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Edicto del Ayuntamiento de Corbera sobre publicación de las ordenanzas del Plan Parcial Sector 1 El Racó. 

EDICTO 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 

Local, se da publicidad de las Ordenanzas del Plan Parcial Sector 1 El Racó, aprobado por la Comisión Territorial de 

Urbanismo de Valencia en la Sesión celebrada el día 18 de abril de 1995 y publicado en el “Boletín Oficial” de la 

provincia número 264, de 5 de noviembre de 1996, y cuyo contenido íntegro se transcribe a continuación: 

Normas urbanísticas 

Título I. Disposiciones generales. 

Capítulo 1. Naturaleza, ámbito, vigencia y publicidad. 

Capítulo 2. Desarrollo del plan parcial. 

Título II. Régimen urbanístico del suelo. 

Capítulo 1. Principios generales. 

Capítulo 2. Régimen del suelo apto para urbanizar. 

Capítulo 3. Plazos de adquisición de facultades. 

Título III. Normas de la edificación y uso del suelo. 

Capítulo 1. Normas de la edificación. 

Capítulo 2. Normas de uso. 

Capítulo 3. Normas específicas para sistemas. 

Capítulo 4. Normas específicas para zonas. 

Sección 1ª. Zona industrial. 

Seccion 2ª. Zona terciaria. 

Título IV. Ejecución del planeamiento. 

Capítulo 1. Principios generales. 

Capítulo 2. Derechos reconocidos. 

Capítulo 3. Entidades urbanísticas colaboradoras. 

__________________________________________________________________ 

Título I. Disposiciones generales. 

Capítulo 1. Naturaleza, ámbito, vigencia y publicidad. 



Artículo 1. Naturaleza y ámbito. 

1. El instrumento de ordenación del que las presentes ordenanzas forman parte está constituido por el Plan 

Parcial del Polígono Industrial El Racó, del suelo apto para urbanizar de las normas subsidiarias. 

2. Las disposiciones contenidas en las ordenanzas y demás documentos del plan parcial son de aplicación en 

el ámbito del sector, cuya delimitación refleja en los correspondientes planos de ordenación. 

3. Sin perjuicio de lo establecido en la legislación vigente los particulares, al igual que la Administración, 

quedarán obligados al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el plan parcial e instrumentos de 

planeamiento de desarrollo aprobados con arreglo al mismo. 

4. Forman parte del plan parcial: 

a. Memoria 

b. Planos de información 

c. Planos de ordenación 

d. Ordenanzas 

e. Plan de etapas. 

f. Estudio económico-financiero. 

5. De los anteriores documentos únicamente las ordenanzas, el plan de etapas y los planos de ordenación 

tienen carácter normativo. En defecto de norma directamente aplicable, regirán los preceptos contenidos 

en otros instrumentos urbanísticos de aplicación, los principios informantes plan parcial reflejados en la 

memoria y en el estudio económico financiero, los de la legislación urbanística vigente y los generales de 

derecho. 

6. Las referencias hechas en las presentes ordenanzas a la Ley del Suelo, Reglamento de Gestión y 

Reglamento de Disciplina se entenderán hechas en los siguientes textos legales y reglamentarios: 

a. Ley del Suelo: Texto refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, 

aprobado por real decreto legislativo 1/1992, de 26 de junio. 

b. Reglamento de Planeamiento: Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la 

Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por real decreto 2.159/1978, de 

23 junio. 

c. Reglamento de Gestión: Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la 

Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por real decreto 3.288/1978, de 

25 agosto. 

d. Reglamento de Disciplina: Reglamento de Disciplina Urbanística para el desarrollo y aplicación 

de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por real decreto 2.187/1978, 

de 23 de junio. 

7. Las referencias a preceptos legales y reglamentarios vigentes, se entenderán hechas sin perjuicio de la 

aplicación de preceptos de derecho necesario que se dicten con posterioridad. En particular, las 

referencias hechas sin perjuicio de la tabla de vigencias que se establezca, de conformidad con el 

apartado 4 de la disposición final única de la Ley del Suelo. 

Artículo 2. Vigencia. 

El Plan Parcial entrará en vigor según lo establecido en la legislación aplicable, manteniendo su vigencia 

indefinidamente, sin perjuicio de su posible modificación. 



Artículo 3. Modificación del plan parcial. 

1. Se entiende por modificación del plan parcial la alteración singular de alguno o algunos de sus 

elementos, aún cuando dicha alteración lleve consigo cambios aislados en la edificación del suelo. 

2. La modificación del plan parcial se entenderá a lo dispuesto en los artículos 128 y 129, Ley del Suelo y 

disposiciones concordantes. 

3. No constituirán modificación del plan parcial. 

a. La precisión de límites efectuada con arreglo a lo establecido en estas ordenanzas. 

b. La complementación o adaptación de determinaciones realizada mediante estudio de 

detalle formulado en desarrollo del plan parcial. 

c. La modificación de la delimitación de la unidad de ejecución prevista, o del sistema de 

actuación propuesto, realizada a través del procedimiento regulado por el artículo 146.2, 

Ley del Suelo. 

Artículo 4. Precisión de límites. 

1. Las delimitaciones de estudio de detalle, unidades de ejecución, zonas o sistemas, podrán precisar, 

cuando se trate de ajustes debidos a las características topográficas del terreno, la mayor precisión de la 

cartografía de que se disponga, la presencia de arbolado o vegetación u otros elementos naturales o 

artificiales de interés que justifiquen el ajuste. 

