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1.- ANTECEDENTES. 

Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Chiva fueron aprobadas 
por la Comisión Provincial de Urbanismo en sesión celebrada el 27 de Septiembre de 
1983. Las Normas clasificaron zonas para el uso industrial tanto en suelo urbano como 
urbanizable. 

El Ayuntamiento de Chiva decidió promover las actuaciones urbanísticas de La 
Pahilla, para dotar al municipio de suelo industrial debidamente urbanizado, y en 
desarrollo del planeamiento, se redacta por parte del SEPES (Sociedad Estatal de 
Promoción y Equipamiento de Suelo) entre el año 1988 y el 1989, un Plan Especial de 
Reforma Interior y un Plan Parcial de Ordenación de la Actuación industrial de La 
Panilla, en desarrollo uno del suelo urbano industrial y el otro del suelo urbanizable. 
Ambos documentos se aprueban conjuntamente el 30 de Mayo de 1989 por la Comisión 
Territorial de Urbanismo de Valencia. 

El PER] comprende unas 11,59 Ha del Suelo Urbano Industrial. 
El PP ordena una superficie de unas 55,6 Has, aproximadamente. 
Aunque son dos documentos independientes, entre el PERI y el PP se ordenan 

unos terrenos de forma unitaria, dando una solución de conjunto a la totalidad del 
polígono industrial. 

Posteriormente se realiza un proyecto de urbanización para realizar las obras de 
construcción del polígono industrial, ya considerado como único. 

Durante el tiempo de vigencia de las Normas Subsidiarias, y sus documentos de 
desarrollo, PER] y PP, la gestión urbanística realizada aconseja en pro de un desarrollo 
de las industrias coherente con las necesidades y requerimientos de los industriales de la 
zona, hace que el propio Ayuntamiento se plantee la presente modificación puntual 
basada fundamentalmente en ciertos criterios que se modifican en base a una 
planificación de la tipología más acorde con las necesidades de los usuarios. Así 
mismo, se pretende regularizar la parcelación del polígono, pues ahora conviven dos, 
una la los PERI y PP, y otra la del proyecto de parcelación, redactado por el SEPES en 
el año 1993, y que ha servido para las ventas, ambas parcelaciones no son iguales, 
produciendo alteraciones en !a numeración de las parcelas y su reconocimiento bastante 
incómodas 
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2.- OBJETO DE LA MODIFICACIÓN. 

 

La presente modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Chiva tiene por 
objeto: 

- Aumento de la ocupación en tipología industrial aislada y ligera. 

- Disminución de los retranqueos a frente de parcela, y a lateral en las industrias en 
situación de esquina. 

- Aumento de la altura de cornisa en edificaciones industriales, al objeto de obtener una 
tipología  industrial  que  con  el   mismo  número  de   plantas   permita   un  mejor 
aprovechamiento de estas al existir una mayor altura libre. 

- Regularización de la parcelación, al haberse detectado unas variaciones que afectan a 
dos manzanas, entre la parcelación prevista en el PERI y el PP, y la grafíada 
posteriormente en el Proyecto de Parcelación del año 1.993 que ha servido de base para 
las ventas de parcelas. 

3.- MEMORIA JUSTIFICATIVA.

3.1.- Consecuencia v oportunidad de la modificación.

Las alteraciones que se realizan en las Normas Subsidiarias vigentes, no 
conllevan ninguna variación de los aspectos urbanísticos de los elementos 
determinantes o determinaciones de carácter fundamental, por lo que consideramos que 
se trata de una modificación puntual de las NNSS. Realmente lo que aquí se plantea, es 
una utilización al máximo de las posibilidades que las Normas Subsidiarias otorgaban a 
los sectores industriales, y que tanto el PERI como el PPO no aprovecharon en su 
totalidad. 

