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1.1.-  DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO

Los instrumentos de planeamiento y en concreto, el Plan General, para entrar a formar
parte del ordenamiento jurídico-urbanístico ha de seguir para su formulación, tramitación y
aprobación, el procedimiento legalmente establecido. El régimen de ejercicio de la
potestad de ordenación urbanística respecto al planeamiento general se encuentra regulado
en el Capítulo Primero del Título Segundo de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la
Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística (L.R.A.U. en adelante),
especialmente en sus artículos 38 a 41, así como en los preceptos que no hayan sido
derogados ni expresa ni tácitamente por oponerse o contradecir lo dispuesto en la Ley
Valenciana, en aplicación de sus Disposiciones Finales Primera y Tercera del Real Decreto
Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (T.R.L.S.) y del Reglamento de
Planeamiento aprobado por el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio (R.P.U.).

En virtud de la legislación expuesta, la formulación y tramitación del Plan General de
Petrer responde al siguiente iter procedimental, compuesto por diferentes fases, no todas
ellas de carácter necesario.

1.1.1.- ACTOS PREPARATORIOS DE ELABORACIÓN

El artículo 103.1 del T.R.L.S., prevé la posibilidad de que a meros efectos administrativos
internos preparatorios de la redacción del Plan General, el Ayuntamiento potestativamente
formule “Avances de planeamiento y anteproyectos parciales que sirvan de orientación
para su redacción sobre bases aceptadas en principio”, y aunque formalmente el
Ayuntamiento de Petrer no ha redactado dichos avances y anteproyectos, en las
Comisiones de trabajo de Urbanismo se han analizado problemáticas y propuestas que han
servido de base en la redacción  de este Plan General.

1.1.2.- ACUERDO DE FORMULACIÓN Y ENCARGO DE REDACCIÓN

De acuerdo con los artículos 35.1 de la L.R.A.U., y 109.1 del T.R.L.S., como principio
general los Planes Generales serán elaborados, modificados y revisados por los municipios
o Ayuntamientos, y el apartado 4 del mencionado artículo 109 del T.R.L.S.,señala que “en
todo caso, la redacción podrá encargarse a los técnicos de la Corporación o a los que se
designaren, directamente o por concurso, entre facultativos competentes”.

Dada la conveniencia y oportunidad de redactar el presente Plan General, según se
expondrá en el epígrafe correspondiente, el Pleno del Ayuntamiento de Petrer, en sesión
extraordinaria celebrada el día 7 de marzo de 1996, adoptó, por unanimidad, el siguiente
acuerdo:
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1.- “Elaborar el Plan General del Término Municipal de Petrer, de acuerdo con la regulación
urbanística vigente, constituida, principalmente, por la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la
Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística y Real Decreto Legislativo
1/1992, de 26 de junio, que aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana, en lo que sea aplicable; en revisión de las Normas Subsidiarias vigentes,
aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo el 31 de octubre de 1986.

2.-Designar a D. Jesús Quesada Polo, Arquitecto Municipal, como Director de los trabajos de
elaboración del Plan General.

3.- Encargar la redacción técnica del Plan General a los Técnicos Municipales.”

1.1.3.- REDACCIÓN TÉCNICA Y PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN

1.- Los trabajos de redacción técnica del Plan General se iniciaron formalmente por el
equipo redactor el día 3 de junio de 1996.

2.- Suspensión previa y potestativa de licencias y programas: Adoptado el acuerdo de
elaboración del Plan General, como medida cautelar para evitar que pudieran producirse
situaciones que dificultaran en el futuro la viabilidad y la ejecución de la ordenación en
estudio se adoptaron los siguientes acuerdos por el Pleno municipal de suspensión
potestativa de licencias y programas regulada en el artículo 102.1 del T.R.L.S. y 57 de la
L.R.A.U.:

a) Pleno 28 de marzo de 1996: El ámbito afectado son las zonas 9ª “San José-
Almafrá” y 10ª C “Almafrá Baja” de la Normas Subsidiarias de 1986, a excepción
del territorio afectado por la modificación puntual nº: 25 sito en la zona 9ª.
Publicado en el D.O.G.V. de 23 de abril de 1996 (núm.2.733).

b) Pleno 25 de julio de 1996: El ámbito afectado es todo el término municipal a
excepción del suelo urbano clasificado como tal por la Normativa vigente, y los
suelos urbanizables “San Jerónimo”, “Balsa del Moro”, “El Campet”, “San
Rafael”, “El Barxell” y “El Palomaret”.
Publicado en el D.O.G.V. de 6 de septiembre de 1996 (núm. 2.821).

c) Pleno 26 de septiembre de 1996: El ámbito afectado son dos áreas del Barrio San
Rafael:

c.1) Suelo urbano delimitado al Sur por carrer del Metge Vicent Verdú i Beltrá,
al Norte, Este y Oeste límite del actual suelo urbano.

c.2) Suelo urbano delimitado al Sur por C/ Presbítero Conrado Poveda, al Norte
límite suelo urbano, al Este naves de Hormigones Vinalopó (límite actual
suelo urbano) y Oeste almacén de colas “Suprem, S.A”.
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Publicado en el D.O.G.V. de 15 de octubre de 1996 (núm. 2.848).

d) Pleno de 19 de diciembre de 1996: El ámbito afectado es todo el término
municipal, a excepción del SAU nº5 “Balsa del Moro”, A.I. “El Paso”, SAU nº9
“San Jerónimo”, SAU nº1 “El Campet”, SAU nº8 “El Palomaret”, SAU nº7
“Parque San Rafael”, PERI Chimeneas, A.I. “Cervantes”, A.I. “La Isla”, y
Polígono industrial Salinetas (I Fase).
Publicado en el D.O.G.V. de 9 de enero de 1997 (núm. 2.905).

3.- Período de consultas y negociaciones y concierto del modelo territorial municipal.

Art. 38.1 de la L.R.A.U: “ Durante la redacción técnica del Plan la entidad promotora formulará
consultas y formalizará acuerdos con otras Administraciones o entidades representativas de los colectivos
ciudadanos particularmente afectados, reflejando su resultado en el expediente. Tratándose de Planes
Generales, son preceptivas negociaciones y consultas con los Municipios colindantes y con las
Administraciones cuyas competencias y bienes demaniales resultan afectados. En especial, será preceptivo
el concierto con la Consellería competente en Urbanismo para definir un modelo territorial municipal
acorde con su contexto supramunicipal y con los Planes de Acción Territorial aplicables”.

a) Consultas y negociaciones previas:

Mediante escrito de Alcaldía en el mes de junio de 1996 se ha informado a los municipios
colindantes y administraciones cuyos bienes podrían resultar afectados del acuerdo de
elaboración del Plan General, solicitando, si lo estimaban oportuno, que emitiesen
informes, sugerencias u observaciones.  Los  municipios y Administraciones cuyos bienes
podrían resultar afectados son los siguientes: Ayuntamientos de Monforte del Cid, Sax,
Castalla, Agost, Elda, Novelda y Consellería de Agricultura y Medio Ambiente,
Confederación Hidrográfica del Júcar, Diputación de Alicante, Consellería de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes (Servicio de Urbanismo y Ordenación Territorial,
Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales, Servicio Territorial de Carreteras,
F.G.V), Ministerio de Fomento ( Unidad Provincial de Carreteras), Consellería de
Industria y Comercio (Servicios Territoriales de Comercio y de Industria y Energía),
Consellería de Sanidad y Consumo, Consellería de Cultura, Educación y Ciencia
(Dirección General de Centros Docentes y Patrimonio Artístico) y Ferrocarriles de la
Generalitat Valenciana.

En contestación se recibieron escritos de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Unidad
Provincial de Carreteras de Alicante del Ministerio de Fomento, Servicio Territorial de
Patrimonio de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, Servicio Territorial de Comercio
de la Consellería de Industria y Comercio y el Servicio Territorial de Carreteras de la
Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

Miembros y colaboradores del Equipo Redactor, como queda reflejado en la Memoria
Informativa, han mantenido reuniones con asociaciones de vecinos representativas de
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colectivos de ciudadanos, en aras a detectar sus inquietudes, necesidades y demandas cuya
satisfacción guarda conexión con la planificación urbanística que abordamos.

Asimismo el Equipo Redactor desde el inicio de la redacción del Plan General ha
mantenido periódicamente reuniones de trabajo con la denominada “Comisión de
Seguimiento del Plan General”, compuesta por un miembro designado de cada grupo
político municipal, además de diversas reuniones monográficas con el urbanista consultor
D. Javier García Bellido.

b) Concierto del Modelo Territorial Municipal:

El Art. 38.1 LRAU exige preceptivamente dicho Concierto con la Consellería competente
en Urbanismo. Esta es la única referencia legal al documento denominado Modelo
Territorial, y a falta de un desarrollo reglamentario, el Equipo Redactor interpreta que el
documento se refiere a la estrategia de ocupación y crecimiento a escala municipal y
supramunicipal, sin concreción detallada, sino esquemática de los principales elementos
vertebradores del futuro desarrollo, tanto en la expansión urbana del municipio para 10
años aproximadamente como para la previsión a más largo plazo (Art. 17.5 LRAU). Con
base en esta premisa conceptual el Equipo Redactor elaboró el Modelo Territorial,
integrado por la siguiente documentación:

 - Memoria Informativa.

- Planos de Información.

- Memoria descriptiva del Modelo Territorial.

- Planos descriptivos del Modelo Territorial.

El Modelo Territorial elaborado se sometió al Pleno municipal celebrado el día 26 de
septiembre de 1996, que adoptó el siguiente acuerdo:

1.- “Trasladar a la Consellería competente en Urbanismo el documento de Modelo Territorial
Municipal elaborado por el Equipo Redactor del Plan General de Petrer, según acuerdo del Pleno
de 7 de marzo de 1996, para alcanzar el preceptivo Concierto, exigido por el artículo 38.1 de la
Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad
Urbanística.

2.- Someter, potestativamente, el documento de Modelo Territorial Municipal a exposición al público
por el periodo de un mes, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en un diario no
oficial de amplia difusión en la localidad, para promover una mayor participación pública,
pudiéndose presentar sugerencias u observaciones que no tendrán la consideración de
alegaciones.”

El Ayuntamiento Pleno, aun cuando la ley no lo prevé, para ampliar la legitimidad del
planeamiento diseñado, dispuso un plazo de información pública, que se concretó
mediante Anuncios insertados en el Periódico “La Verdad” de 5 de octubre de 1996, y en
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el Boletín Oficial de la Provincia núm. 248 de 26 de octubre de 1996; además de una serie
de reuniones de información que el Director del Equipo Redactor mantuvo con colectivos
especialmente interesados de la población (profesionales técnicos y empresarios de la
construcción). Se han presentado catorce (14) escritos, uno fuera de plazo, que en su
consideración de observaciones o sugerencias para mejorar el Modelo Territorial, no
alegaciones, fueron trasladadas al Equipo Redactor.

Paralelamente se dio traslado de toda la documentación a la Consellería competente en
Urbanismo, mediante escrito que tuvo entrada en el Servicio Territorial de Alicante en
fecha 1 de octubre de 1996. El Director General de Urbanismo y Ordenación del Territorio
el día 10 de enero de 1996, dictó Resolución que en su parte dispositiva establece:

“Evacuar el trámite de concierto previo previsto en el art. 38.1 de la Ley 6/1996, de 15 de
noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística, en los términos
que se han transcrito anteriormente, significando al Ayuntamiento la necesidad de cumplimentar
las observaciones efectuadas en la tramitación del expediente.”

4.- Exposición al público y suspensión automática de licencias y programas.

a) Evacuado el trámite de concierto previo con la Consellería de Urbanismo sobre el
Modelo Territorial, que ha sido sometido a información pública, y formuladas las
consultas con las Administraciones afectadas, Municipios colindantes y entidades
representativas de colectivos ciudadanos el Equipo Redactor concluyó la redacción
técnica del Plan, de cuyos resultados trató la “Comisión de Seguimiento del Plan
General” compuesta por un representante de cada grupo político municipal,
procediendo de conformidad con el art.38.2 LRAU someterlo a exposición pública
en los términos en él regulados.

La documentación que integra el Plan General elaborado es la siguiente:

- Memoria Informativa.

- Memoria Justificativa.

- Normas Urbanísticas.

- Catálogo de Patrimonio Edificado y Espacios Protegidos.

- Planos:

a) Plano nº: 1 (tres hojas): “Ordenación Estructural: Zonas de Ordenación
Urbanística y Red Primaria”.
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b) Plano nº: 2 (tres hojas): “Ordenación Estructural: Régimen y Gestión
del Suelo”.

c) Plano nº: 3 (cinco hojas): “Ordenación Pormenorizada”.

Aclarar, de acuerdo con los criterios establecidos por la Ley 6/1994, de 15 de
noviembre, que cabe la división del actual complejo de Normas Urbanísticas de los
Planes Generales. En consecuencia, el Plan General propiamente dicho incluye el
documento escrito de Normas Urbanísticas, que regulan principalmente los aspectos
de carácter estructural. Complementariamente el Equipo Redactor está elaborando
una serie de Ordenanzas de policía de la edificación, cuya tramitación es
independiente del Plan General, pero que entrarán en vigor simultáneamente al
mismo, por estimarse necesarias. Entre los Ordenanzas se encuentran las siguientes:
Ordenanza de Vertidos, Ordenanza de Ruidos, Ordenanza sobre las Condiciones de
Urbanización, Ordenanza de Desarrollo del Planeamiento y Gestión, de Licencias y
Ruina y Ordenanza de Régimen de Valoraciones.

El acuerdo es competencia del Pleno municipal (Disposición Adicional Tercera de la
L.R.A.U. y Art. 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril según redacción dada por el
R.D.L. 5/1996 de 7 de junio), que deberá adoptarlo por mayoría absoluta (Art.
47.3.i) de la Ley 7/1985, 2 abril).

b) Conjuntamente con la documentación del Plan General redactado, se someterá a
información pública el Estudio de Impacto Ambiental elaborado (artículo 4 de la Ley
2/1989, de 3 de marzo de Impacto Ambiental y Art. 27.1.b de la L.R.A.U.) y los
Convenios Urbanísticos suscritos, con motivo y en relación con la formulación y
aprobación del plan, con anterioridad a la correspondiente información pública del
mismo (Disposición Adicional 4ª de la Ley 4/92 , de 5 de junio, de la Generalitat
Valenciana, de suelo no urbanizable), aunque con anterioridad a la exposición al
público del Plan no se ha suscrito convenio urbanístico alguno, con motivo de su
tramitación.

c) El acuerdo por el que se convoca el período de información pública, determinará por
sí solo, la suspensión del otorgamiento de licencias y programas, en aquellas áreas
del territorio cuya nuevas determinaciones supongan modificación del régimen
urbanístico vigente, sin que sea preciso ni exigible que dicha resolución señale
expresamente las áreas afectadas por la suspensión (art. 102.2 del T.R.L.S. y 57
L.R.A.U.)

d) El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria, celebrada el día 20 de febrero de 1997,
por unanimidad acordó:

1.-Someter a información pública el proyecto del Plan General de Petrer que ha sido
elaborado por el Equipo Redactor, así como el Estudio de Impacto Ambiental y el
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Catálogo de Patrimonio Edificado y Espacios Protegidos, durante el plazo de un
mes mediante anuncio publicado en el Diario Oficial de la Generalitat y en un
diario no oficial de amplia difusión en la localidad, para que los interesados
puedan presentar alegaciones y sugerencias que estimen oportunas, sin perjuicio
de que, si se estima conveniente, pueda ampliarse dicho plazo, previo acuerdo que
se adopte al efecto.
El proyecto de Plan General diligenciado se encontrará depositado, para su
consulta pública, en la Secretaría del Ayuntamiento.

2.-Solicitar informes de los distintos Departamentos y órganos competentes de las
Administraciones exigidos por la legislación reguladora de sus respectivas
competencias.

3.-Solicitar Dictamen de los municipios colindantes a Petrer.
La falta de emisión en el plazo de un mes de los informes o dictámenes instados
en los puntos segundo y tercero no interrumpirá la tramitación.

4.-Suspender, en los términos del art. 57 de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre y 101
a 103 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, el otorgamiento de licencias de
parcelación de terrenos, edificaciones y demolición, así como de licencias de
actividades calificadas y los acuerdos aprobatorios de Programas en aquellas
áreas del territorio objeto de planeamiento cuyas nuevas determinaciones
supongan modificación del régimen urbanístico vigente, sin que sea preciso
señalar expresamente dichas áreas.

No obstante, podrán concederse licencias basadas en el régimen vigente, siempre
que se respeten las determinaciones del nuevo planeamiento.

e) En ejecución del acuerdo adoptado se publicó Edicto de exposición pública del Plan
General en el diario “La Verdad” de 28 de febrero y en el Diario Oficial de la
Generalitat Valenciana de 7 de marzo; y se solicitaron los Informes y Dictámenes
requeridos por el art. 38.2 LRAU.

Hasta el 16 de junio se han presentado en el Registro General del Excmo.
Ayuntamiento de Petrer ciento cincuenta y cinco (155) escritos referidos al Plan
General, correspondiendo ciento cuarenta y cuatro (144) a alegaciones de particulares,
siete (7) a informes de Administraciones Públicas y cuatro (4) a dictámenes de
municipios colindantes.

El total de alegaciones (155), incluidas las presentadas fuera del plazo legalmente
acordado de un mes, a petición de la corporación para mayor salvaguarda de los
derechos de los individuos, han sido estudiadas e informadas por el Equipo Redactor,
para su tratamiento en la Comisión de Seguimiento del Plan General, y posterior
resolución sobre su aprobación provisional por el Ayuntamiento Pleno.
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5.- Aprobación provisional:

Art.38.3 L.R.A.U: “ Concluidos los trámites anteriores, el Ayuntamiento-Pleno u órgano competente de
la Administración que promueva o supervise la redacción del Plan resolverá sobre su aprobación
provisional, con introducción de las rectificaciones que estime oportunas, y podrá remitirlo a la Consellería
competente en Urbanismo interesando su aprobación definitiva”.

El acuerdo es competencia del Pleno municipal por mayoría absoluta de conformidad con
la legislación expuesta anteriormente.

6.- Otorgamiento de la aprobación definitiva:

Adoptado el acuerdo de aprobación provisional, con las rectificaciones que se hayan
estimado oportunas, se remitirá a la Consellería competente en Urbanismo que procederá
al otorgamiento de la aprobación definitiva de acuerdo con la regulación contenida en los
arts. 39,40 y 41 de la L.R.A.U.
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1.2.- JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DEL
PLAN

1.2.1.- DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS 1985

La revisión de las Normas Subsidiarias de Petrer aprobadas definitivamente el 31 de
octubre de 1986, se establece en base a una serie de consideraciones entre las que cabe
destacar las siguientes:

a) Tanto en el suelo apto para la urbanización, como en el suelo urbano a desarrollar
mediante ejecución directa o en Áreas de Intervención (Unidades de Ejecución), se ha
producido un desarrollo de las Normas Subsidiarias actualmente vigentes, que llevan a
un cumplimiento porcentual del 90% y los ámbitos no desarrollados se deben a
cuestiones de inviabilidad técnica o económica.

b) Aunque el actual planeamiento puede ser suficiente para cubrir el desarrollo
demográfico previsible para los próximos 10 años, éste es el momento adecuado para
diseñar el modelo territorial que se estime conveniente, en aras a obtener una mejor
calidad de vida en el futuro (art 17.5 L.R.A.U.).

c) El nuevo planeamiento debe tener en cuenta la interrelación de los municipios de
Petrer y Elda, ante la existencia de intereses supramunicipales que exigen un
tratamiento coordinado.

d) La revisión del planeamiento general ha de permitir  un mayor grado de coherencia
interna, afectada por las múltiples modificaciones habidas; así como adaptarse a
necesidades y fenómenos que demandan nuevas soluciones, como son la reordenación
de viviendas de segunda residencia en suelo no urbanizable, el crecimiento industrial y
necesidades de dotaciones locales en suelo urbano ejecutado o por desarrollar, y de
dotaciones supramunicipales.

e) Por último, todo se enmarca en la existencia de nuevas regulaciones sectoriales y en la
innovadora legislación urbanística dictada por la Comunidad Autónoma: Ley 4/1992,
de 5 de junio del Suelo No Urbanizable y la Ley 6/1994, de 15 de noviembre,
Reguladora de la Actividad Urbanística  a las que el proceso urbanístico debe
adaptarse, aún cuando no con carácter obligatorio según la Disposición Transitoria
Primera de dicha Ley.
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1.2.2.- POSIBILIDADES DE UN PLAN GENERAL

Antes las consideraciones enumeradas en el epígrafe precedente la propuesta de un Plan
General aparece como conveniente en razón a dar respuesta a las siguientes necesidades
planteadas:

a) Posibilidad de ordenar el futuro modelo territorial.

b) Posibilidad de enlazar a nivel supramunicipal los intereses urbanísticos de Elda y
Petrer, a través de un planeamiento de rango superior.

c) Adaptación a la actual legislación urbanística.

d) Adaptación del vigente planeamiento y sus modificaciones a un orden de ciudad,
urbanísticamente hablando.

e) Ordenación racional de los problemas de la 2ª residencia, con adaptación a la
legislación.

f) Ordenación del desarrollo industrial.

g) Ordenación de las dotaciones de infraestructuras básicas  a nivel local y/o
comarcal.

A continuación analizaremos los diversos epígrafes para un correcto entendimiento.

1.2.3.- FUTURO MODELO TERRITORIAL

Quedará expuesto en un epígrafe posterior, sin que ello ponga en cuestión el modelo
territorial supramunicipal.

1.2.4.- PLANEAMIENTO SUPRAMUNICIPAL

Esta cuestión urbanística es de sumo interés para la conurbación Elda-Petrer. Sólo indicar
que hoy por hoy, si bien el Plan General conjunto sería la figura de planeamiento idónea,
parece oportuno iniciar  este diálogo entre los municipios que debe empezar con otro
documento de planeamiento que no conlleven unas determinaciones tan estrictas como las
correspondientes a un Plan General.

Por ello, abordar este tema con un Plan de Acción Territorial del art. 16 de la Ley
Reguladora de la Actividad Urbanística que trate aspectos sectoriales puede ser el
documento apto para la actual realidad urbanística de ambos municipios.
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1.2.5.- ADAPTACIÓN DE LA ACTUAL NORMATIVA URBANÍSTICA

La adaptación de la actual normativa urbanística y sus modificaciones debe realizarse en
tres aspectos: el de la propia legislación urbanística, el del análisis del período 1985-1995
y el proyecto de futuro de la trama urbana ya acabada.

Referente al primer aspecto haremos referencia en el apartado correspondiente .

Con respecto a los siguientes temas, en la actualidad disponemos de un análisis
pormenorizado de lo acontecido de forma minuciosa en el período (85-95) y, nos permiten
rediseñar aquellos temas puntuales de la actual trama urbana, además de lo enunciado en
el art. 17 de la L.R.A.U. en base a:

a) Mantenimiento y/o disminución de densidades de población en las diferentes
áreas de suelo urbano.

b) Cálculo de espacios dotacionales existentes y/o previstos en la actual estructura
y su remodelación: mantenimiento o aumento.

c) En  base a los dos aspectos anteriores calcular el aprovechamiento tipo y
establecer o mantener las áreas de reparto.

d) Mantenimiento de las tipologías planteadas en la actual normativa por su buen
funcionamiento y calidad.

e) Dar solución puntual a los pequeños acoples de las alineaciones.

f) Modificación de aquellos aspectos puntuales del planeamiento que no han
podido ser gestionados por problemas de diseño estructural o económico.

g) Rediseñar el suelo urbanizable "La Canal" en ordenación pormenorizada que
enlace "San Jerónimo" con el Bº de la Paz y remate la zona norte del suelo
urbano.

h) Intentar mantener el planeamiento existente y no producir  rotura en la
edificación actual.

i) Ordenar pormenorizadamente el actual diseño del Bº de San José y Almafrá
con el fin de su posible conexión futura.

j) Ordenación de la actividad comercial, pequeño, mediano y gran comercio,
estableciendo los  ratios de uso y función.

k) Establecimiento de la red  básica estructural (art. 17.1 L.R.A.U.).
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1.2.6.- REORDENACIÓN DE LAS VIVIENDAS FAMILIARES EN EL MEDIO
RURAL. ASENTAMIENTOS RURALES VERSUS SUELO NO
URBANIZABLE

El actual planeamiento establece una serie de áreas medianamente consolidadas
pertenecientes  a establecimientos  rururbanos como asentamientos rurales en suelo no
urbanizable como son entre otros, Caprala, Aiguarrius, etc... la intención del planeamiento
de estas áreas acotadas es muy interesante y válida para los problemas de viviendas
familiares en áreas rurales. Sin embargo el cruzamiento de la normativa urbanística
municipal y la Ley 4/92 hace imposible su desarrollo.

La legislación actualmente vigente y de obligado cumplimiento, unido a una falta de
determinación en las NNSS, han producido el colapso de estos asentamientos y por tanto
su tensión con el suelo no urbanizable colindante.

Manteniendo la legalidad urbanística estos suelos sólo admiten alguna de las
clasificaciones de suelo previstas. Por tanto debemos inducirnos hacia el suelo no
urbanizable, pero con un sentido fuera del sistema clásico. En primer lugar ver entre los
diferentes asentamientos los que en realidad tienen verdadera vocación de concentración
de vivienda familiar en el medio rural,  en base a los diferentes motivos culturales,
agrarios, sociológicos, etc..., analizar los tipos de suelo sobre los que se asientan y ver si
afectan a diferentes acuíferos, estudiar la obligación o necesariedad de sistemas de
depuración  y por último ordenar racionalmente un suelo rústico o que por otros motivos
está o es susceptible de  ser edificado con viviendas familiares, mediante la redacción de
Planes Especiales del medio rural que ordenen cada una de estas unidades geográficas
homogéneas en las que se prevé mayor presencia de diseminados residenciales de carácter
rural.

