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FICHA DE GESTIÓN SECTOR SR-1 

CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN:  

ZONA DE ORDENACIÓN: ZND-RE/A 
USO DOMINANTE: Residencial 
USOS COMPATIBLES: Dotacional y terciario 
USOS INCOMPATIBLES: Industrial 

CRITERIOS DE APROVECHAMIENTO TIPO 
Y ÁREA DE REPARTO: 

El área de reparto comprende el sector SR-1 más el 
suelo de red primaria adscrita, integrada por una parte 
del parque PVP-1 

 

PLANO 

 
 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS:  

SUPERFICIE DEL SECTOR: 12.740,97 m2s IEB: 0,75 m2t/m2s 
SUP. RED PRIMARIA INSCRITA: 0,00 m2s IER: 0,75 m2t/m2s 
SUP. INSCRITA COMUNICACIONES: 0,00 m2s IET: 0,00 m2t/m2s 
SUP. INSCRITA ZONAS VERDES: 0,00 m2s IEI: 0,00 m2t/m2s 

SUP. INSCRITA EQUIPAMIENTOS: 0,00 m2s EDIFICABILIDAD 
RESIDENCIAL TOTAL: 

9.555,73 m2t 

SUP. RED PRIMARIA ADSCRITA: 4.978,30 m2s EDIFICABILIDAD 
VIVIENDAS VPP: 2.866,72 m2t 

SUP. ADSCRITA COMUNICACIONES: 0,00 m2s PORCENTAJE DE 
RESERVA DE VPP: 

30 % 

SUP. ADSCRITA ZONAS VERDES: 4.978,30 m2s Nº DE VIVIENDAS 
TOTAL: 77 viv. 

SUP. ADSCRITA EQUIPAMIENTOS: 0,00 m2s Nº HABITANTES 
ESTIMADOS: 155 hab. 

SUP. RED PRIMARIA AFECTA A SU 
DESTINO: 0,00 m2s 

SUP. COMPUTABLE DEL SECTOR: 12.740,97 m2s 

Nº DE VIVIENDAS 
POR HECTÁREA: 60 viv./ha 
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CONDICIONES DE ORDENACIÓN 

La ordenación pormenorizada integrará el recorrido del conector de Infraestructura Verde indicado en el plano de 
ordenación del PGE O-1. Infraestructura Verde. Como parte de esta integración las parcelas lucrativas privadas se 
ajustarán a la alineación indicad en el gráfico de esta ficha, producto de la prolongación de la alineación de la calle 
Pintor G. Esteve, y desde esta línea hacia el este la ordenación pormenorizada sólo contemplará parcelas 
dotacionales. 

Se destinará parte de la reserva de equipamientos a definir en la ordenación pormenorizada a una parcela de uso 
Asistencial reservada para la implantación de una residencia colectiva para personas mayores a modo de comunidad 
colaborativa, siempre y cuando el Ayuntamiento así lo determine en las Bases de Programación del sector que se 
regulan en el artículo 122 de la LOTUP. 

La programación del sector comportará la realización de un Estudio de Integración Paisajística, que deberá 
garantizar las medidas necesarias para la no afección a los valores paisajísticos de los elementos que forman la 
Infraestructura Verde o a su entorno. 

La programación del sector comportará la realización de un estudio de tráfico para el dimensionamiento del viario 
interno y de las conexiones a la red primaria viaria.  

Deberá solicitarse informe de aptitud a la Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals. Así como, con carácter 
previo al vertido a cualquier cauce público, se deberá solicitar permiso al Organismo de Cuenca correspondiente. 
Además, se analizará la incidencia de la actuación en el régimen de corrientes, contemplando los caudales de aguas 
generados por la actuación. 

 

CONDICIONES DE GESTIÓN 

Figura de planeamiento: Plan Parcial Gestión: Directa / Indirecta 

En caso de división de la Unidad de Ejecución asociada al sector, las Unidades resultantes que se programen 
deberán conectar con las redes de servicios de las Unidades ya programadas; bien directamente, bien ejecutando 
las obras necesarias para ello de forma que se asegure el carácter integrado de la urbanización de toda la Unidad de 
Ejecución, debiendo incluir, cuando aún no se hubiera ejecutado parte del suelo colindante, la superficie de viario 
necesaria para que las parcelas edificables de la Unidad a programar adquieran la condición de solar. 

