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DOCUMENTO Nº1 
MEMORIA INFORMATIVA 

1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

El presente Plan de Ordenación Pormenorizada (en lo sucesivo POP) de Alcàntera de 
Xúquer se redacta con el objetivo de someterlo a la tramitación establecida en la Ley 
5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat 
Valenciana (en adelante LOTUP). El documento se someterá a Evaluación Ambiental 
Estratégica siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 58 LOTUP, esto es, se 
procederá a la tramitación simultánea del Plan General Estructural (en adelante PGE) y el 
POP de Alcàntera de Xúquer. 

El POP de Alcàntera de Xúquer es un documento que desarrolla las previsiones del PGE 
de Alcàntera de Xúquer, que como se ha explicado en el párrafo anterior, se tramita y 
presenta conjuntamente con el presente documento en busca de la mayor agilidad en los 
trámites y contenidos. Todo aquello que no se encuentre recogido expresamente en el 
presente documento se entiende remitido al PGE ya que es el documento que establece el 
marco de referencia sobre el que se desarrollan las determinaciones del POP. 

El Ayuntamiento de Alcàntera de Xúquer, a través de la revisión de su planeamiento vigente 
(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) pretende adaptar su principal instrumento de ordenación territorial y 
urbanística a una realidad social, económica y legislativa muy diferente a la del momento 
de la aprobación de sus NNSS. El largo periodo de vigencia de este instrumento (que es 
una homologación de unas NNSS anteriores) unido a que son varias las leyes autonómicas 
(y estatales) en materia de ordenación del territorio y urbanismo que han agotado su 
vigencia desde la aprobación de las NNSS, hace que las previsiones y principios que regían 
el modelo propuesto por este instrumento se encuentren completamente superadas en la 
actualidad. 

No obstante lo anterior, esta prolongada vigencia de las NNSS de Alcàntera de Xúquer ha 
servido para preservar a este municipio de procesos especulativos asociados a ciclos 
económicos coyunturales, que durante la última década del siglo pasado y la primera del 
actual han dado lugar a estrategias de ocupación del territorio extensivas en numerosos 
municipios, alterando el equilibrio entre la oferta de suelo de nuevo desarrollo y la demanda 
real, con nefastos resultados territoriales y medioambientales, que aún hoy día plantean 
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problemas de difícil solución en la mayoría de los casos. Alcàntera de Xúquer, por el 
contrario, ha experimentado un crecimiento moderado en las últimas décadas, aunque este 
crecimiento ha terminado por agotar las previsiones de suelo residencial que contemplaban 
las NNSS. 

En consecuencia, el Ayuntamiento de Alcàntera de Xúquer aborda la tramitación de un 
nuevo plan general, adaptado a la normativa vigente en materia medioambiental, 
urbanística, paisajística y de patrimonio; con una actualización de las previsiones de 
acuerdo a las necesidades reales y con una perspectiva que tenga en cuenta la viabilidad 
y la sostenibilidad de las propuestas recogidas en el documento. 

Por último hay que señalar que este POP se formula desde una perspectiva respetuosa 
con el medio ambiente, planteando objetivos de sostenibilidad económica y 
medioambiental y realizando previsiones realistas con base en los instrumentos de 
ordenación territorial supramunicipales aprobados y el análisis aquí realizado, lo que 
repercutirá en una mejor vertebración del territorio. 

1.1.- DATOS DEL PROMOTOR Y DEL EQUIPO REDACTOR 

El Plan de Ordenación Pormenorizada de Alcàntera de Xúquer se redacta por encargo del 
Ayuntamiento de Alcàntera de Xúquer, con la Asistencia Técnica de la Diputación de 
Valencia, según lo recogido en la legislación urbanística, del territorio, paisaje y patrimonio, 
y de conformidad con las determinaciones de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
Evaluación Ambiental. 

La documentación aquí contenida ha sido redactada por el equipo técnico multidisciplinar 
de Fernández – Pacheco Ingenieros. 

1.2.- PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 49 bis de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de 
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana (LOTUP), el 
Ayuntamiento de Alcàntera de Xúquer publicó en el Tablón de Anuncios de su portal web 
un anuncio de fecha 23 de noviembre de 2020, dando publicidad al documento de 
consultas previas del Plan e invitando a cualquier persona interesada para que formulase 
sus sugerencias al Borrador del PGE y POP, cuyos trabajos de redacción estaban por 
comenzar. Dicha publicación permaneció expuesta en el portal web del Ayuntamiento entre 
el citado 23 de noviembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2020. Durante el procedimiento 
no se registraron alegaciones ni sugerencias.  

Con la introducción de esta fase de participación de la ciudadanía y el público interesado 
se pretende lograr una mayor implicación de los distintos colectivos ciudadanos en las 
fases previas de la elaboración de los documentos urbanísticos, lo que redunda en unas 
mayores garantías de transparencia de todo el procedimiento, además de fomentar el 
papel protagonista que los distintos agentes, instituciones y administraciones deben 
ostentar en la implantación de estructuras de gobernanza basadas en la cooperación, 
la consecución de objetivos y el seguimiento de la eficacia de las medidas a implantar. 

En conclusión, todo este procedimiento ha permitido conseguir información de gran valor, 
proporcionada por la ciudadanía, ayudando a detectar los principales problemas y a perfilar 
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una estrategia adecuada y específica para el municipio; contribuyendo a que la población 
se sienta partícipe en la elaboración del documento y finalmente identificar las principales 
fortalezas y debilidades de las posibles soluciones tal y como son percibidas por la 
población. 

En fases más avanzadas de la redacción se impulsará la participación ciudadana con un 
doble objetivo, por una parte ofrecer a la ciudadanía las necesarias garantías de 
participación pública que todo proceso de esta naturaleza debe observar en cumplimiento 
de la legislación vigente y por otra parte recabar la valiosa información que el público 
interesado, asociaciones y colectivos locales pueden aportar para la mejora del documento. 

2.- MARCO NORMATIVO 

Las competencias sobre ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística así como 
la formulación y del Plan de General Estructural de Alcàntera de Xúquer, recaen en el 
municipio según la legislación urbanística de la Comunidad Valenciana. La competencia 
legislativa sobre ordenación del territorio y urbanismo y la aprobación definitiva están 
atribuidas por su parte a la Generalitat Valenciana, sin perjuicio de las competencias 
sectoriales respecto de los diversos informes de los distintos Departamentos y Órganos 
competentes de las Administraciones exigidos por la legislación reguladora de sus 
respectivas competencias. 

2.1.- NORMATIVA ESTATAL 

• Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 

• Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

• Real Decreto-Ley 4/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de 
Liberalización en el Sector Inmobiliario y Transportes, y su Corrección de 
Errores, y la Ley 10/2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes de 
liberalización en el sector inmobiliario y transportes, de aplicación directa en 
todo el territorio nacional, constitutivo del marco legislativo que debe ser 
respectado por la legislación que se dicte por las distintas Comunidades 
Autónomas en materia de ordenación territorial y urbanística. 

