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MEMORIA INFORMATIVA

1. INTRODUCCIÓN
Se redacta la presente Modificación Puntual de Plan General “Parcela
situada entre las calles 29, 292 y 294” y del Plan de Reforma Interior de Mejora
“Calles 535, 536, 561 y 563” (en adelante, MPG+PRI), en la Cañada (Paterna), en
cumplimento del “Texto Refundido del Convenio Urbanístico entre el Ayuntamiento
de Paterna y la mercantil Comercial La Cañada de Levante, S.L. para el desarrollo
de la parcela sita entre la calle 29 y la calle 294 de la Cañada (Paterna)”,
aprobado por el Ayuntamiento Pleno el día 26 de marzo de 2014.
El objeto de la presente Modificación de planeamiento es doble: por un
lado, se plantea la reordenación urbanística de la totalidad de la parcela
dotacional de uso público y titularidad privada U-IV-36-173 y de sus dotaciones
públicas adyacentes, la cual, pasa a calificarse como terciario comercial. Por otra
parte, con el objetivo de compensar la minoración de superficie dotacional privada
que se opera en la denominada Unidad de Ejecución 1 (parcela objeto del
Convenio aprobado con referencia catastral 7290707YJ 1779S0001 XM), se califica
como dotación privada (uso a definir), otra parcela de superficie equivalente a la
parcela recalificada (en concreto, 4.940,05 m²), en la misma zona de La Cañada.
La presente modificación se realiza con el objetivo de posibilitar la
construcción, en la parcela objeto del Convenio indicada, de un supermercado de
distribución de alimentos perteneciente a la red de locales comerciales de la
mercantil Consum, Sociedad Cooperativa Valenciana.
Con carácter previo, cabe poner de manifiesto que la mercantil promotora
del presente documento, Vilata Darder Holding, S.L., es la entidad legítimamente
interesada en la presente actuación, en tanto que ostenta derechos sobre la
titularidad del 100% de los terrenos integrados en la Unidad de Ejecución 1,
comprometiéndose a justificar tal extremo en el momento procedimental oportuno.
En consecuencia, cabe entender por sustituida a la mercantil Comercial La
Cañada de Levante, S.L. por la mercantil Vilata Darder Holding, S.L., en la totalidad
de derechos y obligaciones que se derivan del Convenio aprobado.
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Por último, mediante el presente documento, se justifica el cumplimiento por
parte de la mercantil propietaria de los terrenos incluidos en la denominada Unidad
de Ejecución 1 (Vilata Darder Holding, S.L.), de las condiciones establecidas en la
Cláusula Tercera, apartado 3, del Convenio aprobado, que posibilitan la
materialización del aprovechamiento sobre la parcela terciaria de forma directa
bajo el régimen de actuaciones asiladas y que, por tanto, hacen innecesaria la
delimitación y gestión de dicha Unidad de Ejecución. A tal efecto, se compromete
a realizar cuantas actuaciones sean necesarias para lograr tal fin en el momento
procedimental oportuno y, en cualquier caso, con carácter previo a la aprobación
definitiva de la presente Modificación de planeamiento.

2. ANTECEDENTES
El Municipio de Paterna cuenta con un Plan General de Ordenación Urbana
(en adelante, PGOU), que fue aprobado definitivamente por la Comisión Territorial
de Urbanismo en fecha 15 de noviembre de 1990 y publicado en el Boletín Oficial
de la Provincia (en adelante, B.O.P.) nº 282, en fecha 27 de noviembre de 1990.
La presente MPG+PRI define dos ámbitos de actuación, denominados
“Ámbito A1” y “Ámbito A2” (tal y como se grafían en el plano A1 Situación y relación
con la ciudad). A continuación se recogen los antecedentes correspondientes a
cada uno de esos ámbitos.

2.1. Ámbito A1
El PGOU de Paterna incluyó los terrenos integrados en el denominado
“Ámbito A1” dentro del suelo urbano. En dicho ámbito, se califica la parcela
dotacional de uso público y titularidad privada U-IV-36-173 como Zona de
Equipamiento sanitario asistencial (clave 36), y el suelo restante como
infraestructura viaria, constituyendo la ordenación urbanística actualmente vigente.

2.2. Ámbito A2
En los terrenos de este ámbito se ubica una manzana parcialmente
edificada en la que se incluyen 48 fincas registrales y los suelos dotacionales
colindantes.
Sobre dichos terrenos se otorgó escritura de declaración de obra nueva en
construcción y constitución de propiedad vertical el 28 de septiembre de 1987 ante
el notario de Valencia D. Carlos Goicoechea Rico, al amparo de una licencia de
obras para la construcción de 46 viviendas unifamiliares adosadas de las cuales solo
fueron ejecutadas 22.
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Posteriormente, en el año 1990, se aprobó el nuevo PGOU de Paterna
estableciendo como uso dominante en los terrenos del ámbito el de vivienda
unifamiliar aislada. En consecuencia, la manzana parcialmente edificada quedó en
una situación de imposibilidad de ejecución para ser completada de acuerdo con
la normativa vigente en aquel momento. En el Registro de la Propiedad constaba la
realidad fáctica en cuanto a las 22 viviendas edificadas, pero no se reflejaba la
realidad respecto al resto de viviendas, que no existían.
Con todo ello, para poder adecuar la realidad registral a la realidad física,
en la manzana del ámbito se redactó el Plan de Reforma Interior “Calles 535, 536,
561 y 563 La Cañada” (en adelante, PRI), junto con el documento de
Homologación correspondiente, que fue aprobado definitivamente por Resolución
del conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de fecha 21 de
marzo de 2011 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (en adelante, B.O.P.),
en fecha 28 de junio de 2011. El PRI delimitó una única Unidad de Ejecución que
comprendía exclusivamente el ámbito de la manzana susceptible de edificación,
no modificando el trazado de los viales existentes y previstos por el planeamiento, ni
modificando previsión alguna respecto a los parámetros urbanísticos que marcaba
el planeamiento vigente. En consecuencia, quedaron fuera del ámbito de la
Unidad de Ejecución las edificaciones preexistentes, los elementos comunes
consolidados y los viales ya urbanizados a los que recaían dichas edificaciones, con
la salvedad de que a las edificaciones contiguas a la Unidad de Ejecución se les
asignaría suelo suficiente para cumplir la distancia mínima a lindes de 3 metros que
establece el PGOU. En definitiva, los terrenos integrados en el “Ámbito A2” fueron
ordenados por el instrumento de planeamiento citado, constituyendo la
ordenación urbanística actualmente vigente.
En el momento de redactar el presente documento, no se ha tramitado el
correspondiente Programa de Actuación Integrada, junto con el Proyecto de
Reparcelación y el Proyecto de Urbanización, para poder desarrollar la Unidad de
Ejecución delimitada por el PRI.
Otro antecedente que merece reseñarse, y que afecta a los dos ámbitos, es
el «Texto Refundido del Convenio Urbanístico para el desarrollo de la parcela sita
entre la calle 29 y la calle 294 de La Cañada (Paterna)», aprobado por el
Ayuntamiento de Paterna en fecha 26 de marzo de 2014.

3. ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN
La presente MPG+PRI afecta a 2 ámbitos, que se describen a continuación:
a) Ámbito A1: engloba la parcela calificada como U-IV-36-173 en el Plan
General junto a los suelos dotacionales adyacentes precisos para lograr
los objetivos de la presente modificación, que están pendientes de
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gestionar y urbanizar. El ámbito está comprendido entre las calles 29,
292, 294 y carretera de Pla del Pou, y tiene una superficie de 10.069,97
m²s.
b) Ámbito A2: engloba una manzana de suelo urbano sita en la
urbanización “La Cañada” de Paterna y los suelos dotacionales
adyacentes pendientes de urbanizar. El ámbito está comprendido entre
las calles 535, 536, 561 y 563, y tiene una superficie de 17.225 m²s.
En conjunto, la modificación afecta a una superficie total de 27.294,97 m²s.
En adelante, cuando nos refiramos a estas zonas, las identificaremos,
respectivamente, como Ámbito A1 y Ámbito A2, tal como se identifican en el citado
plano A.1, referido a la situación de ambos.

4. ORDENACIÓN URBANÍSTICA VIGENTE
Se analiza en este apartado la ordenación urbanística de cada uno de los
dos ámbitos señalados en el apartado anterior, según las determinaciones
establecidas en el planeamiento vigente.

4.1. Ámbito A1
El PGOU de Paterna incluyó los terrenos del Ámbito A1 dentro del suelo
urbano. Dentro de dicho ámbito, como se ha dicho, se encuentra la parcela
dotacional de uso público y titularidad privada U-IV-36. El Plan General asigna a
dicha parcela la calificación de Zona de Equipamiento sanitario asistencial (clave
36), estableciendo en el artículo 205 las ordenanzas aplicables a la misma. A
continuación se reproduce textualmente el citado artículo:

Articulo 205. Zona de equipamiento sanitario y asistencial (clave 36).
1.-Definicion: Zona determinada para la localización de equipamiento sanitario
y/o asistencial.
2.-Condiciones de uso:
a) Uso dominante: Sanitario y asistencial.
b) Usos compatibles: Vivienda unifamiliar, aparcamiento-garaje, docente,
deportivo ordinario, administrativo, seguridad, religioso y espacios libres y zonas
verdes.
c) Usos incompatibles: Todos los demás.
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d) Uso exclusivo: No se determina.
3.-Condiciones para la edificación:
a) Las condiciones para la edificación serán las de las zonas contiguas a su
localización. En cualquier caso, los parámetros físicos a los que debe ajustarse la
composición arquitectónica se incluirán en el intervalo que tenga por límites al
mínimo de los mínimos y máximo de los máximos de los asignados por estas
normas a cada uno de aquellos.
b) En suelo urbano, cuando la ordenación de la zona con la que se identifique la
de equipamiento sanitario y asistencial, a efectos de determinación de las
condiciones para la edificación, no sea adecuada para su implantación; podrá
realizarse un estudio de detalle que ordene nuevamente los volúmenes de la
edificación, atendiendo a las siguientes limitaciones:
1º El volumen máximo edificable será el máximo que se deduzca de lo dispuesto
en el anterior apartado a) de este párrafo.
2º Cuando los cuerpos edificados deban separarse de los lindes de la parcela, la
distancia mínima a estos será de 5'00 metros.
3º Se permitirá la composición de elementos singulares de altura reguladora
máxima 50 por ciento superior a la que corresponda por aplicación de lo
dispuesto en el anterior apartado a) de este párrafo ocupando una superficie
máxima del 5 por ciento de la parcela.
4.-Condiciones de aplicación de los usos compatibles:
a) Los usos a los que se refiere el apartado b) del párrafo 2 de este artículo,
ostentarán la condición de compatibles en tanto se dispongan para su ejercicio al
servicio del uso dominante o como parte integrante del mismo.
b) El uso vivienda unifamiliar se limitará a satisfacer la demanda de alojamiento
de un solo empleado de los encargados del mantenimiento y custodia de las
instalaciones para el ejercicio de los usos dominante y compatibles, cuando ello
resulte necesario.
Por lo que respecta a la calificación de los terrenos incluidos en el ámbito de
la modificación de titularidad pública, únicamente encontramos una calificación;
la denominada como red viaria.

4.2. Ámbito A2
Los terrenos emplazados en el ámbito denominado Ámbito A2 tienen la
clasificación de suelo urbano en el vigente P.G.O.U. del año 1990. Tal y como se ha

MEMORIA INFORMATIVA
Pág. 5

VILATA DARDER HOLDING, S.L.
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE PLAN GENERAL “PARCELA SITUADA ENTRE LAS CALLES 29, 292 Y 294”
Y DEL PLAN DE REFORMA INTERIOR “CALLES 535, 536, 561 Y 563”, EN LA CAÑADA (PATERNA)
Julio de 2014

indicado con anterioridad, dicho ámbito engloba a la manzana y los suelos
dotacionales adyacentes del PRI “Calles 535, 536, 561 y 563 La Cañada”.
Se adjunta a continuación la Ficha de Planeamiento y Gestión de la Unidad
de Ejecución que se define en el PRI que engloba el Ámbito A2:
DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO Y SUPERFICIE
Superficie de la Unidad de
Ejecución

9.221m²

Índice de Edificabilidad Bruta

0,31 m²t/m²s

Edificabilidad Total

2.862,94 m²t

Superficie Suelo residencial

7.157,35 m²

Superficie dotacional (viales)

2.063,65 m²

OTRAS DETERMINACIONES
Sistema de gestión

Indirecta

Usos dominantes

Residencial Unifamiliar aislada

Usos compatibles

Actividad artesana y talleres de categoría 1ª y 2ª,
en situación 2ª, hospedaje, espectáculos y
actividad de pública concurrencia, comercio,
oficinas, aparcamiento, docente deportivo
ordinario,
sanitario,
asistencial,
cultural,
administrativo seguridad, religioso, espacios libres
y zonas verdes, viario e infraestructuras básicas.

Usos incompatibles

Todos los demás

DETERMINACIONES PARA LA EDIFICACIÓN (ART 185 PGOU)
A.- CONDICIONES DE LA
Superficie mínima: 500 metros cuadrados
PARCELA
Ángulo mínimo formado por lindes contiguos: 45º
Longitud minima de los lindes con el viario: 12'00
metros
No obstante lo dispuesto en los apartados
anteriores de este párrafo, se admitirá la
disposición de edificación sobre parcelas que no
reúnan las condiciones a los que estos se refieren
cuando, resultando ello imposible, por requerir la
ocupación de espacios reservados al uso o
dominio publico, o de otras parcelas ya
ocupadas por la edificación, no declarada en
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estado de ruina: aquellas, hubieran resultado de
segregaciones anteriores a la aprobación
provisional del plan general y así se hiciese
constar, fehacientemente, ante la administración
municipal.
B.- PARÁMETROS DE LA EDIFICACIÓN
a) Índice de edificabilidad neta de parcela: 0'4 metros cuadrados.
b) Ocupación máxima de parcela por la edificación: 30 por ciento.
c) Numero de plantas y altura reguladora máximas: dos plantas y siete (7) metros.
d) Construcciones por encima de la altura reguladora máxima: se estará a lo
dispuesto al respecto en el apartado -d- del párrafo 2 del artículo 181 anterior.
e) Cuerpos y elementos salientes: Se permitirá toda clase de cuerpos y elementos
salientes, con las únicas limitaciones a las que se refieren los artículos 139 y 140
anteriores y los párrafos f y g del art 185.2 PGOU.
f) Respecto a parámetros de emplazamiento de la edificación en la parcela y
edificaciones auxiliares, se estará a lo dispuesto por el PGOU de Paterna Sección
5ª, art 185.2.
CONDICIONANTES
1. Este nuevo sector se ajustará a lo dispuesto en las Directrices referidas a los
sistemas de tratamiento, apartado 6.3.2. del vigente Plan Director de Saneamiento
y Depuración de la Comunidad Valenciana, aprobado por Decreto 197/2003, de 3
de octubre, del Consell de la Generalitat.
2. En su día, el Urbanizador responsable del desarrollo urbanístico deberá realizar la
correspondiente solicitud de la conexión al sistema público de saneamiento y
depuración. Las obras necesarias para la conexión de las aguas residuales a las
infraestructuras públicas se efectuarán por el peticionario a su cuenta y riesgo.
3. En cualquier caso, el vertido generado por el desarrollo urbanístico de referencia
deberá cumplir con los límites de vertido establecidos en la Ordenanza Municipal
de Vertidos o, en su defecto, en el Modelo de Ordenanza de Vertidos de la
Entidad de Saneamiento de Agua al objeto de preservar la integridad del sistema
de saneamiento y la calidad del efluente. A tales efectos el Urbanizador deberá
prever que antes del punto de conexión, deben disponer una arqueta de registro
de la misma tipología que la que figura en el Modelo de Ordenanza de Vertidos a
la Red Municipal de Alcantarillado editado por esta Entidad de Saneamiento de
Aguas, dotada además de guías para la instalación de una tajadera que permita
la desconexión del vertido.
4. Con anterioridad a la ejecución de la conexión al sistema público de
saneamiento y depuración, se deberá ingresar a la Entidad de Saneamiento de
Aguas la cantidad resultante de 16.944,00.- €. Este importe deberá hacerse
efectivo cuando se requiera expresamente para ello, en el expediente que en su
caso se tramite para la autorización de conexión.
5. Será condición indispensable para la futura autorización de conexión del sector
la comprobación de la suficiencia de la capacidad hidráulica de la red de
colectores del sistema de saneamiento y depuración de la EDAR Paterna-Fuente
del Jarro.
6. En todo caso, la conexión que se informa no deberá impedir que las aguas
receptoras cumplan los objetivos de calidad de la norma vigente y, en particular,
la autorización de vertido a dominio público de la EDAR Paterna-Fuente del Jarro.
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Por lo que respecta a las Determinaciones para la Edificación, y más
concretamente dentro del apartado B. Parámetros de la Edificación, la Ficha de
Planeamiento y Gestión hace referencia en los apartados d, e y f a varios artículos
del PGOU de Paterna que se transcriben a continuación:
d) Construcciones por encima de la altura reguladora máxima: se estará a lo
dispuesto al respecto en el apartado -d- del párrafo 2 del artículo 181 anterior.

« Artículo 181:
d) Construcciones por encima de la altura reguladora máxima: párrafo 3 del
artículo 157 anterior se entenderá corregido por lo dispuesto en este apartado en
los extremos siguientes: Por encima de la altura reguladora que se hubiese
adoptado se admitirán faldones de cubierta con la única limitación de que el
punto de mayor elevación, de los de la cumbrera, respecto al punto de referencia,
no supere los 8’00 metros. El espacio encerrado entre el forjado de techo de la
última planta y la cubierta podrá ser integrado en el programa de desarrollo del
uso al que se destine la edificación, computándose la superficie en planta del
mismo, que presente una altura libre mayor a 1’50 metros, a los efectos previstos
en el apartado -a- de ese mismo párrafo.»
e) Cuerpos y elementos salientes: Se permitirá toda clase de cuerpos y
elementos salientes, con las únicas limitaciones a las que se refieren los artículos 139
y 140 anteriores y los párrafos f y g del art 185.2 PGOU.

« Artículo 139:
En el tipo de ordenación por edificación aislada el vuelo de los cuerpos salientes,
cerrados y semicerrados, viene limitado por la superficie de techo edificable de la
parcela. En los porcentajes de ocupación máxima y en las separaciones a los
lindes de parcela, se tendrán en cuenta los cerrados, los semicerrados y los
abiertos.
Artículo 140:
1.

Son elementos salientes los zócalos, rejas, pilastras, gorgolas, aleros,
marquesinas, parasoles y cualesquiera otros que con carácter fijo sobresalen
de la alineación de fachada, de la alineación interior o de los parámetros
exteriores de la edificación, sin que puedan ocuparse o ser habitados.

2.

Se admitirá en planta baja, hasta 2'70 metros sobre la rasante oficial, la
disposición de elementos salientes de vuelo inferior a 0,05 metros con
respecto a la alineación de fachada, en tanto que el ancho de la acera que a la
misma resultara recayente sea superior a 1'00 metro.

3.

