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PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA

SR- CHOQUERA
REGIMEN URBANÍSTICO (I)
CLASE DE SUELO:
SISTEMA DE ORDENACIÓN:
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA:

Urbanizable
Edificación aislada
Bloque exento

USO DOMINANTE:
ORDENANZA DE APLICACIÓN:

PLANO DE SITUACIÓN

EX C M O . A Y U N TA M IEN TO C A ST ELLÓ N D E LA P LA N A

REGIMEN URBANÍSTICO (II)

Residencial unitario
AIS-1

SUP. TOTAL DEL SECTOR:
SUP. RED PRIMARIA INCLUÍDA:
SUP. AREAS SEMICONSOLIDADAS:

224.672 m2s
--- m2s
89.995 m2s

SUP. DOTACIONAL AFECTA A SU DESTINO:
SUP. COMPUTABLE TOTAL DEL SECTOR:

PLANO CATASTRAL

--- m2s
134.677 m2s

FICHAS DE SECTORES CON ORDENACIÓN PORMENORIZADA

PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

PARÁMETROS URBANÍSTICOS

75.694 m2s
58.983 m2s
6.010 m2s
4.643 m2s
48.330 m2s

SUPERFICIE NETA EDIFICABLE:
SUPERFICIE DE CESIÓN:

SUP. ZV:
SUP. EQUIPAMIENTOS:
SUP. VIARIA:

Cumplimiento reserva suelo dotacional público
red secundaria (Anexo IV LOTUP)
Sup.dotaciones públicas

LOTUP

Sector

Sup. ZV+EQ
Sup. ZV

≥35m2/100
≥15 m2/100

35,18
19,84

Superficies y edificabilidades de las manzanas

Manzana Tipología Superficie
IEN
Edificabilidad
(m²) (m2t/m2s)
(m²t)
M1
AIS-1 4954,83
0,4
1981,93
M2
AIS-1 5491,33
0,4
2196,53
M3
AIS-1 3811,87
0,4
1524,75
M4
AIS-1 8198,56
0,4
3279,42
M5
AIS-1 6826,45
0,4
2730,58
M6
AIS-1
---0,4
---M7
AIS-1 6068,34
0,4
2427,34
M8
AIS-1 6310,15
0,4
2524,06
M9
AIS-1 2453,74
0,4
981,50
M10
AIS-1
---0,4
---M11
AIS-1 6571,02
0,4
2628,41
M12
AIS-1 13173,16
0,4
5269,26
M13
AIS-1
---0,4
---M14
AIS-1 3342,43
0,4
1336,97
M15
AIS-1 2083,18
0,4
833,27
M16
AIS-1 1366,34
0,4
546,54
M17
AIS-1
549,94
0,4
219,98
M18
AIS-1
2787,6
0,4
1115,04
M19
AIS-1 1705,48
0,4
682,19
TOTAL
75.694
30.277,77
Sup. total de Áreas semiconsolidadas: 89.995 m2s.

EX C M O . A Y U N TA M IEN TO C A ST ELLÓ N D E LA P LA N A

FICHAS DE SECTORES CON ORDENACIÓN PORMENORIZADA

CONDICIONES RELATIVAS A LA ORDENACIÓN

El Plan de Ordenación Pormenorizada, establece la ordenación de este sector, de acuerdo con las determinaciones contenidas en el Plan
General Estructural, que figuran en su ficha correspondiente, el IEB (que se considera un máximo, no necesariamente agotable), el uso y las
tipologías de edificación establecidas en ella.
Objetivos y criterios: De acuerdo con lo establecido en el Art. 193 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del

Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, en la ordenación de este sector se ha aplicado el concepto de área
semiconsolidada.

A tal fin se han delimitado las parcelas netas que sirven de soporte a la edificación existente, con su espacio funcionalmente anexo. En
algunas ocasiones la parcela neta considerada puede coincidir con la total parcela catastral, excepto la afección a viales que pueda
producirse. En otros casos se separa de la parcela catastral la parte considerada consolidada y el resto entra a formar parte de la superficie
computable del sector.
Las superficies consolidadas (grafiadas en color verde) no computan dentro del ámbito del sector, ni en el cálculo de los aprovechamientos ni
en el cómputo de los estándares dotacionales.
Afecciones: Las afecciones que se han tenido en cuenta en la ordenación del sector son: zona de protección de la carretera CV-16; camí

l´Alcora; barranco de l’Almela al sureste y al sur la línea eléctrica de 132 kv; junto a la CV-16 se sitúa la conducción del gasoducto. El sector
está afectado por riesgo de erosión potencial muy alta.
Situación acústica: El análisis realizado en el estudio acústico para la zona donde se sitúa el sector Choquera, concretamente en el mapa de

nivel sonoro se observa niveles sonoros inferiores a los 55dB(A) en período diurno para la mayor parte del nuevo desarrollo y también
inferiores a los 50 dB(A) en horario nocturno en gran parte de la totalidad de la superficie, aunque habría que implantar medidas preventivas
o correctoras contra la contaminación acústica.
Por tanto, serán de aplicación las mismas medidas preventivas o correctoras que se dedican a otros sectores residenciales con similares
características acústicas y que se enuncian a continuación.

PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA

CONDICIONES RELATIVAS A LA ORDENACIÓN
Línea estratégica L1: Mejorar la calidad acústica del espacio urbano y el ruido producido por infraestructuras de transporte

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN:
-L1.1. Desarrollo de superficies urbanas más silenciosas, mediante la sustitución progresiva de la calzada por asfalto reductor acústico
y mantenimiento.
-L1.2. Control y redistribución del tráfico rodado del casco urbano
-L1.3. Categorización de viales según su velocidad
-L1.4. Limitación de la circulación de vehículos pesados por las calles del casco urbano
-L1.5. Gestión para la instalación de pantallas acústicas en ejes viarios
-L1.6.Instalación de dispositivos que garanticen el cumplimiento de las limitaciones de velocidad
-L1.7 Medidas de potenciación del transporte colectivo
-L1.8. Fomentar el uso de transporte no motorizado como bicicletas
-L1.9. Fomentar los desplazamientos a pie
-L1.10. Zona treinta en las proximidades de los edificios educativos y hospitalarios
-L1.11. Medidas de templado del tráfico
-L1.12.Cooperación en las medidas de acondicionamiento frente al ruido en vías de la red viaria principal que bordea áreas urbanas
residenciales
-L1.13. Cooperación en las medidas para la reducción del impacto acústico originado por el ferrocarril
-L1.14. Reducción del impacto acústico originado por las grandes infraestructuras viarias
-L1.15. Instalación de puntos de carga eléctrica en los parkings
Línea estratégica L2: Potenciar la incorporación de criterios acústicos sobre la planificación y ordenación del territorio

-L2.1. Consideración de la variable acústica en los instrumentos de planeamiento urbanístico del municipio.
-L2.2. Propuestas del PGOU relativas a movilidad e infraestructuras de transporte
-L2.3. Ordenación estratégica de usos del suelo.
-L2.4.Evitar el modelo de ciudad difuso, dando prioridad al desarrollo urbanístico compacto en las urbanizaciones futuras y el
desarrollo del casco urbano
-L2.5. Consideración de la variable acústica en el diseño de la sección transversal de las vías
-L2.6. Consideración de la variable acústica en el diseño en planta y perfil longitudinal de las vías.
-L2.7.Aumento de la red de Carril-Bici y creación de parkings para bicicletas
-L2.8.Creación de más calles peatonales (Cierre del Casco Urbano).
-L2.9. Ampliación de aceras mediante el estrechamiento de calzadas y sustitución de adoquinado
-L2.10.Medidas especiales para la protección de espacios naturales y zonas tranquilas del término municipal
-L2.11.Medidas de planificación urbanística de áreas industriales
-L.2.12.Aplicación de beneficios económicos y subvenciones para la ejecución de medidas de aislamiento en viviendas especialmente
afectadas
Medida preventiva y/o correctiva Tipo 3 :

En base a los resultados obtenidos en la modelización se pueden plantear zonas verdes y jardines como zonas de transición, en aquellas
zonas de los sectores más ruidosas y de esta forma ordenar el territorio teniendo en cuenta la variable acústica.
Medida preventiva y/o correctiva Tipo 4 :

Garantizar la transmisión de los resultados de las predicciones de ruido sobre el sector en esta fase del planeamiento general a las figuras de
planeamiento parcial o desarrollo de forma coordinada. De esta forma teniendo en cuenta la situación acústica de partida, aunque sea de
superación de los objeticos de calidad acústica, será posible introducir la variable acústica dentro del desarrollo urbanístico,
Medida preventiva y/o correctiva Tipo 5 :

Establecer los mecanismos de vigilancia y gestión del ruido necesario para garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica
durante los años de desarrollo del sector.
Medida preventiva y/o correctiva Tipo 6 :

Garantizar el cumplimiento de lo marcado en el Código Técnico de la Edificación en el documento DB-HR de protección contra el ruido, para
las nuevas edificaciones que se desarrollen en los sectores urbanizables.

EX C M O . A Y U N TA M IEN TO C A ST ELLÓ N D E LA P LA N A

FICHAS DE SECTORES CON ORDENACIÓN PORMENORIZADA

PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA

CONDICIONES RELATIVAS A LA ORDENACIÓN

CONDICIONES RELATIVAS A LA GESTIÓN

GESTIÓN: Se desarrollará a través de un Programa de Actuación Integrada. El sistema de gestión será preferentemente gestión Directa,

asumiendo el ayuntamiento la figura del agente urbanizador.
En el proyecto de reparcelación correspondiente se podrán delimitar una o más unidades de ejecución de forma que se repartan los beneficios
y cargas derivadas del ámbito del sector.
Dado que en esta ordenación sólo se prevé una tipología y uso (residencial unitario con volumen específico) no es previsible la necesidad de
aplicar coeficientes de homogeneización.
ÁREA DE REPARTO: El sector no tiene adscrito ningún elemento de la Red primaria, por lo tanto el ámbito del área de reparto coincide con

el ámbito del sector.

PARÁMETROS DE GESTIÓN
edificabilidad total:
coef. de homogeneización:
edificabilidad homogeneizada:

30.277,77 m2t
---------------------

Superficie del Sector:
Red primaria adscrita:
Superficie Área de Reparto
aprovechamiento tipo:

134.677 m2s
--------- m2s
134.677 m2s
0,224 ua/ m2s

CONDICIONES RELATIVAS A LA URBANIZACIÓN

Los propietarios de las Áreas Semiconsolidadas participarán en el reparto de los costes de urbanización de acuerdo con la legislación vigente.
Infraestructuras:
- Los datos de las redes de infraestructuras y servicios existentes son meramente informativos. No hay datos
Red viaria e Infraestructura Verde:
- Deberá resolverse la conexión con los elementos colindantes.
- El sector se encuentra rodeado de masas forestales y espacios de interés agrícola que forman parte de la Infraestructura Verde.
Sobre el sector se sitúa el camino histórico Camí del mercader.
Otros:

- El sector se encuentra próximo al elemento N10 (Barranc d’Almela) y rodeado del N34 (masa forestal) pertenecientes a la Sección II del
catálogo de Protecciones (Sección Natural). Junto al sector se sitúa el CQ-14 BRL Cova de les Meravelles, perteneciente a la parte
arqueológica de la Sección I del Catálogo de Protecciones.

Peligrosidad de inundación: El sector no está afectado por peligrosidad de inundación, por lo que no se requiere la aplicación de medidas
adicionales para minimizar el riesgo de inundación.

EX C M O . A Y U N TA M IEN TO C A ST ELLÓ N D E LA P LA N A

FICHAS DE SECTORES CON ORDENACIÓN PORMENORIZADA

PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA

SR-CREMOR

REGIMEN URBANÍSTICO (I)

REGIMEN URBANÍSTICO (II)

CLASE DE SUELO:

Urbanizable

USO DOMINANTE:

Residencial unitario/múltiple

SUP. TOTAL DEL SECTOR:

SISTEMA DE ORDENACIÓN:

Edificación aislada

ORDENANZA DE APLICACIÓN:

AIS-1/EDA-2

SUP. RED PRIMARIA INCLUÍDA:

20.516 m2s

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA:

Bloque exento

SUP. AREAS SEMICONSOLIDADAS:

14.513 m2s

PLANO DE SITUACIÓN

EXCMO. AYUNTAMIENTO CASTELLÓN DE LA PLANA

179.962 m2s

SUP. DOTACIONAL AFECTA A SU DESTINO:
SUP. COMPUTABLE TOTAL DEL SECTOR:

PLANO CATASTRAL

--- m2s
165.449 m2s

FICHAS DE SECTORES CON ORDENACIÓN PORMENORIZADA

PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA

PARÁMETROS URBANÍSTICOS

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

SUPERFICIE NETA EDIFICABLE:

70.028 m2s

SUPERFICIE DE CESIÓN:

95.421 m2s

SUP. ZV / VJ-246:

10.196 m2s

SUP. ZV / VJ-570:

4.081 m2s

SUP. ZV / VJ-246:

2.281 m2s

Total ZV:

16.558 m2s

SUP. EQUIPAMIENTOS / QE/DOC-245:

11.772 m2s

SUP. EQUIPAMIENTOS / QE/DOC-241:

4.896 m2s

Total QE:

16.668 m2s

SUP. VIARIA:

62.195 m2s

Cumplimiento reserva suelo dotacional público
red secundaria (Anexo IV LOTUP)

Sup.dotaciones públicas

LOTUP

Sup. ZV+EQ

≥35m2/100

Sector
Crémor
35,08

Sup. ZV

≥15 m2/100

17,48

Superficies y edificabilidades de las manzanas

Manzana

Tipología

Superficie
(m²)

IEN
(m2t/m2s)

M1

EDA-2

13.316

1,5

19.974

M2

EDA-2

13.993

1,5

20.989,5

M3

EDA-2

20.052

1,5

30.078

M4

EDA-2

13.273

1,5

19.909,5

M5

AIS

4.386

0,4

1.754,4

M6

AIS

1.612

0,4

644,8

M7

AIS

3.396

0,4

1.358,4

M8

AIS

0

0,4

TOTAL

70.028

Edificabilidad
(m²t)

0
94.708,6

Sup. total de Áreas semiconsolidadas: 14.513 m2s.