1.2.7.- CRECIMIENTO INDUSTRIAL

Este aspecto de notable importancia debería ser analizado además del punto de vista
urbanístico, desde su vertiente económica, ya que es el actual motor del desarrollo del
municipio. Por tanto no sólo habrá de planificarse sino también incentivarse.

Bajo el punto de vista urbanístico, debemos ser coherentes con lo ya dicho anteriormente,
y en este sentido aunar esfuerzos entre Elda y Petrer para ofrecer las alternativas idóneas
económica y urbanísticamente mejores. Por tanto, desde el planeamiento municipal deben
ofertarse los suelos necesarios para que el crecimiento industrial no encuentre
inconvenientes  para su desarrollo.
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1.2.8.- DOTACIONES LOCALES Y SUPRAMUNICIPALES

En función del análisis realizado en el suelo urbano consolidado y sus  déficits de
infraestructuras  se estudiarán  en primer lugar las necesarias para la población actual, con
la ubicación  que se presenta en función de la necesidad  y el tiempo de implantación. Para
las áreas de nuevo desarrollo será el propio planeamiento el que establecerá sus
características.

Las dotaciones de carácter supramunicipal Elda-Petrer, deberá ser un Plan de Acción
Territorial el que establezca las necesidades y determine su ubicación. No obstante, el
planeamiento local, al igual que en lo dicho en el epígrafe anterior (crecimiento industrial),
deberá contemplar las ubicaciones idóneas dentro de un territorio. En este sentido
queremos hacer una enumeración de dotaciones que se deberán incluir en ambos
planeamientos:

- Residuos

- Depuración

- Transporte

- Dotaciones de nivel comarcal
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2.- EL PLANEAMIENTO ACTUAL
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2.1.- EL PLANEAMIENTO HEREDADO. LAS NORMAS SUBSIDIARIAS
1.985

Las Normas Subsidiarias de Planeamiento General del Término Municipal de Petrer
fueron aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo en sesión de
31/10/86, y publicadas en el B.O.P. de 20/11/86 que sustituían o revisaban las anteriores
Normas Subsidiarias de 1977.

Las Normas Subsidiarias de 1985 y como resumen de éstas establecían como base para su
redacción (apartado 1.2. de la memoria), los siguientes criterios, entre otros:

* El exceso de suelo urbano y urbanizable clasificado por las Normas y no desarrollado
posteriormente, debido a la detención del proceso de crecimiento.

* Las diversas modificaciones ya comentadas, tramitadas ante distintas urgencias coyunturales.

* La necesidad de asentar unos criterios económicos y urbanísticos para preservar el actual
Patrimonio cultural en una situación recesiva de crisis generalizada.

* El evitar la destrucción potencial que gravita sobre el Patrimonio urbano por el exceso de alturas,
fondos edificables propuestos, cambios de tipología y cubiertas, etc.

* La necesidad de fijar las actividades económicas en el espacio para impedir los procesos de
degradación de la estructura urbana, y el empobrecimiento de la calidad de vida y del empleo
industrial, base económica de Petrer.

* El ajuste de los mecanismos de las “transferencias de aprovechamiento urbanístico”.

* La recuperación de una imagen total y coherente  del conjunto urbano en relación a su rica
topografía montañosa de cerros, colinas y ramblas de su entorno.

Así mismo, los objetivos que las Normas establecía a largo, medio y corto plazo eran,
entre otros:

* Creación de muchos y pequeños parques y jardines, distribuidos por toda la ciudad para uso de los
niños del sector o manzana.

* Propugnar densidades medias de edificación que tipológicamente significarían dos o tres plantas.

* Desechar los patios de manzanas cerrados, cuando resultasen estrechos o mal soleados.

* Instrumentar soluciones técnicas para la resolución del tráfico y estacionamiento de modo urgente.

* Reconvertir calles actuales en zonas ajardinadas para uso exclusivo de peatones y, en su caso, para
aparcamientos subterráneos.

* Repartir justamente las cargas económicas de la obtención de zonas libres en proporción a los
beneficios obtenidos.
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* Potenciar o ilusionar a la colectividad, a los empresarios y a la Administración, en el
convencimiento de que Petrer tiene la posición central y los terrenos privilegiados en el eje
comarcal Sax-Monóvar, para convertirse en la verdadera cabecera comarcal del futuro de L’Alt
Vinalopó.

* Tender a que los futuros desarrollos urbanos, prioritariamente, se asienten en las partes altas que
circundan las ramblas, recuperando las cotas elevadas como espacio para los asentamientos urbanos
y dejando las zonas llanas bajas para ser reserva como pulmón verde y agrícola con parques, huertas
y tierras de cultivo.

* Recuperar la riqueza del medio urbano heterogéneo de una ciudad de tamaño idóneo.

* Continuar en el objetivo de reducir los déficit de equipamientos dotacionales.

* Equilibrar económicamente el reparto de cargas y beneficios.

* Las nuevas viviendas no pueden disociarse de las necesidades de dotaciones y servicios que ellas
mismas crean.

* Fomentar o, al menos, diversificar la oferta de viviendas unifamiliares, ajustadas a la tipología
existente y con fuerte demanda detectada.

* Fomentar la creación de minipolígonos industriales en zonas que integren los usos residenciales.

* Optimizar la utilización del Patrimonio construido fomentando su uso con actividades compatibles.

* Conservación a ultranza de todos los usos actuales, sanitarios, escolares, religiosos, asistenciales,
culturales, espectáculos, de propiedad pública o privados, así como de industrias, comercios y
talleres que estructuran la ciudad para mantener su riqueza cultural y funcional.

* Potenciar la rehabilitación.

* Mejorar la condiciones de habitación de las zonas en que se agrupan viviendas.

* Proteger las antiguas viviendas y cuevas, su modo de vida, y su cultura.

* Someter el uso del automóvil en la ciudad a la disciplina que exige una vida en convivencia con el
ciudadano peatón y la infancia: aumentar la anchura de las aceras, en toda la ciudad, crear bulevares
en las calles de más de 20 m., cerrar al tráfico ciertas calles de ocio o comerciales; repoblar las
calles y aceras del signo propio de un pueblo culto: el árbol.

* Evitar la degradación del medio físico que por su estado natural tiene el mayor valor ecológico.

* Proteger las áreas rurales susceptibles de actividades económicas productivas, forestales, agrícolas y
ganaderas de su sustitución por otros usos incompatibles con tales actividades.

* Orientar decididamente, por la racionalidad derivada de los dos objetivos anteriores, la ocupación
del nuevo suelo requerido a los fines urbanos hacia los terrenos más irrecuperables, degradados o
improductivos, con prioridad absoluta antes que ocupar los suelos agrícolas, forestales o de valor
paisajístico.
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La propuesta de Normas Subsidiarias aprobadas establecía tres tipos de suelo, conforme a
la legislación aplicable con el siguiente resumen de superficies.:

 En suelo  urbanizable:

CATEGORÍA SISTEMAS ZONAS SUPERFICIE
(Has)

Ecosistema
natural

ZPN.Parque Natural
ZR.Respeto (pre-parque)

9.377,37S.N.U. DE
PROTECCIÓN
ESPECIAL

ZIA.Int. Agrícola      99,87

ZF. Forestales    332,13

Ecosistemas

Productivos
ZRM. Rúst. Mayor
Zrm. Rúst. Menor

     16,75
     76,80

S.N.U. DE
PROTECCIÓN
GENERAL

Asentºs. Rurl. AR.Asentºs Rurales (*)     74,62

S.N.U.P.S.
Prot.Sist.
Generales

(S.N.U.P.E.P.)
Prot.Eq.Públ.

ZPU Parques Urbani.
ZEP Dot. Públicas

    35,82
     7,14

TOTALES SUELO NO URBANIZABLE...................................................10.020,50

FUENTE: De la memoria N.N.S.S.’85

(*) Desglose superficial de los asentamientos rurales:

1.- Aiguarrius,  9,56 Has, con curvas típicas
2.- Can D’Almorchó, 12,10 Has.
3.- Els Cochinets, 17,44 Has.
4.- Caprala, 16,54 Has.
5.- La Pedrera, 12,30 Has
6.- Puça,   6,68 Has.

       ______________
          TOTAL............74,62 Has.
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En suelo urbano y urbanizable establecen las siguientes características:

CLASE DE
SUELO

Superficie
Total (Has)

Dotaciones
Usos Públic.

(Has)

Uso Indus.
(Has)

Viviendas
capaces
(nº)

Densidad
(viv/Ha)

SNU
NO

URBANIZABLE

  10.025 *** 43,0 ( insignif )    (250) * 0,025

   (470) ** 82,3 14,3 1.800 3,8 SAU
URBANIZABLE

    70,2 *** 35,3 14,3 1.200 17,1

SU.      URBANO   335,3  54 16 14.000 42,0

TOTALES/
MEDIAS ***

10.426 187,6 30,3 15.500   1,48

Notas:
* Hipótesis remota de colmatación teórica de las zonas que aceptarían edificaciones

de vivienda rural en S.N.U.P.G.
** Suponiendo que “El Palomaret” fuese definitivamente SAU con 400 Has.
*** Sin considerar “El Palomaret”.

FUENTE: De la memoria N.N.S.S.’85
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qué suponen las transformaciones de suelo  respecto a las normas de 1977 siguientes:

CLASIFICACIÓN NORMAS 1.977 REVISIÓN NORMAS 1.985

Clase, suelo y nomb. Planes Has. Correspondencia Has.

Suelo urbano consolidado

PERI “Centro Comarcal”

PERI “Almafrá B.S.José ”

PERI “Campico” (incl.en SUC)

E.D. (Z.4) (en S.U.Consl)

273,8

  14,8

  10,3

   5,5

   5,4

TOTAL S. URBANO 298,9

Suelo urbano consolidado

S.U. Ordenado (Zona 6)

S.U. Ordenado (Z.9 y 10)

S.U. Ordenado (Z.8)

SAU nº 3 “La Canal 5,42

P.P. “Guirney”

P.P. “Rambla Molinos”

P.P. “Barchell” (modif. 78)

P.P. “El Campet”

P.P. “Balsa Perico”

P.P. “Salinetas Bajas”

P.P. “Salinetas Altas”

P.P. Ampl. “Lloma Badá”

P.P. “Almafrá Alta” (Mod.78)

  31,4

  23,7

  48,6

  13,1

    6,3

  70,0

167,1

124,7

  28,7

SAU nº6 “Parque del Guirney”

SNUP.E.P.Parq. N. (ZPU+ZEP)

SAU nº4 “El Barchell”

SAU nº1 (igual)

SNUPEP (ZEP)

S.U. ordenado (Zona 10 a)

S.U. ordenado (Zona 10 b )

SNUPE ( ZFR)

SAU nº2 (igual)

 12,7

27,52

 4,36

13,15

 2,96

 26,4

 59,3

-----

 28,7

TOTAL S.A.U. 484,9

FUENTE: De la memoria N.N.S.S.’85

donde habría que añadir el suelo urbanizable del S.A.U. nº 8 “Palomaret” con una
superficie de 218 Has.
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Dicho esto, podemos resumir diciendo que las Normas Subsidiarias de 1985, clasifica el
suelo del término municipal en suelo urbano (335,3 Has.), suelo apto para urbanizar en 9
sectores (299 Has.) y suelo no urbanizable en sus diferentes categorías e introduce,
conforme al año de su redacción y adaptadas a la Ley del suelo de 1976 y reglamentos
posteriores, ciertas innovaciones para aquellos años, como puede ser el aprovechamiento
tipo y zonas de ordenanza (asimilar al concepto de las áreas de reparto actuales) y las
transferencias de aprovechamiento urbanístico (T.A.U.)

2.2.-  EL PLANEAMIENTO DESARROLLADO

Desde la aprobación definitiva de las vigentes Normas Subsidiarias hasta junio de 1996 se
han redactado 60 modificaciones puntuales y se han desarrollado el 90% del planeamiento
diferido; tanto en suelo urbano (unidades de ejecución) como en suelo urbanizable (planes
parciales), siendo los no desarrollados, no por falta de gestión , sino por ser inviables
técnica o económicamente.

Como resumen del grado de cumplimiento, a continuación se detalla la relación del
planeamiento parcial y su grado de ejecución y estado actual; en el cuadro 1 adjunto.
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En suelo urbanizable:
Cuadro nº: 1

CESIONES M2

S.A.U. Sup.Has. Aprovecham
.2/m2

Calificac. Desarrollo Viales Esp. Libres Equipamientos.

1.-El Campet 13,8491  0,75 Residencial Aprobado PDAI (1) 44.988 21.769 44.290

2.-Almafrá Alta   8,2826

(1ª fase)

0,5 Industrial Construido 90%

(1ª Fase)

44.146 20.200 18.480

3.-La Canal --- --- Residencial Avance (2) --- --- ---

4.-El Barxell 12,15 0,24 Terciario Construido 90% 20.069 12.152 28.183

5.-Balsa del Moro 4,1 0,15 Terciario Aprobado PDAI (1)   3.280 29.520 ---

6.-Parque El
Guirney

--- --- Industrial No desarrollado (3) --- --- ---

7.-Parque San
Rafael

   1,7463 0,15 Residencial Reparc.Aprobada --- 12.577     550

8.-Palomaret 219,25  0,047 Residencial Reparc.Aprobada 144.805  1.052.370 15.360

9.-San Jerónimo  19,18      0,4 Residencial Aprob.Definitiva 37.450 50.078 20.299

294.738  1.198.666       127.162

1.620.566 (*)

                (*) Sin Palomaret el total sería: 149.933 146.296 111.802

TOTAL 278,558 408.031
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(1) Aprobado PDAI y proyecto de urbanización e iniciadas las obras de urbanización.

(2) No se siguen desarrollando por alto índice de costes de urbanización frente al
aprovechamiento del plan, que hacia que su desarrollo no fuera económicamente
rentable.

(3) No ha existido ninguna iniciativa para su desarrollo.

Con respecto al suelo urbano, en las 11 áreas en que se divide el suelo urbano, el
vigente planeamiento planteaba 22 áreas de intervención, a la fecha actual el grado de
ejecución es el siguiente:

Cuadro nº:2 CESIONES M2

 Área/Denominación Desarrollo Viales Espacios
Libres

Dotaciones

1.1.- La Fuente No desarrollada (1) --- --- ---
2.1.- Cine Avenida Construido --- --- 638
2.2.- La Noguera No desarrollada (1) --- --- ---
2.3.- Príncipe Asturias Construida --- 1.023 2.165
2.4.- Felipe V No desarrollada(1) --- --- ---
3.1.- Villa Nati Construida --- --- 1.320
3.2.- Los Cipreses Construida --- ---    704,34
4.1.- Ortega y Gasset No desarrollada (1) --- --- ---
5.1.- Mirador del

Acueducto No desarrollada (1) --- --- ---
5.2.- Los Olivos Construida (2) --- --- ---
6.1.- Las Cerámicas Construida --- --- ---
6.2.- La Frontera En construcción (3) --- --- ---
7.1.- La Pinada No desarrollada (1) --- --- ---
7.2.- Cervantes En Construcción 2.702 8.301 ---
7.3.- La Isla Construida en parte (4) --- --- ---
8.1.- Las Acacias Construida (3) --- --- ---
8.2.- Avda. Madrid No desarrollada (1) --- --- ---
9.1.- San José Centro En construcción (3) --- --- ---
9.2.- San José Sur Construida --- --- ---
10.1.-El Paso En construcción --- --- ---
10.2.-Centro Salinetas Desafectada --- --- ---
10.3.-Campo Salinetas Construida 1.200 3.745 ---

TOTAL .............................................................. 3.902       13.069            4.827,34
(1) No han habido intentos de desarrollo por gestión particularizada.
(2) Excedentaria de aprovechamiento.
(3) Gestión por T.A.U. intrazonal.
(4) Desarrollada en parte con anterioridad a NN.SS’85.
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A continuación ordenaremos la actividad de la edificación en el período de vigencia de
las vigentes normas (86-95):

Cuadro nº: 3

AÑO LICENCIA
OBRA
MAYOR

VIVIENDAS LICENCIAS
1ª
OCUPACIÓN

V.P.O. LIBRES TOTAL

86 81 46 41 87 19

87 96 303 128 431 28

88 101 151 112 263 39

89 111 140 79 219 43

90 97 136 62 198 31

91 101 61 33 94 30

92 96 119 43 162 37

93 72 176 45 221 36

94 95 299 23 322 33

95 125 236 60 296 59

TOTAL 975 1667 (73%) 626 (27%) 2293 355

Por último, citar que las modificaciones puntuales realizadas, sin mayor comentario que
son las siguientes y necesarias durante 10 años de gestión urbanística:

* Modificación puntual primera de las Normas Subsidiarias municipales de Petrer:
(23 modificaciones).

* Modificación puntual segunda de las Normas Subsidiarias de Petrer: (3
modificaciones).

* Modificación puntual cuarta de las Normas Subsidiarias de Petrer.
* Modificación puntual quinta de las Normas Subsidiarias de Petrer: (7

modificaciones).
* Modificación puntual séptima de las Normas Subsidiarias de Petrer.
* Modificación puntual octava de las Normas Subsidiarias relativa a vial en Pda.

Almafrá baja zona 10-C.
* Modificación del S.A.U. nº4 “El Barchell”.
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* Modificación puntual del suelo apto para urbanización S.A.U. 8 “El Palomaret”.
* Modificación puntual zona verde Iglesia de “La Cruz”.
* Modificación puntual duodécima de las Normas Subsidiarias de Petrer.
* Modificación puntual decimotercera de las Normas Subsidiarias de Petrer.
* Modificación puntual decimoquinta de las Normas Subsidiarias de Petrer.
* Modificación puntual decimosexta de las Normas Subsidiarias de Petrer.
* Modificación puntual decimoséptima. Protección del paisaje. Tala de árboles.
* Modificación puntual decimoctava de las Normas Subsidiarias de Petrer.
* Modificación  de las Normas Subsidiarias de Petrer referidas al S.A.U. nº7 “Parque San

Rafael”.
* Modificación  del S.A.U., nº1 “El Campet”.
* Modificación sobre ordenación de viviendas en Loma Badá.
* Modificación sobre usos industriales en Loma Badá.
* Modificación en Área de intervención 6.2. “Las Chimeneas”.
* Modificación sobre cambio de números en S.A.U. nº:5 “Balsa del Moro”.
* Modificación sobre T.A.U., en metálico.
* Modificación de alineaciones en suelo urbano: Avda... del Mediterráneo.
* Modificación de zona verde en Avda.. del Mediterráneo.
* Modificación sobre cambio de categoría en una área de suelo no urbanizable en Partida

Almafrá.
* Modificación para adaptación a las HD/91.
* Modificación de valoraciones a efectos de T.A.U.
* Modificación de calificación LUVI.
* Modificación puntual 32 sobre cambio de alineaciones en Salinetas.
* Modificación puntual 33 sobre cambio alineaciones en Salinetas (modifica la

Modificación  Puntual nº:10
* Modificación puntual sobre cambio de alineaciones en C/Río Serpis y C/Campet.

Con respecto a la gestión de las T.A.U., en este período de vigencia lo analizaremos en el
siguiente epígrafe.

2.3- SOBRE LA GESTIÓN DE LAS T.A.U.

2.3.1.-PERIODO 1.977-84.

Para ver la gestión de las transferencias de aprovechamiento urbanístico en este período de
vigencia de las Normas Subsidiarias’85, es necesario hacer algunas observaciones sobre el
planeamiento heredado.
De la tesis de Jesús Quesada (1985) extraemos los siguientes datos del período (1976-84).:
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CUADRO RESUMEN DE DATOS DE TRANSFERENCIAS DE APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO (1977-1984):

  Cuadro nº:4

Año

Nº
exp
TAU

Nº
vivien.
totales

n

Nº
viv.
TAU
N

m2 t.
const.
totales

g

m2 t const
TAU
P

    m2 s
T

    m2  s
t

  m2 s
m2 t
T/g

 m2 s
 m2 t
T/p

   m2 s
T/n

   m2s

  T/N

  Pº mpal
(miles
ptas)

Qc
(miles
ptas)

Qc
P.º
Mp
al.
 %

Qc/N
(miles
ptas)

Qc/p
ptas.
m2 t

Q (miles
ptas)

M vpo
1,2 M

Q x
100
1,2 p.
útil

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

   2

8

12

2

6

10

13

5

      46

416

248

132

156

585

456

249

     26

318

157

20

85

430

207

148

5.290

47.840

28.520

15.180

17.940

67.275

52.440

28.635

2.044,47

39.688,15

20.953,3

2.910,95

9.705,25

55.097,33

28.061,71

18.493,25

720,30

8.685,5

4.515,2

601,7

2.557,56

11.501,27

5.087,57

5.963,01

500,62

8.749,49

4.917,28

634,67

2.382,06

12.149,84

6.173,49

5.382,41

0,136

0,18

0,16

0,04

0,14

0,17

0,09

0,20

0,35

0,22

0,21

0,20

0,26

0,20

0,18

0,32

15,65

20,87

18,20

4,56

16,40

19,66

11,15

23,94

27,7

27,3

28,57

30,03

30,08

26,74

24,57

40,29

72,487

104.433

151.081

233.284

251.406

413. 344

306.954

432.125

2.581

30.400

11.868

952

8.783

57.400

17. 320

13. 203

3,56

29,1

7,85

0,40

3,50

13,8

5,60

3,05

99

96

76

48

103

133

84

89

1.263

766

566

327

905

1.042

617

714

8.608

91.953

49.702

7.080

35.438

189.904

106.146

71.164

5.200
6.240
7.034
8.441
27.067
32.480
36.268
43.521
41.306
49.567
44.292
53.150
46.064
55.277

51,48

41,67

12,10

10,64

9,90

10,71

9,66

PETRER (Resultados medios 1977-1984)

58 2..288 1.391 263.120 176.954,4 39.632,11 40.889,86 0,15 0,22 17,32 28,5 1.965.114 114.501 7,25 102 805 559.994
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* ANÁLISIS DE RESULTADOS EN PETRER.:

De los resultados obtenidos caben destacar varios comentarios, previos a los propios de las cesiones. En
primer lugar que el 61 % del total de las viviendas que se han realizado en Petrer entre 1977 y 1984 están
situadas en zona o calle con aprovechamiento excepcional. Esto hace pensar en una de las siguientes causas:

a) Excesivas zonas con aprovechamiento superior al normal.

b) Aprovechamiento tipo alto.

c) Que económicamente es rentable asumir extra-costes de suelo para compensar el exceso de
aprovechamiento debido a las rentas de localización elevadas que tienen las calles de aprovechamiento
potencial por exceso, o dicho de otro modo, que las zonas excepcionales sean las realmente interesantes
para los promotores a efectos de venta, aun teniendo que realizar la compensación.

Vistos estos considerando generales a tenor de los datos del número de viviendas con TAU y del total de las
realizadas, pasamos ahora a la consideración notable del estándar medio de los 28,5 metros cuadrados de
suelo de cesión generados por las viviendas con expedientes de aprovechamiento excepcional los cuales han
variado entre los 24,57 m2/viv. y 40,29 m2/viv. Cifras altamente significativas si pensamos que el anexo al
Reglamento de Planeamiento establece unas cesiones para los sistemas de espacios libres de dominio y uso
público y centros docentes de planeamiento parcial que oscilan entre los 28 m2/viv. para la unidad elemental
y los 37 m2/viv. para conjuntos entre 2.000 y 5.000 viviendas, que son, en definitiva, las cesiones
obligatorias imponible por analogía a los propietarios del suelo urbano (art. 83 LS).

De esta manera, se ha conseguido trasladar y acoplar las necesidades impuestas por la Ley del Suelo en el
suelo urbanizable al suelo urbanizable. No obstante estas cifras se aplican sobre las viviendas afectadas por
TAU únicamente, por tanto los índices sobre la totalidad del suelo urbano no llegan todavía al equilibrio
establecido anteriormente, ya que los 17,32 m2/viv. generada en la totalidad del suelo urbano distan aún
bastante de los 28 a 37 m2/viv.

A estos 17,32 m2s/viv., habría todavía que añadirle la obtención del suelo mediante otros sistemas, cosa que
en el municipio objeto de estudio sólo se ha realizado mediante la compra directa de éstos , no habiendo sido
aplicados cualesquiera de otros sistemas de obtención de suelo.

Pasando ahora al capítulo puramente teórico a efectos del cálculo establecido, es de destacar que si bien las
operaciones de obtención de exceso de aprovechamiento han sido hechas con criterios variables, debido
fundamentalmente a la diversa aplicación de los criterios. (Ver comentarios a la Normativa de Aplicación de
TAU Petrer), los resultados obtenidos se aproximan al cálculo teórico (con una diferencia en menos de 1.250
m2s de cesión aproximadamente).

Esta variación ha tenido los siguientes condicionantes: por una parte, como hemos dicho antes, a la
diversidad de criterios de cálculo del exceso de aprovechamiento; por otra parte el criterio seguido a la hora
de cesión de suelo destinado a viales cuyo aprovechamiento a estos efectos se cuantificaban en el coeficiente
de edificabilidad mitad del tipo (criterio contradictorio con el apartado 1 de la norma 38 bis, que establece
que  todo solar o parcela, tiene derecho al aprovechamiento tipo). (El añadido de “Parcela” se introdujo en la
1ª modificación de normas del año 1978).

