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           MEMORIA  INFORMATIVA 
 
  Capitulo1 .-  Objeto de la redacción del Plan Parcial  

 
1.1.  Introducción. 

 
  El presente Programa de Actuación Integrada y el Plan Parcial, desarrollan la 
ordenación urbanística de los sectores 3, 4 y 5 definidos en el proyecto de Homologación 
Modificativa del PGOU de Cheste,  y cuyo ámbito del suelo urbanizable se delimita 
expresamente en estos Proyectos urbanísticos de Programa de Actuación Integrada   (PAI) 
que incluyen  el  Plan Parcial y el Anteproyecto de  Urbanización.  

 
El suelo de estos Sectores 3,4 y 5 que vamos a ordenar pormenorizadamente está 

clasificado como suelo urbanizable por el proyecto de Homologación Modificativa del 
PGOU de CHESTE (aprobado por acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de 
Valencia de fecha 6 de Octubre de 2000 y por la resolución del Director General de 
Urbanismo de 26 de enero de 2001). 

 
La resolución del DGU de enero de 2001 dice textualmente lo siguiente: 
 
“Considerar cumplimnetado el Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de 
Valencia de 6 de ocubre de 2000, relativo a la Homologación Modificativa del Plan 
General de Cheste, estableciendo que los sectores 1, 2 y 3 del suelo urbanizable 
no cuentan con ordenación pormenorizada, e imponiendo como condición del 
futuro Plan Parcial que se redacte la necesidad de prever una reserva escolar de 
17.000 m2 para equipamiento docente” 
 

  Estos sectores 1, 2 y 3 urbanizable a los que se refiere la resolución del director 
General de Urbanismo, son la referencia del anterior PGOU de Cheste y son los  mismos a 
los que el Proyecto de Homologación Modificativa del PGOU de Cheste identifica como 
sectores 3, 4 y 5 del suelo urbanizable. 

 
El área del Suelo Urbanizable de los sectores 3, 4 y 5 tienen una superficie de 

113.200 m2 según el Proyecto de Homologación Modificativa del PGOU de Cheste y es el 
resultado de sumar la superficie que figura en las Fichas de Planeamiento de cada uno de 
estos sectores y que son las siguientes: 

 
Sector 3  Superficie 52.000 m2 
Sector 4  Superficie  31.100 m2 
Sector 5 Superficie 30.100 m2 
Total Superficie           113.200 m2  
 
El Area de Suelo Urbanizable objeto de este Plan Parcial que integra a los tres 

sectores 3,4 y 5 conjuntamente, tiene una superficie total de 116.086 m2 según reciente 
medición realizada por el topografo encargado de ello por el Ayuntamiento de Cheste. 

  
El presente PAI siguiendo el articulo 33 de la LRAU, desarrolla una Unidad de 

Ejecución formada por los sectores 3, 4 y 5 del Proyecto de Homologación del PGOU de 
Cheste, que a su vez constituyen el area de Reparto nº 5,  ha sido redactado a petición de  
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la empresa PROMOCIONES BALEARES 2020 S.L.  
La presente documentación tiene por objeto la justificación y descripción del PLAN 

 PARCIAL que incluye en una Unidad de Ejecución el ámbito territorial conjunto de los 
sectores 3, 4 y 5  con la definición de la ordenación pormenorizada y la reserva de 17.000 
m2 para un equipamiento docente, para dar cumplimineto a la condición impuesta por el 
Director General de Urbanismo, en la resolución aprobatoria de la Homologación del PGOU 
de Cheste de enero de 2001.   

 
Se trata de un instrumento de planeamiento definitivo y concluyente, redactado al 

amparo del Capitulo III del Reglamento de Planeamiento de la LRAU  que en él articulo 60 
Apartado A) dice así: 
      
        A) Planes Parciales de desarrollo del Plan General, regulados en este Capitulo III. 

 
  La función de los Planes Parciales se define en el artículo 61 del RP y dice así: 
   

 1.- Los Planes Parciales completan los Planes Generales mediante la definición de 
la ordenación pormenorizada de su á,bito territorial. 

 
2.-No pueden aprobarse Planes Parciales sin Plan General vigente que 

desarrollen. 
 
  Por su parte el articulo 33 de al LRAU dice que la delimitación de las Unidades de 
Ejecuciòn se contendrá en los Planes y Programas. 
 
   

1.2-  Antecedentes de Planeamiento. 
 
 
  El Plan General vigente en Cheste, a fecha de hoy es el Proyecto de 
Homologación Modificativa del PGOU de Cheste aprobado por la CTU en enero de 2001.   

 
El Area de Reparto nº 5 del Proyecto de Homologación Modificativa del PGOU de 

Cheste que incluye los sectores 3, 4 y 5 del suelo urbanizable Residencial III  se 
corresponde con el suelo urbanizable residencial situado al norte del casco urbano. Es un 
ámbito territorial localizado entre el limite del Suelo Urbano y las nuevas carreteras de 
ronda de circunvalación de la pobalción. 

 
El aprovechamiento tipo de esta área se obtiene por cociente entre la edificabilidad 

máxima permitida y su total superficie arrojando un valor de 1,00 m2t/m2. 
 
Es un territorio en donde se da una mezcla de usos rústicos y  almacenes y que 

mantiene varias viviendas tradicionales de la huerta de Cheste.  
 

La Unidad de Ejecución, aquí delimitada, está limitada al norte por la Red Primaria 
Estructural  que constituyen la variante de la carretera de Lliria denominada de C V- 50 y 
por la actual ronda de circunvalación norte a la población, y por el sur limita con el limite del 
Suelo Urbanizable.   
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El proyecto de Homologación Modificativa del PGOU de Cheste aprobado por 
resolución del Diretor General de Ubanismo de enero de 2001, ha calificado los terrenos 
obeto de este Plan Parcial como Suelo Urbanizable constituido por los Sectores  3, 4 y 5 y 
tiene asignada una superficie respectiva de 52.000 m2, 31.100 m2 y 30.100 m2 
respectivamente, asignandole un uso global Residencial III con otros usos compatibles de 
actividades comerciales clase 1ª y 2ª,  actividades secundarias clase 1ª y 2ª, actividades 
recreativas, espectaculos públicos, hosteleria y garajes públicos y privados. 
 
 

1.3. Contenido  del Plan Parcial.  
 

El  Plan Parcial de los sectores 3, 4 y 5 del suelo urbanizable de Cheste se redacta 
en cumplimiento de las determinaciones de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística 
de la Comunidad Valenciana   LRAU / 94  y  del Reglamento de Planeamiento que la 
desarrolla.    

 
El presente Plan Parcial de acuerdo con el art. 64 del RP se forma con los 

siguientes documentos: 
 
A) Parte  sin eficacia normativa 

 
a- Proyectos de información : Memoria y Planos de Información 
b-Memoria justificativa:  Contiene el objeto, la justificación y la propuesta de ordenación.   
Además de la diagnosis derivada de la información urbanística. Criterios para la  Gestión 
y también para el desarrollo arquitectónico del  Plan. 
 
B) Parte con eficacia Normativa 
 

a) Normas Urbanísticas: Incluye los conceptos y terminología, régimen de urbanístico 
del suelo y Normas de Edificación. 
b) Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos. (si los hubiere) 
c) Planos de Ordenación: Contienen la documentación gráfica normativa. 
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 CAPITULO 2.  CONDICIONES GEOGRÁFICAS 
 

2.1. Descripción del ámbito objeto de la ordenación. 
 

 2.1.1. Delimitación del ámbito y situación: 
 

El Area de Reparto nº 5 objeto de la Ordenación el presente Plan Parcial está 
formado por los sectores 3, 4 y 5 del PGOU homologado a la LRAU y se trata del ámbito 
territorial de la Unidad de Ejecución única objeto de este PAI, que aparece delimitada 
gráficamente en los planos de ordenación. 

 
En este territorio se encuentra un espacio de la huerta fuertemente degradado, con 

mezcla de usos rústicos y almacenes, en la que existen algunas áreas consolidadas por 
edificaciones tradicionales de usos agrícolas, pero en donde no existe ninguna 
infraestructura adaptada a la ordenación estructural diseñada por el PGOU vigente, con la 
excepción de las carreteras CV-50  de Tavernes de Valldigna a Lliria y la circunvalación 
norte de Cheste, que son externas a la Unidad de Ejecución.  

 
El motivo tal vez se encuentre en la formación de un tejido urbano residual, como 

consecuencia de haber estado aislado, hasta hace unos pocos años, por el trazado de la 
antigua carretra de Lliria C-3322, y solo ahora una vez ya construidas la nueva variante de 
la CV-50 y de la circunvalación norte, se han quedado incluidos al mismo lado de las 
carreteras que el actual casco urbano, formando así un enclave de claras expectativas 
urbanísticas. 

 
La superficie del Plan Parcial es de 116.086 m2. Los terrenos están situados al 

norte del casco urbano de Cheste. A través de los dos ejes viarios de la red viaria del 
termino  que son la antigua carretera de Lliria C-3322, de la carretera de Gestalgar y de la 
calle de Quevedo,  se producirá la correcta conexión con el centro de Cheste.  
 

 Sus limites son: 
Al Norte la carretera CV-50, antigua carretera de Lliria y la actual carretera de 
circunvalación. 
Al Este la calle Valencia y la rotonda con la circunvalación. 
Al Oeste la carretera CV-50 y la rotonda con la carretera de Gestalgar.  
Al Sur el limite del Suelo Urbanizable del casco de la población. 
 
Los terrenos tienen una forma extrtaordinariamente irregular excepto el lado norte 

en su encuentro con el actual trazado de las carreteras en  donde se describe una 
pronunciada y acusada curva, que le da un lado inclinado y la forma poligonal irregular que 
dan las acutales calles y edificaciones existentes  por el lado sur que seconvierte en 
trapecial irregular. 

 
La dimensión máxima a lo largo de la carretera CV-50 es de 500 metros y a lo 

largo de la nueva ronda de circunvalación es de 670 metros. Estos terrenos en el último 
Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Cheste tenían la Clasificación de 
Suelo Urbanizable no Programado.                      
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  2.1.2.- Justificación de la delimitación del Area de Reparto. 

 
El conjunto de los tres sectores 3,4 y 5 objeto de este Plan Parcial constituye el 

ámbito territorial del Area de Reparto nº 5 definida por el Proyecto de Homologación 
Modificativa del PGOU de Cheste aprobado definitivamente por resolución del Director 
General de Urbanismo en enero de 2001 y a su vez forman una única Unidad de Ejecución 
para cuya gestión se ha redactado el presente PAI. 

 
En el Suelo Urbanizable de Cheste el PGOU homologado a la LRAU ha delimitado 

las necesarias áreas de reparto adecuando su ámbito a criterios de calificación y 
aprovechamiento homogéneo. 

 
En la determinación del aprovechamiento tipo de cada área de reparto el proyecto 

de Homologación ha respetado el aprovechamiento ya definido en las fichas de las 
Unidades de Ejecución como edificabilidad, al coincidir su cálculo con el establecido en el 
artículo 64 de la LRAU. En el resto de las áreas lo calcula siguiendo el procedimiento 
establecido en el citado artículo 64.  

 
El Proyecto de Homologación define 13 áreas de reparto en el suelo urbanizable 

de Cheste, una de las cuales es el Area de reparto nº 5 que incluye los tres sectores objeto 
del presente Plan Parcial.   

 
La delimitación del Area de Reparto propuesta,  tiene por objeto la urbanización 

del único ambito territorial continuo situado entre las actuales infraestructuras viarias del 
norte de Cheste y el casco urbano consolidado  del municipio. 
 
  Este único ámbito territorial se encuentra sin urbanizar, como se justifica 
adecuadamente en la Información urbanística de este Plan Parcial  que se acompaña al 
Prgrama.  A fecha de hoy estos terrenos se encuentran todavía en su estado "RUSTICO"; 
en su mayoria son todavía campos de cultivo agrícola o eriales abandonados y sin uso. Y 
en parte se encuentran ocupados por instalaciones de almacenaje de materiales diversos 
en estado precario y muy abandonadas. 
  
  El primer "OBJETIVO" de este programa es proceder a la correcta Urbanización de 
estos suelos aún en estado "Rustico" y la cesión de los terrenos de SUELO DOTACIONAL 
EDUCATIVO  y las ZONAS VERDES al Ayuntamiento.  
 
 
 

2.1.3   Topografía y clima. 
 

Se trata de un terreno de topografía sensiblemente llana y con un  relieve 
prácticamente sin accidentes importantes, ligeramente descendente hacía el Norte y el  
Este,  en dirección al  barranco. La cota más baja es de 200 metros sobre el nivel del mar y 
la más alta de unos 235 metros en el ámbito del Plan. 
 

El terreno natural se ha visto modificado recientemente por la apertura de la 
carretera CV-50 y la circunvalación norte de Cheste y además está atravesado por dos 
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viales tradicionales, el camino del cementerio y el camino de la solana,  de utilidad 



PROGRAMA    DE   ACTUACIÓN    INTEGRADA    EN   CHESTE 
PLAN  PARCIAL DE SECTOR ES  3 - 4 - 5  EN SUELO URBANIZABLE DEL PGOU  DE CHESTE  
 
 

 10

agrícola que pasan a distinto nivel por debajo de las carreteras anteriores y conducen a los 
terrenos agrícolas del suelo no urbanizable.  El terreno sujeto a ordenación está 
condicionado por estos dos tipos de infraestructuras  viarias, actualmente ya ejecutadas y 
en servicio. 
 

La dirección dominante de los vientos es la de Levante,  "llebeig" en valenciano, 
que favorece el bienestar climático en las noches calurosas del verano  puesto que llevan a 
esta zona la refrescante brisa del mar. La pluviometría es escasa ya que la cantidad media 
de precipitación anual se sitúa en los 30 mm/m2, pero que ocasionalmente es de forma 
torrencial, especialmente en el otoño. 
 

Las parcelas mantienen la estructura de particiones tradicional del uso agrícola, 
aunque muchas de ellas ya están abandonadas y sin cultivo, a la espera de su inmediata 
incorporación a los usos urbanos a que les destina su clasificación como Suelo 
Urbanizable. 
 
 

 
2.1.4  Geología y Geotécnia. 

 
Los terrenos forman parte de la llanura aluvial de Valencia, son permeables con 

buenas condiciones de drenaje y aprovechamiento agrícola, con un nivel freático que no 
esta próximo a la superficie gracias al buen drenaje que proporciona la Rambla de Chiva y 
los barrancos que afluyen a ella. 
 

Desde el punto de vista geológico, la zona objeto del plan, está ocupada por 
materiales sedimentarios de la era Cuaternaria (Pleistoceno superior) y de origen mixto: 
marino-continental. 
 
    Los materiales que afloran son de tipo detrítico y proceden de la denudación de los 
relieves próximos. Comprenden en su composición, varios   tamaños de granos, desde 
arcillas a gravas, pasando por diversos tipos de transición: limos arcillosos, arenas-limosas, 
etc. y han sido generados en un ambiente mixto continental-marino. 
 

En conjunto pertenecen a la extensa llanura aluvial del río Turia y de los barrancos 
que vierten sus aguas a la Albufera, y su distribución vertical refleja la existencia de varias 
etapas de sedimentación estacionales. 
 

Dicho corte vertical presenta a partir de la actual cota cero del terreno y hasta una 
profundidad de unos 20 metros los siguientes estratos: niveles de arcillas y limos arcillosos, 
generalmente de buena capacidad portante, sobre todo en su parte más superficial; a 
continuación aparecen capas de gravas y arenas de mayor consistencia que las anteriores 
y con algunas presencias arcillosas. 
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2.2  USOS DEL SUELO.  

 
2.2.1 Uso Residencial. 

 
El uso residencial es casi inexistente en el área, ya que se alcanza un elevado 

grado de abandono ocupacional, encontrándose todavía en pie pero desocupadas algunas 
casas de labor  en unidades individuales vinculadas a los antiguos cultivos. 
 

Aparecen un total de 3 grupos de construcciones tradicionales con vivienda entre 
dependencias agrícolas, si bien están todas desocupadas  y algunas  abandonadas. Se 
distingue una agrupación compacta de dos o tres viviendas en la zona inmediata a la 
antigua carretera C-3322 entre el camino de cementerio y la carretera de Gestalgar, 
formado por edificios de una o dos plantas, el resto son dependencias o almacenes 
desperdigados por el área y vinculados a parcelas agrícolas y con estado de conservación 
deficiente. 

 
 
2.2.2 Uso Industrial. 

 
El  uso industrial no existe en el interior de la delimitación de los sectores 3,4 y 5 

del suelo urbanizable de Cheste.  Acaso podíamos considerar las dependencias destinadas 
a almacenaje que hemos descrito en el punto anterior, pero en ellas no se produce ninguna 
actividad de tipo industrial ni de tratamiento de los productos almacenados por lo que no 
podemos hablar de uso industrial.  
 