EXCMO. AYUNTAMIENTO CASTELLÓN DE LA PLANA

FICHAS DE SECTORES CON ORDENACIÓN PORMENORIZADA

CONDICIONES RELATIVAS A LA ORDENACIÓN
El Plan de Ordenación Pormenorizada, establece la ordenación de este sector, de acuerdo con las determinaciones contenidas en el Plan
General Estructural, que figuran en su ficha correspondiente, el IEB (que se considera un máximo, no necesariamente agotable), el uso y las
tipologías de edificación establecidas en ella.
Objetivos y criterios: La ordenación que se propone cumple con los objetivos señalados en el PGE y con los criterios de establecimiento de
dotaciones, ampliando en centro educativo C.E.I.P. Jaume I y creando otra zona dotacional para suplir las deficiencias que presenta el barrio
del Raval.
Dentro del ámbito se ordenan unas manzanas con uso residencial múltiple y tipología de bloque exento. Son las que se encuentran situadas
en la parte cercana a la estación del ferrocarril y paseo de Morella. La otra parte del ámbito, mas cercano al cauce del río y a las viviendas
unifamiliares existentes, se ordenan manzanas con el uso residencial unitario, vivienda aislada. Al darse esta combinación de usos, no se
agota la edificabilidad máxima prevista en el PGE, por lo que el número de viviendas resultantes en el sector también será inferior.
Afecciones: Las afecciones que afectan a la ordenación del sector son: La vía pecuaria Vereda de la Enrama y el cauce del Río Seco.
La vía pecuaria Vereda de la Enrama, coincide con el vial camino Crémor que conecta el corredor verde del Rio Seco con la ciudad
consolidada. De acuerdo con el informe emitido por la sección Forestal de la consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio
Ambiente, la anchura legal y necesaria de la Vereda de la Enramada es de 8,00 m. El ancho actual del camino es inferior a esta
medida, por lo que en la ordenación pormenorizada se propone incrementar su anchura hasta alcanzar los 8,00m requeridos.
Hay parte del sector afectado por el riesgo de transporte de mercancías peligrosas del ferrocarril Valencia-Barcelona.

Master plan de la ribera del Riu Sec de Castellón de la Plana: cuyo objetivo es recuperar las zonas degradadas tanto las riberas como el
cauce del Riu Sec e integrarlas en la trama urbana para su posible uso y utilización para el recreo y esparcimientos urbanos.
Se prevén actuaciones específicas en todo el ámbito del master plan, y en este sector se contempla la actuación estratégica número 7:
Parque urbano ”Crèmor-riu Sec”. En esta zona se crearán nuevos espacios dotacionales ( zonas verdes, educativos y sanitarios) a través de
un plan especial, se recuperará la vía pecuaria Vereda de la Enramada, incluida su acceso al cauce, en forma de senda peatonal y carril bici

PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA

CONDICIONES RELATIVAS A LA ORDENACION

Línea estratégica L1: Mejorar la calidad acústica del espacio urbano y el ruido producido por infraestructuras de transporte
PROGRAMAS DE ACTUACIÓN:
-L1.1. Desarrollo de superficies urbanas más silenciosas, mediante la sustitución progresiva de la calzada por asfalto reductor acústico
y mantenimiento.
-L1.2. Control y redistribución del tráfico rodado del casco urbano
-L1.3. Categorización de viales según su velocidad
-L1.4. Limitación de la circulación de vehículos pesados por las calles del casco urbano
-L1.5. Gestión para la instalación de pantallas acústicas en ejes viarios
-L1.6.Instalación de dispositivos que garanticen el cumplimiento de las limitaciones de velocidad
-L1.7 Medidas de potenciación del transporte colectivo
-L1.8. Fomentar el uso de transporte no motorizado como bicicletas
-L1.9. Fomentar los desplazamientos a pie
-L1.10. Zona treinta en las proximidades de los edificios educativos y hospitalarios
-L1.11. Medidas de templado del tráfico
-L1.12.Cooperación en las medidas de acondicionamiento frente al ruido en vías de la red viaria principal que bordea áreas urbanas
residenciales
-L1.13. Cooperación en las medidas para la reducción del impacto acústico originado por el ferrocarril
-L1.14. Reducción del impacto acústico originado por las grandes infraestructuras viarias
-L1.15. Instalación de puntos de carga eléctrica en los parkings

Línea estratégica L2: Potenciar la incorporación de criterios acústicos sobre la planificación y ordenación del territorio
-L2.1. Consideración de la variable acústica en los instrumentos de planeamiento urbanístico del municipio.
-L2.2. Propuestas del PGOU relativas a movilidad e infraestructuras de transporte
-L2.3. Ordenación estratégica de usos del suelo.
-L2.4.Evitar el modelo de ciudad difuso, dando prioridad al desarrollo urbanístico compacto en las urbanizaciones futuras y el
desarrollo del casco urbano
-L2.5. Consideración de la variable acústica en el diseño de la sección transversal de las vías
-L2.6. Consideración de la variable acústica en el diseño en planta y perfil longitudinal de las vías.
-L2.7.Aumento de la red de Carril-Bici y creación de parkings para bicicletas
-L2.8.Creación de más calles peatonales (Cierre del Casco Urbano).
-L2.9. Ampliación de aceras mediante el estrechamiento de calzadas y sustitución de adoquinado
-L2.10.Medidas especiales para la protección de espacios naturales y zonas tranquilas del término municipal
-L2.11.Medidas de planificación urbanística de áreas industriales
-L.2.12.Aplicación de beneficios económicos y subvenciones para la ejecución de medidas de aislamiento en viviendas especialmente
afectadas

Medida preventiva y/o correctiva Tipo 3 :
En base a los resultados obtenidos en la modelización se pueden plantear zonas verdes y jardines como zonas de transición, en
zonas de los sectores más ruidosas y de esta forma ordenar el territorio teniendo en cuenta la variable acústica.

aquellas

Medida preventiva y/o correctiva Tipo 4 :
Garantizar la transmisión de los resultados de las predicciones de ruido sobre el sector en esta fase del planeamiento general a las figuras de
planeamiento parcial o desarrollo de forma coordinada. De esta forma teniendo en cuenta la situación acústica de partida, aunque sea de
superación de los objeticos de calidad acústica, será posible introducir la variable acústica dentro del desarrollo urbanístico,
Medida preventiva y/o correctiva Tipo 5 :
Establecer los mecanismos de vigilancia y gestión del ruido necesario para garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica
durante los años de desarrollo del sector.
Situación acústica: El análisis realizado en el estudio acústico observa niveles sonoros superiores a los 55dB(A) en período diurno para gran
parte del nuevo desarrollo y niveles superiores a los 45 dB(A) en horario nocturno para casi la totalidad de la superficie. Los principales focos
de ruido es el tráfico rodado por el Paseo Morella y el entorno de la estación de ADIF.

Por lo que el sector tendrá que implantar, en la medida de lo posible, las siguientes medidas preventivas o correctoras contra la
contaminación acústica

EXCMO. AYUNTAMIENTO CASTELLÓN DE LA PLANA

Medida preventiva y/o correctiva Tipo 6 :
Garantizar el cumplimiento de lo marcado en el Código Técnico de la Edificación en el documento DB-HR de protección contra el ruido, para
las nuevas edificaciones que se desarrollen en los sectores urbanizables.

FICHAS DE SECTORES CON ORDENACIÓN PORMENORIZADA

PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA

CONDICIONES RELATIVAS A LA ORDENACIÓN

CONDICIONES RELATIVAS A LA GESTIÓN

GESTIÓN: Se desarrollará a través de un Programa de Actuación Integrada.
En el proyecto de reparcelación correspondiente se podrán delimitar una o más unidades de ejecución de forma que se repartan los beneficios
y cargas derivadas del ámbito del sector.
El proyecto de reparcelación estudiará la aplicación de coeficientes de homogeneización para ponderar el valor del aprovechamiento en los
diferentes usos y tipologías contenidas en esta ordenación.
Así mismo, el proyecto de reparcelación podrá recalcular la superficie de Red Primaria adscrita necesaria y el aprovechamiento tipo, en
función de la aplicación de unos coeficientes de homogeneización resultante de un estudio de mercado realizado al tiempo de la redacción del
correspondiente proyecto.
ÁREA DE REPARTO: Coincide con el ámbito del sector. El sector incluye dentro de su ámbito y en su superficie computable, la dotación de
Red Primaria “Ampliación estación ferrocarril-bus-Tram” de 20.516 m2s.
El aprovechamiento tipo resultante está comprendido entre los márgenes establecidos en el artículo 7.3.4 del capítulo III del título VII de las
NNUU del PGE para los sectores de este uso y tipología.
PARÁMETROS DE GESTIÓN

edificabilidad total:

94.708 m2t

coef. de homogeneización:
edificabilidad homogeneizada:

0,8422
79.763 ua

Superficie del Sector:

165.449 m2s

Red primaria adscrita:

--------- m2s

Superficie Área de Reparto

165.449 m2s

aprovechamiento tipo:

0,482 ua/ m2s

CONDICIONES RELATIVAS A LA URBANIZACIÓN

Infraestructuras.- Los datos de las redes de infraestructuras y servicios existentes son meramente informativos.
- Saneamiento
Red en
Red en
Red en
Red en
- Drenaje:

avda. Alcora (Ø según tramo).
camino Viejo de Alcora y en calle Pintor Oliet Ø 400 mm.
calle Cronista Muntaner. Ø 300 mm.
Paseo Morella. Ø 600 mm.

Red en Paseo Morella. Ø 600 mm.

Red viaria e Infraestructura Verde.- deberá resolverse la conexión con los siguientes elementos:
- Paseo de la Universidad/Paseo de Morella, que es vía verde y además ha sido considerado como ruta escénica.
- Cauce del Riu Sec sobre el que se encuentra otra vía verde.
- La vereda de la Enramada, que atraviesa el sector

Riesgo de inundación: Según determina la normativa del PATRICOVA, la ordenación pormenorizada del sector dispone de terrenos
destinados a espacios libres y zonas verdes públicas en la zona interior del límite del sector limítrofe con la zona inundable del río Seco
y a lo largo de toda la extensión que enfrente con el cauce.
Por consiguiente el sector no está afectado por la peligrosidad de inundación, por lo que no se requiere la aplicación de med idas
adicionales para minimizar el riesgo de inundación.

