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DOCUMENTO INICIAL 
ESTRATÉGICO DEL PLAN DE 

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
DE ALCÀNTERA DE XÚQUER 

(VALENCIA) 

INTRODUCCIÓN 

Se redacta el presente Documento Inicial Estratégico del POP de Alcàntera de Xúquer al 
objeto de dar cumplimiento al art. 29 de la Ley estatal 21/2013 de Evaluación Ambiental y al 
artículo 50.1 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Paisaje, de la Comunitat Valenciana (en adelante LOTUP). De este modo se informa al órgano 
ambiental encargado de determinar si el plan produce o no efectos significativos sobre el 
medio ambiente, y por tanto, si es necesario someterlo a evaluación ambiental o no. 

Dado el carácter informativo de este documento, éste presenta los datos principales e iniciales 
aproximados, a modo de borrador de lo que será la definitiva ordenación del municipio. 

Este Documento Inicial Estratégico (DIE) sirve para dar inicio al procedimiento de Evaluación 
Ambiental y Territorial Estratégica. De acuerdo con lo establecido en el artículo 50.1 LOTUP, 
el procedimiento se inicia con la presentación por el órgano promotor ante el órgano sustantivo 
de la solicitud de inicio de la evaluación ambiental y territorial estratégica, acompañada de un 
borrador del plan y un documento inicial estratégico con el siguiente contenido, expresado de 
modo sucinto, preliminar y esquemático: 

• Los objetivos de la planificación y descripción de la problemática sobre la que 
se actúa. 

• El alcance, ámbito y posible contenido de las alternativas del plan que se 
propone. 

• El desarrollo previsible del plan. 

• Un diagnóstico de la situación del medio ambiente y del territorio antes de la 
aplicación del plan en el ámbito afectado. 
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• Sus efectos previsibles sobre el medio ambiente y sobre los elementos 
estratégicos del territorio, tomando en consideración el cambio climático. 

• Su incardinación en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana y su 
incidencia en otros instrumentos de la planificación territorial o sectorial. 

El presente DIE se refiere al POP de Alcàntera de Xúquer. Dicho POP seguirá una tramitación 
simultánea junto con el PGE de Alcàntera de Xúquer, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 58 LOTUP, ya que ambos instrumentos definen el planeamiento urbanístico y 
territorial en el ámbito del término municipal. El artículo 58 LOTUP establece el procedimiento 
de tramitación simultánea del PGE y el POP, que deberá seguir las siguientes reglas: 

• El ayuntamiento formulará la solicitud de inicio de la evaluación ambiental 
estratégica, que se remitirá a cada órgano ambiental a través del órgano 
sustantivo competente para aprobar cada uno de los planes. 

• Se emitirá por el órgano ambiental autonómico un documento de alcance que 
dará cobertura al plan general estructural. El órgano ambiental municipal 
emitirá un documento de alcance que dará cobertura al plan de ordenación 
pormenorizada. 

• Se pueden compartir documentos informativos y justificativos que sirvan de 
fundamento a las determinaciones de los dos planes. 

• El trámite de participación pública y consultas será simultáneo para ambos 
documentos. 

• El ayuntamiento remitirá al órgano ambiental autonómico la propuesta de plan 
general estructural para que emita la declaración ambiental estratégica 
conjunta. 

• El plan general estructural se aprobará con carácter previo al planeamiento de 
ordenación pormenorizada. 

• Si, como consecuencia de la aprobación definitiva autonómica del plan general 
estructural, el ayuntamiento propusiera mejoras en la ordenación 
pormenorizada que cambiasen aspectos sustanciales de la versión preliminar 
de esta, se efectuará una nueva información al público en los términos del 
apartado 6 del artículo 53 de la LOTUP. En ningún caso podrán adoptarse 
cambios o propuestas que se aparten de las determinaciones establecidas en 
el Plan General Estructural que contiene la ordenación estructural. 

• Tras la aprobación definitiva autonómica del Plan General Estructural y, si 
procede, de la nueva información al público, el ayuntamiento efectuará la 
aprobación definitiva del plan pormenorizado, previa declaración ambiental 
estratégica emitida por el órgano ambiental municipal. 

El presente DIE del POP se redacta para dar inicio a la tramitación simultánea del PGE y POP 
de Alcàntera de Xúquer; y se remite por el órgano promotor al órgano sustantivo junto con la 
solicitud de inicio de la evaluación ambiental y territorial estratégica y el borrador del POP con 
el objetivo de obtener del órgano ambiental el Documento de Alcance sobre el alcance del 
estudio ambiental y territorial estratégico para continuar con la tramitación ambiental del POP. 
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Para el POP el órgano sustantivo y el órgano de la evaluación ambiental y territorial es del 
carácter autonómico, la Comisión Territorial de Urbanismo y la Comisión de Evaluación 
Ambiental respectivamente. 

I. DATOS BÁSICOS DEL PLAN 

A.- TÍTULO DEL PLAN 

El título del plan objeto del presente documento es «PLAN DE ORDENACIÓN 
PORMENORIZADA DE ALCÀNTERA DE XÚQUER» (en adelante POP de Alcàntera de 
Xúquer). 

B.- PROMOTOR 

El POP de Alcàntera de Xúquer se redacta por encargo del promotor, el Ayuntamiento de 
Alcàntera de Xúquer, con domicilio en c/ Ausiàs March, nº 2, C.P. 46293, Alcàntera de Xúquer 
(Valencia). 

La persona responsable del seguimiento será el Secretario del Ayuntamiento de Alcàntera de 
Xúquer. 

C.- LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DEL 
PLAN 

C.1.- PROVINCIA, TÉRMINO MUNICIPAL Y PARAJE 

El ámbito del POP de Alcàntera de Xúquer corresponde a la totalidad del Término Municipal 
de Alcàntera de Xúquer, en la provincia de Valencia. 

La localidad de Alcàntera de Xúquer se ubica en la comarca de la Ribera Alta, al suroeste de 
la misma. La comarca está formada por un total de treinta y cinco municipios. La distancia de 
Alcàntera de Xúquer hasta Valencia es de 48 km. 
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Figura 1. Ubicación de la comarca de la Ribera Alta. Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 2. Situación del término municipal de Alcàntera de Xúquer en la comarca de la Ribera 

Alta. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3. Términos municipales colindantes con el ámbito de estudio. Fuente: Elaboración 

propia. 

DATOS GEOGRÁFICOS 

Algunos datos geográficos de Alcàntera de Xúquer son los siguientes: 

ALTITUD  
Núcleo de población 40 m.s.n.m. 

Máxima T.M. 130 m.s.n.m. (Ladera cerro de La Mola) 
SUPERFICIE  
Término municipal 3,33 km2 
COORDENADAS UTM (ETRS 89 HUSO 30N) 
X 710.990 m 
Y 4.237.250 m 

Tabla 1. Principales datos geográficos de Alcàntera de Xúquer.. 

DISTANCIAS 

• Alcàntera de Xúquer – Valencia ...................................................... 140 km. 

• Alcàntera de Xúquer – Xátiva ............................................................ 13 km. 

• Alcàntera de Xúquer – Sellent ............................................................. 7 km. 

• Alcàntera de Xúquer – Gavarda .......................................................... 4 km. 

• Alcàntera de Xúquer – Beneixida ........................................................ 2 km. 
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LÍMITES 

El término municipal está rodeado por los siguientes términos: 

• Por el norte: Gavarda 

• Por el este: Beneixida y un pequeño enclavado de Xátiva. 

• Por el sur: Xátiva y la Llosa de Ranes. 

• Por el oeste: Cárcer. 

NÚCLEOS DE POBLACIÓN 

El término municipal de Alcàntera de Xúquer cuenta únicamente con un núcleo de población, 
Alcàntera de Xúquer, ubicado en la zona central del término. 

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA 

No existen entidades locales menores en el municipio. 

ANÁLISIS DE LA CONURBACIÓN EXISTENTE 

En lo relativo a la ordenación estructural, una circunstancia especialmente importante es el 
fenómeno de conurbación que se ha producido entre los cascos urbanos de Alcàntera de 
Xúquer y el de Cárcer. Ambos núcleos configuran un continuo urbano y el límite entre ambos 
municipios lo define la avenida Riu Xúquer y la avenida de la Ribera Alta. 

 
Figura 4. Avenida Riu Xúquer, límite entre los términos de Cárcer (izquierda) y Alcàntera de 

Xúquer (derecha). 

Asimismo, algo más al suroeste, la irregular delimitación de los términos municipales da lugar 
a la existencia de una pequeña zona urbana que pertenece a Alcàntera de Xúquer, pero a la 
que el acceso desde el suelo urbano se produce a través del término municipal de Cárcer. 

Las redes de abastecimiento y saneamiento municipales se gestionan de manera 
mancomunada. Asimismo, las determinaciones de ordenación deberán coordinarse con la 
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ordenación aprobada en el término de Cárcer en las zonas de límite, de manera que se 
garantice la continuidad necesaria, evitando discordancias. No resulta necesario adoptar 
medidas de mayor alcance, como la ordenación conjunta de ambos términos ya que la 
urbanización de estas zonas compartidas está resuelta y no se prevé la necesidad de realizar 
modificaciones de la ordenación vigente u operaciones de regeneración urbana en esas 
zonas. 

 
Figura 5. Conurbación existente entre Alcàntera de Xúquer y Cárcer. 

C.2.- POLÍGONOS Y PARCELAS DE CATASTRO AFECTADAS 

El POP ordena pormenorizadamente el suelo urbano y urbanizable, así como ciertas 
determinaciones del suelo no urbanizable del Termino Municipal completo de Alcàntera de 
Xúquer, por lo que queda afectada la totalidad de las parcelas de catastro de rústica y de 
urbana del término municipal de Alcàntera de Xúquer. 

C.3.- COORDENADAS UTM REFERIDAS A CARTOGRAFÍA OFICIAL 

A continuación se presenta una tabla resumen donde se indican las coordenadas de todos los 
núcleos de población mencionados. 

NÚCLEO DE POBLACIÓN UTM X (ETRS89 HUSO 30N) UTM Y (ETRS89 HUSO 30N) 

Alcàntera de Xúquer 710.990 4.237.250 
Tabla 2. Núcleos de población en Alcàntera de Xúquer. 
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C.4.- ALTITUD 

La altitud media en el núcleo de población de Alcàntera de Xúquer se sitúa en 40 metros sobre 
el nivel del mar. 

El planeamiento vigente en Alcàntera de Xúquer está constituido por la Homologación de 
ámbito territorial global de carácter declarativo y complementario de las Normas Subsidiarias 
de Planeamiento de Alcàntera de Xúquer a la LRAU aprobadas definitivamente por la 
Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia en sesión de fecha 22 de julio de 1998. Esta 
Homologación Global de NNSS, con un alcance material de carácter declarativo y 
complementario, supuso la adaptación a la antigua LRAU de las NNSS de Alcàntera de 
Xúquer, aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo el 26 de 
septiembre de 1984. El texto original de las normas fue objeto de una serie de instrumentos 
de modificación y desarrollo. El tiempo transcurrido desde la aprobación del planeamiento 
vigente y la evolución del marco normativo y de la propia sociedad, determinan que exista 
entre ambos un gran distanciamiento, lo que justifica la necesidad de plantearse su revisión. 

A continuación se presenta una tabla resumen con las fechas de aprobación y publicación del 
planeamiento vigente y sus modificaciones. Finalmente se menciona la tercera MP, que no 
llegó a ser aprobada definitivamente y cuya tramitación finalmente se desistió. 

Nº Nombre Fecha 
aprob. 

Fecha 
public. Estado 

0 
Homologación de ámbito territorial global de carácter 
declarativo y complementario de las NNSS de Planeamiento de 
Alcàntera de Xúquer a la LRAU 

22/07/1998 
(C.T.U.) 
02/06/1999 
(Resolución) 

30/09/1999 
(B.O.P.) Vigente 

1 Modificación Puntual nº1 a las NNSS de Alcàntera de Xúquer 29/10/1999 
(C.T.U.) 

25/11/1999 
(B.O.P.) Vigente 

2 Modificación Puntual nº2 a las NNSS de Alcàntera de Xúquer 01/02/2002 
(C.T.U.) 

07/03/2002 
(D.O.G.V.) Ejecutada 

3 Modificación Puntual nº3 a las NNSS de Alcàntera de Xúquer --- --- Desistida 

C.5.- DATOS URBANÍSTICOS DE LOS TERRENOS 

DESCRIPCIÓN DEL PLANEAMIENTO VIGENTE 

Para evitar la repetición de información y en aplicación del principio de economía documental, 
para consultar el contenido de este apartado, se remite al apartado homónimo del DIE del 
PGE. 

GRADO DE DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO VIGENTE 

Para evitar la repetición de información y en aplicación del principio de economía documental, 
para consultar el contenido de este apartado, se remite al apartado homónimo del DIE del 
PGE. A modo de resumen, puede decirse que las previsiones de las NNSS de Alcàntera de 
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Xúquer se han materializado en la actualidad. La práctica totalidad del suelo residencial 
previsto se encuentra urbanizado y edificado, a falta únicamente de consolidar por la 
edificación el contorno exterior de algunas manzanas perimetrales en el borde norte y sureste 
y con muy poca proporción de suelo vacante. En la zona este del casco urbano, desarrollada 
mediante un PAI encontramos que la urbanización se ha completado, pero esta es la zona 
que cuenta con las mayores bolsas de suelo vacante del casco urbano. 

En cuanto a los principales problemas que se han manifestado durante la aplicación de las 
NNSS, en la documentación perteneciente al PGE se explica con mayor detalle la falta de 
adecuación del suelo industrial previsto en NNSS a la demanda existente en el municipio, lo 
que ha tenido como consecuencia el escaso grado de desarrollo de este suelo. 

C.6.- DISTANCIA A SUELO URBANO 

El POP de Alcàntera de Xúquer comprende todo el término municipal, por lo que no procede 
la delimitación de la distancia a suelo urbano. 

C.7.- DISTANCIA A INDUSTRIAS 

La Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera deroga 
el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, que establecía 
limitaciones a la implantación de determinados usos en las inmediaciones de un núcleo 
residencial. 

El POP determinará las condiciones y medidas correctoras a adoptar en cada tipo de actividad 
para la implantación de las industrias en suelo urbano, a través de las normas zonales u 
ordenanzas particulares, que regularán las condiciones dimensionales, de forma y volumen, 
teniendo en cuenta las limitaciones impuestas por la evaluación del impacto ambiental de 
proyectos necesaria en su caso. 

Actualmente, Alcàntera de Xúquer cuenta con una pequeña bolsa de suelo de uso industrial, 
al sureste del casco urbano. Existe una central hortofrutícola de cierta entidad implantada en 
suelo no urbanizable al sur del casco urbano, junto al barranco de La Mola. El PGE prevé la 
delimitación de un sector de suelo urbanizable industrial, en esta zona, con el objeto de 
desarrollar un clúster de actividad hortofrutícola que permita por una parte regularizar la 
situación de la actividad existente y por otra potenciar el desarrollo un sector económico con 
gran tradición en el municipio. 

En cuanto a la implantación de industrias en suelo no urbanizable, la ordenación de esta clase 
de suelo es una determinación de la ordenación estructural, por lo que se remite al PGE. 

En todo caso, cerca del núcleo urbano solo se podrán implantar industrias de las clasificadas 
por el citado RAMINP (D.2414/1961 de 30 de noviembre) como molestas y nocivas, y siempre 
teniendo en cuenta que habrán de aplicar cuantas medidas correctoras se determinen en la 
Declaración de Impacto Ambiental emitida por el órgano competente.  



 

AYUNTAMIENTO 
DE ALCÁNTERA DE 
XÚQUER 

DOCUMENTO INCIAL ESTRATÉGICO DEL PLAN 
DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA  

DE ALCÀNTERA DE XÚQUER 
 

 

 
Documento Inicial Estratégico - 10 

 

C.8.- INFRAESTRUCTURAS Y OTRAS AFECCIONES 

Para evitar la repetición de información y en aplicación del principio de economía documental, 
para consultar el contenido de este apartado, se remite al apartado homónimo del DIE del 
PGE. 

C.9.- PLANO DE SITUACIÓN 

En la documentación anexa al presente DIE se adjunta el plano de situación del ámbito del 
POP de Alcàntera de Xúquer. 

II. OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN 

1) OBJETIVOS AMBIENTALES Y SECTORIALES QUE PRETENDE ALCANZAR EL PLAN 

Para evitar la repetición de información y en aplicación del principio de economía documental, 
para consultar el contenido de este apartado, se remite al apartado homónimo del DIE del 
PGE, ya que los objetivos del POP desarrollan los objetivos expuestos para el PGE. 

A nivel de objetivos específicos del documento de ordenación pormenorizada, pueden 
mencionarse las siguientes cuestiones: 

La documentación del PGE contiene un análisis de la situación en que se encuentra 
actualmente el casco urbano de Alcàntera de Xúquer, así como los principales rasgos 
caracterizadores de su trama urbana, una trama bastante ordenada, con un trazado de calles 
perpendiculares que han ido ocupando progresivamente el espacio entre Cárcer y Alcàntera 
de Xúquer, consolidando el fenómeno de conurbación a lo largo de la segunda mitad del siglo 
pasado y que a día de hoy puede decirse que se ha completado. 

Como ya se apuntaba en el análisis del planeamiento vigente, los objetivos del presente POP 
son muy similares a los definidos en las NNSS, ya que el modelo de ciudad propuesto en el 
planeamiento vigente ha funcionado bastante bien durante la vigencia del instrumento. 

Si bien las NNSS han funcionado razonablemente bien, es cierto que a nivel de ordenación 
pormenorizada es preciso actualizar algunos parámetros urbanísticos y completar el 
contenido de las normas de edificación, para adaptar sus determinaciones a la demanda y los 
requerimientos de la normativa de edificación actuales, y también para establecer de forma 
clara las tipologías permitidas en cada zona y subzona de ordenación, para evitar 
discordancias en la trama urbana que, aunque son muy puntuales en el casco urbano de 
Alcàntera de Xúquer, producen una degradación significativa de la escena urbana (por 
ejemplo medianeras al descubierto cuando aparecen retranqueos no previstos en las 
edificaciones en manzana cerrada o edificaciones con fachadas sin revestir, que dan 
sensación de abandono). 

Por otro lado, también es necesario completar la obtención de una pequeña zona verde en la 
parte suroeste del casco urbano, tras la plaza Maldivas, para lo que se ha previsto delimitar 
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una unidad de ejecución en suelo urbano que permita distribuir las cargas y beneficios entre 
los propietarios afectados. 

En cuanto a los equipamientos, no se ha detectado un déficit importante, de hecho una parte 
de los equipamientos previstos tras la piscina y pistas de petanca existentes junto a la calle 
San Vicente se han eliminado pues no han sido obtenidos durante la vigencia de las NNSS y 
no existe una demanda clara que justifique que este suelo quede afectado a las limitaciones 
que impondría su calificación como suelo dotacional de equipamientos. 