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

2.2.- NORMATIVA AUTONÓMICA 

• Ley 1/2012, de 10 de mayo, de la Generalitat, de Medidas Urgentes de 
Impulso a la Implantación de Actuaciones Territoriales Estratégicas (DOCV 
14/05/2012). 

o Afectada por: 
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 Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Administración General del Estado-Generalitat en relación 
con la Ley de la Generalitat Valenciana 1/2012, de 10 de 
mayo, de medidas urgentes de Impulso a la Implantación de 
Actuaciones Territoriales Estratégicas (BOE 12/03/2013). 

o Modificado por: 

 Ley 5/2014, de 23 de julio, de la Generalitat, de Ordenación 
del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat 
Valenciana (DOCV 31/07/2014). 

• Ley 8/2012, de 23 de noviembre, por la que se regulan los organismos de 
certificación administrativa (DOCV 28/11/2012). 

• Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana (DOCV 31/07/2014). 

o Modificada por:  

 Ley 10/2015, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de 
gestión administrativa y financiera, y de organización de la 
Generalitat (DOCV 31/12/2015). 

 Ley 13/2016, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de 
gestión administrativa y financiera, y de organización de la 
Generalitat (DOCV 31/12/2016). 

 Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de 
gestión administrativa y financiera, y de organización de la 
Generalitat (DOCV 30/12/2017). 

 Ley 1/2019, de 5 de febrero, de modificación de la Ley 
5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana. 

 Ley 9/2019, de 23 de diciembre, de la Generalitat, de 
medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de 
organización de la Generalitat. 

• Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la 
Comunidad Valenciana. 

• Ley 4/2006, de 19 de mayo, de patrimonio arbóreo monumental. 

• Decreto 6/2004, de 23 de enero, por el que se establecen normas generales 
de protección en terrenos forestales incendiados (DOCV 27/01/2004). 

• Decreto 104/2014, de 4 de julio, por el que se aprueba la norma técnica en 
materia de reservas dotacionales educativas (DOCV 8/07/2014). 

• Decreto 65/2021, de 14 de mayo, del Consell, de regulación de la Plataforma 
Urbanística Digital y de la presentación de los instrumentos de planificación 
urbanística y territorial, que deroga al Decreto 74/2016, de 10 de junio, del 
Consell, por el que se aprueba el reglamento por el que se determina la 
referenciación cartográfica. 
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• Decreto 1/2011, de 13 de enero, por el que se aprueba la Estrategia 
Territorial de la Comunidad Valenciana (DOCV 19/01/2011). 

o Modificado por: 

 Decreto 166/2011, de 4 de noviembre, por el que se modifica 
el Decreto 1/2011, de 13 de enero, por el que se aprueba la 
Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana (DOCV 
5/10/2011). 

• Decreto 201/2015, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Acción 
Territorial sobre prevención del riesgo de inundación en la Comunitat 
Valenciana (DOCV 3/11/2015). 

• Decreto 58/2018, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Acción 
Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunitat Valenciana 
y el Catálogo de Playas de la Comunitat Valenciana (DOCV 11/05/2018). 

• Decreto 219/2018, de 30 de noviembre, del Consell, por el que se aprueba 
el Plan de Acción Territorial de ordenación y dinamización de la Huerta de 
València. 

• Decreto 36/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el Decreto 67/2006, 
de 12 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y 
Gestión Territorial y Urbanística de la Comunidad Valenciana (DOCV 
17/04/2007). 

• Decreto 46/2008, de 11 de abril, por el que se modifica el Decreto 67/2006, 
de 12 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y 
Gestión Territorial y Urbanística de la Comunidad Valenciana (DOCV 
15/04/2007). 

• Orden de 1 de julio de 2008 de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda, por la que se regula la redacción y aprobación de los 
programas municipales destinados a cubrir las necesidades de vivienda con 
protección pública. 

2.3.- CARTOGRAFÍA Y FUENTES 

La cartografía del PGE se ha elaborado en soporte digital, empleando como fuentes de 
información la cartografía digital de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y 
Movilidad para la información gráfica a escala territorial (escalas 1/5.000 y menores), 
mientras que para la cartografía de detalle (escalas mayores de 1/5.000) se ha utilizado la 
información gráfica suministrada por Diputación de Valencia, elaborada por Divalterra. 

Se ha empleado también la cartografía catastral, rústica y urbana, obtenida de la Sede 
Electrónica del Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda. Esta cartografía ha 
resultado de gran utilidad al disponer de datos de parcelación y estructura de la propiedad, 
así como de una identificación de caminos, carreteras, vías pecuarias, etc. 

Toda la información anterior se ha cotejado con la información de las ortofotografías 
digitales a gran resolución elaboradas por el Instituto Geográfico Nacional (Plan Nacional 
de Ortofotografía Aérea), y por el Instituto Cartográfico Valenciano. 
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del RD 1071/2007, de 27 de julio, por el que 
se regula el sistema geodésico oficial en España, el sistema de referencia empleado en la 
cartografía del presente Plan es el sistema ETRS89 (European Terrestrial Reference 
System 1989). 

Asimismo, para la determinación de las condiciones de presentación de los documentos se 
ha tenido en cuenta lo establecido en el Decreto 74/2016, de 10 de junio, del Consell, por 
el que se aprueba el Reglamento por el que se determina la referenciación cartográfica y 
los formatos de presentación de los instrumentos de planificación urbanística y territorial 
de la Comunidad Valenciana y el contenido de la Disposición Adicional Primera de la 
LOTUP. En el citado reglamento se establecen los criterios de representación gráfica a 
tener en cuenta en la elaboración de instrumentos de planificación urbanística, entre los 
que figuran los siguientes: 

• Las bases topográficas empleadas han sido las series CV05 y CV20, 
elaboradas por el Instituto Cartográfico Valenciano (ICV) y que es la 
cartografía oficial de la Comunitat Valenciana. 

• En la elaboración de la cartografía se ha tenido en cuenta la cartografía de 
la Infraestructura Verde y Paisaje de la Comunitat Valenciana y la cartografía 
de Afecciones Territoriales. 

• Los planos se han elaborado aplicando los criterios del anexo II del 
Reglamento en cuanto a textos, etiquetas y nomenclatura, y los criterios del 
anexo III en cuanto a color, tipo de línea y símbolos. 

• Finalmente se preparará la ficha resumen establecida en el anexo IV para 
presentar los datos del planeamiento general. 

Por último, en cuanto a la representación gráfica se han aplicado al presente Plan los 
criterios contenidos en la Orden de 8 de marzo de 1999, de la Conselleria de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes, ampliada por la Orden de 15 de febrero de 2000, del 
Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, que declara de necesaria 
observancia la cartografía temática del Sistema de Información Territorial en la redacción 
de planes urbanísticos y territoriales y la Orden de 26 de abril de 1999, del Conseller de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se aprueba el Reglamento de Zonas 
de Ordenación Urbanística de la Comunidad Valenciana, en todo lo que no contradiga lo 
dispuesto en el Decreto 74/2016. 

2.3.1.- OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA 
CONSULTADAS 

Para la redacción del Plan General Estructural de Alcàntera de Xúquer se han utilizado 
diversas bases cartográficas y fuentes de información. Cabe destacar entre las bases 
cartográficas las siguientes: 

• Cartografía del Instituto Geográfico Nacional. E: 1/50.000 y E: 1/25.000. 
Instituto Geográfico Nacional. 

