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memoria informativa
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1.- ÁMBITO TERRITORIAL.
La presente propuesta de Modificación Puntual del Plan General de Quart de
Poblet afecta a un ámbito concreto del término municipal, el equipamiento de
red secundaria, ED/TD, ubicado en suelo urbano residencial situado entre las
calles siguientes: Carrer del Molí y Carrer Majoral de Quart, el entorno del Molí
de Real.
Dicho ámbito es encuentra en una zona fuera del Nucli Històric, pero muy
cercano a él. Se considera que el equipamiento ED/TD referido queda incluido
en el ámbito espacial homogéneo de Ampliació de Nucli, con un uso mayoritario
residencial.
El deterioro progresivo del inmueble afecta sobre todo a la porción del mismo
de interés patrimonial, hasta el punto de que el mismo podría considerarse en
estado de ruina: dicha circunstancia ha dado lugar a la emisión por el
Ayuntamiento de las correspondientes órdenes de ejecución compeliendo a sus
propietarios a disponer las medidas de aseguramiento necesarias. Aun así se
considera que resulta precisa la intervención pública en la adquisición y
recuperación del inmueble con interés desde el punto de vista de patrimonio
cultural, que supla y mejore la actuación de los propietarios en cuanto a la
protección del inmueble, a la que se provee mediante el presente documento.
2.- PLANEAMIENTO VIGENTE.
El planeamiento general vigente en la actualidad en el municipio de Quart de
Poblet se conforma por el Plan General de Ordenación Urbana, transitorio, que
fue aprobado por resolución del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes de 3 de julio de 2002, habiéndose publicado el correspondiente
anuncio y las normas urbanísticas que se integran en dicho instrumento de
planeamiento, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 70.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en el Boletín Oficial
de la Provincia de Valencia de fecha 6 de septiembre de 2002, y la
correspondiente reseña, en el DOGV de 16 de septiembre de 2002.
Su entrada en vigor se produjo el 23 de septiembre de 2002 para el plazo de
dos años, el cual fue posteriormente prorrogado durante un año mediante
resolución del Conseller de Territorio y Vivienda de 2 de agosto de 2004,
publicada en el DOGV núm. 4849, de 24 de septiembre de 2004.
Desde su aprobación definitiva y entrada en vigor han sido tramitadas 10
modificaciones puntuales de escasa entidad y trascendencia, por lo que debe
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entenderse que la que se contiene en la presente propuesta constituye la
número 11.
3.- REGULACIÓN DE LOS USOS PORMENORIZADOS EN LAS NORMAS
URBANÍSTICAS DEL PGOU VIGENTE.
La presente modificación puntual afecta al Capítulo 9. Suelos dotacionales y al
Capítulo 2. Ampliació de Nucli de las NNUU del PGOU.
Se expone a continuación el texto vigente de los dos capítulos referidos.

Capítulo 9. Suelos dotacionales.
Artículo 6.55. Suelo dotacional privado colindante al Parc del
Perdiguer.
La edificación a realizar en la parcela con destino dotacional de
titularidad privada grafiada en los planos de ordenación 1:100 deberá ser
adosada a la medianera del edificio residencial, liberando el máximo
suelo posible, con un número máximo de alturas igual a tres.
2

2

El coeficiente de edificabilidad de la parcela es de 1 m t/m .

Artículo 6.56. Condiciones de edificación de los suelos dotacionales.
Los suelos destinados a dotaciones que impliquen la construcción de
edificios o instalaciones prioritariamente reunirán las condiciones
funcionales propias del uso específico del que se trate, de conformidad
con la normativa que le resulte de aplicación.
En los espacios libres del suelo Industrial, podrán construirse
edificaciones e instalaciones complementarias de tipo dotacional, de
carácter de público y colectivo al servicio de las actividades y usuarios
de las zonas industriales, pudiéndose ocupar hasta un CUARENTA POR
CIENTO (40%) del suelo de las mismas.
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Capítulo 2. Ampliació de Nucli.
Artículo 6.8. Ámbito.
La zona de Ampliació de Nucli está constituida por las áreas
expresamente grafiadas con esta identificación en los planos de
ordenación a escala 1:1000 del suelo del plan.
Artículo 6.9. Configuración de la zona.
La zona de ampliació de nucli se configura por la integración del sistema
de ordenación por alineaciones de calle, la tipología edificatoria de
manzana compacta y uso global residencial.
Artículo 6.10. Usos pormenorizados.
El uso global dominante de la Ampliació de Nucli es el Residencial
unifamiliar (Run) y el plurifamiliar de una vivienda por planta; también
está ampliamente representado el Residencial Plurifamiliar (Rpf) común.
Usos permitidos: Se permiten cualesquiera otros usos no incluidos en el
apartado anterior, salvo que manifiestamente sean incompatibles con el
uso dominante residencial.
Alm.1a. Sólo podrá ubicarse en planta baja e inferiores a la baja, y no
podrá coincidir con viviendas en la misma planta. Deberá contar con
accesos desde la vía pública y tener núcleos de comunicación vertical
independientes y diferenciados del resto de los usos.
Aparcamientos de uso público o privado.
Podrán situarse en las ubicaciones siguientes:
En planta baja e inferiores a la planta baja.
Bajo espacios libres privados.
Al aire libre sobre superficie libre de parcela, con un máximo del 30%.
Residencial plurifamiliar. Rpf.
Este uso es una variante del uso global residencial. Se admite en edificio
exclusivo para edificios de altura superior a 3 plantas.
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Residencia Unifamiliar. Run.
Se trata del uso global o dominante asignado por el Plan a esta zona.
Se admite como variante la tradicional de una vivienda por planta hasta
un máximo de dos viviendas por parcela.
Uso comercial. Tpc y Tmc
Este uso comercial compatible con vivienda sólo podrá ubicarse en
planta baja. Deberán tener acceso desde vía pública y núcleos de
comunicación vertical independientes del resto de usos.
Hoteles. Tho.1.
Se admiten en edificio exclusivo, hoteles, hostales, pensiones, y
apartamentos en régimen hotelero, o mixto por debajo de las plantas de
viviendas.
Oficinas. Tof.
Se admiten en edificio de uso exclusivo de oficinas. También pueden
ubicarse en edificios de uso mixto, pero con las plantas de oficinas
siempre por debajo de las destinadas a uso hotelero o residencial y por
encima de las destinadas al resto de usos no residenciales.
Actividades recreativas. Tesp.
Se admiten en planta baja siempre que en ésta no se ubiquen viviendas.
Deberán tener accesos desde vía pública independientes y diferenciados
del resto de usos.
Dotacionales: Se admiten en cualquier situación.
Talleres artesanales (Ina): Se admiten en planta baja.
Usos prohibidos: Los no expresamente permitidos.
Artículo 6.11. Parámetros urbanísticos.
Relativos a la manzana y el vial:
Las alineaciones de viales son las que vienen definidas en los
planos de ordenación a escala 1:1000.
Relativos a la parcela:
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La superficie mínima de parcela edificable será de cincuenta (50,00)
metros.
Todos y cada uno de sus lindes frontales tendrán, como mínimo,
cuatro (4,00) metros de longitud.
La forma de la parcela será tal que pueda inscribirse en ella un
rectángulo de 4 x 9 metros, uno de cuyos lados coincida con la
alineación exterior, y suslindes laterales no formen un ángulo inferior
a 60 grados sexagesimales con la misma.
Quedan excluidas de las anteriores condiciones aquellas parcelas
que, sin cumplirlas, limiten en ambos lindes laterales con
edificaciones que no se encuentren en fuera de ordenación.
Los cerramientos opacos de los patios de parcela tendrán una altura
máxima de cuatro (4,00) metros.
La edificación no podrá retranquearse de la alineación exterior.
La profundidad edificable en las plantas de piso no podrá rebasar en
ningún caso los veinte (20,00) metros.
Se admitirán en los patios de parcela edificaciones auxiliares,
siempre y cuando garanticen la iluminación y ventilación de los
locales de acuerdo con la Normas de Habitabilidad y Diseño.
Relativos al volumen y forma.
3.1. La altura de cornisa máxima de la edificación se establece en función
del número de plantas grafiado, con arreglo al cuadro siguiente:
Núm. de plantas Altura de cornisa en metros
1
4
2
7
3
10
4
13
5
16
3.2. Enrase de cornisas. Cuando fuere necesario por razones de
adecuación al entorno urbano, se exigirá que la altura de cornisa del
edificio, aun superando las máximas indicadas, se enrase con la de
cualesquiera de los edificios colindantes, protegidos o no, con las
siguientes condiciones:
El enrase se realizará en la franja comprendida entre E metros por
encima y por debajo de la altura de cornisa máxima correspondiente,
donde E viene definido en relación al número de plantas grafiado en
el Plano correspondiente según la siguiente fórmula:
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E = 0,50 + 0,20 Np.
Donde Np es el número de plantas a edificar sobre la baja.
El enrase de cornisas, en ningún caso, supondrá la construcción de
mayor número de plantas que las determinadas en el apartado 3.1 de
este artículo. En todo caso, el plano de la vertiente de la cubierta
cumplirá lo establecido en el artículo 4.43.
3.3. Tolerancia de alturas. El número de plantas edificable es el señalado
en los planos de ordenación, admitiéndose una tolerancia de una planta
menos de las autorizables.
3.4. Construcciones por encima de la altura de cornisa del edificio: Sobre
las condiciones generales establecidas en el artículo 4.43, se particulariza
lo siguiente:
El espacio bajo cubierta con altura libre igual o superior a un metro
cincuenta centímetros (1,50 m) podrá destinarse a uso residencial. En
los edificios plurifamiliares, tal espacio sólo podrá destinarse a
desván (cuarto trastero), debiendo ser parte proindivisa de los locales
o viviendas del mismo edificio. Si se opta por cubierta inclinada, los
faldones se realizarán con planos de pendiente única, con una única
cumbrera, y deberán contener las edificaciones auxiliares y los
elementos técnicos de las instalaciones.
Los antepechos, barandillas y remates ornamentales sólo se
permitirán cuando preexistan en el paramento de calle en el que se
sitúa el edificio o en el edificio sobre el que se pretende intervenir.
Las edificaciones auxiliares deberán situarse a no menos de TRES
(3,00) METROS del plano de fachada coincidente con la alineación
exterior. No obstante, se admitirán retiros menores en aquellos casos
que por la exigüidad de la parcela o por criterios compositivos de
fachada quede suficientemente justificada la excepción.
3.5.