Por encima de 2'70 metros, sobre la rasante oficial podrán disponerse
elementos salientes cuyo vuelo máximo con respecto a la alineación de
fachada se mantendrá inferior a 1'50 metros. En ningún caso, el vuelo de
tales elementos salientes sobrepasará una línea ideal, interior a la acera a la
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que aquella resultara recayente, trazada a 0'60 metros del borde exterior de
la misma.
4.

El vuelo máximo de los aleros de cubierta no superara en mas de 0'10
metros al que en estas normas se determine para los cuerpos salientes en
cada alineación de fachada o alineación interior.

5.

La regulación de los elementos salientes no permanentes, tales como toldos,
persianas, rótulos anuncios y cualesquiera otros que ostenten dicha condición
será la que se contiene en la correspondiente ordenanza municipal en vigor
en el momento de la aprobación de este plan.
…/…

Artículo 185.2:
f) Emplazamiento de la edificación en la parcela: La distancia mínima de la
edificación principal, incluso de los cuerpos y elementos salientes a los lindes de
la parcela que la contiene y a otras edificaciones será la siguiente:
- Al linde de la parcela con el viario: 5 metros.
- Al linde de la parcela con otros terrenos del dominio privado: 3 metros.
- A otras unidades de edificación principal: 6 metros.
- A otras unidades de edificación auxiliar: 3 metros.
g) Edificaciones auxiliares adosados a linde de parcela: :(solo Zonas U-I-05
Unifamiliar aislada, U-I-04 Unifamiliar agrupada y Sectores 6 y 7).
g.1.- Se deberá aportar autorización de las parcelas colindantes,
expresada en el oportuno documento público.
g.2.- Emplazamiento edificaciones auxiliares en parcela:
- A linde de parcela con viario: 5 metros.
- A linde de parcela con otros terrenos de dominio privado: 0
metros.
g.3.- Ocupación en parcela: Sin alterar parámetros generales.
g.4.- Edificabilidad: Sin alterar parámetros generales.
g.5.- Número máximo de edificaciones auxiliares en parcela:
- Edificaciones auxiliares adosadas:1.
g.6.- Desarrollo máximo de edificación auxiliar adosado a linde de
parcela: 5 metros.
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g.7.- Superficie máxima de edificación auxiliar adosado a linde de
parcela: 20 metros cuadrados.
g.8.- Altura máxima: 2,5 metros.
g.9.- Condiciones de las edificaciones auxiliares.
1.- Las edificaciones auxiliares que se adosen simultáneamente a
lindes y edificación principal deberán ser abiertas.
2.- Las edificaciones auxiliares cerradas adosadas a la edificación
principal deberán mantener los mismos retranqueos a lindes que
la edificación principal.
3.- En edificaciones auxiliares aisladas, la separación mínima
entre éstas y la edificación principal será de 1 metro.
Por otro lado, dentro del Ámbito A2 también se incluyen los suelos
dotacionales públicos colindantes a la parcela privada, los cuales tienen la
calificación de red viaria.

5. CONVENIOS URBANÍSTICOS
En la relación de antecedentes que se ha efectuado en el apartado 2 de
esta Memoria informativa, ya se ha citado la existencia de un convenio urbanístico
entre el Ayuntamiento de Paterna y la Mercantil Comercial La Cañada de Levante,
S.L, que tiene una relación directa con la modificación que ahora se plantea.
En cumplimiento de la regla 3ª del apartado 4 de la Disposición Adicional
Cuarta de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística
Valenciana (en adelante, LUV), estos convenios urbanísticos se someten a
información pública junto con la presente MPG+PRI. A estos efectos, se incluye en
los anexos de la presente Memoria informativa, copia del citado convenio
urbanístico.

6. ESTADO ACTUAL
Se analiza en este apartado el estado actual de los terrenos afectados por
la presente Modificación.
Los terrenos incluidos en el Ámbito A1 se encuentran en la actualidad
parcialmente urbanizados; está urbanizada la calle 29, a excepción de un pequeño
tramo de acera en la zona más próxima a la calle 294, y en las calles 292 y 294 falta
urbanizar todo el frente colindante al ámbito, hasta llegar a las proximidades de la
Carretera Pla del Pou.
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Por otra parte, los terrenos integrados en el ámbito disponen de una
topografía sensiblemente plana, siendo el máximo desnivel en torno a 2,10 m y
pendientes inferiores al 2 %.
Por lo que respecta a las parcelas privadas se encuentran valladas, y no se
ha materializado en ellas la edificabilidad prevista en el planeamiento vigente a
excepción de una edificación inacabada y en estado de ruina con una altura de
cuatro plantas emplazada en la zona más próxima a la calle 292, a la que resta
únicamente proceder a su demolición dentro de las fases de desarrollo de la
actuación. También existe una pequeña balsa de agua próxima a la Carretera del
Pou que abastecía para el riego a un pequeño huerto de naranjos que no se
cultiva en la actualidad.
Finalmente, lo que resta de las parcelas está ocupado por árboles de gran
porte -principalmente pinos- en la zona recayente a las calles 29 y 294, y pequeños
matorrales con algunos árboles puntuales en la zona recayente a la calle 292.
Por lo que respecta al Ámbito A2, cabe señalar que el suelo público se
encuentra totalmente urbanizado a excepción del suelo incluido dentro de la
Unidad de Ejecución definida en el PRI “Calles 535, 536, 561 y 563 La Cañada”.
Dentro de la misma se encuentra sin urbanizar el vial denominado calle 535 y las
conexiones del mismo con las calles 562 y 561.
El resto de terrenos se corresponde con la manzana privada que tiene dos
partes claramente diferenciadas, la primera de ellas, exterior a la Unidad de
Ejecución definida en el PRI, completamente edificada con una tipología de
vivienda adosada y servicios comunes. La segunda, que se incluye dentro de la
Unidad de Ejecución, se encuentra prácticamente vacante de edificaciones. En
ésta última existen únicamente dos construcciones inacabadas y en estado de
ruina dando frente a la calle 563 y a la calle 561 respectivamente y un Centro de
Transformación. Lo que resta de la manzana está ocupada por pequeñas
agrupaciones de pinos de pequeño porte o monte bajo.
Por otra parte, los terrenos integrados en el ámbito disponen de una
topografía sensiblemente inclinada que va descendiendo en la dirección de
aproximación al barranco ubicado al sur del ámbito de actuación.
El reflejo gráfico del estado actual de las 2 zonas afectadas por la
Modificación puede observarse en el reportaje fotográfico recogido en el Anexo I
de la presente Modificación y en los Planos A.4 y A.5 de los planos de información
de la misma.
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ANEXO I
Reportaje fotográfico
Ámbito A1

Ámbito A2
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ÁMBITO A1

Foto 1
Foto 2
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Foto 3
Foto 4
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Foto 5
Foto 6
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Foto 7
Foto 8
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ÁMBITO A2

Foto 1
Foto 2
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Foto 3
Foto 4
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Foto 5
Foto 6
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Foto 7
Foto 8
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ANEXO II
Texto Refundido Convenio Urbanístico
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MEMORIA JUSTIFICATIVA

1. INSTRUMENTACIÓN URBANÍSTICA DE LA ACTUACIÓN
El objeto de la presente actuación, tal y como se ha señalado, es doble y,
básicamente, consiste en la modificación de la calificación de dos ámbitos de
suelo urbano ubicados en La Cañada.
Por una parte, la parcela de suelo urbano calificada como zona de
equipamiento sanitario y asistencial (U-IV-36-173) verá modificada, en su totalidad,
su actual clave urbanística, proponiéndose como nueva clave de aplicación la de
“Zona de Terciario Comercial. Subzona U-IV-33 (La Cañada)”, la cual, incorpora las
especificidades necesarias en virtud de sus requerimientos particulares.
Por otra parte, una porción de la parcela vacante calificada como
Residencial Unifamiliar aislada incluida en la Unidad de Ejecución definida en el PRI
“Calles 535,536, 561 y 563 – La Cañada”, pasará a calificarse como suelo
dotacional privado (uso a definir según normativa vigente).
Lo que procede analizar, en primer lugar, es cómo se instrumenta esta
modificación, es decir, qué instrumento de planeamiento es el adecuado para
operar la modificación planteada.
Por un lado, la actuación propuesta tiene un marcado carácter puntual, ya
que se trata básicamente de la ordenación de dos parcelas concretas de suelo
urbano. Desde este punto de vista, no se trata de la ordenación urbanística de un
sector completo, que pudiera justificar la instrumentación de otros planes de mayor
alcance territorial.
Por otra parte, la modificación introduce únicamente una serie de cambios
puntuales en la ordenación pormenorizada vigente establecida por el propio Plan
General (respecto a la parcela U-IV-36-173 en el Ámbito A1) y por un Plan de
Reforma Interior (respecto a la parcela ubicada entre la calle 535, 536, 563 y 561 de
La Cañada, en el Ámbito A2).
Por el hecho de tratarse de cambios aislados en dos zonas distintas, se
propone la instrumentación de la actuación mediante un único documento de
modificación puntual de los planeamientos de ambas zonas, en concreto, de la
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Modificación del General y de un Plan de Reforma Interior en suelo urbano. El
instrumento adecuado para operar las modificaciones señaladas en el
planeamiento vigente es, por tanto, una Modificación Puntual de Plan General y del
Plan de Reforma Interior de Paterna (en adelante, MPG+PRI).
Respecto a la iniciativa en la formulación del Plan, debe recordarse lo que
establece, en esta materia, el art. 81.2 de la LUV:

«Los particulares podrán formular documentos de avance del planeamiento y
solicitar al ayuntamiento la modificación del plan general, mediante la
presentación de la documentación técnica necesaria a este fin. En ningún caso
pueden tramitarse planes de elaboración particular simulando que se trata de
iniciativas formuladas de oficio.»
De igual modo, debe recordarse lo que establece, en esta materia, el art. 87
de la LUV:

«Los planes de desarrollo del Plan General y sus modificaciones pueden ser
promovidos por los Municipios, los particulares y las Administraciones no
municipales en el ejercicio de sus competencias sectoriales.»
En cumplimiento de las citadas determinaciones legales, la mercantil Vilata
Darder Holding, S.L., como entidad legítimamente interesada en la presente
actuación, en tanto que ostenta derechos sobre la titularidad de las fincas
afectadas, plantea el presente documento de planeamiento para su tramitación.
Por todo ello, la entidad que promueve la presente Modificación es la mercantil
Vilata Darder Holding, S.L.
Por último, se da cumplimiento a lo establecido en la estipulación tercera,
apartado 7, del Convenio aprobado por el Ayuntamiento de Paterna, en relación a
los estudios complementarios que deben acompañar a la modificación de
planeamiento:
Así pues, la presente Modificación de Plan General y de Plan de Reforma
Interior, se acompaña como documentación adjunta de Estudio de Integración
Paisajística, de Estudio de Movilidad y de Estudio Acústico.
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2. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN
A continuación se procede a describir la ordenación urbanística propuesta
en la presente MPG+PRI de Paterna, en cada uno de los ámbitos afectados.

2.1. Ámbito A1
Se propone la reordenación urbanística de la parcela de suelo urbano
actualmente calificada como zona de equipamiento sanitario y asistencial (U-IV-36173), con el objetivo de permitir la implantación en la misma del uso terciario
comercial. En particular, cabe señalar que se trata de la implantación de un
supermercado integrado en la red de locales de la mercantil CONSUM Sociedad
Cooperativa Valenciana.
La presente Modificación de Planeamiento, realiza los ajustes en la
ordenación precisos para dar cumplimiento a los criterios indicados en el Convenio
aprobado (se adjunta copia del mismo en el Anexo II de la memoria informativa).
En primer lugar, se propone la modificación de la clave urbanística de la
totalidad de la parcela citada, adscribiéndola ahora, en virtud de sus
requerimientos específicos, a una subclave específica denominada “Zona de
Terciario Comercial. Subzona U-IV-33 (La Cañada”), con una regulación propia.
Con el objetivo de garantizar la gestión urbanística de los suelos
dotacionales públicos, así como la urbanización de los viales públicos previstos en la
nueva ordenación, el Ámbito A1 se ha dividido en dos Unidades de Ejecución (en
adelante, UE). La denominada UE 1, engloba los terrenos objeto del Convenio
aprobado que motiva la redacción del presente documento y son propiedad de la
mercantil promotora del mismo. La UE-2, incluye el resto de terrenos pendientes de
gestionar en la parcela objeto de la Modificación.
La gestión de ambas Unidades de Ejecución será completamente
independiente, pudiendo llegar, incluso, a ser innecesaria la gestión de una o de las
dos Unidades (siempre que se cumplan una serie de condicionantes), como ocurre
en el caso de la UE-1, tal y como se justificará posteriormente. Por tanto, procede
describir la ordenación prevista en cada una de las UE, así como en los ámbitos
exteriores objeto de re-urbanización que tienen adscritos. En cualquier caso, cabe
señalar que ambas unidades son autónomas desde el punto de vista de su
funcionamiento.
Dentro del ámbito de la UE 1, está prevista la calificación de una superficie
de 640,86 m²s con destino a suelo dotacional público de Equipamiento
Administrativo, con el objetivo de permitir la construcción de un retén para la
policía local, con cargo a la totalidad de terrenos incluidos en la presente
Modificación. Al respecto, cabe poner de manifiesto la existencia de un error
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material en la redacción del Convenio aprobado, puesto que en dicho documento
se señala que la ubicación de la parcela para Equipamiento Administrativo será en
la esquina de la calle 29 con la 294, cuando, en realidad, la ubicación prevista en
los planos del Avance de la Modificación (incorporados como Anexos en el citado
Convenio), prevé su ubicación dando frente a la calle 29 y en colindancia con las
parcelas consolidadas del resto de la manzana. En consecuencia, se toma en
consideración la ubicación prevista en los planos del Avance.
El futuro retén policial dispondrá de una superficie total construida máxima
de 336 m²t, a materializar en una única planta, podrá compartir medianera con el
futuro edificio terciario comercial con el objetivo de optimizar la ocupación de la
parcela y podrá estar integrado en el proyecto del supermercado que se presente
para la solicitud de licencia por parte de los propietarios integrados en la UE 1.
Completando prácticamente en su totalidad el resto de la UE 1, se configura
la parcela destinada al uso terciario comercial, objetivo fundamental de la
presente Modificación. Dicha parcela se ubica, por tanto, en la confluencia entre
las calles 29 con la 294, ocupando, en parte, suelo anteriormente calificado como
red viaria y dispone de una superficie de 4.940,05 m² y una edificabilidad asociada
de 2.241,36 m²t a materializar en una única planta; todo ello en cumplimiento de las
condiciones fijadas en el Convenio aprobado. Al respecto, cabe también poner de
manifiesto la existencia de un error material en la redacción del Convenio
aprobado, puesto que en dicho documento se señala que la superficie neta de la
parcela terciaria comercial es de 4.958,65 m², cuando, en realidad, dicha
superficie, tal y como figura en los planos del Avance de la Modificación
incorporados como Anexos en el citado Convenio, es la anteriormente señalada de
4.940,05 m². En consecuencia, se toma en consideración la superficie prevista en los
planos del Avance. En relación a la superficie ahora calificada como terciario
comercial dentro de la UE 1, cabe señalar que resulta inferior a la anteriormente
calificada con la clave 36, en concreto, resulta una minoración de superficie
privada de 22,72 m²s (diferencia entre los 4.962,77 m² anteriormente calificados con
clave 36 en la UE-1 y los 4.940,05 m²s de superficie terciaria propuesta), tal y como
se aprecia en el plano A.3 Ordenación vigente. Ámbito A1. Por tanto, en el balance
global de suelos públicos, resulta un incremento a favor de los mismos.
Por último, se ha previsto un ámbito exterior a la UE 1 para ser re-urbanizado
con cargo a los propietarios integrados en la misma, el cual se grafía en el plano B.4
Ámbitos de Urbanización. Ámbito A1, e incluye la totalidad de suelos perimetrales
necesarios para llevar a cabo la remodelación viaria de accesos propuesta. Esta
remodelación consiste, básicamente, en la implantación de una rotonda de nueva
creación en la confluencia entre las calles 29 y 294 y la adecuación de la calle 29
en el sentido de salida desde La Cañada. Todo ello según el diseño orientativo
recogido en los planos de la Modificación, el cual, deberá concretarse mediante el
correspondiente Proyecto Ordinario de Obras que será objeto de futura aprobación
municipal.
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El fin de implantar una nueva rotonda en el cruce entre la calle 29 y la calle
294, es poder permitir los giros a izquierda desde la calle 294 facilitando, de este
modo, la salida desde el nuevo equipamiento comercial sin necesidad de obligar a
producir dicho giro en la rotonda ubicada en dirección oeste, también en la misma
calle 29 y a unos cuatrocientos metros de distancia. Al mismo tiempo se facilitará el
giro a izquierda desde la población del interior de la zona de La Cañada hacia el
supermercado, sin necesidad de llegar hasta la rotonda ubicada en la carretera de
paterna al Pla del Pou y, por tanto, sin necesidad de interrumpir el tráfico de la
citada vía estructural.
El diseño de la rotonda propuesta será del tipo montable, con el objetivo de
poder compatibilizar los giros señalados, con el tráfico habitual de la calle 29, que
es uno de los viales de acceso y salida de la zona de La Cañada. En las horas punta
de tráfico, la rotonda dejará de funcionar como tal, no permitiéndose los giros
mediante la disposición de los elementos de tráfico móviles necesarios (tales como
conos, etc.); en esos momentos, se potenciará el sentido de circulación que
demande más fluidez. Con finalidad similar se propone el ajuste de la sección de la
calle 29, en el tramo final que conecta con la rotonda ubicada en la confluencia
con la Carretera de Paterna al Pla del Pou, sustituyendo una franja de
aparcamiento existente por un nuevo carril de salida. De este modo, se conseguirá
evitar la congestión del tráfico, facilitando la evacuación de la zona.
En el diseño del frente de la nueva parcela terciaria a la calle 29 se ha
intentado mantener, en la medida de lo posible, tanto el diseño originario (zonas
ajardinadas longitudinales, disposición del aparcamiento, parada del autobús,
etc.), como el arbolado existente (consistente en pinos, en algunos casos de gran
porte); al mismo tiempo, se ha tratado de compatibilizar dichos elementos con los
nuevos accesos a la parcela terciaria. En el interior de la nueva parcela, siempre
que el diseño final del complejo terciario lo permita, se dispondrá una franja
longitudinal ajardinada recayente a la calle 29, con el objetivo de mantener la
imagen verde actual de la parcela. En cualquier caso, deberá cumplirse con lo
dispuesto en la Ordenanza Municipal de Protección del Arbolado vigente en el
municipio de Paterna.
En relación a la UE 2, cabe señalar como principal característica la
propuesta de implantar un elemento verde longitudinal que actuará como franja
de protección vegetal entre las parcelas ahora calificadas como terciario
comercial y las viviendas recayentes a la calle 292. Dicha franja se plantea con un
diseño continuo, con una anchura media de 8 m, y densamente arbolada.
En la nueva sección propuesta para la calle 292, de 20 m de anchura total
según el Plan General, se opera una redistribución completa de la misma (ver Plano
B.3 Secciones viarias. Ámbito A1). En concreto, se reduce el ancho destinado a
calzada efectiva para los vehículos de motor, dado que dicho vial no tiene
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continuidad con otros de dimensiones semejantes y, en cambio, se propone la
creación de la citada franja de protección vegetal. En definitiva, la nueva sección
mejora la transición con el entorno y todo ello, sin minoración de la superficie de
suelo dotacional público.
Por último, transversalmente a la calle 294 se crea un pequeño vial peatonal
con compatibilidad de tráfico rodado, con el objetivo de permitir el acceso
ocasional de vehículos a la parcela comercial ubicada en la UE-2.
La superficie de suelo incluida en la UE 2 que ahora se califica como
terciario comercial, es inferior en 45,72 m²s a la anteriormente calificada con la
clave 36; en concreto, dicha cantidad resulta de la diferencia entre los 2.840,85 m²
anteriormente calificados con clave 36 y los 2.795,13 m²s de superficie terciaria
propuesta, tal y como se aprecia en el plano A.3 Ordenación vigente. Ámbito A1.
En consecuencia, resulta un balance a favor de los suelos públicos frente a los
privados en la nueva ordenación propuesta en el ámbito de dicha Unidad de
Ejecución, en relación a la actualmente vigente.
De igual modo que en el caso de la UE 1, se ha previsto un ámbito exterior a
la UE 2 para ser re-urbanizado con cargo a los propietarios integrados en la misma.
En este caso, dicho ámbito únicamente incorpora la franja necesaria para la
ejecución de las nuevas aceras previstas, así como de la superficie destinada a
jardín, puesto que el resto del vial se halla completamente urbanizado y en
condiciones de uso.