La oportunidad es evidente dado el gran número de solicitudes recibidas de los 
industriales de la zona en el sentido de las modificaciones aquí previstas. 
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En cuanto a la parcelación, simplemente se trata de subsanar una deficiencia de 
hecho, y clarificar una numeración de parcelas que ahora dificulta sobremanera la 
inscripción en el Registro de la Propiedad y la identificación de fincas. 

3.2.- Justificación de la modificación.

Los cambios que se pretenden no alteran la superficie máxima edificable, en 
tanto que se mantiene el aprovechamiento de referencia y al edificabilidad máxima. 

Las Ordenanzas definen tres tipologías de industria del siguiente modo: 
INDUSTRIA NIDO: < 1.500 m2. Con ocupación máxima del 80%. 
INDUSTRIA LIGERA: 1.500 - 2.500 m2. Con ocupación máxima del 70%. 
INDUSTRIA AISLADA: > 2.500 tn2. Con ocupación máxima del 60%. 

Así mismo, en el art. 32 de la Ordenanzas se indica que el Plano Parcelario no es 
vinculante, y se pueden agrupar y segregar parcelas según se indica en los artículos 33 y 
34. 

Estas condiciones permiten que se pueda pasar de una tipología a otra con 
bastante facilidad, dentro de una misma manzana van a convivir diferentes tipologías, 
de hecho así está ocurriendo, incluso con una mayor ocupación, si bien complican 
muchas veces las gestiones previas a realizar por los propietarios con anterioridad a la 
obtención de las licencias, por lo que para permitir un aprovechamiento de la parcela 
más acorde con las necesidades de los industriales sin necesidad de tener que pasar a 
tipología adosada, se decide aumentar la ocupación máxima en tipología ligera y 
aislada al 80%, similar a la nido. 

Por otra parte se modifican las condiciones de la edificación en cuanto a los 
retranqueos, tanto a frente de calle como a los laterales de esquina. Por el mismo 
razonamiento del párrafo anterior, en una misma manzana aparecen diferentes 
tipologías de industria, y para conseguir un frente más homogéneo de fachadas, y para 
facilitar la implantación de las industrias en las parcelas, se modifican los retranqueos 
de todos los tipos a frente de calle a 5 metros. Así mismo, las parcelas de esquina, en su 
fachada considerada como lateral, se admite un retranqueo mínimo de 3 metros. 

Se modifican las condiciones de la edificación en lo referente a la altura de 
cornisa permitiendo que esta llegue hasta los 11 metros en industria aislada, y hasta los 
8 metros en ligera y nido. Se posibilita así, que las dos plantas que se pueden realizar 
tengan una altura ubre suficiente para la utilización de puentes grúa, trenes de 
imprimación e incluso de almacenamiento paletizado, exigencias éstas cada vez más 
demandadas en nuestra zona. Todo ello, aprovechando los límites superiores dados en 
las NNSS, que no habían sido utilizados, según se justifica en el apartado n°6 del 
presente documento. 

Se presenta el plano de la parcelación que se está llevando a cabo, y que 
coincide con el del Proyecto de Parcelación redactado en su día por el SEPES, para su 
aprobación por el Ayuntamiento de Chiva, y que sustituirá a la Parcelación Indicativa y 
no vinculante del PERI y PP. 
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4.- PLANOS DE ORDENACIÓN Y DE PARCELACIÓN. 

Los planos de Ordenación son coincidentes con los vigentes de las Normas 
Subsidiarias, con los del Plan Especial de Reforma Interior y con los del Plan Parcial de 
Ordenación, por lo que no se presentan en este documento. 

El Plano de Parcelación que se presenta para su aprobación es coincidente con el 
del Proyecto de Parcelación que redactó el Sepes. 

5.- ORDENANZAS. 

Las Ordenanzas tanto del PERI como del PP son idénticas, y por lo tanto las 
modificaciones que ahora se redactan afectan a ambos documentos por igual. Se 
modifica el artículo n°63 ZONA INDUSTRIAL. 

5.1- Texto actual del artículo n" 63.