EXCMO. AYUNTAMIENTO CASTELLÓN DE LA PLANA

Otros: junto al cauce del Riu Sec se sitúa el elemento CE-28 (BC ermita de Sant Joan del Riu Sec) perteneciente a la Sección I del Catálogo
de Protecciones. La parte oeste del sector linda con el Riu Sec, elemento que forma parte de la Sección II del Catálogo de Protecciones N08
(Natural) y la Sección III P006 (Paisaje)

FICHAS DE SECTORES CON ORDENACIÓN PORMENORIZADA

CONDICIONES RELATIVAS A LA URBANIZACIÓN

EXCMO. AYUNTAMIENTO CASTELLÓN DE LA PLANA

PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA

CONDICIONES RELATIVAS A LA URBANIZACIÓN

FICHAS DE SECTORES CON ORDENACIÓN PORMENORIZADA

PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA

SR- LITORAL
REGIMEN URBANÍSTICO (I)
CLASE DE SUELO:
SISTEMA DE ORDENACIÓN:
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA:

Urbanizable
Edificación aislada
Bloque exento

USO DOMINANTE:
ORDENANZA DE APLICACIÓN:

PLANO DE SITUACIÓN

EX C M O . A Y U N TA M IEN TO C A ST ELLÓ N D E LA P LA N A

REGIMEN URBANÍSTICO (II)

Residencial unitario/múltiple
AIS-1/ADO-1

SUP. TOTAL DEL SECTOR:
SUP. RED PRIMARIA INCLUÍDA:
SUP. AREAS SEMICONSOLIDADAS:

156.180 m2s
--- m2s
39.226 m2s

SUP. DOTACIONAL AFECTA A SU DESTINO:
SUP. COMPUTABLE TOTAL DEL SECTOR:

PLANO CATASTRAL

--- m2s
116.954 m2s

FICHAS DE SECTORES CON ORDENACIÓN PORMENORIZADA

PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

PARÁMETROS URBANÍSTICOS

75.644 m2s

SUPERFICIE NETA EDIFICABLE:
SUPERFICIE DE CESIÓN:

41.310 m2s

SUP. ZV:
SUP. EQUIPAMIENTOS:
SUP. VIARIA:

5.886 m2s

6.063 m2s

29.361

m2s

Cumplimiento reserva suelo dotacional público
red secundaria (Anexo IV LOTUP)
Sup.dotaciones públicas

LOTUP

Sector

Sup. ZV+EQ
Sup. ZV

≥35m2/100
≥15 m2/100

35,43
17,45

Superficies y edificabilidades de las manzanas
Manzana Tipología Superficie
IEN
Edificabilidad
(m²)
(m2t/m2s)
(m²t)
M1
AIS-1
2639,38
0,4
1055,75
M2
AIS-1
3974,46
0,4
1589,78
M3
AIS-1
5479,49
0,4
2191,80
M4
AIS-1
6076,22
0,4
2430,49
M5
AIS-1
4418,62
0,4
1767,45
M6
AIS-1
2301,89
0,4
920,76
M7
AIS-1
7573,06
0,4
3029,22
M8
AIS-1
7265,88
0,4
2906,35
M9
AIS-1
8200,57
0,4
3280,23
M10
AIS-1
6628,5
0,4
2651,40
M11
AIS-1
3778,41
0,4
1511,36
M12
ADO-1 17307,13
0,6
10384,28
TOTAL
75644
33718,87
Sup. total de Áreas semiconsolidadas: 39.226 m2s.

EX C M O . A Y U N TA M IEN TO C A ST ELLÓ N D E LA P LA N A

FICHAS DE SECTORES CON ORDENACIÓN PORMENORIZADA

CONDICIONES RELATIVAS A LA ORDENACIÓN

El Plan de Ordenación Pormenorizada, establece la ordenación de este sector, de acuerdo con las determinaciones contenidas en el Plan
General Estructural, que figuran en su ficha correspondiente, el IEB (que se considera un máximo, no necesariamente agotable), el uso y las
tipologías de edificación establecidas en ella.
Objetivos y criterios: El principal objetivo en la ordenación de este sector es definir una estructura urbana ordenada, que de coherencia a

las implantaciones residenciales ya existentes, tanto dentro como en las inmediaciones del sector. Otro objetivo importante es el
mantenimiento y/o recuperación de las zonas que aún mantienen valores ambientales, integrándolas en la estructura urbana de forma que se
facilite el disfrute por parte de la ciudadanía.
La trama viaria establecida pretende permeabilizar este ámbito, que está muy cercano a la línea de costa pero totalmente cerrado a ella. De
ahí que los viales principales tengan sentido este-oeste, abriendo las visuales hacia el mar, recurso paisajístico de máximo interés en nuestro
termino municipal.
El ámbito de este sector, junto con el del sector Senillar, está recorrido por una via verde, que atraviesa y conecta los espacios naturales de
interés medioambiental.
De acuerdo con lo establecido en el Art. 193 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y
Paisaje, de la Comunitat Valenciana, en la ordenación de este sector se ha aplicado el concepto de área semiconsolidada.
A tal fin se han delimitado las parcelas netas que sirven de soporte a la edificación existente, con su espacio funcionalmente anexo. En
algunas ocasiones la parcela neta considerada puede coincidir con la total parcela catastral, excepto la afección a viales que pueda
producirse. En otros casos se separa de la parcela catastral la parte considerada consolidada y el resto entra a formar parte de la superficie
computable del sector.
Las superficies consolidadas (grafiadas en color verde) no computan dentro del ámbito del sector, ni en el cálculo de los aprovechamientos ni
en el cómputo de los estándares dotacionales.
Afecciones: Las afecciones que afectan a la ordenación del sector son: protección aeronáutica; límite marítimo terrestre-zona de influencia;

al sur linda con el cauce del Riu Sec.

Situación acústica: El análisis realizado en el estudio acústico para el sector urbanizable residencial Senillar, limítrofe con este sector,

observa niveles sonoros inferiores a los 55dB(A) en período diurno para casi la totalidad del nuevo desarrollo y también inferiores a los 45
dB(A) en horario nocturno en gran parte de la totalidad de la superficie, aunque habría que implantar medidas preventivas o correctoras
contra la contaminación acústica.
Asimismo, en el mapa de nivel sonoro se observan las mismas condiciones acústicas que el sector Senillar.
Por tanto, serán de aplicación las mismas medidas preventivas o correctoras que se enuncian a continuación.

PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA

CONDICIONES RELATIVAS A LA ORDENACIÓN
Línea estratégica L1: Mejorar la calidad acústica del espacio urbano y el ruido producido por infraestructuras de transporte

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN:
-L1.1. Desarrollo de superficies urbanas más silenciosas, mediante la sustitución progresiva de la calzada por asfalto reductor acústico
y mantenimiento.
-L1.2. Control y redistribución del tráfico rodado del casco urbano
-L1.3. Categorización de viales según su velocidad
-L1.4. Limitación de la circulación de vehículos pesados por las calles del casco urbano
-L1.5. Gestión para la instalación de pantallas acústicas en ejes viarios
-L1.6.Instalación de dispositivos que garanticen el cumplimiento de las limitaciones de velocidad
-L1.7 Medidas de potenciación del transporte colectivo
-L1.8. Fomentar el uso de transporte no motorizado como bicicletas
-L1.9. Fomentar los desplazamientos a pie
-L1.10. Zona treinta en las proximidades de los edificios educativos y hospitalarios
-L1.11. Medidas de templado del tráfico
-L1.12.Cooperación en las medidas de acondicionamiento frente al ruido en vías de la red viaria principal que bordea áreas urbanas
residenciales
-L1.13. Cooperación en las medidas para la reducción del impacto acústico originado por el ferrocarril
-L1.14. Reducción del impacto acústico originado por las grandes infraestructuras viarias
-L1.15. Instalación de puntos de carga eléctrica en los parkings
Línea estratégica L2: Potenciar la incorporación de criterios acústicos sobre la planificación y ordenación del territorio

-L2.1. Consideración de la variable acústica en los instrumentos de planeamiento urbanístico del municipio.
-L2.2. Propuestas del PGOU relativas a movilidad e infraestructuras de transporte
-L2.3. Ordenación estratégica de usos del suelo.
-L2.4.Evitar el modelo de ciudad difuso, dando prioridad al desarrollo urbanístico compacto en las urbanizaciones futuras y el
desarrollo del casco urbano
-L2.5. Consideración de la variable acústica en el diseño de la sección transversal de las vías
-L2.6. Consideración de la variable acústica en el diseño en planta y perfil longitudinal de las vías.
-L2.7.Aumento de la red de Carril-Bici y creación de parkings para bicicletas
-L2.8.Creación de más calles peatonales (Cierre del Casco Urbano).
-L2.9. Ampliación de aceras mediante el estrechamiento de calzadas y sustitución de adoquinado
-L2.10.Medidas especiales para la protección de espacios naturales y zonas tranquilas del término municipal
-L2.11.Medidas de planificación urbanística de áreas industriales
-L.2.12.Aplicación de beneficios económicos y subvenciones para la ejecución de medidas de aislamiento en viviendas especialmente
afectadas

Medida preventiva y/o correctiva Tipo 3 :

En base a los resultados obtenidos en la modelización se pueden plantear zonas verdes y jardines como zonas de transición, en aquellas
zonas de los sectores más ruidosas y de esta forma ordenar el territorio teniendo en cuenta la variable acústica.
Medida preventiva y/o correctiva Tipo 4 :

Garantizar la transmisión de los resultados de las predicciones de ruido sobre el sector en esta fase del planeamiento general a las figuras de
planeamiento parcial o desarrollo de forma coordinada. De esta forma teniendo en cuenta la situación acústica de partida, aunque sea de
superación de los objeticos de calidad acústica, será posible introducir la variable acústica dentro del desarrollo urbanístico,
Medida preventiva y/o correctiva Tipo 5 :

Establecer los mecanismos de vigilancia y gestión del ruido necesario para garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica
durante los años de desarrollo del sector.
Medida preventiva y/o correctiva Tipo 6 :

Garantizar el cumplimiento de lo marcado en el Código Técnico de la Edificación en el documento DB-HR de protección contra el ruido, para
las nuevas edificaciones que se desarrollen en los sectores urbanizables.

EX C M O . A Y U N TA M IEN TO C A ST ELLÓ N D E LA P LA N A

FICHAS DE SECTORES CON ORDENACIÓN PORMENORIZADA

PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA

CONDICIONES RELATIVAS A LA ORDENACIÓN

CONDICIONES RELATIVAS A LA GESTIÓN
GESTIÓN: Se desarrollará a través de un Programa de Actuación Integrada.

En el proyecto de reparcelación correspondiente se podrán delimitar una o más unidades de ejecución, siempre de forma que se repartan los
beneficios y cargas derivadas de la urbanización del ámbito del sector.
El proyecto de reparcelación estudiará la aplicación de coeficientes de homogeneización para ponderar el valor del aprovechamiento en los
diferentes usos y tipologías contenidas en esta ordenación (residencial unitario y multiple).
ÁREA DE REPARTO: El sector no tiene adscrito ningún elemento de la Red primaria, por lo tanto el ámbito del área de reparto coincide con

el ámbito del sector

El proyecto de reparcelación estudiará la aplicación del coeficiente de homogeneización para ponderar el valor del aprovechamiento en los
diferentes usos y tipologías contenidas en esta ordenación.
PARÁMETROS DE GESTIÓN
edificabilidad total:
coef. de homogeneización:
edificabilidad homogeneizada:

33.718,87 m2t
0,8422
28.398,03 m2t

Superficie del Sector:
Red primaria adscrita:
Superficie Área de Reparto
aprovechamiento tipo:

116.954 m2s
------- m2s
116.954 m2s
0,2435 ua/ m2s

CONDICIONES RELATIVAS A LA URBANIZACIÓN

Los propietarios de las Áreas Semiconsolidadas participarán en el reparto de los costes de urbanización de acuerdo con la legislación vigente.
Infraestructuras:
- Los datos de las redes de infraestructuras y servicios existentes son meramente informativos.
- Red saneamiento Ø 315 PVC por camino Serradal y por camino Travessera.
- Red saneamiento Ø 400 por calle Motor del Serradal.
- Red saneamiento Ø 315 y 400 por calles urbanizadas en el límite sur-este.
- Posible drenaje a acequia Travessera y/o Río Seco.
Red viaria e Infraestructura Verde:
- Deberá resolverse la conexión con los elementos colindantes.
- Sobre el sector se sitúa una vía verde que conecta las situadas sobre la acequia de l’Obra y el riu Sec y las áreas verdes pertenecientes al
sector.
Otros:
Peligrosidad de inundación: El sector no está afectado por peligrosidad de inundación, por lo que no se requiere la aplicación de medidas

adicionales para minimizar el riesgo de inundación.

EX C M O . A Y U N TA M IEN TO C A ST ELLÓ N D E LA P LA N A

- Este sector se encuentra junto al elemento P003 Paisaje del litoral de Castellón (elemento que forma parte de la Sección III del Catálogo de
Protecciones).

FICHAS DE SECTORES CON ORDENACIÓN PORMENORIZADA

CONDICIONES RELATIVAS A LA URBANIZACIÓN

EX C M O . A Y U N TA M IEN TO C A ST ELLÓ N D E LA P LA N A

PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA

CONDICIONES RELATIVAS A LA URBANIZACIÓN

FICHAS DE SECTORES CON ORDENACIÓN PORMENORIZADA

PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA

SR- RÍO DE LA PLATA
REGIMEN URBANÍSTICO (I)
CLASE DE SUELO:
SISTEMA DE ORDENACIÓN:
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA:

Urbanizable
Definición volumétrica
Volumen específico

USO DOMINANTE:
ORDENANZA DE APLICACIÓN:

PLANO DE SITUACIÓN

EX C M O . A Y U N TA M IEN TO C A ST ELLÓ N D E LA P LA N A

REGIMEN URBANÍSTICO (II)

Residencial múltiple
VE

SUP. TOTAL DEL SECTOR:
SUP. RED PRIMARIA INCLUÍDA:
SUP. AREAS SEMICONSOLIDADAS:

34.181 m2s
--- m2s
--- m2s

SUP. DOTACIONAL AFECTA A SU DESTINO:
SUP. COMPUTABLE TOTAL DEL SECTOR:

PLANO CATASTRAL

--- m2s
34.181 m2s

FICHAS DE SECTORES CON ORDENACIÓN PORMENORIZADA

PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

PARÁMETROS URBANÍSTICOS

5.693 m2s
28.488 m2s
9.984 m2s
7.504 m2s
11.000 m2s

SUPERFICIE NETA EDIFICABLE:
SUPERFICIE DE CESIÓN:

SUP. ZV:
SUP. EQUIPAMIENTOS:
SUP. VIARIA:

Cumplimiento reserva suelo dotacional público
red secundaria (Anexo IV LOTUP)
Sup.dotaciones públicas

LOTUP

Sector

Sup. ZV+EQ
Sup. ZV

≥35m /100
≥15 m2/100

65,30
37,28

2

Superficies y edificabilidades de las manzanas

Manzana Tipología Superficie
Edificabilidad
(m²) Alturas
(m²t)
M1
VE
400
5
2.000
504
5
2.520
M2
VE
400
5
2.000
568
5
2.840
M3
VE
1.600
5
8.000
421
1
421
M4
VE
400
5
2.000
700
5
3.500
700
5
3.500
TOTAL
5.693
26.781

Espacio libre privado: 4.207 m2s.