2.2. Ámbito A2
El Plan de Reforma Interior “Calles 535,536, 561 y 563 – La Cañada”, tal y
como se ha señalado en la memoria informativa, englobaba una manzana íntegra
de suelo urbano en la zona de La Cañada. Dicho plan establecía una única UE que
incluía únicamente a la parte de la manzana ordenada pendiente de edificar y los
viales públicos adyacentes pendientes de urbanización. A tal efecto, incorporó la
correspondiente Ficha de Planeamiento y Gestión de la Unidad de Ejecución, en la
cual, se establecían la totalidad de determinaciones urbanísticos aplicables. En
concreto, determinó que la superficie de suelo con calificación de Residencial
Unifamiliar Aislada incluida en la UE ascendía a 7.157,35 m²s.
La presente MPG+PRI, como se ha dicho, persigue la inmediata
implantación del uso terciario comercial sobre la parcela privada incluida en la
denominada UE 1, siendo necesario para lograr tal fin dar cumplimiento a
determinadas obligaciones recogidas en el Convenio aprobado. Entre dichas
obligaciones se encuentra la de calificar como dotación privada, otra parcela
lucrativa de superficie idéntica o superior a la parcela objeto de recalificación
(apartado 4 de la estipulación 3ª). Según el Convenio, el cumplimiento de la
obligación señalada se puede realizar de dos formas, bien de modo simultáneo a la
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tramitación del planeamiento (siempre que se cumplan una serie de condiciones
determinadas), o bien, de forma independiente al mismo y en una fase posterior.
Así pues, la mercantil promotora de la presente Modificación, de forma
simultánea a su tramitación, propone el cumplimiento de la obligación citada
mediante la vinculación de parte de los suelos con calificación Residencial
Unifamiliar Aislada incluidos en la UE definida en el PRI “Calles 535,536, 561 y 563 – La
Cañada”, al uso dotacional privado. En concreto, se propone vincular a dicho uso
una superficie idéntica a la de la parcela terciaria incluida en la Unidad de
Ejecución 1 ubicada en el Ámbito A1, es decir, 4.940,05 m².
A tal efecto, en el presente documento, se proponen las modificaciones del
PRI vigente que resultan necesarias para lograr dicho objetivo. En particular, se
modifica la Ficha de Planeamiento y Gestión de la Unidad de Ejecución del PRI, de
forma que se determina que de los 7.157,35 m²s totales, 4940,05 m² quedarán
vinculados al uso dotacional privado, mientras que el resto (2.217,30 m²s)
mantendrán su calificación actual. Dado que dicha Unidad de Ejecución aún no
ha sido gestionada, ni dispone de Proyecto de Reparcelación aprobado, la
concreción de la superficie vinculada a cada uso se definirá en el momento en el
que se tramite y apruebe dicho proyecto.
El uso dominante propuesto en la nueva Ficha de Planeamiento y Gestión
para la porción calificada como zona dotacional privada es el de Dotacional
Residencial, puesto que se considera que es el uso más factible de implantarse en
dicha parcela. No obstante lo anterior, se establece que el resto de usos
compatibles (cualquiera de los usos dotacionales recogidos en la legislación
vigente), podrán implantarse en régimen de igualdad con el uso dominante.
Adicionalmente, cabe señalar que la modificación no afecta, en el Ámbito
A2, a suelos dotacionales públicos ni tampoco a la porción de la manzana incluida
en el PRI, actualmente consolidada por la edificación.

3. COMPARACIÓN CON EL PLANEAMIENTO VIGENTE
En el presente apartado, se analiza la comparación de la ordenación
urbanística modificada con la ordenación urbanística vigente en cada uno de los
ámbitos afectados por la modificación.
En general, nos remitimos a los cuadros de superficies que se incluyen en el
anexo I de la presente Memoria justificativa, sin perjuicio de que en este apartado
de la Memoria se realice la valoración de dichos cuadros.
En relación al Ámbito A1, en primer lugar, cabe señalar que la superficie de
suelo dotacional público, no sólo se ha mantenido, si no que se ha incrementado
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ligeramente; en concreto, los suelos públicos se han incrementado en 68,44 m², lo
cual, evidentemente supone una mejora desde el punto de vista del interés
general. Por otra parte, los suelos dotacionales públicos se han diversificado en la
ordenación modificada, en atención a las necesidades reales del municipio. Así,
frente a la ordenación vigente que únicamente contemplaba suelos públicos con
calificación de red viaria, en la nueva ordenación, además de dichos suelos (que
resultaban excesivos para las necesidades reales), se ha incorporado una parcela
para equipamiento administrativo (en la que se ejecutará un futuro retén para la
policía local) y una franja de protección vegetal entre la nueva calificación
terciaria y las viviendas preexistentes.
En cuanto a la edificabilidad del Ámbito A1, cabe señalar que se han
mantenido los aprovechamientos que el Plan General asignaba a los suelos objeto
de la modificación. En consecuencia, no se produce modificación alguna en
cuanto a la edificabilidad total del citado ámbito, si no únicamente su cambio de
uso, pasando de dotacional privado a equipamiento comercial. Este cambio de
uso, como se ha dicho, se debe compensar con la modificación de la calificación
de otra parcela con edificabilidad lucrativa, que debe pasar a dotacional privada
con superficie equivalente.
En el presente caso, en el que el promotor de la modificación de
planeamiento es el propietario único de la totalidad de suelos integrados en la
Unidad de Ejecución 1 del Ámbito A1,, el cambio de uso de otra parcela que
compense el nuevo uso comercial se realiza simultáneamente mediante la
tramitación del presente documento. El objetivo perseguido, como se detallará más
adelante, es poder materializar el aprovechamiento de la nueva parcela comercial
de forma directa bajo el régimen de las actuaciones aisladas, haciendo
innecesaria la delimitación y gestión de dicha Unidad de Ejecución.
Por todo ello, se propone una parcela ubicada en el Ámbito A2 de superficie
idéntica a la nueva parcela comercial ubicada en la UE 1 del Ámbito A1. En
concreto, se propone la modificación de la calificación de una porción de 4.940,05
m² que pasa de uso residencial unifamiliar aislada a dotacional privado. Por lo
demás, la presente modificación no tiene ningún tipo de incidencia respecto a los
suelos públicos incluidos en el Ámbitos A2, manteniéndose inalterados. De igual
modo la edificabilidad de dicha parcela se mantiene inalterada, únicamente
variando su uso.

4. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN
Tras describir las características de la ordenación urbanística modificada y su
comparación con la ordenación urbanística vigente, se justifican en el presente
apartado las razones que motivan la modificación propuesta, especialmente desde
el punto de vista del interés público.
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La presente Modificación, básicamente, propone en el Ámbito A1, la
transformación del uso de una parcela urbana dotacional privada, que pasa ahora
a destinarse a zona comercial. Por tanto, desde una perspectiva general, la
presente Modificación viene a facilitar la implantación de actividades económicas
que generan empleo y riqueza para la ciudad.
En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, propone en el
Ámbito A2 la modificación de una superficie lucrativa equivalente a dotacional
privada, con el objetivo de no variar el cómputo global de dotaciones privadas del
municipio y, por tanto, no minorar los niveles de servicios y de calidad urbana
existentes.
La ordenación vigente en el Ámbito A1 recogida en el Plan General, en el
momento actual, ofrece dificultades para la implantación del equipamiento
dotacional privado previsto y, por tanto, la efectiva materialización del
aprovechamiento que tiene atribuido por aquel; en consecuencia, la parcela
permanece como un suelo vacante, sin desarrollarse y sin ningún tipo de iniciativa
inversora en un horizonte temporal a corto plazo.
Así pues, el aspecto más relevante desde el punto de vista del interés
público, consiste en que la modificación propuesta facilitará la implantación de
actividades económicas generadoras de empleo en mucha mayor medida que la
ordenación vigente, tanto por el incremento total de edificabilidad terciaria, como
por la posibilidad de implantar lo que en términos comerciales o de servicios se
denomina una mediana superficie. Este tipo de establecimientos se caracteriza por
disponer de un horario de apertura extendido que representa un alto índice de
empleos por metro cuadrado, respecto a otro tipo de actividades. Es sencillo
considerar que difícilmente puede haber hoy en día, en el contexto de profunda
crisis económica actual, un interés público más importante que el de facilitar la
creación de empleo a corto plazo y esta modificación está justamente orientada a
ello. Al respecto, cabe poner de manifiesto la existencia de una iniciativa real
avalada por la mercantil Consum Cooperativa Valenciana, S.C.V., que mantiene su
interés por ejecutar en la parcela terciaria comercial ubicada en la Unidad de
Ejecución 1 un supermercado que formará parte de su red comercial.
Por otro lado, con esta actuación se está favoreciendo el interés general de
los ciudadanos, y más directamente de los residentes en La Cañada, al ampliar la
gama de actividades comerciales que pueden ofrecer servicios a los habitantes de
esta zona de la ciudad y a los ubicados en las proximidades.
El emplazamiento sobre el que se actúa constituye un punto significativo de
la Cañada, puesto que se encuentra dando frente a la Calle 29, que es una de las
vías principales de acceso a dicha zona. Teniendo en cuenta estas consideraciones
sobre el emplazamiento, el posibilitar la construcción de un edificio singular como es
un supermercado, contribuye a la cualificación del espacio urbano y, en definitiva,
a la mejora de la imagen de la ciudad.
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Desde el punto de vista de la ordenación urbana, la Modificación de
planeamiento propuesta no tiene ningún tipo de incidencia negativa en el paisaje,
integrándose perfectamente en el entorno, tal y como se justifica en el Estudio de
Integración Paisajística anexo, al cual, nos remitimos. La mayor ocupación en
planta de la edificación comercial sobre la parcela (necesaria para mejorar la
viabilidad económica de la actividad), posibilita la disposición del volumen
edificable en una única planta (salvo los imprescindibles casetones de escalera,
ascensor y salas de máquina). La propuesta reduce el número máximo de plantas
de la edificación a una única planta, desde las dos actualmente permitidas y
comunes en toda la zona, lo que resulta más favorable desde el punto de vista del
diseño urbano, al reducir su impacto visual y mejorar las condiciones paisajísticas del
entorno, lo que actuará en beneficio de las viviendas situadas en las zonas próximas
a la actuación.
Analizando la modificación en el Ámbito A2, cabe señalar que la actuación
no tiene una influencia significativa en la ordenación urbanística de ese ámbito,
pues se limita a calificar parte del suelo vacante como dotación privada y a fijar las
condiciones normativas para su futura ejecución, posponiendo la definición gráfica
concreta de dicha superficie al momento en el que se gestione dicha Unidad y se
apruebe el correspondiente Proyecto de Reparcelación. La modificación, por
tanto, no afecta a los suelos dotaciones públicos incluidos en la Unidad de
Ejecución, ni a la edificabilidad total.
Por último, la presente actuación cabe encuadrarla en el marco general de
las actuaciones de la Administración destinadas a facilitar el marco administrativo
adecuado con la finalidad de fomentar la inversión y el empleo.

5. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA
En el momento de redactar la presente Modificación, la normativa
urbanística en vigor está constituida, principalmente, por la Ley 16/2005, de 30 de
diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana (en adelante, LUV) y por el
Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento
de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (en adelante, ROGTU).
Se analiza a continuación el cumplimiento de las determinaciones de la LUV
que resultan aplicables al presente supuesto: Modificación de Plan General y de
Plan de Reforma Interior, que afecta exclusivamente a la ordenación
pormenorizada.
En primer lugar procede analizar el rango pormenorizado o estructural de la
presente modificación. Respecto de esta cuestión preliminar, debe entenderse que
se trata de una modificación de la ordenación pormenorizada definida por el Plan
General y por un PRI, ya que afecta exclusivamente a elementos propios de esta
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ordenación, en particular, a los señalados con las letras a) a f) en el artículo 37.1 de
la LUV, que se transcriben literalmente a continuación:

“a) Delimitación de las Unidades de Ejecución, siempre que no se modifique el
área de reparto ni el aprovechamiento tipo.
b) Establecimiento de la red secundaria de reservas de suelo dotacional público.
c) Fijación de alineaciones y rasantes.
d) Parcelación de terrenos o régimen para parcelarlos en función de los tipos
edificatorios previstos.
e) Asignación de usos y tipos pormenorizados en desarrollo de las previstas por la
ordenación estructural.
f) Regulación de las condiciones de la edificación de cada zona de ordenación,
sobre y bajo rasante, como edificabilidad, altura, número de plantas,
retranqueos, volúmenes y otras análogas.
…/….”
En definitiva, la presente Modificación de Plan General no afecta a ningún
elemento perteneciente a la Ordenación Estructural, si no que únicamente
pretende la modificación de parámetros correspondientes a la Ordenación
Pormenorizada, por lo que la competencia para su aprobación corresponde al
Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del citado
artículo 37 de la LUV, que se transcribe a continuación:

“2. Las decisiones sobre la ordenación pormenorizada corresponden al Municipio.
La competencia para la aprobación definitiva de los planes que sólo se refieran a
la ordenación pormenorizada corresponde al Ayuntamiento.”
La regulación de la modificación de los Planes se establece en el art. 94 de
la LUV. Se transcriben a continuación los apartados 1 y 2 de dicho precepto legal,
aplicables a la presente modificación.

«1. Las modificaciones de los Planes se llevarán a cabo según el
procedimiento establecido en cada tipo de Plan.
2. Las nuevas soluciones propuestas deberán mantener el equilibrio de
las dotaciones públicas, suplementando en su caso la red primaria y secundaria
de dotaciones de forma que cumplan con los criterios de calidad, capacidad e
idoneidad exigidos en esta Ley.
…/…»
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El precepto legal indicado tiene su desarrollo reglamentario en el art. 223 del
ROGTU. Se transcriben también los apartados aplicables de este precepto
reglamentario.

«1. Las modificaciones de los Planes se llevarán a cabo según el
procedimiento establecido para cada tipo de Plan, sin necesidad de reiterar
aquellas actuaciones propias de la exposición al público de los Programas, y ello
sin perjuicio de que quien tenga adjudicada la gestión indirecta pueda tramitar
por sus propios medios la publicación y la notificación de esa exposición al
público.
2. Los informes deberán emitirse en el plazo máximo de un mes.
5. Las modificaciones de planes generales referidas únicamente a
elementos de ordenación pormenorizada se tramitarán conforme al
procedimiento previsto para la aprobación de planes parciales.»
Analicemos la aplicación de estas determinaciones normativas a la presente
Modificación de Plan General y de Plan de Reforma Interior. De acuerdo con
apartado 5 transcrito, no hay duda de que el trámite de aprobación es el que
corresponde a los planes parciales. Y este trámite se regula en el art. 90 de la LUV,
concretamente en el apartado 2 de dicho artículo, que es el que resulta aplicable
al presente supuesto.

«2. Cuando los documentos anteriores [Planes Parciales, de Reforma
Interior y Estudios de Detalle] no sean promovidos con motivo de un programa
de actuación integrada se someterán a información pública por el plazo de un
mes en las condiciones de publicidad establecidas en el artículo 83.2.a) de la
presente ley para los planes generales.»
Y el art. 83.2.a) de la LUV, al que se remite el anterior precepto, determina lo
siguiente:

«2. Información pública, por un período mínimo de un mes, anunciada en
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en un diario no oficial de amplia
difusión en la localidad. Durante este plazo, el proyecto diligenciado del Plan
deberá encontrarse depositado, para su consulta pública, en el Ayuntamiento o
Ayuntamientos afectados por el cambio de ordenación.»
Por lo que se refiere a la tramitación del documento, la competencia para
la aprobación definitiva, tal y como ya se ha puesto de manifiesto, corresponde al
Ayuntamiento, en aplicación del art. 91.1 de la LUV:

«1. Corresponde al Ayuntamiento aprobar definitivamente los Planes y
Programas de iniciativa municipal o particular, siempre que no modifiquen la
ordenación estructural.»
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En definitiva, el trámite de la MPG+PRI será el siguiente: información pública,
por el plazo de un mes, con anuncios en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana
y en un periódico de información general y aprobación definitiva por el Pleno del
Ayuntamiento de Paterna.
Por lo que se refiere al propio contenido de la Modificación, procede
analizar el cumplimiento del apartado 2 del art. 94 de la LUV, que ya ha sido
transcrito al principio de este apartado de la Memoria. El criterio general que se
establece en este precepto es que se mantenga el equilibrio de las dotaciones
públicas. Y, en nuestro caso, esta exigencia se cumple puesto que no sólo se
mantiene, si no que se incrementa la superficie de dotaciones públicas,
comparando la ordenación vigente con la ordenación modificada. En efecto,
como se puede comprobar en las tablas que se incluyen en los anexos de la
presente Memoria justificativa, la superficie conjunta resultante de sumar la
superficie de zonas verdes (1.132,30 m²s), la de red viaria (561,63 m²s) y la superficie
del equipamiento administrativo (640,86 m²s), asciende a 2.334,79 m²s, superior en
68,44 m²s respecto a la superficie de red viaria recogida en la ordenación vigente
(2.266,35 m²s). Esto por lo que se refiere al Ámbito A1; y, en el Ámbito A2, no se
modifica la calificación de ninguna dotación pública.
Debe considerarse también la aplicación del art. 212 del ROGTU, que regula
los estándares urbanísticos aplicables a las modificaciones de Planes. Se transcriben
los apartados 1 y 2 de este artículo, ya que el apartado 3 no resulta aplicable al
presente supuesto.