 
2.2.3  Uso Agrícola: cultivos y vegetación. 

 
El uso agrícola  no se mantiene en ninguna de las parcelas de los sectores 3,4 y 

5 del suelo urbanizable. Solo se mantienen las estructuras físicas de antiguos cultivos de 
huerta con sus caminos de acceso y la red de acequias interna del área, de aquello que 
en su día fueron cultivos hortícolas propios de la agricultura intensiva de regadío, pero sin 
que aparezcan plantaciones de naranjos ni de otros tipos arbóreos. El valor agrícola del 
suelo se ve devaluado por los problemas derivados del abandono de los cultivos y por las 
expectativas de su inmediata transformación en usos urbanos. 
 

De la superficie total del área, 61.920  m2 corresponden a parcelas agrícolas, 
aunque en todas ellas se ha abandonado el cultivo; 25.123 m2 corresponden a eriales; 
7.906 m2 son los que ocupan las calles abiertas y los antiguos caminos rurales  que 
servían de acceso a los campos y finalmente 6.172 m2 son los suelos que ocupan las 
viejas masías o construcciones rurales al servicio de las explotaciones agrícolas. 
Prácticamente muchos terrenos están en desuso o son tierras residuales, y en expectativa 
de su destino como uso urbano.  
 

La vegetación existente presenta especies botánicas típicas de vegetación 
arbórea vinculada a zonas marginales de secano. 
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2.2.4  Viales, caminos y acequias. 

 
 

En el ámbito del Plan existen viales de variada procedencia y con niveles 
diferentes de urbanización. El principal vial existente en el ámbito de los sectores objeto 
del Plan Parcial es el trazado de la antigua carretera C-3322 de Tavernes de Valldigna a 
Lliria, que ha sido un eje de desarrollo urbano norte-sur perimetral al centro urbano. 

 
 
Otro elemento viario importante es el trazado de la carretera de Gestalgar, que 

constituye la continuación de la plaza de Aragón y que ha actuado como eje del desarrollo 
urbano desde el Mercado municipal hacia el Oeste del casco urbano. 

 
 
La calle de Quevedo y el tramo final de la calle de Valencia forman los limites Sur 

y Este del sector 5. Son calles del casco urbano que en su prolongación contienen 
construcciones en un solo lado y en el otro dan a los terrenos del sector 5. 

 
 
De los antiguos caminos rurales, el más importante de la zona es el Camino del 

Cementerio que atraviesa de Sur a Norte del ámbito del Plan Parcial. El otro camino que 
también atraviesa a desnivel la ronda de circunvalación es el camino de la Solana. Las 
acequias existentes atraviesan los terrenos en sentido longitudinal y en dirección Este-
Oeste. Son ramales de la acequia mayor de Cheste.  De todas las acequias parten 
ramales dedicados a riegos de los terrenos de cultivo, aunque algunos de estos ramales 
ya están en desuso por el elevado grado de abandono de los cultivos. La superficie de los 
caminos rurales y las carreteras ocupan una superficie de 15.906m2. 
 
 

La ejecución del Plan supondrá la practica eliminación de los ramales de las 
acequias y el desvío del ramal principal, así como la desaparición de todos los caminos 
rurales. Se mantendrán los viales actuales de las carreteras de Lliria y de Gestalgar y los 
caminos agrícolas del Cementerio y de la Solana, pero con nuevas características  de 
urbanización  

  
 
 El total de superficie ocupada por los viales, caminos y acequias es de 15.906 

m2, que suponen un 13,71 % del total de la superficie del Area de Reparto. 
 

 
 

2.3.   EDIFICACIONES EXISTENTES. 
 
 

Las edificaciones existentes afectadas por el Plan, son en su mayor parte 
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antiguas casas de labranza y edificaciones anexas para los cultivos, coexistiendo con la 
vivienda, la mayor parte de ellas en muy mal estado de conservación.  
 

En cuanto a edificaciones residenciales, además de las repartidas por toda el 
área en número de 4 y vinculadas a los terrenos de cultivo, existe una agrupación de tres 
viviendas que forman un solo conjunto edificado situado entre el camino del Cementerio y 
las carreteras de Lliria y de Gestalgar. Tiene una forma trapecial en planta y  de  una y 
dos y una plantas de altura y en general en mal estado de conservación. 
 

 
Las edificaciones de las antiguas masías o casas de labranza en el área 

comprenden 6.172 m2 de suelo edificado.  
 
 
Ninguna de estas edificaciones existentes en el ámbito delimitado es compatible 

con el Plan, por lo que el destino de todas ellas es la demolición. 
 
 
2.4. INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES. 

 
2.4.1 Infraestructura viaria. 

 
Los Sectores 3,4 y 5 del Suelo Urbanizable de Cheste son hoy en día una zona 

periférica adyacente al  casco urbano por su lado norte, y que está delimitada por las 
siguientes redes viarias: 
 
  Carretera CV-50 (C-3322) Tavernes de Valldigna a Lliria. 
 
  Esta carretera es competencia de la Generalitat Valenciana y es el límite por el 
Oeste y por el norte de los sectores 3 y 4. Dentro del Plan de Carreteras de la Comunidad 
Valenciana está catalogada como autovía, no existiendo aun proyecto de trazado. En el 
proyecto de homologación se ha realizado una reserva de terreno para ésta autovía más 
al norte y oeste en terrenos que no afectan al presente Plan Parcial. 
 
  Se han ejecutado ya todos los enlaces con las carreteras que la atraviesan así 
como todos los accesos desde la misma al casco urbano de Cheste que afectan al ámbito 
territorial de este Plan Parcial tal como aparece gráfiado en los planos de información. 

 
Carretera CV-384 (VV-6303) Cheste a Gestalgar. 
 
Es de competencia de la Ecma. Diputación y discurre por la zona Sur del termino 

desde el casco urbano hasta la carretera CV-381, paralela o coincidente con el Cordel de 
Castilla. En los planos de información de infraestructura viaria se contempla su trazado y 
la línea de edificación a 18 metros a ambos lados.    

 
  Carretera CV-383(VV-6113) de Cheste a Estación del Llano. 
 

Es de competencia de la Exma. Diputación y discurre por la zona Este del 
término próximo a la vía del ferrocarril y al Barranco del Poyo. Tiene su acceso al casco 
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urbano en una rotonda situada en el cruce con la calle de Valencia, que es linde por el sur 
con el sector 5. Esta carretera ha sido desafectada por la Diputación y ha pasado a 
propiedad municipal.  En los planos de información de infraestructura viaria se contempla 
su trazado y la línea de edificación a 18 metros a ambos lados.    
 
   
  Carretera de Lliria. 
 
  Se corresponde con la antigua C-3322 desafectada al ejecutar la circunvalación. 
Su trazado al Oeste de la Población permite la conexión de las Unidades UA-1, UA-3, UA-
3´y UA-5, así como el suelo urbanizable sector 3 con las rotondas norte y sur de la CV-50 
y con el centro de la población por las calles perpendiculares que de ella parten. 
 
  Calle Quevedo. 
 
  Es un vial situado al norte del casco urbano, que se corresponde con el tramo de 
la CV-383 desafectado y Cordel de Castilla. Alberga importantes infraestructuras para  
el desarrollo del suelo Urbanizable Residencial III, que el ámbito territorial del presente 
Plan Parcial. 
 
  Calle Valencia. 
 
  Vial que parte del centro del casco urbano hacia el Nordeste de la población. 
Conecta el centro con la CV-383 y su prolongación sirve de acceso a varias 
urbanizaciones. 
 
  Plaza Aragón y calle Mendez Nuñez. 
 
  Sirve de acceso al centro de la zona Oeste de la población y además es la 
prolongación de la CV-384 a Gestalgar y al Cementerio. Igualmente servirá de conexión 
con el suelo urbanizable que se incorpora mediante modificación destinado a pequeñas 
industrias. 
 
 

2.4.2  Redes de servicios. 
 
 

-Abastecimiento de agua: 
 

El área del Plan, está servida por una conducción que forma parte de la red 
primaria o estructural de Cheste, y que discurre por la calle de Quevedo. 
 

La red básica de abastecimiento de  agua está recogida en el plano de 
información correspondiente de este Plan Parcial. Se trata de una red cerrada constituida 
por varios anillos; el anillo exterior principal discurre por la antigua carretera de Lliria, calle 
Quevedo, Circunvalación Este, Avda. de Castilla, calle Godelleta, calle Hernán Cortés,  a 
cerrar en punto de origen. Por otro lado, de la plaza doctor Cajal parte otro ramal que por 
la calle Mariana Pineda, calle Olivera y calle Valencia cierra con el anillo perimetral en el 
encuentro de la calle Parra con calle Quevedo. 
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-Red de Saneamiento: 
 
En la plaza Aragón comienza el Colector Norte y discurre por la calle Quevedo 

hasta la calle Valencia y por la rotonda se aproxima al suelo urbanizable desarrollado por 
el Plan Imes, que lo atraviesa transversalmente hasta enlazar con el Colector Sur. 

 
 
Este colector servirá a los sectores 3,4 y 5 de Suelo Urbanizable así como a la 

Ua.8 y UA-9. tiene un diámetro inicial de 40 cm y final de 50 cm. que el proyecto de 
homologación considera suficiente. 
 
  Este colector conduce las aguas residuales a la Estación Depuradora construida 
en la zona Noreste, una vez pasado el Parque Loquimia, entre la carretera CV-383 y la 
vía del ferrocarril. Ocupa una superficie de 17.900 m2 y tiene una capacidad equivalente a 
10.000 habitantes.    

 
 
- Red de Energía Eléctrica. 

 
  Las redes de transporte de energía eléctrica a considerar se corresponden con: 
 
  Línea aérea de alta tensión de 132 Hv de S.T. de Buñol a ST de Paterna. 
Discurre de Sur a Norte del termino y entre el casco urbano y el polígono de Castilla. 
 
  Línea aérea de media tensión de 66 KV de ST de Buñol a S.T. la Pea. Discurre 
de Sur a Norte del termino por su zona Oeste.  
 

La Red de Energía Eléctrica  está representada en  los planos de información de 
este Plan Parcial. 
 

 
 Telefonía. 

 
La red de teléfono discurre por la calle Quevedo, lindante con el área objeto de 

este Plan Parcial. Existen ramificaciones de servicio al sector casi exclusivamente para 
las edificaciones actuales.   
   

 
Red de distribución de gas natural. 
 
La red existente de distribución de gas natural en el municipio discurre por la 

margen Norte de la Autovía y tiene una derivación a la altura del acceso a Cheste por la 
CV-378 para el Polígono industrial de Castilla. Existe otra derivación próxima al enlace de 
la autovía con la CV-50 que suministra a la empresa Saez Merino S.A. y a partir de la 
cual, se proyecta una prolongación hasta el casco urbano de Cheste, con lo que puede 
suministrar gas natural al suelo urbanizable de los sectores 3, 4 y 5.   
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2.5. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DEL SUELO. 
 

En el plano de información del Parcelario catastral y de acuerdo con los datos 
recogidos del catastro de la Contribución Territorial Urbana y en el de Rústica, se 
representan todas las parcelas que se incluyen o son afectadas por este Plan Parcial.  
 

La distribución de la propiedad es la que se refleja en los planos, relación de 
parcelas catastrales y superficies, en el que los números de parcela corresponde a los 
señalados en el correspondiente plano de Información. 

 
El total de parcelas catastrales existentes en el sector es de 59 aunque en 

algunos casos las propiedades están formadas por varias parcelas agrupadas. 
 
La parcela de mayor dimensión tiene una superficie de 5.100 metros cuadrados, 

y la más pequeña 142 metros cuadrados, siendo la superficie de la parcela media 1.080 
metros cuadrados. Esta superficie de la parcela promedio, es el equivalente a una 
hanegadas y media, lo que es una dimensión típica de la huerta de regadío de cultivo.   

 
 
2.6. ANALISIS DEL ENTORNO Y CONDICIONANTES EXTERNOS. 

 
El análisis del entorno inmediato del área de actuación proporciona una serie de 

datos de gran relevancia para el diseño. 
 

En primer lugar está la realización de los ejes viarios de las carreteras de Lliria y 
de Gestalgar y de los caminos del Cementerio y de la Solana previstos por el proyecto de 
homologación del PGOU de 2001, que cruzan de Norte a Sur y de Este a Oeste por  los 
lindes del Area de Reparto nº 5. La carretera de Lliria, la de Gestalgar y la calle de 
Valencia establecen  sendas rotondas de conexión en su punto de confluencia con la CV-
50 y ronda de circunvalación. 

 
    Estos Ejes Viarios forman parte de la red principal del Area de Reparto nº 5 del 
municipio de Cheste que es el objeto de este Plan Parcial, por lo que su ordenación debe 
mantenerse y potenciarse con el trazado del viario local que se proyecta. 
 
  La traza de la calle de Lliria, es ligeramente oblicua con respecto a la calle de 
Quevedo y a  la trama de calles, más o menos reticulares, asociadas a ella, puesto que 
siguen los viejos trazados de la carretera de Tavernes de Valldigna a Lliria y del cordel de 
Castilla, característica que hay que tener en cuenta para el proyecto del nuevo viario. 
 

El cruce de ambos viarios de la red principal de Cheste, se produce en forma casi 
perpendicular en la plaza de Aragón, cuya urbanización del circulo central se acometerá 
con la urbanización del presente PAI. Este cruce es el punto central de la composición 
urbana de la red viaria del Plan que se proyecta y también se convierte en el punto focal y 
de referencia funcional  de los sectores del entorno próximo como son  los sectores 3,4 y 
5 del suelo urbanizable de Cheste.  
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  CAPITULO 3 -  CONDICIONES INSTITUCIONALES.  
 
 

3.1. Condiciones que se derivan de la Homlogación del PGOU de 2001 
 

  El Plan Parcial de los Sectores 3, 4 y 5 del Suelo Urbanizable de Cheste es 
el Proyecto urbanístico, que forma parte del PAI que se tramita conjuntamente, que tiene 
por objeto y función: 
 

A- El desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana. 
B- Completar los Planes Generales mediante la definición de la ordenación 
pormenorizada de su ámbito territorial. 
C- No pueden aprobarse Planes Parciales sin Plan General vigente que 
desarrollen.   
 

   Esto es lo que se determina  en los artículos  60 y 61 del Reglamento de 
Planeamiento de la Comunidad Valenciana.  
 

En el presente Plan Parcial  no se altera la Ordenación Estructural prevista en el 
PGOU de 1991 en aquellas determinaciones señaladas en los apartados A)  C) y D) del 
apartado 2 del articulo 82 del Reglamento de Planeamiento.  
 

Es decir que no se propone la modificación de la Clasificación del Suelo,  ni el 
cambio en la ordenación de los centros cívicos, ni tampoco la delimitación de la Red 
Primaria o Estructural de reservas de suelo con destino dotacional público. 
 

Solo  se propone la ordenación pormenorizada y la particularización de los usos 
globales y de los usos compatibles y la reserva de los 17.000 m2 para un equipamiento 
docente tal como se determina en la resolución aprobatoria del Proyecto de 
Homologación Modificativa del PGOU de Cheste. 

 
Las  condiciones que la Homologación del PGOU determina para el desarrollo 

del ámbito territorial del Suelo Urbanizable de los sectores 3,4 y 5 que ha delimitado el 
propio PGOU, vienen definidas explícitamente en las Fichas de Planeamiento, en él 
articulo 8.3.2 de la Memoria justificativa de la Homologación del PGOU y las condiciones 
para la ejecución del PGOU en Suelo Urbanizable se explicitan  en las Normas 
Urbanísticas. 
 
  En el artículo 8.3.2 de la Memoria de Homologación Modificativa del PGOU se 
dice textualmente: 
 
  Como objetivos de la ordenación para la zona Residencial III se establecen las 
siguientes Directrices de Ordenación 
 

“ El uso dominante es el residencial en sus tipologías Residencial Unifamiliar 
aislado, Residencial Unifamiliar pareado, Residencial Unifamiliar en hilera, 
Residencial manzana cerrada y Residencial abierta. 
 
Se admite como uso compatible: Actividades secundarias de la clase 1ª y 2ª, 
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Espectáculos públicos y Actividades Recreativas; Actividades Comerciales de la 
clase 1ª, 2ª y 3ª; Actividades Terciarias de la clase 1ª y 2ª; Garajes Públicos y 
privados; Hostelería.  
 
Conforme al Informe de la Consellería de Cultura Educación y Ciencia en el 
desarrollo del Plan Parcial se definirá como infraestructura un Equipamiento 
Docente una parcela de 17.000 m2. 
 
El aprovechamiento total será de 1 m2/m2, resultado de aplicar el 
aprovechamiento previsto en el Plan General de 1,2 m2/m2 sobre la totalidad del 
suelo excluido el Equipamiento Docente exigido y dividido por la totalidad de la 
superficie incluido el Equipamiento Docente. 
 
El aprovechamiento  máximo  destinado a uso Vivienda será de 0,90 m2t/m2s  
(75 % del máximo). El aprovechamiento destinado a otros usos será de 0,30 
m2t/m2s.   

 
 
 

3.2 Determinaciones de la legislación para Planes Parciales 
 

-Ley Reguladora de la Actividad Urbanística de la Comunidad Valenciana de 
diciembre de 1994  (LRAU-94). 
 

-Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana de enero de 1998 
-Reglamento de Zonas de junio de 1999 

 
El  Plan Parcial de los sectores 3, 4 y 5 del suelo urbanizable de Cheste se 

redacta en cumplimiento de las determinaciones de la Ley Reguladora de la Actividad 
Urbanística de la Comunidad Valenciana   LRAU / 94  y  del Reglamento de Planeamiento 
que la desarrolla.    

 
El presente Plan Parcial siguiendo lo dispuesto en el Reglamento de 

Planeamiento,  se forma con los siguientes Proyectos: 
 
A) Parte  sin eficacia normativa 

 
a- Proyectos de información : Memoria y Planos de Información 
b-Memoria justificativa:   
 
B) Parte con eficacia Normativa 
 

a) Normas Urbanísticas.  
b) Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos. (si los hubiere) 
c) Planos de Ordenación.  

 
 
3.3.- Análisis de las determinaciones del PGOU en los Sectores 3, 4 y 5.  
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En las Fichas del Planeamiento del Proyecto de Homologación del PGOU de 
Cheste en Suelo Urbanizable, se señalan  las características y determinaciones básicas 
de los sectores objeto de este Plan Parcial. 
   
  El área de los sectores que nos ocupan está calificada como Suelo Urbanizable  
Residencial III, con una superficies  de suelo y aprovechamientos que se señalan a 
continuación:  
 
FICHA DE PLANEAMIENTO    SECTOR Nº 3 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS LIMITES DEL SECTOR: 
 
Al norte de la población entre la CV-50 antigua carretera de Lliria y el casco urbano. 
 
 
CALIFICACIÓN URBANÍSTICA  SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL III 
 
SUPERFICIE TOTAL       52.000 m2 
Nº VIVIENDAS / HECTAREA      55 VIV/Ha. 
APROVECHAMIENTO TIPO TOTAL     1,00 m2/m2 
APROVECHAMIENTO TIPO VIVIENDA    0,75 m2/m2 
APROVECHAMIENTO TIPO OTROS     0,25 m2/m2 
 
OBSERVACIONES 
 
 
  El uso dominante de la zona es el residencial en sus tipologías Residencia 
Cerrado; Residencial Abierto, Residencial Unifamiliar aislado, Residencial Unifamiliar 
pareado y Residencial Unifamiliar en hilera. Se admiten como usos compatibles: 
 
 
  Actividades Secundarias de la clase 1ª y 2ª 
  Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas 
  Actividades comerciales de la clase 1ª y 2ª 
  Garajes Públicos y Privados. 
  Hostelería. 
 
  Deberá prever junto a los sectores 4 y 5 Suelo Dotacional Docente con superficie 
total de 17.000 m2. 
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FICHA DE PLANEAMIENTO    SECTOR Nº 4 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS LIMITES DEL SECTOR: 
 
Al norte de la población entre la Circunvalación Norte;  antigua carretera de Lliria, Sector 5 
y el casco urbano. 
 
 
CALIFICACIÓN URBANÍSTICA  SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL III 
 
SUPERFICIE TOTAL       31.100 m2 
Nº VIVIENDAS / HECTAREA      55 VIV/Ha. 
APROVECHAMIENTO TIPO TOTAL     1,00 m2/m2 
APROVECHAMIENTO TIPO VIVIENDA    0,75 m2/m2 
APROVECHAMIENTO TIPO OTROS     0,25 m2/m2 
 
OBSERVACIONES 
 
 
  El uso dominante de la zona es el residencial en sus tipologías Residencia 
Cerrado; Residencial Abierto, Residencial Unifamiliar aislado, Residencial Unifamiliar 
pareado y Residencial Unifamiliar en hilera. Se admiten como usos compatibles: 
 
 
  Actividades Secundarias de la clase 1ª y 2ª 
  Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas 
  Actividades comerciales de la clase 1ª y 2ª 
  Garajes Públicos y Privados. 
  Hostelería. 
 
  Deberá prever junto a los sectores 3 y 5 Suelo Dotacional Docente con superficie 
total de 17.000 m2. 
  



PROGRAMA    DE   ACTUACIÓN    INTEGRADA    EN   CHESTE 
PLAN  PARCIAL DE SECTOR ES  3 - 4 - 5  EN SUELO URBANIZABLE DEL PGOU  DE CHESTE  
 
 

 21

FICHA DE PLANEAMIENTO    SECTOR Nº 5 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS LIMITES DEL SECTOR: 
 
Al norte de la población entre la Circunvalación norte; Sector 4 y el casco urbano. 
 
 
CALIFICACIÓN URBANÍSTICA  SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL III 
 
SUPERFICIE TOTAL       30.100 M2 
Nº VIVIENDAS / HECTAREA      55 VIV/Ha. 
APROVECHAMIENTO TIPO TOTAL     1,00 m2/m2 
APROVECHAMIENTO TIPO VIVIENDA    0,75 m2/m2 
APROVECHAMIENTO TIPO OTROS     0,25 m2/m2 
 
OBSERVACIONES 
 
  El uso dominante de la zona es el residencial en sus tipologías Residencia 
Cerrado; Residencial Abierto, Residencial Unifamiliar aislado, Residencial Unifamiliar 
pareado y Residencial Unifamiliar en hilera. Se admiten como usos compatibles: 
 
 
  Actividades Secundarias de la clase 1ª y 2ª 
  Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas 
  Actividades comerciales de la clase 1ª y 2ª 
  Garajes Públicos y Privados. 
  Hostelería. 
 
  Deberá prever junto a los sectores 3 y 4 Suelo Dotacional Docente con superficie 
total de 17.000 m2. 
 
  Como conclusión de este análisis de las condiciones institucionales, se 
desprende que la única obra programada dentro de la política de inversiones públicas que 
influye en el desarrollo del Plan Parcial, es la construcción de un  Equipamiento Docente, 
cuya financiación esta prevista en la planificación sectorial de la Conselleria de Cultura, 
Educación y Ciencia.  
 
 
  3.4.- Análisis de las afecciones sectoriales.  
 
   Las afecciones sectoriales que existen en el ámbito territorial del Area de Reparto 
nº 5 de Cheste son las derivadas de la red primaria de infraestructuras viarias CV-50 y 
Ronda de circunvalación  CV-383, recientemente construidas y de la vía pecuaria del 
Cordel de Castilla. 
 
  Estas afecciones vienen señaladas en el plano nº 8 del Proyecto de 
Homologación Modificativa del PGOU y son las siguientes: 
 
  Carretera CV-50. La franja de afección es de 50 metros en ambos lados a 
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excepción de su tramo colindante con el núcleo urbano del municipio en donde siguiendo 
el plano nº 16 de ordenación pormenorizada del casco urbano,  se ha señalado la línea de 
edificación a una distancia de 25 metros. 
 
  Carretera CV-283 (Circunvalación norte). La línea de edificación se sitúa a 18 
metros en ambos lados, tal como se indica en el plano nº 17 de ordenación 
pormenorizada del casco urbano.  
 
  La Vía Pecuaria denominada Cordel de Castilla discurre paralela a la carretera 
CV-384 de Cheste a Gestalgar. Esta vía pecuaria atraviesa el sector 3 y luego discurre 
por la calle Quevedo y por la calle Valencia. Tiene una afección de 15 metros de anchura 
en todo su recorrido por el sector 3.  
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    MEMORIA  JUSTIFICATIVA 
 

 
       CAPITULO 4. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN 
 

4.1.  OBJETIVOS. 
 

1. El primer objetivo, es construir un área urbana residencial, con carácter 
unitario, que complete los nuevos espacios urbanos del Norte del municipio y cierre la 
ordenación del suelo urbanizable del núcleo urbano central, en su entronque con el casco 
urbano actual la vez que realiza la sutura entre los tejidos urbanos de ambas zonas. 
 

2. Incorporar la mejora de las dotaciones del Suelo Urbanizable con respecto al 
PGOU de Cheste y desarrollar la ordenación pormenorizada del Plan Parcial del SUR, 
conforme a las estipulaciones del proyecto de Homologación Modificativa del Plan 
General y del Reglamento de Planeamiento con las correspondientes dotaciones de 
equipamientos públicos y zonas verdes.  

 
2. Dar cumplimiento a las determinaciones del proyecto de Homologación del 

Plan General en relación con el acabado de las zonas urbanizables del municipio y con la 
consolidación de las áreas residenciales y sustituyendo el uso agrícola por el residencial, 
que consideramos más adecuado para la consolidación del Area de Reparto nº 5.  

 
  3. Resolver el acabado de la trama viaria, estableciendo la necesaria articulación 
de la misma, actualmente afectada por graves discontinuidades producidas por un 
incompleto desarrollo  del suelo urbanizable del Area de Reparto nº 5 que dificulta la 
comunicación entre los barrios colindantes de la carretera de Lliria. 
 
   4. Obtener por medio de la gestión urbanística del presente Plan Parcial, el suelo 
necesario para dotar de dotaciones públicas a éste área  periférica del casco urbano, así 
como la urbanización  de las Zonas Verdes o Espacio Libre y la cesión gratuita al 
Ayuntamiento de los nuevos equipamientos docentes, propuestos en el Plan, tal como 
exige el Anexo del Reglamento de Planeamiento y que aumentarán considerablemente la 
calidad de vida de éste Área de Reparto nº 5.  
 
  5 Proceder a la cesión gratuita al Ayuntamiento del 10 % del aprovechamiento 
tipo del Suelo Urbanizable, además de la cesión de todos los suelos dotacionales (Zonas 
Verdes, Equipamientos y Viarios) previstos por el Plan.   
 

 
4.2. CRITERIOS DE GESTIÓN. 

  
  La operación urbanística que se pretende desarrollar sobre el Sector de Suelo 
Urbanizable del Area de Reparto nº 5, tiene su base en las posibilidades abiertas por la 
LRAU de 1994 al hacer posible la GESTIÓN PRIVADA INDIRECTA de la  INICIATIVA 
PÚBLICA  que decide en un momento determinado por cuestiones de estrategia del 
crecimiento urbano de la ciudad, proceder a la urbanización de un determinado sector con 
la creación de la figura del agente URBANIZADOR. 
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2. La INICIATIVA PÚBLICA del inicio de la gestión del Sector, junto con el 
sistema de GESTIÓN INDIRECTA por parte de la iniciativa privada, permitirán disponer 
de un suelo, de las obras de urbanización  y de la construcción de unas dotaciones para 
equipamientos públicos y Zonas Verdes,  que los mecanismos de la gestión ordinaria del 
Ayuntamiento,  no permitirían obtener con los plazos  que los objetivos citados necesitan. 
 

3. La empresa privada que mediante concurso público consiga la condición de 
agente Urbanizador, asume la gestión y ejecución del Plan Parcial, así como la redacción 
y ejecución del proyecto de urbanización. 
 

4. En consecuencia, dado el carácter de la operación y a la vista de las 
circunstancias expuestas, es por lo que se solicita la aceptación por parte del 
Ayuntamiento de la actuación urbanística propuesta y la necesidad de su desarrollo. Con 
ello se considera sobradamente justificada la idoneidad de la elección de la nueva figura 
urbanística del agente Urbanizador para la ejecución del presente Plan Parcial. 
 
 

4.3. CRITERIOS DE ORDENACIÓN. 
 

4.3.1. Criterios 
 

1. Potenciación espacial y paisajística de los Ejes Viarios y de su entronque con 
la zona norte del casco urbano de Cheste. 
 

2. Creación de un área Residencial con fuerte carácter Dotacional y Terciario, de 
escala e interés municipal  
 

3. Integración de la Red Viaria proyectada en la trama urbana colindante de los 
sectores 3, 4 y 5, con la adecuada articulación geométrica de las diferentes direcciones 
de las calles a ambos lados de las calles de Lliria y de Quevedo. 
 

4. Resolución de una manera unitaria e integrada de la ordenación en sus 
diferentes tramos y usos y una correcta articulación con los equipamientos. 
 

5. Propuesta de un frente edificado uniforme y continuo a la nueva carretera CV-
50 y ronda de circunvalación pero ligeramente retrasado respecto a la alineación de 
dichas carreteras, consiguiendo una mayor anchura del espacio urbano al sur de dichas 
carreteras. 
 

6. Ordenación de la zona de aprovechamiento privado de uso residencial 
mediante la adopción de las  tipologías residenciales de densidad media y baja y de 
edifiacación en manzana cerrada, en Edificación Abierta y en  Residencial unitaria,  con la 
fijación de una profundidad edificable de 12 metros,16 metros y 20 metros que permite 
alcanzar la edificabilidad prevista. 
 

7. Los equipamientos se han situado en la situación indicada en el plano nº 40 
denominado “Localización del equipamiento docente” con la necesaria separación de las 
carreteras CV-50 y circunvalación mediante la franja de Zona Verde indicada en el 
proyecto de homologación del PGOU y con la más idónea ubicación por lo que respecta al 
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equipamiento escolar,  sanitario y deportivo   
 

8. La Zona Verde, compuesta por los jardines públicos (JL)  forma un sistema 
integrado con la ordenación pormenorizada de la trama viaria propuesta, recayente a la 
carretera CV-50 y a los ejes principales  interiores del área de reparto nº 5 como son la 
calle de Lliria y la calle Quevedo.  
         

 
4.3.2.  Análisis de las alternativas. 

 
La propuesta de ordenación que se realiza es el resultado de un proceso de 

análisis de diferentes alternativas. Tienen su origen en la existencia aún hoy en día de un 
ámbito de espacio agrícola enclavado en un entorno de tramas urbanas  consolidadas por 
la edificación.  
 

Unas de estas tramas urbanas tienen carácter de conjunto histórico, como ocurre 
con el núcleo central de Cheste, otras son de más reciente consolidación como el 
polígono residencial situado frente al ferrocarril y finalmente otras están todavía en 
proceso de tramitación como ocurre con el sector de suelo urbanizable del polígono de 
Imes. 
 

El fundamento de la alternativa propuesta, es el interés del PGOU  de Cheste y 
de este Plan Parcial de unir y enlazar la ordenación estructural del Area de Reparto nº 5 
con las tramas urbanas del casco urbano existente  situadas al Sur. 
 

El Plan tiene voluntad de unir Cheste con él por el nuevo  eje urbano situado más 
al Sur-Este del municipio y suturar entre sí  las diferentes tramas urbanas que confluyen 
en este punto singular de la red estructural del  municipio que son las rotondas formadas 
en la confluencia de los dos grandes ejes viarios de la carretera de Gestalgar y carretera 
de Lliria con la circunvalación de la CV-50. 
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  CAPITULO 5.-  DESCRIPCIÓN  DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA.  
 

5.1.- Ordenación urbanística Estructural. 
 

Tal como hemos descrito en la memoria informativa, el área sobre la que se 
desarrolla este Plan Parcial, constituye un residuo de terrenos que mantienen su  
estructuración agrícola enclavados en Suelo Urbanizable y en consecuencia es una zona 
degradada y sin estructuración urbana. 
 

Ya hemos apuntado en otros apartados de la memoria, que la morfología urbana 
de los barrios que la circundan es muy diversa. El antiguo centro histórico de Cheste, es 
una antigua moreria que ha ido evolucionando a municipio cristiano a lo largo de los 
siglos; ya era una zona residencial consolidada a principios de siglo XX y hoy está 
convertida en un prospero municipio con polígonos industriales, Universidad y  circuito de 
carreras de la Comunidad Valenciana. Allí se están desarrollando nuevas zonas de 
crecimiento con edificaciones residenciales tanto con morfología de Ensanche como con 
morfología de Edificación Abierta, que están acabando  por agotar todo el Suelo 
Urbanizable clasificado por el Plan General de Cheste. 

 
Al Norte del casco urbano, la construcción de las nuevas infraestructuras viarias 

de la CV-50 y de la ronda de circunvalación ha delimitado una bolsa de suelo que reúne 
todas las condiciones idóneas para un futuro desarrollo urbano, y que el proyecto de 
Homologación modificativa del Plan General de Ordenación Urbana del municipio ha 
clasificado como Suelo Urbanizable de uso y tipología Residencial III, delimitando tres 
sectores denominados 3, 4 y 5 que constituyen el Area de Reparto nº 5 y la Unidad de 
Ejecución única objeto del PAI. 

 
Entre los restos de los antiguos campos abandonados  hoy ya convertidos en 

eriales, discurren las trazas de las antiguas carreteras de Lliria y de Gestalgar y los 
caminos del Cementerio y de la Solana, que atraviesan todos los sectores en sentido 
norte sur hasta enlazar con el resto de caminos agrícolas después de atravesar a distinto 
nivel la nueva ronda de circunvalación, que es él limite de la presente actuación.  

 
El trazado urbano previsto en el Plan Parcial, mantiene la misma ordenación 

estructural que el proyecto de homologación modificativa del PGOU de Cheste que 
organiza el espacio propio de los tres sectores y articula el Plan con el casco urbano de 
Cheste.  
 

