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7, Memoria J ustificativa.

1.0. Introduccion General.

Se presenta en este documento técnico, una propuesta de

Programa de Actuación lntegrada localizada en una zana de la
barriada de Malilla de la ciudad de Valencia, con la finalidad básica de

optar a su designación como Agente Urbanizador para la ejecución y

desarrollo urbanístico de la misma.

Este documento técnico se conforma por un Plan de Reforma

lnterior que identifica el ámbito de la Unidad de Ejecución necesaria

para su desarrollo, además de pormenorizar y detallar las

determinaciones tipológicas, parcelarias y de diseño urbano que

corresponden a esta importante zona de Valencia. Asimismo, se

acompaña el Anteproyecto de Urbanización, que define las obras

públicas a realizar, sus calidades y características básicas para su

perfecta comprensión por todos los interesados. Finalmente, se

adjunta el documento del Programa de Actuación lntegrada que indica

los objetivos fundamentales de la Actuación y que, posteriormente, en

el momento procedimentalO procedente, se verá completado con la

oportuna Propuesta Económico-Financiera que regulará las relaciones

jurídico-urbanísticas entre Urbanizador, Propietarios y Ayuntamiento.

Por último, todo el documento se ampara bajo un expediente

administrativo de HomologaciÓn Modificativa en virtud de lo

establecido en la Disposición Transitoria Primera, Apartado 3 de la

LRAU.
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Con ello se da cumplim¡ento a la documentación ex¡g¡da en el

Artículo 32 de la Ley 6/94 Reguladora de la Actividad Urbanística en el

entendimiento que la descripción técnica y claridad expositiva de los

documentos presentados es suficientemente explícita para la perfecta

comprensión por todos los interesados en la Actuación Urbanizadora.

APFOBACION DETINITIVA
p0R BESOLUCION DE

rEcHA 2f JiiN, ?0{12 DEL

HBLE. sR. PUBUCAS,

2 2 FEB 2W2



3

Entrada de San Pau
Memoria Justificativa

1.7. Localización Espacial de Ia Actuacion,

Tal como ya hemos señalado, la actuación urbanística que se

propone en este Programa se localiza en la barriada de Malilla, al sur

de la ciudad de Valencia.

Los terrenos objeto de la actuación, clasificados como Suelo

Urbano en el vigente Plan General de OrdenaciÓn Urbana, conforman

una "bolsa" de suelo vacante sin urbanizar (sin desarrollar), estando

rodeado bien por suelos urbanos ya edificados (solares), bien por

Unidades de Ejecución en tramitación (al Oeste de la Carrera de

Malilla), bien por Suelo Urbanizable (Sector No 6 de Malilla-Norte),

actualmente también en tramitación.

De hecho, la Actuación propuesta limita por el Oeste con la

Carrera de Malilla, por el Sur con diversas edificaciones que dan

fachada a la Çl lsla Cabrera, por el Este con el citado Sector No 6 del

Urbanizable y por el Norte con diversas edificaciones que dan fachada

a la prolongación de la C/ Bernat Descoll.
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En resumen, se trata, por lo tanto, de un suelo cuya neces¡dad

de proceder a su urban¡zación es obviamente conveniente, dado que

todo su entorno se encuentra ya ejecutado o en trámite de

adjudicación. Con elto se terminará de completar la trama y el tejido

urbano de una zona que ha permanec¡do durante mucho tiempo

ociosa, lo que ha impedido estructurar urbanísticamente, reequipar

dotacionalmente y cohes¡onar socialmente un barr¡o valenciano tan

importante como es el de Malilla.
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1.2, Descripción del Area de Actuacion'

El área de actuación que el presente Programa propone, se

define pormenorizadamente en el Apartado 1.4 de esta Memoria

("Delimitación del Ambito de la Actuación") por lo que, en aras de

evitar redundancias, a él nos remitimos para Su conocimiento.

En la actualidad, los terenos de la actuación, se encuentran

destinados fundamentalmente a usos agrarios de huerta.......

trOINIRÀI i'f/\T \I\I INCII\NA
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Memoria Justificativa

sobre todo, en la parte central del área de intervención

Asimismo, dentro del ámbito delimitado, se efrcuentran unos

Almacenes destinados a diversos usos de limitada relevanc¡a

económica y algunas edificaciones residenciales fuera de ordenacién

con fachada a la Carrera de Malilla, todos ellos en no muy buen estado

de conservación...

ß OINERAI.ITAT \ALiNCIANA\\NtrteDffi4bstimmErlMtr
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Memaria Justificativa

ntl'tot

cuya permanenc¡a no es posible mantener, teniendo en cuenta que la

Ordenación Urbanística que el Plan General propone (y el Plan de

.K 0Ns
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Reforma Interior pormenoriza) es incompatible con la actual situación

de dichas edificaciones. Lo m¡smo ocurre con los almacenes aludidos,

que o bien se sitúan dentro de suelo de uso residencial, o bien carecen

de las condiciones de acceso adecuadas'

Por último, se integra también en la actuación la parte

correspondiente de una edificación agrícola que se encuentra ubicada

en el centro del viario previsto por el límite oriental (que separa la

actuación presente con el Sector No 6).........

tr OINIRI\LITI\T \ALINCIANA
{$ Wtúlr io¡{{i oúÈ0t,¡s. uil{M r l]ì¡mß

APROBACION OEFINITIVA POR HESOLUCION DE

FEcHA 2 1 J[j[d, e{}te DEL

HBIE. SR. CONSËI"LER DE OBRAS PUBUCAS,

URBANISMO Y TAANSPORTES.

2 2 FE8 2ff2



9

Entrada de San Pau
Memoria Justificativa

y cuya localización resulta, obviamente, incompatible con la

ordenación prev¡sta por el Plan General. Teniendo en cuenta que e¡

Sector No 6 también Se encuentra en tramitación, corresponderá la

gest¡ón de la totalidad de la finca al expediente urbanizador que antes

inicie su ejecución, planteando en Su correspondiente Proyecto de

Reparcelación la parte de la finca adscrita al mismo, dejando como

resto de parcela, la otra parte para Su resolución por el segundo

Urbanizador.

Por otro lado, debemos señalar el entorno edificado de la zona.

En concreto, existen diversas edificaciones de uso residencial en

Bloque, con ocho plantas...

de altura, acompañadas en algunos casos de viarios que podríamos

denominar de "coexistencia" (prioridad al peatón) que forman parte de

Ê. ¿ fi.'å Í:NzFECHA 
.¿ i ii':i*' ?fi$?' DEL

HBLE.
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la Actuación que se propone (como por ejemplo el vial frontal del semi-

Bloque de Viviendas que da fachada a la prolongación de la Cl

Bernat Descoll).

ia;ñã.rr'

Como vemos, por lo tanto, el espacio cuya urbanización se

propone, conforma una "bolsa" de suelo vacante para el que el Plan

General ha previsto diferentes usos urbanos que permitan su

integración en la ciudad, disponiéndose importantes destinos

dotacionales y viarios de uso y dominio público y una oferta de suelo

residencial y terciario, con criterios de media densidad, con tipologías

diversificadas de vivienda (unifamiliar y plurifamiliar), de alta

cualificación urbanística y espacial, destinados a las demandas

sociales de rentas económicas medias como son las que predominan

en la base social de la barriada de Malilla.