«1. Las reglas de aplicación de los estándares urbanísticos exigidos a las
modificaciones de Planes serán las establecidas en el presente artículo.
2. Como regla general, la ordenación modificada cumplirá o mantendrá
los estándares urbanísticos de la ordenación vigente, referidos al ámbito de la
modificación, o al ámbito de análisis que se defina a este fin, sin perjuicio de las
específicas situaciones o modos de cómputo reguladas en este Reglamento.
…/…»
En el apartado 2 del art. 212 del ROGTU se concreta la regla de
cumplimiento de estándares urbanísticos en una modificación de Plan. Dos
cuestiones merecen destacarse de esta regulación: por una parte, la referencia son
los estándares de la ordenación vigente; y, de otro lado, el ámbito de análisis es el
ámbito de la modificación. Analicemos, por separado, estas dos cuestiones,
comenzando por la segunda de ellas.
La redacción del precepto que se analiza es suficientemente clara en
cuanto al ámbito en el que debe aplicarse: referidos al ámbito de la modificación.
Y ¿cuál es el ámbito de la modificación? Pues, la interpretación más evidente es
que el ámbito de la modificación debe incluir aquellas zonas en las que se modifica
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la ordenación. En nuestro caso, se trata de un ámbito discontinuo -lo cual no está
prohibido por la normativa urbanística-. Y, siguiendo un razonamiento lógico, el
ámbito de la modificación está constituido por el conjunto de los ámbitos antes
definidos
En relación a la primera cuestión, el hecho de que la referencia en cuanto a
estándares urbanísticos sean los de la ordenación vigente descarta la aplicación de
los estándares que, con carácter general, se exigen en la LUV y en el ROGTU a un
Plan de nueva formulación. En dicho ámbito, tal y como se ha justificado, por una
parte, no se disminuye la superficie total de dotaciones públicas de la ordenación
vigente y, por otra parte, se mantiene inalterada la edificabilidad total; por lo que
se concluye que la ordenación modificada mejora los estándares urbanísticos de la
ordenación vigente.
Además, conviene destacar que no sólo se cede más superficie para suelo
dotacional público en la nueva ordenación, si no que, adicionalmente, como parte
de las obligaciones recogidas en el Convenio, el desarrollo de la actuación
implicará asumir por parte de los propietarios los costes de la ejecución del futuro
retén policial y del derribo de una edificación en estado de ruina, por lo que se
puede considerar que el balance es muy favorable en cuanto al incremento de
dotaciones públicas.
Por último, en relación al balance global en cuanto a dotaciones privadas
resultante de la actuación y aunque, en puridad, no sería una exigencia recogida
en la legislación urbanística vigente, en aplicación de los criterios municipales en la
materia, se introdujo en el Convenio aprobado, la exigencia de mantener
inalterada la superficie total establecida por el Plan General a nivel municipal.
Así pues, la mercantil promotora de la presente Modificación, tal y como se
ha detallado en el apartado 2.2 (al cual nos remitimos), en cumplimiento de la
obligación citada propone la vinculación de 4.940,05 m² de suelo incluido en la UE
definida en el PRI “Calles 535,536, 561 y 563 – La Cañada”, al uso dotacional
privado.

6. GESTIÓN DE LOS SUELOS AFECTADOS POR LA
MODIFICACIÓN
Con carácter general, ya se ha indicado que la presente Modificación
afecta a dos ámbitos de actuación: Ámbito A1, con una superficie de 10.069,97 m²s
y Ámbito A2, coincidente con el ámbito del PRIM “Calles 535, 536, 561 y 563”, en La
Cañada”, con una superficie de 15.354,36 m²s. La delimitación gráfica de estos
ámbitos se refleja en los planos de ordenación de la presente Modificación.
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6.1. Gestión de los suelos del Ámbito A1
En el Plano B.4 Ámbitos de Urbanización. Ámbito A1 de la presente
Modificación, se reflejan los ámbitos exteriores adscritos a cada una de la Unidades
de Ejecución ubicadas en el Ámbito A1 y, por tanto, a sufragar por las mismas. Para
la delimitación de estos ámbitos se han tenido en cuenta todos los suelos
perimetrales, externos a las Unidades de Ejecución, que por efecto de la
aprobación de la presente Modificación, ven modificado su diseño o resulta
necesaria su reurbanización.
En particular, se ha incluido a cargo de la UE 1 el suelo necesario para la
implantación de la rotonda prevista en la confluencia de las calles 29 y 294 (lo que
obligará, entre otras cosas, a rectificar parte de las aceras) y la mejora y
adecuación de las aceras de la calle 29 en el tramo que da frente a la nueva
parcela terciaria comercial. Respecto a la UE 2, únicamente se han incluido los
suelos necesarios para ejecutar la nueva alineación de la acera y del jardín
propuesto, ya que el resto del vial existente se encuentra urbanizado.
La gestión de los suelos del Ámbito A1 afectados por la presente
Modificación, en virtud de lo estipulado en el Convenio aprobado, podrá realizarse
según los dos procedimientos diferenciados que se describen a continuación.
El primer procedimiento, de conformidad con el apartado 3 de la
estipulación tercera del Convenio Urbanístico, prevé la posibilidad de materializar el
aprovechamiento sobre las nuevas parcelas terciarias definidas en cada una de las
UE, de forma directa, bajo el régimen de actuaciones aisladas y, por tanto, sin la
necesidad de la delimitación y posterior gestión de la Unidad de Ejecución, siempre
que se cumplan una serie de condiciones. Las actuaciones previas y compromisos a
cumplir, con carácter previo a la aprobación definitiva del planeamiento o, incluso,
antes de su formulación, por la totalidad del suelo incluido en cualquiera de ambas
unidades son las siguientes:
a) Realizar la cesión, gratuita y libre de cargas, del suelo dotacional de su
ámbito.
b) Garantizar, mediante los oportunos avales o fórmulas equivalentes, la
ejecución de las obras de urbanización asociadas e internas a la Unidad de
Ejecución.
c) Garantizar mediante los oportunos avales o fórmulas equivalentes, el
importe correspondiente a la participación en los costes de ejecución del
futuro retén policial municipal y del derribo de la estructura existente.
d) Proponer una parcela de dimensión igual o superior a la que es objeto de
recalificación de uso dotacional a terciario comercial, para vincularla
mediante la modificación de planeamiento al uso dotacional privado,
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entendiendo compatible la vinculación a la construcción de viviendas de
protección pública, demostrando de modo fehaciente el acuerdo de sus
propietarios con la nueva calificación.
De esta manera, como puede observarse, se garantiza el cumplimiento de
los objetivos fundamentales de toda gestión urbanística, como son: la obtención
completa, gratuita y libre de cargas de los suelos dotacionales y viales públicos
previstos en la ordenación y la completa urbanización, tanto de los viales públicos
interiores a las Unidades de Ejecución, como del acondicionamiento o
reurbanización de las aceras exteriores perimetrales con el objetivo de implantar las
nuevas soluciones viarias propuestas.
Adicionalmente, se establecen una serie de compromisos, como el de
asumir el coste de la ejecución del futuro retén policial, el derribo de una estructura
existente en estado ruinoso y la modificación de la calificación de una parcela de
superficie equivalente que debe pasar de un uso lucrativo a dotacional privada.
En consecuencia, siguiendo este procedimiento, se consideran cumplidos
todos los objetivos y condiciones exigidos en el Convenio y en la legislación vigente,
no siendo exigible ninguna otra condición adicional y, por tanto, los suelos que las
cumplan podrán edificarse de forma directa mediante la tramitación del proyecto
edificatorio y de los proyectos ordinarios de obras y la concesión de las licencias
municipales oportunas.
Se deduce de lo anterior que mediante este procedimiento unificado las
diversas actuaciones señaladas se realizan de forma simultánea a la tramitación del
planeamiento lo que, en definitiva, acorta los plazos para llevar a buen puerto la
actuación pretendida, redundando, a su vez, a favor del interés general ya que
permitirá canalizar una serie de importantes inversiones a corto plazo con la
consiguiente generación de empleo, tal y como se ha justificado.
Pues bien, este primer procedimiento es al que se acoge la mercantil Vilata
Darder Holding, S.L., propietaria de la totalidad de terrenos integrados en la UE 1, y
motiva que en el marco de la presente Modificación de planeamiento, se afecte a
los dos ámbitos de la actuación delimitados, consiguiendo, de forma simultánea, la
modificación de parcelas lucrativas a dotacionales privadas en compensación con
el cambio de uso objeto de la misma. A tal efecto, la mercantil Vilata Darder
Holding, S.L., dispone de acuerdos con parte de los propietarios de los suelos que
ahora pasan a vincularse al uso dotacional privado en los que manifiestan su
conformidad con la nueva calificación de sus terrenos, en la cuantía necesaria
para dar cumplimiento a dicha obligación, comprometiéndose a justificar tal
extremo en el momento procedimental oportuno.
De igual modo, la citada mercantil, se compromete a dar cumplimiento al
resto de exigencias señaladas, con carácter previo a la aprobación definitiva de la
presente Modificación. Así pues, presentará los avales o fórmulas equivalentes que
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garanticen los costes estimados correspondientes a la ejecución de las obras de
urbanización adscritas a la UE 1 (tanto internas como externas), el importe de
demolición de la estructura existente y el importe correspondiente a su
participación en los costes de ejecución del futuro retén policial, según las
condiciones establecidas en el Convenio. La estimación preliminar de dichos costes
se realiza en el apartado siguiente.
Por último, dicha mercantil, presentará las correspondientes escrituras de
cesión de los suelos dotacionales incluidos en la UE 1 que le corresponde ceder, de
forma gratuita y libre de cargas.
El segundo procedimiento, sería el aplicable a los propietarios que no
gestionen los suelos incluidos en su Unidad de Ejecución en la forma prevista en el
procedimiento anterior, debiendo asumir por su parte las obligaciones ordinarias
correspondientes a los propietarios de una Unidad de Ejecución en suelo urbano
establecidas en la legislación urbanística. En consecuencia, en virtud del artículo 14
de la LUV, el desarrollo de dicha Unidad de Ejecución deberá realizarse mediante la
formulación de un Programa de Actuación Integrada por gestión indirecta,
mediante la figura del Agente Urbanizador, el cual irá acompañado del preceptivo
Proyecto Ordinario de Obras (o Proyecto de Urbanización, en el caso que se
considere necesario) y su correspondiente Proyecto de Reparcelación.
Este segundo procedimiento sería, en principio, el aplicable a la UE 2,
siempre que la totalidad del suelo integrado en dicha unidad no diera
cumplimiento a las actuaciones previas que hicieran innecesaria la posterior gestión
de la misma. En este caso, adicionalmente, en el momento en el que presenten las
nuevas propuestas de implantaciones comerciales sobre las parcelas resultantes,
deberán tramitarse conjuntamente la modificación/es de parcelas lucrativas a
dotacionales privadas con superficie equivalente a dichas implantaciones.

6.2. Gestión de los suelos del Ámbito A2
Los suelos incluidos en el Ámbito A2, coincidentes con la Unidad de
Ejecución definida en el PRI, mantendrá inalteradas las determinaciones relativas a
su ejecución y gestión. Por tanto, la modificación de la Ficha de Planeamiento y
Gestión que se opera en el marco del presente documento, únicamente tiene
afección sobre determinaciones de planeamiento y no sobre gestión.
En consecuencia, tal y como se prevé en el PRI vigente, el desarrollo de
dicha Unidad de Ejecución, deberá realizarse mediante la formulación de un
Programa de Actuación Integrada por gestión indirecta, mediante la figura del
Agente Urbanizador, el cual irá acompañado de Proyecto de Urbanización y su
correspondiente Proyecto de Reparcelación. En dicho expediente reparcelatorio,
se tendrán en cuenta las salvedades previstas en el PRI vigente en relación a la
edificabilidad consolidada existente en el resto de la manzana.
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7. PARTICIPACIÓN EN LOS COSTES DE LA ACTUACIÓN
En las estipulaciones segunda y tercera del Convenio aprobado se regulan
las obligaciones y compromisos económicos a asumir por los propietarios integrados
en el ámbito A1 de la modificación y la forma en la que participan las parcelas
integradas en cada una de las Unidades de Ejecución en los costes totales de la
actuación.
Así, entre los compromisos a asumir por parte de la totalidad de propietarios
integrados en el ámbito, se incluye el de financiar y ejecutar a su costa el retén
policial a realizar en la nueva parcela de suelo dotacional calificada como
equipamiento administrativo; todo ello con los límites y características del edificio,
señalados en dicho Convenio.
En la estipulación segunda, apartado 2, se establece que los propietarios de
la UE 1, en la cual se ubica físicamente el citado retén, serán los encargados de
presentar el Proyecto edificatorio del mismo para su previa aprobación municipal.
Entre las obras que deberán preverse se incluyen también la adecuación y
pavimentación de la parcela libre de edificación, así como el vallado perimetral.
Así pues, la propiedad de dicha UE anticipará la ejecución de las obras del retén
municipal o, en su defecto, avalará los costes que le correspondan, según el criterio
de reparto que más adelante se pormenorizará.
En cuanto a la estimación del coste de ejecución del edificio, en el presente
documento se realiza una primera aproximación basada en el Presupuesto de
Ejecución por Contrata mínimo verificado por la aplicación informática empleada
por la aseguradora ASEMAS para el cálculo del seguro de responsabilidad civil de
un edificio de similares características. También se realiza una estimación preliminar
del coste de adecuación y vallado de la parcela, aplicando los módulos extraídos
de la página web del colegio de arquitectos y de la experiencia del equipo
redactor. Junto al coste de ejecución de las obras también hay que tener en
cuenta el importe de los honorarios profesionales de los técnicos redactores del
proyecto edificatorio y de la dirección de la obra y del resto de proyectos
complementarios. Por último, también se considera el Impuesto del Valor Añadido
(IVA) aplicable actualmente (21,00 %).
A continuación, se reflejan en los siguientes cuadros el cálculo preliminar de
la estimación del coste total asociado al compromiso de ejecución del futuro
edificio para retén policial con cargo a la actuación, que asciende a 393.288,22 €
(IVA incluido).
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Coste de ejecución del edificio para retén policial

%

COSTE (€)

Presupuesto de Ejecución Material (PEM)

-

246.245,38

Gastos Generales (% sobre el PEM)

13,00%

32.011,90

Beneficio Industrial (% sobre el PEM)

6,00%

14.774,72

Presupuesto de Ejecución de Contrata (PEC)

-

293.032,00

Impuesto del Valor Añadido (% sobre el PEC)

21,00%

61.536,72

Presupuesto de Contrata Total (IVA Incluido)

-

354.568,72

Coste de ejecución urbanización interior parcela retén policial

%

COSTE (€)

Presupuesto de Ejecución Material (PEM)

-

7.685,55

Gastos Generales (% sobre el PEM)

13,00%

999,12

Beneficio Industrial (% sobre el PEM)

6,00%

461,13

Presupuesto de Ejecución de Contrata (PEC)

-

9.145,80

Impuesto del Valor Añadido (% sobre el PEC)

21,00%

1.920,62

-

11.066,42

Presupuesto de Contrata Total (IVA Incluido)
Coste total de ejecución retén policial (inluye urbanización parcela)

-

COSTE (€)

Presupuesto de Ejecución Material (PEM)

-

253.930,92

Presupuesto de Ejecución de Contrata (PEC)

-

302.177,80

Presupuesto de Contrata Total (IVA Incluido)

-

365.635,14

Estimación de Honorarios Profesionales - Proyecto de retén policial,
urbanización interior de parcela y vallado
Redacción de Proyectos y Dirección Obra (% sobre el PEM)

%

COSTE (€)

6,00%

15.235,86

Estudios Complementarios (% sobre el PEM)

3,00%

Total Honorarios Profesionales

7.617,93
22.853,78

Impuesto del Valor Añadido

21,00%

4.799,29

Total Honorarios Profesionales retén policial (IVA incluido)

-

27.653,08

Total Coste asociado al retén policial (IVA incluido)

-

393.288,22

Otra de las obligaciones que se asignan como condición previa para la
implantación de actividades en la UE 1, es la ejecución completa de las obras de
demolición del edificio en estado de ruina existente en la UE 2, incluida la
elaboración y tramitación del Proyecto de Derribo correspondiente. Dicha
condición quedará supeditada, obviamente, al visto bueno por parte de la
propiedad del suelo en la que se implanta dicha edificación. En caso contrario, la
propiedad de la UE 1 avalará el coste estimado del mismo. En cuanto a la
estimación del coste de la demolición, en el presente documento se realiza una
primera aproximación basada en la experiencia del equipo redactor en proyectos
similares.
El importe total estimado (en términos de PEC) asciende a 10.115 € que,
aplicando el IVA del 21% vigente en la actualidad, resulta una cantidad total de
12.239,15 €, tal y como se aprecia en el siguiente cuadro resumen:
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Estimación del coste del derribo de la estructura preexistente (incluye
honorarios detécnicos redactores del proyecto y directores de obra)
Presupuesto de Ejecución Material (PEM)

%

COSTE (€)

-

8.500,00

Gastos Generales (% sobre el PEM)

13,00%

1.105,00

Beneficio Industrial (% sobre el PEM)

6,00%

Presupuesto de Ejecución de Contrata (PEC)

510,00
10.115,00

Impuesto del Valor Añadido (% sobre el PEC)
Presupuesto de Contrata Total (IVA Incluido)

21,00%

2.124,15

-

12.239,15

Por último, en cuanto a los costes a asumir por la actuación, se encuentran
los correspondientes a las obras de urbanización de los viales perimetrales del
ámbito, tanto los que se ubican en el interior de cada una de las Unidades de
Ejecución, como los que se incluyen en los ámbitos de urbanización exteriores
adscritos a cada una de ellas. En particular, por lo que respecta a la UE 1, se incluye
a su cargo el coste de ejecución de la nueva rotonda prevista en la confluencia de
las calles 29 y 294 y la adecuación de la calle 29 en el sentido de salida. Al
respecto, cabe señalar que el diseño de la solución viaria es orientativo y no
vinculante, debiendo concretarse en un proyecto ordinario de obras que aprobará
con carácter previo el Ayuntamiento.
Con el objetivo de realizar una primera estimación lo más realista posible del
coste exclusivamente de las obras de urbanización que corresponde asumir a la UE1, se ha elaborado una pequeña memoria valorada de título “Estudio y Valoración
Económica de las obras de Urbanización y Accesos a parcela para uso comercial
en La Cañada (Paterna)” (se adjunta como Anexo II de la presente memoria
justificativa), que define las actuaciones que se consideran necesarias así como su
valoración económica. Como resultado de dicho Estudio se obtiene un Presupuesto
de Ejecución Material (PEM) que asciende a 152.634,26 €, que una vez aplicados los
Gastos Generales (13,00%), el Beneficio de la Contrata (6,00%) y el IVA vigente
(21,00%), se transforma en un Presupuesto de Contrata Total de 219.778,07 €. El
citado desglose, se puede observar en el cuadro resumen siguiente, en la columna
correspondiente a la Unidad de Ejecución 1:
Ámbitos de Urbanización
Ámbito exterior a reurbanizar

UNIDAD

U.E.-1

U.E.-2

m²s

3.375,41

543,74

Ámbito interior a urbanizar

m²s

22,48

1.671,45

Totales

m²s

3.397,89

2.215,19

Costes de ejecución obras de urbanización

UNIDAD

U.E.-1

U.E.-2

€

152.634,26

195.457,94

Gastos Generales (% sobre el PEM)

13,00%

19.842,45

25.409,53

Beneficio Industrial (% sobre el PEM)

6,00%

9.158,06

11.727,48
232.594,95

PEM de las obras de urbanización (Viales y zonas verdes)

Presupuesto de Ejecución de Contrata (PEC)

€

181.634,77

Impuesto del Valor Añadido (% sobre el PEC)

21,00%

38.143,30

48.844,94

219.778,07

281.439,89

Presupuesto de Contrata Total (IVA Incluido)

Al coste de la obra de urbanización asociado a la UE-1, cabría añadir el
importe de los honorarios facultativos necesarios para la redacción de los Proyectos
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de Urbanización y complementarios así como de la Dirección de las obras, los
cuales se estiman según el cuadro siguiente:
Estimación de Honorarios Profesionales - Proyecto de urbanización UE-1

U.E.-1

Redacción de Proyectos y Dirección Obra

12.210,74

Estudios Complementarios

9.158,06

Total Honorarios Profesionales

21.368,80

Impuesto del Valor Añadido

21,00%

4.487,45

Total Honorarios Profesionales PRU (UE-1) (IVA incluido)

-

25.856,25

Total Coste asociado a las obras de urbanización de la UE-1 (IVA inc.)