En el aspecto puramente económico cabe destacar que el montante total de las cesiones supone un 7,25 % de
los presupuestos municipales (1977-84) que si bien para este municipio no le era de aplicación obligatoria el
presupuesto de Urbanismo del 5% del presupuesto ordinario (hasta el Decreto-Ley 3/1981), nos da una idea
de que esa previsión realizada por la Ley para municipios de más de 50.000 habitantes queda superada con el
procedimiento de las TAU.
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 Las actuaciones realizadas sobre esos 39.362,11 m2., han supuesto que el municipio pueda acometer una
serie de obras, que da otra manera, visto el montante económico que suponen los terrenos, la Corporación
con sus presupuestos municipales no hubiera sido capaz de abordar. Caben destacar obras como una
guardería infantil, un centro de salud (Insalud), un jardín, cesiones de calles de necesaria apertura, y la
consecución de parte de los 22.000 m2 de suelo que ocupa el futuro parque municipal.

Cabe destacar que si bien era pretensión de las normas el establecer un equilibrio entre  los propietarios de
suelo edificable y de dotaciones comunitarias al establecer esa igualdad en el aprovechamiento tipo, la
realidad no ha sido así existiendo grandes diferencias entre ambos suelos. No obstante ha existido una
conciencia por parte de los propietarios de suelo afectado en dos sentidos. A los propietarios de suelo que
estaban afectados por zona de dotaciones comunitarias únicamente, aparte de vender el terreno a un precio
mucho menor que el edificable (ver valores en fichas), se les ha visto interesados por la gestión de
compensación llevada a cabo por el Ayuntamiento, viniendo a ofrecer sus terrenos para la misma. A aquellos
propietarios afectados por zona de equipamiento y solar edificable han vendido a los promotores toda la
parcela, disminuyendo de una 50 a un 70% el equivalente edificable de la zona comunitaria, con lo cual lo
operación era más rentable.

Sin embargo, quizá haya sido el excesivo suelo destinado a zona comunitaria, incluso muchas veces en no
muy buena situación para este uso, lo que haya entablado una fuerte oferta de suelo para la compensación.

De todos modos parece significativo a efectos de promoción de viviendas que la repercusión del costo de la
zona de equipamiento por vivienda (consideramos a efectos de cálculo que la repercusión de la cesión se
realiza sobre las viviendas y sobre los bajos comerciales se efectúa el beneficio de la promoción únicamente)
ha oscilado entre las 47.000 y las 133.000 pesetas, dando una media de 100.000 pesetas/vivienda, coste no
excesivo si tenemos en cuenta que, tomando como base las VPO, la repercusión del precio del suelo total
sobre vivienda oscila  entre el 9 y el 12 % del precio máximo de venta.

Aquí sí nos parece oportuno comentar la incidencia municipal que, bajo mi punto de vista, al negociar
precios de suelo comunitario tan bajos (entre las 1.000 pesetas del año 1977 y las 2.000 pesetas actuales
1984) ha llevado en gran medida al desequilibrio entre los suelos; pero que, sin embargo, ha dado confianza
a estos propietarios de suelo a saber que sus terrenos no estaban perdidos, aunque si bien a bajo precio.

Volviendo a este desequilibro, no me cabe la menor duda que han sido las propias normas, no en cuanto a su
concepción de las TAU, sino en otros aspectos normativos los que han llevado a situaciones en pugna con el
espíritu de ellas y visto en la Memoria.

Estos aspectos han sido:

a) Excesivas zonas para dotaciones comunitarias.
b) Desequilibrio entre el aprovechamiento tipo y las condiciones normales de cada zona.
c) Desequilibrios de aprovechamiento tipos entre zonas de compensación obligada con las condiciones

normales de edificación en la misma:
(Zona 2ª:K = 2 [PB + 2 + Ático ] Zona 3ª.:
K = 2,5 [PB + 2 ]

d) Aprovechamientos saltos en determinadas zonas.
e) Criterios de edificabilidad extra (áticos y sobreáticos).
f) Falta de definición en algunas ordenanzas (entreplanta o nayas) que impide exigir un p correcto.
g) Incoherencia entre zonas homogéneas.
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2.3.2.- PERIODO  1986-96

Las transferencias de aprovechamientos urbanístico de segunda generación, se plantean
dando un cambio conceptual al inicialmente establecido en el período anterior, se pasa de
las “alturas excepcionales” al concepto de aprovechamiento por zona-tipo homogeneizado
en cada calle o subzona por un valor ( que se establece como el de plusvalía,
modificándose posteriormente por imperativo legal al catastral, y posteriormente a unos
valores municipales calculados conforme al R.D. 1020 de Valoración Catastral).

Este nuevo concepto queda perfectamente definido en el articulado de las Normas
Urbanísticas, especialmente los artículos 4.37 a 4.52, así como en los 7.1.40 a 7.1.46,
sobre notación  y cálculos de las T.A.U.

El procedimiento consiste en la diferencia unitaria ( solar a solar ), entre los parámetros
que define el planeamiento -hoy aprovechamiento objetivo, según L.R.A.U.- y el
aprovechamiento tipológico-tipo que establece la normativa, este exceso “e” en m2t,
dividido por  el aprovechamiento tipo Ki de la zona donde se edifica, da los Tm2s en dicha
zona de cesión y más concretamente el valor mínimo de la cesión como homogeneización
si los Tm2s se multiplican por el valor unitario de la calle donde se encuentran, la cesión
real efectuada, donde se produzca, coincidirá económicamente u homogeneizadamente
con el valor mínimo calculado anteriormente.

De este gestión aplicable por definición de la normativa en todo el suelo urbano, incluso
en algunas unidades de ejecución (áreas de intervención) intrazonales, salvo en la zona de
casco antiguo y para usos industriales, con el propósito de fomento de actuaciones en
sendos ámbitos, en el año 1992 se tramitó una modificación puntual con el fin de dar
cobertura legal al amparo de la Ley 8/90 de Transferencias de Aprovechamiento
Urbanístico (B.O.P. 25-3-93), con el fin de dar una mayor capacidad de juego a los
escasos suelos de dotaciones viales o zonas verdes en oferta de compensación, siendo
necesario posteriormente realizar un estudio de valoraciones en el año 1994, que
actualizará y dará rigor a los valores catastrales aplicados, por lo que se realizó una
modificación puntual (B.O.P. 18-11-94) de valoración a efectos de Transferencias  de
Aprovechamiento Urbanístico en todas las áreas de suelo urbano.

De esta gestión se citan a continuación los resultados de la misma.

A estos datos debemos añadirle los 17 expedientes de reparcelaciones en metálico cuyo
importe asciende a 9.812.218 ptas., a los efectos de resultados obtenidos.

De los datos obtenidos caben destacar las siguiente cifras:

* La cesión de 0,64 m2s/m2t construido, representa en unidades de vivienda afectas a
T.A.U. una cifra de 73 m2s/vivienda.
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* El valor total de las cesiones de 332 millones representa un valor unitario del suelo
cedido de 4.446 ptas./m2 que supone un valor de cesión de 2.766 ptas./m2t, o dicho en
unidades de vivienda de 323.588 ptas./m2t.

* El valor total de las unidades de ejecución discontinua ha sido de 619 millones, que
resulta un valor de suelo total por unidad de vivienda de 603.902 ptas./viv., o unitario
de 5.200 ptas./m2t.

* Por último destacar que el aprovechamiento tipo de los 97 expedientes de T.A.U., ha
sido de 0,763 m2/m2 en tanto que el exceso de aprovechamiento (p-a) es de 56.932
m2t., que dividido por el suelo de cesión de 74.596,44 m2s., nos da el
aprovechamiento tipo “medio” de todos los expedientes en el decenio.

*  Asimismo decir que la relación entre el aprovechamiento objetivo y el tipo ha sido de
: a/p= 0,525.

* Si los cálculos los realizamos respecto a todas las viviendas realizadas, incluso en
suelo  no urbanizable, e incluidas en unidades de ejecución, cuyas cesiones no están
incluidas en los datos antes referenciados, los ratios que obtendríamos serían
74.596,44 m2s de cesión/2.235 vivienda = 33,37 m2s/vivienda, mayor que el índice
obtenido en el período (77-84).

Caben destacar varios comentarios iniciales:

* Los valores calculados se refieren a pesetas nominales, por lo que a pesetas constantes
nos daría un mayor resultado, que es el reflejado en el cuadro siguiente de
actualización de valores de Transferencia de Aprovechamiento Urbanístico a pesetas
de 1996.

* Que los valores económicos introducidos se refieren a los unitarios mínimos
propuestos por la Administración municipal, no siendo coincidentes con las
transacciones particulares habidas. Si bien por la experiencia de gestión, en el
transcurso del tiempo estos cada vez se han ido aproximando más a los valores
municipales.

*  Que los valores de suelo del total de la unidad, han sido facilitados por los técnicos
redactores de los proyectos de edificación, no siempre cotejados con la realidad del
pago, por haber sido permuta o por ser viviendas de protección oficial, por lo que se
han utilizado en demasiadas ocasiones los mismos que tenía el Ayuntamiento para
cada zona de ordenanza en previsión del aprovechamiento tipo.

Dicho esto, estos valores Vt no deben ser utilizados con excesivo rigor, sino simplemente
orientativos.
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CUADRO RESUMEN DE DATOS DE TRANSFERENCIA DE APROVECHAMIENTO URBANISTICO (PERIODO 1986-1996):

AÑO Nº Exp TAUS p(m2t TAU) a(m2t) Vc(pts) T(m2s) T/p(m2s/m2t) Vt(pts) Vc/p Vt/p

1986 4 4009,81 2359,57 4283304 858,65 0,21 9691736 1068,21 2417,01

1987 14 18559,11 7637,86 39650512 10505,4 0,57 66209326 2136,44 3567,48

1988 6 3811,86 1624,67 10024752 3597 0,94 15847549 2629,88 4157,43
1989 15 10620,25 8401,07 7406823 2938,34 0,28 32256661 697,42 3037,28

1990 16 21872,31 14195,12 24892466 7382,74 0,34 93589925 1138,08 4278,92

1991 8 12644,62 6891,37 54592663 11199,19 0,89 87190601 4317,46 6895,47
1992 6 4432,39 1641,23 23181743 3501,57 0,79 35014128 5230,08 7899,60

1993 5 4716,84 3059,19 12390446 2597,68 0,55 35821785 2626,85 7594,45

1994 6 11328,74 3204,73 71303463 11286,99 1,00 95581268 6294,03 8437,06
1995-1996 17 27906,87 13955,64 83952220 20728,88 0,74 147485055 3008,30 5284,90

TOTAL 97 119902,8 62970,45 331678392 74596,44 0,62 618688034 2766,23 1230,04
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Actualización Valores de Transferencia de Aprovechamiento Urbanistico a Pts 1996
Cuadro nº: 6

AÑO
Vc (Pts

NOMINALES
Vt (Pts

NOMINALES

INDICE
PRECIOS AL

CONSUMO (%)
ACUMULADO

DE I.P.C.

Vc (Pts
CONSTANTES

DE 1996)

Vt (Pts
CONSTANTES

DE 1996)

1986 4.283.304 9.691.736 5,30% 1,6802 7.196.861 16.284.177

1987 39.650.512 66.209.326 4,80% 1,5956 63.268.080 105.646.478

1988 10.024.752 15.847.549 6,80% 1,5226 15.263.292 24.128.853

1989 7.406.823 32.256.661 6,70% 1,4256 10.559.304 45.985.693

1990 24.892.466 93.589.925 5,90% 1,3361 31.779.003 125.045.481

1991 54.592.663 87.190.601 5,90% 1,2617 68.877.476 110.005.048

1992 23.181.743 35.014.128 4,60% 1,1914 27.618.054 41.714.813

1993 12.390.446 35.821.785 4,70% 1,1390 14.112.444 40.800.222

1994 71.303.463 95.581.268 4,30% 1,0878 77.567.401 103.977.987

1995-96 83.952.220 147.485.055 4,30% 1,0430 87.562.165 153.826.912

Total 331678392 618.688.034 403.804.080 767.415.664
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 * Al mismo tiempo, como ya se ha dicho, a estos cálculos habría que añadir las
cantidades económicas por reparcelaciones en metálico. Como se puede observar
desde el año 92, sólo se han tramitado 17, lo que da el índice, frente a las
transferencias en suelo, de mayor coste frente a éstas últimas.

Dicho todo lo anterior podemos extraer las siguientes conclusiones:

* Concepto del aprovechamiento tipo, alejado del fijado por la Ley (8/90, y más acorde
con períodos de tiempo del planeamiento y de su gestión).

* La relación entre aprovechamiento tipo y la edificabilidad es del a = 0,525 p., menor
que el 0,85 p., establecido en la Ley 8/90.

* Que el momento edificatorio no ha decrecido en el Término Municipal de Petrer aún
existiendo T.A.U., y suponiendo un “coste” de 320.588 ptas/vivienda.

* Que se ha mantenido el sistema de compra de aprovechamiento y cesión de suelo al
Ayuntamiento frente a las reparcelaciones entre propietarios.

* Que el precio del suelo de cesiones se ha equiparado en parte a los valores de
mercado, calculados por repercusión, minorados en un 40%.

* Que se han superado los niveles de cesión establecidos en el Reglamento de
Planeamiento y en la L.R.A.U., para suelos urbanizables.

* Que la experiencia habida en el período 77-84, ha sido la gran protagonista del posible
cumplimiento del desarrollo de las T.A.U. de segunda generación.

2.3.3.- ANÁLISIS DE LA GESTIÓN: SUELO OBTENIDO.

Del resumen de los expuesto hasta la fecha, la totalidad de cesiones realizadas es la
siguiente:

Por planeamiento parcial..........................................................................1.620.556  m2s
Por unidades de ejecución.............................................................................21.789  m2s
Por T.A.U................................................................................................ .49.989,42  m2s
TOTAL................................................................................................1.692.344,42  m2s
TOTAL (sin contabilizar “Palomaret”)..................................................479.809,76  m2s
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Que desglosados por calificación obtenemos:

Viales Esp.Libres Equipamientos
Planeamiento Parcial
(“Sin Palomaret”) 49.933 146.296     111.802
Unidades de Ejecución   3.902     13.069         4.827
Por T.A.U. 24.254     29.250       23.340
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3.- SITUACIÓN URBANÍSTICA ACTUAL
DELIMITACIÓN DE PROBLEMAS
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3.1.- PLANTEAMIENTO GENERAL

De lo expuesto hasta ahora, podemos decir que el planeamiento actual -Normas
Subsidiarias de 1985- están agotadas, no tanto en el hecho edificatorio como en el de
planeamiento, teniendo en cuenta que las previsiones para la dotación de viviendas está
cumplida para los próximos años, con el desarrollo de el Plan Parcial “El Campet” con
911 viviendas plurifamiliares y con el Plan Parcial “San Jerónimo” con 636 viviendas
unifamiliares, con un total de 1.547 viviendas y una capacidad de 5.300 habitantes, ambos
en trámite muy avanzado de urbanización y reparcelación.

Sin embargo esta previsión inicial nos da la posibilidad, como ya lo hicieron
planeamientos anteriores, de prever y planificar antes que la sociedad ocupe sin orden los
suelos “potencialmente” aptos para el desarrollo y crecimiento futuro, y asimismo ordenar
y estructurar este desarrollo con el posible crecimiento de Elda, preparando en este
Término Municipal las líneas maestras de coordinación territorial.

Sin embargo, no sólo esta posibilidad es la que se plantea como problemática generalizada
del planeamiento vigente, sino también una serie de aspectos que durante el período de
vigencia se han visto que sus criterios no han sido los adecuados o sus previsiones se han
desbordado. Otra serie de problemas son los derivados de las diferentes legislaciones que
se han aprobado durante los últimos años, tanto a nivel estatal como autonómico, que han
dejado sin efectos los criterios de la normativa urbanística.

A continuación vamos a delimitar los problemas en función de la actual clasificación de
suelo para evaluar su correspondencia en las alternativas propuestas en el Plan General.

3.2.- EN SUELO URBANO

Del estudio pormenorizado del actual suelo urbano,  áreas consolidadas y suelo
urbanizable, en consolidación o ejecución, cuyos datos se especifican en el cuadro 7, se
obtienen los siguientes resultados globales y particulares:

La densidad global de las áreas estudiadas es de 29,82 viv/Ha ( incluidos el potencial de
viviendas previstas en la actual ejecución del vigente planeamiento) y con un total de
13,50m2s  de zona verde existente/por hab. actual, que se concretizan en 14,06 m2/hab.,
cuando se consoliden las futuras actuaciones, y con índices de 7,64 m2 de suelo de
equipamiento/hab. , existente y  7,77 m2s dotaciones/población futura, prevista en las
actuaciones.

Estos datos globales hacen resaltar el buen grado de servicios y dotaciones que en la
actualidad y en un futuro próximo posee el municipio.
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Cuadro nº: 7 RESUMEN VIVIENDAS, POBLACIÓN Y DOTACIONES EN 1996

                                    VIVIENDA               POBLACIÓN (hab.)                        ZONAS VERDES (m2s)         EQUIPAMIENTOS (m2s) Z.VER+EQUIP DENSIDAD ZVer. Pub Equip. Pub ZVerTot Equip.Tot.

Areas Distr/Secc Super.
D/S.(m2)

Suelo Habitada % Vac/te
m

% Capaci
da V.

Total
Vivien.

Existente Potencial Total Prop.Pública Prop.Privad
a

Total Prop.Pública Prop.Priva
da

Total TOTAL viv/Ha Pob. Ex. Pob. Ex. PobTot PobTot

1º-1ª 59916,17 Consolidado 350 80,2752294 85 19,4954128 1 436 125 3,3 128,3 6892,13 9605,44 16497,57 1166,24 1166,24 17663,81 72,77 55,14 9,33 128,59 9,09

Casco
Antiguo

1º-2ª 67469,18 Consolidado 289 83,2853026 58 16,71 347 828 828 8446,8 8446,8 747,7 747,7 9194,5 51,43 10,20 0,90 10,20 0,90

La Hoya 1º-3ª 182142,08 Consolidado 464 86,728972 71 13,27 535 1611 1611 29816,56 29816,56 10929,66 2996,18 13925,84 43742,4 29,37 18,51 6,78 18,51 8,64

No Urbanizable 7356,34 7356,34 0 7356,34

309527,43 1318 2564 2567,3 52511,83 62117,27 12843,6 15839,78 42,58 20,48 5,01 24,20 6,17

o 2º-1ª 89680,32 Consolidado 451 82 99 18,00 550 1335 1335 12362,21 12362,21 9110,73 9110,73 21472,94 61,33 9,26 6,82 9,26 6,82

r 2º-2ª 101509,43 Consolidado 239 85,0533808 42 14,95 281 686 686 4198,76 4198,76 5923,49 5923,49 10122,25 27,68 0,00 0,00 6,12 8,63

t 2º-4ª 86420,03 Consolidado 437 81,3780261 92 17,13 8 537 1344 26,4 1370,4 29617,6 29617,6 3444,7 3444,7 33062,3 62,14 22,04 2,56 21,61 2,51

n No Urbanizable 0 14420,21 14420,21 14420,21

e 2º-5ª 36929,81 Consolidado 309 88,7931034 39 11,21 348 982 982 1227,27 1227,27 0 1227,27 94,23 1,25 0,00 1,25 0,00

C 2º-6ª 70742,87 Consolidado 264 84,6153846 48 15,38 312 879 879 1460,43 11407,37 0 11407,37 44,10 1,66 0,00 12,98 0,00

E.D Cervantes 120 120 396 396 9946,94 0 0 0,00

A. P.P. El Campet 0 21905 21905 21905

Total Area 385282,46 2148 5226 5648,4 54614,45 58813,21 48880,64 54804,13 55,75 10,45 9,35 10,41 9,70

3º-1ª 105085,35 Consolidado 463 79,9654577 59 10,19 57 579 1488 188,1 1676,1 5327,97 5327,97 2254,36 2254,36 7582,33 55,10 3,58 1,52 3,18 1,35

3º-2ª 64377,95 Consolidado 468 82,8318584 97 17,17 565 1434 1434 0 10294,8 10294,8 10294,8 87,76 0,00 7,18 0,00 7,18

3º-3ª 54121,47 Consolidado 436 86,8525896 53 10,56 13 502 1275 42,9 1317,9 3748,37 3748,37 8021,93 8021,93 11770,3 92,75 2,94 6,29 2,84 6,09

e 3º-4ª 34674,6 Consolidado 381 85,0446429 67 14,96 448 1181 1181 1091 1091 1032 1032 2123 129,20 0,92 0,87 0,92 0,87

t 3º-5ª 35438,99 Consolidado 363 80,8463252 85 18,93 1 449 1057 3,3 1060,3 0 0 0 126,70 0,00 0,00 0,00 0,00

s 3º-6ª 24155,89 Consolidado 217 72,5752508 82 27,42 299 630 630 0 0 0 123,78 0,00 0,00 0,00 0,00

e 4º-1ª 55536 Consolidado 373 79,1932059 45 9,55 53 471 1189 174,9 1363,9 5861,24 5861,24 2288,14 2288,14 8149,38 84,81 4,93 1,92 4,30 1,68

O No Urbanizable 0 14145 14145 14145

P.P. El Campet 0 9418 9418 9418

a 4º-2ª 64666,87 Consolidado 414 72,3776224 98 17,13 60 572 1501 198 1699 21861,62 21861,62 5265,42 5265,42 27127,04 88,45 14,56 3,51 12,87 3,10

e 4º-3ª 95911,96 Consolidado 491 82,7993255 101 17,03 1 593 1438 3,3 1441,3 1852,1 1852,1 24001,88 1198,5 25200,38 27052,48 61,83 1,29 16,69 1,29 17,48

r Consolidado 0 10425 10425 10425

A 4ª-6ª 111351,31 Consolidado 309 94,2073171 19 5,79 328 954 954 4776,02 4776,02 0 4776,02 29,46 5,01 0,00 5,01 0,00

P.P El Campet 911 911 3006,3 3006,3 21769 21769 12985 12985 34754 7,24 4,32

4º-7ª 78288,07 Consolidado 402 69,3103448 66 11,38 112 580 1221 369,6 1590,6 7711,12 7711,12 12077,5 12077,5 19788,62 74,09 6,32 9,89 4,85 7,59

Total Area 723608,46 6297 13368 17354,4 73998,44 73998,44 112209,03 113407,53 87,02 5,54 8,39 4,26 6,53

Bº Salinetas 2º-3ª 178276,25 Consolidado 450 86,2068966 50 9,58 22 522 1445 72,6 1517,6 5354,97 4503,02 9857,99 1762,83 1762,83 11620,82 29,28 3,71 1,22 6,50 1,16

No Urbanizable 3974,75 3974,75 0 3974,75

Total Area 178276,25 522 1445 1517,6 9329,72 13832,74 1762,83 1762,83 29,28 6,46 1,22 9,11 1,16

4º-5ª 100950,04 Bº San Rafa. 125 80,6451613 30 19,35 155 379 379 6381 6381 1359,51 1359,51 7740,51 15,35 16,84 3,59 16,84 3,59

e 4ª-5ª 72319,69 Bº Guirney 182 89,66 21 10,34 3 206 514 514 10888 10888 21101,49 21101,49 31989,49 28,48 21,18 41,05 21,18 41,05

t 4º-5ª 19144,13 P:P San Rafael 23 23 75,9 75,9 13127,5 13127,5 0 13127,5 12,01 172,96 0,00

r 190598,64 P.P San Jeroni. 636 636 2098,8 2098,8 49923,73 49923,73 19871,5 19871,5 69795,23 33,37 23,79 9,47

o 39070,53 P.P. B.Moro 29520 29520 8200 8200 37720

N 162344,36 P.P. Barxell 12152 12152 28183 28183 40335

No Urbanizable 11816 11816 0 11816

A. Cementerio 0 28318 28318 28318

Fut. Guarderia 0 4828,5 4828,5 4828,5

Total Area 584427,39 1020 893 3067,7 133808,23 133808,23 111862 111862 17,45 149,84 125,27 43,62 36,46

4º-4ª 448121,97 Bº S.J-Alm Baja 271 53,1372549 184 36,08 55 510 789 181,5 970,5 7059 7059 0 7059 11,38 8,95 0,00 7,27 0,00

Total Area 448121,97 510 789 970,5 7059 7059 0 0 11,38 8,95 0,00 7,27 0,00

4º-4ª 194848,91 Poligono Indus 91 91,9191919 8 8,08 99 335 335 11670 11670 12740 12740 24410 5,08 34,84 38,03 34,84 38,03

Total Area 194848,91 99 335 335 11670 11670 12740 12740 5,08 34,84 38,03 34,84 38,03

4º-4ª 364844,5 Salinetas 84 32,4324324 63 24,32 112 259 181 369,6 550,6 13158,47 13158,47 4526,94 4526,94 17685,41 7,10 72,70 25,01 23,90 8,22

Total Area 364844,5 259 181 550,6 13158,47 13158,47 4526,94 4526,94 7,10 72,70 25,01 23,90 8,22

4º-4ª 955370,32 Loma Bada 54 27,4111675 116 58,88 27 197 158 89,1 247,1 76067 76067 31951 31951 108018 2,06 481,44 202,22 307,84 129,30

Total Area 955370,32 197 158 247,1 76067 76067 31951 31951 2,06 481,44 202,22 307,84 129,30

TOTAL 4216627,4 8377 1778 12576 25473 7299,6 32772,6 432217,1 18307,2 450524,36 336776,04 10118 346894,2 797418,57 29,82 13,19 13,22 13,75 10,58

Fidias García Rico
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LOCALIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE ZONAS VERDES
Cuadro nº: 8

Nº Area D/S Nombre Superficie
1 1º-1ª Plz Baix 447,53
2 P. d´Alt 714,60
3 Aparcamiento La Huerta 15335,44
4 1º-2ª Ermita San Bonifacio/Ermita del Cristo 3655,00
5 CASCO ANTIGUO Altico 4791,80
6 LA HOYA 1º-3ª Plaza La Foia 607,06
7 c/ Bolivia 534,93
8 c/ Ecuador 511,64
9 Isla Trinidad 1038,23