DE
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1 .3, Instrumentacion J urídico-Urbanística.

L3.1. Determinaciones en el PIan General vigente.

A.- El Plan General de Ordenación Urbana vigente, en el

Artículo 5.8.7 ("Las determinaciones del Plan para la Ejecución del

Suelo Urbano") del apartado 5.8 ("Ejecución del Plan en Suelo

Urbano"), correspondiente al Capítulo 5 ("Ejecución del Plan y

Aprovechamiento Medio") de la Memoria Justificativa del mismo,

establece que "el Plan no delimita de modo masivo y generalizado

todos los Polígonos o Unidades de Actuación que cabría contemplar

para su ejecución en Suelo Urbano, " teniendo en cuenta que "

la Ley permite (Artículo 118 LS - se refiere a la vigente en aquel

momento, Texto refundido del 76 - y hoy supletoria en el "variopinto"

marco jurídico estatal -) que los instrumentos necesarios para la

ejecución del Plan se delimitan tanto en el propio planeamiento como

en el posterior proceso de su ejecución", valorando" la

oportunidad del momento, según las circunstancias de cada caso, sin

que ello suponga que los instrumentos cuya delimitación se propone

sean menos necesarios que los abordados por el Plan directamente".

Asimismo, dicho Artículo aclara que el "Plan no ampara la

apropiación directa del volumen fÍsicamente ubicado sobre el terreno,

sino que condiciona el ejercicio de la facultad de edificarlo al

cumplimiento del deber de equidistribución. El cumplimiento de este

deber (que a su vez constituye un verdadero derecho para los

propietarios de terrenos con destino público), permitirá al propietario

urbano patri mon i alizar aq uel aprovecham iento neto".

$ [688
DE

APROBACION DEI.INITIVA P0tl RESOLUCION

FECHA ? X Jiii*. äfiüU DEL

CONSHLLIR OÉ OBRAS PUBLICAS'
HBLE. SR
URBANISMO TRAN$POIìTËS,

?. , T.r.8 2W2



(

(

(

12

å¡¡f¡a¿fæ rfe $ir¡¡¡ Ê*¿¡

'' :' ':'

Finalmente, con referencia a la iniciativa de su eiecuciÓn, el

citado texto establece que "Fuera de los escasos ámbitos en los que el

Plan ha delimitado directamente el polígono o la Unidad de

Actuación el P|an......... reconoce a los interesados la iniciativa de

proponer el ámbito concreto de reparcelaciÓn o compensación (y con

él la Unidad de Actuación)", aclarando, definitivamente, que éstas

podrán ser continuas o discontinuas.

B.- Recientemente se ha publicado una ModificaciÓn del Plan

General (denominada "coeficiente correctof'), aprobada por

Resolución del Conseller de Obras Públicas de 23 de Mazo de 1-998.

Pues bien, en el artículo 7 de dicha Modificación se establece lo

siguiente:

Artículo 7. Actuaciones lntegradas.

" Cuando no sea posible la actuación mediante régimen de

actuación aislada, de canformidad con los criterios esfaþ/ecidos en /os

artículos anteriores, y la ejecución del planeamiento tenga por objeta Ia

urbanización homogénea para la conexiön con /as redes de

infraestructuras y seruiclos exrsfenfes, conforme a una unica

programación de tenenos clasificados por este plan como urbanos, y

se produzcan dos o mâs so/ares simultáneamente, se delimitará el

correspondiente ámbito de actuaciön integrada, de acuerdo con los

criterios establecidos en e/ artículo 6.3 de la L.R.A.U."

Asimismo, en el punto 2 del artículo I de la misma Modificación,

también se establece lo siguiente:

"2. Fuera de esfos ámþitos delimitados por el plan general

(unidades de ejecución) también podrân formularse planes de reforma

interiar, tanto de iniciativa municipal como particular, de conformidad

con lo establecido en la L.R.A.U., y con la finalidad de delimitar

APROBACION DEFINITIVA POR BESOLUCION DE

rEcHA ? i ".!iiru, 2fiü2 DEL
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unidades de ejecución para una más coherente y ef¡caz eiecuciÓn del

planeamiento, siempre que se aJusfen a /os siguientes regurs,'fos:

No podrá comportar aumento del aprovechamiento o de la

edificabilidad global prevista por el plan general dentro de su ámbito, ni

suponer reducción global de las superficies destinadas a espacios

públicos o usos dotacionales (públicos o privados), sin perjuicio de que

puedan alterar la asignación pormenorizada de usos y volúmenes,

siempre que respeten las limitaciones antes expresadas cuantificando

los parámetros enunciados (aprovechamiento y superficie pública o

dotacional) en relación a todo el ámbito ordenado.

Salvo cuando se trate de pequeñas operaciones dirigidas a

actuar sobre una manzana o manzanas que sean todas contiguas

entre Sí, deberán abarcar un área que cumpla los criterios de

sectorización regulados en el articulo 20 de la L.R.A.U.

Respetarán las ordenanzas generales de la edificación y resto

de la normativa de este plan"

De ambos articulados se deduce la perfecta articulación de la

normativa del Plan General con el nuevo marco legislativo valenciano,

avalando y refozando jurídicamente, la propuesta de

instrumentalización urbanística que este Programa de Actuación

Integrada plantea.

En cualquier caso, veamos más pormenorizadamente, las

prescripciones contenidas en la L.R.A.U.
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1,3.2. Determinaciones en la Legislacion

U rbaní sti ca Val en ci ana,

Resulta ya conocido el nuevo régirnen jurídico que la Ley 6/94

Reguladora de la Actividad Urbanística establece con referencia a la

clasificación del suelo.

De hecho, el Suelo Urbano es aquel que puede desarrollarse

mediante Actuaciones Aisladas ("parcela a parcela"), es decir, que

dispone de todos los servicios y condiciones que le confieren la

condición de Solar, y no se considere necesaria su adscripción a una

Actuación lntegrada para garantizar la calidad y homogeneidad de las

obras de urbanización necesarias para su ejecución (Artículo 6 de la

LRAU).

