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DOCUMENTO Nº3 
MEMORIA JUSTIFICATIVA 

1.- ESTUDIO JUSTIFICATIVO DE ALTERNATIVAS 

1.1.- ANTECEDENTES 

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. 

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). 

En los Capítulos 7 y 8 de la Memoria Informativa del PGE se realiza un análisis detallado 
del planeamiento vigente en Alcàntera de Xúquer, su grado de desarrollo y principales 
problemas. 

1.2.- PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON 
EL NUEVO PLANEAMIENTO 

La sociedad actual ha evolucionado, así como las necesidades de la localidad y la 
sensibilidad hacia temas que pueden ser abordados a través de un plan general, como son 
los relativos a la protección del paisaje, el patrimonio, la mejora de los equipamientos e 
infraestructuras, la movilidad, la creación de oportunidades de negocio de un modo 
ordenado y la mejora de la calidad de vida desde una perspectiva de género, que incluya 
a todos los segmentos sociales. 
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De un modo resumido, los principales problemas a los que el futuro Plan General dará 
respuesta son: 

Adaptar el planeamiento municipal al marco normativo actual. 

Garantizar la protección del patrimonio existente, tanto cultural como natural y paisajístico. 

Proporcionar una protección adecuada a las áreas de huerta, garantizando su preservación 
como elemento configurador del paisaje y generador de actividad económica, pero evitando 
sobreproteger áreas que en la práctica pueden albergar otros usos compatibles con el 
cultivo agrícola. 

1.3.- NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA APROBACIÓN DEL 
PLANEAMIENTO 

Según queda establecido en el artículo 44 de la LOTUP, el Ayuntamiento de Alcàntera de 
Xúquer es competente para formular y tramitar el Plan General Estructural y el Plan de 
Ordenación Pormenorizada de Alcàntera de Xúquer. En cuanto a la aprobación definitiva 
de estos documentos, corresponde a la Conselleria competente en materia de ordenación 
del territorio, urbanismo y paisaje la aprobación definitiva del Plan General Estructural y al 
Ayuntamiento de Alcàntera de Xúquer la aprobación definitiva del Plan de Ordenación 
Pormenorizada. 

La finalidad del PGE de Alcàntera de Xúquer es la ordenación integral del territorio incluido 
en el término municipal, adaptándola tanto a la LOTUP como al RDL 7/2015, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. En este 
documento se define el modelo territorial y urbanístico del municipio, regulando la 
localización espacial de los usos globales en todo el término. Se clasifica la totalidad del 
suelo en el término municipal, estableciendo las condiciones para el desarrollo de los 
distintos ámbitos de actuaciones urbanizadoras definidos y vertebrando las distintas zonas 
a través de la infraestructura verde y la red primaria de dotaciones. Sus determinaciones 
son las descritas en el artículo 21 LOTUP. 

Por su parte, el Plan de Ordenación Pormenorizada desarrolla la Ordenación Estructural 
definida en el PGE, concretando la regulación de los usos pormenorizados del suelo y las 
condiciones de la edificación. Sus determinaciones son las definidas en el artículo 35 
LOTUP. 

Ambos documentos sustituirán a las NNSS actualmente vigentes una vez sean aprobados 
definitivamente. La oportunidad y necesidad de su aprobación queda justificada en tanto el 
PGE y el POP propondrán soluciones más adecuadas a los problemas urbanísticos 
actuales, incluyendo instrumentos de gestión y programación que permitan conseguir los 
objetivos definidos sin suponer una carga para la hacienda local. 

Además, los nuevos instrumentos se adaptarán a la normativa urbanística, ambiental y 
sectorial vigente; delimitando las áreas a proteger y estableciendo una regulación de los 
usos y las edificaciones más concreta que la actual, que por lo breve de su redacción exige 
de un esfuerzo de interpretación caso por caso por parte de los técnicos que han de 
aplicarla. 

Se definirán con mayor precisión los elementos del patrimonio natural, cultural y paisajístico 
a proteger, elaborando un catálogo con fichas individualizadas que sin duda supondrá un 
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avance en la preservación de los valores patrimoniales respecto de la situación actual, en 
la que la única edificación protegida es la iglesia de la Purísima y la norma zonal del Recinto 
Histórico presenta una redacción muy genérica y un ámbito de aplicación poco claro según 
la cartografía de las NNSS. 

Además, se completará la red de dotaciones públicas estableciendo los mecanismos 
necesarios para su obtención, de manera que se garantice el cumplimiento de los 
estándares mínimos establecidos en la legislación vigente y se dimensionarán las áreas de 
nuevo crecimiento teniendo en cuenta las necesidades del municipio dentro del sistema 
territorial. 

Por todo lo anterior está suficientemente justificada la redacción de un nuevo instrumento 
de planeamiento. 

1.4.- OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO 

Además de las determinaciones propias del planeamiento general establecidas en la 
LOTUP, los principales objetivos del nuevo plan son: 

Adaptación del planeamiento local a la normativa vigente, en todas las materias 
concurrentes. 

Adecuación de la cartografía a un soporte de mayor calidad, digital y georreferenciado, de 
fácil lectura y con posibilidad de acceso telemático. 

Atribución de uso y aprovechamiento al suelo del término municipal, en función de sus 
características concretas, en atención a sus valores y a la vista de las situaciones de 
conflicto que se pueden determinar, considerando las posibilidades de desarrollo 
socioeconómico y las potencialidades derivadas de la realidad territorial en la que se inserta 
el municipio. 

Dotar al municipio de una reserva de suelo destinado a usos residenciales y de actividades 
económicas, dimensionada de acuerdo con las necesidades municipales, incardinándose 
en las previsiones de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana y con unas 
características que respondan a la demanda existente en el municipio. Además, se 
pretende regularizar la situación de la central hortofrutícola existente al sur del casco 
urbano. 

Programación de un crecimiento ordenado, considerando los objetivos de desarrollo 
sostenible, lo que garantiza la viabilidad a largo plazo de las propuestas urbanas. 

Mejora de la calidad urbana, mediante la creación de una red de infraestructura verde 
municipal cohesionada y la previsión de los mecanismos de obtención de los suelos 
dotacionales públicos necesarios. 

Así, el nuevo Plan tiene como objetivo prioritario dotar al municipio de un instrumento de 
planeamiento actualizado, coherente con las nuevas necesidades y con el estado actual 
de la normativa, contemplando los nuevos usos y encajando las previsiones municipales 
dentro de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (en adelante ETCV), teniendo 
en cuenta los distintos Planes de Acción Territorial aprobados por la Administración 
autonómica y dotando de coherencia al modelo de evolución urbana propuesto dentro del 
marco territorial en que se inserta el municipio. Además, se adaptará la cartografía a las 
técnicas y métodos de representación actuales y se abordará la redacción desde una 
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perspectiva acorde con la realidad actual, dotando a todo el procedimiento de la 
transparencia y la participación pública que los medios actuales permiten. Todo ello 
redundará en beneficio de la claridad del Plan, haciendo posible que la ciudadanía pueda 
acceder a la información de manera ágil. 

Los principales objetivos del presente Plan se materializan en las siguientes directrices: 

• Crecimiento moderado del núcleo urbano. Para dar cabida a las 
necesidades de nueva vivienda se ha previsto reservar suelo destinado a 
nuevos desarrollos residenciales. En este aspecto, se ha calculado el 
crecimiento máximo permitido por la ETCV, que constituirá el límite a las 
previsiones del Plan. 

• Propuesta de un modelo de ciudad compacta: el Plan aboga por la 
disposición de áreas de crecimiento urbano en el perímetro del suelo ya 
urbanizado, por la indudable ventaja que supone en cuanto al 
aprovechamiento de las redes de servicios existentes y la mayor eficiencia 
que supone la disposición de infraestructuras de manera centralizada. Todo 
ello reduce el consumo del recurso suelo y optimiza los procesos de 
ocupación del territorio, limitando los desplazamientos necesarios para los 
habitantes del municipio. 

• Protección de las áreas de huerta en regadío por su importancia para la 
economía municipal, evitando su ocupación y transformación 
indiscriminadas y preservando la red de acequias de riego existente. 

• Protección del patrimonio natural, cultural y paisajístico existente en el 
término municipal. Se estudiarán los elementos patrimoniales existentes y 
se propondrán medidas de protección así como una normativa que defina 
los usos, obras y actividades compatibles con la preservación de los valores 
identificados en cada caso. 

o Protección del Dominio Público: se protegerán los cauces existentes 
(río Júcar y barranco dels Pilars) para preservarlos de los procesos 
de erosión y limitar los daños en caso de inundación, así como el 
Dominio Público Pecuario y de las infraestructuras existentes 
(carreteras). 

o LIC Riu Xúquer. se protegerán los suelos incluidos en el LIC para 
preservar los valores naturales y hábitats de distintas especies de 
flora y fauna identificadas en la zona. 

o Protección Cultural: se protegerán los yacimientos arqueológicos, los 
edificios con valor patrimonial, así como los conjuntos o 
infraestructuras de valor histórico, artístico o etnográfico, así como 
su entorno inmediato, en caso necesario. La instrumentación de 
dicha protección se articulará en torno a los niveles de protección 
recogidos en la legislación vigente. Se incluirán en este tipo de 
protección los árboles más significativos del término municipal. 

o Protección de las infraestructuras: se compatibilizará la regulación 
de las distintas zonas para adecuarla a las afecciones que impone la 
legislación sectorial, en concreto de la autovía A-7 y las carreteras 
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CV-558 y CV-560. Se incluyen también las zonas de protección del 
cementerio, la depuradora, captaciones de agua para consumo 
humano, etc. 

• Protección del núcleo histórico de la población. Se delimitará la zona 
propuesta para el mantenimiento de tipologías, estructura viaria, parcelario, 
etc. 

• Reserva de suelo para vivienda protegida: El Plan establecerá una 
proporción mínima de vivienda sometida a algún régimen de protección 
pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la LOTUP. 

• Replantear el suelo destinado a actividades económicas. En la actualidad el 
suelo industrial previsto por las NNSS se ha demostrado ineficaz, por su 
ubicación dentro del casco urbano y el reducido tamaño de las manzanas. 
El PGE propondrá una nueva ubicación para este tipo de actividades, acorde 
a las necesidades municipales, al tiempo que se prevén los mecanismos 
necesarios para regularizar la principal actividad agroindustrial existente en 
el municipio (central hortofrutícola) para definir un polo de actividad 
económica junto al suelo urbanizable industrial previsto por el PGOU de 
Cárcer en la zona límite de los dos términos municipales. 

1.5.- ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

1.5.1.- INTRODUCCIÓN 

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 
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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. 

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. 

1.5.2.- ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
ESTUDIADAS 

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. 
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1.5.2.1.- ALTERNATIVA 0: MODELO NNSS 

 
Figura 1. 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 
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 1. Resumen superficies Alternativa 0 (NNSS). 
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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 2. 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. 
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 3. Previsión demanda servicios urbanos Alternativa 0 (NNSS). 

1.5.2.2.- 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 
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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 2. 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 
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. 

CAMBIO DE USO: R ► I 
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Figura 3. 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 4. 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 5. 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 
Demanda gestión residuos 1.023.954 kg/año 
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RESUMEN DEMANDA DE SERVICIOS URBANOS 
Demanda gestión residuos 2.805 kg/día 

Tabla 6. Previsión demanda servicios urbanos Alternativa 1 (Primera Propuesta Borrador 
POP). 

1.5.2.3.- 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 4. 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 5. Grado de desarrollo zonas con uso industrial en Alcàntera de Xúquer. Fuente: 

PNOA. 

 
Figura 6. 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 
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completar la 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 
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Alcàntera 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 7. 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 7. 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 8. 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 9. Previsión demanda servicios urbanos Alternativa 2 (Primera Propuesta Borrador 
PGE). 

1.6.- 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 
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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 
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. 