• Cartografía medioambiental facilitada por el Ministerio de Medio Ambiente. 

• Cartografía facilitada por la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas 
y Movilidad. 
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• Cartografía medioambiental facilitada por la Conselleria de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica. 

• Cartografía de usos del suelo extraída del proyecto Corine Land Cover. 

• Catastro. Delegación de Hacienda de Valencia. 

Como fuentes de información utilizadas:  

• Censos Agrarios, del Instituto Nacional de Estadística. (I.N.E.) 

• Censos de población de España. Provincia de Valencia I.N.E. 

• Censos estadísticos del Ministerio de Agricultura. Delegación de Valencia. 

• Diario Oficial de la Comunitat Valenciana. 

• Mapa de Cultivos y Aprovechamientos. E: 1/50.000. Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. 

• Mapa de Rocas Industriales. E: 1/200.000. Instituto Geológico y Minero. 

• Mapa Forestal de España. E: 1/200.000 y E: 1/50.000. Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. 

• Mapa Geológico de España. E: 1/50.000. Instituto Geológico y Minero. 

• Mapa Oficial de Carreteras E: 1/400.000. M.O.P.U. 

• Nomenclátor de las ciudades, villas, lugares, aldeas y demás entidades de 
población con especificación de sus núcleos 1991 y 1996. I.N.E. 

• Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA). 

• Actualización in situ de la cartografía 

• Anuarios estadísticos. I.N.E. 

• Boletín Oficial del Estado. 

• Boletín Oficial de la Provincia de Valencia. 

3.- ALCANCE DEL POP Y ÓRGANO AMBIENTAL Y 
TERRITORIAL 

Como se ha comentado anteriormente, el POP es un instrumento urbanístico que 
desarrolla las determinaciones de ordenación pormenorizada en Alcàntera de Xúquer de 
acuerdo con las previsiones realizadas por el PGE. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 48.c de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de 
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (en adelante 
LOTUP), el órgano ambiental y territorial es el Ayuntamiento de Alcàntera de Xúquer, al 
tratarse de un instrumento de planeamiento urbanístico que afecta única y exclusivamente 
a la ordenación pormenorizada del suelo urbano y urbanizable. 

Este documento se ha redactado atendiendo a los principios de mínimo contenido 
necesario, máxima simplificación y proporcionalidad, al dictado del artículo 14.4 LOTUP. 
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4.- INFRAESTRUCTURA VERDE PREVIA AL PGE 

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.  

Teniendo en cuenta lo anterior, y con carácter previo a cualquier decisión de ordenación 
es preciso identificar los espacios ya existentes que pueden integrar la Infraestructura 
Verde. 

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 a continuación directamente señalaremos los 
elementos integrantes de dicha infraestructura en el término municipal de Alcàntera de 
Xúquer. 

• Espacios protegidos y de valor paisajístico: 

o Hábitats de interés comunitario: 

 Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia). 

 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos. 

 Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion 
albi. 

 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero 
Brachypodietea. 

 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica. 

o Espacios integrantes de la Red Natura 2000: 

 Lugar de Importancia Comunitaria ES5232007 Riu Xúquer. 

o Paisajes de Relevancia Regional: 

 PRR-38: Ribera del Xúquer. 

• Espacios de interés cultural: 

o Núcleo Histórico Tradicional. 

o Espacios verdes en suelo urbano. 

o Áreas recreativas en suelo no urbanizable: 
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 Área recreativa «Els Torradors». 

 Pinar «Pi de Borja». 

• Zonas con riesgos significativos 

o Áreas con riesgo de inundación según PATRICOVA. 

• Conectores ecológicos 

o Elementos integrantes del dominio público pecuario 

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

 Colada de Beneixida: Ancho legal: entre 6 y 7 metros. 

 Abrevadero de Casa Carbonell. 

 Descansadero de Casa Carbonell. 

o Elementos integrantes del dominio público hidráulico 

 Barranquet dels Pilars o de La Mola. 

o Principales acequias: 

 Acequia Escalona (Séquia d’Escalona). 

 Acequia del Medio (Séquia del Mig). 

 Acequia del Gavariol (Séquia del Gavariol). 

 Acequia de la Falquia (Sèquia de la Falquia). 

En definitiva, el POP de Alcàntera de Xúquer identifica los espacios que conforman el 
sistema territorial básico que conforma un entramado territorial de corredores ecológicos y 
las conexiones funcionales que ponen en relación todos los ámbitos y lugares de valor 
ambiental, cultural, agrícola o paisajístico relevante, además de las áreas críticas del 
territorio por presencia de riesgos o elevados costes ambientales de transformación, el 
POP recoge estos elementos. 

En estos espacios, el POP orienta las actuaciones hacia la conservación y mantenimiento 
de los usos tradicionales, para preservar los valores existentes y se mantenga la 
coherencia territorial. 

En la documentación con eficacia normativa se propondrá una regulación de estos 
espacios, además de añadir aquellas áreas que el POP contemple entre sus 
determinaciones como áreas a incluir en la Infraestructura Verde. Esta regulación 
perseguirá los objetivos definidos en el párrafo anterior. 
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 Infraestructura Verde Municipal previa al Plan General. 

5.- PLANEAMIENTO VIGENTE 

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 
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Nº Nombre Fecha 
aprob. 

Fecha 
public. Estado 

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 

6.- DESCRIPCIÓN DEL PLANEAMIENTO VIGENTE 

El planeamiento vigente en Alcàntera de Xúquer es la Homologación de ámbito territorial 
global de carácter declarativo y complementario de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento a la L.R.A.U. Este documento fue aprobado definitivamente por la Comisión 
Territorial de Urbanismo de Valencia, en sesión de fecha 22 de julio de 1998 y sus 
redactores son el Arquitecto D. Antonio Calza Agreda y el Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos D. José Ramón Ortiz González. Esta aprobación definitiva quedó supeditada a 
la subsanación de determinadas deficiencias, tras la remisión de la documentación 
subsanada por el Ayuntamiento de Alcàntera de Xúquer el instrumento quedó aprobado 
definitivamente por Resolución del subsecretario de Urbanismo y Ordenación Territorial de 
fecha 2 de junio de 1999. 

La Homologación Global de las NNSS, con un alcance material de carácter declarativo y 
complementario, supuso la adaptación a la antigua LRAU de las NNSS aprobadas 
definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo el 26 de septiembre de 1984 y 
redactadas originalmente por el Arquitecto D. Jorge Stuyck Portillo. El texto original fue 
objeto de una Modificación Puntual en 1988 y en 1993 se elaboró un Texto Refundido de 
las Normas Urbanísticas. 

La adaptación de las NNSS a la LRAU no introdujo modificación en determinaciones 
propias de la red estructural y se redactó al amparo de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, 
Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU). 

Las mencionadas Normas Subsidiarias clasificaban la totalidad de los terrenos 
comprendidos en el término municipal, incluyéndolos en alguna de las siguientes clases de 
suelo: 

6.1.- 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. 
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• 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 código UE-2. (Nota: la delimitación de esta unidad de actuación/unidad de 
ejecución fue modificada por la MP-2 con posterioridad). 
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 Plano 2.2: Áreas de reparto y delimitación de unidades de ejecución. 