El Plan se articula a partir de la enfatización de las tres rotondas formadas por los 
ejes viarios estructurales  CV-50 y circunvalación norte y sobre cuyos ejes de  conexiones 
de las rotondas con la red viaria interior que hemos mencionado antes, formada por las 
antiguas trazas de las  carreteras de Lliria y Gestalgar y los caminos del Cementerio y de 
la solana,  se apoyan todos los elementos urbanos de la nueva ordenación urbanística.  

 
Los macizos, formados por la edificación residencial se alienan directamente 

sobre la alineación de las calles definidas por los referidos ejes viarios y además en el 
lado Este con la alineación de las actuales calles de Quevedo y de Valencia. Las Zonas 
Verdes compuestas por Jardines Públicos representan los espacios vacíos, se sitúan al 
Sur de la nueva carretera de Lliria CV-50 y de la ronda de circunvalación, tal como viene 
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determinado en el Proyecto de Homologación del PGOU. 
 
Finalmente para completar  la integración de la nueva trama urbana del Area de  

Reparto nº 5 con el casco urbano y completar la dotación de equipamientos públicos tal 
como exige la resolución del director General de Urbanismo en el acuerdo aprobatorio del 
PGOU, se ha propuesto la reserva de suelo de un nuevo equipamiento público destinado 
a  Educación, sobre una  manzanas de grandes dimensiones para alcanzar la superficie 
requerida de 17.000 m2  de suelo. Y para completar el estándar exigido por el anexo del 
R.P.  se ha proyectado otro equipamiento público de 420 m2 en una parcela lindante con 
una reserva de aparcamientos que sirve tanto al actual ambulatorio como al futuro centro 
docente. 

 
El Area de Reparto nº 5  del PGOU de Cheste, queda zonificada en tres grandes 

zonas que son: 
 

- La zona de ampliación del casco urbano ACA en manzana cerrada de uso 
residencial y aprovechamiento lucrativo. 
 
- La zona de Edificación Abierta EDA, de uso residencial y  aprovechamiento 
lucrativo  

   
- La zona de Edificación Residencial Unitaria en hilera ADO y de 
aprovechamiento lucrativo. 

  
- La zona de suelo dotacional público (SD) que teniendo aquel destino se 
encuentra incluida dentro del ámbito del arrea de Reparto nº 5. 

 
Estas cuatro zonas quedan integradas en la ordenación pormenorizada que se 

articula a partir de la red viaria  formada por las rotondas y los  ejes que se cruzan con 
ellas  y que componen la ordenación pormenorizada. 
 
   
  Siguiendo las indicaciones de la LRAU de 1994, procedemos a especificar las 
determinaciones que configuran la ordenación estructural según las ha definido el 
proyecto de homologación del PGOU, para diferenciarlas de las que se consideran 
ordenación pormenorizada que son el objeto de este Plan Parcial. 
 
  Las determinaciones de la ordenación estructural so aquellas a que se refiere el 
artículo 17 de la LRAU de 1994, en sus números 1, 2, 3, 4 y  6.  
   
   Estas determinaciones de la ordenación estructural  que han sido definidas por 
el Proyecto de Homologación del PGOU aprobado definitivamente en enero de 2001 son 
las siguientes: 
 
 

A) Las directrices definitorias de la estrategia de evolución urbana y de 
ocupación del territorio para estos sectores 3, 4 y 5 son las mismas que se 
determinan en el PGOU de Cheste de 2001. 
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B) La Clasificación del Suelo de los Sectores 3, 4 y 5 es la de Suelo Urbanizable 
tal como se determina en el PGOU vigente.  

 
C) El territorio del sector se divide en las siguientes zonas de ordenación 

urbanística: 
   
  Zona de calificación de Ampliación del Casco en manzana cerrada ACA. 
 

La normativa urbanística que es de aplicación a esta zona de ampliación del 
casco urbano es la que determinan las Normas Urbanísticas de este Plan Parcial 
 para la zona de ampliación del casco en manzana cerrada. 

     
 Zona de calificación Edificación Abierta EDA. 
 
La normativa urbanística que es de aplicación a esta zona dentro del Area de 
Reparto nº 5 resultante de la unión de los sectores 3, 4 y 5 de suelo urbanizable, 
 es la que determinan la Normas Urbanísticas de este Plan Parcial  para la zona 
de Edificación Abierta. 
   

  Zona de calificación de edificación Residencial Unitaria en Hilera ADO. 
 

La normativa urbanística que es de aplicación a esta zona de viviendas unitarias 
en hilera, es la que determinan las Normas Urbanísticas de este Plan Parcial  
dicha zona de ordenanza. 

 
 El resto de la superficie del Area de Reparto nº 5 resultante de la unión de los 
sectores 3,4 y 5 de suelo urbanizable, está destinado a Suelo Dotacional Publico. 
SD. Este suelo dotacional Público, se diferencia entre   suelo   dotacional  público 
viario y suelo dotacional público no viario, éste ultimo destinado  Equipamiento 
Público y a Zonas Verdes. 

 
D) El suelo del Area de Reparto nº 5 está clasificado como Suelo Urbanizable tal 

como ya figura en el PGOU de 2001, y en este Plan Parcial no se altera la 
ordenación del suelo no urbanizable. 

 
E) El ámbito de la presente Area de Reparto nº 5 es el ámbito mínimo de 

Planeamiento para la redacción del  Plan Parcial como se desprende de la 
exigencia de la reserva única de suelo para equipamiento educativo 
compartida entre los tres sectores 3,4 y 5 que figura en la resolución 
aprobatoria del Proyecto de Homologación Modificativa del PGOU. 

 
F) No existen en el ámbito de este Area de Reparto nº 5  bienes de dominio 

público no municipal.  Los antiguos trazados de las carreteras de Lliria y 
Gestalgar, que cruzaban su ámbito territorial han sido desafectadas. 

 
G) La propia delimitación del Area de Reparto conjunto de  suelo urbanizable de 

los sectores 3, 4 y 5, constituye una única Unidad de Ejecución cuya 
delimitación coincide con la agregación de los tres sectores 3, 4 y 5.  
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H) El aprovechamiento tipo según el artículo 64 de la LRAU, se determina 

dividiendo el aprovechamiento objetivo total del área de reparto entre la 
superficie de esta, excluida la del terreno dotacional público existente ya 
afectado a su destino.  
 
En el Area de Reparto nº 5 de Cheste no existe terreno dotacional público ya 
afectado a su destino. El trazado de la antigua carretera de Lliria desafectado 
y pasado a titularidad municipal está expresamente excluido de la 
delimitación de los sectores y por tanto está excluido del Area de Reparto nº 
5. 
                             

                                            116,086 m2t 
   Aprovechamiento tipo = ----------------------    =   1,00 m2t / m2s 
                                             116.086 m2s  
 

I) En los planos de ordenación de este Plan Parcial  se han  las tipologías, y las 
densidades máximas que han sido fijadas en el Proyecto de Homologación 
modificativa del PGOU vigente. El coeficiente de edificabilidad residencial del 
sector es de 0,75 m2t / m2s y el coeficiente de edficabilidad de otros usos es 
de 0,25 m2t/m2s. Se pueden redactar en desarrollo  de este Plan Parcial,  
Estudios de Detalle siguiendo las determinaciones de la LRAU de 1994. 

 
J) No afecta en el presente caso. 

 
  J ) Delimitación de la red primaria o estructural de reservas de terrenos y 
construcciones de destino dotacional público. 
 
  PRV   Red Primaria Viaria  (externa al sector)  CV-50 y Circunvalación.   
 GIS-1 Red primaria de Abastecimiento de Agua. 
  GIS- 3 Colector Norte de Aguas residuales.        
                        Red de Energía Eléctrica. 
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5.2.- Ordenación urbanística pormenorizada. 
 
  La ordenación pormenorizada del sector está compuesta por los siguientes 
elementos: 
 
- Dotaciones Públicas. 

 
-RED SECUNDARIA VIARIA RV + AV  32.553  m2     
-ZONA VERDE       23.668 m2    
-EQUIPAMIENTO PÚBLICO    17.420 m2 

  -SUELO DOTACIONAL                73.641 m2 
   
-Suelo de aprovechamiento privado   42.445 m2 
  
- Edificabilidades 

 
-EDIFICABILIDADRESIDENCIAL               87.065 m2t 

 -EDIFICABILIDAD OTROS USOS     29.021 m2t 
  -EDIFICABILIDAD  BRUTA             116.086 m2t 
 
- Indices. 
 
  -INDICE EDIFICABILIDAD BRUTA    1,00 m2t/m2s 
  -INDICE EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL   0,75 m2t/m2s 
  -INDICE EDIFICABILIDAD TERCIARIA   0,25 m2t/m2s  
  -NÚMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS    638 viviendas 
  -NÚMERO MÁXIMO DE HABITANTES   2.042 habitantes 
  -METROS POR VIVIENDA     136 m2/viv 
 -VIVIENDAS POR HECÁREA     55  Viv/Ha  
 
 
  5.3.- Zonificación y áreas de calificación urbanística. 
  

A los efectos de ordenar el funcionamiento del Área objeto del Plan Parcial, se 
establecen para el suelo no ocupado por el sistema viario, las siguientes zonas que a su 
vez se corresponden con usos y actividades especificas.  
 
  A) Zona de calificación de Ampliación del Casco en manzana cerrada ACA. 
 
  Suelo Urbanizable de uso global Residencial,  y que tiene como uso compatible 
el terciario y comercial en las plantas bajas y en primera planta. Esta constituida por el 
ámbito así denominado en el Plano de calificación del suelo de este Plan Parcial. 
   
  La normativa urbanística que es de aplicación a esta zona de ampliación del 
casco urbano es la que determinan las Normas Urbanísticas de este Plan Parcial  para la 
zona de ampliación del casco en manzana cerrada. 
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B) Zona de calificación Edificación Abierta EDA. 
 Suelo Urbanizable de uso global Residencial,  y que tien como uso compatible el 

terciario y comercial en las plantas bajas y en primera planta. Esta constituida por el 
ámbito asi denominado en el Plano de calificación del suelo de este Plan Parcial.  
 
  La normativa urbanística que es de aplicación a esta zona dentro del Area de 
Reparto nº 5 resultante de la unión de los sectores 3, 4 y 5 de suelo urbanizable,  es la 
que determinan la Normas Urbanísticas de este Plan Parcial  para la zona de Edificación 
Abierta. 

   
  C) Zona de calificación de edificación Residencial Unitaria en Hilera ADO. 
 

Suelo Urbanizable de uso global Residencial,  y que tien como uso compatible el 
comercial en las plantas bajas. Esta constituida por el ámbito asi denominado en el Plano 
de calificación del suelo de este Plan Parcial.  
 
  La normativa urbanística que es de aplicación a esta zona de viviendas unitarias 
en hilera, es la que determinan las Normas Urbanísticas de este Plan Parcial  dicha zona 
de ordenanza. 
 
  D) El resto de la superficie del Area de Reparto nº 5 resultante de la unión de los 
sectores 3, 4 y 5 de suelo urbanizable, está destinado a Suelo Dotacional Publico. SD. 
Este suelo dotacional Público, se diferencia entre   suelo   dotacional  público viario y 
suelo dotacional público no viario, éste ultimo destinado a Equipamiento Público y a 
Zonas Verdes.  
 
 
 

E) Los elementos que componen la Ordenación  Estructural. 
 

b1) PRV  Carretera de Lliria CV-50  (externa al Area de Reparto) 
b2) PRV   Circunvalación norte. (externa al Area de Reparto) 
b3) GIS-1 Red Primaria de Abastecimiento de Agua  
b4) GIS-3 Colector Norte de Aguas Residuales    

 
 
F) Los suelos dotacionales de la red secundaria que componen la ordenación  

pormenorizada 
 

c1) RV + AV Red Viaria pormenizada y aparcamientos 
c2) ED. Equipamiento Educativo .  
c3) ZV. Jardín público. 
c4) Infraestructuras pormenorizadas. 
      (Agua, Elecricidad, Saneamiento)  

 
 
 

5.4.-   Zona de  calificación urbanística ACA. 
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El Plan Parcial califica como Zona de Ampliación del Casco urbano actual, a las 
manzanas así gráfiadas en los planos de ordenación del presente Plan Parcial. Estas 
manzanas calificadas de Ampliación de Casco son las siguientes: M3, M7, M8, M9, M11, 
M12, M14, M16. 

 
Las manzanas de la zona de ampliación del casco del suelo urbanizable  se han 

organizado siguiendo la pauta marcada por las  manzanas  consolidadas en el casco 
urbano actual de la población  y por las calles principales como son la carretera de Lliria, y 
el camino del Cementerio que se han tomado cono referencia en el diseño de la 
ordenación pormenorizada.  

 
Además se ha definido de manera gráfica él numero de plantas de cada una de las 

manzanas calificadas como Ampliación del Casco así como la edificabilidad total de cada 
una de ellas. El uso terciario y comercial se situará en plantas baja y parcialmente en 
primera y siempre inferiores al uso residencial. Todos los edificios residenciales tendrán 
obligatoriamente que cubrir el estándar de reservas de aparcamientos exigido por el 
artículo 10 del Anexo del R.P. en el interior de su propia parcela, en situación de sótano, 
semisótano o planta baja.  

 
Las planta bajas de todos los edificios residenciales ocupan como máximo la 

superficie señalada en los planos de ordenación en las parcelas de aprovechamiento 
privado y están destinadas a usos terciarios y comerciales 

 
 
 5.5.-   Zona de  calificación urbanística EDA. 

 
El Plan Parcial califica como Zona de Edificación Abierta EDA, a las manzanas así 

gráfiadas en los planos de ordenación del presente Plan Parcial y que son las siguientes: 
M1, M2, M4, M5, M6, M10, M13, M15. 

 
Las manzanas del sector del suelo urbanizable actual  calificadas como 

Edificación Abierta se han organizado siguiendo la pauta marcada por las  líneas de 
separación de la edificación a la nueva carretera CV-50 y a la circunvalación norte ya 
construidas, manteniendo unos viales intermedios paralelos a estas nuevas vías  que es 
el vial distribuidor de la nueva ordenación pormenorizada. 

 
Además se ha definido de manera gráfica la situación y él número de plantas de la 

Edificación Abierta  de uso residencial. El uso terciario y comercial se situará en plantas 
baja y parcialmente en primera planta y siempre inferiores al uso residencial. Todos los 
edificios residenciales tendrán obligatoriamente que cubrir el estándar de reservas de 
aparcamientos, exigido por el artículo 10 del Anexo del R.P en el interior de su propia 
parcela, en situación de sótano, semisótano o planta baja.  

 
La anchura  del bloque ha sido grafiada en cada uno en el plano de ordenación y  

varia entre 16 metros y 20 metros de ancho en los edificios que dan a la plaza central. El 
número de plantas varia con un máximo de 4 plantas y un mínimo de 3 plantas sin que 
llegue a superar la edificabilidad máxima asignada para cada uno de los bloques en los 
planos de ordenación.   
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Las planta bajas de todos los edificios residenciales ocupan como máximo la 
superficie señalada en los planos de ordenación en las parcelas de aprovechamiento 
privado y están destinadas a usos terciarios y comerciales 

 
 
5.6.-   Zona de  calificación urbanística ADO. 

 
El Plan Parcial califica como Zona de Viviendas  unitarias en hilera o adosadas 

ADO, a las manzanas así gráfiadas en los planos de ordenación del presente Plan Parcial 
y son las siguientes: M17, M18, M19, M20.     

 
Las manzanas del sector del suelo urbanizable actual  calificadas como viviendas 

en hilera o adosadas ADO, se han organizado siguiendo la pauta marcada por las  líneas 
de separación de la edificación a la nueva ronda de circunvalación norte ya construida, 
manteniendo unos viales intermedio paralelos a estas nuevas vías  que es el vial 
distribuidor de la nueva ordenación pormenorizada. 

 
Además se ha definido de manera gráfica la situación y él número de plantas de la 

Edificación Abierta  de uso residencial. El uso terciario y comercial podrá situarse en 
plantas baja, siempre inferiores al uso residencial. Todos los edificios residenciales 
tendrán obligatoriamente que cubrir el estándar de reservas de aparcamientos, exigido 
por el artículo 10 del Anexo del R.P en el interior de su propia parcela, en situación de 
sótano, semisótano o planta baja.  

 
La anchura  del bloque ha sido grafiada en cada uno en el plano de ordenación y  

es de 12 metros de ancho en todos los edificios de esta calificación.  
 
El número de plantas es siempre de 3 plantas sin que llegue a superar la 

edificabilidad máxima asignada para cada uno de los bloques en los planos de 
ordenación.  Las planta bajas de todos los edificios residenciales ocupan como máximo la 
superficie señalada en los planos de ordenación en las parcelas de aprovechamiento 
privado y están destinadas a usos residenciales. El promotor puede optar en esta 
calificación a ubicar usos comerciales en planta baja.  

 
 
 
5.7.- Edificabilidad global y por zonas. 
 