EX C M O . A Y U N TA M IEN TO C A ST ELLÓ N D E LA P LA N A

FICHAS DE SECTORES CON ORDENACIÓN PORMENORIZADA

CONDICIONES RELATIVAS A LA ORDENACIÓN

El Plan de Ordenación Pormenorizada, establece la ordenación de este sector, de acuerdo con las determinaciones contenidas en el Plan
General Estructural, que figuran en su ficha correspondiente, el IEB (que se considera un máximo, no necesariamente agotable), el uso y las
tipologías de edificación establecidas en ella.
Objetivos y criterios: Conectar la unidad con el borde del río, coincidiendo dicho borde en un recorrido verde que penetre en la zona
residencial.
Ordenación: Aspectos a tener en cuenta en el diseño:
- Trama viaria: está condicionada por las embocaduras existentes en el paseo Morella y la prevista en la Avda. Vall d´Uxó.
- Equipamientos: creación de nuevo centro educativo.
- Zonas verdes: Ubicarlas preferentemente conectadas al borde del río, reforzando la vía verde que se prevé a lo largo de todo su
recorrido
Afecciones: Las afecciones que afectan a la ordenación del sector son:
El sector se ubica junto al cauce del Riu Sec y próximo al trazado del ferrocarril Valencia-Barcelona al este (que le genera afección
por riesgo de transporte de mercancías peligrosas).
Master plan de la ribera del Riu Sec de Castellón de la Plana: cuyo objetivo es recuperar las zonas degradadas tanto las riberas como el
cauce del Riu Sec e integrarlas en la trama urbana para su posible uso y utilización para el recreo y esparcimientos urbanos.
Se prevén actuaciones específicas en todo el ámbito del master plan, y en este sector se contempla la actuación estratégica número 8:
Parque ”Mirador del Riu Sec”. En esta zona se creará un parque urbano con mantenimiento de la conectividad ciclista y peatonal.

PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA

CONDICIONES RELATIVAS A LA ORDENACION
Línea estratégica L1: Mejorar la calidad acústica del espacio urbano y el ruido producido por infraestructuras de transporte

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN:
-L1.1. Desarrollo de superficies urbanas más silenciosas, mediante la sustitución progresiva de la calzada por asfalto reductor acústico
y mantenimiento.
-L1.2. Control y redistribución del tráfico rodado del casco urbano
-L1.3. Categorización de viales según su velocidad
-L1.4. Limitación de la circulación de vehículos pesados por las calles del casco urbano
-L1.5. Gestión para la instalación de pantallas acústicas en ejes viarios
-L1.6.Instalación de dispositivos que garanticen el cumplimiento de las limitaciones de velocidad
-L1.7 Medidas de potenciación del transporte colectivo
-L1.8. Fomentar el uso de transporte no motorizado como bicicletas
-L1.9. Fomentar los desplazamientos a pie
-L1.10. Zona treinta en las proximidades de los edificios educativos y hospitalarios
-L1.11. Medidas de templado del tráfico
-L1.12.Cooperación en las medidas de acondicionamiento frente al ruido en vías de la red viaria principal que bordea áreas urbanas
residenciales
-L1.13. Cooperación en las medidas para la reducción del impacto acústico originado por el ferrocarril
-L1.14. Reducción del impacto acústico originado por las grandes infraestructuras viarias
-L1.15. Instalación de puntos de carga eléctrica en los parkings
Línea estratégica L2: Potenciar la incorporación de criterios acústicos sobre la planificación y ordenación del territorio

-L2.1. Consideración de la variable acústica en los instrumentos de planeamiento urbanístico del municipio.
-L2.2. Propuestas del PGOU relativas a movilidad e infraestructuras de transporte
-L2.3. Ordenación estratégica de usos del suelo.
-L2.4.Evitar el modelo de ciudad difuso, dando prioridad al desarrollo urbanístico compacto en las urbanizaciones futuras y el
desarrollo del casco urbano
-L2.5. Consideración de la variable acústica en el diseño de la sección transversal de las vías
-L2.6. Consideración de la variable acústica en el diseño en planta y perfil longitudinal de las vías.
-L2.7.Aumento de la red de Carril-Bici y creación de parkings para bicicletas
-L2.8.Creación de más calles peatonales (Cierre del Casco Urbano).
-L2.9. Ampliación de aceras mediante el estrechamiento de calzadas y sustitución de adoquinado
-L2.10.Medidas especiales para la protección de espacios naturales y zonas tranquilas del término municipal
-L2.11.Medidas de planificación urbanística de áreas industriales
-L.2.12.Aplicación de beneficios económicos y subvenciones para la ejecución de medidas de aislamiento en viviendas especialmente
afectadas
Medida preventiva y/o correctiva Tipo 3 :

En base a los resultados obtenidos en la modelización se pueden plantear zonas verdes y jardines como zonas de transición, en aquellas
zonas de los sectores más ruidosas y de esta forma ordenar el territorio teniendo en cuenta la variable acústica.
Medida preventiva y/o correctiva Tipo 4 :
Situación acústica: El análisis realizado en el estudio acústico observa niveles sonoros superiores a los 55dB(A) en período diurno para gran

parte del nuevo desarrollo y niveles superiores a los 45 dB(A) en horario nocturno en la totalidad de la superficie, por lo que el sector tendrá
que implantar medidas preventivas o correctoras contra la contaminación acústica.

Garantizar la transmisión de los resultados de las predicciones de ruido sobre el sector en esta fase del planeamiento general a las figuras de
planeamiento parcial o desarrollo de forma coordinada. De esta forma teniendo en cuenta la situación acústica de partida, aunque sea de
superación de los objeticos de calidad acústica, será posible introducir la variable acústica dentro del desarrollo urbanístico,
Medida preventiva y/o correctiva Tipo 5 :

Establecer los mecanismos de vigilancia y gestión del ruido necesario para garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica
durante los años de desarrollo del sector.
Medida preventiva y/o correctiva Tipo 6 :

Garantizar el cumplimiento de lo marcado en el Código Técnico de la Edificación en el documento DB-HR de protección contra el ruido, para
las nuevas edificaciones que se desarrollen en los sectores urbanizables.

Por lo que el sector tendrá que implantar, en la medida de lo posible, las siguientes medidas preventivas o correctoras contra la
contaminación acústica:

EX C M O . A Y U N TA M IEN TO C A ST ELLÓ N D E LA P LA N A

FICHAS DE SECTORES CON ORDENACIÓN PORMENORIZADA

PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA

CONDICIONES RELATIVAS A LA ORDENACIÓN

CONDICIONES RELATIVAS A LA GESTIÓN
GESTIÓN: Se desarrollará a través de un Programa de Actuación Integrada.

En el proyecto de reparcelación correspondiente se podrán delimitar una o más unidades de ejecución de forma que se repartan los beneficios
y cargas derivadas del ámbito del sector.
El proyecto de reparcelación estudiará la aplicación de coeficientes de homogeneización para ponderar el valor del aprovechamiento en los
diferentes usos y tipologías contenidas en esta ordenación.
Así mismo, el proyecto de reparcelación podrá recalcular la superficie de Red Primaria adscrita necesaria y el aprovechamiento tipo, en
función de la aplicación de unos coeficientes de homogeneización resultante de un estudio de mercado realizado al tiempo de la redacción del
correspondiente proyecto.
ÁREA DE REPARTO: Incluye el ámbito del sector y la superficie de Red Primaria adscrita, cuya determinación concreta se realizará en el

momento de la gestión y urbanización del sector, de acuerdo con los criterios contenidos en el PGE.

El aprovechamiento tipo resultante está comprendido entre los márgenes establecidos en el artículo 7.3.4 del capítulo III del título VII de las
NNUU del PGE para los sectores de este uso y tipología.
PARÁMETROS DE GESTIÓN
edificabilidad total:
coef. de homogeneización:
edificabilidad homogeneizada:

26.781 m2t
0,8422
22.554,95 ua

Superficie del Sector:
Red primaria adscrita:
Superficie Área de Reparto
aprovechamiento tipo:

CONDICIONES RELATIVAS A LA URBANIZACIÓN
Infraestructuras.- Los datos de as redes de infraestructuras y servicios existentes son meramente informativos.

- Red saneamiento Ø 600 POR Paseo Morella
- Red saneamiento Ø 400 por calle Cardenal Costa.
- Red saneamiento Ø 1000 por avda. Vall d’Uixó.
- Posibilidad drenaje a cauce Río Seco.
Red viaria e Infraestructura Verde.- deberá resolverse la conexión con los siguientes elementos:

- Al sur y al oeste se sitúan las vías verdes junto al Riu Sec y el Paseo de Morella.

Riesgo de inundación: Según determina la normativa del PATRICOVA, la ordenación pormenorizada del sector dispone de terrenos

destinados a espacios libres y zonas verdes públicas en la zona interior del límite del sector limítrofe con la zona inundable del río Seco
y a lo largo de toda la extensión que enfrente con el cauce.
Por consiguiente el sector no está afectado por la peligrosidad de inundación, por lo que no se requiere la aplicación de medidas
adicionales para minimizar el riesgo de inundación.

EX C M O . A Y U N TA M IEN TO C A ST ELLÓ N D E LA P LA N A

34.181 m2s
14.815 m2s
48.996 m2s
0,46 ua/ m2s

FICHAS DE SECTORES CON ORDENACIÓN PORMENORIZADA

PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA

SR- SENILLAR
REGIMEN URBANÍSTICO (I)
CLASE DE SUELO:
SISTEMA DE ORDENACIÓN:
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA:

Urbanizable
Edificación aislada
Bloque exento

USO DOMINANTE:
ORDENANZA DE APLICACIÓN:

PLANO DE SITUACIÓN

EX C M O . A Y U N TA M IEN TO C A ST ELLÓ N D E LA P LA N A

REGIMEN URBANÍSTICO (II)

Residencial unitario/múltiple
AIS-1/EDA-1

SUP. TOTAL DEL SECTOR:
SUP. RED PRIMARIA INCLUÍDA:
SUP. AREAS SEMICONSOLIDADAS:

228.643 m2s
--- m2s
39.065 m2s

SUP. DOTACIONAL AFECTA A SU DESTINO:
SUP. COMPUTABLE TOTAL DEL SECTOR:

PLANO CATASTRAL

--- m2s
189.578 m2s

FICHAS DE SECTORES CON ORDENACIÓN PORMENORIZADA

PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

PARÁMETROS URBANÍSTICOS

120.208 m2s
69.370 m2s
16.731 m2s
6.027 m2s
46.612 m2s

SUPERFICIE NETA EDIFICABLE:
SUPERFICIE DE CESIÓN:

SUP. ZV:
SUP. EQUIPAMIENTOS:
SUP. VIARIA:

Cumplimiento reserva suelo dotacional público
red secundaria (Anexo IV LOTUP)

Sup.dotaciones públicas

LOTUP

Sector

Sup. ZV+EQ
Sup. ZV

≥35m /100
≥15 m2/100

37,83
27,81

2

Superficies y edificabilidades de las manzanas

Manzana Tipología Superficie
IEN
Edificabilidad
(m²) (m2t/m2s)
(m²t)
M1
AIS
7625,67
0,4
3050,27
M2
AIS
5363,03
0,4
2145,21
M3
AIS
3308,47
0,4
1323,39
M4
AIS
3124,41
0,4
1249,76
M5
AIS
2822,48
0,4
1128,99
M6
AIS
2725,36
0,4
1090,14
M7
AIS
1330,25
0,4
532,1
M8
AIS
9872,33
0,4
3948,93
M9
AIS
6161,35
0,4
2464,54
M10
AIS
2969,1
0,4
1187,64
M11
AIS
5143,85
0,4
2057,54
M12
AIS
1908,96
0,4
763,58
M13
AIS
5590
0,4
2236
M14
AIS
7640,81
0,4
3056,32
M15
AIS
901,19
0,4
360,48
M16
AIS
2641,23
0,4
1056,49
M17
EDA-1 5963,86
1,0
5963,86
M18
EDA-1 7060,36
1,0
7060,36
M19
AIS
4004,89
0,4
1601,96
M20
EDA-1 7101,28
1,0
7101,28
M21
AIS
3312,27
0,4
1324,91
M22
AIS
2498,33
0,4
999,33
M23
AIS
5291,58
0,4
2116,63
M24
AIS
4256,9
0,4
1702,76
M25
AIS
3311,75
0,4
1324,7
M26
AIS
6154,82
0,4
2461,93
M27
AIS
2123,61
0,4
849,44
TOTAL
120.208
60.158,54
Sup. total de Áreas semiconsolidadas: 39.065 m2s.