Homologación de las NNSS de Alcàntera de Xúquer. 

6.2.- SUELO NO URBANIZABLE 

El documento de Homologación de las NNSS recogía en su plano 1.6 la delimitación 
contenida en las NNSS del suelo no urbanizable común y el protegido, en sus distintas 
categorías. Por su parte, las NNUU establecían una normativa general para el suelo no 
urbanizable, además de definir una normativa particular para los siguientes tipos de 
protecciones: 

• Protección paisajística (Art. 99 NNUU). 

• Protección de cauces y barrancos (Art. 100 NNUU). 

• Protección de carreteras (Art. 101 NNUU). 

• Protección Agrícola (Art. 102 NNUU). 
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 Plano 1.6 Situación de las áreas de especial protección. Homologación de las 

NNSS de Alcàntera de Xúquer. 

6.3.- MODIFICACIONES PUNTUALES 

Tras la Homologación de las NN.SS. se han promovido tres Modificaciones Puntuales, de 
las cuales tan solo se han aprobado definitivamente dos. 

6.3.1.- MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº1 A LAS NNSS DE ALCÀNTERA DE 
XÚQUER 

La primera Modificación Puntual a las NNSS, documento redactado por el Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos D. José Ramón Ortiz González y aprobado definitivamente 
por la Comisión Territorial de Urbanismo en sesión de 29 de octubre de 1999, consistía en 
un cambio en la redacción del artículo 102 de las Normas Urbanísticas con la finalidad de 
permitir la implantación de edificaciones destinadas a la comercialización y tratamiento de 
productos agrícolas en Suelo No Urbanizable Agrícola Protegido. 



 
AYUNTAMIENTO DE 
ALCÁNTERA DE XÚQUER 

BORRADOR DEL P.O.P.  
DE ALCÀNTERA DE XÚQUER 

 
 

 

 
Documento Nº1: Memoria Informativa - 15 

 

6.3.2.- MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº2 A LAS NNSS DE ALCÀNTERA DE 
XÚQUER 

La segunda Modificación Puntual a las NNSS de Alcàntera de Xúquer fue redactada por el 
Arquitecto D. Rafael Gil Ibor, y fue aprobada definitivamente por la Comisión Territorial de 
urbanismo en sesión de 1 de febrero de 2002. Este documento introducía varios cambios 
para actualizar las previsiones del planeamiento municipal en cuanto a la ubicación de 
suelo dotacional, además de modificar la ordenación pormenorizada de la Unidad de 
Ejecución Nº2, contemplada por el documento de Homologación de las NNSS. De acuerdo 
con el documento las modificaciones introducidas son las siguientes: 

[1] Se modificó la ubicación de parte de una dotación escolar situada en 
la calle Rotllet y la totalidad de una zona verde situada en la calle Pintor 
Sorolla, ambas fuera del ámbito de la UE-2, y que fueron resituadas dentro 
de la misma. 

[2] Se cambió el uso a una manzana destinada a Industrial que había 
quedado totalmente rodeada de suelo destinado a uso residencial, para 
cuyo desarrollo se incluyó en la delimitación de la UE-2, ampliándola. 

[3] Se modificó la tipología edificatoria de dos de las manzanas de la 
citada UE-2, para atenerse a la demanda existente. 

[4] Se rediseñó la traza de los viales, como consecuencia de las nuevas 
incorporaciones de suelo a la Unidad. 

[5] Se calificó como dotación sociocultural el lavadero municipal 
recayente a c/ Ausiàs March. 

[6] Se excluyó de la UE-2 parte de una parcela recayente a av. Ribera 
Alta, que se encontraba ocupada por una edificación industrial. 
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 Plano 2.1. Zonificación. Dotaciones y Espacios Libres NNSS. 

 
 Plano 2.2 NNSS. Áreas de Reparto y Unidades de Ejecución. 
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 Plano de Refundición MP-2 a las NNSS. 

6.4.- MODIFICACIONES PUNTUALES NO APROBADAS 

El Ayuntamiento de Alcàntera de Xúquer promovió la redacción de una tercera Modificación 
Puntual a sus NNSS. Esta MP ha sufrido una tramitación accidentada, que se ha dilatado 
en el tiempo y ha ido sufriendo alteraciones en su alcance y objetivos, además de ver cómo 
el marco normativo vigente iba cambiando a lo largo de sus distintas fases y los distintos 
expedientes sufrían la caducidad de los procedimientos iniciados, lo que en cierto modo 
contribuyó a su paralización y a la pérdida de claridad en cuanto a los objetivos a conseguir. 

El último trámite superado, con fecha 14 de febrero de 2017 consistió en que el 
Ayuntamiento de Alcàntera de Xúquer remitió a la DG de Medio Natural y Evaluación 
Ambiental nueva documentación relativa a esta MP. Con fecha 25 de enero de 2018 la 
Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental emitió el Documento de 
Alcance del Estudio Ambiental y Territorial Estratégico donde se señalaba la necesidad de 
realizar algunas subsanaciones sobre la documentación remitida. 

El objetivo de esta última versión de la MP era recategorizar como como suelo no 
urbanizable común aproximadamente la mitad sur de las zonas de huerta del término 
municipal 

Esta recategorización perseguía flexibilización de los usos permitidos mediante la 
correspondiente DIC en caso necesario. Asimismo, planteaba la modificación de 
determinados artículos de las NNUU (94, 96, 98 y 102) de las Normas Subsidiarias. 

Finalmente, tras las subsanaciones requeridas, se interrumpió la tramitación de esta 
modificación de Normas. 

[1] [1] 

[2] 

[3] 

[3] 

[4] [6] 

[5] 

[1] 
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6.5.- CONCLUSIÓN 

Las NNSS son un instrumento redactado durante los años ochenta del siglo pasado, 
homologadas a la LRAU a finales de la década siguiente. Sus determinaciones y objetivos 
eran adecuados al momento de su redacción, incluso algunos de ellos pueden seguir 
manteniendo su vigencia a día de hoy, pero resulta imprescindible actualizar el 
planeamiento en Alcàntera de Xúquer. 

Los criterios y objetivos generales de las NNSS de Alcàntera de Xúquer son los siguientes: 

• Respeto máximo al terreno de alta rentabilidad agrícola y forestal (único 
punto elevado del término). 

• Establecimiento de una alineación estrictamente necesaria para el casco 
urbano. 

• Seguir en la idea de adecuar la delimitación de los términos de Alcàntera, 
Cárcer y Cotes en la parte sur de la avenida Ribera Alta. 

• Revitalización del casco antiguo. 

• Mantenimiento de una baja densidad en todo el casco urbano. 

• Seguir adecuando la preparación de espacios libres y dotaciones. 

• Mejora de la imagen urbana. 

• Ubicación adecuada de la Zona Industrial. 

