
EDICTO

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 22 de noviembre de 2018, acuerda «Aprobar 
definitivamente  la  80ª  Modificación  puntual  de la  ordenación pormenorizada  del  Plan 
General,  Modificación  alineaciones  y  otras  determinaciones  suelo  industrial  Silos 
(PP-812, exp. 4012/2017). 

El 18 de diciembre de 2018 se publica en el  Boletín Oficial de la Provincia de València, 
BOP nº 242 la aprobación de dicha modificación junto con el texto íntegro de la Norma 25 
del Plan General.

Habiéndose detectado un error  en la  transcripción de la  normativa,  en aplicación del 
artículo 109.2 de la Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, se publica de nuevo el texto de la Norma 25 de 
Plan General, que incorpora esta 80ª MOP.

NORMA 25, ZONA URBANA INDUSTRIAL

Artículo 106. Definición y objetivos

1.  Comprende  las  zonas  de  suelo  urbano  destinadas  en  la  actualidad  a  usos 
industriales que se pueden mantener por adecuarse a la estructura territorial y a los 
objetivos generales del Plan.

Se delimitan las subzonas siguientes:

Subzona A: comprende la zona de la CV-671 (VITAL), 22ª MOP Plan General, Rotonda 
CV-671 (PP-627).  Creación  de  una  rotonda  intermedia  en  el  tramo  de  la  CV-671 
comprendido entre la CN-332 y la rotonda del sector Rafalcaid. Se respeta y potencia 
el vial de la red primaria diseñado en el Plan General y se mantiene la superficie de la 
manzana  afectada  por  el  trazado  de  la  rotonda  mediante  el  reajuste  del  vial 
perpendicular al referido tramo.

Subzona B: Se distinguen dos subzonas

Subzona B1: comprende emplazamientos dispersos por el término municipal, con 
inclusión de:

 Cartonajes Unión

 Viguetas Moreno/Citroen

 Tableros Faus

 Transboscá

 Hierros Costa/Coca-Cola

 Michelin/Gasolinera

 Gasolinera Nolasco
 Silos,  comprende la parcela que ocupaba la industria  y  la  conexión a la  red 

primaria de la CV-670

Subzona B2: Conjunto Carretera Alacant, que comprende las manzanas 312, 315, 
316 y 317. (31ª MOP PG, Vía de Servicio UE 13 y UE-14, PP-645)

Subzona C: Comprende la unidad de ejecución El Rajolar, manzanas 313 y 314. Por la 
25ª MOP PG (PP-635) se reajustan las alineaciones, motivado fundamentalmente por 



el  trazado de ferrocarril  Gandia-Dénia  y  la  ampliación de la  rotonda  existente,  sin 
afectar los elementos de la ordenación estructural.

2. Se establece el objetivo de articular la estructura urbana de las zonas delimitadas 
con las colindantes.

3. En la Subzona B1, Silos, por la 80ª MOP PG, se prevé su desarrollo de edificación y 
urbanización  simultánea,  sujeta  al  régimen  de  actuación  aislada  o  al  régimen  de 
edificación de solares (Art. 176-178 LOTUP).

Artículo 107. Tipo de ordenación

Será  el  de  edificación  según  alineaciones  de  vial  o  aislada,  con  las  condiciones 
particulares siguientes:

a) Se define la edificabilidad máxima

b) Se define la ocupación máxima de parcela

Artículo 108. Condiciones de la edificación

1. Son de aplicación las definiciones de la Norma 3ª

2.  Las  edificaciones  de  vivienda  cumplirán  las  condiciones  de  habitabilidad  y  las 
condiciones generales de los servicios e instalaciones de la Norma 4ª

3.  Las  edificaciones  se  ajustarán  a  lo  que  establece  la  Norma  6ª  en  cuanto  a 
condiciones particulares de la edificación según alineaciones de vial, referidas a línea 
de fachada, medianeras, medición de la altura edificable, patios interiores, quedando 
expresamente  prohibidos los voladizos y los elementos salientes.

4. Las edificaciones cumplirán lo que establece la Norma 7ª en cuanto a condiciones 
particulares  de  la  edificación  aislada,  referidas  a  cerramientos  de  parcela, 
edificabilidad  neta  sobre  parcela,  edificabilidad  mínima  y  ocupación  máxima  en 
parcela.