La edificbilidad residencial del Area de Reparto nº 5 que engloba los sectores 3, 4 

y 5 son de 87.065 m2t lo que da un índice de edificabilidad residencial de 0,75 m2t / m2s. 
El número de viviendas resultantes es de 638 unidades con  una superficie media de 136 
m2/ vivienda; lo que resulta una densidad de 55 viviendas por hectárea. La edificabilidad 
máxima de cada manzana privada está señalada en los planos de ordenación. 
  

La edificabilidad destinada a otros usos en toda el Area de Reparto nº 5 es de 
29.021 m2t, lo que da un índice de edificabilidad para estos usos diversos de 0,25 m2t / 
m2s. La edificabilidad de estos otros usos se destinará a usos terciarios y comerciales, y 
podrá destinarse a ellos las plantas bajas y en algunos caso las primeras plantas hasta 
agotar la edificabilidad destinada a este fin. 
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La edificabilidad bruta de esta área de reparto nº 5 es de 116.086 m2t, lo que da 
un índice de edificabilidad bruta de 1,00 m2t / m2s, puesto que la superficie toral del área 
de reparto nº 5, según reciente medición topográfica realizada por encargo del  
 
 
Ayuntamiento de Cheste ha dado un resultado de 116.086 metros cuadrados. 

    
  El Aprovechamiento Tipo del Area de Reparto nº 5 que integra a los  sectores de 
suelo urbanizable 3, 4 y 5 es de 1,00 m2t / m2s. 

 
 

5.8.- La  Red Viaria y aparcamientos. 
 

La red viaria, se compone de dos tipos de vías: por una parte las correspondientes 
a la Red Primaria o Estructural, y por otra parte, aquellas vías que constituyen la Red 
Secundaria.  
 

La Red Primaria Viaria o Estructural está constituida por la CV-50 carretera de 
Lliria y la Circunvalación norte. Estas dos vías son las mismas que define el Proyecto de 
Homologación Modificativa del Plan General de Cheste. Son exteriores al Area de 
Reparto nº 5 y ya están construidas, por lo que no es objeto de este Plan Parcial. 

 
Según el proyecto de Homologación Modificativo del PGOU de Cheste también 

pertenecen a la Red Primaria Viaria sendos tramos de la antigua carretera de Lliria y de la 
carretera de Gestalgar. Este ultimo tramo pertenece a la vía pecuaria del Cordel de 
Castilla.     

 
La Red Secundaria Viaria correspondiente a la ordenación pormenorizada, se 

compone de tres tipos de vías que son complementarias de las anteriores.  
 
- Vía tipo 1. Corresponde a las calles en proyecto así grafiadas en el Plan. Es un 

vial de comunicación de 10 metros de ancho y sección simétrica.  La calzada es de 4 
metros, con aparcamientos  en ambos lados de 2,00 metros y acera de 1,00 metro. Son 
calles de servicio para acceso a las viviendas.  
 

- Vía tipo 2. Corresponde a las Calles en proyecto así grafiadas en los planos. 
Tiene una anchura de 12 metros con una calzada de 5.00 metros, aparcamientos a dos 
lados de 2,00 metros, acera junto a las viviendas  de 1,50 metros. Son calles de servicio 
para acceso a las viviendas. 

 
- Vía tipo 3. Corresponde a la Calle que es continuación de la carretera de 

Gestalgar. Tiene una anchura de 15 metros, con una calzada de 7,00 sendas aceras de 
1,50 y de 2,50 metros a cada lado de la calle, con sendos aparcamientos de 2,00 metros 
de ancho al lado de cada acera. 
 

 5.9.-  Las Dotaciones Públicas y los estándares del Reglamento de 
Planeamiento.  
 

Las dotaciones públicas son parte fundamental del Plan Parcial. Están vinculados 
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a los ejes vertebradores del Plan parcial. Las Zonas Verdes  y el Equipamiento Educativo 
están situados a lo largo de las Vías de la red estructural de Cheste, la CV-50 y la 
Circunvalación norte. 

 Los estándares para la red secundaria de las dotaciones del Anexo del 
Reglamento de Planeamiento son exigibles a los Planes Parciales de los Suelos 
Urbanizables y aquí estamos precisamente en esta clase de suelo por lo que son de total 
aplicación. Así pues,  tomamos como referencia de las dotaciones previstas en el artículo 
4 del Anexo del Reglamento de Planeamiento para todo el ámbito de la Unidad de 
Ejecución objeto de este Programa de Actuación Integrada. 

 
El equipamiento de servicio público de la red secundaria, se ha desarrollado en 

este Plan siguiendo las determinaciones del artículo 4 del anexo del Reglamento de 
Planeamiento.  Siguiendo el artículo 5 de este anexo, para calcular el suelo dotacional 
público no viario y su desglose en zonas verdes y equipamientos se entrará en la tabla 
con el índice de edificabilidad residencial. Como este índice en este Plan es de 0,75 
m2t/m2s, entramos en la tabla y obtenemos que el porcentaje de Zonas Verdes es de 
11,5 % y el de Equipamientos es de 15 %.  

 
La dotación de la Red Secundaria de Zonas Verdes, ha sido diseñada en el 

desarrollo de la ordenación pormenorizada por el presente Plan Parcial. Este Plan destina 
a Jardín Público tres parcelas de superficies siguientes: 

 
 JL 1    3.538 m2 
 JL 2     7.470 m2 
 JL 3    2.928 m2 
 JL4    7.446 m2 
 JL5    2.306 m2 
 
Con ello, la suma total de la Red Secundaria de Zonas Verdes, integrada  por 

cinco parcelas de Jardín Público (JL)  asciende a 23.688 m2. Esta superficie de zona 
verde representa una cantidad superior al mínimo reglamentario del 11,5 % que son 
13.350 m2. 

 
La dotación de equipamiento público previsto en la ordenación pormenorizada del 

presente Plan es de 17.000 m2 con destino a equipamiento docente y una pequeña 
parcela de 420 m2 destinada a equipamiento administrativo-institucional. Con esta 
superficie la reserva de suelo con destino a equipamientos públicos, se cumple con la 
dotación exigida por el cuadro del articulo 4 del Anexo del RP del 15 % de la superficie 
total del área que es de 17,412 m2 
 
 El suelo dotacional público viario debe calcularse sobre la base del índice de 
edificabilidad bruta, que es de 1,00 con lo que le corresponde una dotación del 28 % del 
ámbito del Plan. La superficie de los viales y aparcamientos previstos en el Plan es de 
32.553 m2 que representan una cantidad mayor que el 28 % de la superficie del área de 
reparto que es 32.504 m2, con lo que se cumple el Reglamento. 
  
 La reserva de plazas de aparcamiento en suelo dotacional público, es decir en la 
red viaria, según él articulo 10 del Anexo del RP, será como mínimo del 50 por ciento de 
la reserva obligatoria de aparcamiento en parcela privada.   
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 En el uso residencial  la reserva es de una plaza por vivienda, más una plaza cada 
10 viviendas  y en el uso terciario la reserva obligatoria es de una plaza por cada 100 
metros construidos. Con todo ello, la reserva total en vía pública será como mínimo de  
491  plazas de aparcamiento. 
 

 La reserva de plazas de aparcamiento en superficie previstas en el Plan Parcial 
es de 908 que superan al estándar exigido por el RP.    
 

 
 
5.10.- Infraestructuras de servicio. 

 
Se prevé el desarrollo de todas las redes secundarias de los elementos de la 

ordenación pormenorizada, que se han reflejado en los planos de infraestructuras.  Se 
realizarán dé acuerdo con lo previsto en las normas urbanísticas del proyecto de 
Homologación Modificativa del PGOU de Cheste, adaptadas al desarrollo actual de las 
instalaciones.  
 

Estas redes secundarias de servicios, cumplirán con las normas técnicas de la 
edificación, reglamentos y disposiciones que les sean de aplicación. 
 
 

- RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE. 
 

El cálculo de las redes en el posterior proyecto de urbanización, deberá garantizar 
que el consumo por todos los conceptos correspondientes a habitante/día no será inferior 
a 250 litros por habitante y día. El número de habitantes se calcula en función de la 
densidad de viviendas prevista y de la tipología de la edificación y es de 638 viviendas y 
2.042 habitantes. El caudal de agua necesario será de 510.500 litros por día. 

 
La calidad del agua será la que se suministre por la red municipal donde se 

conectará la red secundaria de este sector.  Hay que respetar aquello que se señala en la 
homologación del PGOU vigente con respecto a la red de distribución de agua potable, 
teniendo en cuenta que la potabilidad del agua será requisito indispensable para el 
consumo humano y que sus condiciones se determinarán dé acuerdo con lo previsto en la 
normativa vigente. 

 
La red se prevé en tendido subterráneo bajo tubo de fundición ó de polietileno, con 

posibilidad de soportar una presión de 20 atmósferas y enterrada un mínimo de 80 cm. de 
profundidad. La tipología de la red es mallada, por las ventajas indudables que ofrecen 
sobre las ramificadas, a pesar de la mayor longitud de las conducciones necesarias.  El 
criterio de diseño de la red ha sido consultado con la empresa de gestión EGEVASA, y 
consiste en cerrar el anillo de fundición de diámetro 100 mm. siguiendo el margen de las 
carreteras CV-50 y ronda de circunvalación norte, entre las rotondas de la carretera de 
Gestalgar y la rotonda del camino de la Estación.  A partir de este anillo principal se crean 
sectores mallados con tubos de fundición o polietileno de diámetro 80 mm. que ya dan 
paso a mallas de suministro a las acometidas domiciliarias.  
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La red llevará llaves de corte que garanticen el mejor servicio en caso de avería de 
una parte de la red.  La presión mínima en el punto más desfavorable de la red será de 
1,80 atmósferas.  

 
El tendido se realizará por debajo de las aceras, debiendo protegerse las travesías 

de las calzadas. Se situarán hidrantes en los espacios de uso público modelo Barcelona 
para servir de bocas de incendio. 
 

La red de distribución de agua potable, cumplirá con las siguientes  condiciones 
técnicas. 

 
-     Sé prohiben las canalizaciones por debajo de las redes de alcantarillado. 
- La profundidad mínima de la canalización será de 20 cm. En aceras y de 30 cm. en 

calzadas, medida a arista superior del tubo. 
- En profundidades menores se exigirá refuerzo de hormigón H-20 con un espesor 

mínimo de 15 cm. en toda la zanja. 
- Serán obligatorias las Normas NTE-IFA  y NTE-IFR  en los proyectos técnicos y 

ejecución de las obras. 
 
 
-RED SECUNDARIA DE SANEAMIENTO. 

 
El cálculo de las redes en el posterior proyecto de urbanización deberá garantizar 

que la sección de las tuberías de alcantarillado tiene la sección suficiente para evacuar 
las aguas residuales. El colector norte previsto en el PGOU por la calle Quevedo con un 
diámetro de 400 mm., constituye el elemento fundamental al que vierte la red de 
alcantarillado actual. 

 
El sistema propuesto para la red de alcantarillado será separativo, los tubos irán 

en subterráneo a 1 metros de profundidad como mínimo y por debajo de la red de 
distribución de agua potable. El  esquema del trazado de la red de saneamiento ha sido 
consultado con la empresa de gestión EGEVASA y se recoge en el plano de 
infraestructura correspondiente, pudiéndose comprobar en el mismo la situación de la red 
y los pozos de registro situados cada 50 metros de distancia máxima.  

 
El colector principal es una conducción de hormigón centrifugo de 800 mm. de 

diámetro que discurre por la carretera vieja de Lliria hasta la parcela del Instituto. Luego 
sigue por la calle Puerta Zafa, calle peatonal y calles en proyecto paralelas a la ronda de 
circunvalación para terminar en la calle de Valencia donde conecta con el colector 
existente que conduce las aguas residuales a la EDAR.  

 
Las tuberías son de hormigón centrífugo dispuestas sobre solera de hormigón de 

10 cm. de espesor medio. Las pendientes y el trazado figuran en los planos. La velocidad 
del agua a sección llena oscila entre 0,50 y 3.00 m / s. Los pozos de registro se ubicarán 
en los cambios de dirección y a distancias no superiores a 30 metros, excepto en tramos 
rectos. La sección mínima de alcantarillado será de 40 cm. de diámetro. 
 

 Las aguas pluviales serán recogidas por imbornales situados junto a los bordillos 
de las aceras a distancias máximas de 25 m. Formarán una red independiente que irá a 
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verter  a un canal de evacuación de aguas pluviales que desagua en el barranco.  
 

 

 RED DE ENERGIA ELECTRICA. 

 

Se identifican varias líneas de media tensión, en la zona Oeste de los sectores que 
importa una potencia de 50 Kv y 20 Kv, respectivamente. Las formas de acceder son 
tanto en aérea como en subterránea y llegan a los transformadores existentes en el 
entorno del ámbito territorial de este  Plan Parcial. 

Esta red deberá ser desmontada y canalizada subterraneamente para seguir 
dando el servicio a ella encomendado con el correspondiente permiso de la compañía 
suministradora. Una vez enterrada se procederá a dar servicio a las C.T. proyectados los 
cuales regularan la disposición del servicio eléctrico en el futuro.  

En los planos correspondientes se dispone su ubicación dentro del Sector. Ocho 
en total son los C.T. proyectados, aunque el número definitivo se ajustará dé acuerdo con 
la compañía suministradora.. La línea subterránea será del tipo MT.S.S. normalizada por 
la compañía suministradora y realizada con cable de aluminio tipo DH ≥ 1 de 240 mm2. 

Los Centros de Transformación serán igualmente normalizados por la compañía y 
serán del tipo  S-222 C estos  en Centro de Transformación subterránea, con dos celdas 
para aparatos de protección del transformador y con dos transformadores y con dos 
celdas de línea siendo las celdas del tipo prefabricadas. 

El tendido de distribución en baja tensión será subterráneo y cumplirá con las 
determinaciones del PGOU vigente y de aquellas que se recojan en el Proyecto de la 
instalación eléctrica especifico que deberá ser aprobado por la Consellería de Industria.  

La dotación mínima para uso domestico será de 0,6 kW / hora por habitante. Las 
líneas de distribución en baja para uso domestico serán subterráneas.  

 

RED DE ALUMBRADO. 

 

La red de alumbrado público  tendrá un trazado subterráneo por debajo de las 
aceras. La iluminación de las vías urbanas se fijará en atención a la densidad de tránsito 
rodado. A este efecto, la iluminación media requerida para el alumbrado público (a 1-1,50 
ml del pavimento), será: 

-En vías principales 10 lux.  En vías secundarias 5 Lux 

-En calles de ancho mayor o igual a 12 metros las luminarias se montarán sobre 
báculo.  Serán de obligado cumplimiento las normas NTE-IED en proyectos de 
urbanización.  

Se establecerán conducciones con doble tubo de P.V.C. de 90 mm. de ∅.  Los 
puntos de iluminación se emplazarán en aceras con separación adecuadas a la norma, a 
tresbolillo o enfrentadas con báculos y luminarias homologadas que proporciones un nivel 
de iluminación de 30 lux en la calzada. 
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Arquetas de registro de dimensiones 35 x 35 x 50 H- 150 y 12 cms. de espesor 
sobre solera de Hormigón H- 150 con tapa y marco de fundición de 40 x 40 cm. La 
conexión se realizará mediante centros de transformación situados en los distintos puntos 
marcados en los planos y de tal modo que las líneas serán subterráneas y se trazaran por 
las aceras. 

Los soportes de las luminarias serán báculos de 9’00 y 4’00 mts. de altura de 
chapa de acero galvanizado, con registro y cajón de fusibles. Luminarias para calzada en 
modelo I.E.P.- 86030 – 400/2 86036- 250/2 con equipo de vapor de sodio de alta presión 
de 400 y 250  W a  250 V respectivamente. 

En las zonas verdes se iluminará con luminarias soportadas por columnas de 3’00 
mts e igualmente con puerta y cajón de registro. Las luminarias para zonas verdes son, 
del modelo 86027 – 125/ 2 niveles, con equipo de vapor de sodio de alta presión 125 W . 
220 V alto factor. 

 

RED DE TELEFONO. 

 
El nuevo trazado de la red de teléfono en los sectores 3,4 y 5  tendrá una previsión 

de líneas suficiente para el número de viviendas y la superficie de edificación de uso 
terciario establecido en este Plan Parcial. Su ejecución se realizará dé acuerdo con las 
recomendaciones de la compañía telefónica, y se proyecta únicamente la obra civil para 
que la compañía deje el tendido de la red de telefonía. 

La red principal bordea el perímetro de cada manzana para proceder a la 
acometida de cada una de las parcelas. Las canalizaciones con prisma de Hormigón y 
tuberías de PVC ∅ 110 mm. Las arquetas, cámaras de registro irán subterráneas por las 
aceras, y en los cruces de los viales se procederá a un refuerzo de las mismas. 

La conducción en general se proyectará enterrada de forma que la parte superior 
de la tubería quede situada a una profundidad igual o mayor de 0’45 mt. con relación al 
nivel definitivo del suelo. La profundidad de tubería bajo calzada de tráfico rodado será de 
0’60 m. En ningún caso puede discurrir una conducción de gas en paralelo y por debajo 
de una conducción de telefonía, por lo que sí existe alguna conducción en este sentido la 
conducción de gas ha de situarse por encima o en paralelo. 