El resultado de la aplicación de este instrumento de planeamiento durante las últimas dos 
décadas (tres si consideramos el periodo anterior a la Homologación de normas a la LRAU) 
es en general positivo. Puede decirse que los objetivos planteados se han cumplido en 
mayor o menor medida; la única excepción que podría hacerse es la relativa a la ubicación 
de la zona industrial, aunque en un primer momento puede parecer que el área industrial 
planteada por las NNSS podría funcionar adecuadamente, el paso del tiempo ha 
demostrado que la población de Alcàntera de Xúquer demanda otro tipo de suelo para 
actividades económicas; además, la existencia de riesgo de inundación también ha 
condicionado mucho el desarrollo de esta zona. Todas estas cuestiones se analizan con 
mayor detalle en el PGE. 
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 Plano de clasificación del suelo de las NNSS de Alcàntera de Xúquer. Se 

representan las categorías del SNU. 

Si atendemos a la clasificación y calificación del suelo, las superficies correspondientes a 
cada zona de ordenanza de las NNSS son las siguientes: 

 

ZONA S.Lucr. 
(m²s) 

RED SECUNDARIA   RED PRIMARIA STOTAL %Término 
ZV 

(m²s) 
EQ 

(m²s) 
RV 

(m²s) 
SNETA 
(m²s) 

ZV 
(m²s) 

EQ 
(m²s) 

RV 
(m²s) (m²s) Municipal 

Z-1 (Casco Antiguo) 28.090 0 141 4.163 32.394 0 867 6.511 39.772 1,18% 
Z-2 (Ensanche Manzana Cerrada) 84.432 5.679 2.315 23.245 115.671 0 25.684 13.051 154.406 4,60% 
Z-2a (Ensanche MC UE-2) 22.966 0 0 5.738 28.704 0 4.109 5.252 38.065 1,13% 
Z-3 (Ensanche Edf. Abierta) 11.017 1.355 0 7.867 20.239 0 0 0 20.239 0,60% 
Z-4/Z-5 (Edf. Adosada/Aislada) 4.391 0 0 1.226 5.617 0 0 0 5.617 0,17% 
Z-6 (Tolerancia Industrial) 12.193 0 0 3.539 15.732 0 0 3.284 19.016 0,57% 
Z-7 (Industria Ligera) 15.583 0 0 7.304 22.887 0 0 354 23.241 0,69% 
TOTAL SUELO URBANO 178.672 7.034 2.456 53.082 241.244 0 30.660 28.452 300.356 8,95% 
TOTAL SUELO URBANIZABLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 
SUELO NO URBANIZABLE 3.056.401 91,05% 
Común 226.503 6,75% 
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ZONA S.Lucr. 
(m²s) 

RED SECUNDARIA   RED PRIMARIA STOTAL %Término 
ZV 

(m²s) 
EQ 

(m²s) 
RV 

(m²s) 
SNETA 
(m²s) 

ZV 
(m²s) 

EQ 
(m²s) 

RV 
(m²s) (m²s) Municipal 

Protegido 2.829.898 84,30% 
Agrícola Protegido 2.632.763 78,43% 
Protección Paisajística 157.415 4,69% 
Protección Carreteras 39.720 1,18% 
Total Término Municipal 3.356.757 100,00% 

Tabla 1. Calificación del suelo urbano según NNSS de Alcàntera de Xúquer. 
Abreviaturas utilizadas: 
SLucr: Superficie lucrativa, es decir, de parcelas edificables. 
ZV: Zonas verdes y espacios libres. 
EQ: Equipamientos y dotaciones públicas. 
RV: Elementos de la red viaria y de comunicaciones. 
SNETA: Superficie del ámbito, excluyendo los elementos de red primaria. 
STOTAL: Superficie del ámbito, incluyendo los elementos de red primaria. 

 
 Calificación del suelo según NNSS de Alcàntera de Xúquer. 

Además, las NNSS establecían una protección individual sobre el edificio de la iglesia, 
ubicado al norte del casco urbano, además se establecían unas condiciones específicas a 
la edificación en la zona de ordenanza Z-1, cuyo objetivo es el mantenimiento del carácter 
tradicional de las edificaciones incluidas en la zona. 

7.- GRADO DE DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO 
VIGENTE 

Como ya se analizó anteriormente en el presente documento, y en el PGE, las Normas 
Subsidiarias de Alcàntera de Xúquer son un instrumento que ha regulado con bastante 
solvencia las circunstancias urbanísticas del municipio a lo largo de su periodo de vigencia. 
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El suelo urbano consolidado se encuentra desarrollado en su práctica totalidad (las NNSS 
clasificaron como urbanos algunos terrenos contiguos al suelo ya urbanizado pero que aún 
no contaban con la implantación de las redes de servicios). En lo relativo al suelo sometido 
a programación, la única Unidad de Ejecución recogida en la Homologación de NNSS (UE-
2) sometido a programación se encuentra desarrollado y las obras de urbanización 
terminadas y recepcionadas. 

Las NNSS de Alcàntera de Xúquer no clasificaron suelo urbanizable. Por tanto, en cuanto 
a desarrollo de ámbitos se puede concluir que el planeamiento vigente se encuentra 
totalmente desarrollado. 

En la documentación informativa del PGE se puede consultar un análisis del grado de 
consolidación por la edificación y el grado de obtención del suelo dotacional previsto en 
NNSS que por una cuestión de simplificación del documento y para evitar repetición de 
contenidos no se reproduce aquí. Por su interés, sí se muestran a continuación las 
conclusiones del análisis realizado tanto aquí como en el PGE. 

7.1.- CONCLUSIÓN GRADO DE DESARROLLO PLAN VIGENTE 

Del estudio realizado con anterioridad puede concluirse que las previsiones de las NNSS 
de Alcàntera de 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. 

Sin duda, la principal carencia del plan vigente es la poca adaptación a la realidad 
socioeconómica de Alcàntera de Xúquer. La previsión de suelo industrial se ha mostrado 
poco adecuada, ya que no se ha completado su desarrollo al no existir una demanda de 
suelo de las características que se ofrecían desde las NNSS, esto es, suelo industrial 
destinado a industria ligera y suelo residencial con tolerancia industrial. Todas estas áreas 
plantean grandes limitaciones en cuanto a las actividades a implantar, por el hecho de que 
la cercanía de los usos residenciales condiciona los niveles de ruido, emisiones de 
partículas, etc. a emitir, para evitar las molestias. En la práctica, se han urbanizado solo las 
manzanas que dan frente a la avenida Ribera Alta, quedando las traseras de estas 
manzanas sin completar, mientras que en la zona de industria ligera tan solo se ha 
urbanizado la manzana más próxima al polideportivo y piscina municipal. Todas estas 
manzanas están ocupadas al 100%, es decir, no hay suelo vacante, ya que se han ido 
urbanizando conforme a las necesidades de cada momento, aunque parece que esta 
urbanización se ha estancado desde hace algunos años. 

Si observamos los municipios colindantes, descubrimos que la zona sí tiene actividad 
industrial (hecho al que ayuda la proximidad de la autovía A-7, que constituye el principal 
corredor de mercancías por carretera del levante español), pero estas industrias han de 
instalarse necesariamente en polígonos separados de las zonas residenciales. 

