, telefonía, red de gas, etc. 
Las redes viarias inmediatas se encuentran completamente ejecutadas, y la 
parcela donde se propone el trasvase de edificabilidad, así como el resto de 
parcelas de la manzana, tiene la  condición de solar. 
 
El Plan General de 1966, anterior al vigente de 1988, grafiaba toda la manzana 
de ubicación – incluida la parcela objeto de modificación – como Residencial, y 
de 7 alturas. 
 
Posteriormente a la construcción del actual edificio (año 1971), el vigente Plan 
General de 1988 recogió la realidad construida, estableciendo como de uso 
Dotacional Privado (SP*) la zona de parcela ocupada por la actual Parroquia 
San Francisco Javier (SP-6, religioso). 
 
De igual manera, recogió el número de alturas construido en el resto de parcela 
(zonas con 2 y 7 alturas), estableciendo las mismas como prescriptivas, tal y 
como se describe en el apartado siguiente de esta Memoria Descriptiva. 
 
 
3.‐ PLANEAMIENTO VIGENTE 
 
El planeamiento de aplicación es el Plan General de Ordenación Urbana de 
Valencia.  
Zona de calificación urbanística : ENSANCHE 1 
 
Dicho Plan asigna la edificabilidad a la parcela objeto de estudio de modo 
geométrico, esto es, aquella edificabilidad obtenida como “resultado de 
multiplicar la superficie máxima ocupable (por la edificación sobre rasante) por 
el número máximo de plantas (incluida la baja) permitido por el Plan para cada 
porción de la parcela.”  
(art.5.26 NNUU) 
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Justo en el vértice Sureste se ubica una pequeña superficie de la parcela (28,43 
m2) que, aun estando ocupada por la Parroquia existente, está calificada como 
“Sistema Local Red viaria” (RV-4). 
 
En cuanto al número de alturas asignado, a la zona Residencial de la parcela se 
le asigna en general 7 alturas, excepto a una zona en fachada Sur, recayente a 
Avda. Blasco Ibañez, en que se consignan 2 alturas. (Uso dominante Residencial 
Plurifamiliar, Rpf). 
 
En cuanto al área calificada como de Servicios Públicos - Dotacional Privado 
(SP*), el número de plantas es de 7, en aplicación del apartado c) del art. 6.71.5, 
adecuándose a las condiciones de edificabilidad de la zona, al tratarse de 
servicio público ubicado en manzana consolidada. 
 
4.‐ REGIMEN JURÍDICO. COMPETENCIA Y DOCUMENTACIÓN. 
 
La modificación de los planes está prevista en el artículo 63 de la Ley de 
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de Comunidad Valenciana, Ley 
5/2014, de 25 de julio (en adelante, “LOTUP”), que establece que la modificación 
de los planes se realizará por el procedimiento establecido para su aprobación. 

Tal y como se observa 
en el detalle adjunto, 
extracto del plano 35 
de la serie C (estructura 
urbana, parámetros de 
la edificación,…) del 
PGOU, se trata de una 
parcela  
mayoritariamente 
Residencial (ENS-1) 
 
En la zona próxima al 
vértice Sureste de la 
parcela existe una zona 
calificada como 
Sistema Local de 
Servicio Público de 
dominio y uso privado 
(SP*) 
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La modificación objeto del presente documento consiste en el cambio de 
calificación de parte del ámbito, que pasaría de ENS-1 (Zona Ensanche 1) a GEC 
(Educativo-Cultural, Universitario), así como en el trasvase de parte de la 
edificabilidad no consumida en el área de Servicio Público de dominio y uso 
privado (iglesia de la Parroquia de San Francisco Javier), donde se autorizan 7 
alturas y solamente se han construido 2, a la zona de la parcela (en fachada Sur) 
calificada como GEC según la presente propuesta de Modificación, donde se 
prescriben actualmente 2 alturas, de manera que en esta zona puedan igualarse 
las cornisas con las edificaciones colindantes y en general con la altura 
establecida para toda la manzana (7 alturas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dicho trasvase de edificabilidad se realizaría dentro de una única parcela 
catastral, la de referencia 7931708YJ2773B, cuyo único propietario es la 
Congregación de los sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús (PP. 
Reparadores). 
 