2.- ORDENACIÓN PROPUESTA EN EL POP 

El POP desarrolla las determinaciones de la ordenación pormenorizada definidas en el 
artículo 35 LOTUP, dentro de los límites establecidos por la ordenación estructural definida 
en el PGE. 

2.1.- OBJETIVOS DEL POP 

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 
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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 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. 
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• 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. 

2.2.- CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD 

En Alcàntera de Xúquer los criterios de sostenibilidad adoptados se basan en principios 
que se irán aplicando a todas las escalas y en todos los tiempos de la planificación y gestión 
urbana prevista (20 años). 

Para adoptar los criterios, se ha tenido en cuenta el Libro Verde del Medio Ambiente Urbano 
y el Marco de Actuación para el Suelo Urbano Sostenible en la Unión Europea (COM 1998-
605). En resumen, en Alcàntera de Xúquer se pretende «Promover suelos urbanos que 
logren un uso eficiente de los recursos, limitando la dispersión y el uso indiscriminado del 
suelo», además de establecer una regulación del suelo no urbanizable que permita 
preservar su carácter rural y proteger aquellas zonas con valores constatables, 
compatibilizando los objetivos de desarrollo socioeconómico con planteamientos 
racionales y sostenibles en cuanto a la implantación de usos en el territorio. Los criterios 
de sostenibilidad del Plan General Estructural de Alcàntera de Xúquer son los siguientes: 

• Evitar el crecimiento y expansión urbana de zonas innecesarias, previendo 
desarrollos siempre en el entorno a los núcleos de población o en torno a 
zonas ya altamente antropizadas. 

• Propiciar zonas urbanas compactas, con densidades medias – altas y 
mezcla de usos. 

• Identificar los elementos integrantes de la  , que junto con el núcleo urbano 
de Alcàntera de Xúquer conforman un sistema ecológico, por lo que 
previamente a su ordenación se analizarán las características físicas, 
topográficas, ambientales, sociales y económicas de cara a perfilar la 
propuesta del PGE. 
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• Se debe evitar el crecimiento descontrolado de los núcleos de población, 
dimensionando los crecimientos con base en previsiones realistas y 
rigurosas y justificando su incardinación en la Estrategia Territorial de la 
Comunitat Valenciana. 

• Se establecerá un sistema coherente de espacios verdes, facilitando la 
accesibilidad de los mismos. Su diseño se basará en elementos de 
vegetación autóctona del municipio. 

2.3.- RIESGOS TERRITORIALES NATURALES E INDUCIDOS 

2.3.1.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES 65 
A 67 DE LA ETCV 

El Decreto 1/2011, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba la Estrategia 
Territorial de la Comunitat Valenciana establece, en sus directrices 65 a 67, los principios 
que deben regir las políticas y actuaciones con proyección sobre el territorio en lo relativo 
a los riesgos naturales e inducidos. 

A continuación se justifican las decisiones adoptadas en relación con cada una de las 
Directrices de la ETCV mencionadas en el párrafo anterior. 

DIRECTRIZ 65: PRINCIPIOS DIRECTORES DE LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE 
LOS RIESGOS NATURALES E INDUCIDOS 

El presente Borrador del POP de Alcàntera de Xúquer desarrolla la ordenación estructural 
del término municipal propuesta en el PGE, respetando los siguientes principios directores 
de la planificación y gestión de los riesgos: 

• Orienta los futuros desarrollos urbanísticos y territoriales hacia las zonas 
exentas de riesgo o hacia las zonas de menor riesgo. Se proponen 
crecimientos eficientes teniendo en cuenta la afectación de los terrenos por 
riesgos naturales e inducidos y la necesidad de adoptar medidas correctoras 
del riesgo. En cuanto a los usos del suelo para actividades económicas se 
han seguido criterios de concentración supramunicipal. 

• Evita la generación de otros riesgos inducidos en el mismo lugar, o en otras 
áreas, derivadas de las actuaciones sobre el territorio. 

• Incluye los efectos derivados del cambio climático en la planificación 
territorial de los riesgos naturales e inducidos. 

• Aplica estrictamente el principio de precaución en los territorios con 
elevados riesgos naturales e inducidos. 

• Delimita de manera preferente las «zonas de sacrificio por riesgo» frente a 
otras actuaciones con fuerte impacto económico, ambiental y social. 

• Gestiona la infraestructura verde para desarrollar al máximo su capacidad 
de protección de la población frente a riesgos naturales e inducidos. 
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• Adecua las actuaciones en materia de riesgos para favorecer los procesos 
naturales siempre que sean viables desde el punto de vista económico, 
ambiental y social. 

A este respecto hay que indicar que el perímetro del casco urbano de Alcàntera de Xúquer 
se encuentra afectado por riesgo de inundación, según se ha analizado en el Apartado 
3.6.7.1 de la Memoria Informativa del PGE.  

El PATRICOVA identifica el entorno del núcleo de población con peligrosidad 
geomorfológica, lo que indica la necesidad de estudiar en fases posteriores el riesgo de 
inundación. Además, el propio documento contempla una actuación de carácter estructural 
dentro de su Catálogo de Actuaciones que prevé eliminar el riesgo de inundación que 
afecta a Cárcer, Cotes y Alcàntera de Xúquer mediante una mejora del encauzamiento del 
río Sellent entre Cotes y Alcàntera (Código EVI17). Dicha actuación tiene un coste previsto 
de 5.400.000 euros, con una prioridad media y un tiempo estimado de 12 meses; por lo 
que debe entenderse que este riesgo de inundación será eliminado cuando se ejecuten 
estas obras (que deben entenderse adscritas a actuaciones supramunicipales, en tanto en 
cuanto suponen actuar sobre el DPH fuera del término municipal de Alcàntera de Xúquer). 
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Figura 8. Detalle ficha de actuación EVI17. Fuente: PATRICOVA 2015. 

Además, Confederación Hidrográfica del Júcar ha realizado estudios para delimitar las 
Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs). Los subtramos que 
afectan al municipio son los 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. 
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Como puede observarse en el siguiente mapa, que se centra en el entorno del casco 
urbano, existe una bolsa de terrenos al norte del límite del suelo urbanizado que no 
presenta riesgo de inundación, parte de los crecimientos se orientan hacia esta zona. Por 
su parte, al este del núcleo encontramos zonas donde los calados para la avenida con 
periodo de retorno 500 años se encuentran por debajo de 50 cm, salvo un área puntual al 
sureste donde los calados pueden alcanzar el entorno de 1 metro.  

En el frente este se propone completar la trama urbana residencial, ocupando 
preferentemente las zonas tramadas en color verde en dicho plano (menor riesgo). En la 
zona tramada en color amarillo, se ha previsto ubicar un parque público de red primaria, 
entendiendo que se trata de un uso compatible con la zona inundable, siempre que se 
adopten las medidas necesarias (cierre del mismo cuando se prevean episodios de 
inundación) hasta que se elimine el riesgo con las actuaciones previstas en el PATRICOVA 
(mejora del encauzamiento) y por CHJ (construcción de una presa de laminación en el río 
Sellent). En cualquier caso, el desarrollo del sector de suelo urbanizable afectado por 
riesgo de inundación (S-02) quedará condicionado a la elaboración de un Estudio 
Hidrológico con carácter previo al desarrollo del sector, donde se establezcan las medidas 
a implementar para la eliminación del riesgo de inundación y justifique que no se 
incrementa de manera significativa la peligrosidad en los terrenos colindantes. 

Por último, encontramos que parte del suelo industrial ya previsto por las NNSS al sureste 
del casco urbano, próximo a la carretera CV-560, que presenta un riesgo significativo de 
inundación, con calados superiores a 2 m para T-500. En esta zona se ha optado por 
desclasificar las zonas no urbanizadas con riesgo de inundación, de manera que el PGE 
no prevea una reserva de suelo industrial (que ha de ser muy limitada en aplicación de los 
criterios establecidos por la ETCV) que pueda quedar bloqueada para su desarrollo por la 
presencia de riesgos naturales. 

Además, se ha propuesto una zona de nuevo desarrollo industrial en torno a la central 
hortofrutícola existente, su ubicación queda perfectamente alineada con lo establecido en 
la Directriz 65 de la ETCV, al ubicarse junto a la zona industrial prevista por el Plan de 
Cárcer, de manera que estas actividades se concentran para mitigar su impacto sobre el 
territorio y optimizar las infraestructuras y redes de servicios necesarias. 
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Figura 9. Calados máximos calculados por CHJ para la avenida con periodo de retorno 500 

años. Afección al suelo urbano y urbanizable. 

DIRECTRIZ 66: PLANIFICACIÓN SOBRE RIESGOS TERRITORIALES E INDUCIDOS 

El PGE y POP de Alcàntera de Xúquer tiene en consideración las determinaciones de los 
planes de acción territorial, tal y como se justifica en los distintos apartados de la presente 
Memoria. 
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DIRECTRIZ 67: RIESGOS DERIVADOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

El crecimiento propuesto por el PGE y POP de Alcàntera de Xúquer es muy contenido, 
dimensionado de acuerdo con unas previsiones realistas de ritmo de concesión de licencias 
obra de nueva planta y que en todo caso es compatible con los límites establecidos en la 
ETCV. 

Con el objetivo de limitar los efectos del Plan y los proyectos que se deriven de su 
aplicación, la documentación con eficacia normativa del PGE contendrá determinaciones 
particulares sobre las siguientes materias: 

• Protección de las zonas verdes urbanas, promoviendo el uso de vegetación 
autóctona, primando las especies con alta capacidad de procesamiento del 
dióxido de carbono y con bajo consumo de agua. 

• Fomento de la eficiencia y el ahorro energético en el alumbrado público. 

• Definición de normas que fomenten la arquitectura bioclimática y la 
utilización de energías renovables de forma adecuada a las condiciones 
climáticas de la Comunitat Valenciana y al uso de los edificios. 

• Fomento de actuaciones de aumento de la eficiencia energética en edificios 
antiguos e históricos o en otras edificaciones de baja eficiencia energética, 
y en las infraestructuras urbanas. 

2.4.- RESUMEN DE SUPERFICIES DE LA ORDENACIÓN 
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 
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 10. Resumen de superficies suelo urbano y urbanizable POP Alcàntera de Xúquer. 
En la tabla anterior las notaciones empleadas tienen los siguientes significados: 
STOTAL: Superficie total del ámbito, incluyendo elementos de red primaria interiores. 
ZV: Zonas verdes y espacios libres. 
EQ: Equipamientos y dotaciones públicas. 
RV: Elementos de la red viaria y de comunicaciones. 
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SNETA: Superficie del ámbito una vez descontados los 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 11. Desglose superficie red primaria en cada sector de suelo urbanizable. 

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

2.4.1.- HORIZONTE POBLACIONAL DEL PLAN 

La estimación de población realizada en el PGE se basa en una proyección a 20 años del 
número de viviendas previsto (a una razón de 2,5 habitantes/vivienda). Este número de 
viviendas es un parámetro dependiente de la intensidad atribuida y el tamaño medio de 
vivienda considerado. Así pues, en primer lugar se debe determinar el criterio de fijación 
de intensidades desde el PGE. 

En general, el planteamiento del PGE persigue el mantenimiento de las intensidades 
atribuidas por el planeamiento vigente, en un intento de mantener la trama urbana actual. 
La tipología edificatoria prevista, regulada a través de un fondo edificable y número de 
alturas ha determinado la necesidad de realizar un análisis de la ordenación pormenorizada 
para realizar la estimación del número de viviendas previsto y potencial de la manera más 
fidedigna. 

A continuación se presentan los datos que se extraen del análisis realizado, que se divide 
en tres escenarios en cuanto a la estimación del número de viviendas en suelo urbano 
consolidado (para el suelo sometido a programación el escenario contemplado es su 
completo desarrollo para el año horizonte): 

• Escenario 1: Situación actual. Se ha calculado el número de viviendas 
existentes y la densidad edificatoria resultante (VIVEXIS y DEEXIS, en viv/ha) 
a partir de la información disponible en la base de datos catastral. 