Planta Baja.

La cara inferior del forjado de techo de la planta baja no podrá
situarse, en ningún caso, a menos de tres metros y veincinco
centrímetros (3,25 m) ni a más de cuatro (4,00) metros sobre la cota
de referencia.
Tendrá una altura libre mínima de tres (3,00) metros, salvo los
locales de pública concurrencia, en que la altura mínima será de tres
metros y veinte centímetros (3,20 m).
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3.6. Cuerpos volados y elementos salientes.
Los cuerpos y elementos salientes autorizados sobre la alineación
exterior, se establecen en función de la anchura de las calles; dicha
anchura se determina como la menor existente a lo largo del paramento
de la manzana en que se sitúa el edificio. En las plazas o espacios libres,
se considerará la anchura de la calle de mayor ancho que acceda al
mismo.
Son los siguientes:
a) Aleros.
En calles de anchura inferior a OCHO (8,00) METROS:
CUARENTA (40,00) CENTÍMETROS.
En calles de anchura igual o superior a OCHO (8,00) METROS e
inferior a QUINCE (15,00) METROS: SETENTA (70,00)
CENTÍMETROS.
En calles de anchura igual o superior a QUINCE (15,00) METROS:
OCHENTA (80,00) CENTÍMETROS.
Impostas, molduras, pilastras, recercados, cinchos y demás elementos
compositivos.
En aceras de anchura igual o inferior a cincuenta (50,00)
centímetros, los salientes máximos serán de CINCO (5,00)
CENTÍMETROS.
En aceras de anchura superior a cincuenta (50,00) centímetros, los
salientes máximos serán de un DIEZ POR CIENTO (10%) del ancho
de la acera, sin superar los QUINCE (15,00) CENTÍMETROS.
c) Balcones y balconadas.
No se autorizan en calles de ancho inferior a CINCO (5,00) metros.
El vuelo máximo autorizado, sin que pueda exceder del ancho de la
acera, es:
En calles de anchura igual o superior a CINCO (5,00) METROS
e inferior a SEIS (6,00) METROS: TREINTA (30,00)
CENTÍMETROS.
En calles de anchura igual o superior a SEIS (6,00) METROS e
inferior a OCHO (8,00) METROS: CUARENTA (40,00)
CENTÍMETROS.
En calles de anchura igual o superior a OCHO (8,00) METROS
e inferior a QUINCE (15,00) METROS: SETENTA (70,00)
CENTÍMETROS.
-En calles de anchura igual o superior a QUINCE (15,00)
METROS: OCHENTA (80,00) CENTÍMETROS.
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La suma de las anchuras de todos los cuerpos salientes que se sitúen en
cada fachada de una misma planta no será superior al 60% de la longitud
de la fachada medida en esa planta.
3.7. En las fachadas recayentes a vía pública o espacio libre público tan
sólo se admitirán entrantes si se sitúan en la última planta permitida por
el Plan y con las siguientes condiciones:
Las fachadas deberán quedar retiradas paralelamente a lo largo de
toda la longitud de los lindes frontales.
El retiro no será menor de dos (2,00) metros.
El entrante deberá quedar cubierto en toda su extensión.
No obstante, se admitirán entrantes destinados a tendederos de las
viviendas
siempre que su cerramiento diáfano garantice un tratamiento homogéneo
y continuo de la fachada.
3.8. En patios de manzana en los que pueda inscribirse como mínimo un
círculo de diez (10,00) metros de diámetro entre alineaciones de fachada:
Balcones con una longitud máxima de vuelo de sesenta (60,00) cm.
Balconadas con una longitud máxima de vuelo de sesenta (60,00) cm.
Terrazas con una longitud máxima de vuelo de sesenta (60,00) cm.
Aleros con una longitud máxima de vuelo de sesenta (60,00) cm.
Impostas, molduras, pilastras, recercados, cinchos y demás elementos
compositivos con una longitud máxima de vuelo de quince (15,00)
cm.
3.9. No se admitirán patios de luces o de ventilación exteriores
recayentes a espacios libres públicos y a viales públicos.
Artículo 6.12. Condiciones estéticas.
Las nuevas edificaciones se adecuarán con carácter general a la
tipología modal del área donde se enclaven, es decir, edificación entre
medianeras sin retranqueos de fachadas.
Las intervenciones de rehabilitación, reestructuración o
reconstrucción en los edificios, de conformidad con los parámetros
urbanísticos permitidos en cada caso, deberá propiciar la creación de un
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ambiente urbano homogéneo, coherente con los tipos de edificios
posibles y demás condiciones.
Artículo 6.13. Dotación de aparcamientos.
No será exigible en esta Zona la dotación mínima de plazas de
aparcamiento señalada en las Ordenanzas Generales, en las tipologías de
vivienda unifamiliar.
El cierre de los accesos a los locales de aparcamiento coincidirá
con la alineación exterior, en los edificios de tipología plurifamiliar
donde sí es obligatoria la reserva de aparcamiento.
Artículo 6.14. Vinatea.
El Grupo residencial "Plaza Vinatea" constituye un conjunto
homogéneo, construido de modo unitario, de viviendas unifamiliares
entre medianeras, con patio.
El volumen y las fachadas del cuerpo principal deberán
mantenerse como invariables. En los patios recayentes a viario público se
mantendrá el tipo y altura máxima del vallado original.
Se autorizarán, exclusivamente, los usos de aparcamiento propio
de las viviendas, y el de oficinas y actividades inocuas compatibles con
la vivienda, debiendo ser su titular coincidente con alguno de los
residentes en la misma y teniendo limitada su superficie a un QUINCE
POR CIENTO (15%), como máximo, de la superficie de la vivienda,
excluido, en su caso, aparcamiento. No se permite el uso comercial.
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memoria descriptiva y
justificativa
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1.- OBJETO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL.
El objeto de la presente modificación puntual es redefinir, potenciar y adecuar
el régimen de protección patrimonial del equipamiento de red secundaria
ED/TD, coincidente con el inmueble catalogado Molí de Real, que tan gran valor
patrimonial tiene para el municipio, ubicado en la esquina entre las calles
Majoral de Quart y Carrer del Molí.
Con la presente modificación puntual se propone una ordenación que respeta y
hace visible el inmueble catalogado, reforzando a nivel del planeamiento las
determinaciones legales en cuanto a su protección patrimonial; estudia la
ocultación de las medianeras de los edificios entre los que se encuentra y que
tan antiestético resultado generan, a la par que delimita una unidad de
ejecución que permite la equidistribución de cargas y beneficios del ámbito
territorial al que afecta, respetando los derechos de los propietarios de terrenos
incluidos en el mismo y habilita los mecanismos de obtención de suelo
destinado a equipamiento dotacional con arreglo a dicho principio de
equidistribución, y a su vez concreta las normas urbanísticas definitorias de las
edificaciones que se plantean en la referida unidad de ejecución.
Con ello se establecen las bases para la gestión urbanística de dicho ámbito
territorial, que permitirán la obtención de suelo público mediante el oportuno
procedimiento reparcelatorio, lo cual sirve al cumplimiento de las expectativas
del planeamiento, y favorece y mejora la eficiencia en el destino de los recursos
de la Administración Pública, ya que permite que la inversión municipal se
centre donde más falta hace, que es en la rehabilitación del Molí de Real,
evitando con ello el deterioro progresivo que los referidos inmuebles están
sufriendo en manos de sus propietarios.
2.- JUSTIFICACIÓN Y CONVENIENCIA DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
PUNTUAL DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DEL PLAN GENERAL.
El actual Plan General de Ordenación Urbana califica el referido suelo como
Equipamiento de Red Secundaria, ED/TD, esto es Educatiu Cultural/Assistencial.
Entre la zona marcada se encuentra el Antiguo Matadero, de propiedad
municipal, habilitado como equipamiento; y el Molí de Real, hoy de titularidad
privada. Los planeamientos han tendido, a veces en exceso, a señalar
inmuebles catalogados como equipamientos, obligando con ello a las distintas
administraciones a realizar unas expensas, muchas veces insostenibles, como
consecuencia de la adquisición y mantenimiento de todos los inmuebles así
delimitados. La presente modificación puntual pretende estudiar el ámbito
señalado de una manera más pormenorizada, de manera que compatibilice un
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uso lucrativo en los espacios de borde del equipamiento, carentes de interés
patrimonial, estudiando las volumetrías de modo que se suavice la percepción
de las medianeras existentes a ambos lados del mismo, que hoy son
edificaciones de 5 y 4 plantas, de tal modo que se propicie de un modo
adecuado la integración del inmueble sujeto a protección patrimonial con el
entorno inmediato.
Actualmente el Molí de Real está catalogado como Bien de Relevancia Local por
la disposición adicional quinta de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio
Cultural Valenciano, que establece lo siguiente:

“Tienen la consideración de bienes inmuebles de relevancia local, y con esta
denominación deberán ser incluidos en los respectivos catálogos de bienes y
espacios protegidos, las siguientes categorías de elementos arquitectónicos:
(…) las chimeneas de tipo industrial construidas de ladrillo anteriores a 1940,
(…) y los antiguos molinos de agua (…)”
En el vigente Plan General de Ordenación Urbana el Molí de Real califica a las
edificaciones situadas en la parcela catastral como edificio catalogado con nivel
de protección parcial (PP), que atiende al símbolo de un triángulo en los planos.
En la actualidad existe la antigua vivienda, así como otras edificaciones anexas
posteriores, que no tienen la antigüedad ni el valor patrimonial del molino.
Está en revisión el Plan General Estructural, en el que por aplicación de la Ley
4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, se señala el Molí del
Real como Bien de Relevancia Local, sin haberse aprobado definitivamente cuál
debe ser el alcance del mismo.
Con la presente modificación de planeamiento, se pretende señalar de manera
más pormenorizada los inmuebles con mayor importancia patrimonial, que son
la chimenea y el propio molino, y deslindarlos de otras construcciones que
podrían tener otro tratamiento, y que pudieran tener otros usos privados, sin
perjuicio de servir como nexo de integración de los elementos protegidos con
su entorno. La presente modificación sirve para regular las condiciones
edificatorias o parámetros urbanísticos de los mismos para asegurar que las
actuaciones que en ellos se realicen guarden el necesario respeto al patrimonio
colindante, al tiempo que ayuden a mitigar las vistas de las medianeras que a
ellos vuelcan.
La presente modificación puntual no pretende tener alcance de ordenación
estructural, dejando dicho cometido al PGE hoy en tramitación, por lo que la
inclusión, en el plano de ordenación propuesta, de las siglas BRL, no tiene por
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objeto proponer dicha catalogación sino reflejar la actual catalogación dada por
la ley de patrimonio cultural valenciano.
A efectos descriptivos, se muestran a continuación datos de la ficha de catálogo
expuesta al público en 2008, y de la expuesta al público en 2017, ninguna de
ellas cuenta con aprobación definitiva. Adjuntamos también extracto de la ficha
de etnología del inmueble, de la Dirección General de Patrimonio Cultural
Valenciano.
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Diferenciación de las construcciones del inmueble por usos.

La parte antigua del molino consiste en una nave alargada, con una sola altura
y cubierta de teja a un agua hacia la fachada principal, hacia el norte. A su
izquierda se construyó con el tiempo otra sala adosada en perpendicular a la
anterior, estos elementos arquitectónicos, la maquinaria y elementos
hidráulicos y etnológicos de su funcionamiento junto con la chimenea industrial
constituyen la parte más significativa del conjunto.
Según la ficha de inventario de la Dirección General de Patrimonio de la GVA, al
molino se le atribuye un origen islámico, aunque gran parte de la construcción
que hoy observamos es mucho más tardía, aunque no posterior a los siglos
XVI-XVII.
Probablemente, la datación cronológica planteada en la ficha de catálogo
expuesta al público obedece a la apreciación de la vivienda, ya que las naves
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del molino vuelcan al patio interior, y la construcción que es visible desde el
exterior es la que hacía las veces de vivienda asociada al molino, pero de
cronología mucho más reciente que el propio molino. Según la ficha de
inventario de la GVA la datan en la segunda mitad del S.XIX, según la ficha de
catálogo municipal en tramitación, la datación es del primer tercio del siglo XX.
Tanto en una como en otra fuente, coinciden ambas en que es de cronología
bastante posterior a la del propio molino.

Plano de red de acequias. Brazo de la acequia de Quart original

Con la actuación propuesta se plantea la entrada al equipamiento público
siguiendo el trazado de la antigua acequia, a modo de que la ciudadanía, en su
tránsito para visitar el molino, recupere simbólicamente el antiguo curso del
agua, que podría marcarse en el pavimento del nuevo equipamiento que se
genere.
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3.- NUEVA REGULACIÓN DE LOS USOS PORMENORIZADOS
Para la vivienda residencial, que vuelca al Carrer del Molí, se propone incluirla
en la zona de ordenanza Ampliació de Nucli y con la actual catalogación de
Nivel de Protección Parcial del PGOU actual. Las normas urbanísticas para dicha
zona de ordenanza se modifican con una serie de condiciones que amparen una
adecuada actuación patrimonial y urbanística.
Para la parcela que vuelca al Carrer Majoral de Quart, y que permitirá una
ocultación de la medianera de 5 plantas, se propone incluirla en la zona de
ordenanza Ampliació de Nucli, añadiendo una serie de condiciones para
asegurar un resultado estético adecuado.
Para la parcela de equipamiento, se incluyen en las normas una serie de
consideraciones especiales, en aras de una adecuada actuación. Se actualiza el
plano del PGOU señalando la actual catalogación como BRL dada por la ley de
Patrimonio Cultural Valenciano, en lugar de las siglas de Protección Parcial, que
aparecen hoy día en los planos de PGOU vigentes.
Respecto a los artículos del actual planeamiento vigente, definitorios de las
normas urbanísticas para el nivel de protección parcial, no se incluyen en la
presente modificación puntual puesto que no se modifican.
Se transcriben a continuación las ordenanzas propuestas para el Capítulo 9.
Suelos dotacionales y para el Capítulo 2. Ampliació de Nucli:

Capítulo 9. Suelos dotacionales.
Artículo 6.55. Suelo dotacional privado colindante al Parc del
Perdiguer.
La edificación a realizar en la parcela con destino dotacional de
titularidad privada grafiada en los planos de ordenación 1:100 deberá ser
adosada a la medianera del edificio residencial, liberando el máximo
suelo posible, con un número máximo de alturas igual a tres.
2