-

245.634,32

En definitiva, el importe total asociado a las obras de urbanización que
corresponde a la UE-1 asciende a 245.634,31 € (IVA incluido).
En cuanto a la estimación del coste de las obras de urbanización que
corresponde asumir a la UE-2, en el presente documento se realiza una primera
aproximación basada en los módulos de coste unitario habituales en obras de este
tipo y envergadura, basados en la experiencia del equipo redactor, que incluye la
totalidad de costes necesarios para realizar las obras (incluidos honorarios
profesionales y dirección de obra). En concreto, se aplica un módulo de coste de
urbanización por m²s, en términos de PEC, de 105 €/m²s (IVA no incluido). El importe
total que corresponde asumir a la UE-2 asciende a 281.439,89 € (IVA incluido), (ver
cuadro anterior).
Una vez realizada la estimación económica de los compromisos que deben
asumir los propietarios según se establece en el Convenio aprobado (además de la
obligación de cesión al Ayuntamiento gratuita y libre de cargas de las parcelas
dotacionales públicas y de la compensación con suelos dotacionales privados
equivalentes al suelo recalificado), se procede al reparto de dichas cargas entre los
terrenos incluidos en cada Unidad de Ejecución.
El criterio de reparto se establece en la estipulación tercera, apartado 6, en
la que textualmente se dice lo siguiente:
“En ningún caso los costes atribuidos a la Unidad de Ejecución nº 2,
repercutidos por metro cuadrado de edificabilidad, podrán ser superiores a
los correspondientes a la Unidad de Ejecución nº 1”.
De la lectura de dicho criterio, se deduce que los terrenos integrados en
cada una de las Unidades de Ejecución, tendrán un tratamiento igualitario,
asumiendo un coste unitario por metro cuadrado de edificabilidad idéntico. A
continuación se realiza un primer cálculo del reparto de cargas, tomando en
consideración los importes anteriormente estimados y el criterio señalado:
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Reparto inicial de los costes de ejecución totales estimados

UNIDAD

U.E.-1

U.E.-2

Estimación Importe total de construcción del retén municipal
imputable a cada Unidad de Ejecución

€

261.068,53

132.219,69

Estimación Importe total de demolición del edificio existente
(anticipado por la U.E.-1)

€

12.239,15

0,00

Urbanización de viales y zonas verdes

€

245.634,32

281.439,89

Sub-total

€

518.942,00

413.659,58

Repercusión de costes totales por m²t
Repercusión de costes totales por m²t de edificabilidad

UNIDAD

U.E.-1

U.E.-2

€/m²t

231,53

231,53

%

55,64%

44,36%

Porcentaje de participación en los costes totales

Como puede observarse en el cuadro anterior, la repercusión por m²t es
idéntica y asciende a 231,53 €/m²t. En consecuencia, ambas Unidades de
Ejecución disponen de un porcentaje de participación en los costes totales idéntico
al porcentaje de edificabilidad respecto al ámbito total, tal y como establece el
Convenio en el cuadro de parámetros urbanísticos aplicables a la nueva zona
comercial.
Tal y como puede observarse en el cuadro precedente, el importe que
corresponde asumir a la UE-1 en relación a la ejecución del retén municipal es
sustancialmente superior al que le corresponde a la UE-2, prácticamente le
corresponde asumir dos terceras partes del coste total, tal y como se aprecia en el
siguiente cuadro.
Reparto de costes del retén municipal

UNIDAD

U.E.-1

Repercusión de costes del retén por m²t

€/m²t

116,48

74,00

%

66,38%

33,62%

Porcentaje de participación en los costes totales del retén

U.E.-2

Por último, al respecto de los cálculos anteriores, cabe señalar que se trata
de una primera estimación, la cual, deberá ser actualizada con los importes reales
que se determinen en los correspondientes proyectos de ejecución de cada una
de las obras a realizar con cargo al ámbito, redactados, firmados y visados por
técnicos competente en la materia; en particular, en el Proyecto de Derribo de la
estructura existente, en el Proyecto de Ejecución del retén municipal y en los
Proyectos Ordinarios de Obras que definan las obras de urbanización de cada
Unidad de Ejecución, los cuales, deberán ser objeto de aprobación municipal
previa al inicio de las obras. Por tanto, el presente apartado, establece los criterios y
fija el modo en el que debe realizarse el futuro reparto de cargas definitivo,
sirviendo de plantilla. No obstante lo anterior, la estimación del reparto de costes
propuesta será tomada en consideración para el establecimiento de los posibles
avales recogidos en la estipulación segunda del Convenio.
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8. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
Se analiza en este apartado la necesidad de tramitar junto a la MPG+PRI
alguno de los estudios complementarios exigidos por la legislación sectorial vigente.
La Estipulación Tercera “Criterios aplicables en la redacción del futuro
planeamiento urbanístico”, del Texto Refundido del Convenio aprobado,
textualmente establece:

“7. Estudios complementarios de la modificación de planeamiento.
La Modificación Puntual del Plan General que se presente a tramitación, deberá
incorporar la totalidad de estudios complementarios exigidos por la legislación
urbanística vigente, en particular, se deberán aportar los siguientes:
o

Estudio de Integración Paisajística.

o

Estudio Acústico.

o

Estudio de Movilidad.”

En consecuencia, junto a la presente Modificación de Plan General y de
Plan de Reforma Interior se acompaña de Estudio de Integración Paisajística, de
Estudio Acústico y de Estudio de Movilidad.

8.1. Estudio de Integración Paisajística
El contenido del Estudio de Integración Paisajística deberá ajustarse a los
requisitos establecidos en el Decreto 120/2006, de 11 de agosto, del Consell, por el
que se aprueba el Reglamento de Paisaje de la Comunitat Valenciana.
Teniendo en cuenta que el presente documento es una Modificación de
Plan General y de Plan de Reforma Interior, cuyo alcance es muy limitado, las
determinaciones del Estudio de Integración Paisajística deberán adaptarse al
contenido propio de la modificación propuesta. En todo caso, estas cuestiones se
analizarán en el Estudio de Integración Paisajística que se presenta junto a la
presente Modificación de planeamiento.

8.2. Estudio de Movilidad
El contenido del Estudio de Movilidad deberá adaptarse a los requisitos
establecidos por la Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad en la
Comunidad Valenciana (D.O.C.V. nº 6.495, de 5 de abril de 2011).
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8.3. Estudio Acústico
El contenido del Estudio Acústico deberá adaptarse a los requisitos
establecidos por la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de
Protección contra la Contaminación Acústica (D.O.C.V. nº 4394, de 9 de diciembre
de 2002).

9. NORMAS URBANÍSTICAS
Una vez analizados en los apartados anteriores el objeto y la justificación de
la Modificación, procede en el presente apartado concretar exactamente cuáles
son las determinaciones normativas de la ordenación vigente que resulta necesario
modificar en cada uno de los ámbitos definidos, para lograr los objetivos
pretendidos.
Por lo que respecta al Ámbito A1, en primer lugar, se modifica la clave
urbanística que el Plan General asignaba a la parcela U-IV-36-173, correspondiente
a la Zona de equipamiento sanitario y asistencial (clave 36), proponiéndose para la
misma su adscripción, con carácter general, a la Zona de equipamiento comercial
(clave U-IV-33). En particular, se define una nueva subclave específica aplicable a
dicha parcela con la denominación de “Zona de terciario comercial. Subzona U-IV33 (La Cañada)”. Dicha subclave resulta necesaria para regular los requerimientos
específicos que se dan en la parcela para la implantación de los usos terciarios
previstos.
En segundo lugar, en cuanto al régimen urbanístico del suelo se refiere, se
define una nueva subclave específica para la parcela dotacional pública de
nueva creación calificada como Equipamiento Administrativo, con la
denominación de “Zona de equipamiento administrativo. Subzona U-IV-32 (La
Cañada)”. Mediante dicha subclave se regulan las condiciones edificatorias del
futuro retén para la policía local, a ejecutar con cargo a la actuación.
Se incorpora como título tercero la regulación del desarrollo y ejecución de
la presente modificación de planeamiento. En los capítulos primero y segundo, se
concretan los mecanismos de gestión urbanística y de ejecución de las obras de
urbanización de los suelos incluidos en el Ámbito A1. Dicha regulación incluye las
Fichas de Gestión de las dos Unidades de Ejecución propuestas; no obstante lo
anterior, tal y como se ha justificado anteriormente, en virtud de la presente
modificación, resulta innecesaria la delimitación y posterior gestión de la
denominada Unidad de Ejecución 1.
Finalmente, dentro del título tercero, se establece la nueva Ficha de
planeamiento y gestión de la Unidad de Ejecución del PRI “Calles 535, 536, 561 y
563” en la Cañada, con el objetivo de adecuarla a la presente modificación.
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ANEXO I
Cuadros resumen de características
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE PLAN GENERAL “PARCELA SITUADA ENTRE LAS CALLES 29, 292 Y 294”
Y DEL PLAN DE REFORMA INTERIOR “CALLES 535, 536, 561 Y 563”, EN LA CAÑADA (PATERNA)
Cuadros comparativos de superficies
ÁMBITO A1 "PARCELA SITUADA ENTRE LAS CALLES 29, 292 Y 294"
PARCELA

PLAN VIGENTE

Equipamiento sanitario y asistencial (clave 36)

DIFERENCIA

0,00 m²s

-7.803,62 m²s

0,00 m²s

7.735,18 m²s

7.735,18 m²s

7.803,62 m²s

7.735,18 m²s

-68,44 m²s

0,00 m²s

640,86 m²s

640,86 m²s

0,00 m²s

1.132,30 m²s

1.132,30 m²s

2.266,35 m²s

561,63 m²s

-1.704,72 m²s

2.266,35 m²s

2.334,79 m²s

68,44 m²s

10.069,97 m²s

10.069,97 m²s

0,00 m²s

Terciario Comercial "La Cañada"
PARCELAS PRIVADAS
Equipamiento Administrativo
Zona verde
Red viaria
DOTACIONES PÚBLICAS
ÁMBITO A1 DE LA MODIFICACIÓN

MODIFICACIÓN

7.803,62 m²s

ÁMBITO A2 INCLUIDO EN EL PRI "CALLES 535, 536, 561 Y 563 - LA CAÑADA"
PARCELA

PLAN VIGENTE

Residencial Unifamiliar Aislada

MODIFICACIÓN

DIFERENCIA

7.157,35 m²s

2.217,30 m²s

-4.940,05 m²s

0,00 m²s

4.940,05 m²s

4.940,05 m²s

PARCELAS PRIVADAS

7.157,35 m²s

7.157,35 m²s

0,00 m²s

Red viaria

2.063,65 m²s

2.063,65 m²s

0,00 m²s

DOTACIONES PÚBLICAS

2.063,65 m²s

2.063,65 m²s

0,00 m²s

15.354,36 m²s

15.354,36 m²s

0,00 m²s

Dotacional privado (uso a definir según normativa
vigente)

ÁMBITO A2 DE LA MODIFICACIÓN

Parámetros urbanísticos de la nueva zona Comercial
Superficie Total
Aprovechamiento Tipo
Edificabilidad Total
Porcentaje de la edificabilidad respecto al ámbito total
Superficie de parcela Terciaria Comercial Neta

UNIDAD

U.E.-1

U.E.-2

m²s

5.603,39

4.466,58

m²t/m²s

0,40

0,40

m²t

2.241,36

1.786,63

%

55,645%

44,355%
2.795,13

m²p

4.940,05

m²t/m²p

0,4537

0,6392

Ocupación máxima de parcela

%

65,00%

65,00%

Separación a viario (sin perjuicio de lo previsto en las normas
urbanísticas complementarias respecto a las instalaciones)

m

5,00

5,00

Separación a lindes de parcela (sin perjuicio de lo previsto en el
convenio respecto del retén policial)

m

3,00

3,00

Altura

m

Índice de Edificabilidad Neta Terciaria

Parcela mínima

m²s
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Una planta, con una altura de cornisa
(hasta la cara inferior de la cercha o viga
estructural) de 5 metros.
2.000,00

2.000,00

VILATA DARDER HOLDING, S.L.
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE PLAN GENERAL “PARCELA SITUADA ENTRE LAS CALLES 29, 292 Y 294”
Y DEL PLAN DE REFORMA INTERIOR “CALLES 535, 536, 561 Y 563”, EN LA CAÑADA (PATERNA)
Julio de 2014

ANEXO II
Estudio y Valoración Económica de las obras de Urbanización y
Accesos a parcela para uso comercial en La Cañada (Paterna)
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Estudio y Valoración Económica de las obras de
Urbanización y Accesos a parcela para uso
comercial en La Cañada (Paterna).

Avda. Valle de la Ballestera nº 43, pta 8 A. 46015 Valencia. Telf. 96.380.70.56 – 96.380.56.26 ingeINGingevia@ingevia.com

Estudio y Valoración Económica de las obras de Urbanización y Accesos a parcela en La Cañada (Paterna).

1.- objeto.
El presente documento efectúa una valoración económica del coste de urbanización y accesos
aproximado para la urbanización del ámbito de la parcela sobre la que se prevé la implantación de una
actividad comercial.
A la vista del estado del viario frente a la parcela se han considerado necesarias las actuaciones
que se enumeran:
‐

Despeje de la parcela en el frente que recae a ambas calles, en una longitud
aproximada de 150m.

‐

Desmontaje de farolas existentes para su renovación.‐

‐

Formación de las nuevas aceras de todo el frente de parcela en una superficie
aproximada de 309 m2.

‐

Encintado del frente de parcela en 150 ml.

‐

Reparación parcial de la acera de la margen contraria y del bordillo.

‐

Ampliación del viario para la delimitación de la parcela en aproximadamente 309 m2,
cajeando y creando explanada y firmes.

‐

Fresado de márgenes de calzada y extensión de una capa de asfalto de 4cm en una
superficie aproximada de 2.150 m2.

‐

Renovación del alumbrado del frente de parcela en 6 báculos y aprox. 180ml de
canalización.

‐

Marcas Viales y señalización vertical y carteleria del tipo AIMPE.

‐

Partidas de conexión a la red de drenaje de una serie de imbornales.

‐

Partida de imprevistos en afección a instalaciones de líneas aéreas en esquina cruce
calle 29 con 294 esquina de la gasolinera.
Valencia, Mayo de 2.014

Fdo. Miguel Vera García.
Ingeniero de Caminos. Colegiado 14891.
2

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proy Urbanización y Accesos Acc. a parcela cruce parcela 29 y 294 La Cañada (Paterna)
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.1.1.

CAPÍTULO C01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
SUBCAPÍTULO CAP 1.1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

ud
Desmontaje de Placa de Señalización y arranque de cimentación
Desmontaje y retirada a vertedero o lugar de acopio de placa de señalización sobre
poste, incluso retirada de poste y dado de cimentación, con gestión de material de
residuo a vertedero, incluso el Canon de Vertido.
Flechas en Calle 294 sentido
obligatorio
Varios en frente de Parcela

1.1.2.

2

2,000

4

4,000
______________________________________________________

ud
Desmontaje de columna de alumbrado
Desmontaje de farolas o columnas de alumbrado con recuperación de elementos
para su posterior reutilización, incluso retirada de escombros y carga sobre camión,
con gestión de material de residuo a vertedero, incluso el Canon de Vertido.
Columnas de alumbrado junto al frente
de la parcela afectada
Calle 294
Calle 29
junto parada bus
Chaflan Gasolinera

2
4
1
1

6,000

85,62

684,96

m
Demolición de bordillo, con martillo neumático
Demolición de bordillo, con martillo neumático, con retirada de escombros, por
medios mecánicos incluso carga y transporte de productos a vertedero.

Frente parcela
Parcela gasolinera

1
1
1

75,000
30,000
15,000

75,000
30,000
15,000
______________________________________________________
120,000

1.1.4.

86,88

2,000
4,000
1,000
1,000
______________________________________________________
8,000

1.1.3.

14,48

M2

3,99

478,80

DEMO/TRANS. PAV. MEZCLA BITUMINOSA

M2. Demolición de pavimento de mezcla bituminosa de hasta 25 cm. de espesor, por medios mecánicos incluso carga y transporte de productos a vertedero.

Entronque Calle 29
Calle principal entronque rotonda
Calle 294

1
1
1

309,000
50,000
25,000

309,000
50,000
25,000
______________________________________________________
384,000

1.1.5.

Columna

1

85,62

85,62

m2
Demol.pavimento horm.,e<=20cm,anch.<=2m,retro.+mart.rompedor+car
Demolición de pavimento de hormigón, de hasta 20 cm de espesor y hasta 2 m de
ancho con retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre camión.
Demolicion soleras gasolinera
Demolicion soleras varias vallados
Aceras Varios acceso parcela

1
1
1

3,000
25,000
75,000

2,500

3,000
25,000
187,500
______________________________________________________
215,500

1.1.7.

2.657,28

1,000
______________________________________________________
1,000

1.1.6.

6,92

ud
Desmontaje y traslado de semáforo/columna
Desmontaje de semáforo con recuperación de elementos para su posterior
reutilización, incluso retirada de escombros y carga sobre camión, con gestión de
material de residuo a vertedero, incluso el Canon de Vertido.

6,67

1.437,39

u Tala directa árbol <6m,arrancando tocón,recogida+carga+transport
Tala controlada directa de árbol < 6 m de altura, arrancando la tocón, recogida de
la broza generada y carga en camión grúa con pinza y transporte de la misma a
planta de compostaje (a menos de 20 km).
Arbolado frente fachada parcela

15

15,000
______________________________________________________
15,000

219,30

3.289,50

__________________________________________________________________________________________________________________
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proy Urbanización y Accesos Acc. a parcela cruce parcela 29 y 294 La Cañada (Paterna)
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.1.8.
m
Corte pavimento cualquier tipo,c/disco diamante
M. Corte de pavimento ó solera de cualquier tipo, con cortadora de disco diamante,
en suelo de calles ó calzadas, i/replanteo, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de
costes indirectos.
Isletas
entronques calzada
Calle 294
Calle 19

1

50,000

2
2

7,000
10,000

50,000
14,000
20,000
______________________________________________________
84,000

1.1.9.