EX C M O . A Y U N TA M IEN TO C A ST ELLÓ N D E LA P LA N A

FICHAS DE SECTORES CON ORDENACIÓN PORMENORIZADA

CONDICIONES RELATIVAS A LA ORDENACIÓN

El Plan de Ordenación Pormenorizada, establece la ordenación de este sector, de acuerdo con las determinaciones contenidas en el Plan
General Estructural, que figuran en su ficha correspondiente, el IEB (que se considera un máximo, no necesariamente agotable), el uso y las
tipologías de edificación establecidas en ella.
Objetivos y criterios: El principal objetivo en la ordenación de este sector es la definición de una estructura urbana ordenada, que de

coherencia a las implantaciones residenciales ya existentes, tanto dentro como en las inmediaciones del sector. Otro objetivo importante es el
mantenimiento y/o recuperación de las zonas del territorio que aún mantienen valores ambientales interesantes, integrándolas en la
estructura urbana de forma que se facilite el disfrute por parte de la ciudadanía.
La trama viaria establecida pretende permeabilizar este ámbito, que está muy cercano a la línea de costa pero totalmente cerrado a ella. De
ahí que los viales principales tengan sentido este-oeste, abriendo las visuales hacia el mar, recurso paisajístico de máximo interés en nuestro
termino municipal.
El ámbito de este sector, junto con el del sector Litoral, está recorrido por una vía verde, que atraviesa el territorio y conecta los espacios
naturales de valor ambiental
De acuerdo con lo establecido en el Art. 193 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y
Paisaje, de la Comunitat Valenciana, en la ordenación de este sector se ha aplicado el concepto de área semiconsolidada.
A tal fin se han delimitado las parcelas netas que sirven de soporte a la edificación existente, con su espacio funcionalmente anexo. En
algunas ocasiones la parcela neta considerada puede coincidir con la total parcela catastral, excepto la afección a viales que pueda
producirse. En otros casos se separa de la parcela catastral la parte considerada consolidada y el resto entra a formar parte de la superficie
computable del sector.
Las superficies consolidadas (grafiadas en color verde) no computan dentro del ámbito del sector, ni en el cálculo de los aprovechamientos ni
en el cómputo de los estándares dotacionales.
Situación acústica: El análisis realizado en el estudio acústico observa niveles sonoros superiores a los 55dB(A) en período diurno para casi

la totalidad del nuevo desarrollo y niveles superiores a los 45 dB(A) en horario nocturno en gran parte de la totalidad de la superficie, por lo
que el sector tendrá que implantar medidas preventivas o correctoras contra la contaminación acústica.

PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA

CONDICIONES RELATIVAS A LA ORDENACIÓN
Línea estratégica L1: Mejorar la calidad acústica del espacio urbano y el ruido producido por infraestructuras de transporte

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN:
-L1.1. Desarrollo de superficies urbanas más silenciosas, mediante la sustitución progresiva de la calzada por asfalto reductor acústico
y mantenimiento.
-L1.2. Control y redistribución del tráfico rodado del casco urbano
-L1.3. Categorización de viales según su velocidad
-L1.4. Limitación de la circulación de vehículos pesados por las calles del casco urbano
-L1.5. Gestión para la instalación de pantallas acústicas en ejes viarios
-L1.6.Instalación de dispositivos que garanticen el cumplimiento de las limitaciones de velocidad
-L1.7 Medidas de potenciación del transporte colectivo
-L1.8. Fomentar el uso de transporte no motorizado como bicicletas
-L1.9. Fomentar los desplazamientos a pie
-L1.10. Zona treinta en las proximidades de los edificios educativos y hospitalarios
-L1.11. Medidas de templado del tráfico
-L1.12.Cooperación en las medidas de acondicionamiento frente al ruido en vías de la red viaria principal que bordea áreas urbanas
residenciales
-L1.13. Cooperación en las medidas para la reducción del impacto acústico originado por el ferrocarril
-L1.14. Reducción del impacto acústico originado por las grandes infraestructuras viarias
-L1.15. Instalación de puntos de carga eléctrica en los parkings
Línea estratégica L2: Potenciar la incorporación de criterios acústicos sobre la planificación y ordenación del territorio

-L2.1. Consideración de la variable acústica en los instrumentos de planeamiento urbanístico del municipio.
-L2.2. Propuestas del PGOU relativas a movilidad e infraestructuras de transporte
-L2.3. Ordenación estratégica de usos del suelo.
-L2.4.Evitar el modelo de ciudad difuso, dando prioridad al desarrollo urbanístico compacto en las urbanizaciones futuras y el
desarrollo del casco urbano
-L2.5. Consideración de la variable acústica en el diseño de la sección transversal de las vías
-L2.6. Consideración de la variable acústica en el diseño en planta y perfil longitudinal de las vías.
-L2.7.Aumento de la red de Carril-Bici y creación de parkings para bicicletas
-L2.8.Creación de más calles peatonales (Cierre del Casco Urbano).
-L2.9. Ampliación de aceras mediante el estrechamiento de calzadas y sustitución de adoquinado
-L2.10.Medidas especiales para la protección de espacios naturales y zonas tranquilas del término municipal
-L2.11.Medidas de planificación urbanística de áreas industriales
-L.2.12.Aplicación de beneficios económicos y subvenciones para la ejecución de medidas de aislamiento en viviendas especialmente
afectadas
Medida preventiva y/o correctiva Tipo 3 :

En base a los resultados obtenidos en la modelización se pueden plantear zonas verdes y jardines como zonas de transición, en aquellas
zonas de los sectores más ruidosas y de esta forma ordenar el territorio teniendo en cuenta la variable acústica.
Medida preventiva y/o correctiva Tipo 4 :

Garantizar la transmisión de los resultados de las predicciones de ruido sobre el sector en esta fase del planeamiento general a las figuras de
planeamiento parcial o desarrollo de forma coordinada. De esta forma teniendo en cuenta la situación acústica de partida, aunque sea de
superación de los objeticos de calidad acústica, será posible introducir la variable acústica dentro del desarrollo urbanístico,
Medida preventiva y/o correctiva Tipo 5 :

Establecer los mecanismos de vigilancia y gestión del ruido necesario para garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica
durante los años de desarrollo del sector.
Medida preventiva y/o correctiva Tipo 6 :

Garantizar el cumplimiento de lo marcado en el Código Técnico de la Edificación en el documento DB-HR de protección contra el ruido, para
las nuevas edificaciones que se desarrollen en los sectores urbanizables.

EX C M O . A Y U N TA M IEN TO C A ST ELLÓ N D E LA P LA N A

FICHAS DE SECTORES CON ORDENACIÓN PORMENORIZADA

PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA

CONDICIONES RELATIVAS A LA ORDENACIÓN

CONDICIONES RELATIVAS A LA GESTIÓN
GESTIÓN: Se desarrollará a través de un Programa de Actuación Integrada.

En el proyecto de reparcelación correspondiente se podrán delimitar una o más unidades de ejecución, siempre que se garantice el reparto
equilibrado de los beneficios y cargas derivadas del ámbito del sector.
El proyecto de reparcelación estudiará la aplicación de coeficientes de homogeneización para ponderar el valor del aprovechamiento en los
diferentes usos y tipologías contenidas en esta ordenación (residencial unitario y múltiple).
ÁREA DE REPARTO: El sector no tiene adscrito ningún elemento de la Red primaria, por lo tanto el ámbito del área de reparto coincide con

el ámbito del sector

El proyecto de reparcelación estudiará la aplicación del coeficiente de homogeneización para ponderar el valor del aprovechamiento en los
diferentes usos y tipologías contenidas en esta ordenación.
PARÁMETROS DE GESTIÓN
edificabilidad total:
coef. de homogeneización:
edificabilidad homogeneizada:

60.158,54 m2t
0,8422
50.665,52 m2t

Superficie del Sector:
Red primaria adscrita:
Superficie Área de Reparto
aprovechamiento tipo:

189.578 m2s
--------- m2s
189.578 m2s
0.267 ua/ m2s

CONDICIONES RELATIVAS A LA URBANIZACIÓN

Los propietarios de las Áreas Semiconsolidadas participarán en el reparto de los costes de urbanización de acuerdo con la legislación vigente.
Infraestructuras:
- Los datos de las redes de infraestructuras y servicios existentes son meramente informativos.
- Posible conexión saneamiento a Ø400 camino Serradal, completándola.
- Red de acequias; el Senillar y por c/ Marco Polo. Bombeo.
- Red de drenaje de marjalería atraviesa el sector. Ø300.
- Acequia del Motor y bombeo.
- Red de saneamiento Ø400 cami Motor del Serradal.
- Drenaje: c/ Marco Polo □ 1500 x 2000 mm. (No se grafía continuidad).
- Drenaje: avda. Ferrandis Salvador Ø315.
- Saneamiento: avda. Ferrandis Salvador Ø500 mm; Motor Serradal Ø400 mm.
Otros: Sobre el sector se encuentra el elemento CQ-64 (área de vigilancia arqueológica de la acequia de l’Obra), que pertenece a la Sección I

del Catálogo de Protecciones. Este sector se encuentra junto al elemento P003 Paisaje del litoral de Castellón (elemento que forma parte de la
Sección III del Catálogo de Protecciones).

Peligrosidad de inundación: El sector no está afectado por peligrosidad de inundación, por lo que no se requiere la aplicación de medidas
adicionales para minimizar el riesgo de inundación.

EX C M O . A Y U N TA M IEN TO C A ST ELLÓ N D E LA P LA N A

FICHAS DE SECTORES CON ORDENACIÓN PORMENORIZADA

CONDICIONES RELATIVAS A LA URBANIZACIÓN

EX C M O . A Y U N TA M IEN TO C A ST ELLÓ N D E LA P LA N A

PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA

CONDICIONES RELATIVAS A LA URBANIZACIÓN

SECTORES PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA
TERCIARIOS

1
2
3

ST

Almazán
Hermanos Bou
Lourdes

FICHAS DE SECTORES CON ORDENACIÓN PORMENORIZADA

PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA

ST-ALMAZÁN
REGIMEN URBANÍSTICO (I)
CLASE DE SUELO:
SISTEMA DE ORDENACIÓN:
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA:

Urbanizable
Edificación aislada
Bloque exento

USO DOMINANTE:
ORDENANZA DE APLICACIÓN:

PLANO DE SITUACIÓN

EX C M O . A Y U N TA M IEN TO C A ST ELLÓ N D E LA P LA N A

REGIMEN URBANÍSTICO (II)

Terciario
TRA-1/INA-1

SUP. TOTAL DEL SECTOR:
SUP. RED PRIMARIA INCLUÍDA:
SUP. AREAS SEMICONSOLIDADAS:

50.943 m2s
--- m2s
--- m2s

SUP. DOTACIONAL AFECTA A SU DESTINO:
SUP. COMPUTABLE TOTAL DEL SECTOR:

PLANO CATASTRAL

--- m2s
50.943 m2s

FICHAS DE SECTORES CON ORDENACIÓN PORMENORIZADA

PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

PARÁMETROS URBANÍSTICOS

SUPERFICIE NETA EDIFICABLE:
SUPERFICIE DE CESIÓN:

SUP. ZV:
SUP. EQUIPAMIENTOS:
SUP. VIARIA:

28.520 m2s
22.423 m2s
7.127 m2s
6.236 m2s
9.060 m2s

Cumplimiento reserva suelo dotacional público
red secundaria (Anexo IV LOTUP)
Sup.dotaciones
públicas
Sup. ZV
Aparcamientos

LOTUP

Sector

≥10% Sup.
1 plaza x 100 m²

7.127≥5.094,3
Mayor de 280

Superficies y edificabilidades de las manzanas

Manzana Tipología Superficie
IEN
Edificabilidad
(m²) (m2t/m2s)
(m²t)
M1
TRA-1
21.472
1
21.472
M2
INA-1
7.048
0,9
6.495,3
TOTAL
28.520
27.967,3

EX C M O . A Y U N TA M IEN TO C A ST ELLÓ N D E LA P LA N A

FICHAS DE SECTORES CON ORDENACIÓN PORMENORIZADA

CONDICIONES RELATIVAS A LA ORDENACIÓN

El Plan de Ordenación Pormenorizada, establece la ordenación de este sector, de acuerdo con las determinaciones contenidas en el Plan
General Estructural, que figuran en su ficha correspondiente, el IEB (que se considera un máximo, no necesariamente agotable), el uso y las
tipologías de edificación establecidas en ella.
Objetivos y criterios:

Completar las manzanas iniciadas entre las avenidas del Mar y Hermanos Bou, acabando con las zonas semiurbanizadas y logrando un borde
de ciudad ordenado e integrado en el paisaje.
Ordenación: Aspectos a tener en cuenta en el diseño:
- Equipamientos: Estructurar áreas de aparcamiento con zonas verdes.
- Zonas verdes: El diseño de la zona verde se hará de manera coordinada con el sector Hnos. Bou de forma que ambas actúen como
conectores entre las zonas agrícolas situadas al norte y al sur de la avda. del mar.
Afecciones: Las afecciones que afectan a la ordenación del sector son las siguientes:

- En el límite sureste del sector sobrevuela una línea de 220 kv.
- El sector se encuentra afectado por riesgo de transporte de mercancías peligrosas que genera la CS-22 situada a unos metros.
Situación acústica: Del análisis realizado en el estudio acústico se observan niveles sonoros superiores a los 65dB(A) en período diurno

para zonas muy pequeñas del nuevo desarrollo y niveles superiores a los 55 dB(A) en horario nocturno en gran parte, por lo que el sector, en
su desarrollo, tendría que implantar medidas preventivas o correctoras contra la contaminación acústica.

PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA

CONDICIONES RELATIVAS A LA ORDENACION
Línea estratégica L1: Mejorar la calidad acústica del espacio urbano y el ruido producido por infraestructuras de transporte

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN:
-L1.1. Desarrollo de superficies urbanas más silenciosas, mediante la sustitución progresiva de la calzada por asfalto reductor acústico
y mantenimiento.
-L1.2. Control y redistribución del tráfico rodado del casco urbano
-L1.3. Categorización de viales según su velocidad
-L1.4. Limitación de la circulación de vehículos pesados por las calles del casco urbano
-L1.5. Gestión para la instalación de pantallas acústicas en ejes viarios
-L1.6.Instalación de dispositivos que garanticen el cumplimiento de las limitaciones de velocidad
-L1.7 Medidas de potenciación del transporte colectivo
-L1.8. Fomentar el uso de transporte no motorizado como bicicletas
-L1.9. Fomentar los desplazamientos a pie
-L1.10. Zona treinta en las proximidades de los edificios educativos y hospitalarios
-L1.11. Medidas de templado del tráfico
-L1.12.Cooperación en las medidas de acondicionamiento frente al ruido en vías de la red viaria principal que bordea áreas urbanas
residenciales
-L1.13. Cooperación en las medidas para la reducción del impacto acústico originado por el ferrocarril
-L1.14. Reducción del impacto acústico originado por las grandes infraestructuras viarias
-L1.15. Instalación de puntos de carga eléctrica en los parkings
Línea estratégica L2: Potenciar la incorporación de criterios acústicos sobre la planificación y ordenación del territorio

-L2.1. Consideración de la variable acústica en los instrumentos de planeamiento urbanístico del municipio.
-L2.2. Propuestas del PGOU relativas a movilidad e infraestructuras de transporte
-L2.3. Ordenación estratégica de usos del suelo.
-L2.4.Evitar el modelo de ciudad difuso, dando prioridad al desarrollo urbanístico compacto en las urbanizaciones futuras y el
desarrollo del casco urbano
-L2.5. Consideración de la variable acústica en el diseño de la sección transversal de las vías
-L2.6. Consideración de la variable acústica en el diseño en planta y perfil longitudinal de las vías.
-L2.7.Aumento de la red de Carril-Bici y creación de parkings para bicicletas
-L2.8.Creación de más calles peatonales (Cierre del Casco Urbano).
-L2.9. Ampliación de aceras mediante el estrechamiento de calzadas y sustitución de adoquinado
-L2.10.Medidas especiales para la protección de espacios naturales y zonas tranquilas del término municipal
-L2.11.Medidas de planificación urbanística de áreas industriales
-L.2.12.Aplicación de beneficios económicos y subvenciones para la ejecución de medidas de aislamiento en viviendas especialmente
afectadas

Medida preventiva y/o correctiva Tipo 3 :

Por lo que el sector tendrá que implantar, en la medida de lo posible, las siguientes medidas preventivas o correctoras contra la
contaminación acústica

En base a los resultados obtenidos en la modelización se pueden plantear zonas verdes y jardines como zonas de transición, en aquellas
zonas de los sectores más ruidosas y de esta forma ordenar el territorio teniendo en cuenta la variable acústica.
Medida preventiva y/o correctiva Tipo 4 :

Garantizar la transmisión de los resultados de las predicciones de ruido sobre el sector en esta fase del planeamiento general a las figuras de
planeamiento parcial o desarrollo de forma coordinada. De esta forma teniendo en cuenta la situación acústica de partida, aunque sea de
superación de los objeticos de calidad acústica, será posible introducir la variable acústica dentro del desarrollo urbanístico,
Medida preventiva y/o correctiva Tipo 5 :

Establecer los mecanismos de vigilancia y gestión del ruido necesario para garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica
durante los años de desarrollo del sector.
Medida preventiva y/o correctiva Tipo 6 :

Garantizar el cumplimiento de lo marcado en el Código Técnico de la Edificación en el documento DB-HR de protección contra el ruido, para
las nuevas edificaciones que se desarrollen en los sectores urbanizables.

EX C M O . A Y U N TA M IEN TO C A ST ELLÓ N D E LA P LA N A

FICHAS DE SECTORES CON ORDENACIÓN PORMENORIZADA

PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA

CONDICIONES RELATIVAS A LA ORDENACIÓN

CONDICIONES RELATIVAS A LA GESTIÓN
GESTIÓN: Se desarrollará a través de un Programa de Actuación Integrada. El sistema de gestión será preferentemente gestión Directa,

asumiendo el ayuntamiento la figura del agente urbanizador.
En el proyecto de reparcelación correspondiente se podrán delimitar una o más unidades de ejecución de forma que se repartan los beneficios
y cargas derivadas del ámbito del sector.
En esta ordenación sólo se prevé una tipología y uso (terciario aislado) no es previsible la necesidad de aplicar coeficientes de
homogeneización.
ÁREA DE REPARTO: Incluye el ámbito del sector y la superficie de Red Primaria adscrita estimada, recogida en la tabla. La definición

concreta del elemento de Red Primaria adscrita a este sector, se hará en el momento de la ejecución del programa que lo desarrolle, en
función de las prioridades definidas por el ayuntamiento y de acuerdo con los criterios establecidos en el PGE.
PARÁMETROS DE GESTIÓN
edificabilidad total:
coef. de homogeneización:
edificabilidad homogeneizada:

27.967,3 m2t
0,7867
22.001,63 m2t

Superficie del Sector:
Red primaria adscrita:
Superficie Área de Reparto
aprovechamiento tipo:

50.943 m2s
4.061 m2s
55.004 m2s
0,40 ua/ m2s

CONDICIONES RELATIVAS A LA URBANIZACIÓN
Infraestructuras:

- Los datos de las redes de infraestructuras y servicios existentes son meramente informativos.
- Red saneamiento Ø 350 por linde oeste.
- Red saneamiento Ø 2500 por avda. Hnos. Bou.
Red viaria e Infraestructura Verde:

- Deberá resolverse la conexión con los siguientes elementos:
- El sector linda al norte con la Avenida del Mar, que forma parte del conjunto de rutas escénicas y también es Vía Verde.
- También existe otra zona colindante que forma parte de la Infraestructura Verde que forma parte de las áreas de interés agrícola
paisajístico, y es el espacio entre la CS-22 y la Avenida del Mar.

Peligrosidad de inundación: El sector no está afectado por peligrosidad de inundación, por lo que no se requiere la aplicación de medidas
adicionales para minimizar el riesgo de inundación.

EX C M O . A Y U N TA M IEN TO C A ST ELLÓ N D E LA P LA N A

FICHAS DE SECTORES CON ORDENACIÓN PORMENORIZADA

PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA

ST- HERMANOS BOU
REGIMEN URBANÍSTICO (I)
CLASE DE SUELO:
SISTEMA DE ORDENACIÓN:
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA:

Urbanizable
Edificación aislada
Bloque exento

USO DOMINANTE:
ORDENANZA DE APLICACIÓN:

PLANO DE SITUACIÓN

EX C M O . A Y U N TA M IEN TO C A ST ELLÓ N D E LA P LA N A

REGIMEN URBANÍSTICO (II)

Terciario
TRA-1

SUP. TOTAL DEL SECTOR:
SUP. RED PRIMARIA INCLUÍDA:
SUP. AREAS SEMICONSOLIDADAS:

92.437 m2s
--- m2s
--- m2s

SUP. DOTACIONAL AFECTA A SU DESTINO:
SUP. COMPUTABLE TOTAL DEL SECTOR:

PLANO CATASTRAL

--- m2s
92.437 m2s

FICHAS DE SECTORES CON ORDENACIÓN PORMENORIZADA

PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

PARÁMETROS URBANÍSTICOS
SUPERFICIE NETA EDIFICABLE:
SUPERFICIE DE CESIÓN:

SUP. ZV:
SUP. EQUIPAMIENTOS:
SUP. VIARIA:

56.993 m²s
35.444 m²s
9.447 m²s
8.380 m²s
17.617 m²s

Cumplimiento reserva suelo dotacional público
red secundaria (Anexo IV LOTUP)
Sup.dotaciones
públicas
Sup. ZV
Aparcamientos

LOTUP
≥10% Sup.
1 plaza x 100 m²

Sector
9.447≥9.243,7
Mayor de 570

Superficies y edificabilidades de las manzanas

Manzana Tipología Superficie
IEN
Edificabilidad
(m²) (m2t/m2s)
(m²t)
M1
TRA-1
14.187
1
14.187
M2
TRA-1
9.279
1
9.279
M3
TRA-1
12.831
1
12.831
M4
TRA-1
14.220
1
14.220
M5
TRA-1
6.476
1
6.476
TOTAL
56.993
56.993

EX C M O . A Y U N TA M IEN TO C A ST ELLÓ N D E LA P LA N A

FICHAS DE SECTORES CON ORDENACIÓN PORMENORIZADA

CONDICIONES RELATIVAS A LA ORDENACIÓN

El Plan de Ordenación Pormenorizada, establece la ordenación de este sector, de acuerdo con las determinaciones contenidas en el Plan
General Estructural, que figuran en su ficha correspondiente, el IEB (que se considera un máximo, no necesariamente agotable), el uso y las
tipologías de edificación establecidas en ella.
Objetivos y criterios:

Completar las manzanas iniciadas en el frente de la Avd. Hermanos Bou, configurando por el limite sur, un borde acabado de ciudad.
Ordenación: Aspectos a tener en cuenta en el diseño:
- Trama viaria: Condicionada por el enlace de los viales ya iniciados.
- Equipamientos: Ubicar equipamiento junto a la ronda de circunvalación.
- Zonas verdes: Estructurar áreas de aparcamiento y zona verde. El diseño de la zona verde se hará de manera coordinada con el
sector Almazán de forma que ambas actúen como conectores entre las zonas agrícolas situadas al norte y al sur de la avda. del mar.
Afecciones: Las afecciones que afectan a la ordenación del sector son las siguientes (cuya referencia normativa se encuentra en la sección
4ª del capítulo III del Título VI de las NNUU):
- El sector linda al oeste con la ronda de circunvalación.
- En la parte oeste atraviesa la vía pecuaria vereda del Camino del Caminàs.
- En la parte este del sector sobrevuelan 3 líneas eléctricas de 220, una de 132 y otra de 66 kv.
- En la parte noreste del sector éste linda con la subestación eléctrica del Ingenio.
- La parte este del sector se encuentra afectado por riesgo de transporte de mercancías peligrosas que genera la CS-22 situada a
unos metros.
Situación acústica: Del análisis realizado en el estudio acústico se observan niveles sonoros superiores a los 65dB(A) en período diurno

para zonas del nuevo desarrollo colindantes con las zonas de mayor tráfico rodado, concretamente Avenida Hermanos Bou y Ronda Este y
niveles superiores a los 55 dB(A) en horario nocturno en las mismas zonas pero con un poco más de superficie afectada, por lo que en el
desarrollo del sector habría que implantar medidas preventivas o correctoras contra la contaminación acústica.

PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA

CONDICIONES RELATIVAS A LA ORDENACION
Línea estratégica L1: Mejorar la calidad acústica del espacio urbano y el ruido producido por infraestructuras de transporte

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN:
-L1.1. Desarrollo de superficies urbanas más silenciosas, mediante la sustitución progresiva de la calzada por asfalto reductor acústico
y mantenimiento.
-L1.2. Control y redistribución del tráfico rodado del casco urbano
-L1.3. Categorización de viales según su velocidad
-L1.4. Limitación de la circulación de vehículos pesados por las calles del casco urbano
-L1.5. Gestión para la instalación de pantallas acústicas en ejes viarios
-L1.6.Instalación de dispositivos que garanticen el cumplimiento de las limitaciones de velocidad
-L1.7 Medidas de potenciación del transporte colectivo
-L1.8. Fomentar el uso de transporte no motorizado como bicicletas
-L1.9. Fomentar los desplazamientos a pie
-L1.10. Zona treinta en las proximidades de los edificios educativos y hospitalarios
-L1.11. Medidas de templado del tráfico
-L1.12.Cooperación en las medidas de acondicionamiento frente al ruido en vías de la red viaria principal que bordea áreas urbanas
residenciales
-L1.13. Cooperación en las medidas para la reducción del impacto acústico originado por el ferrocarril
-L1.14. Reducción del impacto acústico originado por las grandes infraestructuras viarias
-L1.15. Instalación de puntos de carga eléctrica en los parkings
Línea estratégica L2: Potenciar la incorporación de criterios acústicos sobre la planificación y ordenación del territorio

-L2.1. Consideración de la variable acústica en los instrumentos de planeamiento urbanístico del municipio.
-L2.2. Propuestas del PGOU relativas a movilidad e infraestructuras de transporte
-L2.3. Ordenación estratégica de usos del suelo.
-L2.4.Evitar el modelo de ciudad difuso, dando prioridad al desarrollo urbanístico compacto en las urbanizaciones futuras y el
desarrollo del casco urbano
-L2.5. Consideración de la variable acústica en el diseño de la sección transversal de las vías
-L2.6. Consideración de la variable acústica en el diseño en planta y perfil longitudinal de las vías.
-L2.7.Aumento de la red de Carril-Bici y creación de parkings para bicicletas
-L2.8.Creación de más calles peatonales (Cierre del Casco Urbano).
-L2.9. Ampliación de aceras mediante el estrechamiento de calzadas y sustitución de adoquinado
-L2.10.Medidas especiales para la protección de espacios naturales y zonas tranquilas del término municipal
-L2.11.Medidas de planificación urbanística de áreas industriales
-L.2.12.Aplicación de beneficios económicos y subvenciones para la ejecución de medidas de aislamiento en viviendas especialmente
afectadas
Medida preventiva y/o correctiva Tipo 3 :

En base a los resultados obtenidos en la modelización se pueden plantear zonas verdes y jardines como zonas de transición, en aquellas
zonas de los sectores más ruidosas y de esta forma ordenar el territorio teniendo en cuenta la variable acústica.
Medida preventiva y/o correctiva Tipo 4 :

Garantizar la transmisión de los resultados de las predicciones de ruido sobre el sector en esta fase del planeamiento general a las figuras de
planeamiento parcial o desarrollo de forma coordinada. De esta forma teniendo en cuenta la situación acústica de partida, aunque sea de
superación de los objeticos de calidad acústica, será posible introducir la variable acústica dentro del desarrollo urbanístico,
Medida preventiva y/o correctiva Tipo 5 :

Establecer los mecanismos de vigilancia y gestión del ruido necesario para garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica
durante los años de desarrollo del sector.
Medida preventiva y/o correctiva Tipo 6 :

Garantizar el cumplimiento de lo marcado en el Código Técnico de la Edificación en el documento DB-HR de protección contra el ruido, para
las nuevas edificaciones que se desarrollen en los sectores urbanizables.

EX C M O . A Y U N TA M IEN TO C A ST ELLÓ N D E LA P LA N A

FICHAS DE SECTORES CON ORDENACIÓN PORMENORIZADA

PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA

CONDICIONES RELATIVAS A LA ORDENACIÓN

CONDICIONES RELATIVAS A LA GESTIÓN
GESTIÓN: Se desarrollará a través de un Programa de Actuación Integrada. El sistema de gestión será preferentemente gestión Directa,

asumiendo el ayuntamiento la figura del agente urbanizador.
En el proyecto de reparcelación correspondiente se podrán delimitar una o más unidades de ejecución de forma que se repartan los beneficios
y cargas derivadas del ámbito del sector.
Dado que en esta ordenación sólo se prevé una tipología y uso (terciario aislado) no es previsible la necesidad de aplicar coeficientes de
homogeneización.
ÁREA DE REPARTO: Incluye el ámbito del sector y la superficie de Red Primaria adscrita estimada. La definición concreta del elemento de

Red Primaria adscrita a este sector, se hará en el momento de la ejecución del programa que lo desarrolle, en función de las prioridades
definidas por el ayuntamiento y de los criterios establecidos en el PGE.

PARÁMETROS DE GESTIÓN
edificabilidad total:
coef. de homogeneización:
edificabilidad homogeneizada:

56.993 m2t
0,7867
44.836,39 ua

Superficie del Sector:
Red primaria adscrita:
Superficie Área de Reparto
aprovechamiento tipo:

92.437 m2s
19.500 m2s
111.937 m2s
0,40 ua/ m2s

CONDICIONES RELATIVAS A LA URBANIZACIÓN
Infraestructuras:

- Los datos de las redes de infraestructuras y servicios existentes son meramente informativos.
- Red saneamiento Ø Por camino Caminás.
- Red saneamiento Ø 600 prolongación calle La Llosa.
- Red saneamiento Ø 2500 por Hermanos Bou.
- Drenaje posible punto conexión a canal nuevos accesos al Puerto. CS-22.
Red viaria e Infraestructura Verde:

- Deberá resolverse la conexión con los siguientes elementos:
- En su parte oeste se sitúa el elemento N31 (Vereda del Camí del Caminàs) perteneciente a la Sección II del Catálogo de
Protecciones (Sección Natural), este elemento también está catalogado como N20 (yacimiento Caminàs) en la Sección III del
Catálogo de Protecciones (Sección Paisaje).

Peligrosidad de inundación: El sector no está afectado por peligrosidad de inundación, por lo que no se requiere la aplicación de medidas
adicionales para minimizar el riesgo de inundación.

EX C M O . A Y U N TA M IEN TO C A ST ELLÓ N D E LA P LA N A

FICHAS DE SECTORES CON ORDENACIÓN PORMENORIZADA

PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA

ST- LOURDES
REGIMEN URBANÍSTICO (I)
CLASE DE SUELO:
SISTEMA DE ORDENACIÓN:
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA:

Urbanizable
Edificación aislada
Bloque exento

USO DOMINANTE:
ORDENANZA DE APLICACIÓN:

PLANO DE SITUACIÓN

EX C M O . A Y U N TA M IEN TO C A ST ELLÓ N D E LA P LA N A

REGIMEN URBANÍSTICO (II)

Terciario
TRA-1

SUP. TOTAL DEL SECTOR:
SUP. RED PRIMARIA INCLUÍDA:
SUP. AREAS SEMICONSOLIDADAS:

36.315 m2s
--- m2s
--- m2s

SUP. DOTACIONAL AFECTA A SU DESTINO:
SUP. COMPUTABLE TOTAL DEL SECTOR:

PLANO CATASTRAL

--- m2s
36.315 m2s

FICHAS DE SECTORES CON ORDENACIÓN PORMENORIZADA

PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

PARÁMETROS URBANÍSTICOS
SUPERFICIE NETA EDIFICABLE:
SUPERFICIE DE CESIÓN:

SUP. ZV:
SUP. EQUIPAMIENTOS:
SUP. VIARIA:

14.211 m²s
22.104 m²s
3.963 m²s
4.752 m²s
13.389 m²s

Cumplimiento reserva suelo dotacional público
red secundaria (Anexo IV LOTUP)
Sup.dotaciones
públicas
Sup. ZV
Aparcamientos

LOTUP
≥10% Sup.
1 plaza x 100 m²

Sector
3.963>3.631,5
Mayor de 143

Superficies y edificabilidades de las manzanas

Manzana Tipología Superficie
IEN
Edificabilidad
(m²) (m2t/m2s)
(m²t)
M1
TRA-2
6.983
1,5
10.474
M2
TRA-1
7.228
1
7.228
TOTAL
14.211
17.702

EX C M O . A Y U N TA M IEN TO C A ST ELLÓ N D E LA P LA N A

FICHAS DE SECTORES CON ORDENACIÓN PORMENORIZADA

CONDICIONES RELATIVAS A LA ORDENACIÓN

El Plan de Ordenación Pormenorizada, establece la ordenación de este sector, de acuerdo con las determinaciones contenidas en el Plan
General Estructural, que figuran en su ficha correspondiente, el IEB (que se considera un máximo, no necesariamente agotable), el uso y las
tipologías de edificación establecidas en ella.
Objetivos y criterios:

Completar las manzanas de la Avenida Gran Vía Tárrega Monteblanco y las vías del ferrocarril.
Ordenación: Aspectos a tener en cuenta en el diseño:
La zona verde resultante del estándar dotacional, deberá situarse de forma que proteja y de servicio a la zona residencial colindante,
integrando la traza del barranco de Fraga.
Los elementos de la Red Primaria que condicionan la ordenación son los siguientes:
- Línea de ferrocarril Valencia-Barcelona, situada al oeste del sector.
- El sector está atravesado de manera perpendicular por el trazado del gasoducto y continua en paralelo por el límite oeste.
- Está afectado por el riesgo de transporte de mercancías peligrosas de la línea de ferrocarril y la CS-22.
A continuación se citan otros elementos que condicionan la ordenación del sector:
- Al sur linda con el Barranc de Fraga (catalogado como N20 en la Sección II del Catálogo de Protecciones).
Situación acústica: el análisis realizado en el estudio acústico para el sector urbanizable industrial Pi Gros observa niveles sonoros

superiores a los 70 dB(A) en período diurno en la zona del sector colindante con la Avenida de Valencia y la CS-22 y niveles superiores a los
60 dB(A) en horario nocturno en toda la superficie del sector. Teniendo en cuenta que este sector se encuentra muy próximo al sector Pi
Gros, y que se sitúa junto a las vías del ferrocarril, serán de aplicación las medidas preventivas o correctoras contra la contaminación acústica
establecidas para el mismo.
Asimismo en el mapa de nivel sonoro se observa que para el ámbito del sector Lourdes se obtienen niveles ligeramente más favorables que
para el sector Pi Gros, por lo que quedando del lado de la seguridad, serán de aplicación las mismas medidas preventivas o correctoras que
se establecen para este último y que se enuncian a continuación.

PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA

CONDICIONES RELATIVAS A LA ORDENACION
Línea estratégica L1: Mejorar la calidad acústica del espacio urbano y el ruido producido por infraestructuras de transporte

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN:
-L1.1. Desarrollo de superficies urbanas más silenciosas, mediante la sustitución progresiva de la calzada por asfalto reductor acústico
y mantenimiento.
-L1.2. Control y redistribución del tráfico rodado del casco urbano
-L1.3. Categorización de viales según su velocidad
-L1.4. Limitación de la circulación de vehículos pesados por las calles del casco urbano
-L1.5. Gestión para la instalación de pantallas acústicas en ejes viarios
-L1.6.Instalación de dispositivos que garanticen el cumplimiento de las limitaciones de velocidad
-L1.7 Medidas de potenciación del transporte colectivo
-L1.8. Fomentar el uso de transporte no motorizado como bicicletas
-L1.9. Fomentar los desplazamientos a pie
-L1.10. Zona treinta en las proximidades de los edificios educativos y hospitalarios
-L1.11. Medidas de templado del tráfico
-L1.12.Cooperación en las medidas de acondicionamiento frente al ruido en vías de la red viaria principal que bordea áreas urbanas
residenciales
-L1.13. Cooperación en las medidas para la reducción del impacto acústico originado por el ferrocarril
-L1.14. Reducción del impacto acústico originado por las grandes infraestructuras viarias
-L1.15. Instalación de puntos de carga eléctrica en los parkings
Línea estratégica L2: Potenciar la incorporación de criterios acústicos sobre la planificación y ordenación del territorio

-L2.1. Consideración de la variable acústica en los instrumentos de planeamiento urbanístico del municipio.
-L2.2. Propuestas del PGOU relativas a movilidad e infraestructuras de transporte
-L2.3. Ordenación estratégica de usos del suelo.
-L2.4.Evitar el modelo de ciudad difuso, dando prioridad al desarrollo urbanístico compacto en las urbanizaciones futuras y el
desarrollo del casco urbano
-L2.5. Consideración de la variable acústica en el diseño de la sección transversal de las vías
-L2.6. Consideración de la variable acústica en el diseño en planta y perfil longitudinal de las vías.
-L2.7.Aumento de la red de Carril-Bici y creación de parkings para bicicletas
-L2.8.Creación de más calles peatonales (Cierre del Casco Urbano).
-L2.9. Ampliación de aceras mediante el estrechamiento de calzadas y sustitución de adoquinado
-L2.10.Medidas especiales para la protección de espacios naturales y zonas tranquilas del término municipal
-L2.11.Medidas de planificación urbanística de áreas industriales
-L.2.12.Aplicación de beneficios económicos y subvenciones para la ejecución de medidas de aislamiento en viviendas especialmente
afectadas

Medida preventiva y/o correctiva Tipo 3 :

En base a los resultados obtenidos en la modelización se pueden plantear zonas verdes y jardines como zonas de transición, en aquellas
zonas de los sectores más ruidosas y de esta forma ordenar el territorio teniendo en cuenta la variable acústica.
Medida preventiva y/o correctiva Tipo 4 :

Garantizar la transmisión de los resultados de las predicciones de ruido sobre el sector en esta fase del planeamiento general a las figuras de
planeamiento parcial o desarrollo de forma coordinada. De esta forma teniendo en cuenta la situación acústica de partida, aunque sea de
superación de los objeticos de calidad acústica, será posible introducir la variable acústica dentro del desarrollo urbanístico,
Medida preventiva y/o correctiva Tipo 5 :

Establecer los mecanismos de vigilancia y gestión del ruido necesario para garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica
durante los años de desarrollo del sector.
Medida preventiva y/o correctiva Tipo 6 :

Garantizar el cumplimiento de lo marcado en el Código Técnico de la Edificación en el documento DB-HR de protección contra el ruido, para
las nuevas edificaciones que se desarrollen en los sectores urbanizables.

