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Ayuntamiento de Alborache
Edicto del Ayuntamiento de Alborache sobre aprobación definitiva de modificación puntual nº 3 del PGOU.

EDICTO
En cumplimiento de lo dispuesto por la legislación urbanística vigente, Ley 16/2.005 de 30 de diciembre, se hace público que por el Pleno del 
ayuntamiento, en Sesión celebrada el día 24 de noviembre de 2011, se adoptó el siguiente ACUERDO:

APROBACION DEFINITIVA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 3, PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE ALBORACHE.-
Visto el expediente de Modificación Puntual de ordenación pormenorizada número 3 del Plan General de Ordenación Urbana de Alborache.
Considerando que el citado documento fue sometido a información pública por Resolución de Alcaldía nº 10 de fecha 12 de febrero de 2010, 
insertándose al efecto anuncio en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana nº 6.220 de 5 de marzo de 2010, y el diario de Las Provincias 
de 23 de febrero de 2010, por el plazo de un mes, sin que se hayan presentado alegaciones durante dicho período.
Considerando que la modificación propuesta se enmarca dentro de las determinaciones de ordenación pormenorizada y por tanto de compe-
tencia exclusivamente municipal.
Considerando que conforme al artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, corresponde al 
Pleno de la Corporación la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación previstos 
en la legislación urbanística.
Vista la propuesta de la Alcaldía-Presidencia, que se eleva al Pleno para aprobación definitiva; abierto el correspondiente turno de debate y 
deliberación, la Corporación Municipal, POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS QUE LA INTEGRAN, ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar definitivamente la modificación puntual de ordenación pormenorizada número tres del Plan General de Ordenación 
Urbana de Alborache.

SEGUNDO.- Remitir el texto definitivamente aprobado al órgano competente de la Comunidad Autónoma con anterioridad a la publicación 
definitiva y a los solos efectos informativos, dado el carácter de la ordenación pormenorizada que se modifica.
TERCERO.- Publicar el correspondiente anuncio de aprobación definitiva, comprensivo del articulado de las normas urbanísticas en el Bole-
tín Oficial de la Provincia, así como publicar la correspondiente reseña en el DOCV.
Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en 
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el Pleno de este Ayuntamiento, o recurso contencio-
so-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valencia, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al 
de la notificación del mismo, todo ello de acuerdo con lo establecido por la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Así mismo se publica el texto integro definitivamente aprobado:

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 3
DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ALBORACHE

DICIEMBRE 2009

Í N D I C E

1. MEMORIA INFORMATIVA. ANTECEDENTES. UNIDADES DE EJECUCIÓN UE-4 Y UE-5 DEL SUELO URBANIZABLE Y ALE-
DAÑOS
1.1. Planeamiento vigente.
1.2. Intento de programación por gestión indirecta.
1.3. Solución conjunta.

2. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN. ALTERNATIVAS PLANTEADAS Y SOLUCIONES ADOPTADAS
2.1. La necesidad de la modificación.
2.2. Condiciones de parcela.
2.3. Ajustes de parámetros y mediciones. Adecuación a la realidad.
2.4. Delimitación del suelo urbano intersticial de los aledaños de UE 4 y UE 5.
2.5. No se afecta ni se modifica ningún parámetro de ordenación estructural.
3. CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN
3.1. Normas Urbanísticas.
3.2. Ajuste por efecto del replanteo sobre el terreno de la Delimitación de los Sectores UE-4 y UE-5.
3.3. Margen de error.
3.4. Ámbito de PAI en Suelo Urbano.
4. ANEXOS, FICHAS Y PLANOS
ANEXO 1. Planeamiento vigente. Ficha de características de los sectores UE-4 y UE-5.
ANEXO 2. Modificación nº 3 del Plan General. Ficha de características de los Sectores UE-4 y UE-5.
PLANO 1. Planeamiento vigente. Plano de delimitación y ordenación pormenorizada de los sectores UE-4 y UE-5.

PLANO 2. Modificación nº 3 del Plan General. Plano de delimitación pormenorizada de los Sectores UE-4 y U-5.
PLANO 3. Modificación nº 3 del Plan General. Plano de ámbito de PAI en suelo urbano.