3,55

298,20

m
Demolición de prisma de canalización de alumbrado
Demolición de prisma de canalización de alumbrado, con martillo neumático, con
retirada de escombros, por medios mecánicos incluso carga y transporte de
productos a vertedero.

Prisma canalización alumbrado
Acera frente parcela

1

110,000

110,000
______________________________________________________
110,000

1.2.1.

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 1.1 DEMOLICIONES Y ............
SUBCAPÍTULO CAP 1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

1
1
1

35,000
150,000
45,000

0,63

418,95

M3. Excavación en desmonte en cualquier clase de terreno.
Excavación en desmonte en cualquier clase de terreno, incluso roca, con
escarificado, rasanteo, nivelación, compactación del fondo resultante, con
transporte del material excavado a vertedero, nivelación de la superficie final y
reperfilado de taludes.
Jardineras
Frente parcela
Calle 294 bajo acera

1
1
1

35,000
309,000
45,000

4,000

0,500
1,000
0,500

17,500
309,000
90,000
______________________________________________________

M3. Terraplén realizado con material seleccionado CBR>12
Terraplén realizado con material clasificado como seleccionado en el P.G.3,
procedente de préstamo, extendido en capas no superiores a 35 cm y
compactado al 98 % del ensayo Próctor Modificado, CBR > 12, incluso nivelación
de la superficie final y perfilado de taludes.
Jardineras
Frente parcela
Calle 294

1
1
1

35,000
150,000
45,000

3,000
4,000

0,500
0,500
0,500

416,500

3,45

1.436,93

17,500
225,000
90,000
______________________________________________________
332,500

1.2.4.

10.715,93

35,000
450,000
180,000
______________________________________________________

3,000
4,000

665,000

1.2.3.

1.697,30
_______________

M2. Desbroce del terreno existente, incluso tala de árboles.
Desbroce del terreno existente, incluso tala de árboles, arranque de raíces y
tocones, con eliminación del mantillo orgánico, y demolición de muretes y ribazos,
incluso carga y transporte a vertedero a cualquier distancia del material obtenido.
Jardineras
Frente parcela
Calle 294

1.2.2.

15,43

8,22

2.733,15

M2
ESCARIFICADO Y COMPACTACION DE FONDO DE CAJA
ESCARIFICADO Y COMPACTACION DEL TERRENO DE FONDO DE CAJA CON
MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO RIEGO Y REFINO.
Jardineras
Frente parcela
Nueva acera
Calle 294

1
1
1
1

35,000
309,000
55,000
45,000

4,000

35,000
309,000
55,000
180,000
______________________________________________________
579,000

0,43

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

248,97
_______________

4.838,00

__________________________________________________________________________________________________________________
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TOTAL CAPÍTULO C01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ...............................................

____________
15.553,93

__________________________________________________________________________________________________________________
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proy Urbanización y Accesos Acc. a parcela cruce parcela 29 y 294 La Cañada (Paterna)
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.1.

CAPÍTULO C02 FIRMES Y PAVIMENTOS

M3. Zahorra artificial compactada al 100% Proctor.
M3 Zahorra artificial extendida, tipo ZA 25, humedecida y compactada al 100 %
P.M. en capas no superiores a 30 cm de espesor, incluso adquisición, carga y
transporte , extendido y compactación en la propia obra.
Jardineras a anular
Frente parcela
Calle 294
Cuñas saneo

2.2.

1
1
1
1

35,000
350,000
45,000
125,000

4,000

0,250
0,250
0,250

8,750
87,500
45,000
125,000
______________________________________________________

Tm.
Aglomerado asfáltico en caliente, tipo AC22 Bin B50/70 G calizo.
Aglomerado asfáltico en caliente, tipo AC22 Bin B50/70 G calizo en capa
intermedia, incluso betún y extendido y compactado al 97 % del Ensayo Marshall.
Ampliacion Calzada frente parcela

2,4

309,000

0,080

266,250

2,4

2.140,000

0,040

1

2.140,000

12.872,87

2.140,000
______________________________________________________
2.140,000

0,45

963,00

M2. Riego de adherencia una dotación de 0,6 Kg/m2 de emulsión ECR-1
Riego de adherencia con una dotación de 0,6 Kg/m2 de emulsión ECR-1 , incluso
barrido y limpieza de la superficie a tratar y señalización y regulación del tráfico,
totalmente terminado.
Zona firme nuevo y firme a reponer

1

2.140,000

2.140,000
______________________________________________________
2.140,000

0,28

599,20

M. Bordillo de hormigón prefabricado montable de 20x22x50 C-7 Gris
Bordillo recto de Hormigón monocapa montable de sección normalizada C-7 (20x22
cm), clase resistente a flexión 3,5 N/mm2 (según Norma UNE-EN 1340), de
longitud 50 cm, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 20 cm de
espesor, rejuntado y limpieza. Totalmente colocado, incluso p.p. de formación de
tramos no rectos.

Bordillo montable glorieta
Isletas y ramales glorieta

1
1

14,000
80,000

14,000
80,000
______________________________________________________
94,000

2.7.

62,66

M2. Riego de imprimación con dotación de 1,2 Kg/m2 de emulsión ECI.
Riego de imprimación con una dotación de 1,2 Kg/m2 de emulsión E.C.I. incluso
barrido y limpieza de la superficie a tratar y señalización y regulación del tráfico,
totalmente terminado.
Zona firme nuevo

2.6.

2.892,83

205,440
______________________________________________________
205,440

2.5.

48,76

Tm.
Aglomerado asfáltico en caliente, tipo AC16 Surf B50/70 S Porfíd
Aglomerado asfáltico en caliente, tipo AC 16 Surf B50/70 S en capa de rodadura
con árido porfídico o cuarcítico, incluso betún y extendido y compactado al 97 % del
Ensayo Marshall.
Refuerzo
Zona de Actuacion

2.4.

5.162,59

59,328
______________________________________________________
59,328

2.3.

19,39

15,42

1.449,48

m
Bordillo recto horm. no mont., MC, C2 (30x22cm), B, H, U(R-6MPa)
Bordillo recto de piezas de hormigón, no montable, monocapa, con sección
normalizada de calzada C2 de 30x22 cm, de clase climática B, clase resistente a la
abrasión H y clase resistente a flexión U (R-6 MPa), según UNE-EN 1340, colocado
sobre base de hormigón HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm de altura, y rejuntado con
mortero M-5
Bordillo No montable
aceras frente parecela
Aceras perimetro Rotonda
Reposocion margen contraria

1
1
1

150,000
90,000
140,000

150,000
90,000
140,000
______________________________________________________
380,000

26,29

9.990,20

__________________________________________________________________________________________________________________
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2.8.
M3
Hormigón HM-20/B/40/I+Qb
Hormigón en masa tipo HM-20/B/40/I+Qb para su extendido en superficie de
soleras, isletas, incluso, vertido, vibrado y totalmente ejecutado, incluso regleteado,
totalmente terminado y curado
Bordillo No montable
aceras frente parecela
Aceras perimetro Rotonda
Rellenos isletas

1
1
1

280,000
90,000
150,000

2,500

0,200
0,200
0,200

56,000
45,000
30,000
______________________________________________________
131,000

2.9.

Entronques de calzada

2.10.

71,06

9.308,86

M2
Fresado de pavimento asfáltico hasta 4 cm de espesor
M2. Fresado por medios mecánicos de firme existente por centímetro de
profundidad hasta 4cm máximo, incluso carga y transporte de material sobrante a
vertedero o lugar de empleo, barrido y limpieza. Incluye el corte del borde de
asfalto con medios mecánicos.

m2

2

150,000

1,500

450,000
______________________________________________________

Pavimento loseta acera color,20x20x4cm,precio alto,col.tend.aren

450,000

1,27

571,50

Pavimento de loseta para acera de color de 20x20x4 cm, clase 1a, precio alto, colocado al tendido
con arena-cemento de 200 kg/m3 de cemento pórtland y lechada de color con cemento blanco de albañilería

Bordillo No montable
aceras frente parecela
Reparacion aceras margen contraria

1
0,5

280,000
550,000

280,000
275,000
______________________________________________________
555,000

2.11.

Margenes a pie de acera
aceras frente parecela
Aceras perimetro Rotonda
Reposocion margen contraria

2.12

28,78

15.972,90

ml Bordillo Recto 8x20x50 tipo Rigola
Bordillo Recto de hormigón acababo monocapa de sección 8x20 y 50cm de
longitud para su empleo como rigola, de clase resistente a flexión 3,5 N/mm2
colocado sobre solera de hormigón HM-20/B/40/I+Qb de 20 cm de espesor,
totalmente colocado incluso rejuntado y limpieza.

1
1
1

M2

150,000
90,000
140,000

150,000
90,000
140,000
______________________________________________________

ACERA HORM. IMPRESO RODASOL 10 cm.

380,000

8,38

3.184,40

M2. Acera de hormigón impreso formada por HM-20/P/20 de 10 cm de espesor, armado con malla
de acero de 15x15x6, terminada com impresión "in situ" sobre hormigón fresco con adición de 4
kg/m2 de RODASOL IMPRESO de COPSA, i/suministro de hormigón, extendido, regleado, vibrado, suministro y colocación de armadura, suministro y adición de RODASOL IMPRESO, impresión
mediante moldes flexibles tratados con DESMOLDEANTE RODASOL, suministro y aplicación de líquido de curado PRECURING-D de COPSA, formación y sellado de juntas con masilla de poliuretano COPSAFLEX 11-C.
Centro de la glorieta

2.13

m2

1

14,500

14,500
______________________________________________________

Pavimento loseta paso peato. color +tacos,20x20x4cm,col.tend.are

14,500

27,34

396,43

Pavimento de loseta para paso de peatones de color con tacos de 20x20x4 cm, colocado al tendido
con arena-cemento de 200 kg/m3 de cemento pórtland y lechada de color con cemento blanco de albañilería
Rebajes de aceras

10

10,000

100,000
______________________________________________________
100,000

33,00

TOTAL CAPÍTULO C02 FIRMES Y PAVIMENTOS ...................................................................................

3.300,00
_______________

66.664,26

__________________________________________________________________________________________________________________
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2.8.

CAPÍTULO C03 SANEAMIENTO Y DRENAJE

M3
Hormigón HM-20/B/40/I+Qb
Hormigón en masa tipo HM-20/B/40/I+Qb para su extendido en superficie de
soleras, isletas, incluso, vertido, vibrado y totalmente ejecutado, incluso regleteado,
totalmente terminado y curado
Protección tubos conexión imbornales
Tubo 200 mm
Descontar tubería

3.1.

50,000
50,000

0,600
0,040

0,550

16,500
-2,000
______________________________________________________

m3
Excavación en zanjas o pozos en tierra, por medios mecánicos, in
Excavación en zanjas o pozos en tierra, por medios mecánicos, incluso carga y transporte de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo hasta una distancia menor de
10 km.
Protección tubos conexión imbornales
Tubo 200 mm

3.2.

1
-1

1

50,000

0,600

1,050

14,500

71,06

1.030,37

31,500
______________________________________________________

Ml TUBERÍA PVC lisa Diámetro 200 mm. i/SOLERA
Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 200 mm de diámetro, y 3.2 mm. de
espesor, unión por adhesivo,color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20
N/mm2 y recubierta 15cm sobre la clave y costados, cama de arena, con una
pendiente mínima del 2 %, i/p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y
CTE/DB-HS 5.

31,500

2,45

77,18

Conexión imbornales
1
2
1

10,000
15,000
10,000

10,000
30,000
10,000
______________________________________________________
50,000

3.3.

4

147,87

591,48

Ud
ENTRONQUE A POZO REGISTRO EXISTENTE.
Ud. ENTRONQUE a Pozo de registro existente, y reconstruccion en su caso, con
80cm. de diámetro interior y 2 m. de profundidad máximo, formado por solera de
hormigón HM-20 N/mm2, de 20 cms. de espesor, con canaleta de fondo, fábrica de
ladrillo macizo de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido interiormente, pates de
polipropileno, cerco y tapa de fundición dúctil clase D-400 i/excavación por
medios mecánicos en terreno flojo, según CTE/DB-HS 5.
Conexiones a Pozos Saneamiento

2

2,000
______________________________________________________
2,000

PA1

857,00

4,000
______________________________________________________
4,000

3.4.

17,14

Ud
IMBORNAL rejilla abatible 65x33cm
Ud. Imbornal de dimensiones interiores 60x30x80 fabricado con ladrillo macizo
cerámico de 1 pie, para recogida de aguas pluviales, sobre solera de hormigón
HM-20 de 20 cm. de espesor y recibido com mortero de cemento y arena de rio M 5
según UNE-EN 998-2, totalmente instalado, según CTE/DB-HS 5r, incluso la tapa
abatible de clase D-400 y dimensiones 65x33 mm

ud
Total cantidades alzadas

484,99

969,98

Partida Alzada Conexion a Red de saneamiento frente parcela
1,000
______________________________________________________
1,000
6.000,00
6.000,00
_______________

TOTAL CAPÍTULO C03 SANEAMIENTO Y DRENAJE .............................................................................

9.526,01

__________________________________________________________________________________________________________________
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4.1.

CAPÍTULO C04 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

Ml. Banda blanca o de color de señalización, de 10 cm de ancho.

Banda blanca o de color de señalización, continua o discontinua, de 10 cm de ancho, con pintura acrílica al agua de 0,72 Kg/m2 de dotación y microesferas con 0,48 Kg/m2 de dotación, incluso premarcaje, totalmente terminada.

M-2.6. Exterior cebreados
Tramo inicial al oeste de la glorieta
Glorieta
M-2.6 Arcén tronco carretera principal
zona al oeste de la glorieta
Acceso zona comercial
Arcén en la zona del frente de la
parcela comercial
Arcén al este de la parcela comercial
M-2.2
Línea central separación carriles
contínua

1
1

80,000
25,000

80,000
25,000

1
1
1
1

33,000
43,000
30,000
44,000

33,000
43,000
30,000
44,000

1
2

50,000
150,000

50,000
300,000

1

300,000

300,000
______________________________________________________

4.2.

M2. Pintura reflexiva blanca en cebreados, isletas, flechas
Pintura reflexiva blanca en cebreados, isletas, flechas, símbolos, etc, incluso
premarcaje, totalmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio.
.
M-6.5 Ceda el paso
M-6.4 STOP
M-4.1 Línea de detención

M-4.2 Línea de ceda el paso
M-4.3 paso para peatones
Calle 294
Acceso zona comercial
Calle Gasolinera
Cebreados M-7.2

4.3.

1
2
1
1

7,000
11,000
7,000
150,000

0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400

0,670
0,670

4,000
4,000
4,000

0,500
0,500
0,500

2
1

2

3
2
2
4

895,95

14,000
44,000
14,000
150,000
______________________________________________________
253,010

6,66

1.685,05

2,000
1,000
______________________________________________________
3,000

137,94

413,82

2,000
______________________________________________________

ud
Señal circular de diámetro 60 cm, reflexiva nivel 2 (E.G.)
Señal circular de diámetro 60 cm, reflexiva nivel 2 (E.G.) y troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentación de 80x40x2 mm, tornillería, cimentación y anclaje,
colocada
Carretera de Les Marines
R-301 velocidad máx 40
R-401a Paso obligatorio
R-101 (entrada prohibida)
R-402 Intersección de sentido giratorio
obligatorio

0,99

7,170
2,460
3,200
3,600
2,400
2,800
8,040
1,340

Ud
Panel Direccional tipo flecha tipo S-344 Nivel 2
Panel direccional tipo S-344, reflectante Nivel 2 de dimensiones 145x45 cm,
incluso poste galvanizado de sustentación, excavación y cimentación.

Acceso a zona comercial

4.5.

1,434
1,230
4,000
9,000
6,000
7,000
5,000
5,000

Ud. Señal octogonal reflectante de 60 cm de doble apotema Nivel 2
Señal octogonal reflectante de 60 cm de doble apotema Nivel de Retroreflexión 2
incluso poste galvanizado de sustentación, excavación y cimentación.
R-2 STOP salida zona comercial
R-2 STOP salida zona viviendas

4.4.

5
2
2
1
1
1
6
1

905,000

2,000

172,37

344,74

3,000
2,000
2,000
4,000
______________________________________________________
11,000

60,33

663,63

__________________________________________________________________________________________________________________
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4.6.
u Hito 75 cm de alto H75 polietileno flexible in. varilla anclaje
Hito de 75 cm alto fabricado en polietileno flexible con dos bandas reflexivas en
colores verde, rojo o azul incluso varilla de anclaje. H75.

rotonda y accesos

50

50,000
______________________________________________________
50,000

4.7.

S-13 Situación paso peatones

10,000

1.573,00

10,000
______________________________________________________
10,000

4.8.

31,46

Ud
Señal cuadrada 60X60 CM. NIVEL 2
Ud. Señal CUADRADA de 60*60 cm., nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria,
cimentación y anclaje, totalmente colocada.

155,98

1.559,80

Ud. Señal triangular reflectante de 90 cm de lado. Nivel 2
Señal triangular reflectante de 90 cm de lado, Nivel 2 de retrorreflexión , sobre
poste galvanizado de 80x40x3mm y 2,2 m de altura libre, incluso sustentación,
excavación y cimentación.

Acceso a la glorieta
R-1 Ceda Paso
P-4 Intersección con circulación
giratoria

5
4

5,000
4,000
______________________________________________________
9,000

4.9.

Accesos

3

0,950

0,250

172,37

122,90

Ud
PLACA COMPLEM. dimensiones aprox. 60x20 cm NIVEL 2
Ud. Placa complementaria reflexiva, para señal, (S-800/S-860), de dimensiones
máximas 60x20 cm., nivel 2, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y
anclaje, totalmente colocada.
S-800 (distancia a la glorieta)

4.11.

1.321,20

0,713
______________________________________________________
0,713

4.10.

146,80

M2
Panel Direccional tipo flecha tipo S-300 Nivel 2
Panel direccional tipo S-300, reflectante Nivel 2de dimensiones máximas
1,45x50cm, incluso poste galvanizado de sustentación, excavación y cimentación.

2

2,000
______________________________________________________

M2
Panel de chapa metálica cartelería Nivel 2 tipo AIMPE
Panel de chapa metálica para cartelería tipo S-300, reflectante Nivel 2, para
carteles de cualquier dimensión, colocado, incluso poste galvanizado de
sustentación, excavación y cimentación.

Carteles S-200
Rotonda

4

1,350

0,900

2,000

61,11

122,22

4,860
______________________________________________________
4,860

587,99

TOTAL CAPÍTULO C04 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO ..................................................................

2.857,63
_______________

11.559,94

__________________________________________________________________________________________________________________
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5.1.1.

