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Ayuntamiento de Alborache
Edicto del Ayuntamiento de Alborache sobre aprobación 
definitiva  de modificación número 4 PGOU, UE Nº 8, 
suelo industrial.

EDICTO
Por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de Alborache,  de fecha 3 de 
diciembre de 2013, se aprobó definitivamente la modificación puntual 
nº 4 que afecta a la ordenación pormenorizada del Plan General de 
Ordenación Urbana de este municipio, lo que se publica  en cumpli-
miento de lo establecido por el artículo 104 de la Ley 16/2005, de 
30 de diciembre, Urbanística Valenciana (LUV): 
5.- APROBACION DEFINITIVA MODIFICACION Nº 4 PGOU, 
UE Nº 8, SUELO INDUSTRIAL. Visto el expediente de Modifica-
ción Puntual nº 4, de ordenación pormenorizada, del Plan General 
de Ordenación Urbana de Alborache, así como su Estudio de Inte-
gración Paisajística y su Plan de Participación Pública, y resultando 
y considerando los siguientes,
ANTECEDENTES:
1.- El documento de Modificación Puntual nº 4, de Ordenación 
Pormenorizada, del Plan General de Ordenación Urbana de Albora-
che, junto con el correspondiente Estudio de Integración Paisajística, 
fue sometido a información pública, insertándose al efecto anuncio 
en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana nº 7.127, de fecha 8 
de octubre de 2013, y en el diario Levante, de fecha 3-10-2.013, por 
el plazo de un mes. Asimismo se ha llevado a cabo el Plan de Parti-
cipación Pública sobre el instrumento en relación al Paisaje.
2.- Durante el expresado plazo de información al público no se ha 
presentado ninguna alegación y además no ha habido participación 
pública sobre el instrumento en cuanto al Paisaje. No obstante por 
el Equipo Redactor se ha emitido informe, de fecha 22 de noviembre 
de 2013, mediante el que se propone la introducción de unas peque-
ñas matizaciones en las Fichas de Gestión de las Unidades de Eje-
cución, en relación a los condicionantes de urbanización relativos a 
la implantación de los futuros centros de transformación de energía 
eléctrica. La citada propuesta se incorpora al expediente como mo-
tivación de este Acuerdo. Por el Equipo se ha presentado, asimismo, 
el documento de Modificación Puntual en el que han incorporado las 
fichas de gestión con las matizaciones indicadas que, al ser de tan 
escasa relevancia, no requieren un nuevo trámite de información 
pública ni de audiencia previos a la aprobación definitiva.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
1.- La Modificación Puntual propuesta se enmarca dentro de las 
determinaciones urbanísticas de ordenación pormenorizada y por 
tanto de competencia exclusivamente municipal, como también lo 
es el documento de Paisaje al venir referido a instrumento de orde-
nación pormenorizada de competencia municipal.
2.- 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 munici-
pal de los planes y demás instrumentos de ordenación previstos en 
la legislación urbanística.
Tras el consiguiente debate y deliberación, el Pleno de la Corpora-
ción, por unanimidad de los miembros que lo integran, acuerda:
PRIMERO.- Aprobar definitivamente la Modificación Puntual nº 4, 
de Ordenación Pormenorizada, del Plan General de Ordenación 
Urbana de Alborache, así como el Estudio de Integración Paisajísti-
ca, incluyendo en las fichas de gestión de la Modificación el condi-
cionante propuesto en el informe del Equipo redactor de 22 de no-
viembre de 2013 sobre ubicación de los centros de transformación 
de energía eléctrica.
SEGUNDO.- Extender diligencia de aprobación definitiva por la 
Secretaria de la Corporación sobre los documentos expresados.
TERCERO.- Publicar el correspondiente anuncio de aprobación 
definitiva, comprensivo del articulado de las normas urbanísticas en 
el Boletín Oficial de la Provincia, en la página web municipal, así 
como publicar la correspondiente reseña en el DOCV, sin perjuicio 
de dar traslado del presente acuerdo a la Consellería competente en 
materia de urbanismo.
Asimismo, en cumplimiento del citado precepto,  se publican las 
normas urbanísticas del Plan General que han sido objeto de modi-
ficación: 