En el caso que nos ocupa, los suelos clasificados como urbanos

en el Plan General no disponen de la totalidad de los servicios

urbanísticos que les son exigibles para conferirles la condición de

solar, pues no se encuentran aþiertos al uso público (ni obtenidos para

el dominio público) Ia totalidad de los viales y dotaciones que rodean

las parcelas edificables que el Plan señala en la zona. Esto ha

impedido, por tanto, que su desanollo urbanístico se hubiera podido

realizar "parcela a parcela" y es lo que explica que estos suelos hayan

permanecido ociosos, sin ser desarrollados urbanísticamente hasta la

actualidad.

Consecuentemente, para transformar en solares las parcelas

urbanas existentes y garanltzar la perfecta calidad y homogeneidad de

las obras de urbanización que el Plan General prevé en este ámbito

espacial del suelo urbano, deberá procederse a delimitar la oportuna

Unidad de Ejecución que incluya todos los suelos afectados en la

alidad expresada

APROBACION DËFINITIVA POR NËSOLUCION DE
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Esta Unidad de Ejecución deberá delimitarse a través de un Plan

de Reforma lnterior, tal como estaþlece el Artículo 33.5 de la LRAU, y

este tendrá como objetivo urbanístico fundamental el desarrollo y la

mejora de la ordenación pormenorizada de esta parte del suelo urbano

(Artículo 23.1 de la LRAU).

Un aspecto derivado de esta instrumentación jurídica, es el que

hace referencia a la consideración del suelo como urbanizable, al

gestionarse a través de una ActuaciÓn lntegrada.

Sin perjuicio que en el Apartado de este documento

correspondiente al régimen jurídico de la propiedad del suelo,

desarroltemos explícitamente sus determinaciones, apuntemos aquí la

inexistencia de problemas derivados de presuntas desigualdades

referidas al cambio de urbano a urbanizable. En efecto. Si existía

alguna duda sobre este aspecto, la reciente Ley 6/98 de Régimen de

Suelo y Valoraciones, en su regulación del régimen de propiedad,

equipara los deberes de los propietarios de suelo urbano que carezca

de urbanización consolidada (Artículo 14-2) con los del urbanizable

(Artículo 18), despejándose, en consecuencia, las dudas

interpretativas que anteriormente se pudieran suscitar.

No obstante, como veremos más adelante, la legislación

valenciana prevé ciertas posibilidades de mejora para los propietarios

de este suelo que habrá que tener en cuenta.

Por lo tanto y volviendo al tema base de este apartado, el

desarrollo de esta zona del Plan General exige la formulación de un

PRI que conlleva la delimitación de una Unidad de EjecuciÓn, con la

finalidad de garantizar la compleción de la urbanización del área y su

FEcHA ? 1 "iîjl{, ?$il? DEL

HBLË. sR. DË OBFAg PUBLICAS'
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Así lo cons¡deran también L. Parejo y F. Blanc, en su publ¡caciÓn

"Derecho Urbanístico Valenciano" (Ed. Tirant Lo Blanch - 1997). En el

Capítulo Xlll, párrafo 1-2, establecen: "Si lo que se pretende es

efectuar una delimitación ad cautelam para evitar que se produzcan

Actuaciones Aisladas en detrimento de la buena urbanización, la Ley

permite que ese cambio de planeamiento se instrumente mediante un

Plan de Reforma lnterior de mejora del Plan General; Plan cuyo

contenido puede circunscribirse perfectamente a la delimitación de

Unidades allí donde éstas no estaban previstas. Si ello obedece a una

conveniencia acreditada de evitar fenÓmenos de urbanización

fragmentaria y aditiva, perturbadores del correcto desarrollo de la

urbanización, tal propósito se ajustarâ, al pie de la letra, a los objetivos

legales propios de este tipo de Planes (de Reforma lnterior), descritos

por los artículos 12.D, 23.2,33.5 y 62.5, segundo párrafo LRAU. Pero

no parece de recibo eludir las garantías procedimentales impuestas

por la Ley para una decisión de tan gran calado (un Plan, con su

Memoria Justificativa, aprobación autonómica, etc...). Por tanto habrá

que hacerlo médiente un Plan de Reforma lnterior de mejora (ver

Capítulo Vll)".

Por lo tanto, entendemos que queda claramente justificada la

necesidad y conveniencia funcional, así como el imperativo derivado

tanto del Plan General como de la Ley valenciana y estatal, para

proceder a formular un Plan de Reforma lnterior que incluya una

Unidad de Ejecución, corì la finalidad de poder desarrollar

urbanísticamente, de manera correcta, completa, homogénea y

definitivamente esta importante zona del casco urbano de Valencia.
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1 .3.3. Homologacion Sectorial'

Finalmente debemos señalar que el proceso instrumental que

conl¡eva todas las determ¡nac¡ones expresadas, se conf¡gura en el

denominado HomologaciÓn parc¡al del Plan para esta zona'

En concreto se trata de una Homologación "modificativa", pues

aunque el presente Programa no plantea alteración de usos,

aprovechamientos globales ni ningún otro parámetro urbanístico de

los señalados en el vigente Plan General, sí plantea una cierta

modificación con la clasificación "operat¡va" de suelo que ya hemos

comentado en el punto anterior. En este sentido, y para evitar

reiteraciones, nos remitimos al Apartado 1.5 "Régimen Jurídico de la

propiedad del Suelo" y 1.6 "Justificación de los Estándares

Dotacionales" de esta Memoria Justificativa.

Con referencia a la identificación de la Ordenación Estructural y

de la Pormenorizada, debemos señalar que, en el caso que nos

ocupa, parece razonable entender, que no existe ningún elemento que

pueda resultar constitutivo de la Red Primaria o estructural.

APROBACION DËFINITIVA p0F BESOLUCION DE
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Entrada de' San Pau

En cualquier caso sí debe formar parte de la Ordenación

Estructural las determinaciones jurídico-urbanísticas derivadas del

ámbito de la Unidad de Ejecución (al resultar un nuevo límite de suelo

urbanizable), así como los usos globales (residencial, plurifamiliar,

unifamiliar y terciario) y el Aprovechamiento Tipo, tal como se define

en el Apartado 1.5 de esta Memoria.
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1.4, Delimitacion del Ambito de Actuacion,

El Artículo 33.1 de la LRAU establece que "las Unidades de

Ejecución son superficies acotadas de terrenos que delimitan el ámbito

completo de una Actuación lntegrada o de una de sus fases. Se

incluirán en la Unidad de Ejecución todas las superficies de destino

dotacional precisas para ejecutar la Actuación y, necesariamente, las

parcelas edificables que, como consecuencia de ella, se transformen

en solares".

Como se deduce de este mandato legal, se procede a delimitar

el ámbito de esta Unidad de Ejecución, apoyándose estrictamente en

los criterios definidos en dicho precepto.