• Escenario 2: Situación prevista. Se presentan los datos de la evolución 
previsible para el horizonte de la planificación (20 años). Este escenario se 
plantea a partir del estudio de la dinámica inmobiliaria reciente, 
considerando un incremento en el ritmo de construcción de viviendas para 
evitar generar tensiones artificiales en el mercado inmobiliario como 
consecuencia de un dimensionado demasiado restrictivo de las zonas de 
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nuevo desarrollo1. A partir de este planteamiento se obtiene el número de 
viviendas previsto (VIVPREV) y su densidad asociada (DEPREV). 

• Escenario 3: Saturación del suelo urbano consolidado. Este escenario 
permite determinar la capacidad de acogida del suelo urbanizado a partir de 
la edificabilidad atribuida, considerando un tamaño medio de vivienda (se ha 
considerado un tamaño de 200 m²c por vivienda, teniendo en cuenta que en 
los pequeños municipios los tamaños de vivienda son superiores a los que 
encontramos en la ciudad, con grandes superficies destinadas a 
almacenaje, trasteros, garajes y otros usos vinculados al principal. Este 
escenario nos permite obtener el número máximo de viviendas (VIVMÁX), así 
como la densidad máxima (DEMÁX). 

Es importante señalar aquí que el tercer escenario estudiado, la saturación del suelo 
urbano consolidado, no es un escenario realista, ya que su materialización supondría la 
demolición del 100% de las edificaciones que no están agotando la edificabilidad que tienen 
atribuida en el casco urbano y su sustitución por otras que consumiesen hasta el último 
metro cuadrado construido que permite el PGE. Esta situación es un escenario teórico, que 
debe emplearse para dimensionar la red de espacios libres y dotaciones, pero que no se 
va a producir y por lo tanto no debe emplearse para estimar la población esperable dentro 
de 20 años, como tampoco arrojaría cifras de demandas hídricas o de depuración de aguas 
realistas. 

 

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 

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 

 
1 Como se puede intuir, las operaciones de renovación urbana suponen una oportunidad inmejorable de 
conseguir reservas de nueva vivienda sin necesidad de sellar nuevo suelo y aprovechando las infraestructuras 
existentes, sin embargo, la gran complejidad que supone la intervención sobre tejidos urbanos consolidados 
hace que estas operaciones sean mucho más lentas y con muchas más trabas que el desarrollo del suelo 
urbanizable, lo que unido a las singulares características del mercado inmobiliario en los pequeños municipios 
(donde las plusvalías generadas son escasas e incluso en ocasiones inexistentes) hace necesario disponer de 
una reserva de suelo para nuevos desarrollos. 
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ÁMBITO 
SUP. TECHO 

EDIF. IEB VIVEXIS DEEXIS VIVPREV DEPREV VIVMÁX DEMÁX 

(m²s) (m²c) (m²c/m²s) (viv) (viv/ha) (viv) (viv/ha) (viv) (viv/ha) 
TOTAL 409.208 420.651 1,03 709 17 1.189 29 1.957 48 

Tabla 12. Número de viviendas previsto por el Plan. 
Abreviaturas utilizadas: 
SUP: Superficie total del ámbito. 
TECHO EDIF: Edificabilidad atribuida. 
IEB: Índice de edificabilidad bruta. 
VIVEXIS: Número de viviendas existentes. 
DEEXIS: Densidad de viviendas/hectárea existente. 
VIVPREV: Número de viviendas previstas por el Plan. 
DEPREV: Densidad (viv/ha) resultante del número de viviendas previstas por el plan. 
VIVMÁX: Número máximo de viviendas resultante de la renovación total del suelo urbano y el desarrollo 
completo de los ámbitos sujetos a programación. 
DEMÁX: Densidad (viv/ha) resultante del número máximo de viviendas. 

Considerando una ratio de 2,5 habitantes/vivienda, según lo indicado por el artículo 22.2 
LOTUP, se tienen las siguientes cifras de población prevista y población máxima 
considerada por el PGE de Alcàntera de Xúquer. 

 
   EXISTENTE PREVISTO MÁXIMOS 

ÁMBITO RATIO %PRINC VIVEXIS Pob. 
Perm. 

Pob. 
Estac. VIVPREV Pob. 

Perm. 
Pob. 

Estac. VIVMÁX Pob. 
Potencial 

(hab/viv) (viv) (hab) (hab) (viv) (hab) (hab) (viv) (hab) 
SUELO URBANO 
CONSOLIDADO 2,50 70% 709 1.291 1.774 889 1.558 2.223 1.657 4.144 
ZUR-NHT: Zona Urbanizada. 
Núcleo Histórico Tradicional 2,50 70% 191 335 478 239 419 598 285 713 

ZUR-RE.1: Zona Urbanizada. 
Residencial Manzana Cerrada 2,50 70% 446 828 1.115 558 977 1.395 1.071 2.678 

ZUR-RE.2: Zona Urbanizada. 
Residencial Manzana Cerrada 2,50 70% 43 76 108 54 95 135 183 458 

ZUR-RE.3: Zona Urbanizada. 
Residencial Unifamiliar Bloque 
Exento 

2,50 70% 6 11 15 8 14 20 14 35 

ZUR-RE.4: Zona Urbanizada. 
Residencial Tolerancia Industrial 2,50 70% 22 39 55 30 53 75 104 260 

ZUR-IND.1: Zona Urbanizada. 
Industrial Manzana Cerrada 2,50 70% 1 2 3 0 0 0 0 0 

SUELO URBANO NO 
CONSOLIDADO RESIDENCIAL 2,50 70% 0 0 0 17 30 43 17 43 
SUELO URBANIZABLE 
RESIDENCIAL 2,50 70% 0 0 0 283 496 708 283 708 

S-01-A 2,50 70% 0 0 0 155 272 388 155 388 
S-02-B 2,50 70% 0 0 0 128 224 320 128 320 
TOTAL 2,50 70% 709 1.291 1.774 1.189 2.084 2.974 1.957 4.895 

Tabla 13. Población actual, prevista y capacidad de acogida según el PGE. 

Puede observarse que las previsiones del PGE en cuanto a población permanente son 
ligeramente superiores a las previsiones de la ETCV (2.084 habitantes empadronados a 
año horizonte, mientras que la ETCV contempla 1.713 habitantes). Para consultar la 
previsión poblacional recogida en la ETCV puede acudirse al Apartado 9.1 de la Memoria 
Informativa. No obstante, esta previsión se considera adecuada, ya que supone una 
desviación del entorno del 20% respecto del valor establecido en ETCV, pero permite 
garantizar una plena consolidación de la trama urbana existente. 
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2.5.- 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. 

2.5.1.- 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 14. 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 red viaria y comunicaciones. 
Sup.AR: Superficie del área de reparto. 

2.5.2.- DETERMINACIÓN DEL APROVECHAMIENTO TIPO 

Para el cálculo del aprovechamiento tipo se han seguido las determinaciones del artículo 
74 LOTUP. 

Los elementos de red primaria a obtener no incluidos dentro de ningún ámbito de 
planeamiento se han adscrito en la proporción adecuada para que la diferencia entre el 
aprovechamiento tipo (AT) de áreas de reparto (AR) de un mismo uso global o dominante 
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y con una densidad residencial del mismo rango (según los rangos de densidad 
establecidos en el artículo 27 LOTUP) sea inferior al 30%, según se exige en el artículo 
75.1 de LOTUP. Esto garantiza la igualdad de beneficios y cargas en situaciones 
urbanísticas semejantes. 

La unidad de ejecución en suelo urbano constituye un área de reparto independiente, junto 
con el suelo que le sea adscrito. 

Para establecer un criterio de comparación entre aprovechamientos tipo de diferentes 
áreas de reparto hay que atender a la clasificación, uso global, rango de densidad y 
circunstancias urbanísticas particulares, de esta manera, para el cálculo de las 
desviaciones máximas entre AR se han agrupado las mismas de la siguiente forma, 
atendiendo a los criterios anteriormente descritos: 

• GRUPO 1: Áreas de reparto de uso global residencial en suelo urbanizable 
(AR-A y AR-B). 

• GRUPO 2: Área de reparto de uso global industrial en suelo urbanizable 
(AR-C). 

• GRUPO 3: Área de reparto de uso global residencial en suelo urbano no 
consolidado. 

El aprovechamiento tipo de cada área de reparto coincide con el aprovechamiento medio 
de cada uno de los ámbitos de planeamiento, pues las áreas de reparto están integradas 
por un único ámbito cada una. 

En cuanto a los coeficientes de ponderación empleados, en Alcàntera de Xúquer el 
mercado inmobiliario no presenta diferencias que hagan necesario establecer distintos 
coeficientes de ponderación entre tipologías de un mismo uso global. 

De este modo, los parámetros correspondientes a estos cálculos son los siguientes: 

 
AR CLASE USO RP OBT 

(m²s) 
Dotac. Exist 

(m²s) 
Sup. AR 

(m²s) 
AO 

(m²c) 
AT 

(m²c/m²s) 
ATMIN 

(m²c/m²s) 
Dif 
(%) 

UE-01-Z SUNC R 0 0 3.796 2.643 0,696259 0,696259 0,00% 
S-01-A SUZ R 15.351 269 43.517 23.394 0,53428 0,533954 0,06% 
S-02-B SUZ R 14.789 0 35.975 19.209 0,533954 0,533954 0,00% 
S-03-C SUZ I 9.257 1.283 84.551 41.236 0,480416 0,480416 0,00% 

Tabla 15. Cálculo del Aprovechamiento Tipo para cada AR. 
Las abreviaturas utilizadas son: 
AR: Área de Reparto. 
RP OBT: Red Primaria a obtener. 
Dotac. Exist: Suelo dotacional público existente que ya se encuentra afectada a su destino. 
Sup.AR: Superficie del área de reparto, calculada según se describe en el artículo 74.1 LOTUP. 
AO: Aprovechamiento Objetivo del AR. 
AT: Aprovechamiento Tipo. 
ATMIN: Aprovechamiento Tipo mínimo de cada grupo de AR, agrupadas según uso global, clase de suelo 
y rango de densidad residencial. 
Dif: Diferencia porcentual entre el AT mínimo de las AR del mismo grupo y el AT del AR considerada. 

Como puede comprobarse en la tabla anterior, la desviación entre AT de las distintas AR 
de cada grupo es inferior al máximo establecido en la LOTUP para cada situación 
urbanística. 
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Grupo Dif. Máxima 
Grupo 1 0,06% 
Grupo 2 0,00% 
Grupo 3 0,00% 

Figura 10. Diferencia entre AT mínimo y AT máximo dentro de cada grupo de AR. 

Puede comprobarse que se cumple el requerimiento de una diferencia máxima del 30% 
entre áreas de reparto en suelo urbanizable del mismo uso global y rango de densidad 
residencial y del 15% respecto del aprovechamiento medio de las distintas AR constituidas 
por terrenos incluidos en unidades de ejecución en suelo urbano. 

2.5.2.1.- 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 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 
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ELEMENTOS DE RED PRIMARIA INTERIORES/ADSCRITOS A ÁREAS DE REPARTO 
CÓDIGO NOMBRE TIPO SUPERFICIE SITUACIÓN CLASIFICACIÓN 
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 16. Red primaria inscrita o adscrita a Áreas de Reparto. 

2.5.3.- PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN LAS PLUSVALÍAS 

El aprovechamiento resultante que le corresponde al Ayuntamiento en cumplimiento del 
deber de participación pública en las plusvalías generadas por el planeamiento se 
materializará en terrenos cedidos a dicha Administración, libre de cargas de urbanización 
y cuantificado según lo establecido en el artículo 77.1 LOTUP. 