Condiciones de la edificación: 
INDUSTRIA NIDO O PEQUEÑA: 
- Tipo de construcción: edificios adosados. 
- Retranqueos mínimos.        al frente de la calle 7 m. 

al fondo de parcela 3 m. 
- la agrupación de edificios adosados podrá presentar un frente no superior a 120 
m. y dejar un retranqueo lateral, por lo menos de 5 metros. 

- Ocupación máxima sobre parcela. 80%. 
/ - índice de piso. 0,9 m2/m2. 

- Altura máxima. 7 m. 

INDUSTRIA LIGERA: 
- Retranqueos mínimos:        al frente de la calle 7 m. 

al fondo y laterales 3/5 m. 

- Ocupación máxima sobre parcela 70%. 
- índice de piso. 0,77 m2/m2. 
- Altura máxima. 7 m. 

INDUSTRIA AISLADA: 
- Tipo de construcción:         al frente de la calle 10 m. 

al fondo y laterales 3/5 m. 
- Ocupación máxima sobre parcela 60%. 
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0,70 m2/m2. 9tn. 

5.2.- Texto modificado del artículo 63. 

índice de piso. 
Altura máxima. 

Condiciones de la edificación: 

INDUSTRIA NIDO O PEQUEÑA: 
- Tipo de construcción: edificios adosados. 
- Retranqueos mínimos:        al frente de la calle 5 m. 

al fondo de parcela 3 m. 
al lateral en parcelas de esquina 3 m. 

- la agrupación de edificios adosados podrá presentar un frente no superior a 120 
m. y dejar un retranqueo lateral, por lo menos de 3 metros. 

- Ocupación máxima sobre parcela. 80%. 
- índice de piso. 0,9 m2/m2. 
- Altura máxima. 8 m. 

INDUSTRIA LIGERA: 
- Retranqueos mínimos: al frente de la calle 5 m. 

al fondo y laterales 3/5 m. 
 

Ocupación máxima sobre parcela 
índice de piso. Altura máxima. 

80%. 
0,77m2/m2. 
8m. 

INDUSTRIA AISLADA: 
- Tipo de construcción:         al frente de la calle 5 m. 

al fondo y laterales 3/5 m. 
- Ocupación máxima sobre parcela 80%. 
- índice de piso. OJO m2/m2. 
- Altura máxima. 11 m. 

53,-Nuevo artículo n" 65.

Si un promotor agrupa parcelas para parcelar posteriormente de forma distinta a 
la parcelación oficial, deberá solicitar previamente a la presentación del 
proyecto de obras, licencia municipal de agrupación-segregación, y el nuevo 
conjunto de naves a autorizar deberá retranquearse de los linderos de otras 
propiedades, al menos en una dimensión de 5 metros. Lógicamente, las demás 
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condiciones urbanísticas, de volumetría, ocupación y edificabilidad deberán 
cumplirse para cada una de las nuevas parcelas y/o naves, y del conjunto. 

6.- JUSTIFICACIÓN DEL APROVECHAMIENTO MÁXIMO Y CAPACIDAD 
DE APARCAMIENTO, apartados 1.8.8 y 1.3.8 de las Memorias del P.P.O. v del 
P.E.R.1.

En el presente apartado vamos a justificar que el aprovechamiento máximo de 
los sectores ordenados en los PPO y PERI redactados, admiten las modificaciones aquí 
propuestas ya que no se consumió todo el aprovechamiento que les otorgaban las 
Normas Subsidiarias del año 1983, así como que la capacidad de aparcamiento es 
suficiente. 

De los cuadros que aparecen en el PPO y PERI, en los apartados 1.3.8 y 1.8.8 de 
sus memorias respectivas, extractamos los siguientes: 

Justificación del aprovechamiento.

PERI: Superficie total ordenada    115.880 m2.