Asimismo, el trasvase de edificabilidad mencionado llevaría aparejado el 
cambio de calificación, que pasaría de SERVICIO PÚBLICO RELIGIOSO DE 
DOMINIO Y USO PRIVADO (SP-6*) a EDUCATIVO-CULTURAL, UNIVERSITARIO (GEC) 
 
Por tanto, la modificación propuesta‐tiene un contenido de alcance de 
ordenación muy limitado, dentro de los establecidos en el artículo 35 de la 
LOTUP, sobre “determinaciones de la ordenación pormenorizada. 

SSPP**   
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Se trata, pues, de una modificación de índole menor, que no afecta a la 
ordenación estructural, por lo que la competencia para su aprobación 
corresponde al Ayuntamiento según el artículo 44.5 de la LOTUP, que establece 
que los ayuntamientos son competentes para la formulación y tramitación de los 
planes de ámbito municipal, y la aprobación de aquellos que fijen o modifiquen 
la ordenación pormenorizada. 
 
Respecto a la documentación, la presente modificación puntual se ajusta a los 
documentos establecidos en el artículo 39 de la LOTUP sobre documentación del 
plan de ordenación pormenorizada (documentos informativos y justificativos y 
documentos con eficacia normativa), si bien únicamente en lo que resulta de 
aplicación en función del contenido de la modificación que se pretende, dado 
el objeto tan limitado y específico. 
 
Por tanto, considerando que las modificaciones de los planes se rigen por la Ley 
5/2014, de 25 de julio, de Ordenación el Territorio, Urbanismo y Paisaje de la 
Comunidad Valenciana (LOTUP), modificada por la Ley 10/2015, de 29 de 
diciembre, se exige la elaboración de un documento inicial estratégico para la 
evaluación ambiental y territorial estratégica del plan, además de la propia 
modificación del planeamiento con carácter de borrador, iniciando el 
procedimiento de evaluación que, en este caso, se considera de carácter 
menor. Dicho documento inicial estratégico (DIE) se adjunta al presente borrador 
de Modificación en documento aparte, proponiendo tramitarse por el 
procedimiento simplificado previsto en su artículo 51, apartados 2.b) y 7, para 
continuar su tramitación conforme al artículo 57 de dicha ley. 
 
Se propone seguir el procedimiento de Evaluación Ambiental y Territorial 
Simplificado, según lo establecido en el Capítulo III del Título III del Libro I de la 
LOTUP, y tal y como se justifica en la “Introducción” del Documento inicial 
estratégico que acompaña a esta modificación , a la cual se remite. 
 
El Ayuntamiento de Valencia actuará como órgano ambiental y territorial en el 
procedimiento de evaluación ambiental y territorial estratégica, de conformidad 
con la reforma introducida en la Ley 5/2014, de 25 de julio, por la Ley 10/2015, de 
29 de diciembre. 
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MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 
1.‐ CAUSAS DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 
 
Tal y como se ha mencionado en la memoria descriptiva, el motivo fundamental 
de la presente Propuesta de Modificación Puntual de Plan General es poder 
ampliar las actividades que actualmente se desarrollan en el edificio sito en la 
parcela objeto de la modificación, como son la Residencia Universitaria y la 
Escuela de Estudios Superiores ESIC. 
 
Para ello, se propone  el cambio de calificación de parte del ámbito, que pasa 
de ENS-1 (Zona Ensanche 1) a GEC (Educativo-Cultural, Universitario), así vomo 
trasvase de parte de la edificabilidad no consumida en el área de Servicio 
Público de dominio y uso privado (iglesia de la Parroquia de San Francisco Javier) 
(ZONA 1), donde se autorizan 7 alturas y solamente se han construido 2, a la zona 
de la parcela objeto de nueva calificación GEC (fachada Sur) donde existe un 
área donde el PGOU prescribe 2 alturas (ZONA 2.3), de manera que en esta zona 
puedan igualarse las cornisas con las edificaciones colindantes y en general con 
la altura establecida para toda la manzana (7 alturas). 
 