 
AR CLASE USO AT 

(m²c/m²s) 
%Cesión 

PPP 
UE-01-Z SUNC R 0,696259 5% 
S-01-A SUZ R 0,534280 10% 
S-02-B SUZ R 0,533954 10% 
S-03-C SUZ I 0,480416 10% 

Figura 11. Cálculo de la cesión al Ayuntamiento por Participación Pública en la Plusvalía 
Generada (PPP). 

2.6.- 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. 

2.6.1.- 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 
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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. 

 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. 

2.6.2.- 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 
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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. 

2.6.3.- INTENSIDADES EN SUELO URBANO Y URBANIZABLE 

A continuación se presentan las intensidades atribuidas a cada subzona de ordenación 
definida en suelo urbano, y para cada ámbito de planeamiento previsto. 

 
 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 17. Intensidades en suelo urbano y urbanizable. 
Abreviaturas empleadas: 
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ZV: Zonas verdes y espacios libres. 
EQ: Equipamientos y dotaciones públicas. 
RV: Red viaria y de comunicaciones. 
SLUCR: Superficie lucrativa, es decir, de parcelas edificables. 
SNETA: Superficie del ámbito descontando los elementos de red primaria. 

2.7.- DEFINICIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DOTACIONES 
PÚBLICAS 

2.7.1.- VIARIOS Y ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS 

2.7.1.1.- 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 12. Alineación prevista para la calle Pintor Sorolla en las NNSS. 

 
Figura 13. 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 
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esta superficie 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 14. Alineación prevista para la avenida Ribera Alta en las NNSS. 

 
Figura 15. Edificaciones y patios fuera de alineación en la avenida Ribera Alta. 
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2.7.1.2.- 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. 

2.7.2.- ZONAS VERDES Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 

2.7.2.1.- 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 18. Suelo dotacional adscrito a la red secundaria. 

2.7.2.2.- 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 16. 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 17. Zonas verdes y equipamientos del sector S-03. Relación con la infraestructura 

verde. 

2.7.2.3.- 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 19. Tabla resumen elementos integrantes de la red secundaria de dotaciones públicas. 
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2.7.2.4.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR DE 
CALIDAD URBANA DE RESERVAS DE SUELO DOTACIONAL 
DE RED SECUNDARIA 

El Anexo IV de la LOTUP, en su parte III establece los estándares de calidad urbana de 
reserva de suelo dotacional de red secundaria en actuaciones urbanizadoras, según el uso 
dominante. En el presente documento se han calculado las reservas mínimas en función 
de lo establecido en dicho anexo y se ha propuesto una ordenación pormenorizada en la 
que la superficie de suelo dotacional público reservada es siempre igual o mayor al 
estándar mínimo. 

• Reservas de suelo dotacional de la red secundaria en actuaciones de uso 
dominante residencial: 

o La reserva de suelo con destino a zonas verdes y equipamientos, 
ambos públicos, debe superar los 35 metros cuadrados por cada 100 
metros cuadrados de techo potencialmente edificable de uso 
residencial. 

o De la reserva anterior, un mínimo de 15 metros cuadrados cada 100 
metros cuadrados de techo potencialmente edificable de uso 
residencial se destinará a zonas verdes públicas. El resto se 
destinará a equipamientos públicos. 

o La reserva de aparcamiento mínima será de 0,5 plazas de 
aparcamiento privadas por habitante y 0,25 plazas de aparcamiento 
de uso público por habitante. 

• Reservas de suelo dotacional de red secundaria en actuaciones de uso 
dominante industrial: 

o Debe destinarse a zonas verdes públicas una superficie superior al 
10% de la superficie computable del sector y a equipamientos 
públicos una superficie superiora al 5% de la superficie computable 
del sector. 

o La reserva mínima de plazas de aparcamiento públicas será de una 
plaza para turismo por cada 200 metros cuadrados, o fracción, de 
edificabilidad industrial, y de 1 plaza para vehículos pesados por 
cada 1.500 metros cuadrados, o fracción, de edificabilidad industrial. 
Parte de la reserva de aparcamiento para vehículos pesados puede 
establecerse, justificadamente, en parcela privada. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, y a partir de las cifras de ordenación estructural 
definidas en el PGE, se tiene lo siguiente: 

 

 
ÁMBITO CLASIF. USO SNETA 

(m²s) 
SRP,INT 
(m²s) 

SDOT,EX 
(m²s) 

SCS 
(m²s) 

AO 
(m²c) 

IEB 
(m²s/m²s) 

UE-01-Z SUNC R 3.796 0 0 3.796 2.643 0,70 
S-01-A SUZ R 28.435 8.213 269 36.379 23.394 0,64 
S-02-B SUZ R 21.186 6.497 0 27.683 19.209 0,69 
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ÁMBITO CLASIF. USO SNETA 
(m²s) 

SRP,INT 
(m²s) 

SDOT,EX 
(m²s) 

SCS 
(m²s) 

AO 
(m²c) 

IEB 
(m²s/m²s) 

S-03-C SUZ I 76.577 4.021 1.283 79.315 41.236 0,52 
Tabla 20. Parámetros de intensidad definida en la ordenación estructural de los ámbitos de 

planeamiento. 
Abreviaturas empleadas: 
SNETA: Superficie del ámbito descontando elementos de red primaria. 
SRP,INT: Superficie elementos de red primaria interiores al ámbito. 
SDOT,EX: Superficie de suelo dotacional público existente ya afectado a su destino. 
SCS: Superficie computable del sector. 
AO: Aprovechamiento objetivo. 
IEB: Índice de edificabilidad bruta. 

 
ÁMBITO CLASIF. USO AO 

(m²c) 
Tam. Viv. 
(m²c/viv) 

NVIV 
(viv) 

FPRINC 
(%) 

Ratio 
(hab/viv) 

Pob. Perm. 
(hab) 

Pob. Máx. 
(hab) 

UE-01-Z SUNC R 2.643 150 17 70% 2,50 30 43 
S-01-A SUZ R 23.394 150 155 70% 2,50 272 388 
S-02-B SUZ R 19.209 150 128 70% 2,50 224 320 
S-03-C SUZ I 41.236 0 0 0% 0,00 0 0 
Tabla 21. Parámetros de población definidos en la ordenación estructural de los ámbitos de 

planeamiento. 
Abreviaturas empleadas: 
AO: Aprovechamiento objetivo. 
Tam. Viv: Tamaño medio de vivienda. 
NVIV: Número de viviendas previsto. 
FPRINC: Fracción de viviendas principales (%). 

 
    NECESARIO DEFINIDO 

ÁMBITO USO SCS 
(m²s) 

AO 
(m²c) 

ZV 
(m²s) 

EQ 
(m²s) 

ZV 
(m²s) 

EQ 
(m²s) 

UE-01-Z R 3.796 2.643 397 529 1.355 0 
S-01-A R 36.379 23.394 3.510 4.679 3.510 4.680 
S-02-B R 27.683 19.209 2.882 3.842 2.914 3.842 
S-03-C I 79.315 41.236 7.658 3.829 8.190 4.095 

Figura 18. Superficie mínima y superficie reservada de dotaciones públicas de red primaria 
en los ámbitos (UE en suelo urbano y sectores en suelo urbanizable). 

Nota: En la unidad de ejecución UE-01-Z se ha mantenido la delimitación de la zona verde prevista en 
NNSS. Se ha comprobado que la reserva de suelo dotacional público de la zona verde (1.355 m²s) es 
superior a la superficie que resultaría de sumar el estándar mínimo de zona verde y equipamiento público 
(926 m²s). 
SCS: Superficie computable del sector. 
AO: Aprovechamiento objetivo. 
ZV: Zonas verdes y espacios libres. 
EQ: Equipamientos y dotaciones públicas. 

2.7.2.5.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR 
GLOBAL DE ZONAS VERDES Y PARQUES PÚBLICOS 

Una vez conocida la superficie de zonas verdes de red secundaria mínima a reservar por 
el planeamiento de desarrollo en los ámbitos de planeamiento, es posible calcular el 
estándar global de zonas verdes y parques públicos definido en el artículo 24.7 LOTUP. A 
continuación se presentan los resultados, relacionándolos con la población total prevista 
por el plan, calculada en el PGE. 
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CÓDIGO USO SUPERFICIE 
PVP-1 Parque c/  9 D'Octubre 14.217 
PVJ-1 Jardín Cementerio 3.019 
SVJ-1 Parque Agustín García 2.251 
SVJ-2 Parque Grupo Escolar 2.008 
SVA-1 Plaza País Valencià 1.568 
--- Zona Verde Red Secundaria UE-01 1.355 
--- Zonas Verdes Red Secundaria S-01 3.510 
--- Zonas Verdes Red Secundaria S-02 2.914 
--- Zonas Verdes Red Secundaria S-03 8.190 
TOTAL  39.032 
Población prevista 2.974 
Estándar Global de Zonas Verdes 13,12 

Tabla 22. Estándar global de zonas verdes y parques públicos. 

Para una población prevista de 2.974 habitantes resulta un estándar de 13,12 m² de zonas 
verdes y parques públicos por habitante, superior al estándar mínimo de 10 m²/habitante. 

2.8.- INFRAESTRUCTURA VERDE PROPUESTA POR EL POP 

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 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. 
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 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. 

 Parque Agustín García. 

 Parque Grupo Escolar. 

 Plaza País Valencià. 

 Parque c/ 9 d’Octubre. 

 Jardín camino Cementerio. 

o Áreas recreativas en suelo no urbanizable: 

 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 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). 
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o Unidades y recursos paisajísticos: en la Versión Preliminar del Plan 
se incorporarán a la Infraestructura Verde las unidades y recursos 
paisajísticos que en el Estudio de Paisaje obtengan mayor valor, de 
acuerdo al apartado h).2 del Anexo I de la LOTUP. 

En definitiva, el PGE 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. 

En estos espacios, el PGE 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 PGE contemple entre sus 
determinaciones como áreas a incluir en la Infraestructura Verde. Esta regulación 
perseguirá los objetivos definidos en el párrafo anterior. 

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 
infraestructura verde puede consultarse en el Apartado 2.7.2 de la presente Memoria 
Justificativa. 
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Figura 19. Infraestructura Verde Urbana definida en el POP. 

2.9.- UNIDADES DE EJECUCIÓN 

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 
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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. 

 
Figura 20. 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 23. Superficies Unidades de Ejecución definidas por el plan en suelo urbano. 

Abreviaturas empleadas: 
SNETA: Superficie del ámbito descontando 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 de comunicaciones. 
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). 
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2.10.- INSTRUMENTOS DE DESARROLLO: ESTUDIOS DE 
DETALLE: ÁREAS Y SUPUESTOS 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 41 LOTUP, los estudios de detalle definen o 
remodelan volúmenes y alineaciones, sin que puedan modificar otras determinaciones 
propias del plan que desarrollan. 

El POP no contempla ningún área remitida a Estudio de Detalle. 

2.11.- RÉGIMEN DE CONSTRUCCIONES FUERA DE 
ORDENACIÓN 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 192 LOTUP, se entienden fuera de ordenación 
las edificaciones que presenten alguna de estas características: 

• Ocupar el viario público previsto por el plan. 

• Ocupar los espacios libres previstos por el plan, salvo que se trate de 
construcciones que puedan armonizar con un entorno ajardinado y sólo 
ocupen una porción minoritaria de su superficie. 

La normativa del Plan establecerá el régimen transitorio para la realización de obras y 
actividades en edificios que, aun no quedando en situación de fuera de ordenación, no 
sean plenamente compatibles con sus determinaciones. En estos edificios se pueden 
admitir obras de reforma y de mejora y cambios objetivos de actividad, siempre que la 
nueva obra o actividad no acentúe la inadecuación al planeamiento vigente ni suponga la 
completa reconstrucción de elementos disconformes con el planeamiento. 