2

El coeficiente de edificabilidad de la parcela es de 1 m t/m .
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Artículo 6.56. Condiciones de edificación de los suelos dotacionales.
Los suelos destinados a dotaciones que impliquen la construcción de
edificios o instalaciones prioritariamente reunirán las condiciones
funcionales propias del uso específico del que se trate, de conformidad
con la normativa que le resulte de aplicación.
En los espacios libres del suelo Industrial, podrán construirse
edificaciones e instalaciones complementarias de tipo dotacional, de
carácter de público y colectivo al servicio de las actividades y usuarios
de las zonas industriales, pudiéndose ocupar hasta un CUARENTA POR
CIENTO (40%) del suelo de las mismas.
Para el suelo dotacional del Molí de Real, las actuaciones de habilitación
al uso dotacional serán las adecuadas para preservar el valor patrimonial
del bien, de acuerdo con la legislación de patrimonio cultural.
Cualquier actuación en dicho suelo por debajo de cota cero tendrá que ir
precedida de previa intervención arqueológica.
El patio interior del Molí de Real se diseñará a modo de plaza pública y
su cerramiento, caso de disponerse, será permeable de modo que el
inmueble pueda ser perceptible desde la vía pública.
Los proyectos que se redacten para la habilitación del inmueble y sus
espacios libres tendrán en cuenta las medidas de arquitectura de género y
los parámetros establecidos en el ANEXO XII de la LOTUP, en el que se
establecen criterios y reglas para la planificación con perspectiva de
género.
Capítulo 2. Ampliació de Nucli.
Artículo 6.8. Ámbito.
La zona de Ampliació de Nucli está constituida por las áreas
expresamente grafiadas con esta identificación en los planos de
ordenación a escala 1:1000 del suelo del plan.
Artículo 6.9. Configuración de la zona.
La zona de ampliació de nucli se configura por la integración del sistema
de ordenación por alineaciones de calle, la tipología edificatoria de
manzana compacta y uso global residencial.
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Artículo 6.10. Usos pormenorizados.
El uso global dominante de la Ampliació de Nucli es el
Residencial unifamiliar (Run) y el plurifamiliar de una vivienda por
planta; también está ampliamente representado el Residencial
Plurifamiliar (Rpf) común.
Usos permitidos: Se permiten cualesquiera otros usos no incluidos
en el apartado anterior, salvo que manifiestamente sean incompatibles
con el uso dominante residencial.
Alm.1a. Sólo podrá ubicarse en planta baja e inferiores a la baja, y no
podrá coincidir con viviendas en la misma planta. Deberá contar con
accesos desde la vía pública y tener núcleos de comunicación vertical
independientes y diferenciados del resto de los usos.
Aparcamientos de uso público o privado.
Podrán situarse en las ubicaciones siguientes:
En planta baja e inferiores a la planta baja.
Bajo espacios libres privados.
Al aire libre sobre superficie libre de parcela, con un máximo del 30%.
Residencial plurifamiliar. Rpf.
Este uso es una variante del uso global residencial. Se admite en edificio
exclusivo para edificios de altura superior a 3 plantas.
Residencia Unifamiliar. Run.
Se trata del uso global o dominante asignado por el Plan a esta zona.
Se admite como variante la tradicional de una vivienda por planta hasta
un máximo de dos viviendas por parcela.
Uso comercial. Tpc y Tmc
Este uso comercial compatible con vivienda sólo podrá ubicarse en
planta baja. Deberán tener acceso desde vía pública y núcleos de
comunicación vertical independientes del resto de usos.
Hoteles. Tho.1.
Se admiten en edificio exclusivo, hoteles, hostales, pensiones, y
apartamentos en régimen hotelero, o mixto por debajo de las plantas de
viviendas.
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Oficinas. Tof.
Se admiten en edificio de uso exclusivo de oficinas. También pueden
ubicarse en edificios de uso mixto, pero con las plantas de oficinas
siempre por debajo de las destinadas a uso hotelero o residencial y por
encima de las destinadas al resto de usos no residenciales.
Actividades recreativas. Tesp.
Se admiten en planta baja siempre que en ésta no se ubiquen viviendas.
Deberán tener accesos desde vía pública independientes y diferenciados
del resto de usos.
Dotacionales: Se admiten en cualquier situación.
Talleres artesanales (Ina): Se admiten en planta baja.
Usos prohibidos: Los no expresamente permitidos.
Artículo 6.11. Parámetros urbanísticos.
Relativos a la manzana y el vial:
Las alineaciones de viales son las que vienen definidas en los
planos de ordenación a escala 1:1000.
Relativos a la parcela:
La superficie mínima de parcela edificable será de cincuenta (50,00)
metros.
Todos y cada uno de sus lindes frontales tendrán, como mínimo,
cuatro (4,00) metros de longitud.
La forma de la parcela será tal que pueda inscribirse en ella un
rectángulo de 4 x 9 metros, uno de cuyos lados coincida con la
alineación exterior, y sus lindes laterales no formen un ángulo
inferior a 60 grados sexagesimales con la misma.
Quedan excluidas de las anteriores condiciones aquellas parcelas
que, sin cumplirlas, limiten en ambos lindes laterales con
edificaciones que no se encuentren en fuera de ordenación.
Los cerramientos opacos de los patios de parcela tendrán una altura
máxima de cuatro (4,00) metros.
La edificación no podrá retranquearse de la alineación exterior.
La profundidad edificable en las plantas de piso no podrá rebasar en
ningún caso los veinte (20,00) metros.
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Se admitirán en los patios de parcela edificaciones auxiliares,
siempre y cuando garanticen la iluminación y ventilación de los
locales de acuerdo con la Normas de Habitabilidad y Diseño.
Relativos al volumen y forma.
3.1. La altura de cornisa máxima de la edificación se establece en función
del número de plantas grafiado, con arreglo al cuadro siguiente:
Núm. de plantas Altura de cornisa en metros
1
4
2
7
3
10
4
13
5
16
3.2. Enrase de cornisas. Cuando fuere necesario por razones de
adecuación al entorno urbano, se exigirá que la altura de cornisa del
edificio, aun superando las máximas indicadas, se enrase con la de
cualesquiera de los edificios colindantes, protegidos o no, con las
siguientes condiciones:
El enrase se realizará en la franja comprendida entre E metros por
encima y por debajo de la altura de cornisa máxima correspondiente,
donde E viene definido en relación al número de plantas grafiado en
el Plano correspondiente según la siguiente fórmula:
E = 0,50 + 0,20 Np.
Donde Np es el número de plantas a edificar sobre la baja.
El enrase de cornisas, en ningún caso, supondrá la construcción de
mayor número de plantas que las determinadas en el apartado 3.1 de
este artículo. En todo caso, el plano de la vertiente de la cubierta
cumplirá lo establecido en el artículo 4.43.
3.3. Tolerancia de alturas. El número de plantas edificable es el señalado
en los planos de ordenación, admitiéndose una tolerancia de una planta
menos de las autorizables.
3.4. Construcciones por encima de la altura de cornisa del edificio: Sobre
las condiciones generales establecidas en el artículo 4.43, se particulariza
lo siguiente:
El espacio bajo cubierta con altura libre igual o superior a un metro
cincuenta centímetros (1,50 m) podrá destinarse a uso residencial. En
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los edificios plurifamiliares, tal espacio sólo podrá destinarse a
desván (cuarto trastero), debiendo ser parte proindivisa de los locales
o viviendas del mismo edificio. Si se opta por cubierta inclinada, los
faldones se realizarán con planos de pendiente única, con una única
cumbrera, y deberán contener las edificaciones auxiliares y los
elementos técnicos de las instalaciones.
Los antepechos, barandillas y remates ornamentales sólo se
permitirán cuando preexistan en el paramento de calle en el que se
sitúa el edificio o en el edificio sobre el que se pretende intervenir.
Las edificaciones auxiliares deberán situarse a no menos de TRES
(3,00) METROS del plano de fachada coincidente con la alineación
exterior. No obstante, se admitirán retiros menores en aquellos casos
que por la exigüidad de la parcela o por criterios compositivos de
fachada quede suficientemente justificada la excepción.
3.5.

Planta Baja.