 

 

RED DE GAS 
 

La red existente de distribución de gas natural en el municipio discurre por la 
margen Norte de la Autovía de Valencia a Madrid. La red de gas que se propone arranca 
de la derivación que se origina próxima al enlace del autovía con la CV-50 que suministra 
a la empresa Saez Merino S.A. y que se proyecta su prolongación hasta el casco urbano 
de Cheste, con lo que puede suministrar gas natural al suelo urbanizable de los sectores 
3, 4 y 5.   

 
La red secundaria de suministro a las edificaciones de aprovechamiento privado 

y a las parcelas dotacionales será ejecutada con cargo a la empresa suministradora 
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CEGAS, para permitir en el futuro las acometidas domiciliarias directamente a la red de 
distribución de gas natural.  

 
 
 

 6.- CONDICIONES DE LA GESTIÓN DEL AREA DE REPARTO. 
 

La evaluación económica de la urbanización de los tres sectores del Area de 
Reparto, según se determina en la LRAU, formará parte de la proposición económico-
financiera realizada siguiendo lo previsto en el artículo 32D de dicha ley. 

 
Las indemnizaciones por plantaciones, instalaciones, construcciones, edificaciones  

 
a demoler, etc.  serán tenidas en consideración en la Cuenta de Liquidación del Proyecto 
de Reparcelación, en un capitulo exclusivo distinto de las obras de urbanización. Sobre 
estas indemnizaciones el Urbanizador no aplicará ningún porcentaje de beneficio 
empresarial. 

 
La totalidad de las obras de Urbanización que se reflejan en el correspondiente 

anteproyecto de Urbanización que se acompaña adjunto a este Plan Parcial, se iniciaran 
dentro del primer año de vigencia del Programa y la  conclusión de la urbanización tendrá 
lugar en un periodo máximo de cinco años tal como se establece en el artículo 29.5 de la 
LRAU.  Dentro de este plazo máximo se establecen tres fases de ejecución con los 
siguientes plazos: 

  
-Fase 1ª  Urbanización del Sector 4   Plazo máximo de 1 año 
-Fase 2ª  Urbanización del Sector 3  Plazo máximo de 4 años. 
-Fase 3ª  Urbanización del Sector 5  Plazo máximo de 5 años. 

 
 Dentro de la fase 1ª se realizará con la mayor urgencia la cesión al Ayuntamiento 
de Cheste de la parcela de 17.000 metros con destino a equipamiento docente y a la 
urbanización de las calles que la delimitan. La cesión de dicha parcela y de los restantes 
suelos dotacionales  se realizará mediante la aprobación por el Ayuntamiento del proyecto 
de Reparcelación forzosa que previamente presentará el Urbanizador en el plazo que se 
señalará en la propuesta económico financiera, siguiendo lo estipulado en el Capitulo 3º 
del titulo 3º de la LRAU. 
  
 Las fases 2ª y 3ª se pueden simultanear en el tiempo y en todo caso el programa 
temporal del desarrollo de su ejecución será detallado por el Urbanizador en la propuesta 
económico financiera del Programa. 

 
Según se ha referido en la presente memoria, este Plan Parcial ha  sido redactado 

a instancias de promotores particulares para ser presentado como propuesta técnica  en 
el proceso de gestión indirecta que ha establecido el Ayuntamiento de Cheste para 
seleccionar al Urbanizador.  

 
Este Plan Parcial forma parte de la documentación técnica que acompaña al 

Programa de Actuación Integrada cuyos compromisos económicos y financieros se 
ofertarán en plica cerrada en el periodo reglamentariamente establecido. 
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El suelo edificable se limita a las manzanas donde se autoriza colocar el 

aprovechamiento urbanístico. Las parcelas privadas de aprovechamiento privado son de 
uso residencial múltiple y de uso residencial unitario con una proporción de edificabilidad 
terciaria y comercial. Pueden autorizarse también otras tipologías a criterio de la 
propiedad siempre que se cumplan con las determinaciones de este Plan Parcial.   

 
Cada una de las manzanas  de aprovechamiento privado de este Plan constituyen 

las áreas mínimas que pueden ser objeto de nueva ordenación mediante Estudio de 
Detalle. Pero siempre con la condición de que se mantenga la superficie y el diseño del 
Espacio Libre privado  ó Jardín privado, que figura en los planos de ordenación.  

 
El propósito concreto de estos Estudios de Detalle será exclusivamente la de 

ordenar el volumen edificado que permite  la  edificabilidad  expresada  en m2 techo que  
 
figura señalado en los planos de ordenación para cada parcela de aprovechamiento 
privado, y siempre sin sobrepasar el número máximo de plantas señaladas que es de 4 
plantas en  las manzanas así indicadas en los planos de ordenación y de 3 plantas en las 
restantes manzanas, tambien indicadas en los planos. 

    
En este Plan Parcial en cumplimiento del artículo 100 del RP se prevé de un modo 

expreso y pormenorizado  la redacción de un Estudio de Detalle para la manzana 
completa (identificada como M4) delimitada por la carretera de Gestalgar, plaza Aragón, 
camino del Cementerio y calle en proyecto.  El objetivo de este Estudio de Detalle es el de 
diseñar de un modo preciso (a nivel de proyecto urbano) la plaza central de la manzana, y 
secundariamente reordenar el volumen edificable de aprovechamiento privado, si ello se 
considera necesario por parte del Ayuntamiento.  

 
En estos Sectores  de suelo urbanizable,  el Ayuntamiento de Cheste tendrá 

derecho al 10 por 100 del Aprovechamiento Tipo que se le adjudicará en el proyecto de 
Reparcelación y contribuirá a los costes de la urbanización en este mismo porcentaje.  

 
El Ayuntamiento podrá elegir la permuta de los costes de urbanización por parte 

del aprovechamiento o incluso la compensación económica de parte o del total de sus 
derechos.  

 
La ordenación pormenorizada del Area de Reparto nº 5 que integra a los sectores 

de suelo urbanizable 3, 4 y  5 se ajusta a las determinaciones y a la red primaria del 
PGOU vigente,  por lo que está perfectamente integrada a la estructura general de los 
sectores urbanos y urbanizables del municipio de Cheste. 

 
El aprovechamiento tipo del Area de Reparto nº 5 viene determinado en el 

Proyecto de  homologación modificativa del PGOU de Cheste y en las Ficha de 
Características de los Sectores y en su apartado de usos y aprovechamiento, siendo el 
APROVECHAMIENTO TIPO = 1,00 

 
 

Valencia  Febrero de 2001 
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   Do. D. J. Antonio Ferrer Pérez  
                          Arquitecto 
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FICHA DE GESTIÓN 
 
   AREA DE REPARTO  SUR  nº 5                                 SUPERFICIE    116,086 m2 
   
   
 ORDENACIÓN PORMENORIZADA:        SUPERFIC. RGLAMENTO. 

 
-RED SECUNDARIA VIARIA -RV + AV  32.553 m2 28%    32.504  m2 
-EQUIPAMIENTO PUBLICO EQ   17.420 m2 15%    17.412  m2 
-ZONA VERDE  Jardín público-JL   23.688 m2 11,5% 13.350  m2 
- SUELO DOTACIONAL  SD    73,661 m2 54,5%  63.266 m2 

 
 
 
EB EDIFICABILIDAD BRUTA     116,086 m2t 
IEB INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA   1,00 m2t/m2s  
ER EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL      87.065 m2t 
IER INDICE DE EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL  0,75 m2t / m2s 
ET EDIFICABILIDAD TERCIARIA y COMERCIAL    21.021 m2t 
ET INDICE DE EDIFICABILIDAD TERCIARIA   0,25 m2t / m2s 
 
 APROVECHAMIENTO-TIPO     1,00 m2t / m2s.  
 
 
 
 
SUELO PRIVADO 
 
 
Suelo privado: 42.425  m2 Máximo S/Reglamento  45,5 %  52.819 m2    



PROGRAMA    DE   ACTUACIÓN    INTEGRADA    EN   CHESTE 
PLAN  PARCIAL DE SECTOR ES  3 - 4 - 5  EN SUELO URBANIZABLE DEL PGOU  DE CHESTE  
 
 

 44

 
 

NORMAS URBANíSTICAS 
 

Titulo primero: 
El Plan Parcial como planeamiento de desarrollo del PGOU de Cheste 
Art. 1.1.- Ámbito de planeamiento de desarrollo.  

  Art. 1.2.- De la documentación del Plan Parcial  
 

Titulo segundo:  
Calificación urbanística. 
Art.2.1.-Zonas, Subzonas y Areas de Califiación Urbanística. 

 
Titulo tercero: 
De las condiciones generales de la edificación 

              Art. 3.1  De las condiciones generales de la edificación 
 
Titulo cuarto: 
Del concepto y clasificación de los usos. 
Art. 4.1.-Del concepto y clasificación de los usos. 

 
Titulo quinto: 
De las condiciones particulares de los usos y de la edificación en los  

                distintos ámbitos de calificación urbanística. 
 

CAPITULO PRIMERO: Zona de Ampliación de Casco ACA. 
 
Sección primera: Ámbito y asignación pormenorizada de usos. 
Art. 5.1.- Ámbito. 

  Art. 5.2.- Configuración de la zona 

 Art. 5.3.- Usos pormenorizados 

Sección segunda: Parámetros urbanísticos. 
Art.- 5.4   Relativos a la manzana y el vial 
Art.- 5.5   Relativos a la parcela 
Art.- 5.6   Relativos a la posición 
Art.- 5.7   Relativos a la intensidad 
Art.- 5.8   Relativos al volumen y forma. 
Art.- 5.9 .- Desarrollo mediante Estudios de Detalle en la zona ACA. 
Art.- 5.10. Otras condiciones. 
Art.- 5.11   Complementariedad de las NU del PGOU 
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CAPITULO SEGUNDO: Zona de Edificación Abierta EDA. 
 
Sección primera: Ámbito y asignación pormenorizada de usos. 
Art. 6.1.- Ámbito. 

  Art. 6.2.- Configuración de la zona 

 Art. 6.3.- Usos pormenorizados 

Sección segunda: Parámetros urbanísticos. 
Art.- 6.4   Relativos a la manzana y el vial 
Art.- 6.5   Relativos a la parcela 
Art.- 6.6   Relativos a la posición 
Art.- 6.7   Relativos a la intensidad 
Art.- 6.8   Relativos al volumen y forma. 
Art.- 6.9   Desarrollo mediante Estudios de Detalle en la zona EDA. 
Art.- 6.10 Otras condiciones. 
Art.- 6.11 Complementariedad de las NU del PGOU 

 
CAPITULO TERCERO: Zona de Viviendas Adosadas ADO. 
 
Sección primera: Ámbito y asignación pormenorizada de usos. 
Art. 7.1.- Ámbito. 

  Art. 7.2.- Configuración de la zona 

 Art. 7.3.- Usos pormenorizados 

Sección segunda: Parámetros urbanísticos. 
Art.- 7.4   Relativos a la manzana y el vial 
Art.- 7.5   Relativos a la parcela 
Art.- 7.6   Relativos a la posición 
Art.- 7.7   Relativos a la intensidad 
Art.- 7.8   Relativos al volumen y forma. 
Art.- 7.9   Desarrollo mediante Estudios de Detalle en la zona ADO. 
Art.- 7.10 Otras condiciones. 
Art.- 7.11 Complementariedad de las NU del PGOU 

 
CAPITULO CUARTO: Terciario   

 
Sección primera: Ámbito y asignación pormenorizada de usos. 

 
Art. 8.1.- Ámbito. 

  Art. 8.2.- Configuración de la zona 

 Art.- 8.3   Complementariedad de las NU del PGOU  
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CAPITULO  QUINTO: La red secundaria de dotaciones. 
 
Art. 9.1.- Tipos y categorías de las dotaciones públicas. 
Art. 9.2.-  Red secundaria viaria RV +AV 
Art. 9.3.-  Zonas Verdes Públicas. 
Art. 9.4.-  Equipamiento escolar. Instituto 
Art. 9.5.-  Equipamiento deportivo-social.  
 

CAPITULO SEXTO: La Red Primaria o Estructural. 
 

Art.- 10.1.- Tipos y categorías de redes primarias. 
Art.- 10.2.- Determinaciones de la red primaria. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NORMAS URBANíSTICAS 

 
 

TITULO PRIMERO: 
El Plan Parcial como planeamiento de desarrollo del PGOU de Cheste. 
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Art. 1.1.- Ámbito de planeamiento de desarrollo.  

 
1. El presente Plan Parcial, se redacta en cumplimiento de lo establecido en las 

Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Cheste. 
 

2. El ámbito de actuación del presente Plan Parcial constituye un ámbito de 
planeamiento de desarrollo del Area de Reparto nº 5 descrita en el Proyecto de 
Homologación y que está compuesta por tres sectores 3, 4 y 5 de Suelo Urbanizable 
delimitados y determinados por el PGOU vigente.  
 

3. Las indicaciones vinculantes que se establecen para el ámbito del presente 
Plan en las Normas Urbanísticas del Plan General de Cheste, se complementan en los 
documentos integrantes del presente Plan Parcial. 
 
 
   Art. 1.2.- De la documentación del Plan Parcial.  
 
 
    El presente Plan Parcial de   se forma con los siguientes  documentos: 

 
 A ) Parte  sin eficacia normativa 

 
      a- Proyectos de información : Memoria y Planos de Información 

         b-Memoria justifictiva.  
 
B) Parte con eficacia Normativa 

 
a-Normas Urbanísticas:  
b-Catalogo de Bienes y Espacios Protegidos (no existen en el ámbito del PAI)  
c-Planos de Ordenación: Contienen la documentación gráfica normativa. 

 
 

TITULO SEGUNDO:  
Calificación urbanística. 

 
Art.2.1.-Zonas, Subzonas y Areas de Califiación Urbanística. 

 
1. En el ámbito del presente Plan Parcial, se establecen las siguientes zonas, 

subzonas y áreas de califiación urbanística: 
 
a) Zona ACA. Suelo Urbanizable de uso global Residencial. 
b) Zona EDA. Suelo Urbanizable de uso global Residencial. 
c) Zona ADO. Suelo Urbanizable de uso global Residencial. 

  d) Edificabilidad Terciaria en sectores de uso residencial. 
 
e) Ordenación Primaria o Estructural. 

b4) GIS-1 Abastecimiento de Agua  
b5) GIS-3 Colector de Aguas Residuales    
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d) Ordeanción pormenorizada 

c1) ACA        Área Residencial 
c1) EDA        Área Residencial 
c1) ADO        Área Residencial 
c2) RV + AV Red Viaria más aparcamientos 
c3) EQ          Equipamiento Público. 
c4) ZV          Zonas Verdes (JL Jardin Público) 
c5) IS          Infraestructuras pormenorizadas. 
               (Agua, Elecricidad, Saneamiento)  

 
 

 
TITULO TERCERO: 
De las condiciones generales de la edificación 

 
            Art. 3.1  De las condiciones generales de la edificación 

 
Se estará a lo dispuesto en las Ordenanzas Generales de la Edificación, de las 

Norms Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Cheste.  
 

Para su correcta aplicación se deberán tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 

a) Las referencias al Plano de Estructura urbana del PGOU deberán entenderse 
aquí como al plano de Ordenación Estructural del Plan Parcial de Area de Reparto nº 5. 
    

b) Algunas de las determinaciones de las ordenanzas generales de la edificación 
de las Normas Urbanísticas del PGOU quedan precisadas o pormenorizadas en las 
Condiciones particulares del presente Plan Parcial. 
 
 

TITULO CUARTO: 
Del concepto y clasificación de los usos. 

 
Art. 4.1.-Del concepto y clasificación de los usos. 

 
Los tipos y categorías de usos referidos en las presentes Normas responden a 

los ya definidos y clasificados en las Normas Urbanísticas  del vigente Plan General de 
ordenación urbana de Cheste. 
 

TITULO QUINTO: 
De las condiciones particulares de los usos y de la edificación en los  

 distintos ámbitos de calificación urbanística. 
 
 

CAPITULO PRIMERO: Zona de Ampliación de Casco ACA. 
Sección primera: Ámbito y asignación pormenorizada de usos. 
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Art. 5.1.- Ámbito. 

 
La zona de ampliación de casco está constituida por las áreas expresamente grafiadas 
con esta identificación en los planos de Calificación del suelo del Plan. 

Art. 5.2.- Configuración de la zona  

La zona de ampliación de casco se configura por la integración del sistema de 
ordenación por alineación de calle, la tipología edificatoria de manzana compacta y el uso 
global residencial.  Se distinguen los tipos de manzanas residenciales de morfología 
urbana de Ampliación de casco las así grafiadas en los planos de ordenación. 