Los objetivos del POP de Alcàntera de Xúquer son los siguientes: 

• Completar la trama urbana residencial en Alcàntera de Xúquer y establecer los 
mecanismos para obtener el suelo dotacional necesario que garantice unas 
condiciones de urbanización óptimas. 

• Delimitar una unidad de ejecución en suelo urbano que permita completar el 
desarrollo de la trama urbana prevista por las NNSS al suroeste del casco 
urbano, en la zona trasera a la plaza Malvinas, esta UE permitirá desarrollar 
varios solares residenciales y obtener una zona verde en el ámbito. 

• Identificar el patrimonio local y protegerlo a través del Catálogo de Protecciones 
para garantizar la preservación de los bienes y espacios que presenten valores. 

• Definir la regulación detallada de los usos del suelo en cada zona y subzona 
de ordenación. 

• Delimitación de la red secundaria de dotaciones públicas. 

• Fijación de alineaciones y rasantes. 

• Estructurar el tejido urbano solucionando los problemas detectados, 
fundamentalmente en los bordes urbanos, de manera que se consiga una 
trama urbana cohesionada. 

• Actualización del contenido normativo del planeamiento urbanístico municipal, 
adaptando sus determinaciones a la normativa sectorial vigente, así como a los 
diversos planes territoriales. 

• Establecer unas limitaciones a los usos y actividades para los terrenos incluidos 
en la zona inundable y zona de flujo preferente delimitadas por el PATRICOVA 
y el SNCZI. Estas limitaciones tendrán un carácter transitorio (hasta que se 
ejecuten las obras previstas para eliminar el riesgo de inundación por parte de 
las distintas Administraciones estatal y autonómica). 

• Incorporar a la planificación urbana criterios de inclusión y perspectiva de 
género. 

Todo esto pretende hacerse, en la medida de lo posible, manteniendo los derechos 
particulares consolidados, pero posibilitando nuevos modos de desarrollo del suelo 
considerado así como la implantación de nuevas actuaciones que reporten claros beneficios 
colectivos y que garanticen asimismo una adaptación con el medio en el que se deban 
implantar. 
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2) CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN SEGÚN EL PLANEAMIENTO VIGENTE Y SEGÚN 
EL PLANEAMIENTO PROPUESTO 

PLANEAMIENTO VIGENTE (HOMOLOGACIÓN DE NNSS) 

El documento contiene una delimitación del suelo urbano, cuya superficie total es de 30 
hectáreas, 300.356 m²s según la medición realizada sobre la cartografía del PGE. El resto del 
suelo del término municipal se clasifica como suelo no urbanizable. 

En cuanto a la calificación del suelo urbano, el documento de Homologación de las NNSS 
recogía la clasificación establecida por las NNSS originales. Dichas NNSS clasificaban la 
totalidad del suelo urbano en el núcleo de población de Alcàntera de Xúquer, estableciendo 
varias zonas de ordenación urbanística, con distintas normas zonales de aplicación: 

• ZONA 1: RECINTO HISTÓRICO: Constituye la parte más antigua del casco 
urbano. Con un sistema de ordenación por alineación a vial y tipología en 
manzana cerrada. Predomina la edificación en dos alturas, permitiéndose un 
máximo de dos alturas y ático retranqueado 4 m, aunque en la plaza de la 
Constitución se permiten tres plantas. 

• ZONA 2 Y 3: ENSANCHE EN MANZANA CERRADA / EDIFICACIÓN 
ABIERTA: Se trata de la zona de ampliación del casco, con un número de 
alturas permitido entre tres y cuatro. Estas zonas ocupan la mayor parte del 
casco urbano de Alcàntera de Xúquer, la zona de Edificación Abierta 
corresponde a la bolsa de terrenos residenciales que quedan al suroeste del 
casco, rodeados por el término municipal de Cárcer. 

• ZONA 4 Y 5: EDIFICACIÓN UNIFAMILIAR EN HILERA Y AISLADA: Se trata 
de las zonas previstas para vivienda unifamiliar. La edificación aislada 
únicamente se permite en una manzana al norte del casco, en la calle Rotllet, 
mientras que la edificación adosada se previó en tres manzanas de la UA-2, 
pero posteriormente la MP-2 cambió su calificación a manzana cerrada. El 
número máximo de alturas permitido en esta zona es de 2 plantas, con una 
edificabilidad máxima de 1 m²c/m²s y una ocupación máxima del 85% en 
vivienda en hilera y 50% para viviendas aisladas. 

• ZONA 6: TOLERANCIA INDUSTRIAL: Corresponde a tres manzanas al 
sureste del núcleo, con fachada a la av. Ribera Alta en las que se permitía el 
uso residencial con tolerancia industrial. Se permitía un máximo de dos plantas. 

• ZONA 7: INDUSTRIA LIGERA: Corresponde a las tres manzanas ubicadas al 
sur de la zona de tolerancia industrial. Las NNSS previeron aquí la implantación 
de una zona de industria ligera con un máximo de dos alturas y una 
edificabilidad máxima de 1 m²c/m²s y volumen edificable máximo de 10 m³/m²s. 

Las NNSS delimitaban tres unidades de actuación: UA-1, UA2 y UA3. En el momento de la 
homologación, la UA1 se encontraba casi resuelta, y las otras dos sin empezar. El documento 
de Homologación aprobado definitivamente únicamente recoge la delimitación de la UA2 (en 
el documento de Homologación se le denomina Unidad de Ejecución y se designa por el 
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código UE-2. (Nota: la delimitación de esta unidad de actuación/unidad de ejecución fue 
modificada por la MP-2 con posterioridad). 

 
Figura 6. Plano 2.2: Áreas de reparto y delimitación de unidades de ejecución. Homologación 

de las NNSS de Alcàntera de Xúquer. 

PLANEAMIENTO PROPUESTO (PGE) 

En la siguiente tabla se recogen las superficies de cada clase y categoría de suelo propuestas 
por el PGE de Alcàntera de Xúquer. 

 

ZONAS DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL DEL TÉRMINO DE ALCÀNTERA DE XÚQUER 
SUELO URBANO 262.727 

ACTUACIONES AISLADAS 258.931 

ZUR-NH Zona Urbanizada: Núcleo Histórico Tradicional 37.978 
ZUR-RE.1 Zona Urbanizada: Residencial Manzana Cerrada 154.432 
ZUR-RE.2 Zona Urbanizada: Residencial Manzana Cerrada 38.065 
ZUR-RE.3 Zona Urbanizada: Residencial Unifamiliar Bloque Exento 3.859 
ZUR-RE.4 Zona Urbanizada: Residencial Tolerancia Industrial 20.324 
ZUR-IND.1 Zona Urbanizada: Industrial Manzana Cerrada 4.273 
ACTUACIONES INTEGRADAS 3.796 
ZUR-RE.1 (UE-01) Zona Urbanizada:Residencial Manzana Cerrada 3.796 
SUELO URBANIZABLE 167.147 
RESIDENCIAL ZND-RE.1: Residencial Manzana Cerrada 80.030 
INDUSTRIAL ZND-IND.1: Industrial Bloque Exento 87.117 
SUELO NO URBANIZABLE 2.930.251 

SUELO NO URBANIZABLE COMÚN 1.992.516 
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ZONAS DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL DEL TÉRMINO DE ALCÀNTERA DE XÚQUER 
ZRC-AG Zona Rural Común: Agropecuaria 1.992.516 

SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO 937.735 

ZRP-AG Zona Rural Protegida: Agrícola 759.907 
ZRP-NA.1 Zona Rural Protegida: Natural Ribera del Xúquer 12.403 
ZRP-NA.2 Zona Rural Protegida: Natural Cerro La Mola 139.716 
ZRP-AF.1 Zona Rural Protegida: Afecciones - Carreteras 25.709 

Tabla 3. Zonas de Ordenación Estructural propuestas en el Término de Alcàntera de Xúquer. 

En la documentación correspondiente al PGE pueden consultarse los datos referidos a la 
clasificación del suelo con mayor detalle. 

DELIMITACIÓN DE SUBZONAS DE ORDENACIÓN 

La ordenación pormenorizada define de manera precisa y con suficiente detalle el destino 
urbanístico de cada porción de terreno ordenada. El POP de Alcàntera de Xúquer define la 
ordenación pormenorizada del suelo urbano y propone una ordenación pormenorizada para 
el suelo urbanizable. En este último caso, antes de desarrollar cada sector, el se puede 
proponer una ordenación pormenorizada alternativa respetando los parámetros y estándares 
mínimos fijados en la ficha de gestión del ámbito. 

DEFINICIÓN DE USOS PORMENORIZADOS EN SUELO URBANO 

El suelo clasificado como urbano por el PGE se ordena en el POP ajustándose a la trama 
existente, completando la urbanización en las manzanas donde existen carencias, bien sea 
en régimen de actuaciones aisladas o integradas. 

En el suelo urbano completamente urbanizado las alineaciones y rasantes se procuran 
mantener en relación con lo existente, salvo las correcciones puntuales que se describirán 
más adelante y que coinciden con correcciones de alineaciones ya definidas en las NNSS 
anteriores al presente POP. 

La delimitación de las subzonas de ordenación pormenorizada previstas en el presente POP 
desarrolla la zonificación estructural definida en el PGE para el suelo urbano y urbanizable. 
Las subzonas definidas permiten particularizar las especificidades propias de cada zona de 
ordenación. El POP de Alcàntera de Xúquer define las siguientes subzonas de ordenación 
pormenorizada: 

• NUH: NÚCLEO HISTÓRICO. 

o Corresponde a la zona de ordenación estructural ZUR-NHT e incluye la 
parte más antigua del casco urbano. La tipología es de viviendas 
unifamiliares y, en menor medida, plurifamiliares en manzana densa. 

• ENS: ENSANCHE. 

o Ocupada por viviendas unifamiliares y, en menor medida, plurifamiliares 
en manzana cerrada. Esta tipología se desarrolla en varias subzonas 
de ordenación pormenorizada, que coinciden en delimitación con las 
correspondientes zonas de ordenación estructural. 
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 ENS.1: ENSANCHE CASCO: Corresponde a la zona de 
ordenación estructural ZUR-RE.1 y ocupa la mayor parte del 
casco urbano de Alcàntera de Xúquer. 

 ENS.2: ENSANCHE ZONA ESTE: Corresponde a la zona de 
ordenación estructural ZUR-RE.2 y está formada por los 
terrenos incluidos en la UE-2 de las NNSS desarrollada 
mediante PAI. 

 ENS.3: ENSANCHE ZONA SUR: Corresponde a la zona de 
ordenación estructural ZUR-RE.4 y está conformada por los 
terrenos residenciales con tolerancia industrial existentes al sur 
de la carretera CV-560 a la entrada del casco urbano por el 
sureste. 

• AIS.1: VIVIENDA AISLADA CASCO. 

o Corresponde con la zona de ordenación estructural ZUR-RE.3, y está 
ocupada por viviendas unifamiliares aisladas, ubicada en el norte del 
casco urbano. 

• INA.1: INDUSTRIA ADOSADA CASCO. 

o Corresponde con la zona de ordenación estructural ZUR-IND.1, 
ocupada por edificaciones industriales en bloque adosado. 

DEFINICIÓN DE USOS PORMENORIZADOS EN SUELO URBANIZABLE 

Como se ha comentado anteriormente, el POP propone una ordenación pormenorizada del 
suelo urbanizable que podrá modificarse antes de desarrollar los sectores en caso de 
estimarse conveniente. La delimitación de subzonas de ordenación pormenorizada en suelo 
urbanizable propuesta es la siguiente: 

• ENS: ENSANCHE. 

o ENS.4: ENSANCHE NUEVOS DESARROLLOS: Corresponde a la 
mayor parte de la zona de ordenación estructural ZND-RE.1. Se prevé 
que sea ocupada por viviendas unifamiliares y, en menor medida, 
plurifamiliares en manzana cerrada. Es la subzona de ordenación 
mayoritaria en el suelo urbanizable. 

• AIS.2: VIVIENDA AISLADA NUEVOS DESARROLLOS: Corresponde a una 
parte de la zona de ordenación estructural ZND-RE.1. Se prevé que sea 
ocupada por viviendas unifamiliares aisladas. 

• INE.1: INDUSTRIAL EXENTA NUEVOS DESARROLLOS: Corresponde a la 
zona de ordenación estructural ZND-IND.1 y es la zona de ordenación 
pormenorizada prevista en el clúster de actividad hortofrutícola definido por el 
PGE. La tipología de edificación será la industrial en nave exenta. 
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ZONAS RURALES 

La información correspondiente a la zonificación del suelo no urbanizable puede consultarse 
en la documentación correspondiente al PGE. 

3) ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO 

Una vez zonificado el término municipal, el PGE establece una delimitación preliminar de los 
ámbitos de planeamiento diferenciados en el suelo urbano y urbanizable, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 29 LOTUP. En este sentido se diferencian los siguientes tipos de 
ámbito de planeamiento urbanístico diferenciado: 

• Sectores de plan parcial para estructurar la expansión urbana prevista. Cada 
sector ha de configurarse con amplitud suficiente, viabilidad económica, 
referencias cartográficas o administrativas definidas y objetivos específicos que 
justifiquen la redacción de un instrumento de planeamiento autónomo. 

• Sectores de plan de reforma interior para operaciones de renovación urbana 
que deben ser abordadas por un plan específico de esta índole. 

DELIMITACIÓN PROPUESTA Y ESPECIFICACIÓN DE CRITERIOS PARA SU DEFINICIÓN 

Los criterios de delimitación de las ámbitos de planeamiento pueden consultarse en la 
documentación perteneciente al PGE. 

UNIDADES DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO DE USO 
RESIDENCIAL 

 UE-01 

El POP define una única unidad de ejecución en suelo urbano con el objetivo de desarrollar 
la urbanización y completar la trama urbana de una zona clasificada como urbana por las 
NNSS. Esta UE, situada en la bolsa de suelo urbano enclavada en el núcleo de Cárcer tras la 
plaza Malvinas pero perteneciente al término de Alcàntera de Xúquer, permitirá distribuir 
adecuadamente las cargas y beneficios de la urbanización entre los propietarios y obtener la 
zona verde ya prevista por las NNSS. 
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Figura 7. Unidad de Ejecución de Uso Residencial UE-01. 

A continuación se desglosan las superficies y la edificabilidad correspondientes a dicha 
Unidad de Ejecución en suelo urbano. 

 
      RED 

SECUNDARIA 
    

NOMBRE CLASIF. USO TIPOLOGÍA SNETA 
(m²s) 

SLUCR 
(m²s) 

ZV 
(m²s) 

EQ 
(m²s) 

RV 
(m²s) 

Red 
Primaria 

Int.  
(m²s) 

Sup. 
Total 
UE 

(m²s) 

Edif. 
(m²c) 

IEB 
(m²c/m²s) 

UE-01-Z SUNC R MC 3.796 881 1.355 0 1.560 0 3.796 2.643 0,6963 
Tabla 4. Superficies Unidades de Ejecución definidas por el plan en suelo urbano. 

Abreviaturas utilizadas: 
SNETA: Superficie del ámbito excluyendo elementos de red primaria. 
SLUCR: Superficie lucrativa, es decir, de parcelas edificables. 
ZV: Zonas verdes y espacios libres. 
EQ: Equipamientos y dotaciones públicas. 
RV: Elementos de red viaria y sistema de comunicaciones. 
Edif: Edificabilidad. 
IEB: Índice de edificabilidad bruta. 

Como se ha podido comprobar en el apartado anterior, la reserva de suelo dotacional de red 
secundaria para equipamientos públicos se ha sustituido por una reserva mayor de zonas 
verdes, de manera que pueda obtenerse una zona verde utilizable (la superficie mínima 
establecida por el estándar daría lugar a una reserva muy pequeña tanto de equipamiento 
como sobre todo de zona verde, por lo que es más apropiado unificarlas y materializar la 
ordenación prevista en las NNSS). 

SECTORES DE SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL 

 S-01 

El sector S-01, de uso residencial, cierra la trama urbana en el frente norte del casco urbano 
de Alcàntera de Xúquer. Sus límites están definidos por el suelo urbano consolidado por el 
sur, el límite con el suelo urbano de Cárcer al oeste, el sector S-02 por el este y zonas de 
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huerta en suelo no urbanizable por el norte. Este sector, como se ha comentado 
anteriormente, servirá para completar la trama urbana y dar respuesta a la demanda de nueva 
vivienda en la periferia del casco urbano de Alcàntera de Xúquer. 

 
Figura 8. Sector S-01 de Uso Residencial. 

 S-02 

El sector S-02, de uso residencial, completa la malla urbana del casco de Alcàntera de Xúquer 
por el este; consolidando esta dirección de desarrollo de acuerdo al crecimiento natural y la 
demanda existente en el municipio durante los últimos años, circunstancia que demuestra la 
ejecución del PAI de la UE-2 definida por las NNSS. Sus límites están definidos por el suelo 
urbano y el Sector S-01 por el oeste, el parque público de red primaria junto a la calle 9 
D’Octubre por el sur y zonas de huerta en suelo no urbanizable por el norte y oeste.  

 
Figura 9. Sector S-02 de Uso Residencial. 
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Nota: en la imagen superior se observa un área de suelo urbanizable al sur del sector S-02 que no aparece 
incluida en ninguno de los sectores representados aquí. Se trata de la superficie prevista por el PGE para 
cumplir con la reserva de parque público de red primaria, que será adscrita a los distintos sectores en la 
proporción adecuada según los mecanismos previstos en la LOTUP. 

SECTORES DE SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL 

 S-03 

El PGE delimita un único sector de suelo urbanizable industrial a unos 1.000 m al sur del 
casco urbano. Este ámbito se ubica frente al sector de suelo urbanizable industrial previsto 
por el PGOU de Cárcer por lo que se plantea con el objetivo de generar sinergias entre ambas 
actuaciones. 

 
Figura 10. Sector S-03 de Uso Industrial. 

TABLA RESUMEN DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PROPUESTA 

A continuación se desglosa una tabla resumen de la clasificación y calificación propuesta por 
el POP de Alcàntera de Xúquer, en desarrollo de la ordenación estructural contenida en el 
PGE. 