La cara inferior del forjado de techo de la planta baja no podrá
situarse, en ningún caso, a menos de tres metros y veinticinco
centímetros (3,25 m) ni a más de cuatro (4,00) metros sobre la cota
de referencia.
Tendrá una altura libre mínima de tres (3,00) metros, salvo los
locales de pública concurrencia, en que la altura mínima será de tres
metros y veinte centímetros (3,20 m).
3.6. Cuerpos volados y elementos salientes.
Los cuerpos y elementos salientes autorizados sobre la alineación
exterior, se establecen en función de la anchura de las calles; dicha
anchura se determina como la menor existente a lo largo del paramento
de la manzana en que se sitúa el edificio. En las plazas o espacios libres,
se considerará la anchura de la calle de mayor ancho que acceda al
mismo.
Son los siguientes:
a) Aleros.
En calles de anchura inferior a OCHO (8,00) METROS:
CUARENTA (40,00) CENTÍMETROS.
En calles de anchura igual o superior a OCHO (8,00) METROS e
inferior a QUINCE (15,00) METROS: SETENTA (70,00)
CENTÍMETROS.
En calles de anchura igual o superior a QUINCE (15,00) METROS:
OCHENTA (80,00) CENTÍMETROS.
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Impostas, molduras, pilastras, recercados, cinchos y demás elementos
compositivos.
En aceras de anchura igual o inferior a cincuenta (50,00)
centímetros, los salientes máximos serán de CINCO (5,00)
CENTÍMETROS.
En aceras de anchura superior a cincuenta (50,00) centímetros, los
salientes máximos serán de un DIEZ POR CIENTO (10%) del ancho
de la acera, sin superar los QUINCE (15,00) CENTÍMETROS.
c) Balcones y balconadas.
No se autorizan en calles de ancho inferior a CINCO (5,00) metros.
El vuelo máximo autorizado, sin que pueda exceder del ancho de la
acera, es:
En calles de anchura igual o superior a CINCO (5,00) METROS
e inferior a SEIS (6,00) METROS: TREINTA (30,00)
CENTÍMETROS.
En calles de anchura igual o superior a SEIS (6,00) METROS e
inferior a OCHO (8,00) METROS: CUARENTA (40,00)
CENTÍMETROS.
En calles de anchura igual o superior a OCHO (8,00) METROS
e inferior a QUINCE (15,00) METROS: SETENTA (70,00)
CENTÍMETROS.
-En calles de anchura igual o superior a QUINCE (15,00)
METROS: OCHENTA (80,00) CENTÍMETROS.
La suma de las anchuras de todos los cuerpos salientes que se sitúen en
cada fachada de una misma planta no será superior al 60% de la longitud
de la fachada medida en esa planta.
3.7. En las fachadas recayentes a vía pública o espacio libre público tan
sólo se admitirán entrantes si se sitúan en la última planta permitida por
el Plan y con las siguientes condiciones:
Las fachadas deberán quedar retiradas paralelamente a lo largo de
toda la longitud de los lindes frontales.
El retiro no será menor de dos (2,00) metros.
El entrante deberá quedar cubierto en toda su extensión.
No obstante, se admitirán entrantes destinados a tendederos de las
viviendas
siempre que su cerramiento diáfano garantice un tratamiento homogéneo
y continuo de la fachada.
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3.8. En patios de manzana en los que pueda inscribirse como mínimo un
círculo de diez (10,00) metros de diámetro entre alineaciones de fachada:
Balcones con una longitud máxima de vuelo de sesenta (60,00) cm.
Balconadas con una longitud máxima de vuelo de sesenta (60,00) cm.
Terrazas con una longitud máxima de vuelo de sesenta (60,00) cm.
Aleros con una longitud máxima de vuelo de sesenta (60,00) cm.
Impostas, molduras, pilastras, recercados, cinchos y demás elementos
compositivos con una longitud máxima de vuelo de quince (15,00)
cm.
3.9. No se admitirán patios de luces o de ventilación exteriores
recayentes a espacios libres públicos y a viales públicos.

Artículo 6.12. Condiciones estéticas y de actuación.
Las nuevas edificaciones se adecuarán con carácter general a la
tipología modal del área donde se enclaven, es decir, edificación entre
medianeras sin retranqueos de fachadas.
Las intervenciones de rehabilitación, reestructuración o
reconstrucción en los edificios, de conformidad con los parámetros
urbanísticos permitidos en cada caso, deberá propiciar la creación de un
ambiente urbano homogéneo, coherente con los tipos de edificios
posibles y demás condiciones.
En el ámbito de actuación afectado por la modificación puntual
nº11 del PGOU se tendrá especial cuidado de la composición
arquitectónica de la fachada y medianeras del inmueble. Se elegirán
materiales nobles y acordes al entorno. Para la solicitud de licencia de
obras, y con carácter previo a la presentación de un proyecto básico, se
deberá presentar anteproyecto con documentación gráfica (planos, vistas,
perspectivas) justificativo de la composición arquitectónica del inmueble
y de que la misma es congruente con los valores protegidos del entorno.
Este anteproyecto deberá ser analizado por la Comisión de Patrimonio
del Ayuntamiento, y una vez aceptada será completada con el proyecto
básico para la solicitud de la licencia.
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La envolvente de las nuevas edificaciones residenciales tendrá
tratamiento de fachada en todos sus paramentos, no pudiéndose dar
tratamiento de medianera ciega a los muros que linden con el suelo
destinado a equipamiento público. Estos paramentos podrán disponer de
huecos con luces y vistas al equipamiento público.
Respecto al panel cerámico de Molí de Real, y de Matadero
Municipal Equino, serán cedidos al ayuntamiento para su incorporación
en la rehabilitación del equipamiento público.
Cualquier actuación en dicho suelo por debajo de cota cero tendrá
que ir precedida de previa intervención arqueológica.

Artículo 6.13. Dotación de aparcamientos.
No será exigible en esta Zona la dotación mínima de plazas de
aparcamiento señalada en las Ordenanzas Generales, en las tipologías de
vivienda unifamiliar, ni para apartamentos en régimen de explotación
hotelera.
El cierre de los accesos a los locales de aparcamiento coincidirá
con la alineación exterior, en los edificios de tipología plurifamiliar
donde sí es obligatoria la reserva de aparcamiento.
Artículo 6.14. Vinatea.
El Grupo residencial "Plaza Vinatea" constituye un conjunto
homogéneo, construido de modo unitario, de viviendas unifamiliares
entre medianeras, con patio.
El volumen y las fachadas del cuerpo principal deberán
mantenerse como invariables. En los patios recayentes a viario público se
mantendrá el tipo y altura máxima del vallado original.
Se autorizarán, exclusivamente, los usos de aparcamiento propio
de las viviendas, y el de oficinas y actividades inocuas compatibles con
la vivienda, debiendo ser su titular coincidente con alguno de los
residentes en la misma y teniendo limitada su superficie a un QUINCE
POR CIENTO (15%), como máximo, de la superficie de la vivienda,
excluido, en su caso, aparcamiento. No se permite el uso comercial.
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4. ALCANCE Y
PORMENORIZADA.

CARÁCTER

DE

LA

MODIFICACIÓN:

ORDENACIÓN

El alcance de la presente modificación de planeamiento afecta únicamente a la
ordenación pormenorizada, como expresamente dispone el Art. 35 de la Ley
5/2014, de 25 de Julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje
(LOTUP):
“Artículo 35. Determinaciones de la ordenación pormenorizada.
1. La ordenación pormenorizada se establece como desarrollo de la ordenación
estructural y contendrá las siguientes determinaciones:
a) La definición y caracterización de la infraestructura verde urbana que no esté
establecida como ordenación estructural, garantizando su conectividad a través de las
zonas verdes, espacios libres e itinerarios peatonales que la integran.
b) La red secundaria de dotaciones públicas.
c) La delimitación de las subzonas, con sus correspondientes ordenanzas
particulares de edificación, que incluirán sus dimensiones, forma y volumen.
d) La regulación detallada de los usos del suelo de cada subzona, en desarrollo de las
zonas de ordenación estructural y del índice de edificabilidad neta aplicable a cada
parcela de suelo urbano y a cada sector del suelo urbanizable.
e) La delimitación del trazado de las vías pecuarias en el transcurso por suelo urbano o
urbanizable, de acuerdo con la normativa sectorial aplicable.
f) La delimitación de las áreas de reparto y la fijación del aprovechamiento tipo de
acuerdo con los criterios y condiciones establecidos en la ordenación estructural.
g) La fijación de alineaciones y rasantes.
h) El establecimiento de los parámetros reguladores de la parcelación.
i) La delimitación de unidades de ejecución, continuas o discontinuas. En el suelo
urbano identificará los ámbitos sujetos a actuaciones aisladas en las que el nuevo plan
mantiene el aprovechamiento atribuido por el planeamiento anterior y aquellas otras
que se someten al régimen de las actuaciones de dotación a las que el planeamiento
les hubiera atribuido un incremento de aprovechamiento sobre el anteriormente
establecido, junto a las afectadas al uso dotacional público derivadas de dicho
incremento.
j) La delimitación de ámbitos de actuación sobre el medio urbano a que se refiere el
artículo 72 de esta ley y la legislación del Estado en materia de rehabilitación,
regeneración y renovación urbanas.
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k) En los núcleos urbanos tradicionales de municipios con población inferior a 2.000
habitantes, sin crecimiento o con crecimiento escaso, la delimitación de pequeñas
zonas con la amplitud necesaria para acoger las demandas de la población residente,
prolongando la morfología tradicional de calles y edificación, y con exigencias más
sencillas de urbanización derivadas de su densidad moderada, su entorno agrario y la
escasa motorización. Estos ámbitos se desarrollarán como actuaciones aisladas según
el artículo 69.3.b de esta ley”

Por lo que al amparo del artículo 44. 5 de la LOTUP corresponde al
ayuntamiento su aprobación.
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5. INFORME DEL REDACTOR DEL PGE
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6. JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES URBANÍSTICOS.
La modificación puntual que se pretende tiene una muy reducida extensión.
Supone una pequeña minoración de superficie de suelo destinada a
equipamiento y a la vez un pequeño aumento de superficie de suelo destinada
a uso residencial. En el presente apartado vamos a justificar el cumplimiento de
parámetros urbanísticos para el cambio pretendido.
El Anexo VI de la LOTUP establece lo siguiente:
8. Modificaciones de planes
8.1 Las reglas de aplicación de los estándares urbanísticos exigidos a las modificaciones de
planes serán las establecidas en el presente apartado 8.
8.2 Como regla general, la ordenación modificada tendrá un estándar dotacional global igual
o superior al de la ordenación vigente, referidos al ámbito de la modificación. Cuando la
modificación cambie el uso dominante del ámbito modificado, el estándar dotacional global de
referencia será el del área urbana homogénea o ámbito de suelo urbano equivalente al sector
en la que esté incluido el ámbito de la modificación. Esta exigencia no será aplicable en los
supuestos a que se refiere el artículo 76 bis, apartado a.