El exceso de construcción sobre el aprovechamiento objetivo previsto por el plan, que, por 
ser transitoriamente compatible con sus previsiones, pueda mantenerse hasta su 
reedificación, no se computará como aprovechamiento adjudicado a su titular al determinar 
las cesiones o costes de urbanización que a éste correspondan, ni se tendrá en cuenta al 
calcular los estándares dotacionales exigibles o la edificabilidad consumida respecto a la 
total asignada a la zona o sector en que esté situada la construcción. 

3.- TABLAS RESUMEN DE LA ORDENACIÓN 
PORMENORIZADA 

Se presenta a continuación una tabla resumen de la ordenación pormenorizada según las 
determinaciones del POP. 
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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) 

Red 
Primaria 
Interna 
(m²s) 

STOTAL 
(m²s) 

NUH: Núcleo Histórico (SUC) 576 141 2.420 0 0 127 NUH 27.335 56.463 DOT.PR 510 510 31.109 56.973 6.869 37.978 
ENS.1: Ensanche Casco 5.828 1215 26927 0 0 0 ENS.1 92.036 214225 --- 0 0 126.006 214.225 28.426 154.432 
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 9.361 38.065 
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 3.448 20.324 
     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 0 3.859 
INA.1: Industria Adosada Casco 0 0 606 0 0 528 INA.1 2.785 2.785 --- 0 0 3.919 2.785 354 4.273 
SUBTOTAL SUELO URBANO 
CONSOLIDADO 6.404 1.356 38.443 0 0 3.827 --- --- --- --- --- --- 210.473 334.169 48.458 258.931 

UE-01 (SUNC-R) 0 0 0 1.355 0 1.560 ENS.1 881 2.643 --- --- 0 3.796 2.643 0 3.796 
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 8.482 36.917 
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 6.497 27.683 
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 5.304 81.881 
SUBTOTAL ÁMBITOS DE 
PLANEAMIENTO 0 0 0 15.969 12.617 25.270 --- --- --- --- --- --- 129.994 86.482 20.283 150.277 

TOTAL 6.404 1.356 38.443 15.969 12.617 29.097 --- --- --- --- --- --- 340.467 420.651 68.741 409.208 

Tabla 24. Tabla resumen calificación del suelo según POP. 
Abreviaturas empleadas: 
ZV: Zonas verdes y espacios libres. 
EQ: Equipamientos y dotaciones públicas. 
RV: Elementos de red viaria y de comunicaciones. 
SLUCR: Superficie lucrativa, es decir, de parcelas edificables. 
SNETA: Superficie del ámbito descontando elementos de red primaria. 
STOTAL: Superficie del ámbito incluyendo elementos de red primaria interna. 
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    RED PRIMARIA A OBTENER SUELO DOTACIONAL EXISTENTE    

NOMBRE CLASIF. USO STOTAL 
(m²s) 

ZV 
(m²s) 

EQ 
(m²s) 

RV 
(m²s) 

ZV 
(m²s) 

EQ 
(m²s) 

RV 
(m²s) 

Sup. AR 
(m²s) 

AO 
(m²c) 

AT 
(m²c/m²s) 

AR-Z SUNC R 3.796 0 0 0 0 0 0 3.796 2.643 0,696259 
AR-A SUZ R 44.055 6.600 0 8.751 0 0 269 43.786 23.394 0,534280 
AR-B SUZ R 35.975 5.400 0 9.389 0 0 0 35.975 19.209 0,533954 
AR-C SUZ I 87.117 5.236 0 4.021 0 0 1.283 85.834 41.236 0,480416 

Tabla 25. Tabla resumen superficies áreas de reparto y determinación del aprovechamiento tipo según POP. 
Abreviaturas empleadas: 
STOTAL: Superficie del ámbito incluyendo elementos de red primaria interna o adscrita. 
ZV: Zonas verdes y espacios libres. 
EQ: Equipamientos y dotaciones públicas. 
RV: Elementos de red viaria y de comunicaciones. 
Sup. AR: Superficie del Área de Reparto. 
AO: Aprovechamiento objetivo. 
AT: Aprovechamiento tipo. 
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4.- JUSTIFICACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

La última modificación introducida en el texto de la LOTUP establece que la planificación 
debe introducir criterios y reglas para tener en cuenta la perspectiva de género en sus 
determinaciones. Estos criterios se han considerado desde el inicio del documento para 
garantizar un modelo de ciudad inclusivo. Para integrar en la planificación estas cuestiones 
se ha tenido en cuenta el contenido del Anexo XII de la LOTUP, utilizando su contenido 
como base para desarrollar los contenidos del presente apartado, que son el reflejo de los 
criterios que se han tomado en consideración durante la toma de decisiones a la hora de 
definir el modelo de ocupación del territorio. 

4.1.- URBANISMO PARA LAS PERSONAS 

El PGE se redacta con la aspiración de responder a las necesidades de todas las personas, 
teniendo en cuenta su diversidad, atender a las necesidades específicas de determinados 
colectivos, como las personas mayores, los niños, las personas con movilidad reducida o 
personas con capacidades sensoriales reducidas. Es especialmente importante atender a 
los colectivos más vulnerables, en tanto en cuanto las decisiones adoptadas pueden 
suponer grandes dificultades en su vida diaria. En el caso de Alcàntera de Xúquer es 
importante atender a la población de edad avanzada, ya que, como hemos visto en el 
apartado 4.1.2.1 Pirámide Poblacional de la Memoria Informativa del PGE se trata de un 
sector de la población con importante presencia y con tendencia a aumentar en proporción 
a la totalidad de los habitantes del municipio. Asimismo, se ha caracterizado 
cuantitativamente la proporción de personas por género, cifras de empleo o estudios, etc. 
Todo ello puede consultarse en el Apartado 4 de la Memoria Informativa del PGE. 

4.2.- RED DE ESPACIOS COMUNES 

Los espacios públicos representan uno de los grandes ejes de actuación en esta línea, ya 
que su diseño y ubicación y características ha de dar apoyo a las actividades diarias de los 
entornos público y privado, estos espacios han de configurar una red interconectada que 
tenga en cuenta las necesidades de todos los colectivos, atendiendo especialmente a los 
desplazamientos de la vida reproductiva y de cuidados. 

El PGE y el POP identifican y delimitan esta red, suplementando los espacios en los que 
se han detectado déficits o necesidades e incluso previendo estrategias de inversión 
municipal en la adaptación de espacios públicos para hacerlos más inclusivos e integrar en 
ellos estrategias de diseño universal. 

En este aspecto son especialmente importantes los siguientes espacios: 

• Espacios de relación, como jardines, plazas, y otros espacios libres 
vinculados en la red de peatones, en los que se fomenta el paso, la estancia, 
la relación entre personas, como esquinas y chaflanes, aceras anchas con 
bancos para el descanso, etc., con el objetivo de favorecer la movilidad a 
pie en las cortas distancias y el acceso a los espacios comunes para la 
socialización y la convivencia. 
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• Los equipamientos de uso diario destinados a la educación de las niñas y 
niños (escuelas infantiles de 0 a 3 años, colegios de infantil y primaria, 
institutos de secundaria y bachiller y otros espacios educativos y de ocio); al 
cuidado o recreo de personas mayores (centros de día y otros); a la atención 
primaria sanitaria (centros de salud); centros sociales; centros culturales, 
equipamientos deportivos (pistas exteriores, pabellones y equipamientos 
deportivos integrados en el mobiliario urbano), oficinas de la administración 
municipal y cualquier otro equipamiento o recinto que permita el desarrollo 
de la vida diaria y las rutinas de todos los segmentos de la población. 

• Los comercios y servicios cotidianos que proporcionan los productos 
básicos para la alimentación y el cuidado del hogar y del núcleo familiar. 

• Las paradas de transporte público. 

• Los viales que los comunican y los conectan directamente. 

• Espacios para la gestión de residuos y su reciclaje, mobiliario urbano 
(señales de circulación, papeleras, fuentes públicas, etc.) espacios 
especiales como espacios para los animales de compañía y cualquier otro 
elemento que ocupe un espacio en la red pública, que sea de uso cotidiano 
y que necesite ser diseñado de forma inclusiva. 

Además, los proyectos de urbanización que afecten a viales y espacios públicos diseñarán 
el espacio teniendo en cuenta la perspectiva de género. 

4.3.- PROXIMIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA 
COTIDIANA 

El PGE y el POP proponen un modelo de ciudad compacta, con un tejido denso definido, 
en el que se favorecen los desplazamientos cortos, la proximidad entre las actividades 
diarias y se facilitan las conexiones con los espacios y equipamientos adyacentes al casco 
urbano, ubicados en la periferia. Además se limita el crecimiento disperso. 

Todos los espacios incluidos en la red de espacios comunes (espacios de relación, 
jardines, plazas, equipamientos exteriores, edificios de equipamientos, comercios, 
servicios cotidianos, paradas de transporte público, etc.) se distribuyen con criterio de 
proximidad: la ubicación óptima es la que permite el acceso a cada espacio desde una 
distancia máxima de diez minutos caminando sin dificultad desde cualquier punto del casco 
urbano. 

En el ámbito de la movilidad se contempla la presencia de distintas formas de 
desplazamiento y transporte. 

4.4.- COMBINACIÓN DE USOS Y ACTIVIDADES 

La ordenación propuesta en el presente plan propicia el urbanismo inclusivo desde la 
perspectiva de género, donde la combinación de usos garantiza la inclusión de la totalidad 
de la población (personas de diferente sexo, edad, diversidad funcional, origen y cultura). 
Así, se evitan las zonificaciones con usos exclusivos y la disposición concentrada de 
viviendas de un mismo perfil familiar y económico, al contrario, se fomenta la distribución 
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equitativa de equipamientos y servicios y se impulsa la creación de viviendas que facilitan 
la habitabilidad para la diversidad familiar actual y las relaciones entre personas. 

Como se ha comentado con anterioridad, el Plan prevé una inversión dentro de las 
capacidades del Ayuntamiento, para ir adaptando progresivamente los edificios y espacios 
públicos, especialmente en materia de accesibilidad. 

4.5.- SEGURIDAD EN EL ESPACIO PÚBLICO 

Los itinerarios que conectan elementos de la red de espacios comunes fomentan los 
recorridos a pie y fortalecen la red de peatones, esta es accesible. Además, existen bancos 
en diversos puntos del pueblo para facilitar el descanso. Además se fomenta la seguridad 
de los usuarios y usuarias de la vía pública a través de una adecuada iluminación y 
visibilidad en el espacio público y la eliminación de barreras físicas que condicionen la 
seguridad. 

 
Figura 21. Vial peatonal con bancos para el descanso en la parte este del casco urbano. 

En cuanto a la seguridad viaria, la avenida Ribera Alta representa el vial crítico ya que es 
donde se produce el paso del tráfico interurbano a tráfico urbano. Para limitar la velocidad 
de los vehículos, este vial (carretera CV-560) cuenta con una mediana y elementos que 
fomentan la reducción de la velocidad del tráfico para fomentar la seguridad y reducir el 
riesgo de atropellos y accidentes. 
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Tabla 26. Avenida Ribera Alta, mediana central y pasos de peatones elevados para reducir la 

velocidad del tráfico. 

4.6.- HABITABILIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO 

Los nuevos espacios públicos se diseñan de manera que sean amplios, seguros y libres 
de conflictos con el tráfico de vehículos. Los proyectos de urbanización que los desarrollen 
se diseñarán de manera que se dispongan superficies para realizar actividades de relación 
social, de estar, de reunión y de recreo. La vegetación, iluminación y mobiliario urbano 
estarán incluidos en el diseño de dichos espacios, siempre con carácter inclusivo y con 
perspectiva de género, y al servicio de las actividades citadas. Se adoptarán medidas de 
calidad del aire, de confort térmico y acústico y de la accesibilidad de los itinerarios de 
todos los espacios públicos. 