Igualmente, con la presente Propuesta de Modificación se pretende adaptar el 
planeamiento vigente a la realidad existente en lo referente a la parte de la 
parcela calificada como red viaria (28,43 m2), pasando a “Sistema Local de 
Servicio Público Privado” (SP-P), sin que ello suponga ningún incremento de 
aprovechamiento. (ZONA 3). 
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La aprobación de la presente Propuesta de Modificación Puntual permitiría a la 
propiedad aumentar la calidad y capacidad de los servicios desarrollados en el 
edificio, tanto los de uso Docente (Escuela de Estudios Superiores ESIC) como 
residencial (Residencia de estudiantes San Francisco Javier), ambos usos 
compatibles con el Residencial Plurifamiliar, a costa de parte de la edificabilidad 
de la zona calificada como Dotacional SP* (Religioso. Parroquia de San 
Francisco Javier). 
 
En cuanto al cambio de calificación de la pequeña parte de parcela situada en 
el vértice sureste (ZONA 3), calificada en la actualidad como Sistema Local Red 
Viaria (RV-4), se ha detectado una falta de concordancia con la realidad 
construida, ya que supone un retranqueo con respecto a las alineaciones 
exteriores de la Avenida Blasco Ibáñez y Plaza de Xúquer, y sin embargo está 
ocupado en parte por la actual parroquia. Esta falta de concordancia se ve 
reforzada por el hecho de que el Plan General de 1988 supuestamente debía 
recoger la realidad existente, es decir, el actual edificio construido en el año 
1971, Este edificio aparece dibujado en la base catastral de 1980 conla 
configuración original, que es la que se utilizó para la elaboración del Plan 
General de 1988. 
 
 
2.‐ ORDENACIÓN PROPUESTA 
 
Para cumplir los objetivos de esta propuesta de modificación puntual, se 
modifican algunas determinaciones de la ordenación pormenorizada del Plan 
General vigente. Por tanto, en cuanto a su contenido, este documento de 
modificación puntual es el idóneo y se ajusta perfectamente a las 
especificaciones legales. 
 
La parcela catastral en la cual se propone el trasvase de edificabilidad, es 
propiedad enteramente de la Congregación de los Sacerdotes del Corazón de 
Jesús. Su superficie es de 2.239,20 m2., y en ella las edificaciones alcanzan la 
máxima altura (nº de plantas) permitido por el Plan General, excepto en la zona  
(ZONA 1) calificada como SP* (servicios públicos de dominio y uso privado), 
donde se construyeron sólo 2 alturas de las siete permitidas. 
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Se propone el cambio de calificación de parte del ámbito de modificación, que 
pasará a la calificación GEC (Educativo-cultural, Universitario) (ZONA 4). 
 
Asimismo se propone trasvasar parte de la edificabilidad de la zona del inmueble 
calificada como SP*a la zona (ZONA 4.3) situada en la fachada sur (GEC), donde 
se construyeron en su día (1971) únicamente dos alturas, que son las que 
consigna como máximas el Plan General actualmente. 
 
Asimismo, se propone realizar un cambio en la calificación de la pequeña 
subparcela de 28,43 m2 situada en el vértice Sureste (ZONA 3), que pasaría de 
ser “Red Viaria” a “ Sistema Local de Servicio Público Privado”, si bien con una 
edificabilidad CERO (sin incremento de aprovechamiento). 
 

 
 

PGOU 
VIGENTE  

PROPUESTA 
MPGOU  
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Según certificado municipal de fijación de líneas, de fecha 13 de febrero de 
2018, las superficies de suelo del ámbito son las siguientes: 
 

Zona 1 (SP*): 638,64 m2. 
 
Zona 2 (ENS-1): 1.572,13 m2. 
 Zona 2.1 174,48 m2. 
 Zona 2.2 1.176,40 m2. 
 Zona 2.3 221,25 m2. 
 