 
   RED PRIMARIA  RED SECUNDARIA  

ZONA CLASE STOTAL 
(m²s) 

ZV 
(m²s) 

EQ 
(m²s) 

RV 
(m²s) SNETA ZV 

(m²s) 
EQ 

(m²s) 
RV 

(m²s) 
SLUCR 
(m²s) 

ZUR-NHT SUC 37.978 0 358 6.511 31.109 576 141 2.547 27.845 
ZUR-RE.1 SUC/SUNC 158.228 0 15.922 12.504 129.802 7.183 1.215 28.487 92.917 
ZUR-RE.1 SUC 154.432 0 15.922 12.504 126.006 5.828 1.215 26.927 92.036 
UE-01-Z SUNC 3.796 0 0 0 3.796 1.355 0 1.560 881 
ZUR-RE.2 SUC 38.065 0 0 3.802 28.704 0 0 5.739 22.965 
ZUR-RE.3 SUC 3.859 0 0 0 3.859 0 0 963 2.896 
ZUR-RE.4 SUC 20.324 0 0 3.448 16.876 0 0 4.960 11.916 
ZUR-IND.1 SUC 4.273 0 0 354 3.919 0 0 1.134 2.785 
ZND-RE.1 SUZ 80.030 12.000 0 18.409 49.621 6.424 8.522 10.964 23.711 
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   RED PRIMARIA  RED SECUNDARIA  

ZONA CLASE STOTAL 
(m²s) 

ZV 
(m²s) 

EQ 
(m²s) 

RV 
(m²s) SNETA ZV 

(m²s) 
EQ 

(m²s) 
RV 

(m²s) 
SLUCR 
(m²s) 

S-01-A SUZ 44.055 6.600 0 9.020 28.435 3.510 4.680 6.680 13.565 
S-02-B SUZ 35.975 5.400 0 9.389 21.186 2.914 3.842 4.284 10.146 
ZND-IND.1 SUZ 87.117 5.236 0 5.304 76.577 8.190 4.095 12.746 51.546 
S-03-C SUZ 87.117 5.236 0 5.304 76.577 8.190 4.095 12.746 51.546 

Tabla 5. Resumen de superficies suelo urbano y urbanizable POP Alcàntera de Xúquer. 
Abreviaturas utilizadas: 
STOTAL: Superficie del ámbito incluyendo elementos de red primaria. 
ZV: Zonas verdes y espacios libres. 
EQ: Equipamientos y dotaciones públicas. 
RV: Elementos de red viaria y sistema de comunicaciones. 
SNETA: Superficie del ámbito excluyendo elementos de red primaria. 
SLUCR: Superficie lucrativa, es decir, de parcelas edificables. 

En la tabla anterior las superficies de red primaria en suelo urbanizable incluyen tanto 
elementos interiores a los ámbitos de planeamiento como superficie adscrita, si atendemos 
únicamente a la superficie de elementos de red primaria incluidos en los ámbitos, a los efectos 
de obtener la superficie computable de los sectores tenemos las siguientes cifras: 

 
  RED PRIMARIA 

EXTERNA 
 RED PRIMARIA 

INTERNA 
 

ÁMBITO STOTAL 
(m²s) 

ZV 
(m²s) 

EQ 
(m²s) 

RV 
(m²s) 

SCS 
(m²s) 

ZV 
(m²s) 

EQ 
(m²s) 

RV 
(m²s) 

SNETA 
(m²s) 

ZND-RE.1 80.030 12.000 0 3.430 64.600 0 0 14.979 49.621 
S-01-A 44.055 6.600 0 538 36.917 0 0 8.482 28.435 
S-02-B 35.975 5.400 0 2.892 27.683 0 0 6.497 21.186 
ZND-IND.1 87.117 5.236 0 0 81.881 0 0 5.304 76.577 
S-03-C 87.117 5.236 0 0 81.881 0 0 5.304 76.577 

Tabla 6. Desglose superficie red primaria en cada sector de suelo urbanizable. 
Abreviaturas utilizadas: 
STOTAL: Superficie del ámbito incluyendo elementos de red primaria. 
ZV: Zonas verdes y espacios libres. 
EQ: Equipamientos y dotaciones públicas. 
RV: Elementos de red viaria y sistema de comunicaciones. 
SCS: Superficie computable del sector. 
SNETA: Superficie del ámbito excluyendo elementos de red primaria. 

En cuanto a las superficies del suelo no urbanizable, pueden consultarse en la documentación 
correspondiente al PGE. 

4) USOS INTENSIDADES Y DENSIDADES 

ESTABLECIMIENTO DE USOS GLOBALES 

Los usos globales se establecen en la documentación del PGE. 

INTENSIDADES Y DENSIDADES ATRIBUIDAS POR EL PGE 

A continuación se presentan las intensidades atribuidas por el POP a cada subzona de 
ordenación. Estos parámetros se incardinan en los máximos atribuidos por el PGE. 
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 RED SEC. 
EXISTENTE RED SEC. A OBTENER TIPOLOGÍA Nº1 TIPOLOGÍA Nº2   

NOMBRE ZV 
(m²s) 

EQ 
(m²s) 

RV 
(m²s) 

ZV 
(m²s) 

EQ 
(m²s) 

RV 
(m²s) Nombre SLUCR 

(m²s) 
Edificab. 

(m²c) Nombre SLUCR 
(m²s) 

Edificab. 
(m²c) 

SNETA 
(m²s) 

Edificab. 
(m²c) 

NUH: Núcleo Histórico (SUC) 576 141 2.420 0 0 127 NUH 27.335 56.463 DOT.PR 510 510 31.109 56.973 

ENS.1: Ensanche Casco 5.828 1215 26927 0 0 0 ENS.1 92.036 214225 --- 0 0 126.006 214.225 
ENS.2: Ensanche Zona Este 
(SUC) 0 0 5.739 0 0 0 ENS.2 22.965 36.586 --- 0 0 28.704 36.586 

ENS.3: Ensanche Zona Sur 
(SUC) 0 0 1.788 0 0 3.172 ENS.3 11.916 20.704 --- 0 0 16.876 20.704 

     SUC 0 0 1.490 0 0 0 ENS.3 9.663 16.198 --- 0 0 --- 16.198 

     SUC (AA-01) 0 0 298 0 0 3.172 ENS.3 2.253 4.506 --- 0 0 --- 4.506 
AIS.1: Vivienda Aislada 
Casco 0 0 963 0 0 0 AIS.1 2896 2.896 --- 0 0 3.859 2.896 

INA.1: Industria Adosada 
Casco 0 0 606 0 0 528 INA.1 2.785 2.785 --- 0 0 3.919 2.785 

SUBTOTAL SUELO 
URBANO CONSOLIDADO 6.404 1.356 38.443 0 0 3.827 --- --- --- --- --- --- 210.473 334.169 

UE-01 (SUNC-R) 0 0 0 1.355 0 1.560 ENS.1 881 2.643 --- --- 0 3.796 2.643 

S-01-A (SUZ-R) 0 0 0 3.510 4.680 6.680 ENS.4 9.466 20.320 AIS.2 4.099 3.074 28.435 23.394 

S-02-B (SUZ-R) 0 0 0 2.914 3.842 4.284 ENS.4 10.146 19.209 --- 0 0 21.186 19.209 

S-03-C (SUZ-I) 0 0 0 8.190 4.095 12.746 INE.1 51.546 41.236 --- 0 0 76.577 41.236 
SUBTOTAL ÁMBITOS DE 
PLANEAMIENTO 0 0 0 15.969 12.617 25.270 --- --- --- --- --- --- 129.994 86.482 

TOTAL 6.404 1.356 38.443 15.969 12.617 29.097 --- --- --- --- --- --- 340.467 420.651 
Tabla 7. Intensidades en suelo urbano y urbanizable. 

Abreviaturas utilizadas: 
ZV: Zonas verdes y espacios libres. 
EQ: Equipamientos y dotaciones públicas. 
RV: Elementos de red viaria y sistema de comunicaciones. 
SLUCR: Superficie lucrativa, es decir, de parcelas edificables. 
SNETA: Superficie del ámbito excluyendo elementos de red primaria. 

HORIZONTE POBLACIONAL DEL PLAN 

Los datos de población prevista se han calculado en el PGE, por lo que en aras de conseguir 
la mayor economía documental se evita la repetición del apartado aquí. Se presenta la tabla 
resumen a continuación para su consulta de manera rápida, para una explicación más 
detallada de las hipótesis consideradas y los cálculos realizados 

 

ÁMBITO 
SUP. TECHO 

EDIF. IEB VIVEXIS DEEXIS VIVPREV DEPREV VIVMÁX DEMÁX 

(m²s) (m²c) (m²c/m²s) (viv) (viv/ha) (viv) (viv/ha) (viv) (viv/ha) 
SUELO URBANO CONSOLIDADO 258.931 334.169 1,29 709 27 889 34 1.657 64 
ZUR-NHT: Zona Urbanizada. Núcleo 
Histórico Tradicional 37.978 56.973 1,50 191 50 239 63 285 75 

ZUR-RE.1: Zona Urbanizada. 
Residencial Manzana Cerrada 154.432 214.225 1,39 446 29 558 36 1.071 69 

ZUR-RE.2: Zona Urbanizada. 
Residencial Manzana Cerrada 38.065 36.586 0,96 43 11 54 14 183 48 

ZUR-RE.3: Zona Urbanizada. 
Residencial Unifamiliar Bloque Exento 3.859 2.896 0,75 6 16 8 21 14 36 

ZUR-RE.4: Zona Urbanizada. 
Residencial Tolerancia Industrial 20.324 20.704 1,02 22 11 30 15 104 51 

ZUR-IND.1: Zona Urbanizada. 
Industrial Manzana Cerrada 4.273 2.785 0,65 1 2 0 0 0 0 

SUELO URBANO NO 
CONSOLIDADO RESIDENCIAL 3.796 2.643 0,70 0 0 17 45 17 45 

UE-01-Z 3.796 2.643 0,70 0 0 17 45 17 45 
SUELO URBANIZABLE 
RESIDENCIAL 64.600 42.603 0,66 0 0 283 44 283 44 



 

AYUNTAMIENTO 
DE ALCÁNTERA DE 
XÚQUER 

DOCUMENTO INCIAL ESTRATÉGICO DEL PLAN 
DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA  

DE ALCÀNTERA DE XÚQUER 
 

 

 
Documento Inicial Estratégico - 22 

 

ÁMBITO 
SUP. TECHO 

EDIF. IEB VIVEXIS DEEXIS VIVPREV DEPREV VIVMÁX DEMÁX 

(m²s) (m²c) (m²c/m²s) (viv) (viv/ha) (viv) (viv/ha) (viv) (viv/ha) 
S-01-A 36.917 23.394 0,63 0 0 155 42 155 42 
S-02-B 27.683 19.209 0,69 0 0 128 46 128 46 
SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL 81.881 41.236 0,50 0 0 0 0 0 0 
S-03-C 81.881 41.236 0,50 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 409.208 420.651 1,03 709 17 1.189 29 1.957 48 

Tabla 8. Número de viviendas previsto por el Plan. 
Abreviaturas utilizadas: 
IEB: Índice de edificabilidad bruta. 
VIVEXIS: Número de viviendas existentes. 
DEEXIS: Densidad (viv/ha) resultante del número de viviendas existentes. 
VIVPREV: Número de viviendas previsto por el plan. 
DEPREV: Densidad (viv/ha) resultante del número de viviendas previsto por el plan. 
VIVMÁX: Número máximo de viviendas resultante de la total remodelación del suelo urbano para consumir la 
edificabilidad máxima atribuida y el completo desarrollo de los ámbitos sometidos a programación. Capacidad 
máxima de acogida del suelo a horizonte infinito. 
DEMÁX: Densidad (viv/ha) resultante del número máximo de viviendas. 

Se presentan a continuación unas tablas comparativas entre las cifras de viviendas y 
población previstas en NNSS y las previstas por el PGE. 

PREVISIÓN VIVIENDAS 
SEGÚN NNSS SEGÚN PGE 

Viviendas %Principales Viviendas %Principales 

SUELO URBANO 926 70% 889 70% 

     Viviendas Existentes 709 70% 709 70% 

     Viviendas nuevas en S.Urbano 217 70% 180 70% 

SUELO SOMETIDO A PROGRAMACIÓN (SUZ Y UE EN SUNC) 0 0% 300 70% 

TOTAL VIVIENDAS 926 70% 1.189 70% 

Tabla 9. Comparativo viviendas previstas según NNSS y según PGE. 

 

PREVISIÓN POBLACIÓN (2,5 hab/viv) Pob. 
Perm. Pob. Estac. Pob. 

Perm. Pob. Estac. 

SUELO URBANO ACTUAL 1.291 1.773 1.291 1.774 

INCREMENTO PREVISTO SU (incluso áreas no urbanizadas) 380 543 267 449 

SUELO URBANIZABLE Y UE EN SUNC 0 0 526 751 

TOTAL POBLACIÓN 1.671 2.316 2.084 2.974 

Tabla 10. Comparativo población prevista según NNSS y según PGE. 

A continuación se presentan las cifras de población, viviendas y demandas asociadas al PGE, 
comparándolas con las correspondientes al pleno desarrollo de las NNSS. Se observa que el 
PGE supone un incremento de aproximadamente un 25-30% en las previsiones respecto del 
modelo de las NNSS. 
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  NNSS PGE Incremento 
Viviendas Previstas (viv) 926 1.189 28% 
Población Permanente Prevista (hab) 1.671 2.084 25% 
Población Total Prevista (hab) 2.316 2.974 28% 
Demanda Prevista Agua Potable (m³/día) 533 669 25% 
Demanda Prevista Depuración Aguas Residuales (m³/día) 426 535 25% 
Demanda Prevista Gestión RSU (kg/día) 2.293 2.878 26% 

Tabla 11. Resumen comparativo principales parámetros asociados al crecimiento previsto según 
NNSS y según PGE. 

III. ALCANCE Y CONTENIDO DE LA PLANIFICACIÓN, DE LAS 

PROPUESTAS Y DE SUS ALTERNATIVAS 

1) ALCANCE DEL POP 

El PGE establece las determinaciones urbanísticas correspondientes a la ordenación 
pormenorizada, integradas por los contenidos definidos en el artículo 35 LOTUP. Esta 
ordenación pormenorizada desarrolla los parámetros del modelo territorial y urbanístico 
municipal definida en el PGE, concretando las condiciones estéticas, volumétricas y de usos 
pormenorizados que deberán aplicarse a las distintas zonas de ordenación definidas en 
desarrollo de la zonificación estructural establecida por el PGE. En concreto, integran la 
ordenación pormenorizada las siguientes determinaciones: 

• Definición y caracterización de la infraestructura verde urbana que no esté 
establecida como ordenación estructural, garantizando su conectividad a 
través de las zonas verdes, espacios libres e itinerarios peatonales que la 
integran. 

• Definición de la red secundaria de dotaciones públilcas. 

• Delimitación de las subzonas, con sus correspondientes ordenanzas 
particulares de edificación, que incluirán sus dimensiones, forma y volumen. 

• Regulación detallada de los usos del suelo de cada subzona, en desarrollo de 
las zonas de ordenación estructural y del índice de edificabilidad neta aplicable 
a cada parcela de suelo urbano y a cada sector del suelo urbanizable. 

• Delimitación del trazado de las vías pecuarias en el transcurso por suelo urbano 
o urbanizable, de acuerdo con la normativa sectorial aplicable. 

• Delimitación de las áreas de reparto y la fijación del aprovechamiento tipo de 
acuerdo con los criterios y condiciones establecidos en la ordenación 
estructural. 

• Fijación de alineaciones y rasantes. 

• Establecimiento de parámetros reguladores de la parcelación. 
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• Delimitación de unidades de ejecución, continuas o discontinuas. En el suelo 
urbano se identificarán los ámbitos sujetos a actuaciones aisladas en los que 
el nuevo plan mantiene el aprovechamiento atribuido por el planeamiento 
anterior y aquellas otras que se someten al régimen de las actuaciones de 
dotación. 

• Delimitación de ámbitos de actuación sobre el medio urbano a que se refiere el 
artículo 72 LOTUP y la legislación del Estado en materia de rehabilitación, 
regeneración y renovación urbanas. 

• En los núcleos urbanos tradicionales de municipios con población inferior a 
2.000 habitantes, sin crecimiento o con crecimiento escaso, la delimitación de 
pequeñas zonas con la amplitud necesaria para acoger las demandas de la 
población residente, prolongando la morfología tradicional de calles y 
edificación, y con exigencias más sencillas de urbanización derivadas de su 
intensidad moderada, su entorno agrario y la escasa motorización. 

2) PRINCIPALES ALTERNATIVAS 

Para abordar cualquier actuación de ordenación urbanística y territorial es imprescindible una 
reflexión previa que establezca los criterios básicos de cara a definir dicha actuación. 
Simplificando la cuestión, los planteamientos pueden orientarse desde una postura 
expansionista, con crecimientos extensivos y nula preocupación por la regeneración de los 
tejidos ya urbanizados, hasta un punto de vista radicalmente opuesto, que pasaría por el 
mantenimiento estricto de las superficies ocupadas, negando la posibilidad de nuevos 
crecimientos para evitar el consumo de suelo en aras de proteger genéricamente todo el 
territorio. Entre ambos extremos existen infinidad de posibles soluciones intermedias, que han 
de perseguir el equilibrio entre la necesidad de crecimiento socioeconómico de los municipios 
y la preservación de la urbanización de las áreas que presenten valores merecedores de 
protección; considerando por una parte que es posible un consumo de suelo racional y 
sostenible y por otra que los procesos de regeneración y transformación del suelo urbano son 
lentos y complejos, y que por lo tanto, es necesario prever reservas de suelo urbanizable para 
evitar situaciones de bloqueo que generen tensiones en la demanda que puedan dar lugar a 
fenómenos especulativos. 

Todo lo anterior debe considerarse sin olvidar que la búsqueda del equilibrio antes 
mencionado es una tarea especialmente delicada, ya que los efectos de los instrumentos de 
planeamiento excesivamente expansionistas en las políticas territoriales tienen efectos a muy 
largo plazo, con consecuencias difícilmente subsanables y, en algunos casos, irreversibles. 

De cara a realizar el borrador del POP, se ha abordado el estudio de las varias alternativas a 
partir de la alternativa elegida en el PGE, persiguiendo una ocupación racional del suelo y 
considerando los principales rasgos singulares del municipio, esto es, la reducida extensión 
de su término municipal, ocupado en su mayoría por zonas de huerta asociadas al cultivo de 
kaki con denominación de origen propia, y la conurbación con Cárcer, un fenómeno de 
importancia a la hora de planificar el crecimiento del casco urbano. 

Las distintas alternativas valoradas centran sus determinaciones en la regulación de usos en 
el suelo urbano y urbanizable, así como en la tipología considerada en las zonas previstas. 
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En el análisis de alternativas, la primera opción a plantearse frente a la redacción del nuevo 
plan es la prolongación de la vigencia del planeamiento actual, con todas las carencias, 
limitaciones e inadecuaciones a la realidad que ello supone, dada su obsolescencia. 

A continuación se analizan las posibles soluciones alternativas a la redacción del nuevo Plan 
para la consecución de los objetivos definidos anteriormente; posteriormente se analizarán 
dos posibles alternativas de crecimiento urbano apoyándose en la aprobación de un nuevo 
instrumento de planeamiento general. 

Las alternativas de ordenación contempladas en el presente estudio están condicionadas por 
la realidad física existente en el término municipal. Tal y como se analiza de manera previa 
en el apartado anterior, el fenómeno de conurbación Alcàntera de Xúquer – Cárcer, 
consolidado durante la segunda mitad del siglo pasado, y la reducida extensión del término 
municipal suponen los principales rasgos que singularizan la propuesta del POP. 