En la situación actual, Alcàntera de Xúquer sí tiene demanda de suelo industrial. Por las 
características de su modelo económico la demanda está fundamentalmente asociada al 



 
AYUNTAMIENTO DE 
ALCÁNTERA DE XÚQUER 

BORRADOR DEL P.O.P.  
DE ALCÀNTERA DE XÚQUER 

 
 

 

 
Documento Nº1: Memoria Informativa - 22 

 

sector hortofrutícola, ya que el municipio tiene una importante producción de kakis y cítricos 
que precisan de su manipulación, comercialización y exportación. Esto resulta en la 
necesidad de suelo para industrias agroalimentarias ubicado próximo a las zonas de 
huerta, para limitar los desplazamientos de mercancías, que incrementan los costes y 
reducen la competitividad de las empresas. De hecho, la empresa que genera el mayor 
número de puestos de trabajo en Alcàntera de Xúquer presenta algunos problemas 
derivados de su ubicación, dado que las NNSS no previeron la posibilidad de un desarrollo 
tan importante del sector hortofrutícola en el municipio. Este polo de actividad económica 
existente presenta una oportunidad de desarrollo socioeconómico para el municipio que 
desde el Plan General debe aprovecharse de cara a crear empleo y fijar población. 

En cuanto a los equipamientos, el Plan General debe prever los mecanismos de obtención 
de los suelos dotacionales que aún no han sido obtenidos por el Ayuntamiento, que se 
concentran en la parte sur del casco urbano, mientras que en cuanto a zonas verdes, 
actualmente se han obtenido y ejecutado todas las previstas por las NNSS, salvo la ubicada 
tras la plaza Malvinas. 

7.2.- GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLANEAMIENTO 
VIGENTE 

En general, las previsiones de las NNSS de Alcàntera de Xúquer han sido respetadas 
durante la vigencia del instrumento. Es cierto que en suelo urbano existen algunas 
edificaciones antiguas con algunas incompatibilidades respecto de la normativa, aunque 
se trata de una proporción minoritaria y en su mayor parte se trata de cuestiones formales 
o de soluciones constructivas, tipológicas o estéticas; por todo ello, encontramos que 
Alcàntera de Xúquer no presenta graves problemas en cuanto a infracciones urbanísticas. 

Quizá la situación más compleja la encontremos en el suelo no urbanizable, las NNSS 
establecían una protección genérica para todo el terreno de huerta, con una normativa que 
limitaba mucho los usos a implantar en esta categoría de suelo. La propia dinámica del 
sector agroalimentario en el municipio derivó en la situación actual, en la que existe una 
central hortofrutícola en funcionamiento que requerirá su regularización. 

8.- MEDIO URBANO 

8.1.- EDIFICACIÓN Y USOS DEL SUELO 

8.1.1.- DISTRIBUCIÓN DE LOS USOS EN EL MEDIO URBANO 

En este apartado se identificarán los usos actuales del suelo, sus intensidades, nivel de 
ocupación de las edificaciones y, a la vista de su relación con el grado de urbanización 
existente, fundamentar las posteriores decisiones de ordenación. 

Si atendemos a la información catastral, es posible consultar el número total de recintos 
destinados a los distintos usos asignados por Catastro, además de su superficie media y 
valor catastral. 
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Distrito censal Viv. colectiva Viv. Unifam. Aparcamiento Comercial Industrial Oficinas Resto 
Alcàntera de Xúquer 353 400 129 17 118 1 202 
Sin especificar 2 3 --- --- --- --- 3 
TOTAL 355 403 129 17 118 1 205 

Tabla 2. Número de recintos catastrales por uso. Fuente: Datos catastrales. 
Distrito censal Viv. colectiva Viv. Unifam. Aparcamiento Comercial Industrial Oficinas Resto 

Alcàntera de Xúquer 128 250 41 265 295 89 122 
Sin especificar 145 246 --- --- --- --- --- 

Tabla 3. Superficie media de recintos catastrales por uso. Fuente: Datos catastrales. 
Distrito censal Viv. 

colectiva 
Viv. 

Unifam. Aparcamiento Comercial Industrial Oficinas Resto 

Alcàntera de Xúquer 180 141 119 241 101 179 157 
Sin especificar 127 210 --- --- --- --- --- 

Tabla 4. Valor catastral medio por uso. Fuente: Datos catastrales. 

8.1.2.- TIPOLOGÍA DE EDIFICACIÓN RESIDENCIAL 

En Alcàntera de Xúquer existe un claro predominio de la edificación residencial en suelo 
urbano. Dentro de esta trama urbana residencial podemos encontrar otros usos integrados 
como compatibles, es el caso del terciario en algunas plantas bajas, el industrial (en forma 
de almacenes). Únicamente encontramos una pequeña zona al sureste del casco con uso 
global residencial con tolerancia industrial, y un poco más al sur, una pequeña zona de uso 
global industrial (industria ligera) que apenas se ha desarrollado por falta demanda de este 
tipo de usos en el casco urbano. 

A partir de la información disponible en la base de datos catastral se ha analizado una 
muestra representativa de los distintos tipos de vivienda para recoger los parámetros 
definitorios de la vivienda existente en Alcàntera de Xúquer (superficie construida, fracción 
de la superficie destinada a uso vivienda y a otros usos…). Los resultados se detallan a 
continuación. 

8.1.2.1.- USO RESIDENCIAL EDIFICACIÓN ALINEADA A VIAL 

En cuanto a las viviendas, la tipología dominante es la edificación alineada a vial, 
conformando manzanas cerradas que debido al fondo máximo edificable permitido 
configuran patios de manzana interiores. 

En cuanto al número de alturas, la mayor parte de las edificaciones se desarrollan en dos 
y tres alturas (PB+I y PB+II) y tipología unifamiliar de vivienda entre medianeras, aunque 
encontramos algunas edificaciones más recientes que adoptan la tipología plurifamiliar en 
bloque alineado a vial, en estos casos encontramos edificaciones de tres y cuatro alturas 
(PB+II y PB+III). Además, existen algunas viviendas con retranqueo dentro de esta zona, 
pero puede decirse que se trata de casos puntuales. 

En primer lugar se analiza la fracción de la superficie construida destinada a usos no 
residenciales. Para ello se comparan los datos de número de parcelas analizadas y 
superficie construida. Se tiene lo siguiente: 
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Nº parcelas total 664 100% 

Parcelas uso no residencial 118 18% 

Parcelas uso residencial 468 70% 

Nº solares 78 12% 

 Distribución de los usos en el casco urbano de Alcàntera de Xúquer. 

Si se atiende a la superficie construida, los datos presentan un porcentaje mucho mayor 
de superficie destinada a usos residenciales, esto es así porque los usos no residenciales 
suelen consumir menos edificabilidad. Se han obtenido los siguientes datos: 

 

Sup. Construida Total 178.155 100% 

Sup. Construida Residencial 149.358 84% 

Sup. Construida Otros Usos 28.797 16% 

 Distribución de la superficie construida en el casco de Alcàntera de Xúquer. 

En cuanto a la proporción entre viviendas unifamiliares y plurifamiliares se tiene que, de las 
468 parcelas estudiadas en esta zona con uso principal residencial, 413 albergan viviendas 
unifamiliares y 55 parcelas albergan un total de 290 viviendas plurifamiliares. Esto supone 
que un 88% de las parcelas se destinan a vivienda unifamiliar, un 12% a viviendas 
plurifamiliares, con un promedio de algo más de 5,25 viviendas por parcela. 