En este sentido se define la UE por su linde occidental, en la

línea de fachada a la Carrera de Malilla. Por el límite Sur, en la línea

de separación entre el bloque de ocho plantas existente (que hace

esquina a la Carrera de Malilla y a la Cl lsla Cabrera) y las naves y

almacenes colindantes, continuando, en línea quebrada, por la calle de

nueva apertura a la que daría fachada el bloque de viviendas

actualmente en construcción. Por el límite oriental, se dispondrá la

delimitación en el Sector Malilla Norte, incluyendo la parte

correspondiente de la edificación que se encuentra ubicada en

posición central sobre dicho eje. Finalmente, por el límite Norte, se

incluye la parcela urbana edificable que resta para completar el bloque

de I plantas que existe en la prolongación de la C/ Bernat Descoll,

incluyendo el ámbito dotacional de servicio con una nueva franja de

25,60 m., para continuar en línea recta hasta el borde del viario de

"coexistencia" existente hasta alcanzar, de nuevo, la Carrera de

g CINIR,4LITAT \ALiNCIANA
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TRDENAC]tJN PRBPIJTSTA

Como se puede aprec¡ar, por tanto, en la delimitación de la Unidad, se

han aplicado, con el rigor jurídico-urbanístico exigido por la norma, los

criterios que la legislación establece para ello, integrando en su ámbito

todos los suelos urbanos que incumplen alguno o la totalidad de los

requisitos y condiciones de solar establecidas en el Artículo 6.1 de la

LRAU, alcanzando una Superficie Total de 26.937,5 rr'. de suelo.

Asimismo, este ámbito es el aplicable a la ordenación

pormenorizada mediante el correspondiente Plan de Reforma Interior.

La finalidad de este PRl, tal como ya hemos comentado, es completar

y mejorar la ordenación urbanística prefigurada por el Plan General en

este suelo (Artículo23J de la LRAU). Por otro lado, al conformarse la

totalidad del ámbito como una única Actuación lntegrada, los suelos

permanecen sujetos al régimen de gestión del suelo urbanizable, sin

perjuicio de que a los efectos de eventual valoración de inmuebles y

derechos, se tratarán como suelo urbano (Artículo 23.2 en relación al

9.2y 10 de la LRAU).
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1.5. Regimen Jurídico de la Propiedad del Søelo.

Definician del Apravechamiento Tipo y del

A p rov ec h a m i e nto S u bi etiv o.

De acuerdo a las diferentes calificaciones urbanÍsticas y usos

pormenorizados que el Plan General prevé en esta zona, se distinguen

tres tipos de edificaciones lucrativas: residencial plurifamiliar, EDA, con

ocho plantas de altura máxima, residencial unifamiliar, UFA-H, con dos

plantas máximo, y Terciario, TER, con dos plantas como máximo de

altura.

Las superficies edificables de las tres tipologías alcanzarán la

siguiente cantidad máxima (ver Descripción del Plan de Reforma

Interior): 6.196,08 m'zt. (EDA) de plurifamiliar, 8.749,3 m'zt. (UFA) de

unifamiliar y 3.978 m'zt. (TER-3) de terciario, lo que supone un total de

18.923,39 m2 t. máximos de superficie edificable.

La existencia de usos y tipologías diferenciadas, EDA, UFA y

TER-3, conlleva diferenciar en los rendimiento económicos, por lo que

se deberán ponderar adecuadamente para el justo reparto

equidistributivo de las cargas y beneficios de la actuación urbanÍstica.

Así, en virtud de los artículos 65 de la LRAU y 113 del

Reglamento de Planeamiento se deben establecer unos coeficientes

ponderadores de usos y tipología a los efectos del cálculo del

aprovechamiento tipo.

a) Estimación de los disfinfos valores de repercusión.

Los coeficientes ponderadores representan las relaciones

existentes entre los valores atribuibles a las edificabilidades de los

FE0M ;l î iiiid, ¿ilfrå DEr

v
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El compromiso asum¡do por el urbanizador en el Programa de

Actuación lntegrada, êo cuanto a la promoción de viviendas

proteg¡das, ex¡ge incorporar este condicionante en la determinación de

tales coeficientes.

En este sentido, el valor atribuiþle al uso residencial plurifamiliar,

que cuneta con la calificación EDA, es el valor de repercusión máximo

establecido legalmente para las VPO en el Real Decreto 3148/78 de

Política de Viviendas de Protección Oficial y en la Orden de 5 de mayo

de 1999, del Gonseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes,

por la que se regulan determinados aspectos de las viviendas de

protección pública de promoción privada, en los que se establece el

límite del valor de los terrenos urbanizados en el 15% del precio

máximo de venta de las viviendas protegidas.

En Valencia el Precio máximo de venta de las Viviendas

Protegidas, regulado por el RD 1186198 y Decreto 173198 del Gobierno

Valenciano, es de 137.900 pta/m2u, por lo que el valor máximo de

repercusión es de:

Valor repercusión EÐA =137.900 pta/m2u x 0,15=20.685 pta/m2u

Que aplicando la tasa de conversión de superficie construida a

superficie útil:

Valor repercusión EDA = 20.685 pta/m2u x 0,8 m2u/m1 = 16.548

pta/m1.

En cuanto al valor de repercusión de la edificabilidad residencial

unifamiliar, calificadas en el Plan de Reforma lnterior de Entrada de

San Pau como UFA, procede estimarla por la metodología catastral,

de acuerdo con las Normas Técnicas de valoración reguladas en el RD

BOENIRALITAT \ALENCIANA
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Así, el valor de repercus¡ón de los terrenos Se obtendrá por

aplicación de la fórmula estaþlecida en la Norma 16:

Vv= 1,4x(Vr+Vc)xFl
y¡=(Wl(1,4xFl))-Vc

Donde:

Vv: valor en venta del producto inmoþiliario en pta/m2 construido.

Vr: valor de repercusión del suelo en pta/m2 construido.

Vc: valor de construcción en pta/m2 construido.

Fl: Factor de localización, que evalúa las diferencias de valor de

productos inmobiliario análogos por su ubicación y características

constructivas.

A los efectos de la valoración aquí realizada, aplicaremos un

factor de localización unitario (Fl =1), para evitar la incorporación de

factores discrecionales que podrían desvirtuar los resultados.

El Valor de la construcción Vc se obtiene, en cumplimiento de la

Norma 11.1 del RD 1020/93, aplicando el Módulo Básico de

Construcción vigente y determinado por la Orden de 14 de octubre de

1998 para el municipio de Valencia (MBC = 66.000 ptalml). El uso

residencial unifamiliar de carácter urbano, en línea o manzana cerrada,

aparece en el cuadro de coeficientes del valor de las construcciones

del citado Real Decreto, en el apartado 1.2.2. Para el presente caso se

elige la categoría 3, que es el nivel que representa un estándar de

calidad normal-buena, de entre las nueve categorías existentes. Por

tanto, el coeficiente de uso y categoría edificatoria que se debe aplicar

al módulo básico de la construcción es el 1,35, por lo que el valor de

construcción del uso residencial unifamiliar es:

? I .iilr'J, ?iitl? DEL
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En cuanto al valor en venta (Vv) de las viviendas unifamiliares y

dada la inexistencia de valores de mercado en el entorno inmediato a

la actuación urbanística, se han consultado precios con distintos

agentes inmobiliarios sobre viviendas unifamiliares en distintas

localizaciones de la ciudad, facilitándose unos precios de repercusión

que oscilan entre las 150.000 pta/m2t y las 200.000 pta/m2t, en funciÓn

de la localización y calidad constructiva. Tomaremos un valor referente

de 160.000 pta/m1.