 Art. 5.3.- Usos pormenorizados 

a) Uso dominante 
 
• Residencial: en su modalidad múltiple. 
 

b) Usos compatibles 
•  
 Terciario  de la clase 1ª y 2ª, con las limitaciones que, en su caso, establezca la 

Ficha de Zona. 
 Comercial: de la clase 1ª.  2ª y 3ª, con las limitaciones que, en su caso, establezca 

la Ficha de Zona. 
•  Dotacional: Espectáculos públicos y actividades recreativas, etc con las limitaciones 

que, en su caso, establezca la Ficha de Zona. 
• Talleres artesanales: Actividades secundarias de la clase 1ª y 2ª,  con las limitaciones 

que, en su caso, establezca la Ficha de Zona. 
.    
 Son compatibles los usos hoteleros, los garajes públicos y privados. 
 

c) Usos incompatibles 
   
• Industrial: en el resto de categorías diferentes a la 1ª y 2ª y a  los talleres artesanales. 
• Residencial: en su modalidad unitaria. 
. Recreativo con aforo superior a 300 personas.  
 Comercial en local superior a 300 m2 de superficie construida. 
 
 Condiciones de distribución de los usos: Los usos terciarios descritos se 
dispondrán eventualmente en planta baja y en primera planta hasta agotar la edificabilidad 
terciaria asignada a cada parcela de aprovechamiento privado. La edificabilidad terciaria 
siempre se situará en plantas inferiores al uso residencial.  
 
 
 

Sección segunda: Parámetros urbanísticos. 
Art.- 5.4  Relativos a la manzana y el vial 
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• Alineaciones de viales: son las que vienen definidas en los planos de ordenación 

pormenorizada. 
• Rasantes: son las que vienen definidas en los planos de ordenación pormenorizada. 
 

Art.- 5.5   Relativos a la parcela 
 
• Parcela mínima edificable: queda definida por las condiciones de dimensiones 

(parcela mínima 80 m2 y frente mínimo de parcela 6 metros) y forma (que sea  
inscribible un rectángulo de 5 por 10 m) con las determinaciones que se concretan en 
la Ficha de Zona.   

 Que las medianeras no formen con la fachada un ángulo superior a 60 grados. 
 Que las medianeras no formen una línea quebrada de mas de cuatro rectas. 
  

Art.- 5.6   Relativos a la posición 
 
• Distancia mínima a linde frontal: es la distancia que respecto al linde frontal de la 

parcela se concreta en 0 metros a las alineaciones de las calles tal como se indica en 
la Ficha de Zona. La distancia a los lindes laterales se concreta en 0 metros. 

• Distancia mínima al linde posterior: Se concreta en 0 metros mínimos como se indica 
en los planos de ordenación.  

• Separación mínima entre edificaciones dentro de la manzana: No se considera esta 
posibilidad dado que cada una de los solares se edifica en situación de 
entremedianeras hasta completar la totalidad de la manzana. 

 
Art.- 5.7   Relativos a la intensidad 

 
• Coeficiente de edificabilidad neta: La edificabilidad de cada bloque o manzana esta 

indicado en cifras totales para cada una de ellas en los planos de ordenación. 
• Coeficiente de ocupación: 100 % máximo en planta baja tal como sé grafía en los 

planos de ordenación y en el resto de las plantas la superficie necesaria para agotar 
la edificabilidad asignada a cada manzana. 

 
 La edificabilidad de cada una de las parcelas de aprovechamiento privado y de 
cada una de las manzanas figuran el plano de ordenación correspondiente: 
    
Manzanas    m2s     m2t   
Manzana M3   2.477    6.997   
Manzana M7   1.382    4.729 
Manzana M8   1.284    3.295   
Manzana M9   2.221    7.599   
Manzana M11   1.767    6.046   
Manzana M12      731    2.502   
Manzana M14   2.200    7.527   
Manzana M16   1.417    4.849   
 

Art.- 5.8  Relativos al volumen y forma 
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• Número máximo de plantas: es el que se concreta en los planos de ordenación 
pormenorizada.  Para las manzanas indicadas el número máximo de plantas es de 4 
y para la manzana M8 la altura es de 3 plantas, tal como viene grafiado para cada 
manzana en el plano de ordenación nº 11. 

• Altura máxima reguladora: es la dimensión que, en función del número de plantas, es 
 de 12,60 metros para las manzanas de 4 plantas  (Baja +3) y  de 9,65 metros hasta 
la cara inferior del ultimo forjado en las manzanas de 3 plantas (Baja +2). 

• Áticos: No están permitidos por encima de la altura máxima reguladora, pero si se 
permiten en las restantes plantas.   

• Semisótanos: Si  están permitidos como lo dispone la Ficha de Zona. 
• Sótanos: Si están permitidos como lo dispone la Ficha de Zona. 
• Cuerpos volados: Si están permitidos los cuerpos volados como balcones y terrazas  

y miradores acristalados en el 100 % de la superficie en la proporción de las 
Ordenanzas de la zona de ampliación de casco de Cheste, pero sé prohiben los 
cuerpos cerrados con obra de albañilería. La dimensión máxima del vuelo es de 1 
metro tal como se establece en las N.U. del PGOU de Cheste. 

 
  Art.- 5.9 Configuración general del edificio. 
 
  Los edificios constitutivos de las manzanas de Ampliación de casco deben formar 
volúmenes unitarios y en situación de entremedianeras. 
 
  La planta baja tendrá una altura libre máxima de 3,75 metros. Para posibilitar la 
formación de un basamento la planta baja podrá ocupar hasta un máximo del 100 % de la 
parcela de aprovechamiento privado. Las restantes plantas tendrán una altura mínima 
libre interior de 2,50 metros.  
 
  La ultima planta ocupará solo él % de la superficie de la planta inmediatamente 
inferior necesario para agotar la edificabilidad asignada a cada manzana. Las partes de la 
edificación que habitualmente lo coronan (casetones de ascensor, plantas de maquinas, 
etc.) deberán quedar englobadas como elementos de superestructura en la cubierta de 
esta última planta, sin más posible acceso que el de mantenimiento. El volumen edificable 
mínimo será un edificio entremedianeras que ocupe la parcela mínima establecida en este 
Plan Parcial. 
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CAPITULO SEGUNDO: Zona de Edificación Abierta. 
Sección primera: Ámbito y asignación pormenorizada de usos. 

 
 

Art. 6.1.- Ámbito. 
 
La zona de edificación abierta está constituida por las áreas expresamente grafiadas con 
esta identificación en los planos de Calificación del suelo del Plan. 

Art. 6.2.- Configuración de la zona  

La zona de edificación abierta se configura por la integración del sistema de 
ordenación por edificación aislada, la tipología edificatoria de bloque exento y el uso 
global residencial.  Se distinguen los tipos de manzanas residenciales de morfología 
urbana de Edificación Abierta las así grafiadas en los planos de ordenación. 

 Art. 6.3.- Usos pormenorizados 

a) Uso dominante 
 
• Residencial: en su modalidad múltiple. 
 

c) Usos compatibles 
• Terciario  de la clase 1ª y 2ª, con las limitaciones que, en su caso, establezca la 

Ficha de Zona. 
 Comercial: de la clase 1ª.  2ª y 3ª, con las limitaciones que, en su caso, establezca 

la Ficha de Zona. 
•  Dotacional: Espectáculos públicos y actividades recreativas, etc con las limitaciones 

que, en su caso, establezca la Ficha de Zona. 
• Talleres artesanales: Actividades secundarias de la clase 1ª y 2ª,  con las limitaciones 

que, en su caso, establezca la Ficha de Zona. 
.    
 Son compatibles los usos hoteleros, los garajes públicos y privados. 
 

c) Usos incompatibles 
   
• Industrial: en el resto de categorías diferentes a la 1ª y 2ª y a  los talleres artesanales. 
• Residencial: en su modalidad unitario. 
. Recreativo con aforo superior a 500 personas.  
 Comercial en local superior a 300 m2 de superficie construida. 
 
 Condiciones de distribución de los usos: Los usos terciarios descritos se 
dispondrán eventualmente en planta baja y en primera planta hasta agotar la edificabilidad 
terciaria asignada a cada parcela de aprovechamiento privado. La edificabilidad terciaria 
siempre se situará en plantas inferiores al uso residencial.  
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Sección segunda: Parámetros urbanísticos. 
Art.- 6.4  Relativos a la manzana y el vial 

 
• Alineaciones de viales: son las que vienen definidas en los planos de ordenación 

pormenorizada. 
• Rasantes: son las que vienen definidas en los planos de ordenación pormenorizada. 
 

Art.- 6.5   Relativos a la parcela 
 
• Parcela mínima edificable: queda definida por las condiciones de dimensiones 

(parcela mínima 80 m2 y frente mínimo de parcela 6 metros) y forma (que sea  
inscribible un rectángulo de 5 por 10 m) con las determinaciones que se concretan en 
la Ficha de Zona. Que las medianeras no formen con la fachada un ángulo superior a 
60 grados. 

 Que las medianeras no formen una línea quebrada de mas de cuatro rectas. 
  

Art.- 6.6   Relativos a la posición 
 
• Distancia mínima a linde frontal: es la distancia que respecto al linde frontal de la 

parcela se concreta en 0 metros a las alineaciones de las calles tal como se indica en 
la Ficha de Zona. La distancia a los lindes laterales se concreta en 0 metros. 

• Distancia mínima al linde posterior: Se concreta en 0 metros mínimos como se indica 
en los planos de ordenación.  

• Separación mínima entre edificaciones dentro de la manzana: No se considera esta 
posibilidad dado que cada uno de los bloques de edificación abierta está dibujado 
con precisión y cada uno de ellos forma una sola manzana en sí mismo. 

 
Art.- 6.7   Relativos a la intensidad 

 
• Coeficiente de edificabilidad neta: La edificabilidad de cada bloque o manzana esta 

indicado en cifras totales para cada una de ellas en los planos de ordenación. 
• Coeficiente de ocupación: 100 % máximo en planta baja tal como sé grafía en los 

planos de ordenación. 
 
La edificabilidad de cada una de las parcelas de aprovechamiento privado y de cada una 
de las manzanas figuran el plano de ordenación correspondiente: 
        
Manzanas    m2s     m2t  
Manzana M1   1.120    3.360     
Manzana M2   1.265    5.060   
Manzana M4a   1.683    5.049   
Manzana M4b   1.697    5.091   
Manzana M4c   2.861    8.583   
Manzana M5      896    3.584   
Manzana M6      859    3.436   
Manzana M10   1.049    4.196 
Manzana M13   1.378    5.512 
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Manzana M15             1.238    4.952 
 

Art.- 6.8  Relativos al volumen y forma 
 
• Número máximo de plantas: es el que se concreta en los planos de ordenación 

pormenorizada.  Para las manzanas indicadas el número máximo de plantas es de 4 
y para el resto de manzanas es de 3 plantas, tal como viene grafiado para cada 
manzana en el plano de ordenación nº 11. 

• Altura máxima reguladora: es la dimensión que, en función del número de plantas, es 
 de 12,60 metros para las manzanas de 4 plantas  (Baja +3) y  de 9,65 metros hasta 
la cara inferior del ultimo forjado en las manzanas de 3 plantas (Baja +2) 

• Áticos: No están permitidos por encima de la altura máxima reguladora, pero si se 
permiten en las restantes plantas.   

• Semisótanos: Si  están permitidos como lo dispone la Ficha de Zona. 
• Sótanos: Si están permitidos como lo dispone la Ficha de Zona. 
• Cuerpos volados: Si están permitidos los cuerpos volados como balcones y terrazas  

y miradores acristalados en el 100 % de la superficie en la proporción de las 
Ordenanzas de la zona de Edificación Abierta de Cheste, pero sé prohiben los 
cuerpos cerrados con obra de albañilería. La dimensión máxima del vuelo es de 1 
metro tal como se establece en las N.U. del PGOU de Cheste. 

 
 
 
  Art.- 6.9 Configuración general del edificio. 
 
 
  Los edificios constitutivos de las manzanas de Edificación Abierta deben formar 
volúmenes unitarios, no autorizándose expresamente su descomposición. 
 
  La planta baja tendrá una altura libre máxima de 3,75 metros. Para posibilitar la 
formación de un basamento la planta baja podrá ocupar hasta un máximo del 100 % de la 
parcela de aprovechamiento privado. Las restantes plantas tendrán una altura mínima 
libre interior de 2,50 metros.  
  
  La ultima planta ocupará solo él % de la superficie de la planta inmediatamente 
inferior necesario para agotar la edificabilidad asignada a cada manzana. Las partes de la 
edificación que habitualmente lo coronan (casetones de ascensor, plantas de maquinas, 
etc) deberán quedar englobadas como elementos de superestructura en la cubierta de 
esta última planta, sin más posible acceso que el de mantenimiento. 
 

El volumen edificable mínimo será un bloque  de una manzana completa, siguiendo 
las dimensiones grafiadas en los planos de ordenación. No se admitirá por tanto la 
existencia de medianeras vistas. 
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CAPITULO TERCERO: Zona de Viviendas adosada o en hileras ADO. 
Sección primera: Ámbito y asignación pormenorizada de usos. 

 
Art. 7.1.- Ámbito. 

 
La zona de ampliación de casco está constituida por las áreas expresamente grafiadas 
con esta identificación en los planos de Calificación del suelo del Plan. 

Art. 7.2.- Configuración de la zona  

La zona de viviendas adosadas o en hilera se configura por la integración del 
sistema de ordenación por edificación aislada, la tipología edificatoria de bloque adosado 
y el uso global residencial.  Se distinguen los tipos de manzanas residenciales de 
morfología urbana de Viviendas adosadas las así grafiadas en los planos de ordenación. 

 Art. 7.3.- Usos pormenorizados 

a) Uso dominante 
 
•Residencial: en su modalidad de unitario. 
 

d) Usos compatibles 
•Terciario  de la clase 1ª  con las limitaciones que, en su caso, establezca la Ficha de 

Zona. 
Comercial: de la clase 1ª con las limitaciones que, en su caso, establezca la Ficha de 

Zona. 
.    
 Son compatibles los usos hoteleros, los garajes públicos y privados. 
 

c) Usos incompatibles 
   
• Industrial: en todas sus categorías. 
      Terciario  excepto la clase 1ª  con las limitaciones que, en su caso, establezca la 

Ficha de Zona. 
 Comercial: excepto la clase 1ª con las limitaciones que, en su caso, establezca la 

Ficha 
• Residencial: en sus modalidades distintas a la vivienda unitaria. 
. Recreativo. 
  
 Condiciones de distribución de los usos: Los usos terciarios descritos se dispondrán 

eventualmente en planta baja y en primera planta hasta agotar la edificabilidad 
terciaria asignada a cada parcela de aprovechamiento privado. La edificabilidad 
terciaria siempre se situará en plantas inferiores al uso residencial.  

 
 

 
 
 
 



PROGRAMA    DE   ACTUACIÓN    INTEGRADA    EN   CHESTE 
PLAN  PARCIAL DE SECTOR ES  3 - 4 - 5  EN SUELO URBANIZABLE DEL PGOU  DE CHESTE  
 
 

 56

 
Sección segunda: Parámetros urbanísticos. 

 

Art.- 7.4  Relativos a la manzana y el vial 
 
• Alineaciones de viales: son las que vienen definidas en los planos de ordenación 

pormenorizada. 
• Rasantes: son las que vienen definidas en los planos de ordenación pormenorizada. 
 

Art.- 7.5   Relativos a la parcela 
 
• Parcela mínima edificable: queda definida por las condiciones de dimensiones 

(parcela mínima 80 m2 y frente mínimo de parcela 6 metros) y forma (que sea  
inscribible un rectángulo de 5 por 10 m) con las determinaciones que se concretan en 
la Ficha de Zona. Que las medianeras no formen con la fachada un ángulo superior a 
60 grados. 

 Que las medianeras no formen una línea quebrada de mas de cuatro rectas. 
  

Art.- 7.6   Relativos a la posición 
 
• Distancia mínima a linde frontal: es la distancia que respecto al linde frontal de la 

parcela se concreta en 3 metros a las alineaciones de las calles en los casos que así 
lo indica en los planos de ordenación. La distancia a los lindes laterales se concreta 
en 0 metros. 

• Distancia mínima al linde posterior: Se concreta en 3 metros mínimos en los casos 
que así se indica en los planos de ordenación.  

• Separación mínima entre edificaciones dentro de la manzana: No se considera esta 
posibilidad dado que cada una de los solares se edifica en situación de adosados 
hasta completar la totalidad de la hilera. 

 
Art.- 7.7   Relativos a la intensidad 

 
• Coeficiente de edificabilidad neta: La edificabilidad de cada bloque o manzana esta 

indicado en cifras totales para cada una de ellas en los planos de ordenación. 
• Coeficiente de ocupación: 80 % máximo en planta baja tal como sé grafía en los 

planos de ordenación y en el resto de las plantas la superficie necesaria para agotar 
la edificabilidad asignada a cada manzana. 

 
La edificabilidad de cada una de las parcelas de aprovechamiento privado y de cada una 
de las manzanas figuran el plano de ordenación correspondiente.: 
        
Manzanas   m2s   m2t  
Manzana M17   2.176  6.528   
Manzana M18   2.067  6.201   
Manzana M19   1.971  5.913   
Manzana M20   1.692  5.075  
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Art.- 7.8  Relativos al volumen y forma 

 
• Número máximo de plantas: es el que se concreta en los planos de ordenación 

pormenorizada.  Para las manzanas indicadas el número máximo de plantas es de 3 
plantas, tal como viene grafiado para cada manzana en los planos de ordenación. 