CAPÍTULO C05 REPOSICIONES DE SERVICIOS
SUBCAPÍTULO C05.1 ALUMBRADO

Ml. Canalización 2ø110 mm PE doble pared
Canalización en cualquier clase de terreno, incluso roca, para zanja de 0,40x0,80m
de profundidad con excavación, entibación y agotamiento, carga y transporte a
vertedero del material de excavación incluido el canon de vertido, asentado y
protegido con hormigón HM-20/B/20/I. Incluso colocación de tubería de dos
conductos polietileno flexible corrugado de doble pared (Norma EN 50086) de
diámetro nominal 110 mm, dotada de alambre guía, totalmente colocada en zanja,
y cinta señalizadora de PVC.
1

200,000

200,000
______________________________________________________
200,000

5.1.2.

1

5.1.3.

200,000

4.280,00

200,000
______________________________________________________

Ml. Línea de alumbrado 4x16 mm2. RV 0,6/1KV
Circuito trifásico, instalado con cable unipolar de cobre, para tres fases de 16 mm2,
un neutro de 16 mm2 tipo RV 0,6/1 KV, en tendido subterráneo o superficial, bajo
tubo rígido de PVC o metálico, incluso parte proporcional de conexionado a
cuadros, medios auxiliares y ayudas de cualquier tipo. Totalmente terminada,
instalada,probada y en funcionamiento.
Entronque y empalme

5.1.4.

21,40

Ml. Cable de toma de tierra Cu desnudo de 35mm2
Línea principal de tierra con conductor desnudo de Cu de 35 mm² de sección,
instalado enterrado a una profundidad mínima de 0,8 metros, incluyendo
enhebrado y conexionado de las tomas de tierra, totalmente montado, instalado y
funcionando.

1

200,000

200,000

3,50

700,00

200,000
______________________________________________________
200,000

Ud. Arqueta de registro de 0,40x0,40 m.

12,73

2.546,00

Arqueta de registro de dimensiones interiores 0,40x0,40x0,60 m, con paredes de hormigón
HM-20/B/20/I+Qb y fondo de ladrillo perforado (8 uds), marco y tapa de fundición, tapado de tubos
con pasta de yeso y fibra de vidrio. Incluso excavación y carga y transporte de tierras a vertedero.
Arquetas junto a columnas

6

6,000
______________________________________________________
6,000

5.1.5.

Columnas

3

895,20

3,000
______________________________________________________
3,000

5.1.6.

149,20

Ud
Instalación de farola existente procedente de desmontaje.
Reposición de farola de alumbrado público existente incluso cimentación,
totalmente colocada

146,47

439,41

Ud. Piqueta de toma de tierra Cu d.14 mm. Longitud 2m

Piqueta de toma de tierra con barra de acero de 14 mm de diámetro como mínimo de 2 metros, recubierta de una capa protectora exterior de cobre, de espesor apropiado. En posición vertical, colocada
y conectada, con cable de cobre aislado de 1x16mm2 y grapa de conexión, totalmente terminada, instalada y en funcionamiento.
Columnas

6

6,000
______________________________________________________
6,000

5.1.7.

36,93

221,58

Ml. Canalización 3ø110 mm PE doble pared
Canalización en cualquier clase de terreno, incluso roca, para zanja de 0,40x0,80m
de profundidad con excavación, entibación y agotamiento, carga y transporte a
vertedero del material de excavación incluido el canon de vertido, asentado y
protegido con hormigón HM-20/B/20/I. Incluso colocación de tubería de tres
conductos polietileno flexible corrugado de doble pared (Norma EN 50086) de
diámetro nominal 110 mm, dotada de alambre guía, totalmente colocada en zanja,
y cinta señalizadora de PVC.
Cruces de calzada

1

50,000

50,000
______________________________________________________

50,000
33,28
1.664,00
__________________________________________________________________________________________________________________
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5.1.8.
Ud. Columna de alumbrado de acero galvanizado
Columna de alumbrado de acero galvanizado de 10 m. de altura, cableado interior,
cofred de conexión, excavación, encofrado y hormigonado de la cimentación,
totalmente instalada y en funcionamiento.

Alumbrado

5.1.9.

6

6,000
______________________________________________________

Ud. Punto de luz formado por luminaria SGS 254 Philips o similar.
Punto de luz formado por luminaria tipo SGS de Philips o similar, compatible con
columna troncoconica de seguridad, con cuerpo de fundición inyectada de aluminio,
reflector de aluminio anodizado de una pieza, cierre con vidrio plano templado y
fijación vertical, dotada de equipo de doble nivel incorporado para lámpara de vapor
de sodio de alta presión de 250W/400W, incluida en el precio, totalmente instalada
y en funcionamiento.

Luminarias

6

6,000

366,02

2.196,12

PA
Partida de acometida a la red alumbrado existente
Ud. de abono íntegro en partida de acometida eléctrica de la red de alumbrado
público a la red de aliubrado existente, según criterios de la compañia
suministradora.
Acometidas

1

1,000
______________________________________________________
1,000

5.1.11.

2.577,78

6,000
______________________________________________________
6,000

5.1.10.

429,63

3.500,00

3.500,00

Ud. Centro de mando y protección de red de alumbrado

Cuadro de mando de alumbrado público para dos salidas montado sobre armario de poliester reforzado con fibra de vidrio de dimensiones, de dimensiones 1000x800x250 mm, con los elementos de mando y protección necesarios como 1 interruptor general, contactores, un interrupot automático para cada salida, un interruptor diferencial para cada salida, un interruptor diferencial para el circuito de mando, incluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor horario, conexionado y cableado, incluso gastos
de redacción de proyectos, tramitación y visado de la compañia suministradora.
1

1,000
______________________________________________________
1,000

1.916,34

TOTAL SUBCAPÍTULO C05.1 ALUMBRADO..........................
2.8.

1.916,34
_______________

20.936,43

SUBCAPÍTULO C05.2 TELEFÓNICA

M3
Hormigón HM-20/B/40/I+Qb
Hormigón en masa tipo HM-20/B/40/I+Qb para su extendido en superficie de
soleras, isletas, incluso, vertido, vibrado y totalmente ejecutado, incluso regleteado,
totalmente terminado y curado
Losa de hormigón para protección
canalización de telefonía

1

150,000

0,600

0,200

18,000
______________________________________________________
18,000

5.1.1.

71,06

1.279,08

Ml. Canalización 2ø110 mm PE doble pared
Canalización en cualquier clase de terreno, incluso roca, para zanja de 0,40x0,80m
de profundidad con excavación, entibación y agotamiento, carga y transporte a
vertedero del material de excavación incluido el canon de vertido, asentado y
protegido con hormigón HM-20/B/20/I. Incluso colocación de tubería de dos
conductos polietileno flexible corrugado de doble pared (Norma EN 50086) de
diámetro nominal 110 mm, dotada de alambre guía, totalmente colocada en zanja,
y cinta señalizadora de PVC.
Canalización desde arqueta existente
a arqueta en acceso comerc.

1

250,000

250,000
______________________________________________________

5.1.4.

Ud. Arqueta de registro de 0,40x0,40 m.

250,000

21,40

5.350,00

Arqueta de registro de dimensiones interiores 0,40x0,40x0,60 m, con paredes de hormigón
HM-20/B/20/I+Qb y fondo de ladrillo perforado (8 uds), marco y tapa de fundición, tapado de tubos
__________________________________________________________________________________________________________________
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con pasta de yeso y fibra de vidrio. Incluso excavación y carga y transporte de tierras a vertedero.

Arqueta tipo M junto a esquina glorieta
en acceso zona comercial
Arqueta tipo M en el acceso a zona
comercial

2

2,000

2

2,000
______________________________________________________
4,000

149,20

TOTAL SUBCAPÍTULO C05.2 TELEFÓNICA ..........................
5.4.1.

596,80
_______________

7.225,88

SUBCAPÍTULO C05.4 RIEGO

PA
Partida de restitución de los servicios de riego
Partida alzada a justificar para la restitución de servicios de riego.

Restitución servicios de riego lado
norte carretera Les Marines

1

1,000
______________________________________________________
1,000

5.3.1

1.500,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C05.4 RIEGO......................................
SUBCAPÍTULO C05.3 AFECCIONES VARIAS

PA
Total cantidades alzadas

1.500,00
_______________

1.500,00

PA Afecciones sobre la Red energia eléctrica Aérea

1,000
______________________________________________________
1,000
12.000,00
12.000,00
_______________

TOTAL SUBCAPÍTULO C05.3 AFECCIONES VARIAS ...........
TOTAL CAPÍTULO C05 REPOSICIONES DE SERVICIOS .......................................................................

12.000,00
____________
41.662,31

__________________________________________________________________________________________________________________
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6.1.1.1.

CAPÍTULO C06 GESTION DE RESIDUOS
SUBCAPÍTULO CAP 6.1. CARGA Y TRANSPORTE ESCOMBROS
APARTADO 6.1.1. CONTENEDORES

Ud

CAMBIO CONTENEDOR DE 7 M3.

Ud. Cambio de contenedor de 7 m3. de capacidad, colocado en obra a pie de carga, i/servicio de entrega, alquiler, tasas por ocupación de vía pública y p.p. de costes indirectos, incluidos los medios auxiliares de señalización.

Contenedores para materiales
peligrosos, acero...

4

4,000

______________________________________________________
4,000

113,24

TOTAL APARTADO 6.1.1. CONTENEDORES .........................

6.2.1.

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 6.1. CARGA Y TRANSPORTE
SUBCAPÍTULO CAP 6.2. CANON DE VERTIDO

452,96
____________
452,96

M3
CANON VERT. / M3 ESCOMB. = 2,90 €
M3. Canon de vertido aplicable a residuos de nivel II (asfaltos, pétreos, acero...) y
p.p. de costes indirectos.
MAterial Residuo

162,44
23,96
17,84

162,440
23,960
17,840
______________________________________________________
204,240

6.2.2.

452,96
_______________

3,53

720,97

M3
CANON VERT. / M3 EXCAVAC. = 1,60 €
M3. Canon de vertido de residuos de naturaleza pétrea de nivel I y p.p. de costes
indirectos.
Excedente Excavación
Excavac. zanja pluviales

1
1

519,850
28,980

519,850
28,980
______________________________________________________
548,830

1,95

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 6.2. CANON DE VERTIDO ........
TOTAL CAPÍTULO C06 GESTION DE RESIDUOS ...................................................................................

1.070,22
_______________

1.791,19
____________
2.244,15

__________________________________________________________________________________________________________________
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PA_ENS

CAPÍTULO C07 CONTROL DE CALIDAD
UD

Exceso de ensayos s/1%

Partida alzada a justificar por exceso de ensayos sobre el 1%, según se justifica en el anejo correspondiente.
Total cantidades alzadas

1,000

______________________________________________________
1,000
625,05
625,05
_______________

TOTAL CAPÍTULO C07 CONTROL DE CALIDAD ....................................................................................

625,05

__________________________________________________________________________________________________________________
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8.1.

CAPÍTULO C08 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD (s/E.S.S)

Ud

Presupuesto de seguridad y salud según Anejo

Presupuesto de seguridad y salud
1

1,000
______________________________________________________
1,000

4.798,61

TOTAL CAPÍTULO C08 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD (s/E.S.S) ................................................
TOTAL .........................................................................................................................................................

4.798,61
_______________

4.798,61
____________
152.634,26

__________________________________________________________________________________________________________________
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
1
‐01.01
‐01.02
2
3
4
5
‐05.01
‐05.02
‐05.03
‐05.04
6
‐06.01
‐06.02
7
8

DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................
15.553,93
‐DEMOLICIONES Y DESMONTAJES ............................................................................
10.715,93
‐MOVIMIENTO DE TIERRAS .......................................................................................
4.838,00
FIRMES Y PAVIMENTOS ..............................................................................................................................
66.664,26
SANEAMIENTO Y DRENAJE .........................................................................................................................
9.526,01
SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO................................................................................................................
11.559,94
REPOSICIONES DE SERVICIOS .....................................................................................................................
41.662,31
‐ALUMBRADO ...........................................................................................................
20.936,43
‐TELEFÓNICA .............................................................................................................
7.225,88
‐RIEGO ......................................................................................................................
1.500,00
‐AFECCIONES VARIAS ................................................................................................
12.000,00
GESTION DE RESIDUOS ...............................................................................................................................
2.244,15
‐CARGA Y TRANSPORTE ESCOMBROS .......................................................................
452,96
‐CANON DE VERTIDO ................................................................................................
1.791,19
CONTROL DE CALIDAD................................................................................................................................
625,05
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD (s/E.S.S) ................................................................................................
4.798,61
____________________
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
152.634,26
13,00 % Gastos generales .......................
19.842,45
6,00 % Beneficio industrial ....................
9.158,06
___________________________________
SUMA DE G.G. y B.I.

29.000,51

21,00 % I.V.A. .......................................................................

38.143,30
____________________

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

219.778,07
____________________

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

219.778,07

EUROS con SIETE
.

Valencia , a Mayo 2014.

Fdo. Miguel Vera.
Ingeniero de Caminos

__________________________________________________________________________________________________________________
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NORMAS URBANÍSTICAS COMPLEMENTARIAS

TÍTULO PRIMERO.
GENERALIDADES Y TERMINOLOGÍA DE CONCEPTOS
Art. 1. Ámbito y condiciones de aplicación
1. Los artículos 2 a 7 de la presente normativa complementaria son de aplicación
exclusivamente a las parcelas ubicadas en el “Ámbito A1” de la presente
Modificación.
2. El artículo 8 de la presente normativa complementaria es de aplicación
exclusivamente a la manzana ubicada en el “Ámbito A2” de la presente
Modificación.
3. En lo no previsto en las presentes normas urbanísticas complementarias,
conservan plena vigencia las determinaciones aplicables de las vigentes Normas
Urbanísticas del Plan General de Paterna y del Plan de Reforma Interior “Calles 535,
536, 561 y 563 – La Cañada”.
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TÍTULO SEGUNDO.
RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO
Art. 2. Zona de Terciario Comercial. Subzona U-IV-33 (La Cañada)
1. Definición: Zona determinada para la localización del uso terciario comercial
público o privado. Parcela comercial comprendida entre las calles 29, 292, 294 y
Carretera de Paterna al Pla del Pou.
2. Condiciones de uso:
a) Uso dominante: Grandes superficies comerciales.
b) Usos compatibles: Local comercial, agrupaciones comerciales, taller en
categorías primera a cuarta, almacenes no calificados, oficinas,
aparcamiento, seguridad, espacios libres y zonas verdes, viario e
infraestructuras básicas.
c) Usos incompatibles: Todos los demás.
d) Uso exclusivo: No se determina.
3. Condiciones para la edificación:
a) Tipo de ordenación: Edificación aislada en parcela.
b) Forma y tamaño de la parcela: Parcela mínima edificable de superficie
superior a 2.000 metros cuadrados en la que puede ser inscrito un cuadrado
de 25,00 metros de lado.
c) Edificabilidad máxima: 4.027,99 m²t.
d) Ocupación máxima de la parcela por la edificación: 65 %
e) Número máximo de plantas: Una (1).
f) Altura de cornisa máxima (hasta la cara inferior de la cercha o viga
estructural): 5 metros.
g) Separaciones mínimas a lindes de parcela: 3'00 metros.
h) Separación mínima a viario de la edificación principal: 5'00 metros. Se
podrá alinear con el linde frontal de parcela y, por tanto, se exceptúa de la
obligación de separación mínima a viario, la incorporación de instalaciones
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urbanas de abastecimiento de servicios urbanísticos (tales como centros de
transformación, centros de reparto, etc.), siempre que se trate de elementos
prefabricados.
i) Edificaciones auxiliares: Se permiten.
j) La superficie no ocupada por las edificaciones a nivel de planta baja se
destinará a aparcamientos y a espacios libres. En dichas superficies se
admitirán las construcciones abiertas (pérgolas, edículos, marquesinas de
cubrición para aparcamientos, zonas para la ubicación de carros, zonas de
expositores, carteles anunciadores, etc.) de hasta 3,50 m de altura máxima
sobre rasante.
Igualmente se permite explícitamente la implantación de un cartel
anunciador por parcela comercial, tipo totem, de hasta 16 m de altura.
Las construcciones abiertas susceptibles de materializarse no computarán
como superficie construida.
4. Construcciones por encima de la altura de cornisa.
Sólo se permitirán las siguientes:
- Las cámaras de aire y elementos de cobertura en edificios de azotea o cubierta
plana, cuya elevación sobre el plano superior del último forjado construido, no sea
superior a sesenta centímetros (0,60 m.).
- Las barandas de fachada, las de los patios interiores y los elementos de
separación entre azoteas, cuya elevación sobre el plano horizontal que contiene la
cara inferior del último forjado construido, no exceda de un metro ochenta
centímetros (1,80 m.) cuando sean opacos y de dos metros cincuenta centímetros
(2,50 m.) si son de materiales transparentes o rejas.
- Los elementos técnicos de las instalaciones.
- Los remates decorativos de las fachadas y los carteles anunciadores.
- Las cubiertas inclinadas de pendiente no superior a cuarenta y cinco grados
sexagesimales (45º), de elevación máxima sobre el plano que contenga la cara
inferior del último forjado construido, de cuatro metros cincuenta centímetros (4,50
m.), y arranque de los faldones desde la línea configurada por la intersección del
plano horizontal que contenga dicha cara y el plano de fachada, sin perjuicio del
vuelo autorizado para los aleros.
- Los casetones de escaleras y ascensores y los cuartos específicos de instalaciones
y maquinaria (salas de máquinas), se podrán construir por encima de la altura de
cornisa (pudiendo alinearse exteriormente con las fachadas del edificio), siempre
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que no superen un 10,00 % de la superficie edificada en planta baja. Siempre que
cumplan con la limitación señalada no computarán como superficie construida. La
altura libre de dichas construcciones será la necesaria para dar cumplimiento a los
requerimientos técnicos de dichos usos.
- La cubierta o azotea de las edificaciones terciarias podrá destinarse, total o
parcialmente, a aparcamiento al aire libre. En dichas superficies se admitirán las
construcciones abiertas (pérgolas, edículos, marquesinas de cubrición para
aparcamientos, zonas para la ubicación de carros, zonas de expositores, carteles
anunciadores, etc.) de hasta 3,50 m de altura máxima sobre rasante. Las
construcciones abiertas susceptibles de materializarse no computarán como
superficie construida.
5. Condiciones de implantación de los usos compatibles:
Los usos compatibles reseñados podrán desarrollarse en la parcela calificada como
zona de terciario comercial, Subzona U-IV-33 (La Cañada), en igualdad de
condiciones que el uso dominante, por tanto, sin necesidad de estar al servicio o
como parte integrante del mismo. En cualquier caso, deberán cumplir las mismas
condiciones para la edificación recogidas en el apartado 3 anterior.
6. Se establece como condición previa para la concesión de la licencia de
apertura de las actividades terciarias que se implanten en la nueva calificación
Terciario Comercial ubicada en el ámbito de la Unidad de Ejecución nº 1, la
ejecución completa de las obras de demolición del edificio en estado de ruina,
actualmente existente en parte de los terrenos ubicados en la Unidad de Ejecución
2, siempre que la propiedad del suelo lo permita o, en su defecto, avalar el importe
del coste de la demolición según Proyecto de derribo.
Dichas obras se ejecutarán a través del correspondiente Proyecto de derribo,
firmado y redactado por técnico competente, que debe tramitarse con carácter
previo o simultáneo a la solicitud de licencia ambiental de la actividad.
7. La superficie calificada en el plano B.1 Ordenación Modificada. Ámbito A1 como
“Vial peatonal con compatibilidad de tráfico rodado”, está integrada dentro del
suelo dotacional público destinado a red viaria. El diseño de la sección del citado
vial dispondrá de un ancho mínimo libre de obstáculos de 5 metros para permitir el
acceso de vehículos privados para servicio de la parcela y de vehículos de
emergencia.
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Art. 3. Zona de Equipamiento administrativo. Subzona U-IV-32 (La
Cañada)
1. Definición: Zona determinada para la localización de equipamiento
administrativo. Parcela calificada como equipamiento administrativo (destinada a
retén de la policía municipal), con frente a la calle 29.
2. Condiciones de uso:
a) Uso dominante: Administrativo.
b) Usos compatibles: Asistencial, espectáculos y actividades de pública
concurrencia, cultural, seguridad, aparcamiento-garaje y espacios libres y
zonas verdes.
c) Usos incompatibles: Todos los demás.
d) Uso exclusivo: No se determina.
3. Condiciones para la edificación:
a) Sistema de ordenación: Edificación aislada con tipología edificatoria de
bloque adosado.
b) Forma y tamaño de la parcela: Parcela mínima edificable de superficie
igual a 640,86 metros cuadrados en la que puede ser inscrito un círculo de
de 20’00 metros de diámetro.
c) Edificabilidad máxima: 336 m²t.
d) Ocupación máxima de la parcela por la edificación: 65 %
e) Número máximo de plantas: una (1).
f) Altura de cornisa máxima (hasta la cara inferior de la cercha o viga
estructural): 5 metros.
g) Separaciones mínimas a lindes de parcela:
- 5'00 metros a linde frontal.
- 3,00 metros a linde con parcela calificada como vivienda unifamiliar
aislada (clave 05).
- No se fija separación respecto a linde con parcela calificada como
terciario comercial Subzona U-IV-33 (La Cañada), pudiendo
compartir medianera con el edificio que se ejecute en la misma.
h) Edificaciones auxiliares: Se permiten.
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TÍTULO TERCERO.
DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