1. MEMORIA INFORMATIVA. ANTECEDENTES. UNIDADES DE EJECUCIÓN UE-4 Y UE-5 DEL SUELO URBANIZABLE Y ALE-
DAÑOS
1.1. Planeamiento vigente.
El municipio de Alborache (Valencia) posee Plan General adaptado a la LRAU, con fecha de aprobación definitiva de 28 de febrero del año 
2000 por la C.T.U. de Valencia, y publicación en el B.O.P. de 25 de abril de 2000.
El Plan General de Alborache establece las Unidades de Ejecución UE-4 y UE-5, sitas en la Partida de Huerta de Arriba, en suelo clasificado 
como suelo Urbanizable. Cada una de ellas forma su propia área de reparto y el Plan General les establece la ordenación estructural y también 
la ordenación pormenorizada, en los dos casos.
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1.2. Intento de programación por gestión indirecta.
En el año 2005 se presentaron en el Ayuntamiento dos alternativas técnicas de PAI para el desarrollo de las Unidades de Ejecución UE-4 y 
UE-5, por su aspirante a agente urbanizador por gestión indirecta. Se redactaron al efecto diversos informes jurídicos y técnicos, con el fin de 
dilucidar la idoneidad de las soluciones técnicas, dado que ambos sectores, los cuales poseen la clasificación de Suelo Urbanizable con orde-
nación pormenorizada, tienen una problemática similar y rodean una bolsa de Suelo Urbano semiconsolidado. Las soluciones planteadas en 
ambos casos por el aspirante a urbanizador no resolvían los problemas de conexión entre ambos sectores y el Suelo Urbano intersticial y de 
sus aledaños, y en todos los informes referidos se constataba la necesidad de dar una respuesta urbanística y técnica unitaria para el conjunto 
de los suelos implicados en la zona.
Se afectaba, por lo tanto, a terrenos localizados en suelos con regímenes diferentes, pero que requerían una solución lógica y funcional que 
englobase las cuestiones de los distintos ámbitos, con la consiguiente complejidad que los documentos de gestión y el proyecto de urbanización 
adquirían con la situación planteada.
1.3. Solución conjunta.
Por este motivo, el Ayuntamiento acordó no adjudicar los programas al aspirante concurrente, sino programar los Sectores UE-4 y UE-5, 
junto con el Suelo Urbano intersticial, mediante la Gestión Directa, con lo que se aseguraba además de la supervisión del proceso, la adecua-
da respuesta urbanística a los problemas planteados en el citado ámbito.
Lo anterior no quiere decir que la programación y gestión de las Unidades de Ejecución UE-4 y UE-5 tenga que ser única o unitaria, sino que 
hace conveniente la gestión directa para que el desarrollo de esta zona sea coordinado y coherente, junto con el del suelo urbano intersticial 
de sus aledaños, aunque no sea en unidad de tiempo o bien sea con programaciones diferentes.

2. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN. ALTERNATIVAS PLANTEADAS Y SOLUCIONES ADOPTADAS
2.1. La necesidad de la modificación.
Al constatarse la necesidad de una solución conjunta o coordinada de la zona de las Unidades de Ejecución UE-4 y UE-5, aunque puedan 
desarrollarse en tiempos y procedimientos de programación diferentes, se constata también la necesidad de ajustar algunos parámetros de la 
ordenación pormenorizada del vigente Plan General, precisamente para permitir esa solución conjunta desde la ordenación.
De acuerdo con lo regulado en los artículos 37 y 57 a 60 de la LUV, el presente documento, en ejercicio de las potestades municipales para 
incidir en las determinaciones de la ordenación pormenorizada que le otorga la citada Ley, pretende ajustar levemente los límites de los ám-
bitos de las dos Unidades de Ejecución citadas y pretende asimismo actuar también levemente sobre las normas urbanísticas contenidas en el 
planeamiento vigente, con el fin de que, tanto la parcela mínima, como la tipología edificatoria de los ámbitos señalados se adapte mejor a la 
realidad urbanística presente en el municipio, ajustando así los parámetros de la ordenación pormenorizada de los dos ámbitos sin afectar, en 
ningún caso, a ninguna cuestión de ordenación estructural. Se define, asimismo, el ámbito del suelo urbano intersticial de los aledaños de las 
unidades de Ejecución UE-4 y UE-5 donde procede completar la urbanización mediante Programa de Actuación Integrada, si bien mantenien-
do el régimen de su consideración como suelo urbano con urbanización consolidada a los efectos de la aplicación del concepto legal subsidia-
rio de área de reparto uniparcelaria.
2.2. Condiciones de parcela.
Las Unidades UE-4 y UE-5 del Plan General de Alborache forman parte del suelo urbanizable residencial con ordenación pormenorizada, a 
los que el planeamiento vigente enclava dentro de la zona urbanística Ensanche III.
En las Normas Urbanísticas del Plan General de Alborache se establecen las condiciones de parcela mínima, así como sus condicionantes 
morfológicos y las diferentes tipologías edificables, entre otros conceptos, para la zona urbanística Ensanche III.
Se ha observado la parcial inadecuación de algunos de los aspectos reseñados con respecto al tipo de ordenación propuesta en el Plan General 
para las manzanas edificables, ya que ciertas tipologías no serían construibles o incluso de lógica implantación debido a la morfología elegida 
para las manzanas definidas por las alineaciones vigentes. La relación entre superficie y perímetro es demasiado grande para la implantación 
de determinadas tipologías edificatorias, que no tendrían un encaje óptimo dentro de la ordenación definida.
En lugar de optar por la modificación de las alineaciones establecidas en el planeamiento vigente, se considera menos traumático y por lo 
tanto, más adecuado, la modificación puntual de los conceptos referentes a la tipología edificatoria, parcela mínima y los parámetros que de-
finen sus condicionantes morfológicos.
Concretamente, los cambios propuestos en el presente documento consisten en una mayor especificidad de los artículos que definen tanto las 
condiciones de la parcela como las condiciones de volumen y forma de la edificación de la zona urbanística Ensanche III, específicamente los 
artículos 5.15 “Condiciones de parcela” y 5.16 “Condiciones de volumen y forma de la edificación” de las Normas Urbanísticas del Plan 
General. Dichas modificaciones tienen reflejo en la ficha de Características de los Sectores UE-4 y UE-5, las cuales figuran como anexo a esta 
Memoria. No obstante, se ha de entender que es el conjunto de ambos documentos el que responde a los requerimientos planteados.
Tal y como se ha expuesto, en el momento de definición de la ordenación pormenorizada, en lo referente a las alineaciones que establecían la 
morfología de las manzanas edificables, no se tuvo en cuenta que ciertas tipologías o condiciones de parcela no pudiesen llevarse a cabo por 
las dificultades que los mismos condicionantes impuestos generaban a la hora de la parcelación e inclusión de las citadas tipologías edificato-
rias. Se da el caso de que cumpliendo con el requisito de parcela mínima no cabe la tipología edificatoria y que cumpliendo con los parámetros 
de la edificación sobre parcela, resulta inedificable.
Por estas razones se consideran inadecuados los condicionantes establecidos en las citadas normas urbanísticas para la realidad física definida 
en la misma ordenación pormenorizada del planeamiento vigente.
Se considera que con pequeños cambios ejercidos en el articulado definitorio de las condiciones de parcela y de morfología de la edificación, 
sin modificar el aprovechamiento, se consiguen los objetivos con una repercusión mínima en el conjunto de las determinaciones urbanísticas.
2.3. Ajustes de parámetros y mediciones. Adecuación a la realidad.
Asimismo, una vez realizadas las mediciones reales sobre el terreno con el fin de desarrollar los sectores, se ha apreciado que la trasposición 