10 c/ La Foia 379,01
11 Castillo 20743,74
12 U A. La Isla 5547,91
13 c/ Ecuador 444,04
14 Pinada( No Urb.) 7366,34
15 2º-1ª Pablo Iglesias 926,61
16 Plz Derrocat 1989,07
17 Matadero Rambla 9447,53
18 2º-2ª Pinada Luvi 4198,76
26 O 2º-4ª Explanada 3716,46
27 R 9 D´Octubre 22697,65
28 T c/ Zorrilla 356,07
29 N Plz. San Crispin 1983,42
30 E Pista Cid Campeador 864,00
31 C 2º-5ª Plz España 1227,27
32 2º-6ª c/Unamuno 1460,43
33 A. U.A. Cervantes 9945,94
34 3º-1ª Camino Viejo de Elda 841,00
35 c/ Brigadier Algarra 1389,36
36 c/ Jesus Zaragoza 2196,61
37 c/ Pintor Sorolla 186,94
38 c/ Zurbaran 714,06

3º-2ª 0,00
39 3º-3ª c/ Aragón 1220,40
40 Av/ Mdrid- c/ Valencia 600,00
41 Acera Torpla 452,97
42 García Lorca 1475,00
43 E 3º-4ª Plz. Enric Valor 1091,00

T 3º-5ª 0,00
S 3ª-6ª 0,00

44 E 4º-1ª Plz. Joan Fuster 963,39
45 O Vicente Blasco Ibañez 4897,85
46 4º-2ª Ampl. Jardín J. Carlos I 14242,78
46 A Juan Carlos I 6060,59
47 E Pista Urbana Filoleg Sanchis Guarner 747,63
48 R c/ Toledo 810,62
49 A 4º-3ª Plz America 1852,10
50 4º-6ª c/ Elche- c/ Jaume I 736,50
51 c/ Principe de Asturias 769,40
52 c/ Principe de Asturias 825,10
53 c/ Rey Pere II el Ceremonios 578,84
54 E.D. Cima 1866,18
76 P.P El Campet 21769,00
55 4º-7ª Interior c/ Paco Mollá 961,60
56 Interior c/ Paco Mollá 2021,74
57 c/ Toledo- c/ Luis Sempere 599,55
58 c/ Luis Semp- P. Mollá 579,29
59 Prolongación c/ Paco Mollá 3548,94
19 . 2º-3ª Av/ Hispano America 1640,32
20 N c/ Greco 796,86
21 I Zona c/ Greco 1660,10
22 L Esq. Rambleta dels Gossos 455,00
23 A Viviendas Sociales 902,69
24 S No Urbanizable Serreta 3974,75
25 Bº Rambla dels Gossos 4403,02
60 E 4º-5ª San Rafael 548,76
61 T c/ Covadonga 3512,07
62 R Maestro Serrano 540,52
63 O c/ J.M. Ferrero 970,83
64 N Pinada Petanca 9588,82
65 7 Hermanos 1908,00
66 A San Rafael P.P 13127,50
67 E San Jeronimo P.P. 49923,73
68 R Balsa del Moro 29720,00
69 A Barxell 12152,00
69 Barxell ( No Urbanizable) 11816,00
70 Bº SAN JOSE-ALMAFRA 4º-4 San Jose Sur 5369,00
71 BAJA San jose Centro 1690,00
72 SALINETAS 4º-4 Salinetas-E.D Marbella 6988,00
73 Salinetas E.D El paso 6170,47
74 POLIGONO INDUSTRIAL 4º-4 Poligono Industrial 11670,00
75 LOMA BADA 4º-4 Loma Bada 76067,00

TOTAL 450524,36

Fuente: Elaboración propia
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LOCALIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE EQUIPAMIENTOS
CUADRO Nº: 9

Nº Area D/S Nombre Superficie (M2)

1 1º-1ª Biblioteca 207,59
2 Iglesia St Bartolome 958,65
3 CASCO ANTIGUO 1º-2ª Ermita San Bonifacio 520,91
4 LA HOYA Ermita del Cristo 226,79
5 1º-3ª C.P. La Foia 10929,66
6 Mazana Hispano-America 2996,18

7 2º-1ª Antigua Guarderia 1569,12
8 O Hogar pensionista 1663,23
9 R Solar Policia 2056,91
10 T Local A.P.A. 409,17
11 N Mercado Central 1360,09
12 E Ayuntamiento 668,83
13 C Cine Avenida 641,72
14 Teatro Cervantes 741,66
15 A 2º-2ª Luvi 5923,49

E
17 R 2º-4ª C.P. Primo de Rivera 3444,70
32 A C.P. Reina Sofia 14420,21

2º-5ª 0,00
18 2º-6ª Polideportivo Municipal 21905,00

19 3º-1ª Ambulatorio 2254,36
20 3º-2ª C.P Reyes Catolicos 10294,80
21 3º-3ª C.P. Cid Campeador 2569,47
22 Centro Social 3967,48
23 Guarderia c/ Alicante 1484,98
24 E 3º-4ª Parroquia Sta. Cruz 1032,00

T 3º-5ª 0,00
S 3ª-6ª 0,00

25 E 4º-1ª C.P Virrey Poveda 9418,00
26 O U.A. Pepe Astur 2288,14
33 Fut. Ins. Reina Sofia 14145,00
27 4º-2ª Arco Chimeneas 2038,94
28 A Mercado 3226,48
29 E 4º-3ª Instituto/ Sto Domingo 21508,88
30 R Eq. Bº La Magdalena 3691,50
31 A C.P. Miguel Hernadez 10425,00
44 4º-6ª P.P El Campet 12985,00
45 4º-7ª Estación Autobuses 10277,50
46 Prolongacion c/ Paco Mollá 1800,00

16 Bº Salinetas 2º-3ª Centro Social Salinetas 1762,83

36 4º-5ª Club San Rafael 1359,51
37 E Ciudad Deport San Fernando 7635,09
38 T Cruz Roja 1521,12
39 R C.P. Rambla dels Molins 11946,13
40 O Campo de Futbol 28183,00
41 N Cementerio 28318,00
42 Futura Guarderia 4828,50
43 A. P.P San Jeronimo 19871,50
47 P.P Balsa del Moro 820,00

34 4º-4 Eq. El Paso Salinetas 4526,94

35 Poligono Industrial 4º-4 Poligono Industrial 12740,00

48 Loma Bada 4º-4 Loma Bada 31951
TOTAL 339515,06
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Como se indica en la Memoria de Información, el estudio del actual suelo se ha realizado
en base a los diferentes distritos y secciones censales, sin embargo estas designaciones
nada tienen que ver con el análisis urbano, por lo que para este estudio se han desarrollado
por grandes áreas morfológicas: Casco Antiguo- La Hoya, Área Centro, que coincide con
el primer ensanche y barrios y suelos en expansión en la zona Este, y el área Oeste, que
incluye desde el borde del área Centro hasta la Frontera; los barrios exteriores englobando
a los suelos urbanizables en desarrollo o desarrollados en el Área Norte, y por último los
barrios exteriores no conectados con el suelo urbano actual de forma independiente.

De este análisis pormenorizado de áreas se observa como elementos definitorios de la
calidad urbana los siguientes datos, teniendo en cuenta que el análisis por secciones no
daría resultados objetivos.

El área Oeste, gran área de crecimiento en los últimos 10 años, pese a los planteamientos
urbanísticos realizados, posee la más alta densidad de viviendas con 87,02 viv/Ha., que
dista mucho del resto, esto unido a una dotación futura de 4,81 m2s de zona verde/hab. y
3,71 m2s dotacional/hab. hacen que el área sea la más deficitaria en la actualidad.

Independientemente, enumeramos a continuación otros problemas planteados:

a) Agotamiento del suelo urbano, en la actualidad el suelo urbano consolidado está
“completo” y las densidades calculadas son medias -ver Plan de Desarrollo Urbanístico
de la Comunidad Valenciana- gracias a los dos planeamientos anteriores  - Normas 77 y
Normas 85- que redujeron las densidades en el núcleo urbano.

b) Agotamientos de las zonas verdes previstas en el vigente planeamiento. De los estudios
realizados en el documento de información urbanística, los estándares actuales cubren
con diferencia las necesidades de la población, así como los ratios nacionales y
europeos medios, estando en la actualidad con una dotación superior a  10 m2 suelo
libre/ hab.

c) Problemática generalizada sobre la zona 9ª San José- Almafrá y 10ª Almafrá Baja, con
un diseño viario no articulador con el municipio de Elda y de escaso soporte para la
realidad que ha sido, con alto aprovechamiento en la zona 9ª y altas edificabilidades en
ambas, que han originado  concentraciones no adecuadas ni al soporte viario ni a la
calidad urbana.

d) Unidades de ejecución no solucionables  por motivos económicos: rentabilidad de la
operación o por complejidad de diseño asociada a fenómenos zonales, pero que sin
embargo, la ubicación concreta las hacen articuladoras del desarrollo, siendo necesario
su desbloqueo y reordenación.

e) Falta de políticas de actuación sobre el casco antiguo.

f) Falta de ordenación de las dotaciones escolares, con incursiones en el suelo no
urbanizable, en la actualidad.
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g) Sobre la articulación e interconexión con Elda, como son el caso de: La Fraternidad- La
Frontera, Fraternidad - Almafrá Baja, la Almafrá Baja-Avda. del Mediterráneo.

3.3.- EN SUELO URBANIZABLE

Los problemas actualmente existentes en el suelo urbanizable vistos los desarrollos del
suelo urbano, se configuran en dos grandes bloques y una particularidad.
El bloque de suelo urbanizable desarrollado o en ejecución que corresponde a: Los S.A.U.
nº: 1,2 (1ª fase ) 4,5,7 y 9 y el correspondiente a los no desarrollados, como son los S.A.U.
nº: 2 (2ª Fase), 3 y 6.
La particularidad corresponde al S.A.U. nº: 8 Palomaret en gestión en la actualidad.
Del primer bloque se obtienen los siguientes resultados positivos y que deben marcar la
pauta futura como son:

* Aprovechamientos tipo entre 0,15 m2/m2 y 0,36 m2/m2 salvo el S.A.U., Campet con
0,75m2/m2 .

* Seguimiento y gestión municipal en todos ellos salvo en el S.A.U. nº: 5

Del segundo bloque, los problemas suscitados son:

* S.A.U. nº: 2 (2ª Fase) suelo potencialmente bueno por su ubicación en sí mismo,
pero con fuerte especulación en 1ª fase que ha provocado el colapso de la segunda
por el valor del suelo, así como ser un área con vocación residencial evidenciándose
la mala ubicación  industrial en esa área .

* S.A.U. nº: 6 suelo de escasa calidad para la construcción y con desarraigo en la
población.

* S.A.U. nº: 3 suelo con escaso aprovechamiento en función del coste de las obras de
urbanización que hacen que la operación sea económicamente no rentable,
independientemente del valor del suelo.

Por último Palomaret cuyo desarrollo en la actualidad es el siguiente: La Junta de
Compensación formalizó la escritura de su constitución del 25 de febrero de 1989, y en
cumplimiento de sus deberes legales  presentó para su tramitación en este Ayuntamiento
los proyectos de compensación , que fue aprobado definitivamente por el Pleno municipal
el 3 de octubre de 1991, y de urbanización cuya tramitación se encontraba paralizada
desde mayo de 1992, al no subsanar la Junta una serie de deficiencias puestas de
manifiesto en la aprobación inicial, denegándose la  aprobación definitiva por acuerdo del
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 16 de abril de 1996, fundamentada
principalmente en la no presentación del aval que garantice las obras de urbanización de
acuerdo con el artículo 4.21.3. de las Normas Subsidiarias de 1986. La Junta de
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Compensación ha interpuesto recurso contencioso-administrativo impugnando el acuerdo
denegatorio.

No obstante estar aprobado definitivamente el instrumento de planeamiento más
específico (Plan Parcial) y cumplimentados los deberes de cesión y equidistribución con la
aprobación del Proyecto de Compensación, la Junta de Compensación no puede ejercer el
derecho a urbanizar en tanto no esté aprobado el proyecto de urbanización (art. 24.4 del
TRLS), y consecuentemente no ha adquirido el derecho del aprovechamiento
urbanístico al encontrarse pendiente el cumplimiento del deber de urbanización (art. 26
del T.R. L.S.).

3.4.- EN SUELO NO URBANIZABLE

La problemática existente en el suelo no urbanizable de la normativa urbanística actual se
puede concretar en los siguientes puntos:

a) Inadecuación de la clasificación establecida por las Normas para el suelo no
urbanizable (tres subclasificaciones: Protección Especial, Protección General y
Protección de Sistemas, con las categorías correspondientes ) y la regulada por la
Ley 4/1992 de la Generalitat  Valenciana (Protección Especial y Régimen Común).

b) Régimen de Parcelación establecido por las Normas para el uso de 2ª residencia y el
regulado en la Ley 4/1992, con lo que se produce una situación de “colapso” del
posible desarrollo de estas áreas al ser la Ley Valenciana de rango superior. Así
mismo existen discrepancias respecto a los parámetros urbanísticos a aplicar en las
edificaciones familiares en el medio rural (ocupación / edificabilidad).

c) Los Asentamientos Rurales como concepto no recogido en la Ley 4/1992, conforme
a lo desarrollado en el punto 1.2.6., de la presente memoria.

d) Excesiva zonificación del suelo no urbanizable, con límites no siempre claros, y
faltos en determinadas ocasiones de rigor, existiendo diferencias únicamente de
pequeños matices entre categorías que repercuten en una falta de claridad del suelo
no urbanizable.

e) El cambio de concepto de la figura de utilidad pública e interés social a la de interés
comunitario por parte de la Ley 4/1992 deja en situación de carácter interpretativo
las posibles actuaciones en zonas de suelo  en las que se permitían usos de interés
social.
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f) Las Normas no contemplan la ubicación racional de infraestructuras de
telecomunicaciones necesarias en la actualidad con el desarrollo de medios
tecnológicos.

g) Las permisibilidad en determinadas categorías a usos inexistentes en la realidad,
tales como almacenes madereros, agrícolas, forestales, etc.

h) Falta de regulación y delimitación de ramblas, cauces, vías pecuarias, etc..

Con todo ello, se hace imprescindible un establecimiento de categorías y regulación
adaptado tanto a las legislaciones actuales (T.R.L.S., Ley 4/1992 y sus modificaciones y la
L.R.A.U.), como a la realidad física y medioambiental del suelo asumiendo y reordenando
la 2ª residencia (punto 1.2.6.), delimitando claramente las zonas de Protección Especial y
Régimen General, simplificando y regulando los diferentes usos para cada una de ellas.
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4.- LA PROPUESTA DE ORDENACIÓN
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4.1.- EL MODELO TERRITORIAL

4.1.1.- INTRODUCCIÓN

Antes de comentar el actual modelo territorial planteado por las vigentes Normas
Subsidiarias, parece conveniente reseñar un breve resumen histórico del planeamiento de
los últimos años:  mejor dicho, de los documentos de planeamiento (Normas Subsidiarias
de 1977 y Normas Subsidiarias  de 1985) así como del intento fallido de planeamiento
conjunto Elda-Petrer.

El comienzo del planeamiento de Petrer nace de forma conjunto con Elda, para la
elaboración del Plan General de ambos municipios, auspiciado por la Mancomunidad
Elda-Petrer, iniciándose en las Normas Subsidiarias del 77 como instrumento provisional
que sirviera de freno al desarrollo edificatorio y pusiera orden al caos urbanístico de los
años 75.

El Plan general no vería la luz y únicamente el Avance de éste fue concluido en 1978. De
este Avance, como idea del crecimiento conjunto Elda-Petrer, realizado por Técnicos
Consultores Reunidos, S.A., extraemos de la memoria algunos puntos que hoy se pueden
retomar desde el punto de vista de la realidad urbana:

"1.- El presente avance de los planes generales de Elda y Petrer se estructura como Esquema Director
conjunto del planeamiento urbanístico de ambos municipios.
.......................................................
3.- El Avance constituye pues, un encuadre general de las alternativas del desarrollo urbanístico futuro de
la comarca Elda-Petrer, donde se adelantan, además las soluciones posibles particulares para cada uno de
los municipios, que los planes generales respectivos habrán de determinar en cada caso. Tomando como
base de referencia el esquema Director de la  Comarca Elda-Petrer, los Planes Generales respectivos se
adecuaron a las líneas generales que conjuntamente se adopten como óptimos deseables de la Ordenación
del territorio de la Mancomunidad."

El Avance continúa con un planteamiento de las estrategias globales del desarrollo urbano
comarcal, mediante diferentes esquemas de crecimiento conjunto. Iniciar ahora una crítica
sobre las diferentes alternativas sería prolijo y no conducente a ningún planeamiento
alternativo, ya que éstos no llegaron a ser diseñados. Baste decir que este Avance de la
Mancomunidad en su  análisis demográfico para las diferentes hipótesis de  crecimiento
(12), establecía para 1982 y 1986 poblaciones para Elda-Petrer entre 87.830 hab. a 91.973
hab. (1982) y entre 100.792 hab. y 108.365 hab. (1986), cifras no alcanzadas en ninguno
de los casos ni en los límites bajos para 1995.

Después de este breve resumen, el vigente planeamiento plantea un modelo territorial, que
no se entendería sin la visión del planeamiento anterior, ambos redactados por Javier
García-Bellido como director de los equipos.
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Este modelo territorial vamos a observarlo como de crecimiento y desarrollo urbano, y no
bajo el prisma de la ordenación  territorial, como modelo más amplio dentro del término
municipal, que podría enmascarar el fin que esta memoria pretende.

La realidad de las tensiones  ejercitadas por crecimiento de los dos núcleos de población
Elda-Petrer con cruzamiento del límite del T.M. de Elda ya a principios de los años 50
(nacimiento de lo que hoy  conocemos como Barrio "La Frontera" en el T.M. de Petrer),
fue imparable en los años siguientes, el acercamiento por el crecimiento urbano hacia el
oeste del núcleo urbano de Petrer, por dificultad orográfica -El Castillo- y la  reciente
variante de la Carretera Nacional al este del núcleo urbano, como barrera de otro posible
desarrollo, hizo que el crecimiento urbano de los siguientes años viniese impuesto por este
desarrollo territorial y por tanto de acercamiento natural. Para ello las NN.SS’ 77 plantean
la ciudad como el relleno del vacío urbano existente, planteado en un momento, que si
bien debería haberse realizado una década antes, fue suficiente para poder desarrollar una
ciudad con las dotaciones necesarias para ese futuro que es hoy.

Conforme a ello, se diseña una estructura urbana que pretende ordenar el espacio
comprendido entre el núcleo antiguo de Petrer y la Frontera al Oeste, limitado al norte por
la prolongación de la C/ Norte, y al Sur por la Prolongación de la  Gran Avenida de Elda.
Sin embargo en aquellos años el crecimiento del núcleo de Petrer se desarrolla por parte de
la Administración Municipal hacia el Barrio de la Hoya, área comprendida entre las
espaldas del núcleo antiguo y la variante de la Carretera Nacional, entendido como algo
propio del municipio y más  vinculado al núcleo antiguo. Este modelo básico, con dos
incursiones de ordenación (Bº Sogall y Bº Guirney) hacia las dos salidas a  las raquetas  de
conexión con la carretera nacional conforman la estructura de la ordenación de las
NN.SS’77. Dentro del citado ámbito se plantean dos planeamientos diferidos que son el
P.E.R.I. "Centro Comarcal " y el P.P. "El Campet" y exteriormente el P.P. "Rambla de los
Molinos" y P.P. "Balsa de Perico", ninguno de todos ellos se desarrolló evidentemente en
aquel período, debido al exceso de suelo urbano directo que se había clasificado. Pero, sin
embargo,  sí dejó este planeamiento una estructura definida: dos ejes Este-Oeste: C/ Norte
y prolongación Gran Avenida y dos ejes Norte-Sur:  Avda. Felipe V y prolongaciones de
las C/ Castalla y C/ Monóvar, éstos dos últimos con tres puentes al Norte, en el seno del
P.P. "Rambla de los Molinos" para cruzar la rambla de Puça.

El crecimiento se fue desarrollando conforme al planeamiento, fundamentalmente en el
suelo urbano directo y con su aplicación de las primeras transferencias de
aprovechamiento urbanístico, que tanto costó inicialmente su aplicación.

Las Normas Subsidiarias de 1985 mantienen el mismo modelo  territorial inicialmente
previsto, pero avanza algo más en su desarrollo, La Frontera ya es un hecho y al antiguo
PERI "Centro comarcal" se le cambian algunas directrices y comienza a funcionar como
PERI "Las Chimeneas" en las NN.SS’85.
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El trazado en cuadrícula del espacio urbano se hace realidad en el período 85-96, y en este
período se desarrolla en gran medida la estrategia de "acabar y rematar" la ciudad con la
Rambla de Puça. La implantación de Continente en el S.A.U. "El Barxell" y la
urbanización del Barrio de San Rafael hacen que la antigua Carretera Nacional entre el
Barrio de S. Rafael y la autovía funcione como una calle propiamente dicha, ello unido a
la realización del puente de Felipe V sobre la rambla y la ampliación del puente del
Guirney, todo ello puesto en el planeamiento, hacen fácil el desarrollo de un límite al
Norte, la de la C/ Presbítero Conrado Poveda (antigua Carretera Nacional). Para completar
este conglomerado urbano faltan por ejecutar el Parque Lineal de la Rambla de los
Molinos, el SAU  " San Jerónimo" y el S.A.U. "La Canal", todo ello en ejecución a
excepción de este último al cual es necesario un rediseño estructural y económico.

Por último resaltar la influencia ejercida en el crecimiento por la autovía el Polígono
Industrial "Almafrá alta", colindante a ésta, así como la urbanización de la Avda. de Reina
Sofía (prolongación de la Gran Avenida), todo ello hacia el Sur, que han hecho en la
actualidad plantear  tensiones de crecimiento hacia allí, que se ha ido controlando a base
de algunas modificaciones puntuales de protección y usos dotacionales y en gran medida
con la disciplina urbanística.

Con todo lo comentado, como brevísimo resumen del desarrollo del Suelo Urbano, la
planificación hasta ahora  ha sido difícil en tanto que existía mucho suelo que se debía  ir
urbanizando ordenadamente.

Otros aspectos del planeamiento en su vertiente de suelo de 2º residencia y del suelo no
urbanizable, si bien son de gran importancia, no parece tener tanto interés en esta memoria
de propuesta para la visión del planeamiento.

Sin embargo, si queremos hacer un pequeño apunte sobre el suelo desarrollado en la
"Almafrá", en tanto en cuanto su importancia radica en ser una continuación lineal del Bº
de la Frontera, por ser el límite del T.M. la Avda. del Mediterráneo. 
En las NN.SS’77 se plantea un Plan Especial que no se desarrolló, pero en las del 85 un
nuevo planeamiento a base de unidades de ejecución y el interés inmobiliario de viviendas
unifamiliares hicieron que este área colindante con el T.M. de Elda se desarrollara
rápidamente.

Al continuo urbano de Petrer le aparecen hoy dos grandes tendencias hacia el Sur, el
Polígono Industrial Almafrá Alta y la zona residencial Almafrá, quedando entre ellas un
triángulo de suelo rústico no ordenado.
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4.1.2.- PROYECCIONES DEMOGRÁFICAS.

Del estudio del eje del Vinalopó realizado por la Universidad de Alicante, se extraen las
proyecciones demográficas de la población, con una serie mínima de correcciones finales
de calculo.
Para determinar la evolución futura de la población del municipio se ha utilizado el
método de los componentes demográficos, ya que permite la proyección independiente de
cada uno de los componentes del crecimiento de la población, pudiendo hacerlos variar
independientemente en función de sus características peculiares. Haciéndolo de esta
forma, los resultados tienen una buena aproximación con la realidad.

Este método simplifica una serie de supuestos:

1.- La población de partida es un recuento exacto de la realidad.

2.- La población inmigrante asume los niveles y características demográficas del
municipio.

3.- Los diferenciales de fecundidad por residencia de procedencia son pocos
significativos.

4.- Las transformaciones en los niveles y tendencias de los factores demográficos en
los 80 se observan iguales en todo el país.

Estructura por sexo y edad  registrada en el censo de población de 1991, estimación
para los años 1996, 2001, 2006 y 2011:

* Suponiendo que los niveles de mortalidad tenderán a disminuir más lentamente de
lo observado en la década de los 80 hasta alcanzar en el próximo siglo, los niveles
más altos de la esperanza de vida (eo) masculina y femenina.

* Suponiendo que la fecundidad específica correspondiera al nivel medio provincial,
se  modificaría un poco a lo largo del período de proyección.

* Suponiendo que los niveles de migración se ajustaran a lo que podemos
considerar una hipótesis moderada de crecimiento.
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PREVISIÓN DE POBLACIÓN
Cuadro nº: 10

PETRER 1991 1996 2001 2006 2011

0 1767 1701,7 1575,7 1472,2 1337,9
5 1810 1806,7 1739,9 1611,7 1505,5
10 2106 1852,9 1847,7 1779,5 1648,8
15 1944 2148,2 1893,7 1886,7 1817,1
20 2008 1983,1 2187,8 1932 1923,3
25 2363 2067,2 2040,3 2246 1988,9
30 2153 2443,6 2145,5 2117,2 2323,7
35 1697 2211,8 2506,3 2205,9 2177,5
40 1411 1728,3 2250 2548,3 2247,3
45 1179 1429,5 1751,8 2278,4 2578,6
50 1037 1184,4 1436,3 1760,8 2287,6
55 1128 1032,9 1178,2 1429,4 1752,7
60 1200 1103,7 1012,9 1154,1 1400,4
65 973 1134,2 1045,1 962,4 1094,6
70 679 867,8 1010,4 934,3 862,5
75 1006 1098,8 1298,5 1524,9 1588,7

TOTAL 24461 25794,80 26920,10 27843,80 28535,10

Fuente: Estudio eje Vinalopó. Universidad de Alicante
Cuadro nº: 11
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* Su distribución por sexo y edad podemos considerarla como una distribución que
tiende a abultarse en las edades comprendidas entre los 25 y 40 años y a disminuir
entre los 10 y los 19. Así como a partir de los 45 años su disminución es muy
suave hasta prácticamente desaparecer.