En cuanto a servicios, la cercanía de Xátiva ejerce una fuerte influencia como población de 
cabecera, por lo que los habitantes de Alcàntera de Xúquer se desplazan con frecuencia para 
hacer uso de los servicios públicos existentes en Xátiva. 

El crecimiento del casco urbano de Alcàntera de Xúquer hacia el oeste resulta imposible 
puesto que la avenida ríu Xúquer constituye el límite del término municipal con el casco urbano 
de Cárcer. 

ALTERNATIVA 0: MODELO NNSS 

 
Figura 11. Alternativa 0: Modelo NNSS. 

El punto de partida del estudio de alternativas pasa por analizar el escenario futuro en caso 
de mantener la situación actual, es decir, prorrogar la vigencia de las actuales NNSS. Este 
instrumento, como se analizó en la Memoria Informativa, contenía unas determinaciones 



 

AYUNTAMIENTO 
DE ALCÁNTERA DE 
XÚQUER 

DOCUMENTO INCIAL ESTRATÉGICO DEL PLAN 
DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA  

DE ALCÀNTERA DE XÚQUER 
 

 

 
Documento Inicial Estratégico - 26 

 

básicas y clasificaba el suelo en urbano y no urbanizable, con un modelo de ocupación del 
territorio compacto. Este modelo presenta el inconveniente de que el planeamiento municipal 
no contempla los mecanismos de programación de las porciones de manzana que quedan 
por urbanizar, por lo que se tendrían que desarrollar en régimen de actuación aislada tanto la 
parte norte como la zona industrial al sur del casco y la zona de vivienda situada en el 
enclavado tras la plaza de Las Malvinas (donde probablemente sería necesario desarrollar 
mediante actuaciones integradas el suelo dado el bajo grado de urbanización existente en la 
actualidad). A continuación se presenta un esquema y un resumen de las superficies previstas 
para analizar esta alternativa. 

 

CLASIFICACIÓN SUPERFICIE 
(m²s) % T.M. 

SUELO URBANO 300.356 8,95% 
        Actuaciones Aisladas 300.356 8,95% 
        Actuaciones Integradas 0 0,00% 
SUELO URBANIZABLE 0 0,00% 
SUELO NO URBANIZABLE 3.056.401 91,05% 
        Común 226.503 6,75% 
        Protegido 2.829.898 84,30% 
TOTAL T.M. 3.356.757 100,00% 

Tabla 12. Resumen superficies Alternativa 0 (NNSS). 

En cuanto a previsiones de número de viviendas y población, el desarrollo de esta alternativa 
supondría las siguientes cifras: 

 

PREVISIÓN VIVIENDAS 

  Viviendas % Viv. 
Princ 

SUELO URBANO 926 70% 
     Viviendas existentes 709 70% 
     Nuevas viviendas previstas en S. Urbano 137 70% 
     Viv. Previstas S.U. pendiente de urbanizar 80 70% 
SUELO URBANIZABLE 0 --- 
TOTAL VIVIENDAS 926 70% 

PREVISIÓN POBLACIÓN (2,5 hab/viv) 
  Pob. 

Perm. 
Pob. 

Estac. 
SUELO URBANO ACTUAL 1.291 1.773 
INCREMENTO PREVISTO S. URBANO 240 343 
INCREMENTO S.U. PENDIENTE URBANIZAR 140 200 
SUELO URBANIZABLE 0 0 
TOTAL POBLACIÓN 1.671 2.316 

Tabla 13. Previsión habitantes y viviendas Alternativa 0 (NNSS). 

En cuanto a demanda de servicios urbanos, las cifras de la Alternativa 0 son las siguientes: 

 

RESUMEN DEMANDA DE SERVICIOS URBANOS 
Población Permanente 1.671 hab. 
Población Estacional 2.316 hab. 
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RESUMEN DEMANDA DE SERVICIOS URBANOS 
Estancia 60 días/año 
Población Equivalente 1.777 h-e 
Demanda Agua Potable 533.100 l/día 
Demanda Agua Potable 194.582 m³/año 
Demanda Depuración 426.480 l/día 
Demanda Depuración 155.666 m³/año 
Demanda gestión residuos 836.967 kg/año 
Demanda gestión residuos 2.293 kg/día 

Tabla 14. Previsión demanda servicios urbanos Alternativa 0 (NNSS). 

ALTERNATIVA 1: PRIMERA PROPUESTA BORRADOR POP 

La Alternativa 1 consiste en dar por finalizada la vigencia del instrumento de planeamiento 
actual y redactar un nuevo POP desarrollando la alternativa 2 del PGE. Esta alternativa 
permitirá planificar el desarrollo de las áreas pendientes de urbanizar en el perímetro del casco 
urbano, además de prever una reserva de suelo urbanizable residencial para dar cabida a los 
nuevos desarrollos urbanos. 

La propuesta principal de esta alternativa pasa por el cambio de uso del ámbito de suelo 
urbano residencial con tolerancia industrial existente al sureste del casco urbano que pasa a 
ser de uso global industrial. Este cambio de uso se propone para compensar la pérdida de 
suelo industrial en el casco urbano que supone la desclasificación de los terrenos no 
urbanizados en las manzanas ubicadas al sur del ámbito que nos ocupa. Asimismo, se 
propone cambiar la intensidad atribuida al ámbito, ya que el uso industrial necesita menos 
edificabilidad que los usos residenciales actualmente implantados en las manzanas. 

 
Figura 12. Zonas destinadas a actividades económicas en el planeamiento vigente de Alcàntera 

de Xúquer. 

Se prevé una pequeña actuación para completar manzana residencial prevista por las NNSS 
tras la plaza de las Malvinas. Esta actuación se ejecutará en régimen de actuaciones 

CAMBIO DE USO: R ► I 
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integradas, mediante su programación, lo que permitirá asimismo obtener la pequeña zona 
verde prevista. 

En cuanto al suelo urbanizable residencial, se propone ubicarlo en los frentes norte y este del 
casco urbano, de manera que se complete la trama urbana existente y se resuelva la 
transición entre el casco urbano y el suelo no urbanizable de manera armónica. 
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Figura 13. Alternativa 1: Primera propuesta Borrador POP. 

El resumen de superficies de la alternativa 1 es el siguiente: 
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CLASIFICACIÓN SUPERFICIE 
(m²s) % T.M. 

SUELO URBANO 280.788 8,37% 
        Actuaciones Aisladas 252.797 7,54% 
        Actuaciones Integradas 27.991 0,83% 
SUELO URBANIZABLE 145.793 4,34% 
SUELO NO URBANIZABLE 2.930.176 87,29% 
        Común 1.992.441 59,36% 
        Protegido 937.735 27,94% 
TOTAL T.M. 3.356.757 100,00% 

Tabla 15. Resumen superficies Alternativa 1 (Nuevo PGE y POP). 

Centrándonos en el suelo ya urbanizado, en cuanto a los usos productivos, en el casco urbano 
se propone mantener las áreas industriales que ya preveían las NNSS para permitir el 
desarrollo de industrias ligeras (pequeños almacenes y talleres que no generen molestias 
sobre los usos residenciales). 

El Plan también prevé la implantación de usos industriales que no tienen cabida en el casco 
urbano, para ello se propone ubicar un pequeño polígono industrial que permita regularizar la 
situación de la central hortofrutícola existente (que representa la principal fuente de empleo 
en el municipio). Esta zona industrial se plantea como un complemento al sector de suelo 
urbanizable industrial previsto por el PGOU de Cárcer al otro lado del vial de acceso, que 
comunica con los cascos urbanos de Alcàntera de Xúquer y Cárcer. 

Se presenta a continuación una tabla resumen de superficies. 

 

PREVISIÓN VIVIENDAS 
  Viviendas %Viv 

Princ 
SUELO URBANO 896 70% 
SUELO SOMETIDO A PROGRAMACIÓN (SUZ Y UE EN SUNC) 300 70% 
TOTAL VIVIENDAS 1.196 70% 

PREVISIÓN POBLACIÓN (2,5 hab/viv) 
  Pob. 

Perm. 
Pob. 

Estac. 
SUELO URBANO ACTUAL 1.291 1.773 
INCREMENTO PREVISTO SU 214 374 
SUZ Y UE EN SUNC 526 751 
TOTAL POBLACIÓN 2.031 2.898 

Tabla 16. Previsión viviendas y habitantes para el horizonte del PGE y POP (Alternativa 1). 

En cuanto a demanda de servicios urbanos, las cifras de la Alternativa 1 son las siguientes: 

 

RESUMEN DEMANDA DE SERVICIOS URBANOS 
Población Permanente 2.031 hab. 
Población Estacional 2.898 hab. 
Estancia 60 días/año 
Población Equivalente 2.174 h-e 
Demanda Agua Potable 652.200 l/día 
Demanda Agua Potable 238.053 m³/año 
Demanda Depuración 521.760 l/día 
Demanda Depuración 190.442 m³/año 
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RESUMEN DEMANDA DE SERVICIOS URBANOS 
Demanda gestión residuos 1.023.954 kg/año 
Demanda gestión residuos 2.805 kg/día 

Tabla 17. Previsión demanda servicios urbanos Alternativa 1 (Primera Propuesta Borrador POP). 

ALTERNATIVA 2: SEGUNDA PROPUESTA BORRADOR PGE 

Una vez perfilada la primera propuesta del Borrador del POP de Alcàntera de Xúquer, se llegó 
a la conclusión de que, a pesar de plantear una estrategia que parece adecuada para la 
zonificación del suelo no urbanizable y una propuesta contenida de desarrollos residenciales, 
el planteamiento del modelo productivo y la planificación del suelo destinado a actividades 
económicas podía optimizarse para garantizar un desarrollo lo más adaptado posible a las 
necesidades del municipio. En conclusión, esta alternativa supone una propuesta similar a la 
Alternativa 2 del PGE, manteniendo el uso residencial en la zona sureste del casco urbano y 
replanteando la disposición de las áreas destinadas a uso industrial para garantizar que las 
áreas industriales propuestas potencian el desarrollo del modelo propuesto y todo el casco 
urbano de Alcàntera de Xúquer tenga un uso dominante residencial. 

ANÁLISIS DE LA IDONEIDAD DEL SUELO INDUSTRIAL EXISTENTE 

Si atendemos al análisis realizado en el Apartado 7 de la Memoria Informativa, nos 
encontramos con que la única zona industrial prevista por la Homologación de NNSS de 
Alcàntera de Xúquer es la zona de industria ligera situada al sureste del casco urbano, que se 
relaciona con la zona de tolerancia industrial que se ubica justo al norte de la anterior. 

 
Figura 14. Zonas destinadas a actividades económicas en el planeamiento vigente de Alcàntera 

de Xúquer. 

Si observamos la realidad física de los terrenos, podemos comprobar como la zona de 
industria ligera apenas ha desarrollado la mitad de la manzana ubicada más al oeste, 

RESIDENCIAL 
TOLERANCIA INDUSTRIAL 

INDUSTRIA LIGERA 
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quedando las otras dos manzanas sin urbanizar. La zona de tolerancia industrial sí ha tenido 
mayor grado de desarrollo, probablemente por el mayor atractivo comercial de las fachadas a 
la avenida Ribera Alta. 

 
Figura 15. Grado de desarrollo zonas con uso industrial en Alcàntera de Xúquer. Fuente: PNOA. 

 
Figura 16. Detalle de la zona industrial en Alcàntera de Xúquer. 

Como puede apreciarse en las imágenes anteriores, y constatarse en el estudio realizado en 
el Apartado 8.1 de la Memoria Informativa, la zona residencial con tolerancia industrial, 
constituida por las tres manzanas con frente a la avenida Ribera Alta, se encuentra urbanizada 
al 80% aproximadamente; lo que significa que las previsiones de las NNSS se han 
materializado de un modo relativamente satisfactorio y únicamente queda por completar la 



 

AYUNTAMIENTO 
DE ALCÁNTERA DE 
XÚQUER 

DOCUMENTO INCIAL ESTRATÉGICO DEL PLAN 
DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA  

DE ALCÀNTERA DE XÚQUER 
 

 

 
Documento Inicial Estratégico - 33 

 

trama urbana mediante pequeñas actuaciones urbanísticas que permitan prolongar los viales 
y las redes de servicios para completar las manzanas. 

En cuanto al suelo calificado como industria ligera, su implantación ha sido bastante menor, 
según la cuantificación del grado de desarrollo realizada en la Memoria Informativa, tan solo 
se ha urbanizado entre un 15% y un 20%, por lo que aún quedan por urbanizar cerca de dos 
hectáreas de suelo bruto. Ya se ha analizado que esta circunstancia puede deberse a la 
confluencia de varios factores, que se analizan a continuación: 

• Tamaños de manzana reducidos, que no parecen adaptarse a la demanda de suelo 
productivo en el municipio. 

• Cercanía al casco urbano, la colindancia con usos residenciales impone grandes 
limitaciones a los usos que pueden implantarse, con el objetivo de evitar molestias a 
los vecinos. 

• Existencia de peligrosidad de inundación en los terrenos. Como se analiza en el 
Apartado 3.6.7.1 de la Memoria Informativa, los terrenos clasificados como urbanos 
por las NNSS se identifican por el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas 
Inundables como inundables para un periodo de retorno 500 años, con grandes 
calados que comprometen seriamente la seguridad de las personas y bienes en caso 
de inundación (si bien es cierto que la zona no es inundable para un periodo de retorno 
de 100 años).  

o Además, las actuaciones necesarias para eliminar dicho riesgo no pueden ser 
realizadas con cargo a la actuación urbanizadora, tanto desde un punto de vista 
técnico como económico (el PATRICOVA contempla una inversión de 
4.500.000 €, fuera del término municipal). 

o Otra posible alternativa pasaría por condicionar el desarrollo de estos suelos a 
la completa ejecución de las actuaciones estructurales necesarias para 
eliminar el riesgo por parte de la Administración supramunicipal. Esta opción 
es técnicamente razonable, sin embargo en la práctica puede suponer un gran 
perjuicio para el municipio, ya que las obras pueden retrasarse años, lo que 
unido a que el suelo industrial que la ETCV permite en Alcàntera de Xúquer es 
muy escaso, podría suponer el bloqueo de cerca del 30% del suelo industrial 
que el PGE contempla para el municipio. 

En conclusión, y como consecuencia de los factores anteriores, la situación actual es que 
entre un 80% y un 85% de la superficie industrial se encuentra actualmente en situación básica 
de suelo rural, y por lo tanto precisa de una actuación urbanística en régimen de actuación 
integrada para su desarrollo. 

Teniendo en cuenta que durante los más treinta años de vigencia de las NNSS (algo más de 
veinte desde la Homologación) ha existido la posibilidad de desarrollar el suelo industrial 
mediante régimen de actuaciones aisladas y este desarrollo no se ha producido; no parece 
descabellado pensar que la imposición de mayores cargas a los propietarios (al quedar 
integrados en una actuación urbanizadora tendrán que levantar cargas de cesión y acometer 
reservas dotacionales y costes que en una actuación aislada no serían necesarios) 
probablemente suponga hacer aún menos atractivo un suelo que ya de por sí se ha 
demostrado ineficaz para responder a la demanda concreta de suelo industrial en Alcàntera 
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de Xúquer. Todo ello permite determinar que debería buscarse una ubicación más adecuada 
para este suelo industrial que no se ha desarrollado. 

El resumen de superficies de la alternativa 2 es el siguiente: 

 

CLASIFICACIÓN SUPERFICIE 
(m²s) % T.M. 

SUELO URBANO 262.727 7,83% 
        Actuaciones Aisladas 258.931 7,71% 
        Actuaciones Integradas 3.796 0,11% 
SUELO URBANIZABLE 167.147 4,98% 
SUELO NO URBANIZABLE 2.926.883 87,19% 
        Común 1.989.148 59,26% 
        Protegido 937.735 27,94% 
TOTAL T.M. 3.356.757 100,00% 

Tabla 18. Resumen superficies Alternativa 2 (Nuevo PGE y POP). 

Centrándonos en el suelo ya urbanizado, en cuanto a los usos productivos, en el casco urbano 
se propone trasladar las áreas industriales que ya preveían las NNSS para permitir el 
desarrollo de industrias ligeras (pequeños almacenes y talleres que no generen molestias 
sobre los usos residenciales) y que no se han desarrollado desde la aprobación de las NNSS. 
Esta superficie se ubica junto al clúster agroindustrial hortofrutícola previsto en la Alternativa 
1, ya que se entiende que esta ubicación es mucho más adecuada para ubicar suelo industrial, 
de manera que se responda a la demanda existente y se concentre el escaso suelo disponible 
para actividades económicas en las zonas en que mayor impacto positivo se va a producir. 
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Figura 17. Alternativa 2: Segunda propuesta Borrador POP. 

Se presenta a continuación una tabla resumen de superficies. 
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PREVISIÓN VIVIENDAS 

  Viviendas % Viv. 
Princ 

SUELO URBANO 889 70% 
     Viviendas existentes 709 70% 
     Nuevas viviendas previstas en S. Urbano 180 70% 
SUELO SOMETIDO A PROGRAMACIÓN (SUZ Y UE EN SUNC) 300 70% 
TOTAL VIVIENDAS 1.189 70% 

PREVISIÓN POBLACIÓN (2,5 hab/viv) 
  Pob. Perm. Pob. 

Estac. 
SUELO URBANO ACTUAL 1.291 1.774 
INCREMENTO PREVISTO S. URBANO 267 449 
SUELO URBANIZABLE Y UE EN SUNC 526 751 
TOTAL POBLACIÓN 2.084 2.974 

Tabla 19. Previsión viviendas y habitantes para el horizonte del PGE y POP. 

En cuanto a demanda de servicios urbanos, las cifras de la Alternativa 2 son las siguientes: 

 

RESUMEN DEMANDA DE SERVICIOS URBANOS 
Población Permanente 2.084 hab. 
Población Estacional 2.974 hab. 
Estancia 60 días/año 
Población Equivalente 2.230 h-e 
Demanda Agua Potable 669.000 l/día 
Demanda Agua Potable 244.185 m³/año 
Demanda Depuración 535.200 l/día 
Demanda Depuración 195.348 m³/año 
Demanda gestión residuos 1.050.330 kg/año 
Demanda gestión residuos 2.878 kg/día 

Tabla 20. Previsión demanda servicios urbanos Alternativa 2 (Primera Propuesta Borrador PGE). 

3) PRINCIPALES IMPACTOS QUE SE PUEDAN OCASIONAR 

En primer lugar, con la aplicación y desarrollo de las determinaciones del Plan el principal 
impacto que se ocasionará será la transformación de suelo no urbanizable o agrario a suelo 
urbano. Esta transformación conlleva la pérdida del rendimiento agrícola asociado al mismo. 
Sin embargo, posibilita el desarrollo económico y demográfico del término, promocionando la 
revitalización del mismo. El desarrollo urbanístico tiene un claro efecto positivo sobre la 
economía local. 