ZONIFICACIO   SUP 
PARCELA OCUPACIMX   
SUP.EDIFCAB   VOL. MAXIM 

M2 M2 M3 
55.365 62.868 431.955 
1.190 3.570 13.090 
595 595 5.355 
57.150 67.033 450.400 

M2 
Industrial 80.900 
Social-Comerc    2.380 
Deportivo 2.380 
TOTAL 85.660 

índice medio de piso es: 67.033/115.880 = 0,58 m2/m2 

Edificabilidad: 450.400/115.880 = 3,89 m3/m2 

PPO: Superficie total ordenada     556347 m2.

ZOMIFICACIO   SUP PARCELA OCUPACIMX   SUP.EDíFCAB   VOL. MAXIM 
M2 

Industrial 335.317 
Social-Comerc    43.900 
Deportivo 11.340 
TOTAL 390.557 

M2 M2 M3
235.169 264.882 1.768.319 
21.950 65.850 241.450 
2.835 2.835 25.515 
259.954 393.567 2.035.284 

índice medio de piso es: 333.567/556.347 = 0,6 m2/m2 
Edificabilidad: 2.035.284/556.347 = 3,66 m3/m2 
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POL. INDUSTRIAL DE LA PAHJLLA PERI+PPO = 115.880+556.347 = 672.227

ZONIF1CACIO   SUPPARCELA OCUPACIMX SUP.EDIFCAB VOL. MAXIM 
M2 M2 M2 M3 

Industrial 416.217 290.534 327.750 (*) 2.200.274 
Social-Comerc    46.280 23.140 69.420 254.540 
Deportivo 13.720 3.430 3.430 30.870 
TOTAL 476.217 317.104 460.600 2.485.684 

Edificabilidad: 2.485.684/672.227 = 3,70 m3/m2. 

De los planos del PERI y del PPO podemos sacar la previsión de las parcelas 
netas, en metros cuadrados, según el tipo de industria: 

Nido Ligera Aislada 
PERI 24.350 19.550 37.000 
PPO 106.255 127.282 101.780 

TOTAL 130.605 146.832 138.780 (**) 

Dado que las Normas Subsidiarias del año 83, otorgaban una volumetría al suelo 
urbanizable industrial de 4,5 m3/m2, aunque en su día el PP no la utilizó 
completamente, vamos a calcular la volumetría máxima dando a las superficies del 
PERI una similar. Por lo tanto: 

- Volumetría máxima otorgada por las NNSS: 4,5 m3/m2x672.227 m2= 3.025.022 m3 
- Volumetría prevista consumir en PP+PERI = 2.485.684 m3 

Por lo tanto, podremos aumentar la volumetría del sector, y con ello aumentar la 
altura de las naves, hasta consumir los 3.025.022 m3 que otorgaban las NNSS. 

Dado que hemos previsto una ocupación en planta del 80% para todos los tipos de 
industria, si aplicamos este coeficiente al cuadro anterior (**), tendremos: 
130.605x0,8=104.484 146.832x0,8=117.466 138.780x0,8=111.024 

Aplicando la altura máxima prevista para cada uno de los tipos obtendremos la 
volumetría total teórica consumible: 

104.484x8m = 835.872m3 
117.466 x 8 m = 939.728 m3 
111.024 x l lm = 1.221.264 m3 

2.996.864 m3        < 3.025.022 m3 Por lo tanto, cumple con las 
determinaciones de las Normas Subsidiarias. 
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Justificación de los aparcamientos.

Parcelas industriales = 416.217 m2 Ocupación 
máxima del 80% = 332.974 m2 Zona libres de 
parcela = 83.243 m2 
Se estima que la superficie necesaria para aparcamiento, incluyendo p.p. de 

accesos, es del orden de 24 m2/ plaza, por lo tanto: 
83.243 m2 / 24 = 3.468 plazas El 

número máximo de plazas a cubrir sería: 
327.750 m2 (*) sup. edif. en parcelas /100 m2 = 3.277 plazas 

Por lo tanto cumple, ya que 3.468 > 3.277. 

En Chiva a 2 de Marzo de 1998 