No se ha cambiado el uso dominante del ámbito, que sigue siendo el
residencial.
En nuestro caso
mínimamente.

la

superficie

destinada

a

equipamiento

se

minora

Sin embargo, la LOTUP permite no aplicar la exigencia de que la ordenación
modificada tenga un estándar dotacional global igual o superior al de la
ordenación vigente en los supuestos a que se refiere el artículo 76 bis, apartado
“a”.
El título del artículo 76 bis es el siguiente:
Artículo 76 bis. Reglas generales de equidistribución para los ámbitos de actuaciones aisladas
e integradas en suelo urbano con incremento de aprovechamiento.

Si bien dicho artículo no contiene un apartado “a” (lo cual constituye una errata
de la LOTUP, ya que el anexo refiere a un apartado que no existe).
El PGOU vigente, de carácter transitorio, establece una serie de equipamientos,
sin justificar el estándar de los mismos. Entre ellos se encuentra el
equipamiento de red secundaria que nos ocupa:

- 36 -

ED/TD Matadero/Molí Real: 1.346,12 m2 que minoramos, pasando a ser de
1.088m2
El estándar de equipamiento de red secundaria es exigible para las áreas de
nuevo desarrollo, sujetas a planeamiento parcial o planeamiento de reforma
interior, ya que en el suelo urbano ya ordenado por el planeamiento general la
propia consolidación determina la inaplicabilidad de nuevos estándares. Así por
ejemplo, el sector Molí d’Animeta, de nuevo desarrollo, justifica ampliamente el
cumplimiento de estándares urbanísticos y en cuanto a equipamiento su
estándar queda tan sobredimensionado que ese exceso nos permite mucho
más que compensar le pequeña minoración del estándar dotacional de la
presente modificación puntual.

Cuadro de estándar de red secundaria de Molí d’Animeta incluido en el PGOU 2008.

Seguimos con el análisis del punto 8 del Anexo IV de la LOTUP:
8.3 Cualquier modificación puntual de plan de ámbito superior a una manzana completa y todo
plan modificativo, que incrementen la capacidad poblacional respecto del planeamiento
vigente, deberá suplementar la dotación de parque público de red primaria, siempre que el
planeamiento vigente no tenga ningún exceso sobre la dotación mínima de parques de red
primaria. Cuando el suplemento de parque público exigido no tenga unas dimensiones
suficientes para cumplir las condiciones dimensionales exigidas en el apartado III.3.2 de este
anexo, se procurará, en primer lugar, ampliar las dotaciones de parque público ya calificadas
y, si esto no fuera posible, se admitirá que el suplemento de zona verde se consiga con jardines.

En nuestro caso, se trata de un ámbito inferior a una manzana completa. Bien
es cierto que se incrementa la capacidad poblacional, aunque muy
mínimamente, pero el planeamiento vigente sí que presenta un exceso de
dotación mínima de parque de red primaria capaz de absorber el pequeño
aumento que se produce.
Puesto que el PGOU vigente no tiene incorporados los datos del Sector Molí
d’Animeta, es más adecuada y real la referencia al PGE en tramitación
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(expuesto al público en DOGV nº 8105 de 14.08.2017 y DOGV nº 8546 de
13.05.2019), que sí los incorpora:

Por todo lo expuesto, se considera que la presente modificación puntual cumple
los estándares urbanísticos normativos.
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7. FICHA DE GESTIÓN

FICHA DE GESTIÓN

UE Molí de Real

CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN:
AMPLIACIÓ DE NUCLI
RESIDENCIAL
Dotacional y terciario
Industrial.
USOS INCOMPATIBLES:
Usos no urbanos.
CRITERIOS DE APROVECHAMIENTO TIPO Y El área de reparto comprende el ámbito
UE Molí de Real.
ÁREA DE REPARTO:
ZONA DE ORDENACIÓN:
USO DOMINANTE:
USOS COMPATIBLES:

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

PARÁMETROS URBANÍSTICOS:
SUPERFICIE DE LA UE:

2

962,49m s
2

SUP. RED PRIMARIA INSCRITA:
SUP. INSCRITA COMUNICACIONES:
SUP. INSCRITA ZONAS VERDES:

0,00 m s
2
0,00 m s
2
0,00 m s

SUP. INSCRITA EQUIPAMIENTOS:

0,00 m s

SUP. RED PRIMARIA ADSCRITA:

0,00 m s

2

2
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Aprovechamiento tipo
(Edif media TRLS):
Superficie dotacional

EDIFICABILIDAD
RESIDENCIAL TOTAL:
EDIFICABILIDAD
VIVIENDAS VPP:

2

2

1,5121 m t/m s
2

650,73 m s

2

1.264,04 m t
2

0,00 m t

2

SUP. ADSCRITA COMUNICACIONES:

0,00 m s

SUP. ADSCRITA ZONAS VERDES:

0,00 m s

SUP. ADSCRITA EQUIPAMIENTOS:

0,00 m s

SUP. RED PRIMARIA AFECTA A SU
DESTINO:
SUP. ÁMBITO ESPACIAL
HOMOGÉNEO (AEH)
SUP DOT DEL AEH AFECTA A SU
DESTINO.
EDIFICABILIDAD ASIGNADA AEH

2
2

PORCENTAJE DE
RESERVA DE VPP:
Nº DE VIVIENDAS TOTAL:
Nº HABITANTES
ESTIMADOS:

0%
13 viv.
27 hab.

2

0,00m s
2

198.284,00 m s

Nº DE VIVIENDAS POR
HECTÁREA:

135,07 viv./ha

2

2.405,00 m s
2

296.196,40 m t

CONDICIONES DE ORDENACIÓN
El número de viviendas de la ficha tiene carácter estimativo, y no limitativo. (Disposición Transitoria 2 LOTUP)
El ámbito de la UE queda sujeto a actuaciones arqueológicas previas.
Respecto al panel cerámico de Molí de Real y de Matadero Municipal Equino, serán cedidos al ayuntamiento para su incorporación en la
rehabilitación del equipamiento público.
El patio interior del Molí de Real se diseñará a modo de plaza pública y, caso de disponer de cerramiento, éste será permeable de modo que el Molí
de Real sea perceptible desde la vía pública.

CONDICIONES DE GESTIÓN
Figura de planeamiento:

Modificación Puntual

Gestión:

Directa / Indirecta

El desarrollo de la presente unidad de ejecución no está condicionado al de ninguna otra.
Se plantea el desarrollo de la presente UE mediante actuaciones aisladas, a tramitar junto con la licencia de obras. Para la solicitud de licencia de
obras, y con carácter previo a la presentación de un proyecto básico, se deberá presentar anteproyecto con documentación gráfica (planos, vistas,
perspectivas) justificativo de la composición arquitectónica del inmueble y de que la misma es congruente con los valores protegidos del entorno.
El déficit de aprovechamiento, diferencia entre el aprovechamiento objetivo y el aprovechamiento subjetivo, será compensado mediante los medios
establecidos en la legislación urbanística.

CONDICIONES DE EJECUCIÓN
1.- Las obras de urbanización se encuentran ejecutadas al encontrarse la UE en suelo urbano consolidado. No existen otras condiciones de
ejecución. No obstante, se estudiará ampliar la anchura de la acera en la entrada al equipamiento y el cambio de ubicación de la batería de
contenedores situada actualmente en dicho emplazamiento, para dignificar la percepción visual y por integración paisajística en el entorno.
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8. INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA.
MEMORIA DE VIABILIDAD ECONÓMICA
El informe de sostenibilidad económica y la memoria de viabilidad económica no
forman parte de los documentos del plan de ordenación pormenorizada, según
se establece en el artículo 39 de la LOTUP. Dicha legislación sí los incluye, en
cambio, en los documentos necesarios para el plan de ordenación estructural,
como puede observarse en el artículo 34 de la referida ley. La presente
modificación puntual afecta a la ordenación pormenorizada por lo que no
procede la realización de informe de sostenibilidad económica ni de memoria de
viabilidad económica.
No hay actuación urbanizadora ni reparto de cargas.
El apartado 4 del artículo 22 del RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana,
establece que las actuaciones de transformación urbanística deberán incluir un
informe o memoria de sostenibilidad económica en el que se ponderará el
impacto de la actuación en las Haciendas Públicas.
El artículo 7 del RDL 7/2015 define "actuaciones de transformación urbanística"
"1. A efectos de esta ley, se entiende por actuaciones de transformación urbanística:
a) Las actuaciones de urbanización, que incluyen:
1) Las de nueva urbanización, que suponen el paso de un ámbito de suelo de la
situación de suelo rural a la de urbanizado para crear, junto con las correspondientes
infraestructuras y dotaciones públicas, una o más parcelas aptas para la edificación o
uso independiente y conectadas funcionalmente con la red de los servicios exigidos por
la ordenación territorial y urbanística.
2) Las que tengan por objeto reformar o renovar la urbanización de un ámbito de suelo
urbanizado, en los mismos términos establecidos en el párrafo anterior.
b) Las actuaciones de dotación, considerando como tales las que tengan por objeto
incrementar las dotaciones públicas de un ámbito de suelo urbanizado para reajustar su
proporción con la mayor edificabilidad o densidad o con los nuevos usos asignados en
la ordenación urbanística a una o más parcelas del ámbito y no requieran la reforma o
renovación de la urbanización de éste."