De los valores obtenidos, y en aplicación de la fórmula definida

anteriormente, obtenemos :

Vr UFA = ((Vv(1,4 x Fl)) -Vc = (160.00011,4) -89.100 = 25.186

pta/mt.

Este sería, por tanto el valor medio de repercusiÓn de la
edificabilidad de uso residencial unifamiliar, UFA, aplicable al ámbito

de actuación del Programa de Actuación lntegrada Entrada de San

Pau.

En relación con el uso terciario previsto en el Plan de Reforma

lnterior los precios existentes en el entorno urþano de la actuación

urbanística sitúan la oferta comercial en el entorno de las 100.000

pta/m1. Este valor en venta es similar al precio de las viviendas

protegidas, por lo que la relación de equivalencia entre ambos usos,

EDA y TER-3, sería la unidad.

b) Determinaciön de Coeficientes.

Como resultado del análisis de los valores de repercusión

realizado en el apartado anterior, se pueden cuantificar los coeficientes

que reflejen los distintos rendimientos económicos de los diferentes

usos y tipologías previstos en la Unidad de Ejecución Entrada de San

Pau.

Así, estableciendo la equivalencia unitaria para los valores de
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1 m2t TER-3 = 1 m2t EDA = 1 u.a.

1 m2 uFA (25.186 pta/m2t¡=25.18ô pta/m2u16'548 pta/m2t =1 ,522 u'a'

El compromiso del urbanizador de promover viviendas

protegidas sobre las parcelas que reciba, en concepto de retribución

por Su labor urbanizadora, como ya se ha expuesto anteriormente,

conlleva un valor máximo de repercusión de la edificabilidad, por lo

que las adjudicaciones que recaigan sobre parcelas UFA deberán

incorporar el coeficiente corrector de valor. La aplicación de dicho

coeficiente deberá efectuarse en el proceso reparcelatorio, tal como

prevé el artículo 70.8) de la LRAU.

c) Determinaciön del Aprovechamiento Tipo.

Una vez establecidos los coeficientes ponderadores de los usos

y tipologías previstos en el ámbito de actuación del Programa de

Actuación lntegrada, se puede determinar el aprovechamiento tipo de

la Unidad de Ejecución:

Aprovechamiento = 6.196,08 m't .oo x 1 u.a./m2t Eoc * 3.978,01 m2t

TER-3 x 1 u.a./m't tr*. + 8.749,3 mtt ,ro x 1,522 u.a./mï ure = 23.490,5

u.a

A.T. = 23.490,5 u.a. / 27.894,48 m's = 0,842u.a./m2s

d) Ap ravechamiento su bjetivo.

El aprovechamiento subjetivo coincide, en este caso, con el

aprovechamiento tipo, al tratarse de un ámbito de suelo previamente

clasificado como urbano por el PGOU, en base a la Ley 1411997, de

26 de diciembre, de Medidas de Gestión Administrativa y Financiera y

de Organización de la Generalitat ROGV de 31-12-97).
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1.6. Justificacion de los Esfándares Ðotacionares.

En la Actuación que se propone, el vigente Plan General

señala y define las superficies de suelo afectadas al dominio público,

destinadas a viales y zonas verdes, y que constituyen el suelo

dotacional que debe asumir la ejecución de la misma.

En concreto, suponen una superficie de suelo destinado a viales

que alcanza los 10.630 fyl' s., mientras que la superficie destinada a

zonas verdes públicas alcanza las 3.472,67 ffi' s., lo que totaliza una

superficie global de cesión de suelo dotacional de

14.103, 17 m2 s.

que supone el 5O o/o de la superficie de la

Debemos señalar que este nivel de estándares cumple las

prescripciones que la LRAU señala para el suelo urbano. En concreto,

en el Artículo 22.2 de la LRAU se establece que en "zonas de borde

inmediatas al suelo urbano" podrán acomodarse las determinaciones

generales que se prescriben para el suelo urbanizable "en coherencia

formal y funcional con las condiciones históricas" que definen la trama

urbana.

En el caso que nos ocupa, los requisitos señalados se

manifiestan con todo rigor. No solo, porque el área de intervención se

encuentra localizada "en urì borde" (colinda con el urbanizable), sino

porque es el propio Plan General quien ha definido expresamente los

suelos dotacionales necesarios para completar los niveles de

equipamientos óptimos para la barriada.

En consecuencia, se cumplen las determinaciones expresadas

en la legislación valenciana con respecto a las reservas dotacionales.
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1,7. Tramitacion Administrativa del H<pediente.

EI presente expediente se integra por una Alternativa Técnica

conformada por el Plan de Reforma lnterior, que desarrolla y

pormenoriza las determinaciones urbanísticas, en la zona a actuar y el

Anteproyecto de Urbanización que señala los esquemas, calidades y

elementos básicos de las obras de urbanización. Asimismo, se adjunta

el Programa de Actuación que deberá ser completado con la oferta

juridico-económica y el correspondiente Convenio, que deberán

plantear las condiciones "contractuales" que deberán regir en las

relaciones entre el eventual Urbanizador, los Propietarios del suelo y el

Ayuntamiento.

Dado que el expediente se formula como una HomologaciÓn

Modificativa del Plan General vigente, la aprobación definitiva del

mismo corresponde a la Comisión Territorial de Urbanismo de

Valencia de la Conselleria de Obras Públicas.

El procedimiento de tramitación a utilizar en este caso, será el

regulado en el Artículo 48 de la LRAU, presentando la documentación

en una Notaría del término municipal, simultáneamente al depósito de

una copia de la misma en el Ayuntamiento de Valencia.

Correrán por cuenta de este promotor, todos los gastos

derivados de la publicación y aviso a los propietarios, cumpliéndose

estrictamente todas las prescripciones establecidas en la legislación

valenciana para la tramitación de los Programas de Actuación

lntegrada mediante la forma de gestión indirecta.

Tal como hemos indicado, al tratarse de una Homologación

Modificativa, la eventual aprobación y adjudicación del Programa por el
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haya aprobado definitivamente el documento de la Homologacion

(Artículo 47.7 de la LRAU).