topográfica de las delimitaciones reflejadas en el Plan General arrojan un total de superficie afectada por la clasificación inferior a la real. Este 
hecho, junto con la necesidad de incluir el semiviario que unifica ambos sectores por el extremo norte de las actuaciones para asegurar su 
correcto funcionamiento, y ciertos ajustes que contribuyen a optimizar el desarrollo del suelo, aconsejan un replanteo sobre el suelo de los de 
límites y superficies que constan en el Plan General, para adecuarlos a la realidad física sobre el terreno que se recoge en este documento. En 
muchos casos se trata de la deformabilidad de los planos gráficos y de la falta, en el planeamiento general, de una real medición topográfica 
sobre el terreno, que es la que reajusta los parámetros a la realidad física.
2.4. Delimitación del suelo urbano intersticial de los aledaños de UE 4 y UE 5.
El suelo urbano colindante a las Unidades de Ejecución UE-4 y UE 5 tiene la consideración de consolidado a los efectos del artículo 55.2.c 
de la LUV, es decir a los efectos de aplicar el concepto legal subsidiario de área de reparto uniparcelaria:“En suelo urbano consolidado, en 
defecto de previsión expresa del Plan, integrará el área de reparto cada solar, o en su caso, cada parcela de destino privado, junto con el suelo 
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dotacional colindante que le confiere la condición de solar o que sea preciso para dotarle de ella mediante su urbanización. Cuando la citada 
urbanización fuera común a varios solares o parcelas, la superficie de suelo dotacional colindante requerida para entender delimitada el área 
de reparto será la que siendo más próxima a dichos solares o parcelas, les corresponda a cada uno de ellos, en proporción a su respetivo apro-
vechamiento objetivo”.
En este suelo urbano colindante a las Unidades de Ejecución UE-4 y UE 5, además de la aplicación del régimen de áreas de reparto unipar-
celarias de la LUV para la obtención de los ámbitos de vial necesarios y pendientes, procede completar la urbanización existente porque faltan 
algunos servicios de primera implantación y hay parcelas deficientemente dotadas. Para la realización de estas obras resulta más adecuado 
aplicar un Programa de Actuación Integrada que mediante Programas de Actuación Aislada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
21.4.c de la LUV.- En este caso, la LUV dice que “no será requisito para esta modalidad de Actuación Integrada la aprobación de un Plan de 
Reforma Interior ni la delimitación de una Unidad de Ejecución”.
A pesar de que no es necesario un PRI ni delimitar una Unidad de Ejecución, para mayor garantía de los posibles afectados y para evitar 
cualquier duda de interpretación o de definición desde el planeamiento del ámbito del PAI sin UE, mediante esta Modificación Puntual del 
Plan General se recoge la delimitación del ámbito de aplicación del Programa de Actuación Integrada para la definición y ejecución de las 
obras de urbanización necesarias y pendientes en este ámbito de suelo urbano que, conviene repetirlo, a los efectos del régimen de aprovecha-
miento tipo se mantiene en el supuesto del artículo 55.2.c de la LUV.
2.5. No se afecta ni se modifica ningún parámetro de ordenación estructural.
El contenido de esta Modificación Puntual, tal como se ha expuesto, no afecta a ningún parámetro ni contenido de determinaciones de ordena-
ción estructural establecidos en el Plan General, de acuerdo con los artículos 36 de la LUV y concordantes de la misma LUV y del ROGTU.
Así, no se altera sino, antes al contrario, se da adecuado cumplimiento a las directrices definitorias de la estrategia de evolución urbana y 
ocupación del territorio. La clasificación del suelo se mantiene tal como viene establecida en el Plan General, sin perjuicio de los ajustes que 
se practican con motivo del replanteo sobre el terreno de los ámbitos de la UE-4 y la UE-5 a la realidad y a su inserción en el entorno del 
suelo urbano que engloba. No se altera la zona de ordenación, ni la clasificación del suelo, ni los usos globales ni los tipos básicos de la edi-
ficación. Respecto del Suelo No Urbanizable tampoco se afecta a su ordenación. En cuanto a la Red Primaria de reservas de suelo dotacional 
público, se respeta íntegramente la regulación del Plan General, se mantienen las zonas verdes en los dos ámbitos y el viario que une y estruc-
tura a ambos junto con el suelo urbano colindante de sus aledaños entre ambos, que mantiene su anchura de 12 metros. No se altera el trata-
miento de ningún bien de dominio público no municipal, ni existen ni se crean centros cívicos ni actividades susceptibles de generar tráfico 
intenso. Finalmente se respeta la sectorización, los usos e intensidades en los dos ámbitos y se respeta igualmente el contenido del Plan Ge-
neral respecto de la delimitación de áreas de reparto y no se toca tampoco el aprovechamiento tipo.
En definitiva, la presente modificación puntual no afecta a ningún parámetro de ordenación estructural del Plan General y se refiere sólo a la 
ordenación pormenorizada.

3. CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN
3.1. Normas Urbanísticas.
Ante las circunstancias expuestas se propone consecuentemente la modificación de la redacción de los artículos 5.15 y 5.16 de las Normas 
Urbanísticas del Plan General. Se refleja primeramente la redacción original de los artículos, tras la que se establece la nueva redacción que 
queda como sigue:
Redacción actual del Plan General:
“Art. 5.15. Condiciones de parcela:
Las manzanas grafiadas en el plano de ordenación correspondiente con los números 1, 2, 3, 13 y 62 respetarán lo establecido en el artículo 5.3.
El resto de manzanas del Ensanche III cumplirán las condiciones del artículo 5.8.”
“Art. 5.16. Condiciones de volumen y forma de la edificación.
Las manzanas grafiadas en el plano de ordenación correspondiente con los números 1, 2, 3, 13 y 62 respetarán lo establecido en el artículo 5.4.
El resto de manzanas del Ensanche III cumplirán las condiciones del artículo 5.9.”

Modificación: Nueva Redacción:
“Art. 5.15. Condiciones de parcela:
Las manzanas grafiadas en el plano de ordenación correspondiente con los números 1, 2, 3, 13 y 62 respetarán lo establecido en el artículo 5.3.
El resto de manzanas del Ensanche III cumplirán las condiciones del artículo 5.8, excepto las manzanas integrantes de los sectores UE4 y UE5, 
para las que serán de aplicación los siguientes condicionantes:
1. Las parcelas edificables cumplirán las siguientes condiciones:
a) La superficie mínima de la parcela edificable será de 150 m2 en la UE4 y de 125 m2 en la UE5.
b) La alineación exterior de la parcela (fachada) tendrá una dimensión mínima de 6 ml pudiéndose, además, inscribir un rectángulo de 6 x 15 ml, 
uno de cuyos lados coincida con la fachada. Los lindes laterales de la parcela no podrán formar un ángulo inferior a 60 grados sexagesimales con 
la alineación exterior.
c) Quedan excluidas de la anterior condición del ángulo que formen los lindes con la alineación exterior aquellas parcelas que, sin cumplirla, 
linden con edificaciones existentes que no se encuentren fuera de ordenación sustantivo.
2. En cuanto a las condiciones de emplazamiento:
a) Las edificaciones tendrán un retranqueo obligatorio de 3 metros a todas las alineaciones de vial, y las edificaciones se adosarán a mediane-
ra, de manera que formen un frente continuo. De igual forma, la separación o distancia a lindes será de 3 metros como mínimo, en lindes 
extremos de las edificaciones de viviendas en hilera.
b) La profundidad máxima edificable, medida desde la alineación exterior de fachada, será de 15 ml en la UE4 y de 13 ml en la UE5. Sin 
embargo, ambas alineaciones interiores no distarán menos de 6 metros una de otra, debiéndose trazar como equidistancia de tres metros a cada 
lado de la bisectriz del ángulo que formen las alineaciones correspondientes y, si son paralelas, del punto medio del área donde no se respete 
dicha distancia mínima en el interior de la manzana.”
c) En parcelas de superficie igual o superior a 1000 m2 podrán construirse viviendas adosadas con proyecto unitario, siempre que la parcela 
vinculada a cada vivienda sea como mínimo de 150 m2 en la UE4 y de 125 m2 en la UE5. En este supuesto, para la UE4 no regirá la condición 
de profundidad máxima edificable, pero se mantendrán el resto de determinaciones de esta subzona. No podrán establecerse cerramientos 
individuales entre estas parcelas, sólo en su alineación exterior que será común para ellas. Se cumplirán las siguientes condiciones:
c.1) La edificación ocupará como máximo el 50% de la superficie total. El 50% restante se dedicará a espacios comunes, de los cuales al 
menos el 50% será ajardinado.
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c.2) Toda la edificación se retranqueará al menos 3 metros de todos los lindes.
c.3) El espacio común tendrá una forma tal que se pueda inscribir un círculo de 10 ml de diámetro y contará, al menos, con un acceso rodado 
de ancho no inferior a 5 ml que conecte con vía pública.
d) El apartado c.2) no será de aplicación en la UE5. Se respetarán las alineaciones de retranqueos y profundidad máxima de la edificación. Las 
determinaciones establecidas en c.1) y c.3) sí le serán de aplicación. Asimismo, al situar los accesos comunes, no se localizarán junto a linde 
con otra parcela, para evitar que ésta se deba retranquear los 3 metros preceptivos a linde lateral en final de la hilera.”
“Art. 5.16. Condiciones de volumen y forma de la edificación:
Las manzanas grafiadas en el plano de ordenación correspondiente con los números 1, 2, 3, 13 y 62 respetarán lo establecido en el artículo 5.4.
El resto de manzanas del Ensanche III cumplirán las condiciones del artículo 5.9, excepto las manzanas integrantes de los sectores UE4 y UE5, 