En esta ocasión no se trata de una actuación de transformación urbanística. No
se trata de una nueva urbanización, no tiene por objeto reformar o renovar la
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urbanización de un ámbito de suelo urbanizado, ya que no existe obra
urbanizadora, las calles, a las que dan frente las parcelas afectadas, ya están
urbanizadas; por otro lado, tampoco se trata de una actuación de dotación,
pues no hay incremento de dotación pública.
No obstante, respecto al impacto de la actuación en las Haciendas Públicas, es
importante hacer constar que la propuesta de planeamiento de la presente
modificación puntual pretende precisamente que la actuación sea realizable
para las haciendas públicas. La situación actual de planeamiento es la de un
equipamiento dotacional que hoy día es de titularidad privada, lo cual implica su
adquisición por parte de la administración. Esto unido a la inversión que
supondría la rehabilitación del mismo ha propiciado que los años pasen sin que
se haya dado una solución a la materialización del mismo. La propuesta de
modificación puntual permite la obtención de suelo mediante la definición de
una unidad de ejecución, de modo que se minora la repercusión en las
haciendas públicas, al no ser necesaria una expropiación de suelo. La
repercusión en las haciendas públicas es por tanto muy inferior, ya que
básicamente se tiene que cuantificar las obras de rehabilitación y
mantenimiento del inmueble, sin necesidad de procesos expropiatorios de
suelo.
Se estima un mantenimiento anual de entorno a 50 euros/m2, por comparación
con la de otros edificios municipales.
Por otro lado, respecto a la actuación de la obra rehabilitadora, esta es una
actuación costosa que podría estimarse en 1.600 euros/m2 de presupuesto de
ejecución material.
Las dos naves que conforman el molino cuentan con una superficie construida
de 408,01 m2t.
La cifra de los costes de mantenimiento es un dato asumible para los
presupuestos municipales, y respecto a los costes de la obra rehabilitadora, son
frecuentes las subvenciones a las que puede optar la corporación para este
inmueble, o bien asumirlos mediante un plan de etapas municipal que marque
obras de actuación en distintas anualidades. En uno u otro caso, se trata de
cifras que son asumibles para una corporación local como Quart de Poblet.
El apartado 5 del artículo 22 del RD 7/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana,
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establece que la ordenación y ejecución de las actuaciones sobre el medio
urbano, sean o no de transformación urbanística, requerirá la elaboración de
una memoria que asegure su viabilidad económica, en términos de rentabilidad,
de adecuación a los límites del deber legal de conservación y de un adecuado
equilibrio entre los beneficios de la misma, para los propietarios incluidos en su
ámbito de actuación.
Para los propietarios incluidos en el ámbito de gestión que nos ocupa, se trata
de dos actuaciones de fácil y rentable ejecución. Se trata de una actuación que
no implica costes de urbanización, pues la urbanización que otorga la condición
de solar a las parcelas ya se encuentra ejecutada.
Los gastos de la misma serían únicamente los gastos de construcción de la
edificación, los de honorarios técnicos, y gastos legales de licencias, notarios y
registradores, así como seguros necesarios.
Teniendo como base los precios del IVE, así como las referencias de
promociones recientes se pueden estimar las siguientes cifras:
Valor venta: 1.600 €/m2t
1.264'04 m2t
Beneficio promoción: 2.022.464 €

Gastos construcción 457,19 €/m2t

Gastos totales PEM: 577.906,45€
PEC: 687.708,67€

Otros gastos:
Honorarios Técnicos, control calidad: 10% s/PEM
Gastos legales, licencias, notarios, registradores: 8% s/PEM
Seguro constructor: 1% s/PEM
Total otros gastos: 109.802,22 €
Total gastos: 797.510,89 €
Ingresos-gastos: 2.022.464-797.510,89 = 1.224.953,11 €
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9. INFORME DE GÉNERO.
El presente análisis se ampara en el artículo 4.bis de la Ley 9/2003,
de 2 de abril, de la Generalitat, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres,
que dice, literalmente, lo siguiente:
“Los proyectos normativos habrán de incorporar un informe de impacto
por razón de género que será elaborado por el departamento o centro
directivo que proponga el anteproyecto de ley o proyecto de norma, plan
o programa de acuerdo con las instrucciones y directrices que dicte el
órgano competente en la materia, y habrá de acompañar a la propuesta
desde el inicio del proceso de tramitación”

9.1. SITUACIÓN DE PARTIDA
La modificación puntual de Plan General que se propone consiste en
una propuesta de ordenación pormenorizada del actual equipamiento ED/TD
ubicado en la esquina entre las calles Majoral de Quart y Carrer del Molí,
para encontrar una solución de ordenación capaz de respetar el inmueble
catalogado, permitir una obtención de suelo público y estudiar la ocultación
de las medianeras de los edificios entre los que se encuentra y que tan
antiestético resultado generan.
El actual Plan General de Ordenación Urbana marca el referido suelo
como Equipamiento de Red Secundaria, ED/TD, esto es Educatiu
Cultural/Assistencial. Entre la zona marcada se encuentra el Antiguo
Matadero, de propiedad municipal, habilitado como equipamiento; y el Molí
de Real, hoy en manos privadas. Los planeamientos han tendido a veces en
exceso, a señalar inmuebles catalogados como equipamientos, sin ser
conscientes de que las arcas municipales no pueden permitirse la
adquisición y mantenimiento de todos los inmuebles así delimitados. La
presente modificación puntual pretende estudiar el ámbito señalado de una
manera más pormenorizada, de manera que compatibilice un uso lucrativo
en los espacios de borde del equipamiento, estudiando las volumetrías de
modo que se suavice la percepción de las medianeras existentes a ambos
lados del mismo, que hoy son edificaciones de 5 y 4 plantas.
Actualmente el Molí de Real está catalogado como Bien de Relevancia
Local por la disposición adicional quinta de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del
Patrimonio Cultural Valenciano, que establece lo siguiente:
“Tienen la consideración de bienes inmuebles de relevancia local, y con esta
denominación deberán ser incluidos en los respectivos catálogos de bienes y
espacios protegidos, las siguientes categorías de elementos arquitectónicos:
(…) las chimeneas de tipo industrial construidas de ladrillo anteriores a 1940,
(…) y los antiguos molinos de agua (…)”
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En el vigente Plan General de Ordenación Urbana el Molí del Real está
marcado como edificio catalogado con nivel de protección parcial (PP), que
atiende al símbolo de un triángulo en los planos. Está en revisión el Plan
General Estructural, en el que por aplicación de la Ley 4/1998, de 11 de
junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, se señala el Molí del Real como
Bien de Relevancia Local, sin haberse aprobado definitivamente cuál debe
ser el alcance del mismo. En la actualidad existe la antigua vivienda, así
como otras edificaciones anexas posteriores, que no tienen la antigüedad ni
el valor patrimonial del molino. Con la presente modificación de
planeamiento, se pretende señalar de manera más pormenorizada los
inmuebles con mayor importancia patrimonial, que son la chimenea y el
propio molino, y deslindarlos de otras construcciones que podrían tener otro
tratamiento, y que pudieran tener otros usos privados. Al tiempo que se trata
de regular las condiciones edificatorias o parámetros urbanísticos de los
mismos para asegurar que las actuaciones que en ellos se realicen guarden
el necesario respeto al patrimonio colindante, al tiempo que ayuden a mitigar
las vistas de las medianeras que a ellos vuelcan.
9.2. PREVISIÓN DE RESULTADOS
La aplicación de la modificación de planeamiento sobre la
situación de partida identificada va a generar la actuación de
rehabilitación y renovación del inmueble protegido y su entorno. Con la
obtención de suelo municipal, la corporación municipal será propietaria
del inmueble y podrá solicitar las subvenciones necesarias o bien
destinará fondos municipales para su rehabilitación y puesta en uso.
Respecto a la antigua vivienda, la propuesta de planeamiento que se
pretende permite una actuación privada respetuosa con el inmueble. Por
otro lado, la edificación colindante con la medianera de la Calle Majoral
de Quart mejorará la percepción del espacio público en el entorno del
Molí de Real, y la implicación de todos los entes: particulares y
corporación local, en la mejora del espacio urbano.
9.3. VALORACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO
El Preámbulo de la Ley 9/2003 señala que “El Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Valenciana, en clara consonancia con lo
establecido en la Constitución, determina en su artículo 2 que corresponde a la
Generalitat Valenciana, en el ámbito de sus competencias, promover las
condiciones para que la igualdad de la ciudadanía y los grupos en que se
integran sean reales y efectivas, y eliminar los obstáculos que impidan o
dificulten su plenitud.”
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La modificación puntual del plan general permitirá la rehabilitación de
un edificio catalogado para su uso como equipamiento público. Para la
habilitación del inmueble y sus espacios libres se tendrán en cuenta las
medidas de arquitectura de género y los parámetros establecidos en el
ANEXO XII de la LOTUP, en el que se establecen criterios y reglas para la
planificación con perspectiva de género, tal y como se establece en la
normativa propuesta. El equipamiento responderá a las necesidades de las
personas, generando un espacio cultural bien iluminado y próximo a las
viviendas existentes en el entorno.
Por lo anteriormente expuesto, los efectos de esta modificación
puntual del Plan General se consideran positivos respecto del avance de la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

