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A.- DOCUMENTOS SIN EFICACIA NORMATIVA  
 
 

A.1. MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA. 
 
A.1.1. ANTECEDENTES. 
 

 
El presente documento contiene una propuesta de modificación puntual del Plan Parcial 

Sector 2 del Polígono Industrial de Chilches/Xilxes (Castellón). 
 
El planeamiento del Municipio de Chilches/Xilxes (Castellón) está constituido por las 

Normas Subsidiarias aprobadas por la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón en 
sesión celebrada en fecha 21 de Octubre de 1993. Dichas Normas Subsidiarias clasifican 
como Suelo Apto para Urbanizar Industrial, una amplia zona situada al norte del término 
municipal, entre la vía del ferrocarril y la Autopista AP-7, lindante con el término municipal de 
Moncofar, cuya Homologación fue aprobada definitivamente por Acuerdo de la Comisión 
Territorial de Urbanismo en sesión celebrada en fecha 23 de mayo de 1995. 

 
En esta misma sesión, la comisión Territorial de Urbanismo aprobó definitivamente el 

Plan Parcial del Sector 2 de este Suelo Homologado, que contaba con una superficie de 
89.842 m2. 

 
La ordenación pormenorizada prevista en este Plan Parcial Original, establecía una 

gran manzana de parcela lucrativa industrial, que quedaba delimitada por viales en todo su 
perímetro. En el suelo restante, ubicado junto al trazado de la Autopista AP-7 y junto al puente 
que cruza esta vía, y adosados al vial que separaba estos terrenos de la manzana industrial, 
se ubicaba una amplia zona de aparcamiento con capacidad para 84 plazas, siendo el resto de 
esos terrenos, hasta el limite de los terrenos ocupados por la Autopista, el espacio destinado 
a Zona Verde, equivalente como mínimo al 10 % de la Superficie del Sector, que en ese 
momento era exigible por la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, reguladora de la Actividad 
Urbanística (LRAU). 

 
Este Plan Parcial Original, según la resolución de aprobación de la Comisión Territorial 

de Urbanismo de Castellón, cumplía con todas las determinaciones que para este instrumento 
de planeamiento establecían en su momento los artículos 21 y 22 de la LRAU: 

 
- Se detallaban las alineaciones, las rasantes y las reservas de dotaciones. 
 
- Se fijaba normativamente el parcelario. 
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- Se fijaban los destinos urbanísticos y las edificabilidades previstas para los 
terrenos y construcciones. 

 
- Se cumplía el estándar de reserva de zonas verdes públicas del 10 % de la 

superficie total del Sector. 
 

- Se cumplía la previsión de reserva de plazas de aparcamiento. 
 
El resumen de superficies de este Plan Parcial Original, era el siguiente: 
 
PLAN PARCIAL SECTOR 2  Superficie m2s 
  
Industria Aislada 72.994 
  
Viales 6.351 
Aparcamiento 1.512 
Zonas Verdes 8.985 
  
Total Superficie Sector 89.842 

 
Posteriormente, en fecha 7 de julio de 1997, por resolución del Conseller de Obras 

Públicas, Urbanismo y Transportes, se aprobó la Modificación del Plan Parcial del Sector 2 del 
Polígono Industrial de Chilches/Xilches. 

 
Esta modificación, tramitada a instancias de ENAGAS, S.A. tuvo por objeto reubicar los 

terrenos reservados para la ejecución de la Subestación de Gas y las Estaciones de Regulación 
y Medida de Gas, dado que por parte de ENAGAS, S.A. se manifestó la necesidad de ubicar 
esta instalación, sobre el trazado por el que discurría en este ámbito el gasoducto. Por tanto, 
esta modificación consistía exclusivamente en relocalizar estos Servicios de Gas, además de 
ampliar su superficie para que pudieran albergar la totalidad de las instalaciones necesarias 
para dotar de suministro de gas tanto a la industria REAL CERÁMICA, S.A., existente en ese 
momento, como al resto de industrias que se pudiesen implantar en el Sector Industrial. 

 
Esta relocalización, ocupaba inevitablemente parte de los terrenos correspondientes a 

la Zona Verde inicial, por lo que para mantener su superficie, se reducía la superficie del 
espacio destinado a Aparcamiento. 