Observamos en la tabla de previsión como el cálculo demográfico está  siendo superado
progresivamente en cada año de los indicados.

Tabla comparativa entre la tabla de previsión y población existente en Petrer para los años
91 y 96.

AÑOS 1.991             Incremento 1.996                Incremento

Tabla previsión 24.461                      ---- 25.794                    ----

Existentes 24.643                   + 0,75% 26.161                 +1,42%

La previsión demográfica para el año 2.001 es de 26.920 habitantes, cuando en la
actualidad a julio de 1996 los habitantes existentes en el municipio son de 26.161.
Según el cálculo urbanístico realizado, teniendo en cuenta:

- La población existente
- La capacidad de viviendas previstas según los Planes Parciales y las licencias de

obras concedidas.
- La capacidad de población futura, para las viviendas a un ritmo de crecimiento de

un  3,3 miembros por familia.

Se prevé que en el municipio de Petrer para el año 2.007, tendrá aproximadamente 32.800
habitantes. Superando así, las previsiones demográficas para el año 2.011 en 4.200
personas, calculadas en el estudio de proyección realizado por la Universidad de Alicante.
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4.1.3.- EL MODELO TERRITORIAL ELEGIDO

Ante la ausencia de un planeamiento de la conurbación Elda-Petrer, el modelo elegido
trata de paliar en parte esta deficiencia estudiando y analizando las relaciones,
fundamentalmente de los niveles urbanos, entre ambos términos municipales y un único
continuo urbano. De la propuesta de intenciones del Plan de Acción Territorial Elda-
Petrer, se despuntaban los principales déficit a estudiar.
El modelo propuesto, ante la ciudad existente, pretende establecer los siguiente elementos
que definan el crecimiento:

a) Coordinación de la estructura viaria Elda-Petrer, incluyendo sus posibles
continuidades hasta los nudos de la Autovía.

b) Establecer y mejorar la red viaria y los nudos de la Autovía como elementos de
comunicación básica, manteniendo los actuales enlaces y establecer, mejorando, el
nudo Norte,  hoy en muy mal estado y no señalizado, para disminuir la intensidad
del tránsito en el nudo Continente, al objeto de no introducir en este último los
tráficos de las áreas Oeste de Petrer y de Elda.
Mejorar y relacionar, sin más conexiones a la Autovía los enlaces de Transportes
Gómez - Depósitos con el actual nudo de Salinetas mediante un vial paralelo a la
Autovía por Salinetas - La Llobera.

c) Establecer una red de pasillos verdes y comunicaciones en toda L’Almafrá (entre
los suelos urbanos de Almafrá-San José y actual Polígono Industrial ) de manera
que se puedan facilitar en un futuro a medio/largo plazo la coordinación de las
estructuras viarias Elda-Petrer ya numeradas anteriormente, conforme al art. 17.5
L.R.A.U.

d) Creación de áreas dotacionales de gran superficie en el área de crecimiento a
medio/largo plazo que puedan paliar los déficits del área Oeste (zona Frontera)
Almafrá-San José , de Petrer, así como las del barrio La Fraternidad y Nueva
Fraternidad de Elda.
Estas áreas dotacionales se vertebraran a través de la prolongación de la Avda. de
Madrid. Como pasillo verde-comunicación del entramado citado anteriormente.

e) Planeamiento de suelos industriales fuera del gran arco de ballesta que provoca la
Autovía y que pudiera frenar crecimientos residenciales futuros no compatibles con
el suelo industrial.

f) Mantenimiento del actual suelo urbano clasificado con pequeñas
modificaciones por consolidación de suelos urbanizables anteriores o por suelos
urbanos vacantes que se integran en suelos urbanizables propuestos, sin aumento
de densidades ni edificabilidades.
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g) Continuidad en la ordenación territorial establecida por las Normas Subsidiarias
de 1985 en el suelo no urbanizable .
Su diseño, queda establecido por la protección especial de suelos de alto valor
ecológico y paisajístico y los yacimientos arqueológicos;  la protección de ramblas
y cauces, así como las infraestructuras y el suelo rústico común, cuya ordenación
pormenorizada quedará sujeta en los niveles de protección establecidos
medioambientalmente, con especial significación en evitar en lo posible
parcelaciones  inferiores a las rústicas (normalmente de secano).

h) Continuidad a los criterios de las morfologías rústicas existentes que se han
producido entorno a antiguas fincas agrícolas y en áreas acotadas en la actualidad.
Este tipo de morfologías llamadas en las Normas Subsidiarias de 1985 como
Asentamientos Rurales dieron al traste en la Ley del Suelo No Urbanizable de la
Comunidad Valenciana, sin embargo este planteamiento vuelve a poder tener
validez con las modificaciónes de los textos legales, actualmente en trámite, y que
el Plan General acomodará a que se aprueben, mediante el planeamiento especial
correspondiente.

Este conjunto de determinaciones formarán una actuación urbanística a largo plazo,
entendiendo que el desarrollo a corto plazo ha sido establecido en la vigente
normativa.
De este modo los primeros años de gestión del Plan General podrán destinarse a la
elaboración y actuaciones futuras a desarrollar en un plazo no menor de 7 años, en
tanto que la absorción de crecimiento está garantizada actualmente.
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4.2.- LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA

4.2.1.-   DIRECTRICES DEFINITORIAS DE LA EVOLUCIÓN Y DESARROLLO
PROPUESTO

El desarrollo urbanístico a corto plazo del Término Municipal de Petrer, como ya se ha
dicho en el apartado 3.1., queda garantizado por la ejecución de los suelos urbanizables
“El Campet” (UZI 3) Y “San Jerónimo” (UZI 2), ambos en desarrollo de la gestión
urbanística y urbanización correspondiente . De esta forma se conformará el núcleo central
de Petrer, uno por el Sur y otro por el Norte.

A partir de esta realidad se ha desarrollado el crecimiento urbano en dos ámbitos
diferenciados, el Norte y el Sur, en tanto que el Oeste queda flanqueado por el suelo
consolidado del Término Municipal de Elda (La Fraternidad) y el Este por la Autovía de
Levante.

Con respecto al Norte se ha pretendido la conexión de los barrios de San Rafael y El
Guirney a través de la C/Presbítero Conrado Poveda (antigua C.N-330), mediante un suelo
urbanizable “Guirney - San Rafael”, que unido a los desarrollos de San Jerónimo y  La
Canal, estructuren el tejido urbano como un continuo ordenado y no como unos barrios
desconexos. Al mismo tiempo el suelo urbanizable “ La Canal” articula el Barrio de El
Guirney a través del reciente puente de Felipe V con el Ensanche.
De esta manera el Norte se articula a través del Parque Rambla Dels Molins (Red
primaria) con el Ensanche.

El Sur, como terreno con una tendencia más clara de desarrollo, se ha planteado de forma
ordenada con crecimiento en dirección Este-Oeste, como continuación de las tendencias
Petrer-Elda.

Todo este planteamiento se ha estructurado con la creación y potenciación de ejes
Este-Oeste que relacionen el entorno urbano con Elda. Este planteamiento inicial viene
reforzado por situaciones de hecho que se han consolidado o se han ordenado atendiendo a
esas situaciones, entre ellos tiene especial interés la creación de relaciones viarias del todo
con la red primaria estatal (Autovía de Levante) donde mediante el mantenimiento de los
actuales nudos, se potencian y relacionan entre ellos creando una mayor versatilidad y
capacidad:

* Se consolida el actual nudo de acceso del Guirney (ejecutado y sin uso) a
fin de vaciar el acceso Continente, y dar solución a la zona Frontera y
Centro, así como de relación para el Bº San Rafael.

* Desarrollo de vías paralelas a la autovía que relacionen el acceso
“Transportes Gómez” con el actual túnel con Salinetas y el actual puente de
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Avda Hispanoamérica con Salinetas.

Este sistema de relaciones da solución a la continuación de la zona residencial Este
mediante los suelos urbanizables “La Molineta” y “La Horteta”.

La Almafrá, se ha gestionado como suelo urbanizable en aquellas áreas que no se
encuentran urbanizables conforme a los explicitado por la L.R.A.U., y pretende ordenar la
densidad actual de viviendas, el sistema viario y su articulación con Elda y la dotación  de
equipamientos.

Del suelo industrial los planteamientos iniciales analizaban suelos con proximidad a vías
de comunicación rápida y bien articulada, lo que propiciaba su relación con la autovía. Al
mismo tiempo se descartaba todo el entorno residencial como áreas propicias para su
compatibilidad con el suelo industrial. En base a tales premisas los suelos que reunían
tales características se ubicaban al Sur y al Norte del Término Municipal en el eje de la
autovía. Al Sur, El Rebentón tenía problemas de calidad de suelo (yesíferos), difícil
topografía en donde era necesaria una transformación del suelo importante y por último
una difícil solución de la evacuación de aguas.

La zona Norte próxima al suelo en desarrollo tenía problemas topográficos y de
proximidad con el tejido residencial, por lo que su alejamiento establecía buenas
condiciones topográficas y de infraestructuras, a ambos lados del eje de la autovía,
creando los suelos urbanizables de “Pedreres” y “La Cantera”.

Con respecto al tejido de suelo central entre suelos urbanizables que conforman La
Almafrá, se ha ordenado como suelo no urbanizable estableciendo una red primaria
Este-Oeste, que relacione con Elda sus conexiones y las articule con los nudos de la
autovía. Al mismo tiempo y como superposición a estas vías Este-Oeste se crean otras
Norte-Sur, con carácter propio de Petrer y con un carácter más cultural (pasillos verdes)
que las anteriores. Este suelo bien articulado pretende paliar los déficits a nivel
supramunicipal de dotaciones y/o establecer a “priori” los elementos estructurales para
futuros desarrollos. Se ha incluido frente de la antigua 2 fase del polígono Salinetas en su
entronque con el suelo industrial existente “Avda Mediterráneo” (UBO 5.3) para dar
remate al Polígono Salinetas o estructurado con el área citada.

4.2.2.- LA ORDENACIÓN SEGÚN LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO

a) El Suelo Urbano:

El actual suelo urbano clasificado por el Plan General, responde básicamente al
suelo urbano actual delimitado por las Normas Subsidiarias de 1.985,
complementado por el nivel de urbanización realizada, así como por aquellos
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terrenos que provinientes de suelos aptos para la urbanización hayan cumplido sus
deberes urbanísticos con respecto a la legislación vigente. En el epígrafe 4.3.4, se
especifican los actuales suelos urbanos y su procedencia según el planeamiento
anterior.

Con respecto a este se han excluido como suelo urbano y urbanizable, una parte del
Barrio de San Rafael no consolidada y sin desarrollo en los últimos años, y una
parte de antiguo suelo urbano San José-Almafrá y Almafrá Baja no urbanizado y
sin reunir las características propias de suelo urbano.

El suelo urbano está constituido por aquellos terrenos calificados para ser soporte
de actividades y usos urbanos y que están totalmente urbanizados con arreglo a las
normas técnicas aplicables, o, si excepcionalmente faltase completar su
urbanización, su ejecución ha de llevarse a cabo mediante Actuaciones Aislada,
como se definen en el art. 6 L.R.A.U., (ver cuadro 14).

b) El Suelo Urbanizable:

Constituido por aquellos terrenos que el Plan General prevé que puedan ser
urbanizados, por no estarlo, total o parcialmente, o haber devenido obsoleta la obra
urbanizadora existente, pero sometido al régimen de Actuaciones Integradas. En
este suelo este Plan distingue dos situaciones, el suelo urbanizable en ejecución
(UZE), constituido por terrenos que están llevando a cabo una actuación
sistemática de gestión y ejecución como desarrollo de un planeamiento y que este
Plan General mantiene básicamente y el suelo no urbanizable para nuevos
desarrollos constituidos por el Suelo Urbanizable con Ordenación Pormenorizada
(UZI), en donde este Plan General determina su ordenación pormenorizada
directamente o por remisión a otro planeamiento anterior y tiene previsto un
desarrollo inmediato y el suelo urbanizable sin Ordenación Pormenorizada (UZO),
constituido por terrenos incluidos en sectores delimitados y cuya ordenación
detallada se remite al Planeamiento Parcial de desarrollo de este Plan General (ver
cuadro 14).

c) El Suelo no Urbanizable:

Constituido por aquellos terrenos que se excluyen y preservan del proceso
urbanizador para preservar sus valores, o por ser idóneos para el emplazamiento de
ciertos usos dotacionales.

El suelo no urbanizable este Plan General lo ordena mediante su división en
categorías y en la asignación a cada una de las diversas especificaciones en orden a
la concreción de su régimen y la protección de sus características y potencialidades
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naturales.

Las categorías son las siguientes:

a) Suelo no Urbanizable Común (N.U.C.)
b) Suelo no Urbanizable de Especial Protección (E.P.)

El primero se integra por los siguientes tipos:

* Suelo no Urbanizable Común Tipo A (N.U.C.A.)
* Suelo no Urbanizable Común Tipo B (N.U.C.B.)
* Suelo no Urbanizable Común Tipo C (N.U.C.C.)
* Suelo no Urbanizable Común Tipo D (N.U.C.D.)
* Suelo no Urbanizable Común Tipo E (N.U.C.E.)

El segundo se integra por los siguientes tipos:

* Suelo no Urbanizable de Especial Protección Ecológico-Paisajístico (EP-EP).
* Suelo no Urbanizable de Especial Protección Paisajística (EP- PA).
* Suelo no Urbanizable de Especial Protección Carácter Rural Tradicional

(EP-RT).
* Suelo no Urbanizable de Especial Protección Actividades Agrícolas (EP- AA).
* Suelo no Urbanizable de Especial Protección de Ramblas y Cauces (EP-RC).
* Suelo no Urbanizable de Especial Protección Arqueológica (EP-IA).

4.2.3.- ZONAS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

Mediante esta división el Plan General establece y determina la asignación básica de usos
urbanísticos y de las condiciones de implantación de las tipologías de la edificación
fundamentándose en el estudio de áreas homogéneas en cuanto a las características
citadas, estableciéndose el siguiente criterio:

a) Usos característicos: Residencial, industrial y terciario.

b) Tipologías de la edificación: Adosadas, aisladas.

Del conjunto de ambos criterios se establecen las siguientes zonas de ordenación
urbanísticas, dentro de las cuales pueden existir subzonas que manteniendo los criterios
anteriormente expuestos, puedan tener una singularidad o una determinación en su ámbito
concreto.
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Núcleo Histórico Tradicional (NH) Residencial Aislada (RA)

Ensanche (EN) RA 1.- Salinetas - Llobera

EN 1.- Cervantes RA 2.- Loma Badá

EN 2.- Chimeneas RA 3.- Almafrá

EN 3.- Los Cipreses RA 4.- El Paso

EN 4.- El Campet RA 5.- Palomaret

EN 5.- Los Pinos RA 6.- San Jerónimo

EN 6.- Ortega y Gasset RA 7.- Almafrá Centro

EN 7.- Felipe V RA 8.- Els Platans

EN 8.- Médico Luis Sempere RA 9.- La Molineta

EN 9.- Avda Madrid RA 10.-La Horteta

EN 10.- Campico Industrial Adosada (IA)

EN 11.- La Canal IA 1.- Guirney - San Rafael

EN 12.- Balsa Perico Industrial Aislada (Polígonos)

Barrios (BA) IP 1.- Acceso a Salinetas

BA 1.- Parque San Rafael IP 2.- Pedreres

BA 2.- Los Olivos IP 3.- La Cantera

BA 3.- La Isla Terciario (TE)

TE 1.- Barchell

TE 2.- Balsa del Moro
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4.2.4.- ESTABLECIMIENTO DE ÁREAS DE REPARTO Y DETERMINACIÓN
DE LOS APROVECHAMIENTOS TIPO CORRESPONDIENTES

Todo Plan General debe establecer como determinación de su ordenación urbanística
estructural, las áreas de reparto y sus aprovechamientos tipo correspondientes. (art. 17
G, L.R.A.U.)

1.- CRITERIOS UTILIZADOS EN LA DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE REPARTO

- “ Modos en que el Plan puede delimitar áreas de reparto.- El planeamiento, para su más justa y
eficaz ejecución, delimita o prevé Áreas de Reparto, adecuando su ámbito a criterios objetivos,
que permitan configurar unidades urbanas determinadas por límites administrativos, funcionales,
geográficos, urbanísticos o, incluso, derivados de la propia clasificación, calificación o
sectorización establecidas por él mismo.” (art 61. L.R.A.U.).

- Todo el suelo urbano queda incluido en varias áreas de reparto (art 63.1,
L.R.A.U.), algunas de las cuales delimita el propio Plan General aplicando
criterios acordes con el art 61. L.R.A.U., quedando el resto implícitamente
delimitadas, remitiendo el Plan a la aplicación directa de las reglas establecidas en
el art 63.2, L.R.A.U.

- De esta manera el Plan General delimita explícitamente 19 áreas de reparto en
suelo urbano, coherentes con la delimitación de las zonas homogéneas
inicialmente propuestas por el Modelo Territorial del Plan, adecuando sus límites
al mantenimiento de la homogeneidad tipológica de las mismas, y
consecuentemente, a la coherencia del aprovechamiento tipo calculado.

- Estas áreas recogidas mediante el epígrafe UBO (urbano), serían las siguientes:

* UBO 1. Núcleo Histórico Tradicional : Coincidente con la delimitación
inicialmente propuesta por el Modelo Territorial que define el actual núcleo
antiguo consolidado.

* UBO 2.1 Centro : Coincidente con la zona homogénea inicialmente
propuesta por el Modelo Territorial, con excepción de los suelos urbanizables
de ejecución inmediata (UZI) “Los Pinos” y “Ortega y Gasset” y del área de
suelo urbano con delimitación remitida al art 63.2 L.R.A.U., antigua área de
intervención  “Cervantes”.

* UBO 2.2 La Frontera : Coincidente con la zona homogénea inicialmente
propuesta por el Modelo Territorial, con excepción de los UZI “Felipe
V”,“Médico Luis Sempere”, “Avda Madrid” y “Cardenal Payá”, el suelo
urbanizable en ejecución (UZE) “Los Cipreses” y una parte de esta zona
homogénea que pasa a formar parte del sector Chimeneas / Reina Sofía y otra
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que pasa a formar parte del suelo urbanizable de ejecución diferida a un Plan
Parcial (UZO) “Els Platans”.

* UBO 3.1 Guirney : Corresponde a la subdivisión de la zona inicialmente
propuesta por el Modelo Territorial “Guirney” tipológicamente residencial,
separando el resto que conformará un área de reparto independiente en
coherencia a su tipología industrial.

* UBO 3.2 San Rafael : Corresponde igualmente a la subdivisión de la zona
homogénea “San Rafael” inicialmente propuesta por el Modelo Territorial,
que responde uniformemente a una tipología residencial diferenciada de las
industriales, que conformarán otras áreas de reparto independientes.

* UBO 3.3 Hispanoamérica-La Hoya : Coincide con la zona homogénea
correspondiente inicialmente propuesta por el Modelo Territorial a excepción
de un fragmento que se desgaja en área de reparto independiente con
delimitación remitida al art. 63.2 L.R.A.U., antigua área de intervención “La
Isla”.

* UBO 3.4 Salinetas-Sogall: Responde a la misma delimitación de la zona
homogénea inicialmente propuesta por el Modelo Territorial, separando las
zonas tipológicamente diferentes y el UZI “Los Olivos”.

* UBO 3.5 San José : Fragmento separado de la zona homogénea inicial
“Almafrá-San José”, correspondiente al Barrio de San José.

* UBO 4.1 Salinetas-Llobera: Igual a la delimitación de la correspondiente
zona homogénea, con excepción del UZI “Alto de Salinetas”, del UZE “El
Paso” y del apéndice de suelo que el Modelo Territorial inicialmente
proponía como urbanizable.

* UBO 4.2 Loma Badá: Idéntico a la delimitación inicial propuesta por el
Modelo Territorial.

* UBO 4.3 El Campico: Porción resultante de restarle a la zona homogénea
inicialmente propuesta por el Modelo Territorial, el sector de planeamiento
“Duver”, que conforma un área de reparto independiente.

* UBO 4.4 Almafrá: Se reordena la delimitación propuesta inicialmente por el
Modelo Territorial en base a su coherencia tipológica o el grado de
consolidación, separando como áreas de reparto independientes los UBO
“San José” y “Avda Mediterráneo” y el UZI “Almafrá Centro”.
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* UBO 5.1 Guirney Industrial: Fragmento con tipología industrial,
correspondiente a la zona homogénea “Guirney”, inicialmente propuesta por
el Modelo Territorial.

* UBO 5.2 San Rafael Industrial Adosado: Fragmento correspondiente a la
zona homogénea “San Rafael”, inicialmente propuesta por el Modelo
Territorial que responde coherentemente a la tipología industrial adosada.

* UBO 5.3 Avda Mediterráneo: Formada por un fragmento de la zona
homogénea inicial “Almafrá-San José”, que se convierte en área de reparto
independiente, en base a su homogeneidad tipológica.

* UBO 5.4 Secanet: Resultado de la segregación, por coherencia tipológica,
del área industrial de la zona “Salinetas-Sogall”, inicialmente propuesta por el
Modelo Territorial.

* UBO 6.1 San Rafael Industrial Aislado: Fragmento correspondiente a la
zona homogénea “San Rafael” inicialmente propuesta por el Modelo
Territorial, que se constituye en área de reparto independiente en base a su
homogeneidad tipológica.

* UBO 6.2. Acceso Salinetas: Corresponde a la gasolinera de Salinetas como
área de reparto independiente de la zona homogénea “Salinetas-Sogall”,
inicialmente propuesta por el Modelo Territorial.

* UBO 7.1 Barchell: Coincidente con la zona homogénea “Barchell”
inicialmente propuesta por el Modelo Territorial con las correspondientes
correcciones del ámbito de suelo no urbanizable de especial protección
ocupado por la Rambla dels Molins.

Por otro lado, el Plan General delimita implícitamente 5 áreas de reparto en
suelo urbano recogidas mediante el epígrafe UBE (suelo urbano
recientemente ejecutado), cuya delimitación corresponde a la de los
instrumentos de planeamiento y de gestión que los desarrollaron, habiéndose
adquirido el derecho al aprovechamiento urbanístico en todos los casos y el
derecho a edificar y/o a la edificación en parte de ellos, por encontrarse en la
actualidad todos en ejecución de las obras de edificación.

Corresponden a los ámbitos:

- UBE 1.- Chimeneas-Reina Sofia ( antiguo PERI Chimeneas )
- UBE 2.- Salinetas ( antiguo Polígono Industrial “Almafrá” )
- UBE 3.- Duver ( antigua unidad de ejecución “Campico” )
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- UBE 4.- Cervantes ( antigua U.E. “Cervantes” )
- UBE 5.- La Isla ( antigua U.E. “La Isla” )

2.- CONCEPTOS FUNDAMENTALES

* Aprovechamiento objetivo: “Aprovechamiento objetivo -o aprovechamiento real- es
la cantidad de metros cuadrados de construcción de destino privado cuya
materialización permite o exige el planeamiento en un terreno dado” (art 60.1 L.R.A.U.).

* Aprovechamiento subjetivo: “Aprovechamiento subjetivo -o aprovechamiento
susceptible de apropiación- es la cantidad de metros cuadrados edificables que expresan
el contenido urbanístico lucrativo del derecho de propiedad de un terreno, al que su
dueño tendrá derecho sufragando el coste de las obras de urbanización que le
correspondan. El aprovechamiento subjetivo es el porcentaje de aprovechamiento tipo
que, para cada caso, determina el Texto Refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1992, de 26 de junio.” (art 60.2, L.R.A.U.).

* Aprovechamiento tipo: “ Aprovechamiento tipo es la edificabilidad unitaria que el
planeamiento establece para todos los terrenos comprendidos en una misma Área de
Reparto, delimitada conforme a lo dispuesto en los artículos siguientes, a fin de que a sus
propietarios les corresponda - en régimen de igualdad- a un aprovechamiento subjetivo
idéntico o similar, con independencia de los diferentes aprovechamientos objetivos que el
Plan permita construir en sus fincas.” (art 60.3, L.R.A.U.).

* Coeficiente de ocupación en manzana: Relación entre la superficie
efectivamente ocupada por la edificación referida a planta baja o planta pisos, y la
superficie total de la manzana.

3.- CRITERIOS UTILIZADOS EN LA DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DEL
APROVECHAMIENTO TIPO

- El Plan General determina explícitamente el aprovechamiento tipo de todas las
áreas de reparto delimitadas por el propio Plan, y el de las áreas de reparto
delimitadas implícitamente por remisión al art. 63.2, L.R.A.U., cuyo
aprovechamiento tipo vendrá determinado por aplicación directa del art. 64.2
L.R.A.U.

“ Para calcular el aprovechamiento tipo se dividirá el aprovechamiento objetivo total del área de
reparto entre la superficie de ésta, excluida la del terreno dotacional público existente ya afectado
a su destino.”

- Para el cálculo del aprovechamiento tipo teórico, se ha optado por calcular
estimativamente el aprovechamiento objetivo total aplicando un índice de
edificabilidad unitaria que sea el típico o representativo de la zona (art 64.3,
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L.R.A.U.).