Una vez aprobado el Programa def¡nitivamente, se presentará

en el Registro de Programas y Agrupaciones de lnterés Urbanístico

para proceder a su inscripción (Artículo 49.2 de la LRAU), pudiendo,

tras la presentación, proceder a su publicación, lo que leg¡timará la

ejecución de la Actuación.

Simultánea o posteriormente, se presentará el Proyecto de

Urbanización definitivo y el Proyecto de Reparcelación

correspondiente, con lo que se culminarán los documentos técnicos

que permitirán iniciar las obras a las que este Programa de Actuación

lntegrada opta, pretendiendo resultar adjudicataria de las mismas.
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2. Memoria Descriptiva.

2.1. Criter'os Generales de Ordenacion.

Como ya hemos comentado anteriormente, el vigente Plan

General anticipa una ordenación urbanística general para toda la

bariada de Malilla, abarcando no solo el Suelo Urbanizable, sino

también las zonas de suelo urbano no consolidado por la edificación ni

la urbanización Y, en concreto, la zona objeto de actuación de este

Programa.
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En este sent¡do, el Plan General pref¡gura una trama urbana

basada en un diseño globalizado coherente que abarca desde la red

ferroviaria, apoyándose en la Carrera de Malilla como vial paralelo al

ferrocarril y eje estructurador de toda "la pieza" hasta alcanzar el gran

Parque que se prevé en el Sector No 6. De hecho, la Carrera de Malilla

se configura como un eje de simetría central que divide el espacio

señatado en dos subzonas de superficies y trazado prácticamente

análogos.

En concreto, el nuevo tejido urbano se define en viarios

transversales (perpendiculares) a la Carrera de Malilla, diferenciando

jerárquica y estratégicamente los de circulación rodada de los

denominados de "coexistencia" (con prioridad para el peatón), lo que

permite conferir a esta zona de una mayor calidad y cualificación

urbana, lo que mejorará indudablemente la accesibilidad transversal

futura en esta parte de la ciudad.

Debemos tener en cuenta que esta zona de Valencia se

encuentra muy desestructurada desde el siglo pasado debido a la
preexistencia del haz de vías ferroviarias que la separan de la zona

urbana del Oeste que se articula sobre la antigua C/ San Vicente.

lndudablemente, la resolución del Parque Central y el eventual

enterramiento o cualquier otra solución que permeabilice los "dos

hemisferios" urbanos hoy seccionados, pOndrá en su verdadero valor

el trazado viario y la estructura urbana que se prevé para la zona de

actuación que en este Documento se está acometiendo.

Como consecuencia de lo anterior, el presente Plan de Reforma

lnterior asume cómodamente los criterios de ordenación urbana

prefigurados en el Plan General, procediendo a delimitar con el

máximo rigor jurídico posible el ámbito de la Unidad de Ejecución
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acomete, con mayor precisión y detalle, las determinaciones relativas

a la distribución parcelaria en las manzanas destinadas al residencial

unifamiliar, así como la ordenación volumétrica y señalamiento de los

diferentes parámetros gráficos y jurídico-urþanísticos definitorios de la

Actuación urban izadora.

Pasemos, ahora, a describir los diferentes elementos que

componen la ordenación propuesta.

2.2. Descripcion de Ia Red Viaria.

En el ámbito de la Unidad de Ejecución que nos ocupa y de

acuerdo a los criterios generales señalados en el apartado anterior, se

vertebra la actuación sobre los siguientes viarios.

En dirección Norte-Sur, el ámbito se encuentra delimitado por la

Carrera de Malilla por el Oeste, ya existente, y por el nuevo viario que

lo separa del Sector No 6, asumiendo esta Actuación la obtenciÓn del

suelo y la ejecución de la mitad del mismo, tal como se señala en el

propio Plan General para dar servicio a la actuación propuesta (no

existe problema funcional dada su amplia sección), y teniendo en

cuenta que el otro semi-vial correrá por cuenta del citado Sector de

Urbanizable, hoy en trámite de adjudicación. Lógicamente, los

servicios técnicos correspondientes del Ayuntamiento, deberán señalar

las características físicas y funcionales del viario previamente a la
redacción del Proyecto de Urbanización definitivo, para garantizar su

perfecta y consolidada ejecución por dos Urbanizadores,

eventualmente d iferentes.

$
APROBACION ûË.i: lfll ilU¿i p0n NESOLUCION DE
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Memoria Descriptiva
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VIALES

En dirección Este-Oeste (posición transversal) y en el centro de la

Actuación, se d¡spone el único vial de circulación rodada que conecta

la Carrera de Malilla con el nuevo viario anteriormente descrito. Los

otros dos viales que se prevén en esta direcc¡ón, localizados en los

bordes Norte y Sur de la Actuación, son de los denominados de

"coexistencia", que permiten el tráfico restringido solo para servicio de

los residentes y que, en consecuenc¡a, priorizan el uso peatonal y

ciudadano del espacio público con las ventajas que ello conlleva para

la calidad de vida que ya hemos comentado.

Por último, con este mismo criterio, se disponen dos viarios

colindantes a las dos plazas ajardinadas que se localizan en el centro

de la Actuación y que terminan de configurar con las aceras de las

vías de circulación rodada señaladas, una malla peatonal cerrada que

estructura y "riega" la totalidad del nuevo espacio urbano que Se

pretende crear.

Asimismo, sê disponen plazas de aparcamiento público

adscritas al viario de circulación central, lo que permitirá ampliar las

reservas que la Ley valenciana establece y que se dispondrán en los

APROBACION DEFINITIVA rJAD FlË{ì0tuct0N DE

FEcHA ,i T jil,1J, ?fr{l? DEr

PUBLICAS,

sótanos de las parcelas edificables privativas.
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Para el caso de la Manzana M-1, resulta necesar¡o disponer dos

sótanos para cumplir el estándar de plazas. Téngase en cuenta que el

número máximo de viviendas (en el caso que estas se dispusieran

también en planta baja a los efectos exclusivamente de cálculo de

plazas necesarias) sería de 56 viviendas y considerando que dos

sótanos ocuparían una superficie de:

774,51 m2 x 2 = 1.549,42 m2

1.549,02 m2 / 56 Plazas = 27,7 m2

Superficie media más que suficiente. Por lo tanto, se dispondrán

de dos plantas de sótano bajo rasante para aparcamiento privado,

cumpliéndose de esta manera los requerimientos mínimos señalados

en la LRAU.

APSOBACION DEFINITIVA POR BËSOLUCION DE

FE0HA ? T Jijru. rü$2 DEL

PUBLICAS,
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Men¡oria Descriptiva

2.3. Tipologías Edificatorias: Superticies Edificables.

En el ámbito de actuaciÓn que nos ocupa, se prevén tres

tipologías edificatorias básicas: residencial plurifamiliar, residencial

unifami liar y terciario-comercial.