 
Según esta resolución, y el documento de modificación tramitado que obra en los 

expedientes municipales, las modificaciones de las superficies dotacionales prevista en el 
ámbito del Sector (únicas superficies a las que el acuerdo hacia referencia) quedaban 
modificadas de la siguiente manera: 

 
PLAN PARCIAL SECTOR 2  Sup. Actual m2s Sup. Propuesta m2s 
   
Viales 6.351 6.351 
Aparcamiento 1.512 404 
Zonas Verdes 8.985 8.985 
Servicio de Gas 561 1.669 
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Del análisis detallado por parte de los técnicos redactores de la presente propuesta de 

modificación y por parte del Arquitecto Municipal de Xilxes, de los dos expedientes, tanto el de 
la aprobación del Plan Parcial del Sector 2 por Acuerdo de la Comisión Territorial de 
Urbanismo en sesión celebrada en fecha 23 de mayo de 1995, como la posterior y única 
hasta la fecha Modificación del Plan Parcial de Sector 2 en fecha 7 de julio de 1997, por 
resolución del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, se han detectado las 
siguientes incongruencias u errores que afectan a las superficies asignadas a los distintos 
usos del Plan Parcial: 

 
1.- En el Plan Parcial del Sector 2 Inicialmente aprobado en fecha 23 de mayo de 

1995, no existe ninguna reserva de Servicio de Gas, ni por tanto, ninguna superficie asignada 
a esta dotación, siendo las únicas superficies dotacionales existentes, las anteriormente 
referidas asignadas a Viales (6.351 m2), Aparcamientos (1.512 m2) y Zonas Verdes (8.985 
m2) 

 
2.- En la Modificación del Plan Parcial del Sector 2 aprobada en fecha 7 de julio de 

1997, se parte de una situación denominada “vigente”, en la que si aparece grafiada y 
superficiada una pequeña reserva dotacional de Servicio de Gas, justo al inicio del vial situado 
al este de la actuación, que separa la parcela industrial del resto de terrenos dotacionales. A 
esta dotación de Servicio de Gas, se le asigna en la memoria del proyecto una superficie de 
561 m2, sin que ninguna de las superficies asignadas inicialmente a Viales (6.351 m2), 
Aparcamientos (1.512 m2) y Zonas Verdes (8.985 m2), se hubiese reducido, ni haciendo 
mención alguna en todo el Proyecto de Modificación, ni en el acuerdo de aprobación, a la 
parcela industrial, que por tanto, se entiende que mantiene su superficie inicial de 72.994 m2. 

Por tanto, el suelo dotacional total del Sector, en su estado inicial, pasa a ser de 
17.409 m2, cuando en realidad debería seguir siendo, al igual que en el Plan Parcial original, 
de 16.848 m2, dado que la superficie total del Sector, no se puede ampliar. 

 
3.- En la ordenación propuesta en la Modificación del Plan Parcial del Sector 2 

aprobada en fecha 7 de julio de 1997, lógicamente se arrastra este error, reubicándose y 
ampliándose la reserva dotacional de Servicio de Gas, hacia la zona central del vial, para 
situarse sobre el trazado del gasoducto, tal como solicitaba ENAGAS, S.A. 

En este propuesta, la superficie en que se amplia la dotación de Servicio de Gas, se 
detrae de la superficie de la dotación asignada a Aparcamiento, pero la suma total del suelo 
dotacional del Sector, acumula el mismo error inicial por el exceso de los 561 m2, con lo que 
continua siendo 17.409 m2, cuando en realidad debería seguir siendo, al igual que en el Plan 
Parcial original, de 16.848 m2.    

 
Por este motivo, y como se desarrollará más adelante en la justificación de la 

modificación propuesta, se acordó, que las superficies lucrativas y dotacionales del Sector, 
continuasen manteniendo la relación del Plan Parcial Original, aprovechando para subsanar en 
la presente propuesta de Modificación este error numérico ahora detectado, y que se cometió 
en la anterior modificación puntual aprobada. 

 
Paralelamente a estas actuaciones de Planeamiento del Sector, en cuanto a la gestión 

del Sector 2 y a la titularidad de los terrenos del ámbito, se vinieron produciendo las siguientes 
actuaciones: 

 



 
 

  DOCUMENTOS SIN EFICACIA NORMATIVA 
 

IGNACIO MARTINEZ JUAREZ  Arquitecto                  Avda. Jaume I, nº 31 entlo. 12600 LA VALL D’UIXÓ (Castellón)  Tel.: 964 690443  Fax: 964 696291  e-mail: 2mn@2mn.es 

1.4 

 

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 2 DEL PLAN PARCIAL SECTOR 2 DEL 
POLÍGONO INDUSTRIAL DE CHILCHES / XILXES (CASTELLÓN).  
Ref. O-022/15 01 
(TEXTO REFUNDIDO ACLARACIONES Nº 1) 

En fecha 27 de junio de 1995 el Ayuntamiento pleno aprobó el Programa para el 
desarrollo de la Actuación Integrada correspondiente a la Unidad de Ejecución del Sector 2, 
junto con su Proyecto de Urbanización, adjudicando la condición de agente urbanizador a la 
mercantil REAL CERÁMICA, S.A. 