3.1.- ESTIMACIÓN DEL ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD UNITARIA TÍPICO DE LA
ZONA

Se ha realizado un muestreo de las manzanas más representativas en cada zona,
del que se ha extraído una media aritmética de las edificabilidades unitarias de las
mismas.

Como criterio de elección de las manzanas objeto de muestreo, y ateniéndose al
art. 64.3 L.R.A.U, se ha tenido en consideración preferente el aprovechamiento
objetivo de las construcciones de mayor antigüedad e interés histórico.

4.- DETERMINACIÓN DEL APROVECHAMIENTO TIPO DE CADA ÁREA DE
REPARTO

- Para determinar el aprovechamiento tipo de cada área de reparto, se ha tenido en
cuenta, además del cálculo teórico con los criterios anteriormente expuestos, el
aprovechamiento tipo fijado por las anteriores NN.SS., de 1985 con las
siguientes especificaciones:

a) En el UBO.1, Núcleo Histórico Tradicional, la tipología existente responde
a la tradicional, con antigüedad en un 80%, por lo que el aprovechamiento
objetivo coincide con el tipo, al no existir variaciones en el primero,
respecto a lo existente básicamente.

b) Los UBO 2.1 Centro, 2.2 La Frontera, 3.1 Guirney, 3.2 San Rafael, 3.3
Hispanoamérica-La Hoya, 3.4 Salinetas-Sogall, 3.5 San José, 5.2 San Rafael
Industrial Adosado y 5.3 Avda Mediterráneo, mantienen el
aprovechamiento tipo determinado por las NN.SS. de 1985, en base a
aparecer un resultado en el cálculo teórico con el muestreo considerado muy
similar al de las mismas o ligeramente inferior (discrepancia máxima de -
0,10 m2t/m2s).

c) Los UBO 4.2 Loma Badá, 4.3 El Campico y 7.1 Barchell, mantienen el
aprovechamiento tipo vigente, determinado por el correspondiente plan
parcial aprobado en su momento.

d) El UBO 6.2 Acceso Salinetas, adopta el aprovechamiento tipo teórico
calculado, en base a constituirse como área de reparto independiente del
UBO 3.4 Salinetas-Sogall.

e) El UBO 4.1 Salinetas-Llobera, adopta el aprovechamiento tipo teórico
redondeado en las centésimas
El UBO 4.4 Almafrá, adopta el aprovechamiento tipo teórico redondeado en
las centésimas, al haberse comprobado diferencias importantes entre el de
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las NN.SS. de 1985 y el calculado.
Los UBO 5.1 Guirney Industrial, 5.4 Secanet y 6.1 San Rafael Industrial
Aislado, adoptan el aprovechamiento tipo teórico redondeado en las
centésimas, al modificarse el área de reparto en que se ubicaba en las
NN.SS. de 1985.

f) El aprovechamiento tipo de todas las áreas de reparto recogidas bajo el
epígrafe UBE (suelo urbano recientemente ejecutado) se estima por
aplicación directa del art. 64.2 LRAU :

“ Para calcular el aprovechamiento tipo se dividirá el aprovechamiento objetivo
total del área de reparto entre la superficie de ésta, excluida la del terreno
dotacional público existente ya afectado a su destino”.

O bien se estima con el mismo valor calculado por los respectivos
intrumentos de planeamiento parcial o antiguas unidades de ejecución en
suelo urbano aprobadas en su momento al haberse adquirido el derecho al
aprovechamiento urbanístico y más específicamente:

f.1) El UBE.1 Chimeneas-Reina Sofia, en fase de ejecución y
parcialmente consolidado, estima su aprovechamiento tipo con
aplicación directa del art. 64.2 LRAU.

f.2) El UBE.2 Salinetas, prácticamente consolidado, estima su
aprovechamiento tipo por aplicación directa del art. 64.2 LRAU.

f.3) El UBE.3 Duver, con la urbanización prácticamente consolidada y
parcialmente edificado, establece su aprovechamiento tipo por
aplicación directa del art. 64.2 LRAU, y en su caso, mantiene el
establecido por el correspondiente intrumento de planeamiento
aprobado en su momento.

f.4) El UBE.4 Cervantes, con el aval de las obras de urbanización
presentado el 100%, adopta el aprovechamiento tipo del anterior
instrumento de planeamiento.

f.5) El UBE.5 La Isla, con la urbanización y edificación prácticamente
consolidadas, establece su aprovechamiento tipo por aplicación directa
del art. 64.2 LRAU.

- La relación de cada área de reparto con su aprovechamiento tipo correspondiente
aparece en el Plano nº:2 Ordenación Estructural: Régimen y Gestión del
Suelo, y en la siguiente tabla comparativa respecto a las NN.SS., de 1985.

- En el apartado 6. siguiente, están las fichas justificativas del cálculo del
aprovechamiento tipo de cada área de reparto.
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TABLA COMPARATIVA DE APROVECHAMIENTOS TIPOS

Cuadro nº: 12
ÁREAS DE REPARTO NN.SS- 1985 PLAN GENERAL 1996

Núcleo Histórico Tradicional 1,20 Según 64.2.,L.R.A.U.

Centro 1,60 1,60

La Frontera 1,50 1,50

Guirney 1,10 1,10

San Rafael 1,10 1,10

Hispanoamérica-La Hoya 1,10 1,10

Salinetas-Sogall 1,10 1,10

San José 0,55 0,55

Salinetas-Llobera 0,20 0,15

Loma Bada 0,40 0,40

El Campico 0,55 0,55

Almafrá 0,55 0,33

Guirney Industrial 1,10 1,05

San Rafael Industrial Adosado 1,10 1,10

Avda Mediterráneo 0,55 0,60

Secanet 1,10 1,05

San Rafael Industrial Aislado 1,10 0,90

Acceso Salinetas 1,10 0,10

Barchell 0,24 0,24

Chimeneas / Reina Sofia 0,72

Salinetas 0,50

Duver 0,55

Según 64.2, L.R.A.U.

Los Cipreses 1,60

El Paso 0,20

Palomaret 0,02

Según 64.2, L.R.A.U.

Balsa Moro 0,15 Según 64.2, L.R.A.U

San Jerónimo 0,36 0,36

El Campet 0,75 Según 64.2, L.R.A.U.

Parque San Rafael 0,15 0,15

Los Pinos 1,70 0,65

Ortega y Gasset 1,30 1,30

Felipe V 1,60 1,50

Médico Luis Sempere 1,50 1,55

Los Olivos 1,10 1,10

Avda Madrid 1,50 1,40

Cardenal Payá 0,55 1,40

Alto de Salinetas 0,20 0,20

Guirney - San Rafael 0,15 0,38

La Canal 0,45 0,55

Balsa Perico ---- 0,55

Pedreres ---- 0,38

Almafrá Centro 0,55 0,30

Els Plantans ---- 0,36

La Molineta ---- 0,20

La Cantera ---- 0,38

Horteta ---- 0,15

2ª Fase Polígono 0,50 0,38

La Magdalena 1,50 0,92

La Fuente 1,20 1,20
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5 .- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO ART. 62.1, L.R.A.U.

Conforme al art 62.1, L.R.A.U., todo el suelo urbanizable no ordenado conforme al art.
18.3, debe tener un aprovechamiento tipo similar o un valor urbanístico semejante. Para su
justificación hemos establecido el criterio de valor urbanístico semejante por ser ésta
justificación más acorde con la realidad urbanística, máxime si tenemos en cuenta los
cortes de urbanización afectados a cada suelo.

Las áreas de reparto delimitadas y no ordenadas conforme al art. 18.3 L.R.A.U., son  los
suelos urbanizables sin ordenación pormenorizada (UZO), que corresponde a las
siguientes:

CÓDIGO NOMBRRE USO CARACTERÍSTICO APROV. TIPO

UZO.1 Els Platans Residencial 0,36 m2/m2

UZO.2 La Molineta Residencial 0,20 m2/m2

UZO.3 La Cantera Industrial 0,38 m2/m2

UZO.4 Horteta Residencial 0,15 m2/m2

Para la justificación del valor urbanístico, se ha utilizado la formula de R.D. 1.020 de
valoración catastral, que es:

Vv = 1,4 (Vs + Vc) x FL siendo:

Vv: Valor en venta del producto inmobiliario (pts/m2 t).
Vs: Valor del suelo urbanizado (pts/m2 t).
Vc: Valor de construcción del producto inmobiliario (pts/m2 t)

FL: Factor de localización

teniendo en cuenta que el valor del suelo se refiere a terreno urbanizado, el valor del suelo
unitario sin urbanizar será: Vsa = Vs - Ci, siendo Ci el coste de las infraestructuras afectas
al suelo, incluida la red primaria viaria correspondiente en pts/m2s.

De ello se deduce que el valor del suelo sin urbanizar, y unitario es:

( ) ic
L

sa CV
F

Vv
KV −−=

4,1*
*



PLAN GENERAL DE PETRER
MEMORIA JUSTIFICATIVA

65

siendo K el aprovechamiento tipo en m2t/m2s, teniendo en cuenta las infraestructuras
establecidas por el planeamiento, así como los valores en venta, coste de construcción y el
factor de localización en valores homogéneos de pts/m2s, obtenemos el siguiente cuadro:

ÁMBITO
UZO

K.
m2t/m2s

Vv.

pts/m2t

Vc.

pts/m2t

FL

- - -

Ci

pts/m2s

Vsa

pts/m2s

Els Platans 0,36 90.000 47.000 1 3.400 2.822

La Molineta 0,20 90.000 47.000 0,90 2.000 2.885

La Cantera 0,38 42.000 25.000 0,80 2.000 2.750

Horteta 0,15 90.000 47.000 0,80 2.200 2.803

siendo los valores del suelo sin urbanizar similares
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6.- FICHAS JUSTIFICATIVAS DEL CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO
TIPO TEÓRICO PARA CADA ÁREA DE REPARTO.
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ÁREA DE REPARTO UBO 1 DESCRIPCIÓN: NÚCLEO HISTÓRICO TRADICIONAL

Nº Manzana S1i O1i O2i ni S1i*O1i (ni-1)*S1i*O2i Cf Pi ei (Pi/S1i)
1 828 0,80 0,70 1,50 662 290 1,00 952 1,150
2 1.737 0,80 0,70 1,50 1.390 608 1,00 1.998 1,150
3 688 0,80 0,70 1,50 550 241 1,00 791 1,150
4 1.871 0,75 0,70 1,50 1.403 655 1,00 2.058 1,100
5 839 0,70 0,70 1,50 587 294 1,00 881 1,050
6 1.635 0,75 0,70 2,00 1.226 1.145 1,00 2.371 1,450
7 2.223 0,75 0,70 2,00 1.667 1.556 1,00 3.223 1,450
8 1.277 0,75 0,70 1,50 958 447 1,00 1.405 1,100
9 1.246 0,70 0,70 1,50 872 436 1,00 1.308 1,050
10 4.832 0,75 0,70 2,00 3.624 3.382 1,00 7.006 1,450
11 2.792 0,75 0,70 2,00 2.094 1.954 1,00 4.048 1,450
12 4.738 0,75 0,70 1,50 3.554 1.658 1,00 5.212 1,100
13 975 0,75 0,70 1,50 731 341 1,00 1.073 1,100

MEDIA (ê): 1,212
               DESCRIPCIÓN DE SIGLAS

S1i Superficie de suelo de destino privado (m2)            TOTAL S1: 103.156
S2 Superficie de suelo dotacional no afecto de titularidad pública (m2)            TOTAL S2: 7.545
O1i Coef. Ocupación en planta baja                    P: 124.977,46
O2i Coef. Ocupación en planta pisos APROVECHAMIENTO TIPO TEÓRICO
ni Número de plantas Kt= 1,129
Cf Coeficiente de uso en planta baja APROVECHAMIENTO TIPO NNSS-85
Pi Aprovechamiento objetivo (m2) Kt= 1,20
ei Edificabilidad unitaria (Pi/Si) (m2/m2)
P Aprovechamiento objetivo total (ê*S1) (m2) APROVECHAMIENTO TIPO PG-96
Kt Aprovechamiento tipo (ê*S1/(S1+S2)) (m2/m2) Kt=(Según Art. 64.2 LRAU)
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ÁREA DE REPARTO UBO 2.1 DESCRIPCIÓN: CENTRO

Nº Manzana S1i O1i O2i ni S1i*O1i (ni-1)*S1i*O2i Cf Pi ei (Pi/S1i)

1 2.026 0,70 0,65 2,00 1.418 1.317 1,00 2.735 1,350
2 844 0,65 0,65 2,00 549 549 1,00 1.097 1,300
3 1.805 0,75 0,65 2,50 1.354 1.760 1,00 3.114 1,725
4 2.294 0,75 0,65 4,00 1.721 4.473 1,00 6.194 2,700
5 9.328 0,75 0,60 2,50 6.996 8.395 1,00 15.391 1,650
6 7.514 0,70 0,55 2,50 5.260 6.199 1,00 11.459 1,525
7 3.029 0,80 0,75 1,50 2.423 1.136 1,00 3.559 1,175
8 2.859 0,80 0,75 1,50 2.287 1.072 1,00 3.359 1,175
9 2.553 0,80 0,70 1,50 2.042 894 1,00 2.936 1,150

10 2.094 0,80 0,70 3,00 1.675 2.932 1,00 4.607 2,200

MEDIA (ê): 1,595
               DESCRIPCIÓN DE SIGLAS

S1i Superficie de suelo de destino privado (m2)            TOTAL S1: 151.979
S2 Superficie de suelo dotacional no afecto de titularidad pública (m2)            TOTAL S2: 13.064
O1i Coef. Ocupación en planta baja                    P: 242.406,51
O2i Coef. Ocupación en planta pisos APROVECHAMIENTO TIPO TEÓRICO
ni Número de plantas Kt= 1,469
Cf Coeficiente de uso en planta baja APROVECHAMIENTO TIPO NNSS-85
Pi Aprovechamiento objetivo (m2) Kt= 1,60
ei Edificabilidad unitaria (Pi/Si) (m2/m2)
P Aprovechamiento objetivo total (ê*S1) (m2) APROVECHAMIENTO TIPO PG-96
Kt Aprovechamiento tipo (ê*S1/(S1+S2)) (m2/m2) Kt= 1,60



PLAN GENERAL DE PETRER
MEMORIA JUSTIFICATIVA

69

ÁREA DE REPARTO UBO 2.2 DESCRIPCIÓN: LA FRONTERA

Nº Manzana S1i O1i O2i ni S1i*O1i (ni-1)*S1i*O2i Cf Pi ei (Pi/S1i)

1 1.733 0,80 0,70 1,50 1.386 607 1,00 1.993 1,150
2 1.954 0,80 0,70 1,50 1.563 684 1,00 2.247 1,150
3 1.659 0,80 0,70 1,50 1.327 581 1,00 1.908 1,150
4 1.984 0,80 0,70 1,50 1.587 694 1,00 2.282 1,150
5 1.283 0,75 0,70 1,50 962 449 1,00 1.411 1,100
6 2.855 0,75 0,65 1,50 2.141 928 1,00 3.069 1,075
7 1.556 0,75 0,75 2,00 1.167 1.167 1,00 2.334 1,500
8 3.035 0,70 0,65 2,00 2.125 1.973 1,00 4.097 1,350
9 2.572 0,75 0,65 1,50 1.929 836 1,00 2.765 1,075

10 1.866 0,75 0,70 1,50 1.400 653 1,00 2.053 1,100
11 1.467 0,80 0,75 2,00 1.174 1.100 1,00 2.274 1,550
12 2.357 0,75 0,70 3,00 1.768 3.300 1,00 5.068 2,150
13 4.900 0,70 0,60 3,00 3.430 5.880 1,00 9.310 1,900
14 2.805 0,75 0,65 2,50 2.104 2.735 1,00 4.839 1,725
15 2.594 0,80 0,75 1,50 2.075 973 1,00 3.048 1,175
16 1.663 0,80 0,75 2,00 1.330 1.247 1,00 2.578 1,550
17 4.031 0,75 0,70 2,00 3.023 2.822 1,00 5.845 1,450
18 3.056 0,70 0,60 3,00 2.139 3.667 1,00 5.806 1,900
19 1.307 0,80 0,75 1,50 1.046 490 1,00 1.536 1,175
20 2.615 0,75 0,70 3,00 1.961 3.661 1,00 5.622 2,150

MEDIA (ê): 1,426
               DESCRIPCIÓN DE SIGLAS

S1i Superficie de suelo de destino privado (m2)            TOTAL S1: 239.215
S2 Superficie de suelo dotacional no afecto de titularidad pública (m2)            TOTAL S2: 230
O1i Coef. Ocupación en planta baja                    P: 341.180,39
O2i Coef. Ocupación en planta pisos APROVECHAMIENTO TIPO TEÓRICO
ni Número de plantas Kt= 1,425
Cf Coeficiente de uso en planta baja APROVECHAMIENTO TIPO NNSS-85
Pi Aprovechamiento objetivo (m2) Kt= 1,50
ei Edificabilidad unitaria (Pi/Si) (m2/m2)
P Aprovechamiento objetivo total (ê*S1) (m2) APROVECHAMIENTO TIPO PG-96
Kt Aprovechamiento tipo (ê*S1/(S1+S2)) (m2/m2) Kt= 1,50
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ÁREA DE REPARTO UBO 3.1 DESCRIPCIÓN: GUIRNEY

Nº Manzana S1i O1i O2i ni S1i*O1i (ni-1)*S1i*O2i Cf Pi ei (Pi/S1i)

1 1.995 0,80 0,70 1,50 1.596 698 1,00 2.294 1,150
2 1.218 0,70 0,70 2,00 853 853 1,00 1.705 1,400
3 487 0,70 0,70 2,00 341 341 1,00 682 1,400
4 736 0,70 0,70 2,00 515 515 1,00 1.030 1,400
5 1.708 0,75 0,70 1,50 1.281 598 1,00 1.879 1,100

MEDIA (ê): 1,290
               DESCRIPCIÓN DE SIGLAS

S1i Superficie de suelo de destino privado (m2)            TOTAL S1: 16.448
S2 Superficie de suelo dotacional no afecto de titularidad pública (m2)            TOTAL S2:
O1i Coef. Ocupación en planta baja                    P: 21.217,92
O2i Coef. Ocupación en planta pisos APROVECHAMIENTO TIPO TEÓRICO
ni Número de plantas Kt= 1,290
Cf Coeficiente de uso en planta baja APROVECHAMIENTO TIPO NNSS-85
Pi Aprovechamiento objetivo (m2) Kt= 1,10
ei Edificabilidad unitaria (Pi/Si) (m2/m2)
P Aprovechamiento objetivo total (ê*S1) (m2) APROVECHAMIENTO TIPO PG-96
Kt Aprovechamiento tipo (ê*S1/(S1+S2)) (m2/m2) Kt= 1,10
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ÁREA DE REPARTO UBO 3.2 DESCRIPCIÓN: SAN RAFAEL

S1i O1i O2i ni S1i*O1i (ni-1)*S1i*O2i Cf Pi ei (Pi/S1i)
1.250 0,80 0,70 1,50 1.000 438 1,00 1.438 1,150
2.114 0,80 0,70 1,50 1.691 740 1,00 2.431 1,150
1.958 0,80 0,70 1,50 1.566 685 1,00 2.252 1,150

MEDIA (ê): 1,150
               DESCRIPCIÓN DE SIGLAS
Superficie de suelo de destino privado (m2)            TOTAL S1: 24.261
Superficie de suelo dotacional no afecto de titularidad pública (m2)            TOTAL S2:
Coef. Ocupación en planta baja                    P: 27.900,15
Coef. Ocupación en planta pisos APROVECHAMIENTO TIPO TEÓRICO
Número de plantas Kt= 1,150
Coeficiente de uso en planta baja APROVECHAMIENTO TIPO NNSS-85
Aprovechamiento objetivo (m2) Kt= 1,10
Edificabilidad unitaria (Pi/Si) (m2/m2)
Aprovechamiento objetivo total (ê*S1) (m2) APROVECHAMIENTO TIPO PG-96
Aprovechamiento tipo (ê*S1/(S1+S2)) (m2/m2) Kt= 1,10
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ÁREA DE REPARTO UBO 3.3 DESCRIPCIÓN: HISPANOAMÉRICA-LA HOYA

Nº Manzana S1i O1i O2i ni S1i*O1i (ni-1)*S1i*O2i Cf Pi ei (Pi/S1i)

1 1.313 0,70 0,70 2,00 919 919 1,00 1.838 1,400
2 4.270 0,70 0,65 1,50 2.989 1.388 1,00 4.377 1,025
3 2.187 0,70 0,65 1,50 1.531 711 1,00 2.242 1,025

MEDIA (ê): 1,150
               DESCRIPCIÓN DE SIGLAS

S1i Superficie de suelo de destino privado (m2)            TOTAL S1: 38.926
S2 Superficie de suelo dotacional no afecto de titularidad pública (m2)            TOTAL S2: 2.996
O1i Coef. Ocupación en planta baja                    P: 44.764,90
O2i Coef. Ocupación en planta pisos APROVECHAMIENTO TIPO TEÓRICO
ni Número de plantas Kt= 1,068
Cf Coeficiente de uso en planta baja APROVECHAMIENTO TIPO NNSS-85
Pi Aprovechamiento objetivo (m2) Kt= 1,10
ei Edificabilidad unitaria (Pi/Si) (m2/m2)
P Aprovechamiento objetivo total (ê*S1) (m2) APROVECHAMIENTO TIPO PG-96
Kt Aprovechamiento tipo (ê*S1/(S1+S2)) (m2/m2) Kt= 1,10
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ÁREA DE REPARTO UBO 3.4 DESCRIPCIÓN: SALINETAS-SOGALL

Nº Manzana S1i O1i O2i ni S1i*O1i (ni-1)*S1i*O2i Cf Pi ei (Pi/S1i)

1 1.423 0,80 0,70 1,50 1.138 498 1,00 1.636 1,150
2 1.443 0,75 1,00 1.082 0 1,00 1.082 0,750
3 2.571 0,75 1,00 1.928 0 1,00 1.928 0,750
4 2.501 0,75 1,00 1.876 0 1,00 1.876 0,750
5 2.586 0,80 0,80 2,00 2.069 2.069 1,00 4.138 1,600

MEDIA (ê): 1,000
               DESCRIPCIÓN DE SIGLAS

S1i Superficie de suelo de destino privado (m2)            TOTAL S1: 40.701
S2 Superficie de suelo dotacional no afecto de titularidad pública (m2)            TOTAL S2:
O1i Coef. Ocupación en planta baja                    P: 40.701,00
O2i Coef. Ocupación en planta pisos APROVECHAMIENTO TIPO TEÓRICO
ni Número de plantas Kt= 1,000
Cf Coeficiente de uso en planta baja APROVECHAMIENTO TIPO NNSS-85
Pi Aprovechamiento objetivo (m2) Kt= 1,10
ei Edificabilidad unitaria (Pi/Si) (m2/m2)
P Aprovechamiento objetivo total (ê*S1) (m2) APROVECHAMIENTO TIPO PG-96
Kt Aprovechamiento tipo (ê*S1/(S1+S2)) (m2/m2) Kt= 1,10
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ÁREA DE REPARTO UBO 3.5 DESCRIPCIÓN: SAN JOSÉ

Nº Manzana S1i O1i O2i ni S1i*O1i (ni-1)*S1i*O2i Cf Pi ei (Pi/S1i)

1 3.281 0,45 1,00 1.476 0 1,00 1.476 0,450
2 3.610 0,45 1,00 1.625 0 1,00 1.625 0,450

MEDIA (ê): 0,450
               DESCRIPCIÓN DE SIGLAS

S1i Superficie de suelo de destino privado (m2)            TOTAL S1: 6.891
S2 Superficie de suelo dotacional no afecto de titularidad pública (m2)            TOTAL S2:
O1i Coef. Ocupación en planta baja                    P: 3.100,95
O2i Coef. Ocupación en planta pisos APROVECHAMIENTO TIPO TEÓRICO
ni Número de plantas Kt= 0,450
Cf Coeficiente de uso en planta baja APROVECHAMIENTO TIPO NNSS-85
Pi Aprovechamiento objetivo (m2) Kt= 0,55
ei Edificabilidad unitaria (Pi/Si) (m2/m2)
P Aprovechamiento objetivo total (ê*S1) (m2) APROVECHAMIENTO TIPO PG-96
Kt Aprovechamiento tipo (ê*S1/(S1+S2)) (m2/m2) Kt= 0,55
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ÁREA DE REPARTO UBO 4.1 DESCRIPCIÓN: SALINETAS-LLOBERA

Nº Manzana S1i O1i O2i ni S1i*O1i (ni-1)*S1i*O2i Cf Pi ei (Pi/S1i)

1 13.940 0,08 0,08 1,50 1.115 558 1,00 1.673 0,120
2 26.444 0,08 0,08 1,50 2.116 1.058 1,00 3.173 0,120

MEDIA (ê): 0,120
               DESCRIPCIÓN DE SIGLAS

S1i Superficie de suelo de destino privado (m2)            TOTAL S1: 272.412
S2 Superficie de suelo dotacional no afecto de titularidad pública (m2)            TOTAL S2:
O1i Coef. Ocupación en planta baja                    P: 32.689,44
O2i Coef. Ocupación en planta pisos APROVECHAMIENTO TIPO TEÓRICO
ni Número de plantas Kt= 0,120
Cf Coeficiente de uso en planta baja APROVECHAMIENTO TIPO NNSS-85
Pi Aprovechamiento objetivo (m2) Kt= 0,20
ei Edificabilidad unitaria (Pi/Si) (m2/m2)
P Aprovechamiento objetivo total (ê*S1) (m2) APROVECHAMIENTO TIPO PG-96
Kt Aprovechamiento tipo (ê*S1/(S1+S2)) (m2/m2) Kt= 0,15
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ÁREA DE REPARTO UBO 4.2 DESCRIPCIÓN: LOMA BADÁ