(CAPÍTULO OCTAVO: Suelo Urbanizable Industrial).
“Artículo 5.29. Ámbito y ordenación:
La zona de industrias está constituida por el área expresamente 
grafiada con este título en el plano correspondiente. Dispone de or-
denación pormenorizada (Unidad de Ejecución 8 en el Plan General). 
El citado ámbito de ordenación queda dividido en dos ámbitos de 
gestión, la Unidad de ejecución nº 8.1 y la Unidad de Ejecución nº 
8.2, según se delimita en el Plano de Ordenación O.1. Mediante 
instrumento de gestión podrán delimitarse áreas reparcelables de 
ámbito distinto a la Unidad de Ejecución.
De acuerdo con el Decreto 162/1990 de la Generalitat Valenciana, 
Reglamento de Impacto Ambiental, el Programa de Actuación Inte-
grada que desarrolle la Unidad de Ejecución nº 8.2 está sujeto a 
Declaración de Impacto Ambiental, debiéndose realizar Estudio de 
Impacto Ambiental, en caso de resultar exigible con arreglo a la 
normativa vigente.
Dada la escasa entidad superficial de la Unidad de Ejecución nº 8.1 
y su configuración regular y singular en una única manzana, en el 
caso de que esta Unidad se desarrollo por gestión directa, cuyo 
Programa no requiere la tramitación conjunta del Proyecto de Urba-
nización, dicha Declaración, en caso de resultar necesaria con arreglo 
a la normativa vigente, podrá tramitarse en un momento posterior al 
de la Programación”.
FICHAS DE LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN 8.1 Y 8.2 (SUS-
TITUYE LA FICHA DE LA UE.8).
“UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 8.1.
FICHA CARACTERÍSTICA:
- UE-8.1.
- Localización Industrial.
- Superficie total: 14.714,00 m2s.
RÉGIMEN URBANÍSTICO:
- Clasificación: Suelo Urbanizable Ordenación Pormenorizada.
- Uso dominante: Industrial.
- Coeficiente Edificabilidad: 2,00 m2t/m2s.
- Edificabilidad: 21.624,00 m2t.
GESTIÓN URBANÍSTICA:

Superficie Superficie
PGOU LRAU

- Parcelas Edificables 10.812,00 m2
- Zonas Verdes 1.471,00 m2 1.471,00 m2
- Otras Dotaciones ----
- Viales 2.431,00 m2

CONDICIONES DE LA ORDENACIÓN:
Debido a la escasa entidad territorial y superficial de la UE-8.1, si 
ésta se programa y ejecuta con anterioridad a la UE-8.2, su acceso 
podrá realizarse directamente desde la CV-425, sin necesidad de 
ejecutar la rotonda establecida en el Plan General, que queda vincu-
lada a la programación y desarrollo de la UE-8.2, siempre que la 
Diputación Provincial de Valencia lo mantenga autorice así. En tal 
caso, podrá urbanizarse como propia de la UE-8.1 la parte del vial 
estructural del PGOU incluido en ella, sin perjuicio de su urbaniza-
ción completa cuando se desarrolle la UE-8.2. Igualmente, si bien 
toda la zona verde de la UE-8 del PGOU es estructural y así se 
mantiene en la Modificación Puntual nº 4 del PGOU, si la UE-8.1 
se desarrolla antes que la UE-8.2 se urbanizará exclusivamente la 
parte de zona verde incluida en la UE-8.1, sin perjuicio de su urba-
nización completa cuando se desarrolle la UE-8.2. A fin de optimizar 
la gestión de la UE, el Proyecto de Reparcelación correspondiente 
podrá referir a un área o ámbito material de fincas o derechos apor-
tados de ámbito distinto al de la unidad de ejecución y vinculadas a 
la misma. Estas áreas podrán ser discontinuas.
- Número de plantas: III
- Altura de cornisa: 12 ml.
- Parcela mínima: 1.000 m2.
- Ocupación de parcela: 70%.
- Separación a lindes: 3 ml, a fachada principal no hay.
CONDICIONES PARA LA IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUC-
TURAS DE ELECTRIFICACIÓN:



79N.º 301
19-XII-2013

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

La implantación del centro o centros de transformación que re-
sulte necesario para la electrificación de la unidad de ejecución 
se realizará sobre parcela privada, concretándose su configuración 
y ubicación mediante adaptación de detalle en el Proyecto de 
Urbanización, al amparo de lo establecido por el artículo 348 del 
ROGTU. A tal efecto, una vez aprobado el Proyecto de Urbani-
zación, se realizarán los trámites de gestión necesarios para que 
el propietario de la parcela o parcelas que resulten afectadas 
procedan a la segregación y cesión a la Compañía Eléctrica del 
suelo correspondiente. No obstante, por motivo de tal cesión no 
serán alteradas ni mermadas las facultades edificatorias de cada 
parcela en cuanto a los parámetros de edificabilidad neta, ni de 
ocupación del suelo, ni de configuración, ni de retranqueos, ni de 
ningún otro, respecto de las que tuvieran con anterioridad a la 
citada cesión, de tal modo que ésta computará como si no se 
hubiese producido, a efecto de dichas facultades edificatorias. Los 
costes que se generen por la implantación del centro de transfor-
mación serán repercutibles al conjunto de los propietarios de la 
Actuación como carga urbanística.”
“UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 8.2.
FICHA CARACTERÍSTICA:
- UE-8.2
- Localización Industrial
- Superficie total: 144.019,00 m2s
RÉGIMEN URBANÍSTICO:
- Clasificación: Suelo Urbanizable Ordenación Pormenorizada.
- Uso dominante: Industrial.
- Coeficiente Edificabilidad: 2,00 m2t/m2s.
- Edificabilidad: 211.648,00 m2t.
GESTIÓN URBANÍSTICA:

Superficie Superficie
PGOU LRAU

- Parcelas Edificables 105.824,00 m2
- Zonas Verdes 14.404,00 m2 14.404,00 m2
- Otras Dotaciones ----
- Viales 23.791,00 m2

CONDICIONES DE LA ORDENACIÓN:
La vía principal forma parte de la red primaria. Tendrá un ancho 
de 18 ml, con una acera ajardinada de separación de anchura 2 m. 
La reserva dotacional de zona verde, forma parte de la red primaria. 
Se impone con carácter previo a la urbanización de la UE-8.2, la 
ejecución de la rotonda que le sirve de acceso a la CV 425, que 
forma parte de la red primaria, con la observación de que si no se 
ha ejecutado con anterioridad a la urbanización, deberá contem-
plarse su ejecución en la misma. No obstante lo anterior, debe te-
nerse en cuenta que, con posterioridad a la aprobación y entrada 
en vigor del PGOU vigente, la Diputación Provincial de Valencia, 
titular de la Carretera CV-425, de acceso al ámbito, ha ejecutado 
una rotonda sobre la misma CV-425, justo en el extremo Suroeste 
del ámbito, en término municipal de Macastre pero colindante con 
la Unidad. Cuando se desarrolle la UE-8.2 podrá plantearse la 
modificación de este elemento de la red primaria para adaptación 
a la rotonda ya existente mediante la conexión del ámbito por la 
misma. Se impone con carácter previo a la urbanización de la UE-
8.2, la ejecución del viario de acceso que forma parte de la red 
primaria y que conecta la unidad con la Avenida de Valencia, con 
la observación de que si no se ha ejecutado con anterioridad a la 
urbanización, deberá contemplarse su ejecución en la misma. Ten-
drá un ancho total de 10 m. De conformidad con la Declaración de 
Impacto Ambiental, se solicitará con carácter previo al desarrollo 
de la UE-8.2, informe de la Confederación hidrográfica del Júcar 
sobre la entidad del Barranco de Simón o de San Vicente que atra-
viesa la unidad de ejecución con el fin de determinar si los terrenos 
incluidos en la misma deben sustraerse del proceso urbanizador o 
pueden ser integrados en el suelo urbanizable mediante su encau-
zamiento subterráneo. A fin de optimizar la gestión de la UE, el 
Proyecto de Reparcelación correspondiente podrá referir a un área 
o ámbito material de fincas o derechos aportados de ámbito distin-
to al de la unidad de ejecución y vinculadas a la misma. Estas áreas 
podrán ser discontinuas.

- Número de plantas: III
- Altura de cornisa: 12 ml.
- Parcela mínima: 1.000 m2.
- Ocupación de parcela: 70%.
- Separación a lindes: 3 ml, a fachada principal no hay.
CONDICIONES PARA LA IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUC-
TURAS DE ELECTRIFICACIÓN:
La implantación del centro o centros de transformación que resulte 
necesario para la electrificación de la unidad de ejecución se reali-
zará preferentemente sobre parcela privada, concretándose su confi-
guración y ubicación mediante adaptación de detalle en el Proyecto 
de Urbanización, al amparo de lo establecido por el artículo 348 del 
ROGTU. A tal efecto, una vez aprobado el Proyecto de Urbanización, 
se realizarán los trámites de gestión necesarios para que el propieta-
rio de la parcela o parcelas que resulten afectadas procedan a la se-
gregación y cesión a la Compañía Eléctrica del suelo correspondien-
te. No obstante, por motivo de tal cesión no serán alteradas ni mer-
madas las facultades edificatorias de cada parcela en cuanto a los 
parámetros de edificabilidad neta, ni de ocupación del suelo, ni de 
configuración, ni de retranqueos, ni de ningún otro, respecto de las 
que tuvieran con anterioridad a la citada cesión, de tal modo que ésta 
computará como si no se hubiese producido, a efecto de dichas fa-
cultades edificatorias. Los costes que se generen por la implantación 
del centro de transformación serán repercutibles al conjunto de los 
propietarios de la actuación como carga urbanística. En caso de que 
deba ubicarse alguna instalación sobre suelo dotacional público, se 
realizará la oportuna adaptación de la ordenación, en su caso.”
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se 
puede interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
la Comunidad Valenciana con sede en Valencia, en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente 
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso 
que estime pertinente.
Alborache, 11 de diciembre de 2013.—El alcalde, Miguel Vicente 
Pinach Montó.
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