Se asegurará que dentro de una manzana afectada no se queden bolsas de suelo potencialmente edificable que no 
cumplan los requisitos para convertirse en solar. 

Se exigirá una proporcionalidad entre el suelo dotacional y la superficie de cada una de las Unidades previstas. 

La clasificación como urbanizable del sector SR-1 comporta la asunción de las cargas que, por causa de la misma, 
se prescriban en la legislación vigente, en el momento de la aprobación del PAI correspondiente. 

 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

Se asegurará la conexión a los elementos de la red primaria e Infraestructura Verde establecidos en los planos de 
ordenación estructural. 

El sector preverá un sistema separativo de saneamiento. El vertido de aguas residuales se conectará al sistema 
municipal de saneamiento de Albuixech. 

Con carácter previo al inicio de las obras, se acreditará la efectiva disponibilidad legal, por cualquiera de los medios 
previstos en la legislación vigente en materia de aguas, de recursos hídricos suficientes destinados al consumo 
humano para abastecer las demandas generadas por la actuación, en las condiciones de calidad legalmente 
establecidas o, en su caso, por haber transcurrido el plazo de dieciocho meses desde la solicitud de concesión a la 
Confederación Hidrográfica correspondiente sin que se haya obtenido la misma, por causas no imputables al 
Ayuntamiento. 

El abastecimiento de agua se realizará mediante la conexión a la red municipal existente. 

El abastecimiento de energía eléctrica se realizará de modo que el sector funcione de manera completamente 
independiente al resto del suelo urbano o urbanizable. Para ello deberá plantearse una red subterránea de media 
tensión que alimente a los centros de transformación que estarán previstos o ya existentes, de acuerdo con las 
necesidades del sector, en la ordenación pormenorizada. 

La Unidad de Ejecución asociada al sector puede desarrollarse sin necesidad de esperar a la realización de ninguna 
otra, siempre que se cumplan las condiciones de integración y conexión establecidas en esta ficha. 
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FICHA DE GESTIÓN SECTOR SR-2 

CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN:  

ZONA DE ORDENACIÓN: ZND-RE/M 
USO DOMINANTE: Residencial 
USOS COMPATIBLES: Dotacional y terciario 
USOS INCOMPATIBLES: Industrial 

CRITERIOS DE APROVECHAMIENTO TIPO 
Y ÁREA DE REPARTO: 

El área de reparto comprende el sector SR-2 más el 
suelo de red primaria adscrita, integrada por el jardín 
público PVJ-1 

 

PLANO 

 
 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS:  

SUPERFICIE DEL SECTOR: 31.155,73 m2s IEB: 0,60 m2t/m2s 
SUP. RED PRIMARIA INSCRITA: 0,00 m2s IER: 0,60 m2t/m2s 
SUP. INSCRITA COMUNICACIONES: 0,00 m2s IET: 0,00 m2t/m2s 
SUP. INSCRITA ZONAS VERDES: 0,00 m2s IEI: 0,00 m2t/m2s 

SUP. INSCRITA EQUIPAMIENTOS: 0,00 m2s EDIFICABILIDAD 
RESIDENCIAL TOTAL: 18.693,44 m2t 

SUP. RED PRIMARIA ADSCRITA: 7.476,03 m2s EDIFICABILIDAD 
VIVIENDAS VPP: 5.608,03 m2t 

SUP. ADSCRITA COMUNICACIONES: 0,00 m2s PORCENTAJE DE 
RESERVA DE VPP: 15% 

SUP. ADSCRITA ZONAS VERDES: 7.476,03 m2s Nº DE VIVIENDAS 
TOTAL: 120 viv. 

SUP. ADSCRITA EQUIPAMIENTOS: 0,00 m2s Nº HABITANTES 
ESTIMADOS: 242 hab. 