2. La referida precisión de límites deberá cumplir las siguientes condiciones: 

a. Se mantendrá sensiblemente la forma de las determinaciones gráficas. 

b. No se producirán aumentos o disminuciones de la superficie delimitada superiores al cinco por 

ciento (5%). 

c. No disminuirán los niveles de servicio de las vías de circulación. 

d. No disminuirá la superficie destinada a sistemas. 

Artículo 5. Precisión de parámetros. 

Se admite una tolerancia del cinco por ciento (5%), en más o en menos, en la precisión de los parámetros que 

definen las condiciones de la edificación de zonas o sistemas. 

Artículo 6. Edificios y usos anteriores al plan parcial. 

Los edificios e instalaciones erigidos con anterioridad al plan parcial, que resultaren disconformes con éste, se 

consideran fuera de ordenación en los términos del artículo 137, Ley del Suelo. 

Artículo 7. Publicidad. 

1. Los documentos de planeamiento vigentes serán públicos y toda persona tendrá derecho a consultarlos 

en las dependencias municipales. 

2. El Ayuntamiento informará por escrito en el plazo máximo de un mes, del régimen urbanístico aplicable a 

una finca, unidad de ejecución o sector. La citada información urbanística expresará, el aprovechamiento 

aplicable y el grado de adquisición de facultades urbanísticas al tiempo de facilitarse dicha información. 

3. En tanto no se apruebe, en su caso, la Ordenanza Reguladora de la Cédula Urbanística prevista en el 

artículo 44, Ley del Suelo, la información urbanística facilitada por el Ayuntamiento tendrá una naturaleza 



meramente informativa, careciendo del carácter vinculante que, en su caso, pueda otorgarse a la citada 

cédula. 

4. En los títulos de enajenación de terrenos, edificios o industrias deberán hacerse constar expresamente las 

situaciones previstas en el artículo 45, Ley del Suelo, en su caso. 

5. Sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones, la publicidad relativa a urbanizaciones de iniciativa 

particular se ajustará al artículo 45.5, Ley del Suelo. 

Capítulo 2. Desarrollo del plan parcial. 

Artículo 8. Competencia. 

El desarrollo del plan parcial corresponde al Ayuntamiento y demás entidades urbanísticas, en la esfera de sus 

respectivas competencias, sin perjuicio de la participación de los particulares en la forma regulada en la normativa 

urbanística vigente y en las presentes ordenanzas. 

Artículo 9. Normativa de aplicación. 

El desarrollo del plan parcial mediante instrumentos de planeamiento y de ejecución, el contenido y 

determinaciones de los mismos, y el procedimiento para su formulación, elaboración y aprobación, se regirá por lo 

dispuesto en la normativa urbanística vigente y en las presentes ordenanzas. 

Artículo 10. Estudios de detalle. 

1. Los estudios de detalle tienen por objeto desarrollar el plan parcial, reajustando o estableciendo 

alineaciones y redistribuyendo la edificabilidad asignada por el planeamiento, sin aumentarla en ningún 

caso. 

2. Podrán redactarse estudios de detalle con las finalidades que se señalan a continuación 

a. Definir alineaciones o rasantes, cuando no pueda efectuarse el ajuste mediante la precisión de 

límites previstas en estas ordenanzas. 

b. Ordenar los volúmenes edificables de los sistemas de equipamientos e infraestructuras y 

servicios, de acuerdo con lo previsto en estas ordenanzas. 

c. Ajustar el emplazamiento de los sistemas de equipamientos e infraestructuras y servicios, sin 

modificación de superficie de las zonas o sistemas afectados, cuando así se requiera por 

exigencias del funcionamiento de dichos sistemas o resulte conveniente por razones de 

parcelación. 

d. Completar el sistema de comunicaciones definido por el plan parcial con aquellas vías que 

resulten necesarias para proporcionar acceso a los edificios cuya ordenación concreta 

establezca el propio estudio de detalle. 

3. Los estudios de detalle estarán sujetos a las siguientes limitaciones: 

a. La definición de alineaciones no podrá comportar reducción de la superficie de sistemas 

previstos por el planeamiento, ni suponer alteraciones en la continuidad del recorrido 

establecido para el viario que discurra por su ámbito. 

b. No podrán aumentar la edificabilidad prevista por el plan parcial sin perjuicio de su posible 

redistribución. 

c. No podrán contener la presión de nuevas reservas de suelo rotacional público, salvo que el 

Studio de detalle sea de iniciativa particular, promovido por la arquiesència de la propiedad, de 

modo que no exista la posibilidad de perjuicio o alteración de las condiciones de ordenación de 

los predios colindantes. 



Artículo 11. Parcelaciones. 

1. Las parcelaciones están sujetas a previa licencia municipal o la aprobación del proyecto de 

compensación o reparcelación que las contenga. 

2. Son indivisibles. 

a. Las parcelas determinadas  como mínimas para cada zona. 

b. Las parcelas cuyas dimensiones sean iguales o menores a las determinadas como mínimas, 

salvo si los lotes resultantes se adquieran simultáneamente por los propietarios de terrenos 

colindantes, con el fin de agruparlos y formar una nueva finca. 

c. Las parcelas cuyas dimensiones sean menores que el doble de la superficie determinada 

como mínima para cada zona, salvo que el exceso sobre dicho mínimo pueda segregarse con 

el fin indicado en el párrafo anterior. 

d. Las parcelas edificables con arreglo a una determinada relación entre superficie de suelo y 

superficie construible, cuando se edificara la correspondiente  a toda la superficie de suelo, o, 

en el supuesto de que se edificare la correspondiente solo a una parte de ella, la restante, si 

fuera inferior a la parcela mínima, con las salvedades indicadas en el apartado anterior. 