Nº Manzana S1i O1i O2i ni S1i*O1i (ni-1)*S1i*O2i Cf Pi ei (Pi/S1i)

EL APROVECHAMIENTO TIPO DEL UBO 4.2, LOMA BADÁ
MANTIENE EL VIGENTE, DETERMINADO POR EL
CORRESPONDIENTE PLAN PARCIAL APROBADO 

MEDIA (ê):
               DESCRIPCIÓN DE SIGLAS

S1i Superficie de suelo de destino privado (m2)            TOTAL S1:
S2 Superficie de suelo dotacional no afecto de titularidad pública (m2)            TOTAL S2:
O1i Coef. Ocupación en planta baja                    P:
O2i Coef. Ocupación en planta pisos APROVECHAMIENTO TIPO TEÓRICO
ni Número de plantas Kt=
Cf Coeficiente de uso en planta baja APROVECHAMIENTO TIPO NNSS-85
Pi Aprovechamiento objetivo (m2) Kt= 0,40
ei Edificabilidad unitaria (Pi/Si) (m2/m2)
P Aprovechamiento objetivo total (ê*S1) (m2) APROVECHAMIENTO TIPO PG-96
Kt Aprovechamiento tipo (ê*S1/(S1+S2)) (m2/m2) Kt= 0,40
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ÁREA DE REPARTO UBO 4,3 DESCRIPCIÓN: EL CAMPICO

Nº Manzana S1i O1i O2i ni S1i*O1i (ni-1)*S1i*O2i Cf Pi ei (Pi/S1i)

EL APROVECHAMIENTO TIPO DEL UBO 4.3, EL CAMPICO
MANTIENE EL VIGENTE, DETERMINADO POR EL
CORRESPONDIENTE PLAN PARCIAL APROBADO 

MEDIA (ê):
               DESCRIPCIÓN DE SIGLAS

S1i Superficie de suelo de destino privado (m2)            TOTAL S1:
S2 Superficie de suelo dotacional no afecto de titularidad pública (m2)            TOTAL S2:
O1i Coef. Ocupación en planta baja                    P:
O2i Coef. Ocupación en planta pisos APROVECHAMIENTO TIPO TEÓRICO
ni Número de plantas Kt=
Cf Coeficiente de uso en planta baja APROVECHAMIENTO TIPO NNSS-85
Pi Aprovechamiento objetivo (m2) Kt= 0,55
ei Edificabilidad unitaria (Pi/Si) (m2/m2)
P Aprovechamiento objetivo total (ê*S1) (m2) APROVECHAMIENTO TIPO PG-96
Kt Aprovechamiento tipo (ê*S1/(S1+S2)) (m2/m2) Kt= 0,55
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ÁREA DE REPARTO UBO 4.4 DESCRIPCIÓN: ALMAFRÁ

Nº Manzana S1i O1i O2i ni S1i*O1i (ni-1)*S1i*O2i Cf Pi ei (Pi/S1i)

1 7.323 0,20 0,20 1,50 1.465 732 1,00 2.197 0,300
2 9.089 0,25 0,25 1,50 2.272 1.136 1,00 3.408 0,375
3 10.323 0,20 0,20 1,50 2.065 1.032 1,00 3.097 0,300

MEDIA (ê): 0,325
               DESCRIPCIÓN DE SIGLAS

S1i Superficie de suelo de destino privado (m2)            TOTAL S1: 101.146
S2 Superficie de suelo dotacional no afecto de titularidad pública (m2)            TOTAL S2:
O1i Coef. Ocupación en planta baja                    P: 32.872,45
O2i Coef. Ocupación en planta pisos APROVECHAMIENTO TIPO TEÓRICO
ni Número de plantas Kt= 0,325
Cf Coeficiente de uso en planta baja APROVECHAMIENTO TIPO NNSS-85
Pi Aprovechamiento objetivo (m2) Kt= 0,55
ei Edificabilidad unitaria (Pi/Si) (m2/m2)
P Aprovechamiento objetivo total (ê*S1) (m2) APROVECHAMIENTO TIPO PG-96
Kt Aprovechamiento tipo (ê*S1/(S1+S2)) (m2/m2) Kt= 0,33



PLAN GENERAL DE PETRER
MEMORIA JUSTIFICATIVA

79

ÁREA DE REPARTO UBO 5.1 DESCRIPCIÓN: GUIRNEY INDUSTRIAL

S1i O1i O2i ni S1i*O1i (ni-1)*S1i*O2i Cf Pi ei (Pi/S1i)
2.078 0,80 0,80 1,50 1.662 831 1,00 2.494 1,200
1.038 0,80 0,70 1,50 830 363 1,00 1.194 1,150
1.355 0,80 1,00 1.084 0 1,00 1.084 0,800
3.105 0,70 0,65 1,50 2.174 1.009 1,00 3.183 1,025

MEDIA (ê): 1,044
               DESCRIPCIÓN DE SIGLAS
Superficie de suelo de destino privado (m2)            TOTAL S1: 15.339
Superficie de suelo dotacional no afecto de titularidad pública (m2)            TOTAL S2:
Coef. Ocupación en planta baja                    P: 16.010,08
Coef. Ocupación en planta pisos APROVECHAMIENTO TIPO TEÓRICO
Número de plantas Kt= 1,044
Coeficiente de uso en planta baja APROVECHAMIENTO TIPO NNSS-85
Aprovechamiento objetivo (m2) Kt= 1,10
Edificabilidad unitaria (Pi/Si) (m2/m2)
Aprovechamiento objetivo total (ê*S1) (m2) APROVECHAMIENTO TIPO PG-96
Aprovechamiento tipo (ê*S1/(S1+S2)) (m2/m2) Kt= 1,05
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ÁREA DE REPARTO UBO 5.2 DESCRIPCIÓN: SAN RAFEL INDUSTRIAL ADOSADO

Nº Manzana S1i O1i O2i ni S1i*O1i (ni-1)*S1i*O2i Cf Pi ei (Pi/S1i)

1 2.189 0,70 0,70 1,50 1.532 766 1,00 2.298 1,050
2 6.534 0,80 0,80 1,50 5.227 2.614 1,00 7.841 1,200

MEDIA (ê): 1,125
               DESCRIPCIÓN DE SIGLAS

S1i Superficie de suelo de destino privado (m2)            TOTAL S1: 10.122
S2 Superficie de suelo dotacional no afecto de titularidad pública (m2)            TOTAL S2:
O1i Coef. Ocupación en planta baja                    P: 11.387,25
O2i Coef. Ocupación en planta pisos APROVECHAMIENTO TIPO TEÓRICO
ni Número de plantas Kt= 1,125
Cf Coeficiente de uso en planta baja APROVECHAMIENTO TIPO NNSS-85
Pi Aprovechamiento objetivo (m2) Kt= 1,10
ei Edificabilidad unitaria (Pi/Si) (m2/m2)
P Aprovechamiento objetivo total (ê*S1) (m2) APROVECHAMIENTO TIPO PG-96
Kt Aprovechamiento tipo (ê*S1/(S1+S2)) (m2/m2) Kt= 1,10
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ÁREA DE REPARTO UBO 5.3 DESCRIPCIÓN: AVDA. MEDITERRÁNEO

S1i O1i O2i ni S1i*O1i (ni-1)*S1i*O2i Cf Pi ei (Pi/S1i)
14.296 0,50 0,50 1,50 7.148 3.574 1,00 10.722 0,750

MEDIA (ê): 0,750
               DESCRIPCIÓN DE SIGLAS
Superficie de suelo de destino privado (m2)            TOTAL S1: 38.248
Superficie de suelo dotacional no afecto de titularidad pública (m2)            TOTAL S2:
Coef. Ocupación en planta baja                    P: 28.686,00
Coef. Ocupación en planta pisos APROVECHAMIENTO TIPO TEÓRICO
Número de plantas Kt= 0,750
Coeficiente de uso en planta baja APROVECHAMIENTO TIPO NNSS-85
Aprovechamiento objetivo (m2) Kt= 0,55
Edificabilidad unitaria (Pi/Si) (m2/m2)
Aprovechamiento objetivo total (ê*S1) (m2) APROVECHAMIENTO TIPO PG-96
Aprovechamiento tipo (ê*S1/(S1+S2)) (m2/m2) Kt= 0,60
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ÁREA DE REPARTO UBO 5.4 DESCRIPCIÓN: SECANET

S1i O1i O2i ni S1i*O1i (ni-1)*S1i*O2i Cf Pi ei (Pi/S1i)
3.500 0,75 1,00 2.625 0 1,00 2.625 0,750
3.000 0,65 0,65 2,00 1.950 1.950 1,00 3.900 1,300

MEDIA (ê): 1,025
               DESCRIPCIÓN DE SIGLAS
Superficie de suelo de destino privado (m2)            TOTAL S1: 8.600
Superficie de suelo dotacional no afecto de titularidad pública (m2)            TOTAL S2:
Coef. Ocupación en planta baja                    P: 8.815,00
Coef. Ocupación en planta pisos APROVECHAMIENTO TIPO TEÓRICO
Número de plantas Kt= 1,025
Coeficiente de uso en planta baja APROVECHAMIENTO TIPO NNSS-85
Aprovechamiento objetivo (m2) Kt= 1,10
Edificabilidad unitaria (Pi/Si) (m2/m2)
Aprovechamiento objetivo total (ê*S1) (m2) APROVECHAMIENTO TIPO PG-96
Aprovechamiento tipo (ê*S1/(S1+S2)) (m2/m2) Kt= 1,05
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ÁREA DE REPARTO UBO 6.1 DESCRIPCIÓN: SAN RAFAEL INDUSTRIAL AISLADO

Nº Manzana S1i O1i O2i ni S1i*O1i (ni-1)*S1i*O2i Cf Pi ei (Pi/S1i)

1 20.060 0,60 0,60 1,50 12.036 6.018 1,00 18.054 0,900

MEDIA (ê): 0,900
               DESCRIPCIÓN DE SIGLAS

S1i Superficie de suelo de destino privado (m2)            TOTAL S1: 20.060
S2 Superficie de suelo dotacional no afecto de titularidad pública (m2)            TOTAL S2:
O1i Coef. Ocupación en planta baja                    P: 18.054,00
O2i Coef. Ocupación en planta pisos APROVECHAMIENTO TIPO TEÓRICO
ni Número de plantas Kt= 0,900
Cf Coeficiente de uso en planta baja APROVECHAMIENTO TIPO NNSS-85
Pi Aprovechamiento objetivo (m2) Kt= 1,10
ei Edificabilidad unitaria (Pi/Si) (m2/m2)
P Aprovechamiento objetivo total (ê*S1) (m2) APROVECHAMIENTO TIPO PG-96
Kt Aprovechamiento tipo (ê*S1/(S1+S2)) (m2/m2) Kt= 0,90
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ÁREA DE REPARTO UBO 6.2 DESCRIPCIÓN: ACCESO SALINETAS

Nº Manzana S1i O1i O2i ni S1i*O1i (ni-1)*S1i*O2i Cf Pi ei (Pi/S1i)

1 4.278 0,10 1,00 428 0 1,00 428 0,100

MEDIA (ê): 0,100
               DESCRIPCIÓN DE SIGLAS

S1i Superficie de suelo de destino privado (m2)            TOTAL S1: 4.278
S2 Superficie de suelo dotacional no afecto de titularidad pública (m2)            TOTAL S2:
O1i Coef. Ocupación en planta baja                    P: 427,80
O2i Coef. Ocupación en planta pisos APROVECHAMIENTO TIPO TEÓRICO
ni Número de plantas Kt= 0,100
Cf Coeficiente de uso en planta baja APROVECHAMIENTO TIPO NNSS-85
Pi Aprovechamiento objetivo (m2) Kt= 1,10
ei Edificabilidad unitaria (Pi/Si) (m2/m2)
P Aprovechamiento objetivo total (ê*S1) (m2) APROVECHAMIENTO TIPO PG-96
Kt Aprovechamiento tipo (ê*S1/(S1+S2)) (m2/m2) Kt= 0,10
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ÁREA DE REPARTO UBO 7.1 DESCRIPCIÓN: BARCHELL

Nº Manzana S1i O1i O2i ni S1i*O1i (ni-1)*S1i*O2i Cf Pi ei (Pi/S1i)

EL APROVECHAMIENTO TIPO DEL UBO 7.1, BARCHELL
MANTIENE EL VIGENTE, DETERMINADO POR EL
CORRESPONDIENTE PLAN PARCIAL APROBADO 

MEDIA (ê):
               DESCRIPCIÓN DE SIGLAS

S1i Superficie de suelo de destino privado (m2)            TOTAL S1:
S2 Superficie de suelo dotacional no afecto de titularidad pública (m2)            TOTAL S2:
O1i Coef. Ocupación en planta baja                    P:
O2i Coef. Ocupación en planta pisos APROVECHAMIENTO TIPO TEÓRICO
ni Número de plantas Kt=
Cf Coeficiente de uso en planta baja APROVECHAMIENTO TIPO NNSS-85
Pi Aprovechamiento objetivo (m2) Kt= 0,24
ei Edificabilidad unitaria (Pi/Si) (m2/m2)
P Aprovechamiento objetivo total (ê*S1) (m2) APROVECHAMIENTO TIPO PG-96
Kt Aprovechamiento tipo (ê*S1/(S1+S2)) (m2/m2) Kt= 0,49
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4.2.5.- JUSTIFICACIÓN DE LA SECTORIZACIÓN

Todo Plan General debe establecer como determinación de su ordenación urbanística
estructural, la delimitación de sectores definitorios de ámbitos mínimos de planeamiento
parcial o de reforma interior (art. 17,E L.R.A.U.).

1.- CRITERIOS DE SECTORIZACIÓN

* “ Sector es el ámbito de ordenación propio de un Plan Parcial o de un Plan de Reforma Interior.
Cada uno de estos Planes abarcará uno o varios sectores completos”. (art.20.1, L.R.A.U.).

* “ La sectorización se debe efectuar atendiendo al modo más idóneo de estructurar la utilización
urbanística del territorio. El perímetro de los sectores se configurará con ejes viarios y
alineaciones propias de la red primaria o estructural de dotaciones, o excepcionalmente, con los
límites del suelo no urbanizable. A su vez, el trazado de dichas alineaciones y límites respetará las
siguientes reglas:

a) Los caminos rústicos, las acequias, las curvas de nivel topográficas, los yacimientos
minerales a cielo abierto en desuso y los perímetros de protección del dominio público
natural o de otros elementos naturales, así como sus proyecciones virtuales, sólo podrán
configurar ese trazado cuando en ellos concurran específicas cualidades que hagan
idónea su elección como frontera de un desarrollo urbanístico y así se justifique.

b) Dicho trazado nunca se determinará con el exclusivo propósito de ajustarlo a límites de
término municipal o a lindes de propiedad. Cuando la más idónea conformación de la
ordenación urbanística aconseje un trazado coincidente con esos límites, el Plan deberá
acreditar que esa coincidencia obedece a fines concretos y acordes con la potestad
pública de planeamiento regulada en el artículo 2, no a la mera conveniencia de ajustar
sus determinaciones o condiciones prediales o administrativas preexistentes y ajenas al
bienestar futuro de la población”. (art.20.2, L.R.A.U.)

* Los criterios de sectorización en suelo urbanizable han seguido las reglas establecidas
en el art. 20, LR.A.U., de forma general, y de forma más específica, como se explica a
continuación:

a) En el suelo urbanizable en ejecución (UZE), se delimita como sector de
planeamiento Palomaret, cuyos límites corresponden a los establecidos por el
Plan Parcial aprobado en su momento, desclasificando la superficie de cesión
realizada en el proyecto de compensación y destinada a Parque Natural y
clasificándola como suelo no urbanizable de especial protección ecológico-
paisajístico, manteniéndose el aprovechamiento objetivo establecido en el
proyecto de compensación aprobado. (El profesor D.Luciano Parejo, a instancias
del Ayuntamiento , ha emitido dictamen sobre distintas cuestiones relacionadas
con la gestión y ejecución del Plan Parcial SAU-8 “El Palomaret”, así como sobre
la posibilidad de desclasificar el mismo a suelo no urbanizable, cuestión sobre la
que concluye, en resumen, reconociendo la potestad para reclasificar los terrenos
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en la medida que se dirija a la consecución del interés general urbanístico
existenten en el municipio; pero en cualquier caso, incluso en la hipótesis del
correcto ejercicio de la potestad municipal de planeamiento, esta modificación
puede llegar a ser causa de indemnizaciones de los daños que se causen a la Junta
de Compensación por razón contractual, dada la existencia de un convenio
suscrito entre el Ayuntamiento y los propietarios.
La responsabilidad indemnizatoria podría alcanzar tanto el daño emergente como
el posible lucro cesante producido ).

b) En el suelo urbanizable con ordenación pormenorizada por ser de ejecución
inmediata (UZI), los sectores de planeamiento delimitados explícitamente por el
Plan General son los siguientes:

b.1) Balsa Moro, San Jerónimo, El Campet y Parque San Rafael, que
mantienen la delimitación establecida por los correspondientes planes
parciales aprobados en su momento.

b.2) El sector Guirney-San Rafael configura su perímetro lindando al Norte con
suelo no urbanizable (terrenos yesíferos), al Sur con S.N.U. de Especial
Protección (Rambla dels Molins), al Este con eje viario de red primaria y
al Este con límite de suelo urbano y del sector Parque San Rafael.

b.3) El sector La Canal, establece su límite Norte con la Rambla dels Molins y
en el resto con el límite del suelo urbano y con el sector San Jerónimo.

b.4) El sector Balsa Perico, limita su perímetro con ejes viarios de la red
primaria y con el límite del suelo urbano y el suelo no urbanizable
propuesto por el Plan General.

b.5) El sector Pedreres, configura su delimitación oeste con la autovía N-330
(Red Primaria), estando el resto configurada en base a la correcta
conexión del sector con las infraestructuras preexistentes.

b.6) El sector Almafrá-Centro, conforma sus límites con las áreas de suelo
urbano que lo rodean (definiendo este perímetro en base a la efectiva
urbanización del suelo), y con la delimitación de reserva de suelo.

b.7) El sector 2ª Fase Polígono Salinetas, conforma sus límites con suelo
urbano actual ( polígono salinetas ) red primaria viaria, y una parte al
oeste de suelo no urbanizable.

c) En el suelo urbanizable con la ordenación pormenorizada diferida al desarrollo de
un plan parcial (UZO), se delimitan explícitamente 4 sectores de planeamiento:
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c.1) Els Platans, que establece su perímetro Norte, Sur y Este con ejes viarios
de la red primaria y el linde Oeste con el contorno del suelo urbano.

c.2) El sector La Molineta, establece su limitación Oeste y Norte con el eje
viario de red primaria que supone la autovía N-330, la Este con el perímetro
de suelo urbano, y la Sur con el perímetro de suelo no urbanizable.

c.3) El sector La Cantera, configura su perímetro lindando al Norte con una
topografía elevada y un conjunto residencial consolidado, al Oeste con la
autovía N-330 (red primaria), al Este con la línea de ferrocarril
Madrid-Alicante (red primaria) y al Sur con S.N.U., de especial protección
(Rambla).

c.4) El sector Horteta, se configura limitando al Sur y Norte con S.N.U., de
Especial Protección (Ramblas), al Oeste con la autovía N-330
Madrid-Alicante (red primaria) y al Este con línea paralela a la autovía.

* Los criterios de sectorización del suelo urbano son los siguientes:

d.1) Guirney, Guirney Industrial, San Rafael, Hispanoamérica-La Hoya,
Salinetas-Sogall y San José, responden a estructuras urbanas con
características tipológicas y de uso particulares con ámbitos muy definidos
y que responden a zonas de ordenación urbanística, en todos los casos
rodeadas por suelos cuyas características responden a otros parámetros
identificables y diferenciadores.

d.2) Almafrá y Avda Mediterráneo, delimitado por la red primaria viaria y por
suelo urbanizable.

d.3) Barchell, Chimeneas, Reina Sofía, Polígono Salinetas y Duver, delimitado
por la red primaria viaria y el suelo no urbanizable (Rambla dels Molins)
y responde a planeamientos anteriores desarrollados y ejecutados.
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4.2.6.- EL SUELO NO URBANIZABLE : SU ORDENACIÓN

El Suelo No Urbanizable está constituido por aquellos terrenos que se excluyen y
preservan del proceso urbanizador propiamente dicho, a fin de preservar sus valores
ecológicos, medioambientales y paisajísticos sus valores económicos en cuanto soporte de
actividades forestales, agrícolas, y/o ganaderas, o por ser idóneos para el emplazamiento
de ciertos usos dotacionales.

El presente Plan General lo ordena mediante su división en categorías y en la asignación a
cada una de ellas de las diversas especificaciones en orden a la concreción de su régimen y
la protección de sus características y potencialidades naturales.

Las categorías son las siguientes:

a) Suelo no urbanizable de Especial Protección (E.P.): Dentro de esta categoría se
integran diferentes tipos de suelo en función de su mayor o menor calidad
ambiental, de tal manera que en ellos se protegen especial y específicamente los
valores justificativos de cada protección, permitiéndose excepcionalmente
instalaciones, construcciones y obras que no afectan los valores a conservar y, que
por contra ayudan al mantenimiento o potenciación de éstos.

b) Suelo no urbanizable Común ( N.U.C.)

El primero se integra por los siguientes tipos:

* Suelo no Urbanizable de Especial Protección Ecológico - Paisajístico (EP-EP):

Está integrado por un área extensa de 6.098,26 Ha., que comprende varios relieves:
sinclinal de la Arguenya, Sierra de Castalla, Els Cotxinet, sinclinal de la Serra del
Frare, alineación Portell - Maigmonet, la Serra del Cavall y la Serra del Cid, relieves
todos ellos abruptos calizos con vegetación natural en un buen grado de desarrollo. En
la actualidad las comunidades vegetales que tapizan estas sierras ( en las zonas más
favorecidas ) son los pinares, carrasca, concoja y lentisco; los matorrales se
encuentran como sotobosque en los actuales pinares. En las solanas existe vegetación
termomediterránea.

La calidad y grado de desarrollo de su vegetación y fauna, la necesidad de preservar
los acuíferos presentes en el subsuelo y el interés geológico de sus formaciones,
obligan a otorgar a este suelo el grado máximo de protección.
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Las subcategorías delimitadas corresponden a ámbitos con menor cubierta vegetal y
problemas de erosión en los que es necesario actuar de forma directa para evitar su
degradación.

* Suelo no Urbanizable de Especial Protección Carácter Rural Tradicional
(EP-RT):

Se integra por una superficie de 573,16 Ha., correspondientes al valle de Navaiol y
Puça, valles situados entre los relieves montañosos del norte del término, sinclinal de
L’Arguenya, estribaciones de la Sierra de Castalla, Serra del Cavall, sinclinal de la
Serra del Frare y relieves del Perrió. En estos valles de relieve alomado, limitados por
las alineaciones montañosas citadas, la vegetación natural alcanza un buen estado de
desarrollo, conformándose un paisaje abancalado de cultivos de secano, vides,
almendros y olivos, alrededor de caseríos de arquitectura tradicional que son el origen
de las primitivas partidas rurales.

La dualidad antes citada (cultivos abancalados, -vegetación de matorrales-), da lugar a
un paisaje en el que la presión motivada por la actuación del hombre sobre el medio
(urbanización, residuos, etc..) se pone de manifiesto, pero no con la acepción negativa
que a esta acción se le supone, sino con un efecto positivo de creación de un paisaje
en el que esta dualidad cobra gran importancia, que ha sido el característico de las
zonas interiores de la provincia y que corre el riesgo de perderse.

El mantenimiento de estas características obliga a preservar la parcelación existente
(conformada por grandes fincas) que es lo que ha hecho posible la caracterización de
este suelo. Este grado de protección no es tan restrictivo como el de protección
ecológico-paisajístico, permitiendo una serie de usos compatibles con los valores a
proteger.

* Suelo no Urbanizable de Especial Protección Paisajística (EP-PA):

Está integrado por una área de 1.417,23 Ha., situadas:

a) En el Sur-Este del término municipal.
b) Valle de Caprala.
c) Al Este del casco urbano ( Monte Ferrusa ).
d) Curso medio de la Rambla de Puça.

a) Se trata de un valle abierto hacia el valle de Sax, situado entre las elevaciones de la
Sierra del Cid y de la alineación Portell - Maigmonet. En el se alternan espacios
cultivados con elevaciones montañosas con vegetación semiárida. Su calidad
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paisajística y el riesgo de erosión potencial (dada su pendiente y litología), si falta
la cubierta vegetal justifican la inclusión en este tipo de suelo.

b) Incluye el valle intramontaño de Caprala (excepto el área rural), limitado por los
relieves montañosos de Els Cotxinets y los relieves situados al Noreste de la Serra
de Cavall. Las tareas de acondicionamiento agrícola han transformado laderas
naturales en abancalamientos donde se asientan los cultivos de vid, almendro y
olivo, y en el que se pone de manifiesto los fenómenos erosivos propiciados por la
red de avenimiento de aguas en aquellas zonas desprovistas de vegetación. La
calidad paisajística del interior del valle, el riesgo de erosión si falta la cubierta
vegetal y la necesidad de preservar los alrededores del Hito Paisajístico del
Almortxó, justifican la inclusión en este tipo.

c) Se ha incluido el monte Ferrusa, en el que la vegetación dominante son pinares. La
inclusión de este tipo de suelo protegerá de agresiones incontroladas la cubierta
vegetal manteniendo las características actuales de este monte y protegiéndose el
acuífero de Petrer.

d) Los valores a proteger en este tipo de suelo son el paisaje existente, por una parte
cultivos y por otra pinares y vegetación natural, que ayudan a disminuir los
fenómenos erosivos , ya que en este suelo la desaparición de la cobertura vegetal
puede significar un alto riesgo de erosión, propiciada por la pendiente .
En la subcategoría delimitada, el paisaje a conservar está constituido por viviendas
aisladas ligadas a parcelas en explotación agrícolas, que coexisten con una
vegetación natural en buen estado de desarrollo.
Estas diferentes características que conforman este tipo de suelo, hacen que se
pueden autorizar expresa y excepcionalmente una serie de usos, instalaciones y
obras que son necesarias para su mejor conservación y para el disfrute público,
compatible con los específicos valores justificativos de su protección.