5. Parcela mínima edificable

Subzona A. Tendrá una superficie mínima de 400 m2

Subzonas B y C. Tendrá una superficie mínima de 1.000 m2

Se exceptúa del cumplimiento del parámetro de la parcela mínima de 1.000 m2 las 
parcelas consolidadas en la manzana 313 en la  Unidad de Ejecución en el  Suelo 
Urbano  Industrial  El  Rajolar,  donde  la  parcela  mínima  la  constituyen  las  naves 
industriales existentes que no ocupan terrenos de dominio público viario (25ª MOP PG, 
Unidad de Ejecución El Rajolar, PP-635).

Subzona B1, Silos. La parcela mínima será la recogida en el plano de alineaciones, no 
permitiéndose la segregación (80ª MOP PG).

6. Alineaciones oficiales

Son las grafiadas en la documentación gráfica del Plan.

Por la 45ª modificación de la ordenación pormenorizada del Plan General, (PP-684) en 
la  subzona  A  se  modifican  las  alineaciones  oficiales  que  delimitan  las  parcelas 
adjudicadas  números  1  y  25  del  expediente  de  Reparcelación  de  la  Unidad  de 
Actuación Zona Industrial  Carretera  Daimús,  con motivo  de asegurar el  respeto  al 
trazado del Ferrocarril  Gandia-Dénia, de conformidad con los antecedentes de este 
remitidos al Ayuntamiento por la  Dirección  General de Transporte.

La  modificación  consiste  en  modificar  las  alineaciones  oficiales  previstas  en  el 
planeamiento  general,  con  el  aumento  de  los  terrenos  destinados  a  red  viaria,  la 
disminución de la superficie edificable y el mantenimiento de la proporcionalidad de los 
derechos asignados por el planeamiento, lo cual se formalizará mediante un convenio 
de cesión de terrenos.



De conformidad con  la  propuesta,  sólo  se  modifica  la  edificabilidad neta  sobre  la 
parcela resultante, una vez efectuada la cesión de los terrenos descritos para viales. 

En la Subzona B1, Silos, son las detalladas en el anexo gráfico de la 80ª modificación 
del  Plan General,  que se incorporan a las determinaciones gráficas de ordenación 
pormenorizada del PG (plano P2-A bis a escala 1/1000).

7. Ocupación máxima de parcela

En las Subzonas A y C se podrá ocupar el 100% de la parcela.

En la Subzona B únicamente se podrá ocupar el 75% de la parcela.

En la  subzona B1,  en los supuestos de ampliación de las edificaciones existentes 
cuando no resulte posible consumir toda la edificabilidad permitida, se podrá ocupar 
excepcionalmente  el  100% de  la parcela.

En  la  subzona  B2,  en  los  supuestos  de  parcelas   resultantes   procedentes   de 
expedientes  de  reparcelación  voluntaria  o  forzosa,  la  ocupación  del  75% será  en 
relación  con  la  superficie  adjudicada  en  el  expediente  reparcelatorio  inicial.  En 
cualquier otro caso, será conforme con la superficie real de la parcela edificable (31ª 
MOP PG, Vial de Servicio UE-13 y UE-14, PP-645).

No obstante, se aplicará la normativa de la Subzona A en los supuestos  de ampliación 
de  las  edificaciones  existentes,  cuando  no  resulte  posible  consumir  toda  la 
edificabilidad  permitida.  En los supuestos de sustituciones y de construcciones de 
nueva planta, se aplicará la normativa de la subzona B y será preceptiva, en todo 
caso, una separación a lindes y a frente de parcela de tres (3) metros (19ª MOP PG, 
PP-616).

7 bis. Separación a lindes y frente de parcela

En las subzonas A, B2 y C no se establece separación obligatoria a lindes y frente de 
parcela.

En la subzona B1, en los supuestos de sustitución y construcción de nueva planta, 
será preceptiva una separación a linde y frente de parcela de 3,00 m. (31ª MOP PG, 
Vial de Servicio UE-13 y UE-4, PP-645).

8. Altura edificable máxima y número máximo de plantas

La  altura  edificable  máxima  será  de  12,50  m.  y  el  número  de  plantas  serán  las 
necesarias para el fin l que se destinen.