EX C M O . A Y U N TA M IEN TO C A ST ELLÓ N D E LA P LA N A

FICHAS DE SECTORES CON ORDENACIÓN PORMENORIZADA

PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA

CONDICIONES RELATIVAS A LA GESTIÓN

CONDICIONES RELATIVAS A LA GESTIÓN

GESTIÓN: Se desarrollará a través de un Programa de Actuación Integrada. El sistema de gestión será preferentemente gestión Directa,

asumiendo el ayuntamiento la figura del agente urbanizador.
En el proyecto de reparcelación correspondiente se podrán delimitar una o más unidades de ejecución de forma que se repartan los beneficios
y cargas derivadas del ámbito del sector.
En esta ordenación sólo se prevé una tipología y uso (terciario aislado) no es previsible la necesidad de aplicar coeficientes de
homogeneización.
ÁREA DE REPARTO: Incluye el ámbito del sector. No hay superficie de Red Primaria adscrita.

PARÁMETROS DE GESTIÓN
edificabilidad total:
coef. de homogeneización:
edificabilidad homogeneizada:

17.702 m2t
0,7867
13.926 m2t

Superficie del Sector:
Red primaria adscrita:
Superficie Área de Reparto
aprovechamiento tipo:

36.315 m2s
--- m2s
36.315 m2s
0,38 ua/m2s

CONDICIONES RELATIVAS A LA URBANIZACIÓN
Infraestructuras:

- Los datos de las redes de infraestructuras y servicios existentes son meramente informativos.
- En paralelo a vía férrea existe un canal de hormigón a cielo abierto de recogida de pluviales, que conecta con el barranco de Fraga.
- En el límite Norte existe red de saneamiento de Ø 400 H que conecta a tubo de 500 en Gran Vía Tárrega Monteblanco.
- Cruzando Gran Vía Tárrega Monteblanco, existen redes de Ø 500H por calle del polígono industrial Vicente Sales que conecta a una
red Ø600H por Avda Valencia.
Red viaria e Infraestructura Verde:

- Deberá resolverse la conexión con los siguientes elementos:
- Camino histórico Quadra de la Sequiota, con el que linda por el este. (elemento que forma parte del Catálogo Etnológico
perteneciente a la Sección I Patrimonio Cultural de dicho Catálogo).
Peligrosidad de inundación: El sector no está afectado por peligrosidad de inundación, por lo que no se requiere la aplicación de medidas
adicionales para minimizar el riesgo de inundación.

EX C M O . A Y U N TA M IEN TO C A ST ELLÓ N D E LA P LA N A
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SECTORES PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA
INDUSTRIALES

1

SI

Pi Gros

FICHAS DE SECTORES CON ORDENACIÓN PORMENORIZADA

PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA

SI-PI GROS
REGIMEN URBANÍSTICO (I)
CLASE DE SUELO:
SISTEMA DE ORDENACIÓN:
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA:

Urbanizable
Edificación aislada
Bloque exento

USO DOMINANTE:
ORDENANZA DE APLICACIÓN:

PLANO DE SITUACIÓN

EX C M O . A Y U N TA M IEN TO C A ST ELLÓ N D E LA P LA N A

REGIMEN URBANÍSTICO (II)

Industrial
INA-1

SUP. TOTAL DEL SECTOR:
SUP. RED PRIMARIA INCLUÍDA:
SUP. AREAS SEMICONSOLIDADAS:

34.149 m2s
--- m2s
--- m2s

SUP. DOTACIONAL AFECTA A SU DESTINO:
SUP. COMPUTABLE TOTAL DEL SECTOR:

PLANO CATASTRAL

--- m2s
34.149 m2s

FICHAS DE SECTORES CON ORDENACIÓN PORMENORIZADA

PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

PARÁMETROS URBANÍSTICOS

SUPERFICIE NETA EDIFICABLE:
SUPERFICIE DE CESIÓN:

SUP. ZV:
SUP. EQUIPAMIENTOS:
SUP. VIARIA:

18.197 m2s
15.952 m2s
3.452 m2s
6.361 m2s
6.139 m2s

Cumplimiento reserva suelo dotacional público
red secundaria (Anexo IV LOTUP)
Sup.dotaciones
públicas
Sup. ZV
Aparcamientos

LOTUP
Sector
≥10% Sup.
3.452≥3.414,9
Turismo-1 x 200 m²
Mayor de 82
V.pesados-1 x 1.500 m² Mayor de 11

Superficies y edificabilidades de las manzanas

Manzana Tipología Superficie
IEN
Edificabilidad
(m²) (m2t/m2s)
(m²t)
M1
INA-1
6.359
0,9
5.723,10
M2
INA-1
11.838
0,9
10.654,20
TOTAL
18.197
16.377,30
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FICHAS DE SECTORES CON ORDENACIÓN PORMENORIZADA

CONDICIONES RELATIVAS A LA ORDENACIÓN

El Plan de Ordenación Pormenorizada, establece la ordenación de este sector, de acuerdo con las determinaciones contenidas en el Plan
General Estructural, que figuran en su ficha correspondiente, el IEB (que se considera un máximo, no necesariamente agotable), el uso y las
tipologías de edificación establecidas en ella.
Objetivos y criterios:
- La zona verde resultante del estándar dotacional, deberá situarse en la prolongación del bulevar colindante por el camino del Pi Gros
e integrar el trazado del barranco de Fraga.
- Los elementos de la Red Primaria que condicionan la ordenación son los siguientes (cuya referencia normativa se encuentra en la
sección 4ª del capítulo III del Título VI de las NNUU):
- El Barranc de Fraga atraviesa el sector de manera perpendicular. Está catalogado en la Sección II Natural como N20
- El sector linda al sur y al este con el trazado del gasoducto.
Situación acústica: El análisis realizado en el estudio acústico observa niveles sonoros superiores a los 70dB(A) en período diurno en la

zona del sector colindante con la avenida Valencia y la CS-22 y niveles superiores a los 60 dB(A) en horario nocturno en la totalidad de la
superficie, por lo que el sector tendrá que implantar medidas preventivas o correctoras contra la contaminación acústica.

PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA

CONDICIONES RELATIVAS A LA ORDENACION
Línea estratégica L1: Mejorar la calidad acústica del espacio urbano y el ruido producido por infraestructuras de transporte

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN:
-L1.1. Desarrollo de superficies urbanas más silenciosas, mediante la sustitución progresiva de la calzada por asfalto reductor acústico
y mantenimiento.
-L1.2. Control y redistribución del tráfico rodado del casco urbano
-L1.3. Categorización de viales según su velocidad
-L1.4. Limitación de la circulación de vehículos pesados por las calles del casco urbano
-L1.5. Gestión para la instalación de pantallas acústicas en ejes viarios
-L1.6.Instalación de dispositivos que garanticen el cumplimiento de las limitaciones de velocidad
-L1.7 Medidas de potenciación del transporte colectivo
-L1.8. Fomentar el uso de transporte no motorizado como bicicletas
-L1.9. Fomentar los desplazamientos a pie
-L1.10. Zona treinta en las proximidades de los edificios educativos y hospitalarios
-L1.11. Medidas de templado del tráfico
-L1.12.Cooperación en las medidas de acondicionamiento frente al ruido en vías de la red viaria principal que bordea áreas urbanas
residenciales
-L1.13. Cooperación en las medidas para la reducción del impacto acústico originado por el ferrocarril
-L1.14. Reducción del impacto acústico originado por las grandes infraestructuras viarias
-L1.15. Instalación de puntos de carga eléctrica en los parkings
Línea estratégica L2: Potenciar la incorporación de criterios acústicos sobre la planificación y ordenación del territorio

-L2.1. Consideración de la variable acústica en los instrumentos de planeamiento urbanístico del municipio.
-L2.2. Propuestas del PGOU relativas a movilidad e infraestructuras de transporte
-L2.3. Ordenación estratégica de usos del suelo.
-L2.4.Evitar el modelo de ciudad difuso, dando prioridad al desarrollo urbanístico compacto en las urbanizaciones futuras y el
desarrollo del casco urbano
-L2.5. Consideración de la variable acústica en el diseño de la sección transversal de las vías
-L2.6. Consideración de la variable acústica en el diseño en planta y perfil longitudinal de las vías.
-L2.7.Aumento de la red de Carril-Bici y creación de parkings para bicicletas
-L2.8.Creación de más calles peatonales (Cierre del Casco Urbano).
-L2.9. Ampliación de aceras mediante el estrechamiento de calzadas y sustitución de adoquinado
-L2.10.Medidas especiales para la protección de espacios naturales y zonas tranquilas del término municipal
-L2.11.Medidas de planificación urbanística de áreas industriales
-L.2.12.Aplicación de beneficios económicos y subvenciones para la ejecución de medidas de aislamiento en viviendas especialmente
afectadas
Por lo que el sector tendrá que implantar, en la medida de lo posible, las siguientes medidas preventivas o correctoras contra la
contaminación acústica
Medida preventiva y/o correctiva Tipo 3 :

En base a los resultados obtenidos en la modelización se pueden plantear zonas verdes y jardines como zonas de transición, en aquellas
zonas de los sectores más ruidosas y de esta forma ordenar el territorio teniendo en cuenta la variable acústica.
Medida preventiva y/o correctiva Tipo 4 :

Garantizar la transmisión de los resultados de las predicciones de ruido sobre el sector en esta fase del planeamiento general a las figuras de
planeamiento parcial o desarrollo de forma coordinada. De esta forma teniendo en cuenta la situación acústica de partida, aunque sea de
superación de los objeticos de calidad acústica, será posible introducir la variable acústica dentro del desarrollo urbanístico,
Medida preventiva y/o correctiva Tipo 5 :

Establecer los mecanismos de vigilancia y gestión del ruido necesario para garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica
durante los años de desarrollo del sector.
Medida preventiva y/o correctiva Tipo 6 :

Garantizar el cumplimiento de lo marcado en el Código Técnico de la Edificación en el documento DB-HR de protección contra el ruido, para
las nuevas edificaciones que se desarrollen en los sectores urbanizables.
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FICHAS DE SECTORES CON ORDENACIÓN PORMENORIZADA

PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA

CONDICIONES RELATIVAS A LA ORDENACIÓN

CONDICIONES RELATIVAS A LA GESTIÓN
GESTIÓN: Se desarrollará a través de un Programa de Actuación Integrada. El sistema de gestión será preferentemente gestión Directa,

asumiendo el ayuntamiento la figura del agente urbanizador.
En el proyecto de reparcelación correspondiente se podrán delimitar una o más unidades de ejecución de forma que se repartan los beneficios
y cargas derivadas del ámbito del sector.
Dado que en esta ordenación sólo se prevé una tipología y uso (industrial mediana aislada) no es previsible la necesidad de aplicar
coeficientes de homogeneización.
ÁREA DE REPARTO: Incluye el ámbito del sector. No tiene Red Primaria adscrita estimada, (salvo las modificaciones que puedan deducirse

de la versión definitiva del PGE)
PARÁMETROS DE GESTIÓN
edificabilidad total:
coef. de homogeneización:
edificabilidad homogeneizada:

16.377,30 m2t
0,4667
7.643 ua

Superficie del Sector:
Red primaria adscrita:
Superficie Área de Reparto
aprovechamiento tipo:

34.149 m2s
------- m2s
34.149 m2s
0,223 ua/ m2s

CONDICIONES RELATIVAS A LA URBANIZACIÓN
Infraestructuras:

- Los datos de las redes de infraestructuras y servicios existentes son meramente informativos.
- Red saneamiento Ø 600 por avda. Valencia.
- Red saneamiento Ø 315 camino Pi Gros.
- Red drenaje Ø 400 camino Pi Gros.
Red viaria e Infraestructura Verde:

- Deberá resolverse la conexión con los elementos colindantes.
- La carretera de Valencia y la CS-22, que lindan por el oeste y sur.
- El camino histórico Camí del Pi Gros, que linda por el este, (elemento que forma parte del Catálogo Etnológico perteneciente a la Sección I
Patrimonio Cultural de dicho Catálogo).

Peligrosidad de inundación: El sector no está afectado por peligrosidad de inundación, por lo que no se requiere la aplicación de medidas
adicionales para minimizar el riesgo de inundación.

EX C M O . A Y U N TA M IEN TO C A ST ELLÓ N D E LA P LA N A