Zona 3 (RV-4): 28,43 m2. 
 
TOTAL ÁMBITO (PARCELA): 2.239,20 m2. 

 
 
La edificabilidad permitida por el PGOU en el conjunto de las zonas, es: 
 

Edif.Zona 1 (SP*): 638,64 x 7 plantas =      4.470,48 m2 
 
Edif. Zona 2 (ENS-1): 8.851,78 m2 
 Edif. Zona 2.1 174,48 x1 planta =          174,48 m2 
 Edif. Zona 2.2     1.176,40x7 plantas =       8.234,80 m2 
 Edif. Zona 2.3        221,25x2 plantas =         442,50 m2 
 
Edif. Zona 3 (RV-4): 0,00 m2. 
 
Edificabilidad permitida PGOU (ZONAS 1+2+3): 13.322,26 m2. 

 
 
En la propuesta de modificación, el trasvase de edificabilidad entre las Zonas 1 y 
4.3 lleva aparejado el cambio de calificación de los metros cuadrados 
trasvasados, que pasan de ser Dotacional Privado a calificarse como Educativo-
Cultural (GEC)). 
 
La proporción entre metros cuadrados trasvasados será 1/1, al considerar igual 
valor para ambos tipos de suelo (Dotacional Privado y Educativo-Cultural). 
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Con el cambio propuesto, las superficies de suelo del ámbito quedan como 
sigue: 
 

Zona 1+3 (SP*): 667,07 m2. 
 
Zona 2 (ENS-1): 626,93 m2. 
 Zona 2.1 58,83 m2. 
 Zona 2.2 568,10 m2. 
 
Zona 4 (GEC): 945,20 m2. 
 Zona 4.1 115,65 m2. 
 Zona 4.2 608,30 m2. 
 Zona 4.3 221,25 m2. 
 
TOTAL ÁMBITO (PARCELA): 2.239,20 m2. 

 
 
Para poder edificar el total de alturas (7) en la zona 4.3 (GEC), se necesita una 
edificabilidad añadida de 221,25 x 5 = 1.106,25 m2.. 
 
Por tanto, se necesitan trasvasar 1.106,25 m2 dotacionales (zona 1), que pasarán 
a ser educativo-culturales (zona 4). 
 
Así, la Edificabilidad en el conjunto de las zonas es: 
 

Edif.Zona 1+3 (SP*):             4.470,48 – 1.106,25 =     3.364,23 m2 
 
Edif. Zona 2 (ENS-1): 4.035,53 m2 
 Edif. Zona 2.1 58,83 x1 planta =            58,83 m2 
 Edif. Zona 2.2       568,10 x7plantas =       3.976,70 m2 
 
Edif. Zona 4 (GEC): 5.922,50 m2 
 Edif. Zona 4.1 115,65 x1 planta =          115,65 m2 
 Edif. Zona 4.2      608,30 x7 plantas =       4.258,10 m2 
 Edif. Zona 4.3        221,25x7 plantas =       1.548,75 m2 
 
Edificabilidad permitida PGOU (ZONAS 1+2+3): 13.322,26 m2. 

 
 
La Modificación puntual propuesta NO altera la edificabilidad total asignada a 
la parcela. 
Asimismo, la propuesta de trasvase de edificabilidad (con cambio de 
calificación) queda económicamente compensada, ya que se realiza entre 
suelo Dotacional Privado (SP*) y suelo Educativo-Cultural (GEC), considerados 
ambos de valor equivalente. 
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El trasvase de edificabilidad propuesto no afecta al número de alturas asignado 
a la parcela (excepto en la zona 4.3), y el incremento de 5 alturas en la referida 
zona del edificio, donde actualmente sólo existen dos, mejora – a juicio del que 
suscribe – la homogeneidad en la configuración de la manzana y su visión desde 
la Avenida Blasco Ibáñez. 