Excepcionalmente, en la subzona B2 la altura máxima edificable será de 18,50 metros, 
medida en el punto más elevado de la edificación sin contar elementos auxiliares y 
técnicos autorizados por el Plan General, previa acreditación mediante informe técnico 
que justifique la necesidad de incrementar la altura y la imposibilidad de ajustar el 
proyecto a la altura de aplicación, así como el cumplimiento del resto de parámetros 
(67ª MOP PG, PP-757).

9. Edificabilidad máxima

En las subzonas A, B1 y C la edificabilidad máxima será de 1,30 m2/m2 (25ª MOP PG, 
Unidad de Ejecución El  Rajolar,  PP-635 y 31ª  MOP PG,  Vía  de Servicio  UE-13 y 
UE-14, PP-645).

En la subzona B, la edificabilidad máxima será de 1,30 m2/m2, sobre la superficie de 
parcela real existente después de la aprobación de este expediente de modificación 
de ordenación pormenorizada (31ª MOP PG, Vial de Servicio UE-13 y UE-14, PP-645).

El volumen ocupado por toda la edificación en m3 no superará en ningún caso, al 
producto de la superficie de la parcela en m2 multiplicado por 10 en les Subzonas A y 
C, y por 8 en la Subzona B.



Los coeficientes de edificabilidad y de volumen son complementarios y deberán de 
concurrir en todo caso.

Por la 45ª MOP PG, en la subzona A (Ctra. LA VITAL) para las parcelas adjudicadas 
números  1  y  25,  afectadas  por  la  modificación  de  alineaciones  oficiales  de  las 
parcelas,  se  modifica  la  edificabilidad  neta  sobre  la  parcela  resultante  una  vez 
efectuada  la  cesión  de  los  terrenos  descritos  para  viales.  Los  coeficientes  de 
edificabilidad serán:  

Parcela inicial número 1

Superficie adjudicada: 2.450 m2

Edificabilidad neta sobre parcela: 1,30 m2/m2

Edificabilidad máxima: 3.185 m2

Compensación edificabilidad por cesión: 404,00 m2 

Edificabilidad total: 3.589 m2

Edificabilidad neta sobre parcela (deducidas las cesiones) 1,671 m2/m2

Parcela inicial número 25

Superficie adjudicada: 852 m2

Edificabilidad neta sobre parcela: 1,30 m2/m2

Edificabilidad máxima: 1.107,60 m2

Compensación edificabilidad por cesión: 35,37 m2

Edificabilidad total: 1.142,97 m2

Edificabilidad neta sobre parcela (deducidas las cesiones):1.384 m2/m2

10. Aparcamiento

Son de aplicación las condiciones específicas del uso de aparcamiento contenidas en 
la Norma 10ª.

Para la subzona B1 Silos, para el cumplimiento de los estándares de aparcamientos 
de la Norma 10ª, artículo 45.3, se incluyen las plazas a crear en el ámbito de suelo 
dotacional.

Artículo 109. Condiciones de uso

Son de  aplicación  las  definiciones  de  usos  de   la   Norma  8ª  y  los  límites  a  las 
condiciones de funcionamiento de las actividades de la Norma 9ª.

Usos  permitidos:  Industria  Mediana,  Pequeña  y  Reducida,  Comercial,  Oficinas, 
Vivienda  del  encargado,  Aparcamiento,  Recreativo,  Cultural,  Deportivo  o  Sanitario 
siempre que sean prestaciones que no impliquen estancia hospitalaria.

Usos prohibidos: Residencial y restantes de Vivienda

En aplicación del artículo 57.2 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de 
Ordenación  del  Territorio,  Urbanismo  y  Paisaje  de  la  Comunitat  Valenciana  se  hace 
constar que en fecha 17 de enero de 2019 se ha inscrito la 80ª MOP PG en el Registro 
Autonómico de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico con el número 46131-1106.

EL TITULAR ACCTAL. DEL ÓRGANO DE APOYO A LA JGCG
(Decreto nº 3174, de 28/05/2018) 
      
Francisco Rius Mestre
(Firmado electrónicamente, según codificación al margen)

Gandia, 4 de febrero de 2019
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