 

Parcelas uso residencial 468 100% 

Nº parcelas unifamiliares 413 88% 

Nº parcelas plurifamiliares 55 12% 

 

 

Nº total viviendas 703 100% 

Nº viviendas unifamiliares 413 59% 

Nº viviendas plurifamiliares 290 41% 

 Viviendas unifamiliares – plurifamiliares en el casco de Alcàntera de Xúquer. 

Los valores listados en la tabla anterior permiten obtener una superficie promedio de 244 
m2c por vivienda, de los cuales 138 m2c se destinan a uso vivienda (un 64%), mientras que 
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el resto están destinados a usos distintos (almacenes, trasteros, garajes o elementos 
comunes). 

 

Sup. construida por vivienda 244 100% 

Sup. construida residencial 138 57% 

Sup. construida otros usos 106 43% 

 Resumen tipología vivienda alineada a vial en el casco de Alcàntera de Xúquer. 

La elevada proporción de superficie construida destinada a usos distintos del residencial 
en las viviendas (43%) se debe a la existencia de plantas bajas destinadas a uso comercial 
o de almacenaje, lo que unido a la gran proporción de edificaciones con dos o tres alturas 
hace que la fracción de usos no residenciales sea muy alta, aunque el uso dominante y la 
trama urbana sean los propios de una zona residencial. Por otra parte, la superficie 
efectivamente destinada vivienda es la habitual en las viviendas de los pequeños 
municipios, entre 120 y 150 m²c, donde una parte importante de las viviendas se construyen 
en régimen de autopromoción; aunque si analizamos la superficie en viviendas 
plurifamiliares se reduce a unos 100-130 m²c debido a la naturaleza de las promociones, 
destinadas a la venta, y en las que se busca, por lo tanto, un tamaño de vivienda que 
optimice el rendimiento económico en función de la situación del mercado inmobiliario. 

8.1.2.2.- USO RESIDENCIAL EDIFICACIÓN AISLADA 

En la parte norte del casco urbano, en la calle Rotllet, encontramos una zona destinada a 
la implantación de viviendas unifamiliares aisladas, con una norma zonal específica. Se 
trata de viviendas en planta baja o dos plantas (PB+I) con superficie ajardinada alrededor. 
En esta zona encontramos una proporción significativa de suelo vacante, pero sin duda se 
debe a lo reducido del tamaño de la muestra (tan solo existen 12 parcelas, de las cuales 6 
no están edificadas). 

Los resultados del análisis realizado se muestran a continuación. 

En cuanto a la fracción de la superficie construida destinada a usos no residenciales, se 
comparan los datos de número de parcelas analizadas y superficie construida. Se tiene lo 
siguiente: 

 

Nº parcelas total 12 100% 

Parcelas uso no residencial 0 0% 

Parcelas uso residencial 6 50% 

Nº solares 6 50% 

 Distribución de los usos en la zona de vivienda unifamiliar aislada de Alcàntera de 
Xúquer. 



 
AYUNTAMIENTO DE 
ALCÁNTERA DE XÚQUER 

BORRADOR DEL P.O.P.  
DE ALCÀNTERA DE XÚQUER 

 
 

 

 
Documento Nº1: Memoria Informativa - 26 

 

Si se atiende a la superficie construida, el 100% de la superficie construida tiene uso global 
residencial. 

 

Sup. Construida Total 1.246 100% 

Sup. Construida Residencial 1.246 100% 

Sup. Construida Otros Usos 0 0% 

 Distribución de la superficie construida en la zona de vivienda unifamiliar aislada 
de Alcàntera de Xúquer. 

En cuanto a la proporción entre viviendas unifamiliares y plurifamiliares se tiene que el 
100% de las viviendas existentes son unifamiliares. 

 

Parcelas uso residencial 6 100% 

Nº parcelas unifamiliares 6 100% 

Nº parcelas plurifamiliares 0 0% 

 

 

Nº total viviendas 6 100% 

Nº viviendas unifamiliares 6 100% 

Nº viviendas plurifamiliares 0 0% 

 Viviendas unifamiliares – plurifamiliares en la zona de vivienda unifamiliar aislada 
de Alcàntera de Xúquer. 

Los valores listados en la tabla anterior permiten obtener una superficie promedio de 208 
m2c por vivienda, de los cuales 142 m2c se destinan a uso vivienda (un 68%), mientras que 
el resto están destinados a usos distintos (almacenes, trasteros y garajes). 

 

Sup. construida por vivienda 208 100% 

Sup. construida residencial 142 68% 

Sup. construida otros usos 66 32% 

 Resumen tipología vivienda alineada a vial en el casco de Alcàntera de Xúquer. 
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8.2.- PAISAJE URBANO Y PATRIMONIO 

Como se ha estudiado en la evolución histórica de la trama urbana de Alcàntera de Xúquer, 
la parte más antigua del casco urbano (calle Ausiàs March y María de Miquel, plaza de la 
Constitución, plaza de la Iglesia, calle del Forn y calle Mayor) constituyen el germen de la 
actual trama urbana del núcleo, que ha experimentado un crecimiento hacia el oeste 
durante el siglo XX, lo que ha dado lugar al fenómeno de conurbación con Cárcer. 

Los terrenos incluidos en la delimitación de la trama urbana original del casco urbano 
constituyen el núcleo histórico tradicional de Alcàntera de Xúquer, en donde podemos 
encontrar algunos ejemplos de edificios con valor cultural y se han identificado algunos 
restos arqueológicos de interés. Además, la tipología de edificación mantiene el carácter 
tradicional en la mayor parte de los casos, de igual manera, se comprueba que, en general, 
el empleo de materiales y soluciones constructivas se corresponde con el modelo de ciudad 
tradicional. 

El topónimo Alcàntera tiene su origen en el vocablo islámico «al qántara», que significa «el 
puente», aunque también puede traducirse como «el acueducto» o «el dique». Los datos 
históricos permiten suponer que Alcàntera de Xúquer fue incorporada al Reino de Valencia 
por el rey Jaume I, tras la conquista de Xátiva. 

El edificio de mayor valor dentro del casco urbano es la Iglesia de la Purísima Concepción. 
Esta iglesia fue construida durante el primer tercio del siglo XX. Se trata de una 
construcción modesta de estilo neogótico, con tres naves y una torre campanario. A nivel 
urbano, también tiene importancia la plaza de la Iglesia, un espacio pavimentado y dotado 
de mobiliario urbano que constituye un importante punto de reunión para los habitantes de 
Alcàntera de Xúquer en cuanto a festividades y celebraciones se refiere, junto con la plaza 
de la Constitución, donde también encontramos algunos inmuebles de cierto interés que 
caracterizan el espacio urbano. 

Algo más al sur de estas dos plazas encontramos el edificio del Lavadero Municipal, que 
recibe las aguas de una canalización subterránea y se ubica en una edificación que, 
aunque modesta en sus soluciones constructivas, presenta una composición de fachada 
muy simétrica y bien integrada con las edificaciones circundantes y colabora en la 
generación de un ambiente urbano y hace las veces de paso cubierto entre las calles 
Ausiàs March y la calle peatonal que conecta con la calle Clara Campoamor. 