 
Posteriormente, en fecha fecha 5 de julio de 2007, la mercantil REAL CERÁMICA, S.A. 

y el Ayuntamiento de Chilches/Xilxes, suscriben convenio urbanístico para una mejor gestión 
de la urbanización pendiente de acometer dentro del Sector 2 del Polígono Industrial “Els 
Plans”, a través del sistema de Actuaciones Aisladas. En este sentido, ha de tenerse en 
cuenta que en la actualidad se ha ejecutado totalmente el tramo que discurre por el sector del 
vial estructurante del referido polígono industrial, así como el vial de red secundaria ubicado al 
este del ámbito frente a la zona verde (vial paralelo a la autopista). Restando únicamente por 
completar la urbanización de la Zona Verde y del vial, cuya otra media mitad discurría en el 
contiguo Sector C, que ya fue suprimido por el propio Ayuntamiento. Además, dado que este 
Convenio Urbanístico permitía la concesión anticipada de cualquier licencia de obras o actividad 
dentro del ámbito del Sector, esta circunstancia permitió edificar y poner en funcionamiento la 
actual planta productiva existente. 

 
El convenio urbanístico suscrito el 5 de julio de 2007, ha quedado sin eficacia por 

varias circunstancias sobrevenidas. 
 
En primer lugar, el mismo quedó condicionado a la entrada en vigor del Plan General 

de Chilches/Xilxes, aprobado provisionalmente por acuerdo Pleno del Ayuntamiento en sesión 
de fecha 30 de noviembre de 2006, cuya tramitación sigue, en la actualidad, pendiente de 
resolverse definitivamente. 

 
Por otro lado, la mercantil REAL CERÁMICA, S.A. Unipersonal, se ha extinguido, y 

transmitió en liquidación los bienes inmuebles incluidos en el ámbito del indicado convenio a la 
mercantil AZULMED, S.L. 

 
Tras esta adquisición por parte de AZULMED,S.L., se entablaron negociaciones con el 

Ayuntamiento de Chilches/Xilxes, en aras de solucionar el problema creado, al no quedar 
ejecutado el anterior Convenio Urbanístico, en parte, y con carácter previo la extinción de 
REAL CERÁMICA, S.U., por el hecho de que la aprobación de las modificaciones del 
planeamiento necesario para desarrollar el ámbito se ligaron a la aprobación definitiva del Plan 
General de Chilches/Xilxes, la cual cosa, dados los plazos de aprobación de estas figuras 
urbanísticas, y el hecho cierto, que tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, la inmensa 
mayoría de esto Planes Generales, incluido el de Chilches/Xilxes, han quedado superados, si 
no anulados, y han iniciado un nuevo proceso de ajuste, con el inicio de las nuevas y costosas 
tramitaciones que ello conlleva. 

 
Es por ello, que en el reciente Convenio Urbanístico suscrito entre AZULMED, S.L. y el 

Ayuntamiento de Chilches/Xilxes, se ha estipulado, que las modificaciones necesarias 
pendientes de acometer en relación al planeamiento del Sector 2, se acometerán mediante la 
tramitación de una Modificación Puntual del actual Plan Parcial del Sector 2 del Polígono 
Industrial vigente. 

 
La presente modificación se promueve por el Ayuntamiento de Chilches/Xilxes a 

instancias de la mercantil AZULMED, S.L., como consecuencia de las estipulaciones del nuevo 
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Convenio Urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento de Chilches/Xilxes y esta mercantil en 
fecha 13 de  junio de 2016. 

 
 
A.1.2. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA. 
 

 
El objeto inicial de la modificación del Plan Parcial del Sector 2 que se plantea, en 

coherencia con el nuevo planeamiento en tramitación por el Ayuntamiento, y con las 
previsiones legales referidas en el Convenio Urbanístico citado anteriormente, la Modificación 
Puntual del Plan Parcial del Sector 2 del Polígono Industrial “Els Plans”, deberá modificar la 
ordenación vigente del ámbito del Sector, con arreglo a las siguientes directrices: 

 
- La nueva ordenación deberá suprimir el medio vial contiguo al sector C de 5 

metros de anchura que discurre por el linde norte de la vigente ordenación del 
Sector 2, calificándolo de suelo lucrativo-edificable industrial. Teniendo en 
cuenta, que en la modificación del Sector C, este medio vial ya ha sido 
suprimido. 