Artículo 12. Proyectos de urbanización. 

1. Los proyectos de urbanización son proyectos de obras que tienen por finalidad llevar a la práctica el plan 

parcial. 

2. No pueden contener determinaciones sobre ordenación ni régimen del suelo y la edificación, y deberán 

detallar y programar las obras que comprendan con la precisión necesaria para que puedan ser ejecutadas 

por técnico distinto del autor del proyecto. 

3. Los proyectos de urbanización no pueden modificar las previsiones del plan parcial ni estudio de detalle, 

en su caso, sin perjuicio de que comprendan las adaptaciones exigidas por la ejecución material de las 

obras. 

4. A los efectos previstos en el artículo 28.4 Ley del Suelo se establece el plazo de tres meses para que la 

Administración resuelva sobre la recepción provisional de las obras de urbanización.  

Título II. Rñegmen urbanístico del suelo. 

Capítulo 1. Principios generales. 

Artículo 13. Régimen urbanístico. 

El régimen urbanístico del suelo apto para urbanizar es el contenido en los artículos 19 a 45, Ley del Suelo. 

Artículo 14. Principios generales. 

1. La ejecución del planeamiento garantizará la distribución equitativa de los beneficios y cargas entre los 

afectados e implicará el cumplimiento de los siguientes deberes legales. 

a. Ceder los terrenos destinados a dotaciones públicas. 

b. Ceder los terrenos en que se localice el aprovechamiento correspondiente al Ayuntamiento, por 

exceder del susceptible de aprobación o, en su caso, adquirir dicho aprovechamiento por su 

valor urbanístico. 

c. Costear y, en su caso, ejecutar la urbanización en los plazos previstos. 



d. Solicitar la licencia de edificación, previo el cumplimiento de los deberers urbanísticos 

correspondientes, en los plazos establecidos. 

e. Edificar los solares en el plazo fijado en la preceptiva licencia. 

2. El cumplimiento de estos deberes determina la gradual adquisición de las facultades urbanísticas. 

Capítulo 2. Régimen del suelo apto para urbanizar. 

Artículo 15. Facultades urbanísticas. 

El contenido urbanístico de la propiedad inmobiliaria se integra mediante la adquisición sucesiva de los siguientes 

derechos: A urbanizar, al aprovechamiento urbanístico, a edificar y a la edificación. 

Artículo 16. Derecho a urbanizar. 

1. El derecho a urbanizar consiste en la facultad de dotar a un terreno los servicios e infraestructuras, 

precisos para que adquiera la condición de solar, con arreglo a lo establecido en las presentes ordenanzas. 

2. El derecho a urbanizar en el suelo apto para urbanizar requiere aprobación definitiva del plan parcial y 

estudio de detalle, en su caso. 

El ejercicio del derecho a urbanizar los terrenos incluidos en una unidad  de ejecución requiere la aprobación 

definitiva del proyecto de reparcelación, proyecto de compensación o la declaración de innecesariedad de la 

reparcelación en los casos legalmente previstos. 

En todo caso el ejercicio del derecho a urbanizar requiere la aprobación definitiva del correspondiente 

proyecto de urbanización. 

3. El derecho a urbanizar los terrenos incluidos en una unidad de ejecución a gestionar por un sistema de 

gestión privada se extinguirá si la urbanización efectiva de los mismos y el cumplimiento de los deberes de 

cesión y equidistribución, no se realiza en los plazos establecidos en las presentes ordenanzas. 

4. La extinción del derecho a urbanizar faculta al Ayuntamiento a sustituir el sistema de actuación por otro 

de gestión pública, garantizando en todo caso, a los propietarios no responsables  del incumplimiento la 

valoración urbanística correspondiente, conforme a la legislación urbanística aplicable. 

Artículo 17. Derecho al aprovechamiento. 

1. El derecho al aprovechamiento urbanístico consiste en la atribución efectiva al propietario afectado por 

una actuación urbanística de los usos e intensidades susceptibles de adquisición privada, o su equivalente 

económico, en los términos legalmente establecidos y de acuerdo con las determinaciones de estas 

ordenanzas.  

2. En suelo apto para urbanizar, el aprovechamiento urbanístico apropiable por el conjunto de propietarios 

incluidos en una unidad de ejecución será el resultado de referir a su superficie el 85 por ciento del 

aprovechamiento medio del plan parcial, de conformidad con el apartado 2b de la disposición transitoria 

primera de la Ley del Suelo. 

3. El derecho al aprovechamiento se adquiere por el cumplimiento de los deberes y cargas inherentes al 

sistema de cooperación. En el caso de ejecución de una unidad por un sistema de gestión privada, se 

adquiere por el cumplimiento de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización en los plazos 

fijados en las presentes ordenanzas. 

4. El derecho al aprovechamiento urbanístico se reducirá en un cincuenta por ciento (50%) si no se solicita 

licencia de edificación en el plazo fijado en las presentes ordenanzas. 



5. La resolución administrativa que declare, en su caso, la no solicitud de licencia de edificación en el plazo 

previsto facultará al Ayuntamiento para la expropiación o venta forzosa de los correspondientes terrenos, 

por incumplimiento de la función social de la propiedad en los términos legalmente previstos. 

Artículo 18. Derecho a edificar. 