• Altura máxima reguladora: es la dimensión que, en función del número de plantas, es 
de 9,65 metros hasta la cara inferior del ultimo forjado en las manzanas de 3 plantas 
(Baja +2) . 

• Áticos: No están permitidos por encima de la altura máxima reguladora, pero si se 
permiten en las restantes plantas.   

• Semisótanos: Si  están permitidos como lo dispone la Ficha de Zona. 
• Sótanos: Si están permitidos como lo dispone la Ficha de Zona. 
• Cuerpos volados: Si están permitidos los cuerpos volados como balcones y terrazas  

y miradores acristalados en el 100 % de la superficie en la proporción de las 
Ordenanzas de la zona de ampliación de casco de Cheste, pero sé prohiben los 
cuerpos cerrados con obra de albañilería. La dimensión máxima del vuelo es de 1 
metro tal como se establece en las N.U. del PGOU de Cheste. 

 
  Art.- 7.9 Configuración general del edificio. 
 
  Los edificios constitutivos de las manzanas de viviendas adosadas deben formar 
volúmenes unitarios y en situación de adosados. 
 
  La planta baja tendrá una altura libre máxima de 3,75 metros. Las restantes 
plantas tendrán una altura mínima libre interior de 2,50 metros.  
 
  La ultima planta ocupará solo él % de la superficie de la planta inmediatamente 
inferior necesario para agotar la edificabilidad asignada a cada manzana. Las partes de la 
edificación que habitualmente lo coronan (casetones de ascensor, plantas de maquinas, 
etc) deberán quedar englobadas como elementos de superestructura en la cubierta de 
esta última planta, sin más posible acceso que el de mantenimiento. 
 
 El volumen edificable mínimo será un edificio entremedianeras que ocupe la parcela 
mínima establecida en este Plan Parcial. 

 

CAPITULO CUARTO: Uso Terciario. 
Sección primera: Ámbito y asignación pormenorizada de usos. 

 
 

Art. 8.1.- Ámbito. 
 
La zona de  terciario  está constituida por las mismas  áreas de uso global residencial 
donde el uso terciario es un uso complementario imprescindible según el Reglamento de 
Planeamiento (Artículo 5 del Anexo). 
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Art. 8.2.- Configuración de la zona  

La zona de  terciario se configura igual que las zonas ACA,  EDA, y ADO en la que 
es un uso compatible. El uso terciario siempre ocupará la planta baja y plantas primera 
siempre por debajo de las plantas destinadas al uso residencial.  

  
 Art.- 8.4   Complementariedad de las NU del PGOU 
 
 Para el resto de condiciones no especificadas en la zona ADO de estas Normas 
Urbanísticas, se estará  a lo previsto por la Normas Urbanísticas del PGOU de Cheste 
(Ordenanzas Generales de la Edificación).        
 

 
CAPITULO  QUINTO: La red secundaria de dotaciones. 

 
Art. 9.1.- Tipos y categorías de las dotaciones públicas. 

 
El presente Plan Parcial en suelo urbanizable, se ajusta en todo a lo dispuesto en 

el Reglamento de Planeamiento, y para ello establece las correspondientes reservas de 
suelo tendentes a garantizar una calidad de vida prevista por el Reglamento para los 
suelos urbanizables. 
 

Estas reservas dotacionales, a las que el Plan, les asigna la categoría de red 
secundaria de dotaciones públicas, constituyen, en sí mismas, Zonas de Calificación 
Urbanística diferenciadas dentro de la Subzonas del PGOU de Cheste.  

 
Se distinguen las siguientes: 

 
1) Red secundaria viaria RV + AV 
2) Red secundaria de Zonas Verdes ZV 
3) Red secundaria de Equipamientos EQ 
 
Art. 9.2   Red secundaria viaria RV +AV 

 
Los proyectos de urbanización que desarrollen el presente Plan Parcial, se 

ajustarán a la planta viaria que se señala en el correspondiente Plano de Ordenación 
Pormenorizada de la red viaria. 
 

Las aceras, aparcamientos y demás itinerarios peatonales dispondrán de 
abundante arbolado, disponiéndose un alcorque cada 7 metros, tal y como se establece 
en las NU del PGOU de Cheste. Las aceras tendrán el ancho mínimo señalado en los 
planos de ordenación pormenorizada de la red viaria. 
 

Se respetarán las condiciones mínimas de urbanización establecidas en  las NU 
del PGOU de Cheste.  

 
La ejecución de las obras de urbanización del presente Plan, se llevará a cabo 



PROGRAMA    DE   ACTUACIÓN    INTEGRADA    EN   CHESTE 
PLAN  PARCIAL DE SECTOR ES  3 - 4 - 5  EN SUELO URBANIZABLE DEL PGOU  DE CHESTE  
 
 

 59

mediante la redacción del oportuno Proyecto de Urbanización, que contemplará la 
totalidad del ámbito ordenado a fin de garantizar la continuidad y la congruencia de las 
soluciones. La ejecución de las obras de urbanización podrá abordarse de forma 
separada para cada una de las unidades de ejecución en que se subdivida el ámbito del 
Plan. Las determinaciones relativas a las obras de urbanización contenidas en este Plan y 
en el PGOU de Cheste se refieren a mínimos de carácter general y deberán ser 
desarrolladas justificadamente en el citado Proyecto de Urbanización. 
 

Art 9.3   Zonas Verdes Públicas. 
 

Los suelos que integran la red secundaria de Zonas Verdes de dominio y uso 
público, son las identificadas en los planos de la ordenación pormenorizada con las siglas 
ZV (JL), con superficie mayor de 1.000 m2. 
 

El suelo destinado a zonas verdes públicas está integrado por jardines (JL) que 
cumplen con las dimensiones mínimas establecidas por el Reglamento de Planeamiento. 
El Uso global o dominante asignado es el dotacional de esparcimiento y reposo al aire 
libre, tal y como se define en las NU del PGOU. Cumplirán con las condiciones 
especificas establecidas en las NU del PGOU.  

 
Las áreas del presente Plan destinadas a Zonas Verdes  de uso público y también 

los Espacios Libres de uso privado, con el fin de contribuir a una más adecuada utilización 
y mantenimiento dispondrán de un cerramiento formado por un murete de hormigón o 
fábrica de 0,50 metros de alto y 0,30 metros de espesor, provisto de las correspondientes 
aberturas o puertas de acceso, y dotado eventualmente o no de cerramientos superiores 
tipo verja formada con elementos discontinuos. Para esta última función podrán 
emplearse setos de vegetación. 
 

Art 9.4   Equipamiento escolar.  
 

El Plan Parcial  recoge como elemento de la red secundaria de equipamientos los 
terrenos que expresamente se grafían como EQ en los planos de ordenación 
pormenorizada con destino a equipamiento docente con una superficie de 17.000 m2. El 
uso global o dominante asignado por el Plan es: Dotacional Escolar. 
 

Este equipamiento ocupa una parcela completa limitada por viales de uso público, 
y el edificio que se construya sobre él cumplirá con las condiciones establecidas por la 
Conselleria de Educación y las condiciones siguientes:  

 
Ocupación máxima   35 % 
Edificabilidad máxima 1 m2t/m2s 
Número de plantas máximo   4 plantas 
Altura máxima de cornisa  12,60 m. 
 

 El 25 % como mínimo de la superficie de la parcela deberá destinarse a espacios 
ajardinados arbolados, quedando el resto para usos deportivos.  
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 CAPITULO SEXTO: La Red Primaria o Estructural. 
 

Art.- 10.1   Tipos y categorias de redes primarias. 
 

El Plan General de Ordenación Urbana de Cheste establece, en el ámbito del 
presente Plan Parcial, los siguientes elementos de la red primaria o estructural de la 
ciudad. 
 

b4) GIS-1 Abastecimiento de Agua  
b5) GIS-3 Colector de Aguas Residuales 
    
Art.- 10.2   Determinaciones de la red primaria. 

 
En cuanto al régimen de usos y condiciones de carácter general y especifico 

aplicables para cada una de las categorias reseñadas, se estará a lo que expresamente 
se establece, para dichas categorias de la red primaria o estructural en las Normas 
Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Cheste. 

 
 
CAPITULO SEPTIMO: Desarrollo y gestión 
 

 

Art.- 11.1 .- Desarrollo mediante Estudios de Detalle en las zonas ACA, 
EDA y ADO.  

Podrán formularse, en desarrollo del presente Plan Parcial, Estudios de Detalle que 
cumpliendo con lo dispuesto en  las Normas Urbanísticas del PGOU de Cheste tenga por 
ámbito una, dos o más manzanas completas. La ordenación resultante del Estudio de 
Detalle deberá cumplir con las determinaciones de la LRAU de 1994. 

Art.- 11.2  . Otras condiciones 

• Dotación de aparcamientos: la dotación mínima de aparcamientos será la establecida 
en el artículo 10 del Anexo del Reglamento de Planeamiento: Una plaza de 
aparcamiento por unidad residencial, más una plaza más cada 10 unidades 
residenciales completas. Para usos terciarios una plaza cada 100 m2 construidos. 
Para usos comerciales una plaza cada 25 m2 construidos. 

 
 Los garajes se situaran en planta sóntano, semisótano o planta baja. Siempre en el 

interior de la parcela de aprovachamiento privado.   
• Zonas verdes y espacios libres: el coeficiente de edificabilidad máximo: no se 

permiten edificaciones cerradas, solo quioscos o mantenimiento etc. de una sola 
planta, de 10 m2 por unidad, autorizados por medio de concesiones del 
Ayuntamiento y el coeficiente de ocupación máximo serán de 0,05%. 

• Equipamientos: salvo que el Plan disponga otra cosa, o que la normativa sectorial 
aplicable imponga diferentes exigencias, los parámetros urbanísticos aplicables serán 
los que determine la Conselleria responsable del equipamiento correspondiente. 
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Ajardinamiento y vallado de las parcelas: Las manzanas tipo A, se vallarán con  
cancelas en todo el desarrollo de su perímetro no opcupado por los planos de 
fachada del edificio. Dichas cancelas estarán formadas por una base de fábrica 
cerámica, pétrea o de hormigón visto hasta un máximo de 80 cm. de altura. Este 
cerramiento solo podrá prolongarse desde la altura anterior mediante setos vegetales 
o sistemas de cierre dotados de cierta transparencia visual, formados por elementos 
metálicos o de cristal de seguridad,  hasta una altura de 2,60 metros. En ningún caso 
podrán utilizarse materiales que formen pantallas opacas.   

 
 
Art.- 11.3   Complementariedad de las NU del PGOU 

 
Para el resto de condiciones no especificadas en estas Normas Urbanisticas, se 

estará  a lo previsto por la Normas Urbanísticas del PGOU de Cheste, especialmente  en 
lo que respecta a la Zona de Edificación Abierta y a las Ordenanzas Generales de la 
Edificación. 

 
 

   Valencia Febrero de 2001 
 
 
 

  Fdo. D. J. Antonio Ferrer Perez       
                          Arquitecto                                               
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 ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: AMPLIACIÓN DE 
CASCO 

 CÓDIGO: ACA 

 MUNICIPIO: CHESTE  PLAN PARCIAL Sec. 3-4-5  

SISTEMA DE ORDENACIÓN 
ALINEACIÓN DE CALLE 

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
MANZANA COMPACTA 

USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

 

USOS  PORMENORIZADOS 
Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

RESIDENCIAL MULTIPLE Terciario clase 1ª y 2ª  Industrial 

 Dotacional: Deportivo, docente, etc. Residencial unitario 

 Talleres Artesanales 1ª y 2ª Recreativo con aforo superior  300 pers. 

 Comercial clase 1ª, 2ª y3ª Comerciales mayor de 300 m2 

   
 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS 
PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima 80 m2 Distancia mínima al linde frontal y lateral 0  metros 
Frente mínimo de parcela 6 m. Distancia mínima al linde posterior 0 metros 
Círculo inscrito mínimo 5m diámetro Separación mínima entre edificaciones 0 metros 
Ángulos medianeros mayor de 60º   
  En M Distancia mínima a todos los lindes 0 metros 
  M Separación mínima entre edificaciones según planos 

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 
Edificabilidad neta Según plano nº 11  Número máximo de plantas 3 y 4 Plantas 
Porcentaje de ocupación planta baja Máx. 100% parcela Altura máxima  de cornisa reguladora  9,65m y12,60 m 
  Áticos No 
  Semisótanos Si 
  Sótanos Si 
  Cuerpos volados 1m. máx. sin cerrar 

 

OTRAS CONDICIONES 
Dotación de aparcamientos: Residencial : Una plaza por unidad residencial, más una plaza cada 10 unidades 

Para usos terciarios: Una plaza por cada 100 m2 construidos. Para usos comerciales 1 plaza cada 25 m2 const. 
Zonas verdes y espacios libres: Se regirán por las determinaciones del PGOU de Cheste. 
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 ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA:  
EDIFICACIÓN ABIERTA 

 CÓDIGO: EDA 

 MUNICIPIO:CHESTE   PLAN PARCIAL Sec. 3-4-5  

SISTEMA DE ORDENACIÓN 
EDIFICACIÓN AISLADA 

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
BLOQUE EXENTO 

USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

 

USOS  PORMENORIZADOS 
Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

RESIDENCIAL: múltiple Terciario clase 1ª y 2ª Industrial 
 Dotacional: Deportivo, docente, etc. Residencial unitario 

 Talleres Artesanales  1ª y 2ª Recreativo con aforo superior  500 pers. 
 Comercial 1ª 2ª y 3ª Comerciales mayor de 300 m2 
   

 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS 
PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima 80 m2 Distancia mínima al linde frontal y lateral 0  metros 
Frente mínimo de parcela 6 m. Distancia mínima al linde posterior 0 metros 
Círculo inscrito mínimo 5m diámetro Separación mínima entre edificaciones según planos 
    
  En M Distancia mínima a todos los lindes 0 metros 
  M Separación mínima entre edificaciones según planos 

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 
Edificabilidad neta Según plano nº 11  Número máximo de plantas 3 P y 4 Plantas 
Coeficiente de ocupación Máx. 100% parcela Altura máxima  de cornisa reguladora  9,65m y12,60 m 
  Áticos No 
  Semisótanos Si 
  Sótanos Si 
  Cuerpos volados 1m. máx. sin cerrar 

 

OTRAS CONDICIONES 
Dotación de aparcamientos: Residencial : Una plaza por unidad residencial, más una plaza cada 10 unidades 

Para usos terciarios: Una plaza por cada 100 m2 construidos. Para usos comerciales 1 plaza cada 25 m2 const. 
Zonas verdes y espacios libres: Se regirán por las determinaciones del PGOU de Cheste. 
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 ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: VIVIENDAS 
ADOSADAS 

 CÓDIGO: ADO 

 MUNICIPIO:  CHESTE   PLAN PARCIAL Sec.3-4-5 

SISTEMA DE ORDENACIÓN 
EDIFICACIÓN AISLADA 

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
BLOQUE ADOSADO 

USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

 

USOS  PORMENORIZADOS 
Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 

RESIDENCIAL: unitario Terciario clase 1ª y Comercial clase 1ª Industrial 
 Dotacional: Deportivo, docente, etc. Residencial multiple 

 Talleres Artesanales Recreativo con aforo superior  300 pers. 
  Comerciales excepto clase 1ª 
   

 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS 
PARCELA POSICIÓN de la edificación 

Parcela mínima 80 m2 Distancia mínima al linde frontal y lateral 3  metros 
Frente mínimo de parcela 6 m. Distancia mínima al linde posterior 3 metros 
Círculo inscrito mínimo 5m diámetro Separación mínima entre edificaciones según planos 
    
  En M Distancia mínima a todos los lindes 3 metros 
  M Separación mínima entre edificaciones según planos 

INTENSIDAD VOLUMEN y FORMA 
 Edificabilidad neta Según plano nº 11  Número máximo de plantas           3 Plantas  
Coeficiente de ocupación Máx. 80% parcela Altura máxima  de cornisa reguladora  9,65m  
  Áticos No 
  Semisótanos Si 
  Sótanos Si 
  Cuerpos volados 1m. máx. sin cerrar 

 

OTRAS CONDICIONES 
Dotación de aparcamientos: Residencial : Una plaza por unidad residencial, más una plaza cada 10 unidades 

Para usos terciarios: Una plaza por cada 100 m2 construidos. Para usos comerciales 1 plaza cada 25 m2 const. 
Zonas verdes y espacios libres: Se regirán por las determinaciones del PGOU de Cheste. 
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DESCRIPCIÓN  GRÁFICA 

ZONA ACA MANZANA PARCELA 

  

 

 
DESCRIPCIÓN  GRÁFICA 

ZONA EDA MANZANA PARCELA 

   
DESCRIPCIÓN  GRÁFICA 

ZONA ADO MANZANA PARCELA 
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