para las que serán de aplicación los siguientes condicionantes:
1. El Índice de Edificabilidad Neta, establecido por medición real, será de 0’67561 m2t/m2sn en la UE4, y de 0’62402 m2t/m2sn en la UE5. 
Sólo se admite la tipología de vivienda unifamiliar en hilera.
2. La altura máxima de cornisa, medida siguiendo los criterios establecidos en el artículo 4.16. de esta normativa, será de 7 metros, correspon-
diente a II alturas.
3. Se permitirá la construcción de áticos cumpliendo las condiciones del artículo 4.26 de esta normativa. Las alturas grafiadas en el plano de 
ordenación correspondiente no incluyen los áticos permitidos.
4. Caso de realizarse cubiertas inclinadas hasta alineación exterior, se permitirá, por encima de la altura de cornisa, piezas habitables en el 
desván. La cumbrera no podrá situarse a más de 3,50 m. sobre la altura de cornisa.
5. En cuanto a vuelos, se estará a lo establecido en las condiciones generales.
6. Se admite la construcción de entreplantas o altillos cumpliendo las prescripciones del artículo 4.22.
7. Se admite la construcción de entrantes cumpliendo las prescripciones del artículo 4.30.”
3.2. Ajuste por efecto del replanteo sobre el terreno de la Delimitación de los Sectores UE-4 y UE-5.
Como se ha señalado en los antecedentes, la necesidad de conexión a nivel de servicios urbanísticos y de coherencia funcional, que fueron la 
causa del rechazo municipal a las alternativas técnicas presentadas para su desarrollo por Gestión Indirecta, han obligado a ajustar el replanteo 
de ambos sectores.
Las mediciones reales sobre terreno han arrojado, a su vez, el hecho de que en el Plan General se manejaban superficies de gabinete, pero no 
topográficas sobre el terreno, que son más fiables, con lo que se han recogido en este documento las medidas establecidas sobre el terreno por 
los técnicos municipales.
Por último, la optimización de los parámetros urbanísticos a nivel de desarrollo de los sectores, exigía unos someros ajustes por efecto del 
replanteo sobre el terreno en sendos trazados delimitadores, ajustes que se recogen en este documento, y que deberán ser tenidos en cuenta en 
la gestión del suelo, mediante la aplicación de coeficientes correctores sobre los predios afectados, de manera que se equipare su estado previo 
y posterior a los ajustes realizados.
El ajuste conjunto de los límites en ambos casos se recoge gráficamente en los anexos al presente documento.
Esta modificación afecta, a su vez, a la ficha de ordenación pormenorizada de los Sectores UE4 y UE5, cuyas versiones modificadas se adjun-
tan como anexo a este documento, y en las que se reflejan, del mismo modo, las mediciones reales ejecutadas con precisión. Al aplicar el 
aprovechamiento tipo del planeamiento vigente sobre las superficies replanteadas sobre el terreno, se altera ligeramente el índice de edifica-
bilidad neta, índice que, al pertenecer a las determinaciones de ordenación pormenorizada, queda garantizado que no se modifica el aprove-
chamiento tipo que pertenece a la ordenación estructural.
3.3. Margen de error.
La propia justificación de esta modificación puntual se basa en ajustes de parámetros pormenorizados. Las soluciones aportadas no evitan la 
complejidad intrínseca del ámbito por circunstancias objetivas, como su difícil entronque con el suelo urbano de los aledaños y la dificultad 
de obtener una medición exacta y precisa sobre el terreno, la pendiente o desnivel del suelo y la necesidad más que probable de ocupar algún 
terreno colindante por causa o con motivo de la elaboración del correspondiente o correspondientes proyectos de obras de urbanización y todo 
ello determina un imposible ajuste matemático respecto de los parámetros de ordenación.
Estas circunstancias no significan ningún cambio ni modificación, si bien implican el anuncio de un margen en las mediciones de los paráme-
tros, permitida, de un 2 ó 3 por ciento, aproximadamente, margen que se estima de tolerancia imprescindible para la operatividad del desarro-
llo de éste ámbito; por la disparidad entre las mediciones sobre planos gráficos del planeamiento general (generalmente mediciones de gabi-
nete o despacho) sobre planos gráficos deformables, con respecto a las reales mediciones topográficas sobre el terreno que ofrecen una mayor 
fiabilidad.
3.4. Ámbito de PAI en Suelo Urbano.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.4.c de la LUV, se delimita un ámbito de PAI en el suelo urbano de los aledaños de las UE-4 
y UE-5, para la ejecución de las obras de urbanización necesarias y aún pendientes: véase el Plano correspondiente, de delimitación.