1. El derecho a edificar consiste en la facultad de materializar el aprovechamiento urbanístico 

correspondiente. 

2. El derecho a edificar se adquiere con el otorgamiento de la licencia, siempre que el proyecto presentado 

fuera conforme con la ordenación urbanística aplicable. 

3. El derecho a edificar se extingue con la declaración formal de caducidad de la licencia por incumplimiento 

de los plazos de iniciación, interrupción máxima y finalización de las obras fijados en la misma, de acuerdo 

con lo establecido en estas ordenanzas. 

4. Extinguido el derecho a edificar, el interesado no podrá iniciar o reanudar actividad alguna al amparo de la 

licencia caducada, salvo previa autorización u orden del Ayuntamiento, las obras estrictamente necesarias 

para garantizar la seguridad de las personas y bienes y el valor de la edificación ya realizada. 

5. La declaración formal de caducidad de la licencia por incumplimiento de los plazos previstos en estas 

ordenanzas facultará al Ayuntamiento para la expropiación de los terrenos con las obras ya ejecutadas o 

la sujeción al régimen de venta forzosa de éstos, por incumplimiento de la función social de la propiedad, 

en los términos legalmente previstos. 

Artículo 19. Derecho a la edificación. 

1. El derecho a la edificación consiste en la facultad de incorporar al patrimonio la edificación ejecutada y 

concluida con sujeción a la licencia otorgada, siempre que ésta fuera conforme con la ordenación 

urbanística aplicable. 

2. El derecho a la edificación se adquiere por la conclusión de las obras al amparo de licencia no caducada y 

conforme con la ordenación urbanística. 

3. El derecho a la edificación no es susceptible de extinción, sin perjuicio de la situación de fuera de 

ordenación en que pudiera quedar aquélla en los casos legalmente previstos. 

Capítulo 3. Plazos de adquisición de facultades. 

Artículo 20. Extinción del derecho a urbanizar. 

El derecho a urbanizar los terrenos incluidos en una unidad de ejecución a gestionar por un sistema de gestión 

privada se extinguirá si la urbanización efectiva de los mismos y el cumplimiento de los deberes de cesión y 

equidistribución no se realiza en el plazo de dos años, contados a partir del acuerdo municipal de elección de dicho 

sistema, que modifique justificadamente el previsto por el plan parcial. 

Artículo 21. Reducción del derecho de aprovechamiento urbanístico. 

1. El derecho al aprovechamiento urbanístico se reducirá en un cincuenta por ciento (50%) si no se solicita 

licencia de edificación en el plazo de ocho años, contados a partir de la recepción provisional de las obras 

de urbanización. 

2. En todo caso, a solicitud del interesado, podrá prorrogarse el plazo anterior por causa de fuerza mayor u 

otra circunstancia imprevista e inevitable; la cual, a tal efecto, deberá ser puesta en conocimiento del 

Ayuntamiento con anterioridad al vencimiento del mismo. 

Artículo 22. Extinción del derecho a edificar. 



1. El derecho a edificar se extingue con la declaración formal de caducidad de la licencia por incumplimiento 

de los plazos de iniciación, interrupción máxima y finalización de las obras fijados en las mismas. 

2. Salvo lo dispuesto en el apartado siguiente, dichos plazos no serán superiores a los que se relacionan a 

continuación: 

a. Comienza de las obras: un año desde la concesión de la licencia. 

b. Interrupción de las obras: seis meses. 

c. Finalización de las obras: dos años desde la concesión de la licencia. 

3. Excepcionalmente, cuando las características de las obras así lo exijan y el interesado lo solicite 

simultáneamente con la licencia, el Ayuntamiento podrá establecer plazos superiores. 

4. En todo caso, a solicitud del interesado, podrán prorrogarse los plazos de iniciación, interrupción máxima 

y finalización de las obras amparadas por licencia, hasta el doble de los anteriormente establecidos, en el 

supuesto de que las obras se demorasen o paralizasen por causa de fuerza mayor u otra circunstancia 

imprevista o inevitable; la cual, a tal efecto, deberá ser puesta en conocimiento del Ayuntamiento con 

anterioridad al vencimiento de los plazos establecidos en la licencia. 

Título III. Normas de la edificación y uso del suelo. 

Capítulo 1. Normas de la edificación. 

Artículo 23. Definiciones. 

Resultan de aplicación al sector objeto del presente plan parcial las definiciones que figuran en el artículo 125 de las 

Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias. 

Artículo 24. Tipologías. 

El plan parcial adopta la tipología de edificación por edificación aislada, siendo válida a estos efectos la definición 

que figura en el artículo 14 de las Normas Subsidiarias. 

Capítulo 2. Normas de uso. 

Artículo 25. Alcance y desarrollo. 

1. De conformidad con el artículo 125 de las Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias, las presentes 

ordenanzas, respetando los usos globales asignados, regulan pormenorizadamente el régimen de dichos 

usos en su ámbito, estableciendo la clasificación y condiciones de ejercicio de los mismos. 

2. Mediante ordenanza municipal específica y complementaria podrán limitarse o ampliarse los usos 

posibles y sus condiciones de implantación. 

Artículo 26. Clasificación de usos. 