 

 
 
 
Justificación de la no aplicación de los artículos 8.2 y 8. 3 del Anexo IV de la 
LOTUP, sobre estándares urbanísticos y normalización de determinaciones 
urbanísticas. 
 
Los artículos referidos dicen, textualmente: 
 
8.2.Como regla general, la ordenación modificada tendrá un estándar dotacional 
global igual o superior al de la ordenación vigente, referidos al ámbito de la 
modificación. Cuando la modificación cambie el uso dominante del ámbito 
modificado, el estándar dotacional global de referencia será el del área urbana 
homogénea en la que esté incluido el ámbito de la modificación. 
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8.3.Cualquier modificación puntual de plan de ámbito superior a una manzana 
completa y todo plan modificativo, que incrementen la capacidad poblacional 
respecto del planeamiento vigente, deberá suplementar la dotación de parque público 
de red primaria, siempre que el planeamiento vigente no tenga ningún exceso sobre la 
dotación mínima de parques de red primaria. Cuando el suplemento de parque público 
exigido no tenga unas dimensiones suficientes para cumplir las condiciones 
dimensionales exigidas en el apartado III.3.2 de este anexo, se procurará, en primer 
lugar, ampliar las dotaciones de parque público ya calificadas y, si esto no fuera posible, 
se admitirá que el suplemento de zona verde se consiga con jardines. 

A este respecto, se ha de reseñar que; 
 

- La modificación propuesta no cambia la ordenación estructural 
vigente, ni el uso dominante del ámbito modificado. 

 
- El ámbito de la presente propuesta de Modificación Puntual coincide 

con la parcela catastral 7931708YJ2773B y es, por consiguiente, inferior 
a  una manzana completa. 

 
Por lo que se considera que dichos artículos NO son aplicables a la presente 
propuesta de Modificación Puntual. 
 
Justificación de la no aplicación del artículo 76.3 de la LOTUP, sobre Reglas 
generales de equidistribución para los ámbitos de actuaciones aisladas. 
 
En el mencionado artículo 76, aptdo.3, se dice: 
 
76.3 Para los suelos sujetos a actuaciones aisladas a los que el planeamiento atribuya un 
incremento de aprovechamiento respecto del plan anterior, el plan establecerá las 
reglas para fijar la cesión dotacional derivada del incremento de aprovechamiento, de 
modo que, como mínimo, se mantenga la proporción entre dotaciones públicas y 
edificabilidad en el área urbana homogénea y como máximo las establecidas en el 
artículo 36 de esta Ley. 
 
Se considera la NO aplicación de este artículo, ya que no existe incremento de 
aprovechamiento respecto al Plan anterior, tal y como queda reflejado en el 
cuadro de superficies y edificabilidades que se adjunta en el apartado siguiente 
de la Memoria. 
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3.‐ SUPERFICIES Y EDIFICABILIDADES 
 
Las superficies en la parcela objeto de Modificación Puntual son: 
 

ÁMBITO PGOU   VIGENTE 
 Superficie (m2) 
SP* (Servicio Público Privado) 638,64 

ENS-1 (Residencial) 1.572,13 

RV-4 (Red viaria) 28,43 

TOTAL PARCELA: 2.239,20 
 
A continuación se expresan los parámetros urbanísticos expresados en el 
apartado anterior (ORDENACIÓN PROPUESTA), en tabla resumen de superficies y 
edificabilidades del ámbito: 
 

ÁMBITO  PGOU VIGENTE PROPUESTA MOD. PUNTUAL 
  Sup. Suelo Edificabilidad Sup. Suelo Edificabilidad 

SP* 
 ZONA 1 638.64 m2    4.470,48 m2 

667,07 m2    3.364,23 m2 
ZONA 3   

ENS-1 
 

ZONA 2.1 174,48 m2 174,48 m2 58,83 m2 58,83 m2 

ZONA 2.2 1.176,40 m2 8.234,80 m2 568,10 m2 3.976,70 m2 

ZONA 2.3 221,25 m2 442,50 m2   
RV-4 ZONA 3 28,43 m2 0,00 m2   
GEC ZONA 4.1   115,65 m2 115,65 m2 

 ZONA 4.2   608,30 m2 4.258,10 m2 
 ZONA 4.3   221,25 m2 1.548,75 m2 

TOTAL TOTAL 2.239,20 m2 13.322,26 m2 2.239,20 m2 13.322,26 m2 
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4.‐ JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 
 
La presente propuesta de Modificación puntual de Plan General está 
encaminada a conseguir un aprovechamiento más racional de la edificabilidad 
existente en la parcela, sin aumentarla. 
 