Durante las obras de urbanización y edificación se producirán ruidos, vibraciones y 
contaminación atmosférica, que son asumibles si se aplican las medidas correctoras 
adecuadas. El correspondiente Estudio de Impacto Ambiental de dichas obras establecerá 
estas medidas y los procedimientos de vigilancia ambiental. 

Tanto durante las obras como en la fase posterior de uso del suelo urbanizado se producirán 
residuos que es preciso considerar. En cuanto a los residuos de las obras de construcción, 
pueden ser reutilizados de diversas formas. En todo caso, ha de controlarse su vertido al 
medio.  
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La creación de nuevos espacios urbanos conlleva también un incremento en el consumo de 
agua potable, evacuación de aguas residuales y de demanda de energía eléctrica. 

4) JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA 

Dentro de las posibles alternativas estudiadas, se opta por la Alternativa número 2, redacción 
de un nuevo PGE y POP desarrollando la segunda propuesta de ordenación, ya que supone 
las siguientes ventajas: 

• Actualización de la normativa urbanística y territorial, en coherencia con las 
nuevas disposiciones normativas promulgadas en los últimos años, 
solucionando el problema actual al que tienen que enfrentarse los Servicios 
Técnicos municipales y la ciudadanía, que han de manejar un instrumento de 
planeamiento cuyas previsiones se encuentran claramente superadas, que 
propone un modelo territorial obsoleto y en ocasiones con contradicciones 
entre la normativa municipal y las nuevas disposiciones regionales y 
nacionales, lo que genera cierta sensación de inseguridad jurídica. 

• Permite completar la trama urbana residencial en Alcàntera de Xúquer, 
permitiendo la implantación de pequeños talleres artesanos y almacenes en la 
zona sureste del casco, pero impidiendo la implantación de usos industriales 
que generen molestias a los usos residenciales cercanos. 

• Se permite el mantenimiento del modelo socioeconómico actual, basado en la 
producción agrícola, a la vez que se posibilita el desarrollo de un clúster 
agroindustrial en conjunción con las previsiones del plan de Cárcer, de manera 
que el desarrollo de esta zona permitirá la regularización de la central 
hortofrutícola existente en Alcàntera de Xúquer, que a día de hoy se encuentra 
en una situación compleja ya que se encuentra en funcionamiento de manera 
irregular, siendo uno de los principales motores económicos del municipio. 

• Se plantea un escenario de crecimiento sostenible y racional, con un consumo 
reducido de recursos y un óptimo aprovechamiento de las redes e 
infraestructuras de servicios urbanos ya implantadas, desde una perspectiva 
global de todo el municipio, en contraposición al planeamiento vigente, que no 
contemplaba áreas de crecimiento en suelo urbanizable y por tanto, una vez 
desarrolladas las Unidades de Ejecución previstas en el documento, no 
permitía plantear el crecimiento del casco urbano de manera global, sino 
únicamente a través de modificaciones puntuales que por su propio carácter 
no podrían abordar la complejidad del crecimiento urbano más que desde una 
visión parcial. 

• El desarrollo de las previsiones del PGE permitirá consolidar los frentes norte, 
sur y este del casco urbano de Alcàntera de Xúquer, que actualmente 
presentan bordes poco definidos, con una transición inadecuada entre el suelo 
urbano y el no urbanizable. 

• La alternativa elegida solventa el déficit actual de suelo destinado a parque 
público de red primaria. El PGE contempla los mecanismos necesarios para 
garantizar la obtención de suelo dotacional en la proporción suficiente para 
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garantizar los estándares dotacionales sin suponer una carga para la hacienda 
pública. 

• Se define una red de espacios que integran la infraestructura verde municipal, 
en coherencia con la red definida a nivel regional, supliendo las carencias de 
un instrumento de planeamiento antiguo, que no contemplaba estos elementos 
vertebradores del territorio. 

5) DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE EVOLUCIÓN URBANA PROPUESTO 

La descripción del modelo de evolución urbana asumido en el presente POP a partir del 
desarrollo de las previsiones del PGE puede consultarse en la documentación del PGE. 

JUSTIFICACIÓN DEL CRECIMIENTO PROPUESTO 

Si atendemos al número de nuevas viviendas previstas, en el suelo urbano a desarrollar 
mediante actuaciones aisladas se prevé que en los 20 años del horizonte de la planificación 
se pase de las 709 viviendas actuales a 889 viviendas previstas. Estas 180 nuevas viviendas 
suponen un ritmo de 9 viviendas nuevas al año. 

En cuanto al suelo urbanizable y suelo urbano incluido en unidades de ejecución, las 300 
viviendas previstas supondrían una media de 15 viviendas anuales para los próximos veinte 
años. Este ritmo supone una consolidación del suelo urbanizable a una velocidad de algo 
menos del doble de la considerada en suelo urbano, lo que se encuentra dentro de unos 
parámetros razonables (las dinámicas de transformación de la ciudad consolidada son mucho 
más lentas que en el suelo de nuevo desarrollo). 

 

PREVISIÓN VIVIENDAS 

  Viviendas % Viv. 
Princ 

SUELO URBANO 889 70% 
     Viviendas existentes 709 70% 
     Nuevas viviendas previstas en S. Urbano 180 70% 
SUELO SOMETIDO A PROGRAMACIÓN (SUZ Y UE EN SUNC) 300 70% 
TOTAL VIVIENDAS 1.189 70% 

Tabla 21. Previsión de desarrollo del número de viviendas según el POP. 

Si comparamos el ritmo de nuevas viviendas que el POP prevé un ritmo de ejecución de algo 
más de 20 viviendas al año, lo que puede parecer un ritmo alto en comparación con la 
dinámica de licencias de obra nueva y ventas de vivienda de nueva planta analizado en el 
Apartado 5.5.3 de la Memoria Informativa del PGE (en el entorno de 3-5 nuevas viviendas al 
año). Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que en la dinámica analizada la situación 
económica general, y en particular del sector de la construcción distorsiona mucho la 
demanda; esta situación ha llevado a que en los últimos 15 años el grueso de las ventas de 
vivienda en el municipio correspondan a vivienda usada (algo más de 10 transacciones 
anuales), y las licencias de obra solicitadas respondan a reformas de edificaciones existentes 
en su mayor parte. 
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LIMITACIONES DE CAPACIDAD DE LAS INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES Y 
PREVISTAS POR EL PLAN 

La estimación de la demanda de abastecimiento de agua potable, depuración de aguas 
residuales y generación de residuos urbanos puede consultarse en el apartado 
correspondiente del PGE. 

6) EVOLUCIÓN EN CASO DE NO APLICAR EL PLAN 

Se considera que no tramitar el POP de Alcàntera de Xúquer sería más perjudicial para la 
evolución del ámbito objeto de estudio y de su zona de influencia. La evolución sería como se 
describe a continuación: 

La superficie disponible es insuficiente para la demanda de suelo residencial a corto y medio 
plazo existente en el término municipal. Desde el punto de vista medioambiental, es preferible 
plantear un nuevo instrumento de ordenación, en vez de plantear adaptaciones parciales del 
planeamiento vigente, que por su carácter parcial no planificarán de una manera conjunta y 
coordinada las infraestructuras y servicios necesarios. 

Al no haber sido planificadas conjuntamente en cuanto a infraestructuras y servicios, no 
optimizarán el aprovechamiento de los recursos existentes y además el impacto ambiental de 
las nuevas infraestructuras que sería necesario crear sería mucho mayor. 

Lo mismo puede decirse de las instalaciones en suelo no urbanizable. No existe apenas 
reglamentación sobre este tipo de suelo y la normativa municipal no está actualizada a la 
legislación actual. Esto conlleva que sea de muy difícil aplicación práctica, lo cual puede 
resultar en la autorización de actividades que deberían haberse rechazado, o a no autorizarse 
injustificadamente otras. 

IV. DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN O PROGRAMA 

1) FASES DE LA TRAMITACIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN O PROGRAMA 

La tramitación para la aprobación definitiva del PGE y POP de Alcàntera de Xúquer seguirá 
lo dispuesto en el artículo 58 LOTUP. 

A continuación se adjunta un resumen esquemático de la tramitación correspondiente: 
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2) CRONOGRAMA PREVISTO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN 
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V. CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

ANTES DEL DESARROLLO DEL PLAN EN EL ÁMBITO 

TERRITORIAL AFECTADO 

En el presente apartado se describen las características que definen la situación del medio 
ambiente antes del desarrollo del POP. 

LOCALIZACIÓN Y MEDIO FÍSICO 

Para evitar la repetición de información y en aplicación del principio de economía documental, 
para consultar el contenido de este apartado, se remite al apartado homónimo del DIE del 
PGE. 

GEOMORFOLOGÍA 

Para evitar la repetición de información y en aplicación del principio de economía documental, 
para consultar el contenido de este apartado, se remite al apartado homónimo del DIE del 
PGE. 

GEOLOGÍA 

Para evitar la repetición de información y en aplicación del principio de economía documental, 
para consultar el contenido de este apartado, se remite al apartado homónimo del DIE del 
PGE. 

LITOLOGÍA 

Para evitar la repetición de información y en aplicación del principio de economía documental, 
para consultar el contenido de este apartado, se remite al apartado homónimo del DIE del 
PGE. 

CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA 

Para evitar la repetición de información y en aplicación del principio de economía documental, 
para consultar el contenido de este apartado, se remite al apartado homónimo del DIE del 
PGE. 

CLIMATOLOGÍA 

Para evitar la repetición de información y en aplicación del principio de economía documental, 
para consultar el contenido de este apartado, se remite al apartado homónimo del DIE del 
PGE. 
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CAPACIDAD AGRONÓMICA SUELOS 

Para evitar la repetición de información y en aplicación del principio de economía documental, 
para consultar el contenido de este apartado, se remite al apartado homónimo del DIE del 
PGE. 

HIDROLOGÍA 

Para evitar la repetición de información y en aplicación del principio de economía documental, 
para consultar el contenido de este apartado, se remite al apartado homónimo del DIE del 
PGE. 

CALIDAD DEL AIRE 

Para evitar la repetición de información y en aplicación del principio de economía documental, 
para consultar el contenido de este apartado, se remite al apartado homónimo del DIE del 
PGE. 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

Para evitar la repetición de información y en aplicación del principio de economía documental, 
para consultar el contenido de este apartado, se remite al apartado homónimo del DIE del 
PGE. 

VEGETACIÓN Y EDAFOLOGÍA 

Para evitar la repetición de información y en aplicación del principio de economía documental, 
para consultar el contenido de este apartado, se remite al apartado homónimo del DIE del 
PGE. 

FAUNA 

Para evitar la repetición de información y en aplicación del principio de economía documental, 
para consultar el contenido de este apartado, se remite al apartado homónimo del DIE del 
PGE. 

MEDIO SOCIOECONÓMICO 

POBLACIÓN 

Para evitar la repetición de información y en aplicación del principio de economía documental, 
para consultar el contenido de este apartado, se remite al apartado homónimo del DIE del 
PGE. 
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ECONOMÍA 

Para evitar la repetición de información y en aplicación del principio de economía documental, 
para consultar el contenido de este apartado, se remite al apartado homónimo del DIE del 
PGE. 

VIVIENDAS 

Para evitar la repetición de información y en aplicación del principio de economía documental, 
para consultar el contenido de este apartado, se remite al apartado homónimo del DIE del 
PGE. 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y EL TERRITORIO ANTES DE 
LA APLICACIÓN DEL PLAN 

Una vez definidas las características medioambientales del ámbito, se van a definir unas 
unidades ambientales, divididas a su vez en subunidades. Las unidades ambientales se 
caracterizan por la geomorfología, la cobertura y uso del suelo y su vegetación dominante, así 
como sus características paisajísticas. Esta delimitación de unidades ambientales servirá para 
esbozar la zonificación de ordenación estructural para todo el territorio de cara a regular los 
usos y actividades que se permitirán en cada una de ellas. 

Las Unidades Ambientales y sus subunidades son las siguientes: 

UNIDAD AMBIENTAL SUBUNIDAD AMBIENTAL VALOR 
AMBIENTAL ZONAS DE ORDENACIÓN COMPATIBLES 

UA-01: ZONA URBANA    

 01.1 RESIDENCIAL MEDIO ZUR-NHT / ZUR-RE 

 01.2 DOTACIONAL MEDIO DOT-PV / DOT-QE 

 01.3 INDUSTRIAL BAJO ZUR-IN 

UA-02: HUERTAS    

 02.1 ZONA NORTE ALTO ZRP-AG / ZRP-NA 

 02.2 ZONA PERIURBANA BAJO ZRC-AG / ZND-RE / ZND-IN 

 02.03 BARRANQUET BAJO ZRC-AG / ZRP-AF-CA / ZND-IN 

UA-03: RIBERA XÚQUER --- ALTO ZRP-NA / ZRP-AF-CA 

UA-04: CERRO MOLA ---- MEDIO/ALTO ZRP-NA / ZRC-FO 

Tabla 22. Unidades y subunidades ambientales definidas en el PGE de Alcàntera de Xúquer. 

En la tabla superior también se indican las distintas zonas de ordenación compatibles con los 
usos previstos en cada unidad. Estos usos previstos deben respetar la capacidad de acogida 
del territorio para garantizar su viabilidad ambiental. De esta manera la planificación territorial 
y urbanística queda enlazada con el diagnóstico medioambiental y las decisiones de 
ordenación tienen en cuenta las implicaciones ambientales desde su propia génesis. 
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Hay que señalar que las zonas de ordenación compatibles indicadas en la tabla no pretenden 
tener carácter exhaustivo, sino más bien reflejar la «vocación» del territorio en cada unidad 
ambiental; esto quiere decir que identifican cuáles son los usos y actividades susceptibles de 
implantarse en la unidad, sin perjuicio de que finalmente la zonificación establecida en el PGE 
tenga que delimitar alguna zona de ordenación estructural directamente vinculada a 
afecciones sectoriales (por ejemplo ZRP-AF-CR), a la presencia de riesgos (ZRP-RI) o a la 
existencia de zonas destinadas a usos extractivos (ZRC-EX). 
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Figura 18. Unidades ambientales definidas. 
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VI. EFECTOS PREVISIBLES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y SOBRE 

LOS ELEMENTOS ESTRATÉGICOS DEL TERRITORIO 

Los valores ambientales existentes en el término municipal de Alcàntera de Xúquer se han 
identificado en el apartado II de objetivos, punto 2 de clasificación y calificación según el 
planeamiento vigente y el planeamiento propuesto. 

Las obras comprendidas dentro del Plan, consisten en las propias de la urbanización total del 
suelo urbano y urbanizable, y la ejecución de las obras necesarias para la conexión con los 
sistemas generales del municipio. Las acciones que se realizarían en caso de aprobarse el 
Plan serán las siguientes: 

• Obras a realizar para cada actividad (ejecución del suelo urbano de reserva): 

o Movimiento de tierras con explanación del trazado de viales. 

o Preparación de superficies para la realización del firme. 

o Explanación con zahorra y compactación de las mismas. 

o Colocación de bordillos y formación de aceras. 

o Pavimentación con baldosas y mezcla bituminosa en calzadas. 

o Red de abastecimiento, saneamiento y evacuación, alumbrado y 
electricidad. 

• Conexión de las nuevas infraestructuras con las redes generales de 
infraestructuras existentes. 

• Mejoras en las infraestructuras generales para aumentar su capacidad en caso 
necesario. 

Los efectos ambientales previsibles sobre los recursos naturales cuya eliminación, 
transformación o consumo se consideran necesarios para la ejecución del planeamiento son 
los siguientes: 

1) AFECCIONES A ÁREAS PROTEGIDAS 

En Alcàntera de Xúquer existen diversas áreas protegidas, que se describen a continuación, 
no obstante, el POP no supone una afección a las mismas, ya que la normativa se redacta 
teniendo en cuenta su protección. 

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

La mayor parte del casco urbano de Alcàntera de Xúquer se encuentra incluida dentro del 
ámbito del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Albufera de Valencia. Para 
garantizar la no afección a dicho espacio natural, el POP tendrá en cuenta la normativa 
reguladora del PORN. 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 95/1995, de 16 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la 
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Cuenca Hidrográfica de la Albufera, la mitad norte del término municipal de Alcàntera de 
Xúquer queda incluida dentro del ámbito de dicho PORN, que engloba toda la cuenca 
hidrográfica de la Albufera y las zonas regadas o afectadas por las escorrentías de la Acequia 
Real del Júcar. 

El Plan Rector de Uso y Gestión del área recoge una delimitación de los terrenos que quedan 
incluidos dentro de la figura de Parque Natural de la Albufera de Valencia. Esta delimitación 
no afecta al término municipal de Alcàntera de Xúquer. 

 
Figura 19. Delimitación del ámbito del PORN de la Albufera (verde) y límites del Parque Natural 

(morado). En rojo: término municipal de Alcàntera de Xúquer. Fuente: Cartografía Generalitat 
Valenciana. 
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Figura 20. Límite PORN de L’Albufera de Valencia en relación con el límite del suelo urbano y 

urbanizable definidos en el plan. 

RED NATURA 2000 (DIRECTIVA 92/43/CEE) (DIRECTIVA 79/409/CEE) 

No existe afección ya que el suelo urbano y el urbanizable previstos no incluyen espacios 
pertenecientes a la Red Natura 2000. 

HABITATS DE INTERÉS COMUNITARIO (DIRECTIVA 92/43/CEE) 

No existe afección ya que el suelo urbano y el urbanizable previstos no incluyen Hábitats de 
Interés Comunitario. 

2) AFECCIÓN A LA FAUNA Y FLORA 

Las áreas a urbanizar supondrán una pérdida de áreas de cultivo y afectará a su fauna 
asociada de manera indirecta; sin embargo esta afección es muy limitada y está restringida 
los bordes urbanos, donde habitan especies con gran capacidad de adaptación a las 
condiciones humanas. 

3) AFECCIÓN A LA HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 

DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO 

Los siguientes cauces, que discurren próximos al suelo urbano y urbanizable delimitados en 
Alcàntera de Xúquer, pertenecen al Dominio Público Hidráulico: 

• Barranquet dels Pilars o barranco de La Mola. 

La delimitación del suelo urbano y urbanizable previsto por el plan no incluye terrenos 
pertenecientes al DPH. 
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En los desarrollos previstos afectados por peligrosidad de inundación se condiciona la 
ejecución de la urbanización a la elaboración de un Estudio Hidrológico y de Riesgo de 
Avenidas que permita eliminar la peligrosidad de inundación para periodos de retorno de 500 
años en la superficie a urbanizar, sin incrementar significativamente el riesgo sobre terceros. 

Los nuevos desarrollos previstos quedarán condicionados a la comprobación de la 
disponibilidad de recursos hídricos y a la suficiencia de las infraestructuras de abastecimiento 
y depuración de aguas, y en caso necesario, el PGE propondrá suplementar dichas 
infraestructuras. Además se realizará una cuantificación de las demandas previstas con el 
objeto de que el Ayuntamiento, en caso necesario, inicie la tramitación de los expedientes 
conducentes a actualizar las concesiones de abastecimiento de agua a poblaciones y 
autorizaciones de vertido de aguas residuales oportunas. 