1. A efectos de estas ordenanzas, los usos se clasifican según su adecuación, su naturaleza o su función. 

2. En virtud de su adecuación a las distintas zonas, los usos se clasifican conforme se relaciona a 

continuación: 

a. Uso dominante: es aquel que define el destino genérico de cada zona. 

b. Uso compatible: es aquel cuya implantación es admitida por el planeamiento, al no ser 

contradictoria con el uso dominante en la zona. 



c. Uso complementario: es aquel que, en virtud de las determinaciones urbanísticas vigentes, debe 

necesariamente acompañar al uso dominante previsto; así como, en su caso, a los usos 

compatibles en la proporción que se establezca en relación a ellos. 

d. Uso prohibido: es aquel cuya implantación no es permitida por el planeamiento. 

e. Uso provisional: es aquel que, no estando prohibido por el planeamiento, se establece por un 

período de tiempo determinado, revocable a voluntad del Ayuntamiento, conforme al régimen 

establecido en el artículo 136, Ley del Suelo. 

3. Según su naturaleza se distinguen los siguientes usos: 

a. Uso público: es el que se desarrolla sobre un bien de titularidad pública o privada, y es 

gestionado por una administración pública, o por particulares mediante concesión 

administrativa, en beneficio de la comunidad. 

b. Uso colectivo: es el que se desarrolla sobre un bien de titularidad privada, con carácter público o 

semipúblico, y al que se accede por la pertenencia a una asociación, club o entidad similar, o por 

el abono de una cuota, entrada o contraprestación análoga. 

c. Uso privado: es el que se desarrolla por los particulares en bienes de titularidad privada y que no 

tiene características de un uso colectivo. 

4. Por su función los usos se clasifican en las siguientes categorías: 

a. Almacén (A): comprende aquellas actividades de depósito, guarda o almacenaje de bienes y 

productos, así como las de distribución, ligadas a la venta al por mayor o de minoristas, 

desarrolladas de forma independiente, o bien al servicio de otras actividades principales, de 

industria, comercio, transporte, o cualquier otro uso que requiera complementarse con el de 

almacén. 

b. Industrial (I): comprende las actividades destinadas a la obtención, elaboración, transformación, 

reparación y distribución de productos. 

c. Dotacional (D): comprende las actividades destinadas a dotar al ciudadano de los equipamientos 

y servicios necesarios para su esparcimiento, educación, enriquecimiento cultural, salud, 

asistencia, bienestar y mejora de la calidad de vida. 

d. Aparcamiento (Par): comprende las actividades directamente vinculadas a la guarda y custodia 

de vehículos. 

e. Residencial (R): es aquel que se desarrolla en edificios destinados al alojamiento permanente de 

personas. 

f. Terciario (T): es aquel que, no estando comprendido entre los anteriormente relacionados, tiene 

un carácter complementario de los mismos y resulta necesario para el funcionamiento de las 

distintas actividades (comercial, hotelero, oficinas, recreativo, servicios). 

Artículo 27. Clasificación de los usos dotacionales. 

1. Se distinguen los siguientes usos dotacionales: comunicaciones, espacios libres, equipamiento 

comunitario e infraestructuras. 

2. El uso comunicaciones (Dcm) comprende actividades que se desarrollan en las áreas destinadas a la 

comunicación y transporte de personas y mercancías. 

3. El uso espacios libres (Del) comprende las actividades de esparcimiento y reposo al aire libre de la 

población, desarrolladas en terrenos dotados de arbolado, jardinería y mobiliario urbano necesarios, así 

como la mejora de las condiciones medioambientales. 



4. El uso de equipamiento comunitario comprende los siguientes usos pormenorizados: 

a. Educativo (Ded): actividades destinadas a la formación intelectual de las personas en sus 

diferentes niveles. 

b. Deportivo (Dep): actividades destinadas a la práctica, enseñanza o exhibición del deporte. 

c. Sociocultural (Dsc): actividades destinadas a la génesis, transmisión y conservación de los 

conocimientos, a desarrollar en instalaciones tales como bibliotecas, museos, salas de 

exposición, archivos, teatros y  auditorios, centros de investigación y otros análogos; 

comprende, asimismo, las actividades de relación social, tales como las desarrolladas por las 

asociaciones cívicas y similares. 

d. Sanitario (Dsa): actividades destinadas a la asistencia y prestación de servicios médicos o 

quirúrgicos, excluidos los que se presten en despachos profesionales. 

e. Asistencial (Das): actividades destinadas a la prestación de asistencia no específicamente 

sanitaria, tales como las que se realizan en residencias para ancianos, centros geriátricos, 

centros de recogida de menores, centros de asistencia a marginados sociales y centros de 

asistencia social en general. 

f. Administrativo (Dad): actividades propias de los servicios oficiales de las administraciones 

públicas, así como de sus organismos autónomos. 

g. Abastecimiento (Dab): actividades que, constituyendo un solo uso público o colectivo, se 

realizan en mercados de abastos, mataderos y mercados destinados a la provisión de alimentos. 

h. Religioso (Dre): actividades destinadas a la celebración de los diferentes cultos. 

i. Servicio urbano (Dsr): actividades destinadas a la prestación de servicios urbanos no 

específicamente infraestructurales (bomberos, socorrismo, policía municipal, protección civil, 

limpieza viaria). 

j. Cementerio (Dce): actividades destinadas al enterramiento o incineración de los restos 

humanos. 

5. El uso de infraestructuras (Din) comprende las actividades vinculadas a las infraestructuras y servicios 

básicos: 

a. Captación y depuración de aguas (Din 1). 

b. Tendidos de alta y media tensión y centros de transformación (Din 2). 

c. Estaciones depuradoras de aguas residuales (Din 3). 

d. Tratamiento y eliminación de residuos sólidos (Din 4). 

e. Servicios centrales de telecomunicaciones (Din 5) 

f. Estaciones de servicio de suministro de carburante (Din 6) 

g. Almacenamiento y transporte industrial de gas, gasolina y otros productos energéticos (Din 7). 