4.7.- EQUIPAMIENTOS 

El PGE y el POP de Alcàntera de Xúquer prevén que los espacios de educación de 
menores (escuelas infantiles de 0 a 3 años, residencias y otros), de asistencia y recreo 
para personas mayores (centros de día, hogares de jubilados, residencias), así como para 
personas con diversidad funcional (centros de día, residencias, centros ocupacionales, 
centros mixtos, etc.) o espacios para la inclusión social (centros de atención y residencias 
de inclusión y violencia de género) formen parte de la red de espacios comunes, 
cumpliendo las necesidades y perspectivas del urbanismo inclusivo con perspectiva de 
género de ciudad cuidadora. 

4.8.- VIVIENDA 

En materia de vivienda el PGE y el POP fomentan la integración de diferentes tipos de 
vivienda y garantizar la compatibilidad y la combinación de usos y de personas con la 
adecuada estructuración del paisaje intraurbano. Desde la documentación del Plan se 
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impulsa la adecuación de las viviendas y su funcionalidad de acuerdo con los diferentes 
tipos de núcleos familiares que hay en la actualidad; ya que la demanda actual es muy 
diversa, la respuesta a la misma habrá de ser también diversa y multifuncional. 

Las normas urbanísticas del plan, que se incorporarán en fases posteriores, favorecerán la 
flexibilidad en el uso de las viviendas de manera que se faciliten la diversidad de las nuevas 
estructuras familiares y puedan adaptarse a los ciclos evolutivos y vitales de quien las 
habite. Igualmente favorecerán la vida reproductiva y personal, que es la que se desarrolla 
en el ámbito del hogar. 

En cuanto a los elementos comunes de los edificios de viviendas, se añadirá a la normativa 
la obligación de diseñar vestíbulos y otros elementos comunes mediante la perspectiva de 
género, garantizando la seguridad (con visibilidad desde el exterior, eliminación de rincones 
no visibles, iluminación adecuada, pulsador de alarma, etc.). Además se tendrán en cuenta 
en los diseños de los espacios comunes los distintos vehículos que son de acceso 
doméstico (bicicletas y otros, carritos de la compra, de criaturas, de personas con movilidad 
reducida, tanto caminadores como sillas, etc.). 

4.9.- MOVILIDAD 

El modelo de ciudad propuesto favorece el transporte público (dentro de las limitaciones 
que esta cuestión tiene en los pequeños municipios), la movilidad a pie y en bicicleta, sin 
reducir el espacio de peatones destinado a las actividades de relación, estar, reunión y 
recreo. A este respecto, el reducido tamaño del casco urbano hace posible que puedan 
cubrirse prácticamente todos los recorridos a pie; circunstancia a la que ayuda también el 
suave relieve de todo el término municipal. 

4.10.- TRANSVERSALIDAD 

La implantación transversal efectiva de la perspectiva de género en la práctica urbanística 
hay que abordarla de manera multiescalar, interdisciplinaria y participativa. 

La perspectiva de género en la construcción y la gestión de la ciudad hay que desarrollarla 
en todas las escalas políticas, en todos los programas, planes y proyectos urbanísticos, 
desde la planificación hasta la gestión, desde la idea hasta su materialización, en acciones 
concretas que puedan ser percibidas y reconocidas por las personas a las que van 
dirigidas. 

La acción urbanística debe responder a las necesidades cotidianas y a la diversidad, y para 
hacerla efectiva es precisa la participación interactiva de profesionales de diferentes 
ciencias, sectores y procedencias, así como la participación de la ciudadanía, asegurando 
la paridad de mujeres y hombres. 
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5.- LIMITACIONES IMPUESTAS POR LA EVALUACIÓN 
AMBIENTAL DEL PLANEAMIENTO 

El presente documento comprende la información que compone el borrador del PGE, que 
deberá ser remitido por el órgano sustantivo a la Consellería competente en materia de 
evaluación ambiental de planes y programas, junto con el Documento Inicial Estratégico y 
la solicitud de inicio de la evaluación ambiental. 

6.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA 
ORDENACIÓN DEFINIDA EN EL PGE DE ALCÀNTERA 
DE XÚQUER 

En el POP de Alcàntera de Xúquer existen algunas zonas de suelo urbano en las que la 
edificabilidad atribuida supera el metro cuadrado edificable por metro cuadrado de suelo. 
En estas áreas el nuevo planeamiento no incrementa la edificabilidad aplicable respecto 
de las previsiones del planeamiento anterior. Al contrario, en algunos casos el presente 
Plan disminuye la edificabilidad atribuida en ciertas zonas del casco urbano bien sea por 
una regulación de alturas más restrictiva que las NNSS al entender que era inadecuada 
(por ejemplo, eliminación de la posibilidad de construir áticos retranqueados en la zona del 
núcleo histórico tradicional) o bien a través de un incremento del suelo dotacional, lo que 
ayuda a reducir la densidad de la trama urbana. Los cálculos comparativos de la intensidad 
atribuida por NNSS y por el presente instrumento pueden consultarse en el Apartado 
2.5.2.1 de la Memoria Justificativa del PGE de Alcàntera de Xúquer. 

El estándar global de zonas verdes es superior al estándar mínimo de 10 m²s/habitante 
previsto en el artículo 24.7 LOTUP, esta comprobación puede consultarse en el Apartado 
2.7.2.5 de la presente Memoria Justificativa del POP de Alcàntera de Xúquer. 

6.1.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OTROS 
APARTADOS DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE 

6.1.1.- LIMITES A LA POTESTAD DEL PLANEAMIENTO 

La propuesta de ordenación contenida en el presente documento responde a un modelo 
de crecimiento compacto, ocupando las direcciones de crecimiento natural y descartando 
la ocupación de terrenos en los que los riesgos naturales o inducidos pueden suponer 
daños para las personas o los bienes. 

En cuanto a la localización de los usos, se ha seguido el criterio de fomentar el 
mantenimiento de los usos efectivamente implantados en las áreas urbanizadas y esta 
estrategia se ha completado mediante la delimitación de un clúster de actividad asociado 
a la central hortofrutícola existente; actualmente en funcionamiento pero que necesita 
regularizar su situación. Esta alternativa presenta dos ventajas, la primera es que se 
permitirá consolidar una actividad de gran importancia en el modelo económico municipal, 
ya que actualmente gran parte de los puestos de trabajo generados en la localidad 
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dependen de esta actividad; y por otro será posible impulsar la implantación de nuevas 
empresas en el suelo industrial previsto. 

6.1.2.- SUFICIENCIA DEL CRECIMIENTO RESIDENCIAL PREVISTO 

Como se ha explicado en apartados anteriores, el modelo de ciudad propuesto fomenta la 
ocupación del territorio de manera compacta, con densidades altas que posibiliten modos 
de vida asociados a la ciudad compleja, con integración de distintos usos en los tejidos 
urbanos, lo que redunda en una minimización de los desplazamientos y hace más 
sostenibles los modos de vida. 

Como se ha comentado también en otros apartados, las propuestas de densificación del 
tejido urbano deben complementarse con la disposición de áreas de nuevo desarrollo en 
la periferia del casco urbano, que deben dimensionarse con cautela para no incurrir en 
propuestas excesivamente expansivas que son difícilmente justificables desde el punto de 
vista de la sostenibilidad medioambiental y económica. El desarrollo de estas áreas 
periféricas tiene la ventaja de proporcionar bolsas de suelo residencial sin grandes 
condicionantes, lo que sirve para regular el precio de la vivienda, ya que en caso de no 
existir, los fenómenos de escasez conforme se fuese ocupando el suelo vacante 
generarían tensiones en el mercado que dificultarían el acceso a un bien de primera 
necesidad como es la vivienda. 

De acuerdo con lo recogido en el Apartado 2.2.6 del presente documento, para dimensionar 
adecuadamente las áreas de nuevo desarrollo se ha atendido a un doble criterio; por un 
lado se ha comprobado el cumplimiento con los límites máximos definidos por el índice 
máximo de ocupación de suelo residencial definido por la ETCV, comprobándose que se 
cumple con el límite máximo. 

Por otro lado, se ha procedido a comprobar qué parte del crecimiento previsto puede ser 
acogida por el suelo urbano, y reservando suelo en nuevos desarrollos para la parte del 
crecimiento que no tiene cabida en el suelo ya urbanizado. 

En el mencionado Apartado 2.2.6 se explican los criterios e hipótesis empleados para 
estimar la evolución de población y viviendas prevista por el Plan. A continuación se 
presentan las cifras correspondientes a la capacidad de acogida del suelo urbano vacante 
y la metodología seguida para obtener dicha capacidad. 

Como se ha apuntado, el PGE cuantifica las viviendas previstas en el suelo vacante. En 
primer lugar se ha realizado un cálculo considerando que los solares vacantes se ocupan 
en su totalidad por viviendas unifamiliares, por lo que el parámetro más restrictivo sería el 
frente de fachada mínimo. Bajo esta hipótesis se obtendría la siguiente capacidad de 
acogida del suelo urbano: 

 

Zona Solar nº Fachada 
(m) 

Fachada mín. 
(m) 

Viviendas 
(viv) 

ZUR-NHT 1 6,09 6 1 
ZUR-NHT 2 5,00 6 1 
ZUR-RE.1 3 18,87 6 3 
ZUR-RE.1 4 8,08 6 1 
ZUR-RE.1 5 4,92 6 1 
ZUR-RE.1 6 7,41 6 1 
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Zona Solar nº Fachada 
(m) 

Fachada mín. 
(m) 

Viviendas 
(viv) 

ZUR-RE.1 7 6,63 6 1 
ZUR-RE.1 8 69,76 6 11 
ZUR-RE.1 9 54,53 6 9 
ZUR-RE.1 10 17,50 6 2 
ZUR-RE.1 11 10,00 6 1 
ZUR-RE.1 12 7,01 6 1 
ZUR-RE.1 13 17,92 6 2 
ZUR-RE.1 14 12,33 6 2 
ZUR-RE.1 15 5,77 6 1 
ZUR-RE.1 16 6,38 6 1 
ZUR-RE.1 17 8,89 6 1 
ZUR-RE.1 18 8,82 6 1 
ZUR-RE.1 19 29,15 6 4 
ZUR-RE.1 20 11,73 6 1 
ZUR-RE.1 21 4,49 6 1 
ZUR-RE.1 22 11,92 6 1 
ZUR-RE.1 23 6,04 6 1 
ZUR-RE.1 24 14,99 6 2 
ZUR-RE.1 25 4,98 6 1 
ZUR-RE.1 26 21,05 6 3 
ZUR-RE.1 27 5,81 6 1 
ZUR-RE.2 28 59,27 6 9 
ZUR-RE.2 29 12,59 6 2 
ZUR-RE.2 30 163,36 6 27 
ZUR-RE.2 31 100,37 6 16 
ZUR-RE.2 32 205,68 6 34 
ZUR-RE.2 33 61,92 6 10 
ZUR-RE.3 34 16,90 6 2 
Total 156 

Tabla 27. Número de viviendas en suelo vacante urbanizado. 

No obstante lo anterior, esta previsión no resulta del todo ajustada a la realidad, pues como 
se ha comentado con anterioridad, la edificación de los solares vacantes es un proceso 
que, por la propia ley de oferta y demanda, tiende a frenarse cuando la superficie de solares 
existente se reduce. Es por ello que considerar que se edifica el 100% de los solares puede 
resultar demasiado optimista. 