 
AYUNTAMIENTO DE 
ALCÁNTERA DE XÚQUER 

BORRADOR DEL P.O.P.  
DE ALCÀNTERA DE XÚQUER 

 
 

 

 
Documento Nº1: Memoria Informativa - 28 

 

 
 Lavadero Municipal. Fachada principal. 

 
Tabla 5. Vista interior Lavadero Municipal. 

En cuanto al resto de edificaciones incluidas en el núcleo histórico tradicional, se trata en 
su mayoría de edificios de vivienda unifamiliar en dos y tres plantas, con tipología alineada 
a calle y cubierta inclinada de teja cerámica, con predominio del macizo sobre el hueco en 
la composición de fachada. 

Además de lo anterior hay que señalar el hallazgo de restos de un antiguo horno cerámico 
y testar durante las obras de urbanización de la UE-2, ubicada al este del casco urbano. 
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9.- AFECCIONES DERIVADAS DE LA LEGISLACIÓN 
SECTORIAL 

9.1.- INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO DE MUNICIPIOS 
COLINDANTES 

Los instrumentos de planeamiento vigentes en los municipios colindantes a Alcàntera de 
Xúquer son los siguientes: 

• Cárcer: Plan General de Cárcer, aprobado definitivamente mediante 
Resolución del Director General de Urbanismo y Ordenación del Territorio 
de fecha 12 de junio de 2002, tras la subsanación de las deficiencias a que 
se refiere el Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de 1 de febrero 
de 2002. Publicado en BOP de Valencia nº 172, de 22 de julio de 2002. 

• Gavarda: Normas Subsidiarias de planeamiento del municipio de Gavarda, 
aprobadas definitivamente por Acuerdo de la Comisión Provincial de 
Urbanismo de fecha 24 de julio de 1984. 

• Beneixida: Revisión de Normas Subsidiarias de Beneixida, aprobadas 
definitivamente por Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de 
Valencia en sesión de 18 de noviembre de 1994, publicado en el BOP de 
Valencia nº 19, de 23 de enero de 1995. 

• Xátiva: Plan General de Xátiva, aprobado definitivamente por Resolución del 
Director General de Urbanismo y Ordenación Territorial de fecha 29 de mayo 
de 2000, dicha resolución considera cumplimentado el Acuerdo de la 
Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia de fecha 29 de marzo de 
2000, relativo al Plan General de Xátiva. 

• Llosa de Ranes: Revisión de Normas Subsidiarias de Llosa de Ranes, 
aprobadas definitivamente por Resolución de 28 de junio de 1995 del 
Director General de Urbanismo y Ordenación Territorial, dicha resolución 
considera cumplimentado el Acuerdo de la Comisión Territorial de 
Urbanismo de Valencia, de 31 de enero de 1995, relativo a la aprobación 
definitiva de la revisión de las NNSS de Llosa de Ranes. 

En el presente documento se tiene en consideración el planeamiento vigente en los 
municipios limítrofes; en el caso que nos ocupa es de especial importancia el Plan General 
de Cárcer, ya que el casco urbano de Alcàntera de Xúquer y el de Cárcer se encuentran 
unidos. También es importante atender al planeamiento vigente en Beneixida, ya que el 
casco urbano también linda con el límite del término municipal, aunque en una zona de 
suelo no urbanizable en la parte de Alcàntera de Xúquer. 

En cualquier caso, la ordenación propuesta en el PGE de Alcàntera de Xúquer es 
compatible con las determinaciones de los distintos instrumentos de los municipios 
colindantes. 
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 Planeamiento vigente en Alcàntera de Xúquer y municipios colindantes. Fuente: 

Visor Generalitat Valenciana. 

9.2.- 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, además de la documentación obrante en la Dirección 
General de Patrimonio de la Conselleria de Cultura y otros inventarios sectoriales. 

En cuanto a espacios naturales, dada la inclusión de gran parte del casco urbano de 
Alcàntera de Xúquer dentro de los límites del PORN de l’Albufera de Valencia, la normativa 
del POP tendrá en cuenta lo establecido en el Decreto 96/1995, de 16 de mayo, del 
Gobierno valenciano, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales de la Cuenca Hidrográfica de la Albufera. 

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. 
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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 POP. 

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. 
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El POPtendrá en cuenta las afecciones derivadas de la legislación sectorial y de las 
infraestructuras existentes y previstas. 

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. 

10.- CONCLUSIÓN 

Tras analizar exhaustivamente las características del término municipal y del núcleo de 
población existente puede concluirse que Alcàntera de Xúquer ha desarrollado un modelo 
de ocupación del territorio cabal y bastante acertado durante la vigencia de las NNSS. Es 
cierto que la vigencia de las NNSS ha demostrado que algunas cuestiones precisan una 
revisión y en cualquier caso las previsiones de crecimiento del planeamiento vigente se 
han visto cumplidas y no quedan áreas de nuevo crecimiento pendientes de desarrollar. 

En cuanto a la ordenación pormenorizada, las principales cuestiones que debe abordar el 
presente POP tienen que ver con la regulación de las actividades industriales en suelo 
urbano y también con las tipologías edificatorias, persiguiendo una mayor uniformidad y 
resolver discordancias que, aunque puntuales, desvirtúan la escena urbana cuando se 
producen (falta de homogeneidad en las tipologías). Estas situaciones han venido en gran 
parte motivadas por la antigüedad del instrumento de planeamiento vigente, cuya 
regulación a veces presenta cierta ambigüedad. 

 
 Edificación con retranqueo en zona de manzana cerrada. 
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 Edificación con paramentos inacabados. 

 
 Edificaciones con tipología y uso industrial en zona residencial. 

El aspecto de las edificaciones industriales en suelo residencial ha sido una cuestión 
problemática durante la vigencia de las NNSS, ya que la escasez de suelo destinado a 
actividades productivas impedía el traslado de estas actividades fuera de las áreas 
residenciales. No obstante lo anterior, lo cierto es que la mayor parte de actividades 
productivas implantadas en el suelo residencial son pequeños talleres, almacenes, o 
instalaciones que no presentan gran impacto sobre los usos residenciales próximos; la 
normativa del Plan deberá regular la compatibilidad de usos de manera que estas 
actividades solo puedan mantenerse en suelo residencial si se garantiza que no producen 
molestias o adoptan las medidas correctoras necesarias. En caso contrario deberán 
trasladarse al clúster de actividad cuyo desarrollo prevé el PGE. 

La implementación de una normativa actualizada, que preste atención tanto a las tipologías 
edificatorias como a la limitación de soluciones estéticas y constructivas poco acertadas y 
que nada tienen que ver con la tradición constructiva de la zona. En esta línea, establecer 
ciertos límites en la utilización de materiales en fachadas, carpinterías, elementos de 
cerrajería, etc. también contribuirá a una mejora de la calidad de la escena urbana. Esta 
mejora es perfectamente compatible con el empleo de un lenguaje arquitectónico actual, 
ya que lo que se pretende es propiciar una mayor integración paisajística de las 
edificaciones, no constituir un límite al desarrollo o al crecimiento. 
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