Artículo 28. Clasificación de los usos terciarios. 

1. Se distinguen los siguientes usos terciarios: Comercial (Tco), hotelero (Tho), oficinas (Tof) y recreativo 

(Tre). 



2. El uso comercial (Tco) comprende las actividades destinadas al suministro de mercancías al público 

mediante ventas al por menor y la venta de comidas y bebidas. 

3. El uso hotelero (Tho) comprende las actividades que, destinadas a satisfacer alojamiento temporal, se 

desarrollan en establecimientos sujetos a normativa específica (hoteles, hostales, pensiones, etc) 

4. El uso de oficinas (Tof) comprende los locales destinados a la prestación de servicios administrativos, 

técnicos, financieros u otros similares. 

5. El uso recreativo (Tre) comprende las actividades vinculadas con el ocio, la vida de relación, el tiempo libre 

y el esparcimiento en general que se realizan en edificios, locales o recintos tales como salas de cine, 

teatros, salas de conciertos, salas de reunión, discotecas, salas de fiesta, salas de juego, instalaciones para 

la exhibición lucrativa de actividades deportivas, parques de atracciones y otros análogos. 

Capítulo 3. Normas específicas para sistemas. 

Artículo 29. Tipos de sistemas. 

Se clasifican los siguientes sistemas locales: 

• Sistemas de espacios libres. 

• Sistemas de comunicaciones. 

• Sistemas de equipamientos. 

• Sistemas de infraestructuras y servicios. 

Artículo 30. Sistema de espacios libres. 

1. El sistema de espacios libres comprende el suelo que se destina a todas aquellas actividades (juego, 

reposo, relación, aireación, asoleo…) que la población puede desarrollar en espacios no edificados; de uso 

y dominio público y de libre acceso peatonal. 

2. En aquellas áreas de este sistema cuya superficie sea superior a los dos mil metros cuadrados (2.000m²), 

se admiten edificaciones destinadas a usos dotacionales, que cumplan las siguientes condiciones: 

a. El total de edificaciones en cada área no dará lugar a un porcentaje de ocupación superior al uno 

por ciento (1%) de su superficie, con un máximo de cien metro cuadrados (100m²). 

b. La superficie construida no superará la que resulte de aplicar el índice de edificabilidad de 

0,01m²t/m²s a la superficie del área. 

c. La altura máxima de las instalaciones o edificaciones será de tres metros (3,00m), salvo que por 

sus características técnicas se requieran alturas mayores. 

d. La edificación se configurará y localizará de modo que produzca el mínimo perjuicio al 

soleamiento del área. 

3. En el diseño de estos espacios se garantizará, en la medida de lo posible, el acceso a los mismos por parte 

de la población minusválida con estricto cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo 31. Sistema de comunicaciones. 

1. El sistema de comunicaciones comprende el suelo que se destina a viales para la circulación de vehículos o 

personas. 

2. Constituyen el sistema local de comunicaciones las vías de circulación existentes o propuestas por el 

presente plan parcial, o instrumentos de ordenación formulados en el desarrollo del mismo. 



3. Se consideran elementos integrantes de las vías de circulación las calzadas para vehículos rodados, las 

arcenes, los espacios de estacionamiento que forman parte de las calzadas, las aceras y calles peatonales, 

las isletas y las áreas libres de protección. 

4. En la precisión de alineaciones se mantendrán las anchuras de las vías que se especifican en la 

documentación gráfica, pudiendo efectuarse ajustes como consecuencia de la topografía, los límites de 

propiedades, las líneas de edificación existentes u otras circunstancias, sin disminuir el nivel de servicio de 

éstos. 

Artículo 32. Sistema de equipamientos. 

1. El sistema de equipamientos comprende el suelo que se destina a usos colectivos, tengan carácter público 

o privado. 

2. Son sistemas locales los equipamientos existentes y los que en desarrollo de este plan parcial puedan 

calificarse por los instrumentos de planeamiento formulados en desarrollo del mismo. 

3. La edificación en estas áreas se condiciona en todo caso a las exigencias funcionales de los diferentes 

equipamientos, al respecto a los valores ambientales y paisajísticos, a no perjudicar a los usos colindantes 

y a la integración tipológica a las características del área en que se ubican, con el cumplimiento de las 

siguientes condiciones: 

a. Equipamiento deportivo. 

• Ocupación máxima de parcela: 25%. 

• Número máximo de plantas: 2,00 plantas. 

• Altura reguladora máxima: 10,00m. 

• Altura reguladora máxima de cumbrera: 13,00m. 

• Sótanos y semisótanos: prohibidos 

• Índice de edificabilidad neta: 0,5m²t/m²s. 

• Distancia mínima a lindes con viario y espacios públicos: 5,00m. 

• Distancia mínima a otros lindes y edificaciones: 3,00m. 

b. Equipamiento social y comercial. 

• Ocupación máxima de parcela: 50%. 

• Número máximo de plantas: 2,00 plantas. 

• Altura reguladora máxima: 10,00m. 

• Altura reguladora máxima de cumbrera: 13,00m. 

• Sótanos y semisótanos: prohibidos 

• Índice de edificabilidad neta: 0,5m²t/m²s. 

• Distancia mínima a lindes con viario y espacios públicos: 5,00m. 