4) AFECCIÓN AL SUELO 

En cuanto a la delimitación de los nuevos desarrollos, la afección esperable es la 
transformación del suelo mediante su urbanización. Las obras que precisen ejecutarse para 
este fin pueden producir impactos ambientales asociados a ruidos, vibraciones y 
contaminación atmosférica. No obstante, puede evitarse esta afección aplicando las medidas 
correctoras adecuadas. El Estudio de Impacto Ambiental de cada actuación establecerá las 
medidas y procedimientos de vigilancia ambiental a adoptar en cada caso. 

La urbanización de nuevos suelos tiene un impacto sobre la superficie de suelo sellado, esta 
circunstancia hace que los usos tradicionales (en el caso de Alcàntera de Xúquer 
fundamentalmente explotaciones hortofrutícolas) se transformen para dar paso a usos 
urbanos. Esta transformación tiene efectos negativos en cuanto a la transformación del 
paisaje, la pérdida de la productividad agrícola del suelo, sobre los recursos hídricos y en el 
incremento del riesgo de erosión al eliminar la cubierta vegetal del suelo; sin embargo este 
impacto se considera como asumible pues la ocupación y sellado de suelo es imprescindible 
para posibilitar el desarrollo social y económico de la población. Además, estrategias como la 
disposición de zonas verdes en la proporción adecuada mitiga el efecto de sellado del suelo 
y permite mantener cierta cobertura vegetal reduciendo la impermeabilidad del suelo y 
minimizando dicho impacto. Además, desde el propio PGE y POP se fomenta un modelo de 
ciudad compacta, con cierta densidad y aprovechando las áreas de suelo vacante en el suelo 
ya urbanizado; modelo que permitirá reducir la ocupación de nuevos suelos. 

En consecuencia, no se prevé que el PGE y el POP afecten significativamente a la erosión 
del suelo. Tampoco se prevé la contaminación de los suelos por vertidos. Por lo tanto el PGE 
y el POP no suponen ningún tipo de afección para el suelo. 

Por último, señalar que la ETCV establece la necesidad de justificación del incremento del 
suelo sellado propuesto por el PGE, tanto para usos residenciales como para actividades 
económicas. El parámetro que se emplea para acometer esta justificación son el Índice 
Máximos de Ocupación del Suelo Residencial (IMOS) y el Índice Máximos de Ocupación del 
Suelo para Actividades Económicas (IMOSe). En un apartado posterior se justifican estos 
valores en relación con la ETCV. 
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En la elaboración del EATE se evaluarán las medidas necesarias para reducir la ocupación 
de nuevos suelos y para garantizar que el sellado de nuevas áreas sea el mínimo posible, y 
que se realice adoptando medidas correctoras que minimicen su impacto. 

5) AFECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE ATMOSFÉRICO 

Las características de Alcàntera de Xúquer no hacen prever que el desarrollo de las 
determinaciones del PGE y el POP vayan a dar lugar a actividades que tengan incidencia 
sobre la contaminación atmosférica y la emisión de partículas y gases de efecto invernadero 
a la atmósfera. 

Las únicas afecciones al medio ambiente atmosférico (contaminación atmosférica, acústica y 
lumínica) que pueden preverse son las correspondientes a las obras de urbanización y 
edificación de los nuevos desarrollos industriales, así como las asociadas al periodo de 
utilización de las industrias que se implanten. No obstante, esta afección se puede evitar 
mediante la aplicación de medidas correctoras. El Estudio de Impacto Ambiental de esas 
actuaciones establecerá las medidas y procedimientos de vigilancia ambiental a adoptar en 
cada caso. 

A nivel de ruidos, el tráfico de vehículos a motor es el principal elemento que puede generar 
impactos. En el casco urbano la normativa del PGE y del POP restringirán la implantación de 
usos industriales que generen impacto acústico sobre los usos residenciales. Además, la 
carretera CV-560 a su paso por el casco urbano tiene unas condiciones de urbanización que 
hacen que los vehículos reduzcan su velocidad (existencia de medianas y badenes reductores 
de velocidad) y en consecuencia se minimicen los ruidos. Además, el PGE ha previsto 
implantar una zona verde en la entrada al casco urbano que también contribuirá a amortiguar 
los posibles ruidos. 

6) AFECCIONES SOBRE FACTORES CLIMÁTICOS Y SU INCIDENCIA EN EL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

No existe afección. En cualquier caso, de acuerdo con el análisis realizado en el estudio de 
alternativas incluido en el presente documento, la adopción de un modelo de ciudad 
compacto, con crecimientos contiguos al suelo urbano en oposición a la creación de 
urbanizaciones dispersas supone una reducción de los desplazamientos, lo que redunda en 
un efecto beneficioso sobre los factores climáticos al reducir las emisiones. 

Asimismo, los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y de autorización ambiental 
integrada en los casos que resulte necesaria garantizan la no afección sobre estos factores 
de las posibles industrias que precisen implantarse en suelo no urbanizable. En cuanto a la 
industria en suelo urbano, no se permite la implantación de grandes industrias productivas, 
por lo que no se producirá afección. 

Asimismo, se impulsarán las actuaciones de mejora de las edificaciones y la rehabilitación 
energética para reducir la huella de carbono de los usos residenciales; el PGE identifica la 
antigüedad de las edificaciones según la información disponible en la base de datos catastral, 
de manera que las construcciones más antiguas deben ser la prioridad de cara a fomentar 
actuaciones de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética al ser las más ineficientes. 
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Por otro lado, la normativa del PGE y del POP fomentará la implantación de instalaciones de 
generación de energías renovables. 

7) AFECCIÓN AL PATRIMONIO 

El PGE y el POP aseguran la no afección a estos elementos mediante la protección de los 
elementos inventariados, incluyéndolos en alguna de las seccione del Catálogo de 
Protecciones, Cultural, Ambiental o Paisajística. Estos elementos formarán parte de la 
Infraestructura Verde del término municipal. 

VÍAS PECUARIAS 

En el suelo urbano y urbanizable definidos en Alcàntera de Xúquer se identifican varios 
elementos pertenecientes al Dominio Público Pecuario. El Proyecto de Clasificación de Vías 
Pecuarias del municipio fue aprobado el 18 de noviembre de 1974, siendo publicado en el 
BOE el 30 de noviembre de 1974 y en el BOP de Valencia el 13/01/1975: 

• Colada de la Pedrera: Ancho legal: entre 6 y 7 metros. 

 
Figura 21. Ficha correspondiente al municipio de Alcàntera de Xúquer. Fuente. Catálogo de Vías 

Pecuarias de la Comunitat Valenciana. 
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En la imagen anterior se aprecia que la Colada de la Pedrera tiene dos entradas. La primera 
corresponde al tramo que discurre íntegramente por el interior del casco urbano Alcàntera de 
Xúquer (coincidente con la calle Rotllet), mientras que la segunda entrada hace referencia al 
tramo que discurre entre los términos de Cárcer y Alcàntera de Xúquer, constituyendo el límite 
del término municipal, razón por la cual la anchura legal representada es la mitad de la 
correspondiente. De igual modo sucede en la Colada de Beneixida. 

El suelo urbanizable destinado a la implantación del clúster agroindustrial incluye un tramo de 
la Colada de la Pedrera en su límite oeste; este tramo mantendrá el uso viario (actualmente 
se encuentra asfaltado) e incluso el POP prevé ensanchar este vial en el tramo que da frente 
al sector de suelo urbanizable; calificando el suelo con usos que no interfieran con el tránsito 
ganadero. Las obras necesarias para acondicionar este tramo de vía pecuaria, que tendrán 
que ser informadas favorablemente por la Conselleria competente en materia de vías 
pecuarias, deberán ejecutarse con cargo a la actuación urbanizadora. Todo ello garantiza que, 
en caso de producirse afección, esta sea positiva. 

SENDEROS E INSTALACIONES RECREATIVAS 

En el entorno del suelo urbano y urbanizable propuesto por el plan no existen senderos ni 
instalaciones recreativas, lo que garantiza que no se verán afectados. 

PATRIMONIO HISTÓRICO – ARTÍSTICO 

En la fase de Borrador del PGE se ha realizado una delimitación preliminar de los elementos 
a catalogar. Los elementos incluidos en la propuesta inicial de catalogación con rango de 
ordenación estructural que se encuentran en el suelo urbano o urbanizable delimitado por el 
plan son los siguientes: 

• Núcleo Histórico Tradicional (propuesto como BRL). 

• Iglesia Parroquial de la Purísima Concepción (incluida en el IGPCV con la 
categoría de BRL). 

• Retablo cerámico de Santa Teresa (incluido en el IGPCV con la categoría de 
BRL). 

• Lavadero Municipal (incluido en el IGPCV como patrimonio etnológico). 

• Asimismo, durante los trabajos de prospección se ha realizado una propuesta 
de delimitación de un Área de Protección Arqueológica y tres Áreas de 
Vigilancia Arqueológica, no obstante estos ámbitos se han recogido en el 
presente borrador de manera preliminar pues están pendientes de supervisión 
por parte de la Conselleria de Educación, Cultura y Deportes. 

o Horno cerámico: APA1/AVA1. 

o La Era Alta: AVA2. 

o Dispersión cerámica en el norte de la población y el Braçal de la 
Murtera: AVA3. 
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La protección de estos elementos se instrumentará a través del Catálogo de Protecciones y 
la normativa del plan. 

No se han definido elementos a catalogar como parte de la ordenación pormenorizada. 

MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA 

En Alcàntera de Xúquer no existen Montes de Utilidad Pública. 

TERRENOS FORESTALES 

No existen en el entorno del suelo urbano o urbanizable definido por el plan, por lo que no se 
producirá afección. 

8) AFECCIÓN AL PAISAJE 

El PGE y POP instrumentarán la protección del paisaje a través de la elaboración de un 
Estudio de Paisaje con los contenidos definidos en el Anexo I de la LOTUP. En esta fase de 
borrador del PGE y POP se ha realizado un análisis previo que ha permitido caracterizar de 
manera preliminar las unidades de paisaje, los recursos paisajísticos, así como realizar una 
valoración previa del paisaje, el análisis visual y los objetivos de calidad paisajística y criterios 
adoptados. Todo ello se desarrollará con mayor profundidad en el Estudio de Paisaje. 

Dado que estos contenidos ya se han desarrollado en el apartado correspondiente del PGE, 
para evitar la repetición de información y en aplicación del principio de economía documental, 
para consultar el contenido de este apartado, se remite al apartado homónimo del DIE del 
PGE, particularmente en cuanto a la consulta de las Unidades de Paisaje UP.03, UP.04 y 
UP.06, que son las que engloban el suelo urbano y urbanizable, así como su entorno 
inmediato. 

La no afección al paisaje o incluso la afección positiva, quedará garantizada mediante el 
cumplimiento de las medidas previstas en el Estudio de Paisaje del PGE y en la propia 
normativa del PGE y POP. 

Por todo ello puede concluirse que no se producirá afección al paisaje. 
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Figura 22. Delimitación preliminar unidades de paisaje en el PGE de Alcàntera de Xúquer. 
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9) GENERACIÓN DE RESIDUOS 

El PGE clasifica y categoriza el suelo de todo el término municipal. Esta actuación no produce 
por sí misma afección alguna en cuanto a la generación de residuos, al no preverse alteración 
de los usos que genere residuos. El POP desarrolla la zonificación establecida en el PGE, por 
lo que tampoco supone afección. 

En cuanto al crecimiento previsto, en lo que respecta a la generación de residuos durante las 
obras de urbanización y edificación, los correspondientes proyectos deberán contemplar, 
mediante el correspondiente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, 
las distintas alternativas de gestión de los residuos generados, priorizando la valorización y 
reutilización, así como el reciclaje. En todo caso, ha de controlarse su vertido al medio. 

En cuanto a la fase de utilización, el análisis realizado permite concluir que la disposición de 
las zonas de crecimiento contiguas al suelo urbano es la alternativa óptima en cuanto a la 
reducción de vertidos, ya que permitirá conectar las nuevas redes de saneamiento a la red de 
saneamiento existente. 

Por todo lo anterior, puede concluirse que no existe afección. 

10) AFECCIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS 

No se produce afección a las infraestructuras. En cuanto a las carreteras identificadas en el 
Apartado C.8 del presente documento, la no afección a las mismas queda garantizada al 
recogerse en las NNUU la definición y restricciones a los usos que la legislación sectorial 
impone para las distintas zonas de protección de las carreteras. 

11) AFECCIÓN AL MEDIO SOCIO – ECONÓMICO 

La afección al medio Socio-Económico que la aprobación de un Plan de Ordenación 
Pormenorizada puede generar es siempre positiva ya que con el establecimiento de nuevas 
viviendas, con la protección de los valores naturales y paisajísticos y con el impulso al sector 
servicios se potencia la economía municipal, se genera empleo y por lo tanto se prevé la 
fijación de nueva población en el municipio, lo que supondrá un freno al fenómeno de 
regresión demográfica que domina la tendencia en los últimos años. 

Se prevé el desarrollo de las actividades terciarias y agrícolas con el objetivo de mantener 
una proporción adecuada entre los distintos sectores económicos que permitan mantener una 
economía diversificada, evitando la excesiva dependencia municipal de un único sector 
económico con los riesgos que ello conlleva. 

En conclusión, la afección al medio socioeconómico será en todo caso positiva, ya que la 
clasificación de suelo para nuevos desarrollos urbanos se ha realizado de manera racional, 
siguiendo el criterio de ocupar la superficie imprescindible y mantener los usos tradicionales 
en el resto del territorio, protegiendo además las zonas donde se identifiquen valores. Todo 
ello da lugar a una propuesta urbanística coherente con el modelo territorial y sostenible 
ambientalmente. 
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12) ÁREAS CRÍTICAS. RIESGOS AMBIENTALES 

RIESGO POR INUNDACIONES 

PATRICOVA 

De acuerdo con lo establecido en la revisión del PATRICOVA aprobada por el Consell en el 
Decreto 201/2015, de 29 de octubre, así como en la guía de aplicación publicada por la 
Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, la peligrosidad de inundación 
se entiende como la probabilidad de ocurrencia de un evento para un periodo determinado en 
un área fijada. Esta variable se determina en seis niveles de peligrosidad de inundación 
clasificados según el periodo de retorno (menor de 25 años, entre 25 y 100 años y entre 100 
y 500 años) y el calado (inferior o superior a 0,80 metros). 

A la clasificación de peligrosidad anterior se le añade una consideración más; la no 
consideración de los calados inferiores a 0,15 metros en los niveles de peligrosidad 3, 4 y 6 
(que se corresponden con calados inferiores a 0,80 m). 

• Nivel de peligrosidad 1: Frecuencia alta (25 años) y calado alto (>0,80 m). 

• Nivel de peligrosidad 2: Frecuencia media (100 años) y calado alto (>0,80 m). 

• Nivel de peligrosidad 3: Frecuencia alta (25 años) y calado bajo (<0,80 m). 

• Nivel de peligrosidad 4: Frecuencia media (100 años) y calado bajo (<0,80 m). 

• Nivel de peligrosidad 5: Frecuencia baja (500 años) y calado alto (>0,80 m). 

• Nivel de peligrosidad 6: Frecuencia baja (500 años) y calado bajo (<0,80 m). 

Por último, se introduce la categoría de peligrosidad geomorfológica, que no se asocia a 
periodos de retorno y calados, sino que deriva de las formas del territorio que son el resultado 
de procesos de arroyada, concentrados o difusos. 
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Figura 23. Peligrosidad por inundación según PATRICOVA 2015 en Alcàntera de Xúquer. 

Si observamos la cartografía del PATRICOVA, en Alcàntera de Xúquer se identifican varios 
niveles de peligrosidad de inundación. Las zonas de suelo urbano y urbanizable afectadas 
afectadas por peligrosidad de inundación son las siguientes: 
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La parte final del barranquet dels Pilars presenta una pequeña zona clasificada con nivel de 
peligrosidad 6, aproximadamente en la parte central del término municipal, en el encuentro 
con la acequia Escalona. 

Estos terrenos son suelos no urbanizables, alejados del núcleo de población, a excepción del 
nivel 3, que afecta al casco urbano de Cárcer, pero no a Alcàntera de Xúquer. 

Por su parte el casco de Alcàntera se ve afectado en su totalidad por peligrosidad 
geomorfológica al ocupar una zona de abanico aluvial, en una zona de pendientes muy bajas. 

El cauce del barranquet dels Pilars constituye una zona de peligrosidad geomorfológica al 
tratarse de un abanico torrencial, por lo que si se prevén actuaciones en zonas próximas a 
dicho cauce será necesario realizar los correspondientes estudios que permitan determinar 
qué áreas están sujetas a riesgo de inundación y cuáles no. 

 ACTUACIONES PREVISTAS 

Las actuaciones previstas por las distintas administraciones de cara a reducir la peligrosidad 
de inundación pueden consultarse en el apartado homólogo del DIE del PGE. 

SISTEMA NACIONAL DE CARTOGRAFÍA DE ZONAS INUNDABLES 

El riesgo por inundaciones en el término municipal es significativo, afecta tanto a las zonas de 
huerta existentes en la mitad norte del término, como a parte del casco urbano. 

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar ha realizado diversos estudios para delimitar las Áreas de Riesgo 
Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs). Los últimos resultados disponibles pertenecen 
a la campaña de 2018 (2º ciclo). El municipio se ve afectado por dos subtramos del ARPSI 
ES080_ARPS_0014: Bajo Júcar – Ribera del Júcar, con las características siguientes: 

• Subtramo ES080_ARPS_0014-04: Río Júcar desde el embalse de Tous hasta 
Alzira. 

• Subtramo ES080_ARPS_0014-02: Río Sellent desde CV-555 hasta río Júcar. 

En ambos subtramos el mecanismo de inundación es la superación natural de la capacidad 
del cauce. La ficha del ARPSI identifica posibles consecuencias para la salud humana, el 
patrimonio cultural y consecuencias económicas. 

El número de inundaciones documentadas en el ARPSI Bajo Júcar – Ribera del Júcar es de 
157, siendo la última inundación documentada de fecha 04/06/2017. 

Como puntos especialmente sensibles podemos identificar el colegio y el polideportivo dentro 
del casco urbano y la EDAR, al norte, ya en suelo no urbanizable.  
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Figura 24. Mapa de peligrosidad de inundación en el término municipal. Periodo de retorno 100 

años. Fuente: SNCZI. 
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Figura 25. Mapa de peligrosidad de inundación en el término municipal. Periodo de retorno 500 

años. Fuente: SNCZI. 

Si observamos, para un periodo de retorno de 100 años encontramos que el río Júcar 
desborda afectando principalmente a zonas de huerta. Para un periodo de retorno de 500 
años encontramos afecciones más al sur, en el propio casco urbano, por desbordamientos 
del río Sellent. También se ve afectada la EDAR. 
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Figura 26. Detalle riesgo de inundación en el casco urbano de Alcàntera de Xúquer (T=500 

años). Fuente: SNCZI. 