4. ANEXOS: FICHAS Y PLANOS
ANEXO 1. Planeamiento vigente. Ficha de características de los sectores UE-4 y UE-5.
ANEXO 2. Modificación nº 3 del Plan General. Ficha de características de los Sectores UE-4 y UE-5.
PLANO 1. Planeamiento vigente. Plano de delimitación y ordenación pormenorizada de los sectores UE-4 y UE-5.
PLANO 2. Modificación puntual nº 3 del Plan General. Plano de delimitación pormenorizada de los Sectores UE-4 y UE-5.
PLANO 3. Modificación puntual nº 3 del Plan General. Plano de ámbito de PAI en Suelo Urbano.



50 N.º 292
9-XII-2011

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

PLAN GENERAL DE ALBORACHE
SUELO URBANIZABLE

Ficha Característica UE-4 Huerta de Arriba

Superficie total 18.858 m2s 

    
Régimen Urbanístico
Clasificación Suelo Urbanizable 

Ordenación Pormenorizada
Uso Dominante Residencial
Coeficiente edificabilidad 0’60 m2t /m2s
Edificabilidad 6.304 m2t
Número de Viviendas (135 m2t/viv) 47 viv
Densidad Máxima 25 viv / Ha
    
Gestión Urbanística    

Superficie 
P.G.

Superficie  
LRAU

Parcelas Edificables 10.507 m2
Zonas Verdes 2.000 m2 1.886 m2
Otras Dotaciones 2.390 m2 320 m2
           
         35 m2t/m2s

-------------------- 
2.206 m2

Viales 3.961 m2

    

Condiciones de la Ordenación    

- La reserva dotacional de zona verde, forma parte de la red primaria. 
  El Eje de conexión principal entre la U.E.-4 y U.E.-5, forma parte de la red primaria, y 
  tendrá una anchura total de 12 m. 
  De conformidad con el art. 17.4 de la LRAU, no se impone condición alguna de carácter              
  previo a la urbanización de esta U.E.-4. 

- El suelo dotacional público podrá destinarse a los usos: 
  DP 3/4/5/6/7/8/10. 

- Número de plantas: II. 
- Altura de cornisa: 7 mI. 
- Tipología de edificación: Unifamiliar aislada, pareada y en hilera. 
- Parcela mínima: 250 m2 en aislada, 200 m2 en pareada y 150 m2 en hilera. 
- Separación a lindes y fachadas de 3ml.  

Ordenación estructural PG UE-4 
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PLAN GENERAL DE ALBORACHE
SUELO URBANIZABLE

Ficha Característica UE-5 Huerta de Arriba

Superficie total 34.191 m2s 

    
Régimen Urbanístico
Clasificación Suelo Urbanizable 

Ordenación Pormenorizada
Uso Dominante Residencial
Coeficiente Edificabilidad 0’60 m2t / m2s
Edificabilidad 12.393 m2t
Número de Viviendas (135 m2t/viv) 92 viv
Densidad Máxima 27 viv / Ha
    
Gestión Urbanística    

Superficie 
P.G.

Superficie  
LRAU

Parcelas Edificables 20.655 m2
Zonas Verdes 3.419 m2 3.419 m2
Otras Dotaciones 919 m2 919 m2

           35 m2t/m2s
------------------- 

4.338.m2 
Viales 9.198 m2
    

Condiciones de la Ordenación    

 - El Eje de conexión principal entre la U.E.-4 y U.E.-5, forma parte de la red primaria, y 
  tendrá una anchura total de 12 m. 
  De conformidad con el art. 17.4 de la LRAU, no se impone condición alguna de carácter              
  previo a la urbanización de esta U.E.-5. 

- El suelo dotacional público podrá destinarse a los usos: 
  DP 3/4/5/6/7/8/10. 

- Número de plantas: II. 
- Altura de cornisa: 7 mI. 
- Tipología de edificación: Unifamiliar aislada, pareada y en hilera. 
- Parcela mínima: 250 m2 en aislada, 200 m2 en pareada y 150 m2 en hilera. 
- Separación a lindes y fachada de 3ml.  