SUP. RED PRIMARIA AFECTA A SU 
DESTINO: 0,00 m2s 

SUP. COMPUTABLE DEL SECTOR: 31.155,73 m2s 

Nº DE VIVIENDAS 
POR HECTÁREA: 40 viv./ha 
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CONDICIONES DE ORDENACIÓN 

La ordenación pormenorizada integrará el borde urbano de los terrenos destinados al equipamiento asistencial 
PQS*-2 y los inmediatos a éste donde se ubica la red viaria a su servicio. 

La ordenación pormenorizada integrará el recorrido del conector de Infraestructura Verde indicado en el plano de 
ordenación del PGE O-1. Infraestructura Verde. 

Se destinará parte de la reserva de equipamientos a definir en la ordenación pormenorizada a una parcela de uso 
Asistencial reservada para la implantación de una residencia colectiva para personas mayores a modo de comunidad 
colaborativa, siempre y cuando el Ayuntamiento así lo determine en las Bases de Programación del sector que se 
regulan en el artículo 122 de la LOTUP. 

La programación del sector comportará la realización de un Estudio de Integración Paisajística, que deberá 
garantizar las medidas necesarias para la no afección a los valores paisajísticos de los elementos que forman la 
Infraestructura Verde o a su entorno. 

La programación del sector comportará la realización de un estudio de tráfico para el dimensionamiento del viario 
interno y de las conexiones a la red primaria viaria.  

Deberá solicitarse informe de aptitud a la Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals. Así como, con carácter 
previo al vertido a cualquier cauce público, se deberá solicitar permiso al Organismo de Cuenca correspondiente. 
Además, se analizará la incidencia de la actuación en el régimen de corrientes, contemplando los caudales de aguas 
generados por la actuación. 

 

CONDICIONES DE GESTIÓN 

Figura de planeamiento: Plan Parcial Gestión: Directa / Indirecta 

En caso de división de la Unidad de Ejecución asociada al sector, las Unidades resultantes que se programen 
deberán conectar con las redes de servicios de las Unidades ya programadas; bien directamente, bien ejecutando 
las obras necesarias para ello de forma que se asegure el carácter integrado de la urbanización de toda la Unidad de 
Ejecución, debiendo incluir, cuando aún no se hubiera ejecutado parte del suelo colindante, la superficie de viario 
necesaria para que las parcelas edificables de la Unidad a programar adquieran la condición de solar. 

Se asegurará que dentro de una manzana afectada no se queden bolsas de suelo potencialmente edificable que no 
cumplan los requisitos para convertirse en solar. 

Se exigirá una proporcionalidad entre el suelo dotacional y la superficie de cada una de las Unidades previstas. 

La clasificación como urbanizable del sector SR-2 comporta la asunción de las cargas que, por causa de la misma, 
se prescriban en la legislación vigente, en el momento de la aprobación del PAI correspondiente. 

 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

Se asegurará la conexión a los elementos de la red primaria e Infraestructura Verde establecidos en los planos de 
ordenación estructural.  

El sector preverá un sistema separativo de saneamiento. El vertido de aguas residuales se conectará al sistema 
municipal de saneamiento de Albuixech. 

Con carácter previo al inicio de las obras, se acreditará la efectiva disponibilidad legal, por cualquiera de los medios 
previstos en la legislación vigente en materia de aguas, de recursos hídricos suficientes destinados al consumo 
humano para abastecer las demandas generadas por la actuación, en las condiciones de calidad legalmente 
establecidas o, en su caso, por haber transcurrido el plazo de dieciocho meses desde la solicitud de concesión a la 
Confederación Hidrográfica correspondiente sin que se haya obtenido la misma, por causas no imputables al 
Ayuntamiento. 

El abastecimiento de agua se realizará mediante la conexión a la red municipal existente. 

El abastecimiento de energía eléctrica se realizará de modo que el sector funcione de manera completamente 
independiente al resto del suelo urbano o urbanizable. Para ello deberá plantearse una red subterránea de media 
tensión que alimente a los centros de transformación que estarán previstos, de acuerdo con las necesidades del 
sector, en la ordenación pormenorizada. 

La Unidad de Ejecución asociada al sector puede desarrollarse sin necesidad de esperar a la realización de ninguna 
otra, siempre que se cumplan las condiciones de integración y conexión establecidas en esta ficha. 

 
 