Observamos que los mayores calados (para un periodo de retorno de 500 años) se producen 
en las traseras de la zona de naves industriales existente a la salida por el este del casco 
urbano por la carretera CV-560. En esta zona los calados se sitúan en torno a los 2 metros. 
En la zona del campo de fútbol se alcanzan prácticamente los 3,20 metros. 

Dentro del casco urbano, la zona sombreada, que afecta a las manzanas situadas entre la 
avenida Ribera Alta y la calle Jaume Roig, presenta calados cerca de los 3 metros. En esta 
zona existen viviendas, la casa de la cultura, el hogar del jubilado y zonas ajardinadas. 

En el borde este del casco urbano encontramos calados de entre 20 y 40 cm. 
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Figura 27. Calados máximos calculados por CHJ para la avenida con periodo de retorno 500 

años. 

 ACTUACIONES PREVISTAS PARA LA ELIMINACIÓN DEL RIESGO 

Las actuaciones previstas por las distintas administraciones de cara a reducir la peligrosidad 
de inundación pueden consultarse en el apartado homólogo del DIE del PGE. 
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ENTORNO DEL BARRANQUET DELS PILARS O DE LA MOLA 

En cuanto a la zona del clúster de actividad hortofrutícola cuyo desarrollo se prevé a través 
de la urbanización de un sector de suelo urbanizable en torno a la central hortofrutícola 
existente. Esta zona, identificada en el PATRICOVA con peligrosidad geomorfológica por la 
presencia del Barranco dels Pilars o de La Mola, se ha analizado con mayor detalle en el 
presente documento, elaborando un Estudio Hidrológico y de Riesgo de Avenidas previo que 
ha permitido caracterizar con mayor detalle el riesgo de inundación en la zona. 

La conclusión de dicho estudio es que la mitad sur del sector se encuentra afectada por 
peligrosidad de inundación para periodos de retorno T100 y T500. 
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Figura 28. Calados máximos obtenidos en el clúster de actividad hortofrutícola previsto para la 

avenida con periodo de retorno 100 años. 
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Figura 29. Calados máximos obtenidos en el clúster de actividad hortofrutícola previsto para la 

avenida con periodo de retorno 500 años. 

Como puede verse, los calados se sitúan en torno a 15 – 30 cm en la mayor parte de la zona 
inundable, alcanzando un máximo de 90 cm para T-500 en la parte sureste, en el límite del 
sector. La existencia de este riesgo hace necesario que, con carácter previo a la urbanización 
del sector, se redacte un Estudio Hidrológico y de Riesgo de Avenidas con mayor grado de 
detalle, donde se definan medidas correctoras que eliminen el riesgo de inundación y se 



 

AYUNTAMIENTO 
DE ALCÁNTERA 
DE XÚQUER 

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO DEL PLAN 
DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA  

DE ALCÀNTERA DE XÚQUER 
 

 

 
  Documento Inicial Estratégico - 67 

 

evalúe la eficacia de dichas medidas una vez ejecutadas. Esta circunstancia supondrá una 
condición al desarrollo del sector. 

PELIGROSIDAD SÍSMICA Y RIESGO SÍSMICO 

Para evitar la repetición de información y en aplicación del principio de economía documental, 
para consultar el contenido de este apartado, se remite al apartado homónimo del DIE del 
PGE.  

RIESGO POR EXPANSIVIDAD DE ARCILLAS 

El suelo urbano y urbanizable de Alcàntera de Xúquer se ubican sobre una formación 
superficial de arcillas procedentes del Neogeno, que presentan un riesgo de expansividad 
bajo a moderado. En el apartado homónimo del DIE del PGE puede consultarse la información 
correspondiente. 

RIESGO POR COLAPSO EN ZONAS KÁRSTICAS 

No afecta al suelo urbano o urbanizable previsto por el Plan en Alcàntera de Xúquer. 

RIESGO DE EROSIÓN 

Para evitar la repetición de información y en aplicación del principio de economía documental, 
para consultar el contenido de este apartado, se remite al apartado homónimo del DIE del 
PGE. 

RIESGO POR DESLIZAMIENTOS 

No afecta al suelo urbano o urbanizable previsto por el Plan en Alcàntera de Xúquer. 

RIESGO POR INCENDIOS FORESTALES 

No afecta al suelo urbano o urbanizable previsto por el Plan en Alcàntera de Xúquer. 

RIESGO POR VULNERABILIDAD Y ACCESIBILIDAD DE ACUÍFEROS 

Para evitar la repetición de información y en aplicación del principio de economía documental, 
para consultar el contenido de este apartado, se remite al apartado homónimo del DIE del 
PGE. 

RIESGO POR ACCIDENTES EN EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 

No afecta al suelo urbano o urbanizable previsto por el Plan en Alcàntera de Xúquer. 
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VII. INCIDENCIAS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES SECTORIALES 

Y TERRITORIALES CONCURRENTES 

1) INCARDINACIÓN DEL PLAN EN LA ETCV 

El PGE desarrolla las previsiones del PGE, por lo que no tiene incidencia en la ETCV más allá 
de lo analizado para el PGE. 

2) PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL FORESTAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

El POP no tiene incidencia. 

3) PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJE DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA 

Para evitar la repetición de información y en aplicación del principio de economía documental, 
para consultar el contenido de este apartado, se remite al apartado homónimo del DIE del 
PGE. 

4) PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL SOBRE PREVENCIÓN DEL RIESGO DE 
INUNDACIÓN EN LA COMUNITAT VALENCIANA (PATRICOVA) 

Como ya se ha comentado en apartados anteriores y se analiza con mayor detalle en el 
Apartado VI.12 del presente documento y en el PGE, Alcàntera de Xúquer presenta áreas con 
peligrosidad de inundación que el PGE y el POP deben considerar en cuanto a la gestión del 
riesgo y de cara a definir un modelo de ocupación del territorio sostenible. 

Si observamos la cartografía del PATRICOVA, en el suelo urbano y urbanizable definidos por 
el plan en Alcàntera de Xúquer se identifican varios niveles de peligrosidad de inundación. 
Las zonas afectadas por peligrosidad de inundación se encuentran principalmente en la mitad 
norte del término municipal. 

El casco de Alcàntera se ve afectado en su totalidad por peligrosidad geomorfológica al ocupar 
una zona de abanico aluvial, en una zona de pendientes muy bajas. 

El cauce del barranquet dels Pilars constituye una zona de peligrosidad geomorfológica al 
tratarse de un abanico torrencial, por lo que para desarrollar el clúster de actividad 
hortofrutícola será necesario realizar los correspondientes estudios que permitan determinar 
qué áreas están sujetas a riesgo de inundación y cuáles no. 

Todos los terrenos identificados anteriormente son suelos no urbanizables, alejados del 
núcleo de población, a excepción del nivel 3, que afecta al casco urbano de Cárcer, pero no 
a Alcàntera de Xúquer y el propio casco urbano de Alcàntera de Xúquer, afectado por 
peligrosidad geomorfológica. 
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Figura 30. Peligrosidad por inundación según PATRICOVA 2015 en Alcàntera de Xúquer. 
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Figura 31. Peligrosidad de inundación en Alcàntera de Xúquer según PATRICOVA. 

En cuanto a la gestión del riesgo, la normativa del POP tendrá en cuenta lo establecido en el 
Título III de la normativa del PATRICOVA, a la hora de delimitar las limitaciones al uso del 
suelo en zonas afectadas por peligrosidad de inundación. 

5) PLAN EÓLICO DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

El POP no tiene incidencia. 
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6) INFRAESTRUCTURA VERDE 

De acuerdo con el artículo 35.1.a LOTUP, entre las determinaciones de la ordenación 
pormenorizada podemos señalar la definición y caracterización de la Infraestructura Verde 
urbana que no esté establecida como ordenación estructural, garantizando su conectividad a 
través de las zonas verdes, espacios libres e itinerarios peatonales que la integran.  

En el Apartado 12 de la Memoria Informativa del PGE se han identificado los espacios 
existentes que integran la infraestructura verde a nivel de ordenación estructural. 

En cuanto a la determinación de qué espacios pueden incluirse, el artículo 5.1 LOTUP nos da 
una definición genérica, estableciendo que la integran los espacios y elementos que 
desempeñan una función ambiental y territorial, incluyendo tanto ámbitos protegidos por una 
regulación específica como otros que no poseen esta protección. Además, se establece que 
en estos espacios los instrumentos urbanísticos y territoriales deben regular los usos y 
aprovechamientos que sean compatibles con el mantenimiento de la estructura y 
funcionalidad de esta infraestructura. 

Posteriormente, el artículo 5.2 LOTUP contiene una enumeración de los distintos espacios 
que integran la Infraestructura Verde de la Comunitat Valenciana, para evitar incurrir en 
transcripciones literales de disposiciones legales remitimos desde aquí al mencionado artículo 
para consultar este listado y al correspondiente apartado del PGE para consultar el listado de 
bienes incluidos en el caso de Alcàntera de Xúquer. 

A nivel de ordenación pormenorizada, el POP añade a dicha infraestructura verde las distintas 
zonas verdes urbanas existentes y previstas en las zonas de nuevo desarrollo. La justificación 
de su integración y conectividad con el resto de espacios integrantes de la red de espacios 
libres puede consultarse en el Apartado 2.7.2 de la Memoria Justificativa del POP. 

En la documentación con eficacia normativa se propondrá una regulación de estos espacios, 
además de añadir aquellas áreas que el plan contemple entre sus determinaciones como 
áreas a incluir en la Infraestructura Verde. Esta regulación perseguirá los objetivos de 
conservación y mantenimiento de los usos tradicionales, preservación de valores existentes y 
mantenimiento de la coherencia territorial. 
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Figura 32. Infraestructura Verde Urbana definida en el POP. 

7) INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO DE MUNICIPIOS COLINDANTES 

Para evitar la repetición de información y en aplicación del principio de economía documental, 
para consultar el contenido de este apartado, se remite al apartado homónimo del DIE del 
PGE. 
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8) AFECCIONES SECTORIALES 

Además de la legislación urbanística, el POP ha de considerar en sus determinaciones las 
limitaciones que imponen las distintas normativas de carácter sectorial e integrarlas en la 
planificación y ordenación urbanística. 

En materia de protección del patrimonio cultural, se tendrá en cuenta lo establecido en la Ley 
4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, instrumentando la protección de 
los bienes con valores culturales a través de la elaboración del Catálogo de Protecciones que 
forma parte del Plan, a partir de la información recabada durante los trabajos de campo 
realizados por personal especializado integrante del equipo redactor con motivo de la 
redacción del PGE y POP, además de la documentación obrante en la Dirección General de 
Patrimonio de la Conselleria de Cultura y otros inventarios sectoriales. 

En materia de carreteras, tenemos que diferenciar entre las infraestructuras pertenecientes a 
la Red de Carreteras del Estado, donde la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras 
establece ciertas limitaciones a los usos y actividades en las zonas de protección que la propia 
Ley define en sus artículos 28 y siguientes. 

En el caso del resto de carreteras, de titularidad autonómica o provincial, la Ley 6/1991, de 27 
de marzo, de carreteras de la Comunidad Valenciana define las limitaciones de los usos del 
suelo y actividades en las zonas contiguas a las carreteras en su Título VIII. Estas limitaciones 
se tendrán en cuenta a la hora de definir la normativa del PGE y POP. 

En materia de vías pecuarias, se tendrán en cuenta las limitaciones impuestas por la Ley 
3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, así como en la Ley 3/2014, de 11 de julio, de la 
Generalitat, de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana, donde se definen las condiciones 
que han de considerarse en los instrumentos de planeamiento para garantizar la protección y 
defensa de estos bienes demaniales. 

En materia de contaminación y calidad del aire, La Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de 
calidad del aire y protección de la atmósfera deroga el Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, que establecía limitaciones a la implantación de 
determinados usos en las inmediaciones de un núcleo residencial. 

Las industrias deberán cumplir la Ley 34/2007, de 15 de noviembre de calidad del aire y 
protección de la atmósfera; el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza 
el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen 
las disposiciones básicas para su aplicación, así como el Real Decreto 2200/1995, de 28 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la 
Seguridad Industrial, modificado por Real Decreto 338/2010, de 19 de marzo por el que se 
modifica el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial. 

En el núcleo urbano no se permitirán actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 
salvo que se adopten las medidas correctoras necesarias. Estos usos se recomienda que se 
instalen en suelo no urbanizable, a una distancia de más de 2.000 m del suelo residencial. 

El procedimiento de concesión de licencias para implantar estas actividades, así como el 
procedimiento de evaluación de su impacto ambiental determinarán las condiciones y medidas 
correctoras a adoptar en cada tipo de actividad para la implantación de usos en el término 
municipal, de acuerdo con las limitaciones establecidas en el PGE y POP. 
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En todo caso será también de aplicación y prevalecerá la normativa sectorial vigente. En el 
momento de otorgamiento de la correspondiente Licencia de Actividad podrán solicitarse 
medidas correctoras adicionales, que podrán estar sujetas a inspección. 

También se tendrán en cuenta las determinaciones establecidas en el Real Decreto 
Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
prevención y control integrados de la contaminación, donde se instrumentan los 
procedimientos encaminados a la obtención de la Autorización Ambiental Integrada en 
aquellas actividades que el propio RDL establece. 

Asimismo se tendrán en cuenta las limitaciones establecidas por la Ley 6/2014, de 25 de julio, 
de Prevención, Calidad y Control ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana, la Ley 
7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la 
Contaminación Acústica y el Decreto 104/2006m de 14 de julio, de planificación y gestión en 
materia de contaminación acústica. 

En materia de sanidad mortuoria, el Decreto 39/2005, de 25 de febrero, del Consell de la 
Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las prácticas de policía 
sanitaria mortuoria en el ámbito de la Comunidad Valenciana impone ciertas limitaciones a los 
usos en el entorno de los cementerios, además de establecer ciertas condiciones para la 
implantación de nuevos cementerios o la ampliación de los existentes. 

El PGE y POP tendrá en cuenta las afecciones derivadas de la legislación sectorial y de las 
infraestructuras existentes y previstas descritas en el Apartado 3.6.- de la presente Memoria 
Informativa. 

En cuanto a la gestión, protección y defensa del dominio público hidráulico, se tendrá en 
cuenta lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, así como las limitaciones a los usos y 
actividades que determina el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

En materia de telecomunicaciones, la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de 
Telecomunicaciones establece las condiciones que permiten la implantación de redes de 
comunicaciones electrónicas y su acceso universal. 

En cuanto al LIC Riu Xúquer, está en tramitación su inclusión como Zona de Especial 
Conservación, además de la aprobación de la Norma de Gestión del espacio Red Natura 
2000, aunque este procedimiento aún no ha finalizado. 

9) INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES Y NECESARIAS 

PREVISIONES GENERALES DEL PGE 

El POP desarrolla las previsiones de infraestructuras contenidas en el PGE, definiendo cómo 
se gestionará la obtención del suelo y, en su caso, la ejecución de las obras necesarias 
mediante la adscripción a las distintas actuaciones urbanizadoras de la parte proporcional del 
coste de las obras que se especifiquen, o la adscripción del suelo para su obtención con cargo 
a la actuación. En un apartado posterior se especifican las áreas de reparto definidas en el 
POP, así como la adscripción de los elementos de red primaria a obtener. 
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Las características de las infraestructuras existentes y de las previstas por el PGE, así como 
la metodología seguida para su dimensionamiento, se recogerán en los correspondientes 
anejos de abastecimiento, saneamiento y energía eléctrica de la VPP del PGE. 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

En la VPP del POP se incorporará un anexo de estudio de demandas y se analizará la 
suficiencia de las infraestructuras de abastecimiento existentes, planificando la ampliación de 
las mismas en caso necesario. 

Con carácter previo al desarrollo de cualquier actuación urbanizadora deberá acreditarse que 
se dispone de los recursos hídricos necesarios, lo que deberá ser confirmado por el 
Organismo de cuenca. 

INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO 

En la VPP del PGE se incorporará un anexo de estudio de demandas y se analizará la 
suficiencia de las infraestructuras de saneamiento existentes, planificando la ampliación de 
las mismas en caso necesario. 

Con carácter previo al desarrollo de cualquier actuación urbanizadora deberá acreditarse que 
se cuenta con la correspondiente autorización de vertido, lo que deberá ser confirmado por el 
Organismo de cuenca. 

INFRAESTRUCTURAS DE ENERGÍA Y ALUMBRADO PÚBLICO 

La totalidad del suelo urbano de Alcàntera de Xúquer cuenta con red de distribución de 
energía eléctrica. Las condiciones de suministro son buenas. Existen diversos centros de 
transformación repartidos por el casco urbano, a partir de los cuales se distribuye la energía 
eléctrica en baja tensión. 

En el suelo no urbanizable encontramos varias líneas de media tensión; dichas líneas sirven 
para dar servicio a las distintas instalaciones existentes, que cuentan con sus propios centros 
de transformación. 

Asimismo, todo el suelo urbano cuenta con instalación de alumbrado público, las calles de 
mayor anchura cuentan con báculos independientes, mientras que las calles más estrechas 
están dotadas de luminarias adosadas a las fachadas de las edificaciones. 

OTRAS INFRAESTRUCTURAS 

INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 

La red viaria en Alcàntera de Xúquer es buena. Las calles en suelo urbano están 
pavimentadas con asfalto y las aceras, aunque en algunos casos presentan anchos 
insuficientes al tratarse de zonas ya consolidadas por la edificación, se encuentran en buen 
estado. En las zonas donde existen ciertas deficiencias, el Ayuntamiento tiene previsto 
subsanarlas a través de proyectos de obra pública ordinaria. 
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10) RED PRIMARIA 

Para evitar la repetición de información y en aplicación del principio de economía documental, 
para consultar el contenido de este apartado, se remite al apartado homónimo del DIE del 
PGE. 

11) RED SECUNDARIA 

VIARIOS Y ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS 

SUELO URBANO CONSOLIDADO 

En el suelo urbano la red secundaria de comunicaciones viarias no estructurante coincide con 
los viales existentes identificados en los planos de información. 

Con la intención de mantener el patrimonio edificado existente y siempre que no esté 
justificada una actuación en contra se adopta con carácter general el criterio de mantener las 
alineaciones existentes en el suelo urbano consolidado. No obstante, en los casos en que 
dichas alineaciones dan lugar a fachadas muy irregulares o a calles de anchura muy reducida 
se propone desde el POP corregir dichas alineaciones. 

En la mayoría de los casos los cambios entre la alineación oficial y la realidad de las fachadas 
ya edificadas que se recogen en el presente POP ya estaban contemplados en las NNSS, por 
lo que en rigor no suponen un cambio de alineación sino el mantenimiento de una alineación 
que aún no se ha materializado de manera correcta. 