• Distancia mínima a otros lindes y edificaciones: 3,00m. 



4. La distancia mínima a lindes en la zona de equipamientos colindantes con la actual carretera provincial VP-

1107 será de 18,00 metros, contados desde el final de la calzada de acuerdo con la legislación de 

carreteras y con el plano de alineaciones del presente parcial. 

5. Los usos dominantes son el sociocultural (Dsc) para el equipamiento social, el deportivo (Dep) para el 

equipamiento deportivo y el terciario comercial (Tco) y alternativa o simultáneamente el terciario 

recreativo (Tre) para el equipamiento comercial. 

No obstante, en tanto por el organismo competente no se proceda a la edificación de dichos 

equipamientos podrá destinarse el suelo a usos propios del sistema de espacios libres. 

Artículo 33. Sistema de infraestructuras y servicios. 

1. El sistema de infraestructuras y servicios comprende el suelo destinado a elementos de servicio necesarios 

para el funcionamiento del conjunto urbano, aunque como espacios no son utilizables directamente por la 

población. 

2. Son sistemas locales las infraestructuras y servicios calificadas por el plan parcial y los que en desarrollo 

del mismo plan parcial y los que en desarrollo del mismo puedan preverse por los instrumentos de 

ordenación formulados en desarrollo del mismo. 

Mediante estudio de detalle podrá ajustarse el emplazamiento de los elementos de este sistema, sin 

modificación de la superficie de las zonas o sistemas afectados, cuando así se requiera por exigencias del 

funcionamiento de las infraestructuras o servicios o resulte conveniente por razones de parcelación. 

3. La edificación en estas áreas se condiciona en todo caso a las exigencias funcionales de las diferentes 

infraestructuras y servicios, al respecto a los valores ambientales y paisajísticos, a no perjudicar a los usos 

colindantes y a la integración tipológica a las características del área en que se ubican. 

Capítulo 4. Normas específicas para zonas. 

Artículo 34. Ámbito y tipología. 

Las determinaciones contenidas en esta sección afectan a las áreas calificadas como zona industrial en el 

correspondiente plano de ordenación, que constituye la zona única del sector. 

La ordenación física adoptada es la tipología de edificación asilada conforme se define en el artículo 14 de las 

Normas Subsidiarias. 

Artículo 35. Condiciones de la edificación. 

1. Condiciones de parcelación. 

• Parcela mínima edificable. 

- Frente mínimo de fachada: 12,00m 

- Superficie mínima de parcela: 400,00m² 

- Diámetro del círculo inscrito: 12,00m 

- Ángulo mínimo de medianeras con fachada: 75,00m 

• Parcela mínima edificable 

- Sin regular 

2. Condiciones de aprovechamiento. 

• Ocupación máxima de parcela: 70%. 



• Número máximo de plantas: 2 Plantas. 

• Altura reguladora máxima: 10,00m. 

• Semisótanos: prohibidos. 

• Sótanos: prohibidos. 

• Porcentaje superficie máxima altillos planta baja: 30,00% 

• Índice de edificabilidad neta: 1,10m²t/m²s 

• Distancia mínima a lindes con viario y espacios públicos: 5,00m 

• Distancia mínima a otros lindes y edificaciones: 3,00m 

3. Condiciones de las plantas. 

• Planta baja. 

- Altura libre mínima: 2,50m. 

• Planta piso. 

- Altura libre mínima: 2,00m. 

• Altillo. 

- Altura libre máxima por encima y por debajo: 2,20m. 

Artículo 36. Reserva de aparcamiento. 

La reserva mínima será de una plaza cada 100,00 m²t o fracción superior o igual a cincuenta metros cuadrados 

(50,00m²t). 

La reserva de aparcamiento podrá realizarse indistintamente formando parte del edificio o en el espacio libre de la 

parcela resultante de la aplicación de la ocupación máxima autorizada. En este último caso podrá ocuparse como 

máximo el cincuenta por ciento (50%) de dicho espacio libre, con destino a aparcamiento. 

A estos efectos el proyecto de obras deberá incorporar obligatoriamente el emplazamiento de las plazas de 

aparcamiento al aire libre, en su caso, y las condiciones de urbanización y ajardinamiento del resto de la parcela no 

edificada, que deberá contar con unas calidades acordes con la urbanización general del sector, quedando 

prohibido el depósito permanente al aire libre de cualquier material que pueda degradar la estética del conjunto. 

En el caso de que la previsión de aparcamiento se realizase total o parcialmente en el interior de la edificación, las 

condiciones de accesos, rampas, distribución interior, iluminación, ventilación y protección oficial por las Normas de 

Habitabilidad y Diseño de Viviendas en el Ámbito de la Comunidad  Valenciana. 

Artículo 37. Condiciones de los usos. 

1. Uso dominante: industrial (I). 

2. Usos compatibles: Almacén (A), rotacional (D), aparcamiento (Par), terciario (T). 

3. Uso complementario: aparcamiento (Par). 

4. Uso prohibido: residencial ®. 



5. para cualquier uso la calidad de los vertidos será tal que se dé cumplimiento a la vigente ordenanza 

municipal reguladora de esta materia, debiendo preverse por parte de las instalaciones un vertido previo, 

en su caso, para alcanzar el contenido de contaminante máximo allí previsto. 

Título IV. Ejecución del planeamiento. 

Capítulo 1. Principios generales. 

Artículo 38. Principios generales. 

1. La ejecución del planeamiento se desarrollará por los procedimientos previstos en la legislación 

urbanística. 