Sin embargo, también es cierto que durante las visitas realizadas se ha podido comprobar 
que aunque la vivienda unifamiliar es la tipología más demandada en Alcàntera de Xúquer, 
hay zonas como la avenida Ríu Xúquer o la zona de la antigua UE-2 desarrollada mediante 
PAI donde hay una proporción significativa de viviendas plurifamiliares y existen parcelas 
vacantes con tamaño suficiente para albergar promociones de varias viviendas. 
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Figura 22. Plano de alturas existentes en Alcàntera de Xúquer. En verde se señalan los 

solares vacantes en suelo urbano. Fuente: Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se ha optado por considerar que en los 20 años de 
vigencia del plan se producirá un incremento de entre un 25% - 35% en el número de 
viviendas existentes en cada una de las Zonas de Ordenación definidas. Este incremento 
puede venir de la edificación de solares con vivienda unifamiliar o plurifamiliar allí donde se 
permita, o también de la reforma de edificaciones antiguas que de lugar a un incremento 
en el número de viviendas en la parcela. Esta hipótesis arroja los siguientes resultados: 

 
ZONA VIVEXIS ΔVIV VIVNUEVAS VIVPREVISTAS 

ZUR-NHT 191 25% 48 239 
ZUR-RE.1 446 29% 129 575 
ZUR-RE.2 43 26% 11 54 
ZUR-RE.3 6 33% 2 8 
ZUR-RE.4 22 36% 8 30 
ZUR-IND.1 1 -100% -1 0 
TOTAL 709  197 906 

Tabla 28. Viviendas previstas en suelo urbano para el horizonte del plan. 
Nota: de las 197 viviendas nuevas reflejadas en la tabla anterior, 17 corresponden a la UE-01, incluida en 
la ZUR-RE.1; por lo que si tenemos en cuenta solo el SUC tendríamos 180 viviendas nuevas, arrojando un 
total de 889 viviendas previstas por el PGE en esta clase de suelo. 

Como puede observarse, esta hipótesis arroja un número de nuevas viviendas en suelo 
urbano algo superior a considerar que se edificasen todos los solares vacantes con 
vivienda unifamiliar (aproximadamente un 15% más) y se obtendría un promedio de 9 
viviendas nuevas al año en suelo urbano consolidado, cifra que, como se explica en el 
Apartado 5.5.3 de la Memoria Informativa prácticamente duplica el número máximo de 
licencias anuales tramitadas entre 2010 y 2020 (5 en el año 2011), según los datos 
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aportados por el Ayuntamiento de Alcàntera de Xúquer. Esta holgura respecto de los datos 
muestreados permite considerar cierto impulso en la actividad inmobiliaria propiciado por 
los efectos positivos del Plan y genera cierto margen de seguridad por la incertidumbre 
asociada a cualquier predicción; pero se considera un dato bastante razonable para poder 
dimensionar la necesidad de suelo de nuevos desarrollos desde una perspectiva realista. 

Año Licencias 
Urbanísticas 

2010 3 

2011 5 

2012 4 

2013 0 

2014 2 

2015 4 

2016 1 

2017 2 

2018 3 

2019 2 

2020 2 
Tabla 29. Evolución de las licencias tramitadas por el Ayuntamiento de Alcàntera de Xúquer 

entre los años 2010-2020. 

En cuanto al suelo sometido a programación (SUZ y SUNC incluido en UE), con las 
intensidades propuestas (0,6 – 0,7 m²c/m²s) se obtiene la siguiente previsión asociada al 
completo desarrollo de los ámbitos: 

 
ZONA VIVPREVISTAS 

UE-R 17 
SUZ-R 283 
TOTAL 300 

Tabla 30. Viviendas previstas en suelo sometido a programación. 

Las cifras anteriores suponen un ritmo de 15 nuevas viviendas anuales en el suelo 
urbanizable y urbano no consolidado. En conjunto, las viviendas previstas por el PGE 
supondrían un ritmo de algo menos de 25 viviendas anuales en un periodo de veinte años, 
una cifra razonable para las necesidades de un municipio de las características de 
Alcàntera de Xúquer, especialmente si consideramos que los planes generales suelen 
extender su vigencia algo más allá de los horizontes considerados en los propios 
documentos. 

En cuanto a tipologías, la previsión es que la mayor parte de la edificación se materialice 
en manzana compacta y manzana cerrada, con predominio de la vivienda unifamiliar sobre 
la colectiva. 
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6.1.3.- SUFICIENCIA DEL SUELO DESTINADO A ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 

En cuanto a crecimientos industriales, a pesar de que la ETCV identifica la gran 
potencialidad para implantar actividades logísticas en el entorno de la autovía A-7 e incluso 
la consolidación de un HUB intermodal en Xátiva; lo cierto es que el PGE hace un 
planteamiento más modesto a la hora de abordar estos crecimientos, en gran parte 
motivado por la existencia de mucho suelo industrial vacante en los municipios vecinos, 
como es el caso del Parque Empresarial El Pla en Villanueva de Castellón (algo más de 
medio millón de metros cuadrados) o el polígono La Muntanya ZI-PP3 en la localidad vecina 
de Beneixida (unas 16,6 ha). Estas actuaciones complicarían la viabilidad de grandes 
polígonos industriales en Alcàntera de Xúquer ya que el suelo disponible en los municipios 
vecinos tiene gran atractivo por su ubicación contigua a la autovía, lo que otorga visibilidad 
y agilidad a la hora de transportar mercancías. Es por ello que el planteamiento del suelo 
productivo en Alcàntera de Xúquer debe realizarse con una visión más local, atendiendo a 
las necesidades específicas de un municipio en el que la producción agrícola tiene un peso 
determinante en el modelo productivo. 

 
Figura 23. Parques empresariales existentes en las proximidades de Alcàntera de Xúquer. 

Alcàntera de Xúquer ha venido sufriendo durante las últimas décadas las consecuencias 
de que su planeamiento urbanístico estableciese una reserva de suelo industrial poco 
adecuada para la demanda existente en el municipio. Además, la zona industrial prevista 
se encuentra en unos terrenos afectados por riesgos naturales (inundación para avenidas 
con periodo de retorno de 500 años). 

Además, la principal actividad productiva en el municipio está relacionada con el sector 
hortofrutícola, de hecho la empresa que más empleo genera en este sector es una central 
hortofrutícola implantada en suelo no urbanizable a unos 1.000 metros al sur del casco 
urbano. El PGE propone delimitar un sector de suelo urbanizable que permita regularizar 
esta actividad, además de disponer de una reserva de suelo para la posible implantación 
de otras empresas, con el objetivo de consolidar un clúster de actividad en la zona, que 
incluso podría beneficiarse de la proximidad con el sector industrial previsto por el PGOU 
de Cárcer justo al otro lado del camino de la Llosa de Ranes. 
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Figura 24. Central Hortofrutícola junto al camino de Llosa de Ranes en Alcàntera de Xúquer. 

Zona de muelles de carga. 

Es por todo lo anterior que desde el PGE se toma la decisión de trasladar el suelo 
productivo previsto por las antiguas NNSS y que no se ha urbanizado durante la vigencia 
del instrumento, y añadirlo a la superficie delimitada en el clúster de actividad previsto. 

 
Figura 25. Desclasificación de suelo industrial no urbanizado en el casco urbano y traslado al 

clúster de actividad previsto por el PGE. 
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La justificación de la superficie prevista y su incardinación en la ETCV puede consultarse 
en el Apartado 2.2.6.1 del presente documento. 

6.1.4.- PREVISIÓN DE VIVIENDAS SOMETIDAS A PROTECCIÓN 
PÚBLICA 

Conforme a lo establecido en el artículo 33 de la LOTUP, el PGE debe prever una reserva 
de suelo para promover viviendas sometidas a algún régimen de protección pública con 
destino, preferentemente, al alquiler o al régimen de derecho de superficie y a la venta, en 
la siguiente proporción: 

• El 30% de la edificabilidad residencial prevista en suelos urbanizables y 
urbanos sin urbanización. 

• El 15% de la edificabilidad residencial prevista en suelos urbanos incluidos 
en ámbitos de renovación y regeneración urbana. 

• El 10% del incremento de la edificabilidad residencial en suelo urbano que 
se genera sobre la edificabilidad residencial del planeamiento vigente. 

Según lo anterior, la reserva mínima de vivienda protegida en cada uno de los ámbitos de 
planeamiento será la siguiente: 

 

Ámbito Clasif. Uso 
Global 

Edificabilidad 
Res 

(m²c) 
%Viv. 
Prot. 

Edif. Viv. 
Prot. 
(m²c) 

Edif. Viv. 
Libre 
(m²c) 

UE-01-Z SUNC R 2.643 30% 793 1.850 
S-01-A SUZ R 23.394 30% 7.018 16.376 
S-02-B SUZ R 19.209 30% 5.763 13.446 
S-03-C SUZ I 0 0% 0 0 
TOTAL 45.246 --- 13.574 31.672 
Tabla 31. Reserva mínima de vivienda protegida según el PGE en cada uno de los ámbitos de 

planeamiento sometidos a programación. 

6.1.5.- RESERVA DE PARCELAS DESTINADAS A EQUIPAMIENTO 
EDUCATIVO 

Durante la tramitación del PGE es preceptivo realizar consulta a la Consellería competente 
en materia de educación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48.d) LOTUP. Esta 
consulta permitirá determinar si las instalaciones educativas existentes tienen capacidad 
suficiente para dar respuesta a la demanda ocasionada por el desarrollo del PGE o si es 
necesario que el plan reserve suelo destinado a la construcción de nuevos centros 
educativos o la ampliación de los existentes. 

Actualmente las necesidades educativas en el municipio se encuentran cubiertas con los 
centros existentes: 

• Colegio de Enseñanza Infantil y Primaria Cervantes. 

• Guardería Municipal. 

• Escuela de música. 
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En cuanto a la Enseñanza Secundaria Obligatoria, el centro escolar de Alcàntera de Xúquer 
se encuentra adscrito al IESO de Cárcer, ubicado en el límite noreste del casco de Cárcer, 
centro al que puede accederse a pie sin abandonar el suelo urbano, dada la conurbación 
existente entre ambos núcleos de población. 

En cualquier caso, durante la tramitación del PGE se solicitará informe al Servicio de 
Infraestructuras Educativas a fin de establecer la necesidad de reservar suelo para nuevo 
equipamiento educativo o la suficiencia de las instalaciones existentes. 

6.1.6.- RESERVA DE ZONAS VERDES 

El PGE identifica los elementos integrantes de la red primaria de dotaciones públicas, 
diferenciando entre elementos existentes o previstos por el Plan. A nivel gráfico, estos 
elementos se identifican en el plano OE-6 del PGE. 

Además, el POP identificará con mayor grado de detalle los elementos integrantes de la 
red secundaria de dotaciones públicas. En cuanto a la inclusión de un elemento en la red 
primaria o en la red secundaria, se ha valorado su relevancia en la estructura urbana 
municipal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la LOTUP. 

Se presenta a continuación una tabla resumen de las dotaciones públicas y su adscripción 
a la red primaria o secundaria. 