Capítulo Primero.
Gestión de los suelos incluidos en el Ámbito A1

Art. 4. Mecanismos de gestión urbanística
1. Se definen dos Unidades de Ejecución, cuyos ámbitos se delimitan en el plano B.1
Ordenación Modificada. Ámbito A1.
2. De conformidad con el apartado 3 de la estipulación tercera del Texto Refundido
Convenio Urbanístico aprobado por el Ayuntamiento de Paterna el 26 de marzo de
2014, la delimitación de una o de las dos Unidades de Ejecución previstas será
innecesaria si la totalidad del suelo de cualquiera de ambas unidades se
compromete, antes de la aprobación definitiva del planeamiento o, incluso, antes
de su formulación, a llevar a cabo todas y cada una de las siguientes actuaciones:
a) Realizar la cesión, gratuita y libre de cargas, del suelo dotacional de su
ámbito.
b) Garantizar, mediante los oportunos avales o fórmulas equivalentes, la
ejecución de las obras de urbanización asociadas e internas a la Unidad de
Ejecución.
c) Garantizar mediante los oportunos avales o fórmulas equivalentes, el
importe correspondiente a la participación en los costes de ejecución del
futuro retén policial municipal y del derribo de la estructura existente.
d) Proponer una parcela de dimensión igual o superior a la que es objeto de
recalificación de uso dotacional a terciario comercial, para vincularla
mediante la modificación de planeamiento al uso dotacional privado,
entendiendo compatible la vinculación a la construcción de viviendas de
protección pública, demostrando de modo fehaciente el acuerdo de sus
propietarios con la nueva calificación. En este caso, la modificación de
parcelas lucrativas a dotacionales privadas se realizará de modo simultáneo
a la tramitación de la Modificación Puntual del Plan General.
En el supuesto de cumplimiento de las anteriores condiciones, será innecesaria
dicha delimitación y posterior gestión de la Unidad de Ejecución, pudiendo
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materializar su aprovechamiento sobre la parcela de forma directa bajo el régimen
de actuaciones aisladas.
3. En el caso en el que no se gestionen los suelos incluidos en una o en las dos
Unidades de Ejecución en la forma prevista en el apartado 2 anterior, los
propietarios de las mismas asumen las obligaciones ordinarias correspondientes a los
propietarios de una Unidad de Ejecución en suelo urbano establecidas en la
legislación urbanística.
Adicionalmente, en el momento en el que se presenten las nuevas propuestas de
implantaciones comerciales sobre las parcelas resultantes, deberán tramitar
conjuntamente la modificación de planeamiento de parcelas lucrativas a
dotacionales privadas con superficie equivalente a dichas implantaciones.
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Art. 5. Ficha de Gestión de la Unidad de Ejecución 1 del Ámbito A1

UE-1

Datos generales
Superficie Unidad de Ejecución

5.603,39 m²

Superficie de equipamiento comercial

4.940,05 m²

Superficie suelo público

663,34 m²

Aprovechamiento tipo

0,40 m²t/m²s

Edificabilidad total

2.241,36 m²t

Gestión
Tipo de gestión

Actuación integrada

Condiciones de conexión
La unidad de ejecución 1 deberá ejecutar a su cargo:
- Reurbanización del Ámbito de urbanización exterior adscrito (plano B.4 de
la Modificación Puntual de Plan General “Parcela situada entre las Calles
29, 292 y 294” y del PRI “Calles 535,536, 561 y 563”).
Otros condicionantes
En el caso en el que no se gestionen los suelos integrados en la UE-1 según el
mecanismo previsto en el art.4.2, se deberán cumplir las condiciones establecidas en el
art.4.3, ambos de la Normas Urbanísticas Complementarias de la MPG+PRI.
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Art. 6. Ficha de Gestión de la Unidad de Ejecución 2 del Ámbito A1

UE-2

Datos generales
Superficie Unidad de Ejecución

4.466,58 m²

Superficie de equipamiento comercial

2.795,13 m²

Superficie suelo público

1.671,45 m²

Aprovechamiento tipo

0,40 m²t/m²s

Edificabilidad total

1.786,63 m²t

Gestión
Tipo de gestión

Actuación integrada

Condiciones de conexión
La unidad de ejecución 2 deberá ejecutar a su cargo:
- el Ámbito de urbanización exterior adscrito (plano B.4 de la Modificación
Puntual de Plan General “Parcela situada entre las Calles 29, 292 y 294” y
del PRI “Calles 535,536, 561 y 563”).
Otros condicionantes
En el caso en el que no se gestionen los suelos integrados en la UE2 según el mecanismo
previsto en el art.4.2, se deberán cumplir las condiciones establecidas en el art.4.3,
ambos de la Normas Urbanísticas Complementarias de la MPG+PRI.
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Capítulo Segundo.
Ejecución de las obras de urbanización. Ámbito A1

Art. 7. Proyecto de Urbanización
1. La definición de las características de las obras de urbanización previstas en la
presente Modificación se llevará a cabo a través de la redacción de Proyectos de
Urbanización u ordinarios de obras.
2. Se emplearán los proyectos ordinarios de obras cuando la magnitud limitada de
la actuación y el tipo de viales a urbanizar, hagan innecesario un Proyecto de
Urbanización completo.

Capítulo Tercero.
Gestión de los suelos incluidos en el Ámbito A2

Art. 8. Ficha de Planeamiento y Gestión del Plan de Reforma Interior
“Calles 535, 536, 561 y 563 – La Cañada”
La Ficha de Planeamiento y Gestión del Plan de Reforma Interior “Calles 535,
536, 561 y 563 – La Cañada” queda redactada del siguiente modo:
DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO Y SUPERFICIE
Superficie de la Unidad de
Ejecución

9.221m²

Índice de Edificabilidad Bruta

0,31 m²t/m²s

Edificabilidad total

2.862,94 m²t

Edificabilidad residencial

886,92 m²t

Edificabilidad
dotacional
privada (uso a definir según
normativa vigente)

1.976,02 m²t

Superficie suelo privado total

7.157,35 m²

Superficie suelo residencial
(delimitación
a
concretar
mediante
Proyecto
de
Reparcelación)

2.217,30 m²
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Superficie suelo dotacional
privado
(delimitación
a
concretar mediante Proyecto
de Reparcelación)

4.940,05 m²

Superficie suelo
público (viales)

2.063,65 m²

dotacional

Sistema de gestión

Indirecta

DETERMINACIONES APLICABLES A LA ZONA UNIFAMILIAR AISLADA (CLAVE 05)
CONDICIONES DE USO (ART 184 PGOU)
Uso dominante

Residencial Unifamiliar aislada

Usos compatibles

Actividad artesana y talleres de categoría 1ª y 2ª,
en situación 2ª, hospedaje, espectáculos y
actividad de pública concurrencia, comercio,
oficinas, aparcamiento, docente deportivo
ordinario,
sanitario,
asistencial,
cultural,
administrativo seguridad, religioso, espacios libres
y zonas verdes, viario e infraestructuras básicas.

Usos incompatibles

Todos los demás

CONDICIONES PARA LA EDIFICACIÓN (ART 185 DEL PGOU)
A.- CONDICIONES DE LA
PARCELA

Superficie mínima: 500 metros cuadrados
Ángulo mínimo formado por lindes contiguos: 45º
Longitud minima de los lindes con el viario: 12'00
metros
No obstante lo dispuesto en los apartados
anteriores de este párrafo, se admitirá la
disposición de edificación sobre parcelas que no
reúnan las condiciones a los que estos se refieren
cuando, resultando ello imposible, por requerir la
ocupación de espacios reservados al uso o
dominio publico, o de otras parcelas ya
ocupadas por la edificación, no declarada en
estado de ruina: aquellas, hubieran resultado de
segregaciones anteriores a la aprobación
provisional del plan general y así se hiciese
constar, fehacientemente, ante la administración
municipal.
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B.- PARÁMETROS DE LA EDIFICACIÓN
a) Índice de edificabilidad neta de parcela: 0'4 m²t/m².
b) Ocupación máxima de parcela por la edificación: 30 por ciento.
c) Numero de plantas y altura reguladora máximas: dos plantas y siete (7) metros.
d) Construcciones por encima de la altura reguladora máxima: se estará a lo
dispuesto al respecto en el apartado -d- del párrafo 2 del artículo 181 del PGOU.
e) Cuerpos y elementos salientes: Se permitirá toda clase de cuerpos y elementos
salientes, con las únicas limitaciones a las que se refieren los artículos 139 y 140
anteriores y los párrafos f y g del art 185.2 del PGOU.
f) Respecto a parámetros de emplazamiento de la edificación en la parcela y
edificaciones auxiliares, se estará a lo dispuesto por el PGOU de Paterna Sección
5ª, art 185.2.

DETERMINACIONES APLICABLES A LA ZONA DOTACIONAL PRIVADA
CONDICIONES DE USO
Uso dominante

Dotacional Residencial (DR)

Usos compatibles

Cualquiera de los usos dotacionales de dominio
privado definidos en la legislación urbanística
vigente.

Usos incompatibles

Todos los demás

Condiciones de aplicación de los usos compatibles:
Los usos compatibles reseñados podrán desarrollarse en la parcela calificada
como zona dotacional privada en igualdad de condiciones que el uso dominante,
sin necesidad de estar al servicio o como parte integrante del mismo.
CONDICIONES PARA LA EDIFICACIÓN – USO DOTACIONAL RESIDENCIAL
A.- CONDICIONES DE LA
PARCELA

Superficie mínima: 250 m²s.
Ángulo mínimo formado por lindes contiguos: 60º
Diámetro del círculo mínimo inscribible en su
perímetro: 5 m.
B.- PARÁMETROS DE LA EDIFICACIÓN
a) Índice de edificabilidad neta de parcela: 0'4 m²t/m².
b) Ocupación máxima de parcela por la edificación: 40 por ciento.
c) Número de plantas y altura reguladora máximas: dos plantas y siete (7) metros.
d) Construcciones por encima de la altura reguladora máxima: se estará a lo
dispuesto al respecto en el apartado -d- del párrafo 2 del artículo 181 del PGOU.
e) Cuerpos y elementos salientes: Se permitirá toda clase de cuerpos y elementos
salientes, con las únicas limitaciones a las que se refieren los artículos 139 y 140 y los
párrafos f y g del art 185.2 del PGOU.
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f) Emplazamiento de la edificación en la parcela: Se admite expresamente la
tipología de vivienda unifamiliar agrupada o adosada, en consecuencia, la
distancia mínima de la edificación principal, incluso de los cuerpos y elementos
salientes a los lindes de la parcela que la contiene y a otras edificaciones será la
siguiente:
- Al linde de la parcela con el viario: 5 metros.
- Al linde de la parcela con otros terrenos de dominio privado: 0 metros. (Salvo lo
previsto en el Plan de Reforma Interior respecto a la edificabilidad consolidada en
el resto de la manzana).
- A otras unidades de edificación principal: 6 metros.
- A otras unidades de edificación auxiliar: 3 metros.
g) Actuaciones conjuntas: Se admitirán actuaciones conjuntas de varias viviendas
en una parcela, siempre que ésta cuente con una superficie mínima igual al
producto del número de viviendas que se pretende construir por 250 metros
cuadrados. La ordenación interior de las parcelas así configuradas deberá cumplir:
1. La ordenación interior de las parcelas podrá limitarse a diferenciar las áreas
edificadas y zonas ocupadas por construcciones auxiliares, de los espacios libres
de edificación; o bien, podrá establecer una diferenciación de las siguientes áreas:
viales privados, parcelas privativas y espacios libres privados de carácter
comunitario.
2. En el supuesto de que se asignen parcelas privativas a viviendas en el marco de
un conjunto de viviendas agrupadas con espacios libres comunes, la proporción
mínima de la superficie de parcelas privativas respecto a la superficie global de la
parcela será del 60% y con un mínimo de 250 m2 de parcela privativa vinculada a
cada vivienda.
3. En las parcelas privativas en las que, en su caso, se subdivida esa parcela global
se permitirá la edificación adosada a los lindes de la parcela, de modo que se
admiten las tipologías de viviendas pareadas, adosadas, en hilera o similares.
4. Los viales privados interiores de la parcela tendrán una anchura mínima de 5 m.
5. La ordenación interior de las parcelas privadas puede realizarse mediante el
Proyecto de edificación, debiendo contener dicho proyecto un plano de
ordenación de la parcela a escala mínima 1:500, cumpliendo las condiciones
indicadas en los apartados anteriores. Opcionalmente, puede formularse un
Estudio de Detalle para la ordenación de la manzana completa, cumpliendo las
condiciones exigidas en el Plan General de Paterna y demás leyes de aplicación.
CONDICIONES
COMPATIBLES

PARA

LA

EDIFICACIÓN

–

RESTO

DE

USOS

DOTACIONALES

a) Las condiciones para la edificación serán las de las zonas contiguas a su
localización. En cualquier caso, los parámetros físicos a los que debe ajustarse la
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composición arquitectónica se incluirán en el intervalo que tenga por límites al
mínimo de los mínimos y máximo de los máximos de los asignados por estas normas
a cada uno de aquellos.
b) En suelo urbano, cuando la ordenación de la zona con la que se identifique la
de cualquiera de los usos dotacionales de dominio privado definidos en la
legislación urbanística, a efectos de determinación de las condiciones para la
edificación, no sea adecuada para su implantación; podrá realizarse un estudio
de detalle que ordene nuevamente los volúmenes de la edificación, atendiendo a
las siguientes limitaciones:
1º El volumen máximo edificable será el máximo que se deduzca de lo dispuesto
en el anterior apartado a) de este párrafo. (En caso de implantarse el uso docente,
el índice de edificabilidad neta de parcela que resultara por aplicación de la
ordenación de las zonas contiguas, podrá aumentarse en 0,1 m²/m²).
2º Cuando los cuerpos edificados deban separarse de los lindes de la parcela, la
distancia minima a estos será de 5'00 metros.
3º Se permitirá la composición de elementos singulares de altura reguladora
máxima 50 por ciento superior a la que corresponda por aplicación de lo dispuesto
en el anterior apartado a) de este párrafo ocupando una superficie máxima del 5
por ciento de la parcela.
4º En caso de implantarse el uso docente, se podrá ampliar la ocupación de
parcela en un 25% sobre lo previsto en la zona.
CONDICIONANTES
1. Este nuevo sector se ajustará a lo dispuesto en las Directrices referidas a los
sistemas de tratamiento, apartado 6.3.2. del vigente Plan Director de Saneamiento
y Depuración de la Comunidad Valenciana, aprobado por Decreto 197/2003, de 3
de octubre, del Consell de la Generalitat.
2. En su día, el Urbanizador responsable del desarrollo urbanístico deberá realizar la
correspondiente solicitud de la conexión al sistema público de saneamiento y
depuración. Las obras necesarias para la conexión de las aguas residuales a las
infraestructuras públicas se efectuarán por el peticionario a su cuenta y riesgo.
3. En cualquier caso, el vertido generado por el desarrollo urbanístico de referencia
deberá cumplir con los límites de vertido establecidos en la Ordenanza Municipal
de Vertidos o, en su defecto, en el Modelo de Ordenanza de Vertidos de la
Entidad de Saneamiento de Agua al objeto de preservar la integridad del sistema
de saneamiento y la calidad del efluente. A tales efectos el Urbanizador deberá
prever que antes del punto de conexión, deben disponer una arqueta de registro
de la misma tipología que la que figura en el Modelo de Ordenanza de Vertidos a
la Red Municipal de Alcantarillado editado por esta Entidad de Saneamiento de
Aguas, dotada además de guías para la instalación de una tajadera que permita
la desconexión del vertido.
4. Con anterioridad a la ejecución de la conexión al sistema público de
saneamiento y depuración, se deberá ingresar a la Entidad de Saneamiento de
Aguas la cantidad resultante de 16.944,00.- €. Este importe deberá hacerse
efectivo cuando se requiera expresamente para ello, en el expediente que en su
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caso se tramite para la autorización de conexión.
5. Será condición indispensable para la futura autorización de conexión del sector
la comprobación de la suficiencia de la capacidad hidráulica de la red de
colectores del sistema de saneamiento y depuración de la EDAR Paterna-Fuente
del Jarro.
6. En todo caso, la conexión que se informa no deberá impedir que las aguas
receptoras cumplan los objetivos de calidad de la norma vigente y, en particular,
la autorización de vertido a dominio público de la EDAR Paterna-Fuente del Jarro.
7. La definición exacta de las superficies calificadas como zona residencial de
vivienda unifamiliar aislada y zona dotacional privada, se efectuará en el Proyecto
de Reparcelación de la Unidad de Ejecución definida en el Plan de Reforma
Interior.

Valencia, julio de 2014

Alejandro Escribano Beltrán
Arquitecto
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