El trasvase de metros cuadrados al lugar indicado (zona 4.3), calificación GEC 
(Educativo-cultural, Universitario), permitiría a la propiedad aumentar la calidad 
y capacidad de los servicios desarrollados en el edificio, tanto los de uso 
Educativo universitario (Escuela de Estudios Superiores ESIC) como residencial 
comunitario (Residencia de estudiantes San Francisco Javier), uso compatible 
con el GEC, a costa de parte de la edificabilidad asignada al uso dotacional SP* 
( Parroquia de San Francisco Javier). 
 
La Modificación Puntual NO SUPONE ALTERACIÓN DE LA EDIFICABILIDAD 
asignada a la parcela, y el trasvase de edificabilidad propuesto no ocasiona 
ningún perjuicio a terceros, puesto que no aumenta el número de alturas 
asignado a la manzana, y el incremento de 5 alturas en la referida zona del 
edificio donde actualmente sólo existen dos, no perjudica las condiciones de 
ventilación y soleamiento existentes en las propiedades vecinas. 
 
Además de la posibilidad mencionada de aumento de la oferta docente de 
estudios superiores en el ámbito de la ciudad, las razones que justifican la 
modificación planteada, siempre desde la óptica de los beneficios para el 
interés público de la actuación, son: 
 

 Mejora en la configuración urbanística de la manzana, enrasando en 
altura todas las cornisas del uso residencial, y ofreciendo un frente 
continuo y homogéneo de la manzana a una avenida de gran sección 
(100 m. aprox), como es la Avenida Blasco Ibáñez, lo que mejorará su 
imagen.  
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 Asimismo, con el paso de la zona calificada como Red Viaria a Sistema 
Local de Servicio Público Privado”, se elimina el retranqueo existente en el 
planeamiento vigente con respecto a las alineaciones exteriores de la 
Avenida Blasco Ibáñez y Plaza Xúquer, hecho discordante con la realidad 
física desde el año de construcción del edificio (1971). 

 
 El cambio de alineación de fachada en la zona donde actualmente sólo 

se permiten dos alturas disminuye notablemente la envolvente del edificio, 
lo que generará una reducción de emisión de gases a la atmósfera, pues 
al eliminar el retranqueo existente se reduce de manera considerable la 
superficie de fachada al exterior, y por consiguiente se limita la demanda 
energética del edificio para alcanzar el bienestar térmico debida a las 
pérdidas producidas a la envolvente. 
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NORMAS URBANÍSTICAS Y CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN 
 
 
La presente modificación tan sólo afecta a la ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
de la parcela. 
La modificación no afecta a las Normas Urbanísticas del Plan General Vigente. 
 
El único cambio normativo derivado de la presente Modificación Puntual del 
PGOU es el plano de Ordenación Serie C‐ Pagina 35. 
 
Condiciones de la Edificación: Si bien en la zona calificada como Servicio 
Público – Dotacional Privado (SP*) seguiría vigente el nº máximo de alturas 
permitido de 7, hay que reseñar que, en caso de aprobación de la presente 
modificación puntual, la edificabilidad no consumida – una vez descontadas las 
dos alturas ya construidas - sería sólo de 2.086,95 m2 (edificabilidad total 
establecida en la zona calificada como SP*:.3.364,23 m2 
 
 

Valencia, marzo de 2019 
El arquitecto: 

           
Vicente Seguí Moreno 
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ANEJO 1 
Estudio de Viabilidad Económica 

y Memoria de Sostenibilidad Económica 
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