10. TRAMITACIÓN.
Evaluación ambiental y territorial estratégica simplificada
La tramitación de la “Modificación Puntual 11. Usos Pormenorizados Entorno
Molí de Real” requiere de evaluación ambiental y territorial estratégica
simplificada, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.1 c) de la Ley
5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana (LOTUP)
Atendiendo al art. 48 de la LOTUP, modificado por la Ley 10/2015 de 29 de

diciembre, de medidas fiscales., de gestión administrativa y financiera, y de
organización de la Generalitat, el órgano ambiental y territorial será el
ayuntamiento, pues se trata de un instrumento de planeamiento urbanístico
que afecta única y exclusivamente a la ordenación pormenorizada del suelo
urbano.
Como anexo a la modificación puntual planteada se incluye el Estudio Ambiental
y Territorial Estratégico con los contenidos establecidos en el Anexo VII de la
LOTUP, el cual se plantea, en función del art. 46 de la LOTUP, para su dictamen
por el órgano ambiental y territorial estratégico a efectos de determinar el
modo de tramitación, que estimamos como simplificada, por encontrarnos en
una modificación puntual de índole menor.
El Documento Inicial Estratégico, junto con el borrador de la Modificación
Puntual 11, y la solicitud de inicio de evaluación ambiental y territorial
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estratégica, son los documentos que se presentan para la tramitación de la
evaluación ambiental y territorial estratégica regulada en los artículos 50 a 56
de la LOTUP.

Estudio de Integración Paisajística
Atendiendo al art. 6 de la LOTUP, el paisaje condicionará la implantación de
usos y actividades e infraestructuras, la gestión y conservación de espacios
naturales y la conservación y puesta en valor de espacios culturales, mediante
la incorporación, en sus planes y proyectos, de condicionantes, criterios o
instrumentos de paisaje.
La Modificación Puntual que se plantea es una modificación de plan general de
muy pequeño ámbito, por lo que no procede la realización de un Estudio de
Paisaje. Se trata de un instrumento de planeamiento sometido a evaluación
ambiental y territorial estratégica simplificada, pero consideramos que sí tiene
incidencia en el paisaje urbano. Por todo ello, entendemos que procede la
realización de un Estudio de Integración Paisajística, con objeto de valorar los
efectos sobre el carácter y la percepción del paisaje de la referida modificación
puntual, y establecer medidas para evitar o mitigar los posibles efectos
negativos, conforme al anexo II de la LOTUP.
La exposición al público del Estudio de Integración Paisajística se hará
coincidente con la propia del trámite del procedimiento simplificado de
elaboración y aprobación de la modificación puntual.
Esquema de tramitación
En el presente documento, el Ayuntamiento de Quart de Poblet, bajo la
potestad que le traslada la Ley de Ordenación del Territorio Urbanismo y
Paisaje de la Comunidad Valenciana (LOTUP), tramita la Modificación Puntual
nº 11 del Plan General de Ordenación Urbana, según lo establecido en la
LOTUP para el procedimiento simplificado de elaboración y aprobación de
planes.
Se incluye a continuación un esquema del procedimiento de tramitación, así
como la referencia a los principales artículos de la LOTUP a efectos de la
tramitación de la modificación puntual.
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Respecto a las actuaciones previas a la redacción del instrumento de
planeamiento (art. 49 bis) de la LOTUP, añadido con la ley 1/2019, de
modificación de la LOTUP,
49 bis. Actuaciones previas a la redacción del instrumento de planeamiento.
(…)
3. No será necesario efectuar la consulta previa en los siguientes casos:
a) Cuando se trate de modificaciones puntuales que regulen aspectos parciales del plan que se
modifique.

Por lo que no procede realizar la referida actuación previa, al tratarse de una
modificación puntual que regula aspectos parciales del plan que se modifica.
“Artículo 50 Inicio del procedimiento. Solicitud de inicio de la evaluación ambiental y
territorial estratégica
1. El procedimiento se iniciará con la presentación por el órgano promotor ante el órgano
sustantivo de la solicitud de inicio de la evaluación ambiental y territorial estratégica,
acompañada de un borrador del plan o programa y un documento inicial estratégico (…)
3. El órgano sustantivo remitirá al órgano ambiental y territorial la solicitud y la
documentación que la acompaña presentadas por el órgano promotor, una vez que haya
comprobado que se ajusta a lo establecido en los apartados anteriores y en la legislación
sectorial.
4. En el plazo de quince días desde su recepción, el órgano ambiental y territorial examinará la
documentación presentada. (…)
Artículo 51 Consultas a las administraciones públicas afectadas y elaboración del documento
de alcance del estudio ambiental y territorial estratégico
1. El órgano ambiental y territorial someterá el documento que contiene el borrador del plan o
programa y el documento inicial estratégico a consultas de las administraciones públicas
afectadas de acuerdo con el artículo 49.1, apartado b, de esta ley y a cuantas personas,
asociaciones, plataformas o colectivos que se hayan pronunciado o aportado sugerencias en
la fase previa a la redacción del plan o programa, durante un plazo mínimo de treinta días
hábiles desde la recepción de la solicitud de informe para los planes que afecten
exclusivamente a la ordenación pormenorizada o al suelo urbano que cuente con los servicios
urbanísticos implantados sin modificación del uso dominante de la zona de ordenación
estructural correspondiente y durante un plazo mínimo de sesenta días hábiles para los planes
que afecten a las demás determinaciones comprendidas en la ordenación estructural.
(…)
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Artículo 57 Tramitación de los planes que no estén sujetos al procedimiento ordinario de
evaluación ambiental y territorial estratégica
1. Cuando un plan no esté sujeto al procedimiento ordinario de evaluación ambiental y
territorial estratégica, una vez realizadas las actuaciones previstas en los artículos 50 y 51 de
esta ley, se seguirán los siguientes trámites:
a) Información pública durante un periodo mínimo de cuarenta y cinco días, asegurando,
cuanto menos, las medidas mínimas de publicidad exigidas por el artículo 53.2 de esta ley. El
plazo mínimo será de veinte días cuando se trate de estudios de detalle.
b) Durante el mismo plazo de información pública se consultará a los organismos afectados,
con petición de los informes exigibles de acuerdo con la legislación sectorial, así como a las
entidades suministradoras de los servicios públicos urbanos que puedan resultar afectadas. La
falta de emisión de los informes mencionados en el plazo establecido permitirá seguir la
tramitación de las actuaciones en los términos establecidos en el artículo 53.4. Cuando los
informes a que hace referencia el presente título hayan de ser evacuados por la Administración
General del Estado, se someterán a lo dispuesto en la legislación estatal que sea aplicable.
(…)
d) Una vez concluidas las anteriores actuaciones, el plan será sometido a aprobación por el
Pleno del Ayuntamiento u órgano que corresponda. Cuando se modifique la ordenación
estructural, la aprobación definitiva corresponderá a la conselleria competente en urbanismo.
Los planes que tengan por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de zonas verdes
previstas requerirán dictamen previo del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat
Valenciana.
2. El acuerdo de aprobación definitiva, junto con sus normas urbanísticas, se publicarán
para su entrada en vigor en el Boletín Oficial de la Provincia. Cuando la aprobación
definitiva sea municipal, antes de su publicación, se remitirá una copia digital del plan a la
conselleria competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo para su inscripción
en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico

Quart de Poblet, documento firmado digitalmente
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