* Suelo no Urbanizable de Especial Protección de Actividades Agrícolas (EP-AA):

Se incluye en este tipo una superficie de 113,58 Ha., correspondiente a la parte baja
del Palomaret, abierta hacia el valle de Agost y que presenta buenas condiciones
desde un punto de vista litológico (aluvial-coluvial) y de pendiente para la
agricultura moderadamente intensida. Debe preservarse de transformaciones o
edificaciones en pugna con su más inmediata y genuina finalidad agrícola.
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* Suelo no Urbanizable de Especial Protección de Ramblas y Cauces (EP-RC):

Está integrado por un área de 45,73 Ha., incluyéndose en este tipo de suelos los
cursos de ramblas, barrancos y embalses naturales, como elementos de paisaje por
su relevancia y significación y por los riesgos que comportan frente a avenidas, por
lo que hay que protegerlos frente a cualquier actuación que implique el discurrir
natural de las aguas salvo las intervencioes tendentes a estabilizar los taludes o a
reorganizar la red de advenimiento y encauzamiento

* Suelo no Urbanizable de Especial Protección Arqueológica (EP-IA):

Se incluyen en este tipo de suelo los 17 yacimientos analizados y estudiados
pormenorizadamente en el Estudio de Capacidad de Acogida realizado por la
Universidad de Alicante y recogidos en le Memoria de Información del presente
Plan General, siendo estos ( La Silla-Altos del Cid, Mirabuenos, La Gurrama,
Castellarets, El Chorrillo, Caprala I, Caprala II, Castillo de Petrer, Villa de Petraria,
Gran Cinema, Cueva del Hacha-Terrazas del Pantano, Catí Foradá, Puça, Alt de
Perrió, El Puntal del Ginebre y  l’Almorchó).

Debido a que los yacimientos se ubican en diferentes tipos de suelo, las
determinaciones serán las del suelo que lo soporte, si bien se tomarán las medidas
cautelares tendentes a facilitar la prospección arqueológica previa, regulada por la
legislación específica, antes de concederse licencia alguna de construcción , a fin
de preservar la aparición de hallazgos.

El segundo se integra por los siguientes tipos:

* Suelo no Urbanizable Común Tipo A - B :

Se incluyen en este tipo de suelo las 10 áreas rurales identificadas ( Caprala, Puça,
L’Almadrava, Pepiosa, Salinetas Altas, Rebentó, Aguarrius, La Pedrera,
L’almorcho, Els Cochinets), identificadas como(Tipo A, superficie: 138,15 ) y las
áreas de influencia de las mismas  (Tipo B, superficie: 49,40 ).

Las áreas rurales son agrupaciones de casas dispersas en torno a ciertos núcleos
primitivos que son los centros de las pedanías históricas y que estructuran el
territorio con una mayor densidad de asentamiento que el de su inmediata zona
geográfica. La estructura de sus caminos, cerramientos, edificaciones, plantaciones
y relaciones rurales, reflejan todavía la estructura original de la propiedad rústica
intacta, con mezcla de usos y actividades entre lo rural y lo urbano.
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Estos habitats en el modelo rural, pertenecen pues a morfologías rústicas, que poco
a poco se han transformado en asentamientos rur-urbanos.

Los criterios seguidos en su ordenación recogidos en el Modelo Territorial son : no
desvirtuar su naturaleza tradicional, condiciones mínimas de urbanización,
preservar los acuíferos, suministro de agua por pozos, energía solar o eólica, en
todo caso gas y en los casos existentes eléctrica, saneamiento por unidad de
depuración o como mínimo fosa séptica de oxidación total con ventilación,
crecimiento nulo o mínimo, solo el necesario para su ordenación.

En base a estos criterios se ordena estos tipos de suelo, limitando los usos
admisibles o limmitados a través de declaración de interés comunitario, a fin de no
desvirtuar o contravenir el carácter que se le pretende dar.

* Suelo no Urbanizable Común Tipo C - D :

Incluye una franja situada al Oeste del término, entre la autovía y la cota 550 m.,
aproximadamente. La superficie del suelo no urbanizable común tipo C es de
166,20 Ha. y la del tipo D de 1.118,03 Ha. Los suelos que la conforman no tienen
valores para incluirlos en un suelo de Especial Protección, presentando en algunos
casos (Partida del Rebentó) problemas geomecánicos y de erosión. La ordenación
de estos tipos de suelo se hace en base a limitar los usos genéricamente admitidos
para el suelo no urbanizable común de la Ley 4/92 a fin de preservarlos de posibles
implataciones a través de declaraciones de interés comunitario que desvirtúen su
carácter.

* Suelo no Urbanizable Común Tipo E :

Tal y como recoge el Modelo Territorial, se incluye en este tipo de suelo un área
cuyo posicionamiento es estratégico para el futuro desarrollo urbano en un plazo
dilatado y en donde se preveen estrategías de actuación a corto-medio plazo, cuya
finalidad es albergar grandes equipamientos e infraestructuras de recreo, expansión
y dotaciones propias y compatibles con la clasificación del suelo no urbanizable
(art.11 L.R.A.U.). La superficie del suelo no urbanizable común tipo E es de 98,19
Ha..

Las características que motivan su adscripción al S.N.U., son en primer lugar su
servicio a la ciudad y a su entorno y aún a la comarca. En segundo lugar, que su
tamaño no hace posible su obtención mediante el mecanismo de programas en
tanto que haría obligatorio incluir una serie de suelos urbanizables
desproporcionados para la ciudad. Por último, al no poder obtenerse gratuitamente
dichos suelos, hay que asumir la gestión por compra manteniendo el valor inicial.
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Se han configurado tres grandes elementos dotacionales en S.N.U.: El Parque del
Cagallons, elemento destinado a espacios libres y que sirva de barrera acústica al
suelo urbano de Hispanoamérica - La Hoya; los pasillos verdes e infraestructuras
de la Almafrá, que servirán de enlace y coordinación a la red viaria entre el tejido
urbano de Elda y la Autovía a través de Petrer; y por último el gran equipamiento
de la Almafrá - San José, Fraternidad y Nueva Fraternidad (estos últimos en T.M.
de Elda), así como albergar las grandes dotaciones comarcales.

La delimitación de cada uno de estos tipos, situaciones y categorías de suelo se
contiene en el plano de Ordenación Estructural: Régimen y Gestión del Suelo.
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4.3.-  LA RED PRIMARIA DE DOTACIONES

4.3.1.- JUSTIFICACIÓN

El artículo 17.2 de las Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, establece los criterios
para el establecimiento de la red primaria de dotaciones públicas.

Para una mayor diferenciación de la propia establecida por la ley, establecemos una
división de la red primaria, en tanto que el apartado B del art. 17.2, establece los
equipamientos y redes de transporte y servicios de titularidad  de carácter supramunicipal
como de la red primaria, de forma obligatoria, cumplan o no función estructural en el
territorio, basado evidentemente en el carácter competencial de su aprobación.

En base a ello establecemos la red primaria supramunicipal y la local. Dentro de esta
división a su vez, en función de los diferentes caracteres de la red primaria se diferencian
de forma global:

a).- De carácter supramunicipal :

- Redes de transportes y comunicaciones.
- Servicios.
- Equipamientos.
- Parques Públicos.

b).- De carácter local :

- Parques Públicos en proporción no inferior a 5.000 m2 por cada 1.000 habitantes.
- Infraestructura de carácter estructural local.
- Espacios libres de carácter estructural local.
- Dotaciones de carácter local.
- Vías públicas e infraestructuras que presten servicios a los espacios libres y
dotaciones  de carácter local.

Dicho esto, en el epígrafe siguiente se define la red primaria que formará parte de este
Plan General y que no tiene porqué comprender todos y cada uno de los elementos
diferenciados anteriormente, bien por no existir o bien, en los de carácter local, por no
preverse en este Plan General.
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4.3.2.- DEFINICIÓN DE LA RED PRIMARIA

a).- De carácter supramunicipal

a.1.).- Redes de transportes y comunicaciones:

- Autovía Madrid - Alicante, sus nudos y enlaces en un total de 7.
- Carretera provincial.
- Vías pecuarias, descansaderos y abrevaderos, con sus anchos legales:

* Cañada de Petrer 75 m.
* Vereda del Cid 20 m.
* Vereda de Catí 20 m.
* Vereda de Tibi 10 m.
* Colada del Cid   5 m.
* Colada del Estrecho 10 m.
* Colada de Ferrusa a Catí 10 m.
* Colada de la Costera del Pino   5 m.
* Colada de Cirilo   5 m.
* Colada de Puça   5 m.
* Colada de la Loma   5 m.
* Colada del Santo   5 m.
* Colada de los Colegiales   5 m.
* Descansadero de Petrer
* Descansadero de Cid
* Descansadero de Catí
* Descansadero del Tibi
* Abrevadero de la Calera
* Abrevadero de las Pedreras
* Abrevadero del Salt
* Abrevadero del vidrio
* Abrevadero de Caprala
* Abrevadero de Gurrama

- Ferrocarril Madrid-Alicante.

a.2).- Equipamientos:

- Colegios (Consellería de Educación)
* Preescolar Cid Campeador
* C.P. La Foia
* C.P. Reina Sofia
* C.P. Primo de Rivera
* C.P. Virrey Poveda
* C.P. Reyes Católicos
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* C.P. Rambla dels Molins
* C.P. Miguel Hernández
* Instituto Bachillerato Azorín
* Futuro Centro ESO en Avda. Reina Sofia
* Futuro Centro de Preescolar Infantil C/Norte-Felipe V

- Sanitarios (Consellería de Sanidad):
* Ambulatorio C/Jesús Zaragoza

b).- De carácter local.

 b.1.).- Parques públicos (29,13 Has.): 6.036 m2/1000 hab.

* Parque de Rambla dels Molins (151.003 m2)
(incluye parques: Barchell, Rambla, San Rafael, Guirney, San
Jerónimo, La Canal y Pinada Luvia).

* Parque 9 de Octubre (22.701 m2)
* Parque del Castillo ( 18.327 m2)
* Parque del Campet ( 20.944 m2)
* Parque dels Cagallons ( 78.284 m2)

b.2.).- Infraestructura viaria: queda recogido en planos:

* C/Presbítero Conrado Poveda
* C/Norte
* Avda Elda
* Avda Reina Sofía
* C/Campe
* C/Segura y prolongación
* C/Costa Valencia
* C/Guirney, Gabriel Payá, José Perseguer, Explanada, Avda
Salinetas.

* Avda Felipe V y prolongación
* San Jerónimo, C/Castalla, Monóvar, Echegaray, Óscar Esplá y
prolongación.

* Avda Madrid (parte) y prolongación.
* Antigua Crta. Novelda
* Avda Mediterráneo.
* C/Camino Viejo de Elda, C/Brigadier Algarra, C/Leopoldo Pardines.
* C/San Francisco de Asis y Avda Hispanoamérica.
* Avda Libertad (Polígono Industrial Salinetas)
* Accesos a eje Palomaret
* Accesos y estructura viaria Loma Badá.
* Eje 2ª Fase Polígono
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b.3).- Dotaciones carácter local:

* Polideportivo municipal
* Ciudad deportiva
* Campo de Fútbol
* Mercado frontera
* Área Luvi
* Equipamiento San Jerónimo
* Equipamiento Estación Autobuses y anexos
* Cine Cervantes
* Centro Cultural
* Manzana Bº Almafrá y Virrey Poveda

4.3.3.- ESQUEMA DE INFRAESTRUCTURAS NECESARIAS EN EL DESARROLLO
DEL PLAN GENERAL

1.- AGUA POTABLE

1.1.- ANTECEDENTES

La red de distribución de agua potable que abastece a Petrer está dividida, desde el
punto de vista de su origen, en dos, una parte de un depósito de 5.000 m3 existente en la
cota 505 m., y que abastece a la parte alta de la ciudad y la otra lo tiene en una toma del
Canal del Cid a su cruce por la Avda de Elda y que mediante un bombeo da presión a la
parte baja.

Ambas son suficientes para el suministro de agua al estado actual de la ciudad, pero
totalmente insuficiente para el suministro correcto a la ciudad en el horizonte del Plan
General, tras el desarrollo de los planeamientos que aparecen en el mismo.

1.2.- DESCRIPCIÓN

Dentro de las obras a realizar para la consecución de una infraestructura necesaria para
afrontar las exigencia de consumo debidas al desarrollo urbanístico de las distintas zonas
urbanizar se encuentran las siguientes:

1.2.1.- Depósito de 5.000 m3 de capacidad en dos naves de 2.500 m3 de hormigón
armado de 25 x 25 m de planta cada una y 4 m de altura útil de lámina de
agua, a situar en la cota 470 m.

1.2.2.- Centro de bombeo necesario para impulsar el volumen de agua desde la toma
en tubería de hormigón de D= 900 mm, a la cota 460 m., hasta el depósito.
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Tubería de impulsión de D=300 mm., de fundición dúctil con una longitud
aproximada de 550 m., desde la estación de bombeo hasta la entrada en la
cámara de llaves del depósito.

1.2.3.- Artería entre rotonda, Avda Felipe V y C/Julio Román: Tramo comprendido
entre dos Planes Parciales, “La Canal” y “El Campet”, conectado, en el cruce
con la Avda de Elda con la tubería de distribución actual.

1.2.4.- Artería Primaria: Tubería del depósito hasta la primera bifurcación, será
común a todos los Planes Parciales, es decir al P/P San Rafael, P/P Balsa del
Moro, P/P San Jerónimo, P/P Guirney-San Rafael, P/P La Canal, P/P El
Campet, P/P Balsa Perico y P/P Els Platans, distribuye el agua desde la salida
del depósito hasta el primer nudo. Su trazado, tras cruzar la carretera
nacional N-330 por el paso subterráneo, transcurrirá por dicho acceso,
cruzando la Avda del Guirney y por la calle Maestro Albeniz, hasta alcanzar
el primer nudo en el cruce con la calle Actor Jesús Tordesillas.

2.- SANEAMIENTO

2.1.- ANTECEDENTES

La red de saneamiento actual, basada en el proyecto inicial del año 1.972, ha sufrido
pocas modificaciones en cuanto a su esquema general, si bien, durante estos años ha
tenido ampliaciones importantes debido al crecimiento de la ciudad, las cuales han ido
sistemáticamente conectando a la infraestructura existente, provocando en algunos
puntos la insuficiencia total de la misma.

2.2.- DESCRIPCIÓN

Dentro de las obras a realizar para la consecución de una infraestructura necesaria para
afrontar las exigencia del desarrollo urbanístico, se plantean las siguientes:

* Colector -Sur: Se plantea un nuevo colector, que partiendo del actual bombeo de
Loma-Badá y a lo largo del cauce de la Rambla de Bateig, conecte con la depuradora.

* Colector -Norte: Colector que partiendo del actual puente de Avda del Guirney,
discurra a lo largo de la Rambla de Puça, hasta enlazar con el colector mancomunado
que parte de Sax a lo largo del río Vinalopó.
Este colector permitirá interceptar las aguas residuales de la vertiente Norte del Casco
Antiguo, la totalidad del Bº del Guirney, el desarrollo futuro del Plan Parcial
Guirney- San Rafael, Balsa del Moro y el S.A.U. El Barxell.
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* Colector Balsa Perico: Colector, que partiendo del actual cruce de Avda Reina Sofía
y C/ Dámaso Navarro, discurra a lo largo de la antigua carretera de Novelda hasta
conectar con el Colector Sur.
Este colector permitirá desagüar la vertiente Sur del Casco Antiguo (zona
Hispanoamérica - La Hoya), el Bº de Salinetas - Sogall, Polígono Industrial y suelo
urbano de Salinetas - Llobera.
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CÓMPUTO DE ESTÁNDARES
RED PRIMARIA STANDAR

AMBITO ZONA ORDENACION SUPERFICIE. Ha DENSIDAD viv/Ha VIVIENDA Nº máx SUP.CONST VIVIENDAS M 2 t(1)ZONAS VERDES M 2 s EQUIPAMIENTO M 2 s

ZONAS VERDES

M 2 s/SUPVIV M2t

EQUIPAMIENTOS

M 2 s/SUPVIV M2t

CERVANTES EN-1 1,8343 72 133 15.561 0,00 0,00
CHIMENEAS EN-2 4,2011 94 407 47.619 3.226 0,00 0,07
LOS CIPRESES EN-3 0,1735 289 50 5.867 0,00 0,00
CAMPET EN-4 13,5178 63 852 99.640 20.944 31.414 0,21 0,32
LOS PINOS EN-5 2,3006 122 125 14.625 0,00 0,00
ORTEGA Y GA. EN-6 0,1669 162 27 3.163 0,00 0,00
FELIPE V EN-7 0,2765 235 65 7.602 0,00 0,00
M. L. SEMPERE EN-8 0,2225 202 45 5.259 0,00 0,00
AV. MADRID EN-9 0,6221 104 65 7.570 0,00 0,00
CARDENAL PAYÁ EN-10 0,4025 129 52 6.075 0,00 0,00
LA CANAL EN-11 9,6287 36 347 40.556 16.157 6.095 0,40 0,15
BALSA PERICO EN-12 5,7338 40 229 26.834 0,00 0,00
ENSANCHE EN 86,4901 65 5622 657.757 45.243 55.182 0,07 0,08
TOTAL ENSANCHE 125,5704 64 8018 938.128 82.344 95.917 0,09 0,10
PARQ. SAN RAF BA-1 1,7694 19 34 3.933 12.205 3,10 0,00
LOS OLIVOS BA-2 0,3059 30 9 1.074 624 0,58 0,00
LA ISLA BA-3 1,2104 37 45 5.265 0,00 0,00
BARRIOS BA 35,5806 30 1067 124.888 2.236 19.462 0,02 0,16
TOTAL BARRIOS 38,8663 30 1155 135.160 15.065 19.462 0,11 0,14
SALI-LLOBERA RA-1 28,9545 10 290 33.877 0,00 0,00
LOMA BADA RA-2 95,5068 10 955 111.743 0,00 0,00
ALMAFRA RA-3 14,9231 25 373 43.650 0,00 0,00
EL PASO RA-4 3,0109 25 75 8.807 0,00 0,00
PALOMARET RA-5 115,6484 4 463 54.123 0,00 0,00
SAN JERONIMO RA-6 19,0613 33 629 73.596 41.983 14.451 0,57 0,20
ALMAFRA CENTRO RA-7 9,7166 25 243 28.421 0,00 0,00
ELS PLATANS RA-8 22,1203 20 442 51.762 28.235 0,00 0,55
LA MOLINETA RA-9 25,3115 25 633 74.036 0,00 0,00
HORTETA RA-10 14,2344 10 142 16.654 0,00 0,00
RESIDENCIAL AISLADA RA 8,9478 15 134 15.703 0,00 0,00
TOTAL RESIDENCIAL AISLADO 348,4878 12 4245 496.669 41.983 42.686 0,08 0,09
BARTXELL TE-1 14,2943 0 0 27.544
BALSA MORO TE-2 4,1626 0 0
TOTAL TERCIARIO 18,4569 0 27.544
NUC HIST TRAD NH 19,2496 62 1193 119.348 33.648 0,28 0,00
TOTAL  N.H. 19,2496 62 1208 120.800 33.648 0 0,28 0,00
GUIRN-S. RAF (2) IA-1 12,205 40.567 23.541
INDUST ADOSADA IA 11,1896
TOTAL INDUSTRIAL ADOSADO 23,3946 40.567 23.541
ACCESO SALINETAS IP-1 0,4278
PEDRERES IP-2 25,1
CANTERA IP-3 43,44
INDUS POLIGO IP 33,931
TOTAL INDUSTRIAL POLIGONO 102,8988 0 0
SNU ELS  CAGALLONS IP 7,7638 77.652
TOTAL PG 684,6882 21 14626 1.690.756 291.259 209.150 0,1723 0,7181

*Nº MAX VIVIENDAS: 14.626
*Nº HAB/VIV: 3,3 HAB/VIV (Ver memoria informativa pág 52 y/o memoria justificativa apdo 4,1,2, final
*Población máxima 14.626 viv * 3,3 hab/viv = 48.266 hab.
*Zonas verdes (art. 17,2 A LRAU) 5,000 m2 parques públicos/1,000 hab =241.330 m2s<291,259 m2s

(1) Sup. Cons.viv (m2t) se suponen 117 m2t/viv, salvo N.H. que se considera 100 m2t/viv,
(2) Incluído SNU Cementerio.
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4.3.5.- RESUMEN DE SUPERFICIES

SUPERFICIES SEGÚN CLASIFICACIÓN DEL SUELO (Ha)
Cuadro nº:14

URBANO

UBO:
UBO 1 Núcleo Histórico Tradicional(1)                            19,4123
UBO 2.1 Centro(1)                           31,0669
UBO 2.2 La Frontera(1)                          46,7744
UBO 3.1 Guirney(1)                             4,7695
UBO 3.2 San Rafael(1)                              5,1945
UBO 3.3 Hispanoamérica-La Hoya(1)                             9,3595
UBO 3.4 Salinetas-Sogall(1)                               7,1019
UBO 3.5 San José(1)                             0,7950
UBO 4.1 Salinetas Llobera(1)                          28,9558
UBO 4.2 Loma Badá(1)                          95,5068
UBO 4.3 El Campico(1)                              1,3980
UBO 4.4 Almafrá(1)                            14,6810
UBO 5.1 Guirney Industrial(1)                             2,9303
UBO 5.2 San Rafael Industrial

Adosado(1)
                             1,9734

UBO 5.3 Avda. Mediterráneo(1)                              5,6143
UBO 5.4 Secanet(1)                             2,0090
UBO 6.1 San Rafael Industrial

Aislado(1)
                            2,6039

UBO 6.2 Acceso Salinetas(1)                                0,6111
UBO 7.1 Barchell(2)                           14,3642

TOTAL SUMA:           275,7095

UBE:
UBE 1     Chimeneas-Reina Sofía (1)                            11,0230

UBE 2    Salinetas (1)                          20,7634

UBE 3     Duver (1)                             2,7038

UBE 4     Cervantes (1)                              1,8343

UBE 5     La Isla (1)                               1,2107

TOTAL SUMA:             37,5352

TOTAL SUELO URBANO:            313,2447

FUENTE: Elaboración propia

(1) S.U
s/NN.SS. 85
(2) S.A.U. s/NN.SS. 85

(3) S.N.U. s/NN.SS. 85
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SUPERFICIES SEGÚN CLASIFICACIÓN DEL SUELO (Ha)
Cuadro nº:14

URBANIZABLE
UZE:

UZE 1 Los Cipreses(1) 0,1735
UZE 2 El Paso(1) 2,9794

UZE 3 Palomaret(2) 115,6484

UZE 4 Balsa del Moro (2) 4,1626

UZE 5 El Campet (2) 13,5178

TOTAL SUMA: 136,4817

UZI:
UZI 1 2ª Fase Pol. Ind. Salinetas 16,1485

UZI 2 San Jerónimo(2) 19,0613

UZI  3 La Magdalena 1,8491
UZI 4 Parque San Rafael(2) 1,7694

UZI 5 Los Pinos(1) 2,3006

UZI 6 Ortega y Gasset(1) 0,1669

UZI 7 Felipe V(1) 0,2765

UZI 8 Médico Luis Sempere(1) 0,2225

UZI 9 Los Olivos(1) 0,3059

UZI 10 Avda. Madrid(1) 0,6221

UZI 11 Cardenal Payá(1) 0,4025

UZI 12 Alto de Salinetas(1) 2,9100

UZI 13 Guirney-San Rafel(3)(2) 9,8509

UZI 14 La Canal(3)(2) 9,6287

UZI 15 Balsa Perico(3) 5,7338

UZI 16 Pedreres(3) 25,1066

UZI 17 Almafrá Centro(1) 9,7166

UZI 18 La Fuente 0,2748
TOTAL SUMA: 106,3467

UZO:
UZO 1 Els Platans(3) 22,1203

UZO 2 La Molineta(3) 25,3113

UZO 3 La Cantera(3) 43,4433

UZO 4 Horteta(3) 14,2344

TOTAL SUMA: 105,1093

TOTAL SUELO URBANIZABLE: 347,9377

FUENTE: Elaboración propia
(1) S.U s/NN.SS. 85

(2) S.A.U. s/NN.SS. 85

(3) S.N.U. s/NN.SS. 85
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SUPERFICIES SEGÚN CLASIFICACIÓN DEL SUELO (Ha)
Cuadro nº:14

NO URBANIZABLE

COMUN:(3)
TIPO A 138,1503

TIPO B 49,4045

TIPO C 166,2066

TIPO D 1.118,0384

TIPO E 98,1976

TOTAL
SUMA:

1.569,9974

DE ESPECIAL PROTECCIÓN:(3)
Ecológico paisajístico 6.098,2689

Paisajístico 1.417,2347

Agrícola 113,5823

Cauces y
ramblas

45,7316

Carácter rural tradicional 573,1627
TOTAL
SUMA:

8.247,9802

TOTAL SUELO NO
URBANIZABLE:

9.817,9776

FUENTE: Elaboración propia

AREA TOTAL TERMINO
MUNICIPAL

10.479,16

(1) S.U s/NN.SS. 85

(2) S.A.U. s/NN.SS. 85

(3) S.N.U. s/NN.SS. 85
