 

SUELO DOTACIONAL PÚBLICO ADSCRITO A LA RED PRIMARIA 
CÓDIGO NOMBRE SUPERFICIE SITUACIÓN TIPO CLASIFICACIÓN 
PVP-1 Parque c/  9 D'Octubre 14.217 ZND-RE.1 A obtener Suelo Urbanizable 
PVJ-1 Jardín Cementerio 3.019 ZND-RE.1 A obtener Suelo Urbanizable 
TOTAL ZONAS VERDES 17.236 --- --- --- 
PQD-1 Deportivo-Recreativo: Inst. Deportivas 12.940 ZUR-RE.1 Existente Suelo Urbano 
PQD-2 Deportivo-Recreativo: Pista Polideportiva 695 ZUR-RE.1 Existente Suelo Urbano 
PQE-1 Educativo-Cultural: CEIP Cervantes 4.109 ZUR-RE.2 Existente Suelo Urbano 

PQE-2 
Educativo-Cultural: Biblioteca Municipal y 
Guardería Infantil La Vall 641 ZUR-RE.1 Existente Suelo Urbano 

PQE-3 Educativo-Cultural: Casa de la Música 541 ZUR-RE.1 Existente Suelo Urbano 
PQE-4 Educativo-Cultural: Casa de la Cultura 973 ZUR-RE.1 Existente Suelo Urbano 
PQE-5 Educativo-Cultural: Lavadero Municipal 74 ZUR-NHT Existente Suelo Urbano 

PQS-1 Sanitario Asistencial: Consultorio Local 154 ZUR-NHT Existente Suelo Urbano 
132 ZUR-RE.1 Existente Suelo Urbano 

PQA-1 Administrativo - Institucional: Ayuntamiento 130 ZUR-NHT Existente Suelo Urbano 
PQI-1 Infraestructuras: Cementerio 3.114 SNU Existente Suelo No Urbanizable 
PQI-2 Infraestructuras: Depuradora 3.182 SNU Existente Suelo No Urbanizable 
TOTAL EQUIPAMIENTOS 26.685 --- --- --- 
PCV-01 C/ Ausiàs March 2.894 ZUR-NHT Existente Suelo Urbano 
PCV-02 C/ María Miquel 620 ZUR-NHT Existente Suelo Urbano 

PCV-03 C/ Mayor 2.597 ZUR-NHT Existente Suelo Urbano 
1.975 ZUR-RE.1 Existente Suelo Urbano 

PCV-03 Total c/ Mayor 4.572 Varios Existente Suelo Urbano 

PCV-04 Av. Río Xúquer 
3.706 ZUR-RE.1 Existente Suelo Urbano 

269 Int. S-01-A Existente Suelo Urbanizable 
881 SNU Existente Suelo No Urbanizable 

PCV-04 Total av. Río Xúquer 4.856 Varios Existente Varios 
PCV-05 Av. Ribera Alta (Existente) 182 ZUR-NHT Existente Suelo Urbano 
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SUELO DOTACIONAL PÚBLICO ADSCRITO A LA RED PRIMARIA 
CÓDIGO NOMBRE SUPERFICIE SITUACIÓN TIPO CLASIFICACIÓN 

4.696 ZUR-RE.1 Existente Suelo Urbano 
957 ZUR-RE.2 Existente Suelo Urbano 

3.206 ZUR-RE.4 Existente Suelo Urbano 
PCV-05 Subtotal Av. Ribera Alta Existente 9.041 Varios Existente Suelo Urbano 

PCV-05 Av Ribera Alta (A obtener) 

218 ZUR-NHT A obtener Suelo Urbano 
422 ZUR-RE.1 A obtener Suelo Urbano 
116 ZUR-RE.2 A obtener Suelo Urbano 
538 Borde PVP A obtener Suelo Urbanizable 

PCV-05 Subtotal Av. Ribera Alta A obtener 1.294 Varios A obtener Suelo Urbano 
PCV-05 Total av. Ribera Alta 10.335 Varios Varios Varios 

PCV-06 C/ San Vicent 
1.521 ZUR-RE.1 Existente Suelo Urbano 

242 ZUR-RE.4 Existente Suelo Urbano 
354 ZUR-IND.1 Existente Suelo Urbano 

PCV-06 Total C/ San Vicent 2.117 Varios Existente Suelo Urbano 
PCV-07 C/ 25 de Abril y c/ 9 de Octubre 4.179 ZUR-RE.2 Existente Suelo Urbano 

PCV-08 Cno. Llosa de Ranes 

3.686 SNU Existente Suelo No Urbanizable 
184 ZUR-RE.1 Existente Suelo Urbano 

1.283 ZND-IN.1 Existente Suelo Urbanizable 
4.021 ZND-IN.1 A obtener Suelo Urbanizable 

PCV-08 Subtotal Cno. Llosa de Ranes Existente 5.153 Varios Existente Varios 
PCV-08 Subtotal Cno. Llosa de Ranes A obtener 4.021 Varios A obtener Suelo Urbanizable 
PCV-08 Total Cno. Llosa de Ranes 9.174 Varios Varios Varios 

PCV-09 
Vial perimetral SUZ-R 

8.213 ZND-RE.1 A obtener Suelo Urbanizable 
6.497 ZND-RE.1 A obtener Suelo Urbanizable 
2.892 ZND-RE.1 A obtener Suelo Urbanizable 

Subtotal vial perimetral SUZ-R 17.602 ZND-RE.1 A obtener Suelo Urbanizable 
Total Viario Red Primaria Existente 33.432 Varios Existente Suelo Urbano 
Total Viario Red Primaria A Obtener 22.917 Varios A obtener Varios 
Total Viario Red Primaria 56.349 Varios Varios Varios 

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 
TOTAL ZONAS VERDES 4.259 --- --- --- 
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 
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 
TOTAL EQUIPAMIENTOS 2.830 --- --- --- 
SCV Red Viaria --- Varios Existente Suelo Urbano 
TOTAL RED PRIMARIA NO VIARIA 43.921 --- --- --- 
TOTAL RED PRIMARIA 100.270 --- --- --- 
TOTAL RED SECUNDARIA 7.089 --- --- --- 

Tabla 32. Tabla resumen suelo dotacional público identificado en el PGE. 

6.1.6.1.- COMPROBACIÓN DEL ESTÁNDAR DE PARQUE PÚBLICO 
DE RED PRIMARIA PREVISTO POR EL PGE 

A continuación se presentan los cálculos justificativos de la suficiencia de la reserva de 
parque público de red primaria establecida por el PGE. Esta reserva se ha dimensionado 
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a partir de la cifra de población total prevista por el plan considerando un escenario realista, 
dicha población se calcula considerando la ratio de 2,50 hab/viv establecida por la LOTUP 
aplicada sobre la totalidad de las viviendas previstas por el PGE. 

Además, a modo informativo, se presentan las cifras de población permanente (una 
estimación de la población empadronada en el municipio para el horizonte del plan, 
considerando un porcentaje de viviendas principales (70%) con la misma ocupación en 
términos de habitantes por vivienda (2,50 hab/viv). 

Por último, se presentan las cifras de población máxima, también a modo informativo, estas 
cifras se obtienen de dividir la edificabilidad atribuida por el PGE entre un tamaño medio 
de vivienda. Este cálculo arroja cifras de población máxima muy superiores a las 
esperables en un escenario realista, ya que supondría la completa saturación del suelo 
urbano consumiendo la edificabilidad máxima permitida, lo que es imposible que se 
materialice en un horizonte de veinte años. Los resultados de población que se obtienen 
son los siguientes: 

 

ZONA NVIV,PREV FPRINC Ratio Pob. Perm. Pob. Estac. NVIV,MÁX Pob. Máx. 
(viv) (%) (hab/viv) (hab) (hab) (viv) (hab) 

ZUR-NHT 239 70% 2,50 419 598 285 713 
ZUR-RE.1 575 70% 2,50 1.007 1.438 1.088 2.721 
ZUR-RE.2 54 70% 2,50 95 135 183 458 
ZUR-RE.3 8 70% 2,50 14 20 14 35 
ZUR-RE.4 30 70% 2,50 53 75 104 260 
ZUR-IND.1 0 0% 0 0 0 0 0 
ZND-RE.1 283 70% 2,50 496 708 283 708 
ZND-IND.1 0 0% 0,00 0 0 0 0 
TOTAL PGE 1.189 --- --- 2.084 2.974 1.957 4.895 

Tabla 33. Cálculo de las cifras de población previstas por el PGE y cifras de población máxima o 
capacidad de acogida bajo hipótesis de completa saturación del suelo urbano. 

Conocida la población prevista por el PGE, el estándar de parque público establecido en el 
artículo 24 LOTUP es de cinco metros cuadrados por habitante, por lo que se tiene: 

 

Núcleo Pob. Prevista 
(hab) 

Ratio 
(m²s/hab) 

Sup. Necesaria 
(m²s) 

Sup. Reservada 
(m²s) 

Ratio Reservada 
(m²s/hab) 

Alcàntera de Xúquer 2.974 5 14.870 17.236 5,80 
Tabla 34. Comprobación del estándar de parque público de red primaria reservado. 

Nota: no se ha aplicado la minoración prevista en el artículo 24.2 LOTUP. 

Si contabilizamos tanto las zonas verdes de red primaria como las de red secundaria 
tenemos: 
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CÓDIGO USO SUPERFICIE 
PVP-1 Parque c/  9 D'Octubre 14.217 
PVJ-1 Jardín Cementerio 3.019 
SVJ-1 Parque Agustín García 2.251 
SVJ-2 Parque Grupo Escolar 2.008 
SVA-1 Plaza País Valencià 1.568 
--- Zona Verde Red Secundaria UE-01 1.355 
--- Zonas Verdes Red Secundaria S-01 3.510 
--- Zonas Verdes Red Secundaria S-02 2.914 
--- Zonas Verdes Red Secundaria S-03 8.190 
TOTAL  39.032 
Población prevista 2.974 
Estándar Global de Zonas Verdes 13,12 

Tabla 35. Estándar global de zonas verdes. 

Como se observa, el estándar de zonas verdes de red primaria es superior a 5 m²s/hab 
(5,80 m²s/hab) y el estándar global se sitúa en 13,12 m²s/hab, superior a 10 m²s/hab. 

6.1.7.- AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO 

En la actualidad Alcàntera de Xúquer cuenta con un cementerio que ocupa una parcela de 
3.624 m². En el presente Borrador del PGE no se ha contemplado la ampliación del mismo. 
En fases posteriores se justificará esta decisión y, en caso necesario, podría reservarse 
superficie en las inmediaciones, pues los terrenos circundantes son favorables. 

6.1.8.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DE LOS TERRENOS AFECTADOS POR 
INCENDIOS FORESTALES 

El Decreto 6/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen 
normas generales de protección en terrenos forestales incendiados establece en su artículo 
3 la prohibición de reclasificar como urbanos o urbanizables los terrenos forestales 
clasificados como suelo no urbanizable que hayan sufrido los efectos de un incendio, y los 
sujeta a especial protección para la reforestación y reposición de la vegetación en todas su 
superficie. En el artículo 4 se establecen los plazos durante los que se encuentran 
restringidas determinadas actividades, salvo autorización expresa y motivada de la 
administración forestal, previo informe del Consejo Asesor y de Participación del Medio 
Ambiente: 

• Pastoreo: plazo de cinco años. 

• Transformación en suelo agrícola: hasta transcurridos al menos 20 años. 

• Realización de actividades extractivas: plazo de diez años. 

La Disposición Adicional Sexta de la LOTUP determina que los terrenos forestales que 
hayan sufrido los efectos de un incendio no podrán clasificarse o reclasificarse como suelo 
urbano o urbanizable, ni podrán minorar las protecciones derivadas de su uso y 
aprovechamiento forestal en el plazo de 30 años desde que se extinguió el incendio, de 
acuerdo con la legislación estatal y de la Comunitat valenciana en materia de montes. 

En el término de Alcàntera de Xúquer la superficie afectada por incendios forestales es 
muy baja, en su mayoría afecta a pequeñas zonas en la ribera del río Xúquer. El PGE no 
disminuye el grado de protección de los suelos afectados. 
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6.1.9.- JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DEL NÚCLEO 
HISTÓRICO 

El PGE delimita un recinto zonificado como Zona Urbanizada: Núcleo Histórico Tradicional 
(ZUR-NHT). Este recinto se ha delimitado atendiendo a la evolución de la trama urbana en 
el núcleo de población, a partir del estudio in situ de las tipologías, la elaboración de un 
mapa temático de antigüedad de la edificación y el análisis de la serie de ortofotografías 
históricas disponible en el portal del Instituto Geográfico Nacional. En el Apartado 5.2 
Estructura Urbana: Génesis Histórica de la Memoria Informativa puede consultarse el 
análisis realizado. 

Alcàntera de Xúquer, junio de 2021 

FERNÁNDEZ-PACHECO INGENIEROS 
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