MA NZ ANAS

En concreto, en la manzana M-1 se dispone el residencial

plurifamiliar, definiéndose un bloque de ocho plantas de tipología EDA,

que ocupa una superficie (edificable) de 774,51 m2 s. y que podrá

disponer de una superficie construida máxima de 6.196,08 m2 t.

(teniendo en cuenta la merma por patio de luces a partir de la primera

planta y el incremento de voladizos posibles). La planta baja podría

destinarse a uso comercial y las restantes a vivienda. Asimismo, las

plazas de garaje se dispondrán en plantas de sótano, en la forma

0æi!ì

DË
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señalada en el apartado anterior.
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En las manzanas M-2 y M-3, en parte de la M-4 y en la M-5, se

disponen las viviendas unifamiliares de tipo Adosadas, cumpl¡endo los

condicionantes paramétricos que señala el Plan General.

d+%BP
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Entrada de San Pau

Se adjunta la Planta Tipo de una posible solución de Vivienda

Unifamiliar que cumpliría las prescripciones señaladas.

Por último, en la sub-parcela M.43, se dispone el uso Terciario

aprovechando la existencia de las edificaciones de almacenaje que el

Plan General respeta y cuya altura no superará dos plantas.

ß OENIRALITAT VALINCIANAs cot*u¡il ûmgt ilrffil umffi I nH¡olf¡
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2.4. Zonas Verdes y Espacios Libres'

El sistema de zonas verdes y espacios libres que se integran en

esta Actuación Urbanizadora está conformado no solo por los

itinerarios de "coexistencia" ya apuntados fiunto a la red peatonal de

acerado), sino también por las dos manzanas destinadas a uso de

jardín exclusivo (la M.6 y la M.7).

Teniendo en cuenta la "mallada" trama urbana de la zona y la

morfología sensibtemente cuadrangular da las dos plazas-jardín, se

considera oportuno conferir a las mismas un diseño regularizado

geométricamente, que armonice formalmente con el tejido en que se

inserta.

Con referencia a los materiales y elementos a utilizar, sin

perjuicio de su mayor explicación en el Anteproyecto de Urbanización

que acompaña a este Documento, se dispondrá de arbolado de porte

para producir sombra, así como parterres y setos que delimiten las

sendas peatonales que se realizarán con albero y tierra batida para

conferir un tratamiento más "blando" y confortable al uso público de

estas zonas.

Se culminará el tratamiento de los verdes con la disposición del

mobiliario urbano necesario para su perfecta utilización social, como

son bancos, papeleras, juegos infantiles, etc....

ft oENTRALtTAt \Al TNC|ANA\\ ffi{lIfit 0si$ n:t. Èt9 u+lurr r mtro¡¡
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3, Normas Urbanísticas,
h¡eOrdenanzas Particulares.

3.1, tntroduccion General y Parámefros Urbanísficos

Fundamentales.

Se recogen en este Apartado, las Ordenanzas específicas que

deben regir en la formalización de los edificios así como su

implantación en las parcelas en el caso de viviendas unifamiliares que

integran la Ordenación Pormenorizada de este Plan de Reforma

lnterior.

En consecuencia, serán de aplicación con carácter general las

Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación de Valencia,

adaptando sin embargo a este caso concreto la regulación que dichas

Normas establecen en la totalidad de su Capítulo Tercero: Zonas de

Edificación Abierta, así como en su Capítulo quinto: Zona de Vivienda

Unifamiliar, Sección Primera: Ámbito, subzonas y usos, y Sección

segunda: Condiciones de la parcela yj de la edificación.

De acuerdo a las determinaciones definidas en este Plan de

Reforma lnterior, pasamos a exponer los Parámetros Urbanísticos

fundamentales que deben regular la Propuesta que se presenta-

Superficies de Suelo y edificables

- Superficie del Ámbito de la Actuación ....... 27.894,48 m2s

27.894,48 mzs

18.923,39 m'zt

- Superficie Computable

- Superficie Edificable ........

- Aprovechamiento Ti po ( 1 8.923, 39/27 .894,48)
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Producto I n mobí liari o Resultante

- Uso preferente .,, Residencial plurifami

- Usos Compatibles Comercial y terciario

- Número Máximo de Viviendas ..... 132 viviendas

- Unifamiliares

- Plurifamiliares

81 viviendas

51 viviendas

- Densidad máxima

- Número de Plantas

47 viviendas/ha

2, y 8 plantas

Superffcies Edifrcaöles Desagregadas por Usos

-Residencial Plurifamiliar (EDA),

- Residencial Unifamiliar (UFA).

-Comercial y Terciario (TER-3)..

6,196,08 m't

8.749,3 mzl

-Total Edificable

. 3.978,01 m2t

18.923,39 mzt

Superfcres de Suelo Desagregadas por Usos

Parcelas de Uso Residencial Plurifamiliar EDA,,.,,,,, ,774,51 m's

Parcelas de Uso Residencial Unifamiliar UFA..... 10.936,37 mzs

Parcelas de Uso Comercial y Terciario TER-3....... 2.080,43 m2s

Total Suelo Privativo 13.791,31 m2s

3.472,67 m2sParcelas Zona Verde Pública

Viario Público 10.630,5 m2s
\..

Total Suelo Gesiones 14.103,17 mzs

PUBIICAS,OB¡IAS
sR.HBTE.

DFBËSOLUCION
p0fìDEFINITIYAAPROBACION

DEt
FECHA ? I i;id, rt]$?

TOTAT SECTOR (UNIDAD DE EJECUCION) ... 27.894,48 m2s
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3.2, Ordenanzas Parti culares.

Tal como hemos expuesto en el punto anterior, estas

Ordenanzas Particulares sólo adaptan a este concreto Plan de

Reforma lnterior lo estrictamente necesario derivado de la ordenaciÓn

propuesta, algunas de las especificaciones no sustantivas que sobre

Edificación Abierta y sobre Viviendas Unifamiliares en Hilera,

establecen las Normas del Plan General de Ordenación Urbana de

Valencia.

Para todo aquello no regulado en esta Ordenanzas Particulares,

se estará a lo dispuesto en las Normas del Plan General de

Ordenación Urbana de Valencia y sin que sea admisible contradicción

alguna con lo regulado en el PGOU.

A) EDIFICACION ABIERTA

Art. A.l.- Ambito

La Zona de Edificación Abierta está constituida por la parcela

grafiada expresamente en el Plano correspondiente de Calificación del

suelo.

Art. 4.2.- Usos

El uso global o dominante de esta parcela es el Residencial

plurifamiliar (Rpf). Se trata del uso global o dominante asignado por el

Plan a esta parcela. Se admite un edificio de uso exclusivo,

entendiendo como tal aquel en el que todas las plantas por encima de

la baja (plantas de piso) se destinan a viviendas.