Ordenación estructural PG UE-5 

                                                Edificabilidad 
Aprovechamiento tipo =    ------------------------ 
                                               Superficie total 

           6.304 m2t 
At =   -----------------  =   0,33 m2t/m2s 
          18.858 m2s
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                                               Edificabilidad 
Aprovechamiento tipo =    ----------------------- 
                                               Superficie total 

           12.393 m2t 
At =   ------------------  =   0,36 m2t/m2s 
           34.191 m2s



53N.º 292
9-XII-2011

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

PLAN GENERAL DE ALBORACHE (MODIF. Nº 3) 

SUELO URBANIZABLE
Ficha Característica UE-5 Huerta de Arriba
Superficie total 
Superficie Computable total

34.126,89 m2s 
34.048,13 m2s

    
Régimen Urbanístico
Clasificación Suelo Urbanizable 

Ordenación Pormenorizada
Uso Dominante Residencial
Índice de Edificabilidad Neta 0’62402 m2t / m2s
Edificabilidad 12.388,65 m2t
Número de Viviendas (135 m2t/viv) 92 viv
Densidad Máxima 25 viv / Ha
    
Gestión Urbanística    

Superficie 
P.G.

Superficie
LRAU

Parcelas Edificables 19.853,12 m2
Zonas Verdes 3.419,00 m2 3.404.81 m2
Otras Dotaciones 1.365,08 m2 1.361.92 m2
           0,40 m2t/m2s    
Viales 9.489,69 m2 7.831,07 m2
    

Condiciones de la Ordenación    

- El Eje de conexión principal entre la U.E.-4 y U.E.-5, forma parte de la red primaria, y 
  tendrá una anchura total de 12 m. 
  De conformidad con el art. 17.4de la LRAU, no se impone condición alguna de carácter                   
  previo a la urbanización de esta U.E.-5. 

- El suelo dotacional público podrá destinarse a los usos: 
  DP 3/4/5/6/7/8/10. 
- De conformidad con el art. 5.15 de las Ordenanzas, se resumen los siguientes parámetros: 

- Número de plantas: II 
- Altura de cornisa: 7 mI. 
- Tipología de edificación: Unifamiliar aislada y adosada. 
- Parcela mínima: 125 m2. 
- Profundidad máxima edificable: 13 ml. Separación interna mínima de 6 ml. 

Ordenación estructural PG UE-5 
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                                             Edificabilidad 
Aprovechamiento tipo =  ----------------------- 
                                            Superficie total 

          12.388,65 m2t 
At =   ---------------------  =   0,36 m2t/m2s 
           34.048,15 m2s  
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PLAN GENERAL DE ALBORACHE (MODIF. Nº 3) 
SUELO URBANIZABLE

Ficha Característica UE-4 Huerta de Arriba
Superficie total 
Superficie Computable total

22.429,78 m2s 
22.396,02 m2s

    
Régimen Urbanístico
Clasificación Suelo Urbanizable 

Ordenación Pormenorizada
Uso Dominante Residencial
Índice de Edificabilidad Neta 0’67561 m2t / m2s
Edificabilidad 7.595 m2t
Número de Viviendas (135 m2t/viv) 56 viv
Densidad Máxima 25 viv / Ha
    
Gestión Urbanística    

Superficie 
P.G.

Superficie  
LRAU

Parcelas Edificables 11.241,69 m2
Zonas Verdes 3.035,52 m2 2.239.6 m2
Otras Dotaciones 2.820,91 m2 559.9 m2
           0,35 m2t/m2s    
Viales 5.331,66 m2 4.815,14 m2
    
Condiciones de la Ordenación    
- La reserva dotacional de la zona verde, forma parte de la red primaria. 
- El Eje de conexión principal entre la U.E.-4 y U.E.-5, forma parte de la red primaria, y 
  tendrá una anchura total de 12 m. 
  De conformidad con el art. 17.4 de la LRAU, no se impone condición alguna de carácter                   
  previo a la urbanización de esta U.E.-4. 

- El suelo dotacional público podrá destinarse a los usos: 
  DP 3/4/5/6/7/8/10. 
- De conformidad con el art. 5.15 de las Ordenanzas, se resumen los siguientes parámetros: 

- Número de plantas: II. 
- Altura de cornisa: 7 mI. 
- Tipología de edificación: Unifamiliar aislada y adosada. 
- Parcela mínima: 150 m2. 
- Separación a lindes y fachadas de 3ml.  
- Profundidad máxima edificable: 15 ml. Separación interna mínima de 6 ml. 

Ordenación estructural PG UE-4 

                                               Edificabilidad 
Aprovechamiento tipo =    ----------------------- 
                                              Superficie total 
              7.595 m2t 
At =   ---------------------  =   0,33 m2t/m2s 
          22.396,02 m2s

Alborache a 28 de noviembre de 2011.—El Alcalde, Miguel Vicente Pinach Montó.
2011/36282