2. En todo caso deberán garantizarse los siguientes extremos: 

a. La distribución equitativa de los beneficios y cargas entre los afectados. 

b. El cumplimiento del deber de cesión de suelo destinado a dotaciones públicas. 

c. El cumplimiento del deber de cesión del suelo en que se localice el aprovechamiento que 

corresponde a la Administración. 

d. El costeamiento de las obras de urbanización correspondientes. 

e. La ejecución de las obras de urbanización. 

Artículo 39. Unidades de ejecución. 

1. La ejecución del plan parcial se realizará mediante la única unidad de ejecución delimitada que 

comprende la totalidad del sector. 

2. La delimitación de unidades de ejecución, modificando la prevista por el plan parcial, se efectuará 

conforme a los artículos 144 a 146, Ley del Suelo. 

Artículo 40. Sistema de actuación. 

1. La ejecución del plan parcial se efectuará por el sistema de cooperación. 

2. Podrá modificarse el sistema de actuación a través del procedimiento previsto en los artículos 149 y 146.2, 

de la Ley del Suelo. 

Capítulo 2. Derechos reconocidos. 

Artículo 41. Datos generales. 

1. Superficie del sector: S= 226.876m² 

2. Superficie zonas. 

Zona industrial: SZI= 116.730m² 

3. Índice de edificabilidad neto. 

Zona industrial: E= 1,10m²t/m²s 

4. Edificabilidad. 

Zona industrial: EI=SZI x E= 116.730 x 1,10 = 128.403,00m²t 

5. Índice de edificabilidad bruto del sector EB= EI/S= 128.403,00/226.876= 0,5869m²t/m²s 



6. Edificabilidad total del sector: ET= EI 128.403,00 

La edificabilidad total, de uso lucrativo, coincide con la correspondiente a la zona industrial, por ser única 

en el ámbito del sector 

7. Coeficientes de uso y tipología. 

Por tratarse de un uso y tipología homogéneo en todo el sector no se han utilizado ponderaciones 

relativas. 

Artículo 42. Derechos reconocidos a los propietarios del suelo. 

1. Aprovechamiento. 

Conforme a lo establecido en el artículo 17 de las presentes normas urbanísticas el aprovechamiento 

patrimonializable por el conjunto de propietarios integrados en el sector objeto del plan parcial es el 89 

por ciento del aprovechamiento medio del sector, que en este caso coincide con la edificabilidad por 

contar con un uso y tipología homogéneo. 

ASA= 0,85 x S x A = 0,85 x 226.876 x 0,5869 = 109.142,55m²t 

2. Superficie. 

SSA = ASA / E = 119.142,55 / 1,10 = 99.220,50 m²s referidos a la zona industrial 

Artículo 43. Derechos reconocidos al Ayuntamiento. 

1. Aprovechamiento. 

AA = ET – ASA = 128.403,00 – 109.142,55 = 19.260,45 m²t referidos a uso global industrial 

2. Superficie. 

SA = AA / E = 19.260,45 / 1,10 = 17.509,50m²s 

Artículo 44. Concreción del aprovechamiento lucrativo correspondiente al Ayuntamiento. 

La concreción del aprovechamiento correspondiente al Ayuntamiento se difiere al momento de la redacción del 

correspondiente proyecto de parcelación, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 151 de la Ley del Suelo. 

Las anteriores superficies y aprovechamientos reconocidos se han calculado en base a los datos generales del 

sector. Estas cantidades podrán ser modificadas, con estricto respeto de los porcentajes que corresponden al 

Ayuntamiento, si con motivo de una medición más exacta y/o de ka traslación de la ordenación sobre terreno, 

resultasen cantidades distintas a las consideradas en dicho cálculo. 

Capítulo 3. Entidades urbanísticas colaboradoras. 

Artículo 45. Tipos de entidades urbanísticas colaboradoras. 

La participación de los particulares en la gestión urbanística se realizará a través de las entidades urbanísticas 

colaboradoras siguientes. 

a) Juntas de compensación. 

b) Asociaciones administrativas de cooperación. 

c) Entidades de conservación. 

Artículo 46. Normativa de aplicación. 



1. Las juntas de compensación se regulan por sus propios estatutos y por los artículos 158 a 160, Ley del 

Suelo y artículos 24 a 30 y 157 a 185, Reglamento de Gestión Urbanística. 

2. Las asociaciones administrativas de Cooperación se regulan por sus propios estatutos y por el artículo 162 

Ley del Suelo y artículos 24 a 30 y 133 a 191, Reglamento de Gestión Urbanística. 

3. Las entidades de conservación se regulan por sus propios estatutos y por los artículos 24 a 30 y 67 a 70, 

Reglamento de Gestión Urbanística. 

Artículo 47. Conservación de la urbanización. 

1. El Ayuntamiento podrá imponer la obligación de conservación de las dotaciones e instalaciones de los 

servicios a los propietarios de terrenos comprendidos en el sector. 

2. El acuerdo municipal que imponga dicha obligación deberá ser motivado y justificado por la concurrencia 

de algunas circunstancias, tales como las dificultades de conservación o de suministro o la existencia de 

urbanizaciones análogas sometidas a dicho régimen. 

3. En los supuestos contemplados en los apartados anteriores, los propietarios habrán de integrarse en una 

unidad de conservación. 

Corbera a once de diciembre de mil novecientos noventa y ocho.-El alcalde-presidente, Francisco Jiménez 

Perpiñá. 

 

 