APFOBACION DEFINI'I]VÂ p0fi aËs0LUctoN DE
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Art. A.3.- Gondiciones de la parcela.

1. Las parcelas edificables cumplirán las siguientes condiciones:

La superficie mínima de parcela será de 200 m2

Todos y cada uno de sus lindes frontales tendrán, como mínimo,

12 metros de longitud.

La forma de la parcela será tal que sus lindes laterales deberán

ser, en toda ta profundidad del bloque, perpendiculares al eje

longitudinal del mismo.

Sin perjuicio de lo dispuesto en las Ordenanzas generales, no

serán edificables aquellas parcelas en las que uno de sus lindes

laterales se sitúe a menos de 4 metros de esquinas, encuentros y

cualquier otro quiebro de la alineación exterior previsto por la

ordenación.

2. Parâmetros de emplazarniento

La ocupación de la parcela edificable se ajustará a las

alineaciones definidas en el Plano correspondiente. La edificación no

podrá retranquearse de la alineación exterior.

Art. 4.4.- Condiciones de volumen y foma de los edificios

1. El número máximo de plantas será de ocho, y la máxima

altura de cornisa de la edificación se establece en 25.60 m.

2. El número de plantas (incluida la baja) sobre rasante que se

señala en el párrafo anterior es el correspondiente a edificios de uso

dominante residencial.

3. Planta baja

La cara inferior del forjado de techo de la planta baja no podrá

situarse, en ningún caso, a menos de 4,30 metros sobre la cota de

referencia. Ni a más de 5,30 metros en edificios de uso dominante

residencial.
fi CiNII{¡'i.IJAI \AI [NCIANA\\ ffiJUAr 0ùÌf ri:.ft:g. uärJÆ I M5roif
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La planta baja tendrá una altura libre mínima de 3 metros.

Se perm¡te la construcción de entreplantas con las

determinac¡ones que se establecen en las Ordenanzas Generales del

Plan General de Ordenación de Valencia.

4. CuerPos y elementos salientes

Sobre la alineación exterior solo se autorizarán los siguientes

cuerpos y elementos salientes:

- Balcones con una longitud máxima de vuelo de 60 cm.

- Balconadas con una longitud máxima de vuelo de 60 cm.

-Terrazas con una longitud máxima de vuelo de 60 cm.

- Aleros con una longitud máxima de vuelo de 60 cm. Si el alero

procede de cubierta inclinada la longitud máxima de vuelo

será de 85 cm.

- lmpostas, molduras, pilastras, recercados, cinchos y demás

elementos compositivos con una longitud máxima de vuelo de

15 cm.

La suma de las anchuras de todos los cuerpos salientes

(balcones, balconadas, terrazas y cuerpos volados) de un mismo plano

de fachada no será superior, en ningún caso, al producto del 50% de

la longitud de la fachada por el número de plantas a edificar sobre la

baja, sobre las cuales puedan situarse cuerpos salientes.

APROBACION DËËINITIVA
p0n RÊSOLUCION DE
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B. ZONA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR

Art. 8.1.- Ámbito

La Zona de Vivienda Unifamiliar está constituida por el conjunto

de áreas expresamente grafiadas en los Planos correspondientes.

Art. 8.2- Usos.Mvienda unifamiliar en hilera

1. El uso global o dominante de esta zona es el Residencial

unifamiliar (Run).

2. Se prohíben expresamente todos los demás usos, salvo los

aparcamientos en plantas bajas, sÓtanos, semisótanos o en superficie.

Art. 8.3.- Condiciones de la parcela.

1. Las parcelas edificables cumplirán las siguientes condiciones:

La superficie mínima de parcela edificable será de 120 metros

cuadrados.

Todos y cada uno de sus lindes frontales tendrán, como mínimo,

6 metros de longitud.

La forma de la parcela será tal que pueda inscribirse en ella un

rectángulo de 6 x 15 metros cuyo lado menor coincida con la

alineación exterior y sus lindes laterales no formen una ángulo inferior

a 80 grados sexagesimales con la alineación exterior.

Quedan excluidas de las anteriores condiciones a), b) y c)

aquellas parcelas, que sin cumplirlas, limiten en ambos lindes laterales

con edificaciones existentes con anterioridad a la aprobación del

presente Plan que no se encuentren en fuera de ordenación

sustantivo.

Asimismo quedan eximidas del cumplimiento de la segunda

condición del párrafo c) (ángulo inferior a 80 grados sexagesimales) en

un linde lateral, aquellas parcelas que limiten en dicho linde con

APROBACION DEFIN ITIVA p0t1 fiES0LUCt0N DE

FEcHA ??Jtjid, r{¡fr? DEt

PUBLICAS,
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edificación existente con anterioridad a la aprobación del presente

plan General que no se encuentre en fuera de ordenación sustantivo.

2. Parámetros de emPlazamiento.

La distancia mínima entre la edificación y los lindes frontales

será de 3 metros.

Se establece un coeficiente de ocupación de la parcela del 40%.

Art. 8.4.- Gondiciones de volumen y forma de los edificios

Las condiciones de volumen y forma de los edificios, además de

las señaladas en el articulo 6.30 del las Normas del Plan General de

Ordenación Urbana de Valencia, serán las siguientes:

- Se establece un coeficiente de edificabilidad neta de 0,80

m'Um's sobre parcela.

Art. 8.5.- Actuaciones coniuntas

Sólo en actuaciones conjuntas de 6 o más viviendas cabrá

delimitar parcelas de superficie inferior a la parcela mínima, y con

las siguientes condiciones:

a) La superficie de parcela adscrita a cada vivienda no podrá

ser inferior a 90 metros cuadrados.

b) La superficie total de la parcela objeto de actuación deberá

ser superior, al menos en un 1Qo/o, al resultado de

multiplicar el número de viviendas por la superficie mínima

de parcela (120 metros cuadrados).

c) El espacio libre común tendrá una forma que permita

inscribir en su interior un círculo de diámetro no inferior a

14 metros y contará, al menos, con un acceso rodado, de

ancho no inferior a 5 metros, que conecte con la vía pública.
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El espacio liþre común podrá destinarse a jardín, áreas de

juegos e instalaciones deportivas al a¡re libre, pero no a aparcamiento

de vehículos en superficie.

C. EDIF//CACION TERCIAR//A Y COMERCIAL

Art. C.l. Ámbito

La Zona de Edificación Terciaria y Comercial, está constituida

por la parcela grafiada expresamente en el Plano correspondiente de

Calificación del suelo,

Art. C.2. Condiciones de Específicas

Se estará a lo dispuesto en la Sección Cuarta. Subzona TER-

3. Enclave Terciario de las Normas Urbanísticas del PGOU.

Valencia, noviembre de 2001

Luis Casado Martín Gerardo Fernández
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