 CALLE PINTOR SOROLLA ESQUINA CALLE MAYOR 

Al norte del casco urbano, en esta esquina encontramos una edificación que se encuentra 
totalmente sobre un suelo calificado como viario público. Las NNSS ya previeron una 
alineación continua en todo el frente de la calle. Dicha alineación ya se ha ejecutado 
prácticamente en la totalidad del vial, pero queda aún una edificación fuera de alineación en 
la esquina con la calle Mayor. 
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Figura 33. Alineación prevista para la calle Pintor Sorolla en las NNSS. 

 
Figura 34. Edificación fuera de alineación en c/ Pintor Sorolla esquina c/ Mayor. 

 AVENIDA RIBERA ALTA 

En la parte sur del casco urbano encontramos el frente de tres manzanas que da lugar a un 
estrechamiento puntual en esta avenida. Este frente esta ocupado por edificaciones y por 
patios de algunas viviendas. El vial es un elemento de red primaria, por lo que la rectificación 
de alineaciones afectaría a la ordenación estructural, es por ello que en el PGE esta superficie 

Alineación 
oficial 

según NNSS 
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se ha contemplado como elementos de red primaria a obtener en suelo urbano. No obstante, 
no debe entenderse como una modificación de alineación ya que como puede verse en la 
imagen siguiente, se está manteniendo la alineación de las NNSS. 

 
Figura 35. Alineación prevista para la avenida Ribera Alta en las NNSS. 

 
Figura 36. Edificaciones y patios fuera de alineación en la avenida Ribera Alta. 
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ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO 

 UNIDAD DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO RESIDENCIAL 

La Unidad de Ejecución delimitada al suroeste del casco urbano tiene una red viaria que 
extiende la red viaria existente, prolongando los viales que actualmente finalizan de manera 
abrupta en huertas, de forma que se garantice la funcionalidad viaria del área urbana. 

La conexión con la red viaria existente se producirá a través de la prolongación de las calles 
Solidaritat y c/ en Projecte 1, ejecutando los viales que rodean la nueva manzana prevista. 

 SECTOR DE SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL S-01 

El sector S-01 tiene una red viaria lo más ortogonal posible, que prolonga los viales existentes 
hacia el norte (c/ 1 de Maig, c/ Metge Albert Pons, c/ Pintor Sorolla, Camí Fondo, c/ Forn y 
Travessera Major), además de unos viales en dirección este – oeste que permitirán cerrar las 
manzanas incompletas en el límite norte del casco urbano actual. La red viaria del sector 
también conectará con la avenida Ríu Xúquer por el oeste y con la red viaria local del sector 
S-02 por el este. 

 SECTOR DE SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL S-02 

En el sector S-02 los viales siguen un trazado lo más ortogonal posible, prolongan la red viaria 
existente en suelo urbano, extendiendo hacia el este la calle Mayor, c/ 25 d’Abril y c/ Gouzon. 
Además la red viaria también conectará con la red del sector S-01 y con la avenida ribera Alta, 
mediante la prolongación de un viario de red primaria que bordeará la futura zona verde al 
sureste del casco urbano. 

 SECTOR DE SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL S-03 

En el sector S-03 se ha propuesto una red viaria perimetral que permita disponer un tamaño 
de manzana grande, ya que se ha comprobado que la demanda de suelo industrial en el 
municipio se dirige hacia tamaños de parcela grandes, especialmente en el sector 
hortofrutícola, donde las necesidades de grandes patios de maniobra de vehículos articulados 
y campas al aire libre para almacenar envases y embalajes están a la orden del día. 

ZONAS VERDES Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 

SUELO URBANO CONSOLIDADO 

Las zonas verdes y espacios libres de red secundaria en suelo urbano consolidado coinciden 
con los existentes identificados en la fase de información del PGE. 

A continuación se presenta una tabla resumen con los elementos integrantes de la red 
secundaria de zonas verdes y equipamientos, especificando su superficie y situación. 
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SUELO DOTACIONAL ADSCRITO A LA RED SECUNDARIA 
CÓDIGO USO SUPERFICIE SITUACIÓN TIPO CLASIFICACIÓN 

SVA-1 Plaza del País Valencià 1.568 ZUR-RE.1 Existente Suelo Urbano 
SVJ-1 Parque Agustín García 2.251 ZUR-RE.1 Existente Suelo Urbano 
SVJ-3 Parque Grupo Escolar 2.009 ZUR-RE.1 Existente Suelo Urbano 
SEL-1 Plaza de la Iglesia 576 ZUR-NHT Existente Suelo Urbano 
Total Zonas Verdes Red Secundaria 6.404 Varios Existente Suelo Urbano 
SQE-1 Escoletes 420 ZUR-RE.1 Existente Suelo Urbano 
SQM-1 Almacén Municipal 125 ZUR-RE.1 Existente Suelo Urbano 
SQM-2 Dotacional Múltiple Casa Abadía 141 ZUR-NHT Existente Suelo Urbano 
SQM-3 Dotacional Múltiple Antiguo CEIP 670 ZUR-RE.1 Existente Suelo Urbano 
Total Equipamientos Red Secundaria 1.356 Varios Existente Suelo Urbano 

Tabla 23. Suelo dotacional adscrito a la red secundaria. 

ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO 

En el presente Borrador del POP se ha realizado una propuesta de ubicación de las reservas 
de zona verde y equipamiento en los distintos ámbitos de planeamiento. 

La ubicación de las zonas verdes y equipamientos en cada ámbito se ha elegido buscando 
las ubicaciones más centrales, al objeto de no generar áreas residuales sin interés. Además, 
se emplean las reservas dotacionales bien para resolver la transición entre el suelo no 
urbanizable y el casco urbano, bien para solucionar las zonas de contacto entre distintos usos. 
Todo ello contribuirá a generar una red de zonas verdes y equipamientos que complementará 
a la red existente. 

A continuación se presenta una breve justificación de la ubicación de las zonas verdes y 
equipamientos en cada uno de los ámbitos propuestos. 

 UNIDAD DE EJECUCIÓN RESIDENCIAL UE-01 

Se propone ubicar la zona verde de la UE-01 en el mismo lugar que ya preveían las NNSS, 
de manera que se pueda ejecutar una pequeña plaza que complete la trama urbana de la 
zona. 

 SECTOR DE SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL S-01 

Las zonas verdes y equipamientos previstos previstas se han ubicado en la parte central del 
sector, tras la zona de la iglesia, de modo que se complete la cabecera del eje constituido por 
las calles Ausiàs March y María Miquel donde actualmente encontramos la plaza de la Iglesia 
como principal espacio de estancia. En menor medida este eje también cuenta con la plaza 
Constitución, ya que es un ensanchamiento en la trama viaria pero el mobiliario urbano y la 
pavimentación son menos adecuados para que este espacio se constituya como espacio de 
relación. 

En cuanto a los equipamientos públicos de red secundaria se sitúan en dos áreas adyacentes 
a las zonas verdes, de manera que sus usos sean complementarios. Además, se ha ubicado 
una tercera zona destinada a equipamiento público tras el suelo dotacional existente en la 
esquina entre la calle Rotllet y Mestre Albert Pons (Escoletes). 
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Figura 37. Ubicación propuesta de las zonas verdes y equipamientos de red secundaria en el 

sector S-01 y S-02, configurando una cabecera de los principales ejes del caso urbano (calle Ausiàs 
March y calle Mayor) y conectando las plazas existentes. 

 SECTOR DE SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL S-02 

En el Sector S-02 se han ubicado las zonas verdes y equipamientos de red secundaria en una 
zona central, de manera que formen una cabecera del eje formado por la calle Mayor. Esta 
estrategia permitirá, de manera homóloga a la propuesta de zonificación del sector S-01, dotar 
de importancia a los principales ejes viarios del casco urbano, cerrando la trama urbana con 
espacios públicos dotados de significación y conectando los distintos espacios que 
protagonizan la vida pública en el núcleo de población. En este caso concreto, a través de la 
calle Mayor podrán conectarse las dos zonas verdes propuestas en el Sector S-02 con la 
plaza Constitución, y de ahí al eje norte – sur definido en el apartado anterior. 

En cuanto a los equipamientos de red secundaria, se ubican en áreas contiguas a las zonas 
verdes propuestas, de manera que su uso se complemente. 

 SECTOR DE SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL S-03 

La reserva de zonas verdes en el sector S-03 se ha ubicado en los límites norte y sur del 
ámbito, en un intento de mitigar el impacto visual de las edificaciones desde el principal camino 
de acceso (camino de la Llosa de Ranes). Además, estas zonas verdes complementarán el 
eje conformado por la vía pecuaria (cuyo trazado coincide con el propio camino de la Llosa de 
Ranes). Este eje forma parte de la infraestructura verde, con lo que esta estrategia garantizará 
la continuidad de la infraestructura verde, configurando una red interconectada. La superficie 
de equipamiento público se ubica junto a la principal zona verde, al sur, de manera que 
complemente a la zona verde. 
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Figura 38. Zonas verdes y equipamientos del sector S-03. Relación con la infraestructura verde. 

TABLA RESUMEN ELEMENTOS INTEGRANTES DE LA RED SECUNDARIA DE 
DOTACIONES PÚBLICAS 

A continuación se presenta una tabla resumen con los elementos integrantes de la red 
secundaria de dotaciones públicas definidos por el POP. Se diferencian entre existentes y a 
obtener, y se indica su situación y la clase de suelo en que se ubican. 

 
SUELO DOTACIONAL PÚBLICO ADSCRITO A LA RED SECUNDARIA 

CÓDIGO USO SUPERFICIE SITUACIÓN TIPO CLASIFICACIÓN 
SVJ-1 Parque Agustín García 2.251 ZUR-RE.1 Existente Suelo Urbano 
SVJ-2 Parque Grupo Escolar 2.008 ZUR-RE.1 Existente Suelo Urbano 
SVA-1 Plaza País Valencià 1.568 ZUR-RE.1 Existente Suelo Urbano 
SEL-1 Plaza de la Iglesia 576 ZUR-NHT Existente Suelo Urbano 
--- Zona Verde Red Secundaria UE-01 1.355 ZUR-RE.1 A obtener Suelo Urbano 
--- Zonas Verdes Red Secundaria S-01 3.510 ZND-RE.1 A obtener Suelo Urbanizable 
--- Zonas Verdes Red Secundaria S-02 2.914 ZND-RE.1 A obtener Suelo Urbanizable 
--- Zonas Verdes Red Secundaria S-03 8.190 ZND-IN.1 A obtener Suelo Urbanizable 
Total Zonas Verdes Red Secundaria 22.372 Varios Varios   
SQE-1 Escoletes 420 ZUR-RE.1 Existente Suelo Urbano 
SQM-1 Almacén municipal 125 ZUR-RE.1 Existente Suelo Urbano 
SQM-2 Dotacional Múltiple 141 ZUR-NHT Existente Suelo Urbano 
--- Eq. Red Sec. S-01 4.680 ZND-RE.1 A obtener Suelo Urbanizable 
--- Eq. Red Sec. S-02 3.842 ZND-RE.1 A obtener Suelo Urbanizable 
--- Eq. Red Sec. S-03 4.095 ZND-IN.1 A obtener Suelo Urbanizable 
Total Equipamientos Red Secundaria 13.303 Varios Varios --- 

Tabla 24. Tabla resumen elementos integrantes de la red secundaria de dotaciones públicas. 

 



 

AYUNTAMIENTO 
DE ALCÁNTERA 
DE XÚQUER 

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO DEL PLAN 
DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA  

DE ALCÀNTERA DE XÚQUER 
 

 

 
  Documento Inicial Estratégico - 83 

 

12) DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE REPARTO Y DETERMINACIÓN DEL 
APROVECHAMIENTO TIPO 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 35.1.f LOTUP, la delimitación de las áreas de 
reparto y la determinación del aprovechamiento tipo es una determinación de la ordenación 
pormenorizada, por lo que se aborda en el presente apartado, siguiendo los criterios 
establecidos en el PGE. 

DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE REPARTO 

El POP define cuatro áreas de reparto; una de uso residencial en suelo urbano no consolidado 
y las otras tres en suelo urbanizable, de las cuales dos tienen uso global residencial y una 
tiene uso global industrial. 

El criterio definido en el PGE establece que cada ámbito de planeamiento constituirá un área 
de reparto, integrando en esa misma AR a su vez la superficie de elementos de red primaria 
que se adscriban a cada ámbito. Esta decisión simplifica la gestión en los pequeños 
municipios, puesto que al no existir áreas de reparto excedentarias o deficitarias, cada 
actuación urbanizadora puede completar su desarrollo de la manera más independiente 
posible, sin implicar a propietarios que estén incluidos en otras actuaciones que no tienen por 
qué desarrollarse en el mismo momento (incluso pueden desarrollarse con varios años de 
diferencia). 

Todo ello redunda en una mayor flexibilidad en la ejecución del planeamiento. 

La siguiente tabla muestra los ámbitos pertenecientes a cada área de reparto, las áreas de 
reparto se nombran con una letra (A, B y C para el suelo urbanizable y Z para la UE en suelo 
urbano). 

 
     RED PRIMARIA 

INTERNA, OBT 
SUELO DOT. 
EXISTENTE 

RED PRIMARIA 
ADSCRITA, OBT 

 

AR ÁMBITO CLASE USO SNETA 
(m²s) 

ZV 
(m²s) 

EQ 
(m²s) 

RV 
(m²s) 

ZV 
(m²s) 

EQ 
(m²s) 

RV 
(m²s) 

ZV 
(m²s) 

EQ 
(m²s) 

RV 
(m²s) 

Sup. AR 
(m²s) 

AR-Z UE-01-Z SUNC R 3.796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.796 
AR-A S-01-A SUZ R 28.435 0 0 8.213 0 0 269 6.600 0 538 43.517 
AR-B S-02-B SUZ R 21.186 0 0 6.497 0 0 0 5.400 0 2.892 35.975 
AR-C S-03-C SUZ I 76.577 0 0 4.021 0 0 1.283 5.236 0 0 84.551 

Tabla 25. Superficie áreas de reparto delimitadas por el POP de Alcàntera de Xúquer. 
Abreviaturas utilizadas: 
SNETA: Superficie del ámbito excluyendo elementos de red primaria. 
ZV: Zonas verdes y espacios libres. 
EQ: Equipamientos y dotaciones públicas. 
RV: Elementos de la red viaria y sistema de comunicaciones. 
Sup. AR: Superficie área de reparto. 

DESGLOSE DE LOS ELEMENTOS DE RED PRIMARIA A OBTENER CON CARGO A 
CADA ACTUACIÓN URBANIZADORA 

En la siguiente tabla se especifica la superficie de los distintos elementos de red primaria que 
se incluyen en las correspondientes áreas de reparto para posibilitar su obtención sin suponer 
una carga a la hacienda local. En la correspondiente ficha de gestión y en el informe de 
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sostenibilidad económica se especificará además de la obtención la forma de ejecución (qué 
elementos de la red primaria hay que obtener y ejecutar con cargo a la actuación 
urbanizadora, por ser necesarios para garantizar su funcionalidad y cuáles únicamente habrá 
que obtener el suelo y posteriormente el Ayuntamiento costeará su urbanización en régimen 
de obra pública, sin perjuicio de la posterior repercusión de su coste sobre los propietarios 
beneficiados por la actuación, según dicta la legislación vigente). 

La inclusión de un elemento de red primaria en un área de reparto viene motivada por posibles 
circunstancias, la primera de ellas es su situación; en el caso de que el elemento se incluya 
dentro de la superficie de un ámbito de planeamiento, automáticamente se incluye su 
obtención y ejecución a cargo de la correspondiente actuación urbanizadora, al entenderse 
que se trata de un elemento funcional propio de la urbanización del sector. Por otro lado 
también tenemos la existencia de elementos de red primaria que se adscriben a las distintas 
actuaciones urbanizadoras aunque sean externos a los ámbitos; esto puede venir motivado 
por una necesidad funcional (por ejemplo viales que necesitan prolongarse más allá del sector 
para completar la trama viaria y garantizar su funcionalidad) o por una necesidad 
equidistributiva (garantizar que las AR no tienen aprovechamientos muy dispares que 
generarían situaciones injustas). 

Se adjunta a continuación una tabla con los elementos de red primaria incluidos o adscritos a 
cada una de las áreas de reparto. 

 
ELEMENTOS DE RED PRIMARIA INTERIORES/ADSCRITOS A ÁREAS DE REPARTO 

CÓDIGO NOMBRE TIPO SUPERFICIE SITUACIÓN CLASIFICACIÓN 

PVP-1 Parque c/  9 D'Octubre 
A obtener 6.600 Ads. S-01-A Suelo Urbanizable 
A obtener 5.400 Ads. S-02-B Suelo Urbanizable 
A obtener 2.217 Ads. S-03-C Suelo Urbanizable 

TOTAL PVP-1 Parque c/ 9 D'Octubre A obtener 14.217 Varios Suelo Urbanizable 
PVJ-1 Jardín Cementerio A obtener 3.019 Ads. S-03-C Suelo Urbanizable 

PCV-04 Av. Ríu Xúquer 
Existente 269 Int. S-01-A Suelo Urbanizable 
A obtener 88 Int. S-01-A Suelo Urbanizable 

TOTAL PCV-04 Av. Ríu Xúquer Varios 357 Int. S-01-A Suelo Urbanizable 
PCV-05 Av Ribera Alta A obtener 538 Ads. S-01-A Suelo Urbanizable 

PCV-08 Cno. Llosa de Ranes  
Existente 1.283 Int. S-03-C Suelo Urbanizable 
A obtener 4.021 Int. S-03-C Suelo Urbanizable 

TOTAL PCV-08 Cno. Llosa de Ranes Varios 5.304 Int. S-03-C Suelo Urbanizable 

PCV-09 Vial Perimetral SUZ-R 
A obtener 8.125 Int. S-01-A Suelo Urbanizable 
A obtener 6.497 Int. S-02-B Suelo Urbanizable 
A obtener 2.892 Ads. S-02-B Suelo Urbanizable 

TOTAL PCV-09 Vial Perimetral SUZ-R A obtener 17.514 Varios Suelo Urbanizable 
TOTAL RED PRIMARIA INTERNA EXISTENTE 1.552 Varios Suelo Urbanizable 
TOTAL RED PRIMARIA INTERNA OBTENER 18.731 Varios Suelo Urbanizable 
TOTAL RED PRIMARIA ADSCRITA 20.666 Varios Suelo Urbanizable 

Tabla 26. Red primaria inscrita o adscrita a Áreas de Reparto. 
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ANEXO I: PLANOS 

PLANO 
 

ESCALA HOJAS 

I-01 SITUACIÓN GEOGRÁFICA 1/250.000 1 (A-3) 

I-02 FOTOGRAFÍA AÉREA 1/25.000 1 (A-3) 

O-01 INFRAESTRUCTURA VERDE 1/2.500 1 (A-1) 

O-02 CALIFICACIÓN DEL SUELO 1/2.500 1 (A-1) 
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