 
- Teniendo en cuenta lo anterior, deberá reordenarse el linde sur (paralelo a la 

autopista), y que en la actualidad prevé un vial que conectaría con el que se 
suprime por el linde norte. El diseño y ubicación de las dotaciones públicas 
deberá dar calidad a la ordenación de los espacios públicos resultantes. 

 
- En ningún caso, dicha reordenación comportará una minoración de la superficie 

de zona verde prevista en la ordenación vigente. 
 
- La nueva ordenación deberá identificar las instalaciones preexistentes y, en 

particular, la Estación de Regulación y Medida (ERM) de ENAGAS, que dota de 
suministro a la industria existente, otorgándole la calificación que con arreglo al 
Anexo IV de la LOTUP, mejor se acople al uso al que se destina, y facilitando en 
la medida de lo posible, su acceso a través de vial público. 

 
- La nueva ordenación del espacio dotacional público deberá contar con red viaria 

para dotar necesariamente de acceso público a la subestación de gas de 
ENAGAS, y a la ERM referida con anterioridad, en condiciones de funcionalidad 
y con previsión de plazas de aparcamiento. La solución de entrada y salida de la 
red viaria evitará, en la medida de lo posible, la terminación en “cul de sac”. 

 
- Teniendo en cuenta que la nueva ordenación deberá suprimir el medio vial 

contiguo al Sector C, y que lo anterior determinará una única manzana 
edificable, podrá definirse una ordenanza particular común al ámbito afectado 
por el objeto del convenio. 

 
- En ningún caso, dicha ordenanza puede traer consigo un incremento de la 

superficie edificable industrial ni de la edificabilidad máxima prevista por la 
ordenación vigente. 

 



 
 

  DOCUMENTOS SIN EFICACIA NORMATIVA 
 

IGNACIO MARTINEZ JUAREZ  Arquitecto                  Avda. Jaume I, nº 31 entlo. 12600 LA VALL D’UIXÓ (Castellón)  Tel.: 964 690443  Fax: 964 696291  e-mail: 2mn@2mn.es 

1.6 

 

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 2 DEL PLAN PARCIAL SECTOR 2 DEL 
POLÍGONO INDUSTRIAL DE CHILCHES / XILXES (CASTELLÓN).  
Ref. O-022/15 01 
(TEXTO REFUNDIDO ACLARACIONES Nº 1) 

Por tanto, teniendo en cuenta el objeto inicial de la modificación planteada en el 
Convenio Urbanístico, e incorporando la corrección de los errores relativos al cómputo de las 
superficies dotacionales que se produjeron en la anterior modificación puntual, se resume el 
objeto de la modificación en la concreción de las siguientes modificaciones: 

 
1.- Relativas a las parcelas lucrativas: 
 

- Suprimir el medio vial contiguo al sector C de 5 metros de anchura, y de una 
superficie de 1.702 m2, que discurre por el linde norte de la vigente ordenación 
del Sector 2, calificándolo de suelo lucrativo edificable industrial, e 
incorporándolo a la parcela lucrativa en que se encuentra ubicada la actual 
planta productiva de AZULMED, S.L.U. Teniendo en cuenta, que en la 
modificación del Sector C, este medio vial ya ha sido suprimido. Con esta 
medida, unida a otras posteriores que se referirán a la homogeneización de las 
Ordenanzas Particulares de ambas parcelas, se permitirá edificar 
conjuntamente las parcelas colindantes dentro del Sector C. 

 
- Crear una nueva parcela lucrativa, independiente de la anterior, con una 

superficie de 371 m2 que albergará las dos ERM’s existentes junto a la 
Subestación de Gas de ENAGAS, S.A., pero que son instalaciones particulares 
de suministro de gas a la parcela productiva de AZULMED, S.L.U. 

 
- Retranquear la actual alineación exterior este de la parcela en que se 

encuentra ubicada la actual planta productiva de AZULMED, S.L.U., de modo 
que la superficie total de dicha parcela, se reduzca hasta 72.623 m2, para que 
de este modo, esta parcela lucrativa, junto con la que se propone crear en el 
punto anterior de 371 m2, sumen en conjunto una superficie de parcelas 
lucrativas de 72.994 m2, idéntica a la existente previamente en la ordenación 
vigente del Plan Parcial. 

 
2.- Relativas a las dotaciones y espacios libres: 
 

- Ubicar correctamente y de un modo definitivo la dotación correspondiente a la 
Subestación de Gas de ENAGAS, S.A., una vez ya ejecutada y perfectamente 
delimitada otorgándole la calificación que con arreglo al Anexo IV de la LOTUP, 
mejor se acople al uso, y que pasará a denominarse “QI - Infraestructura - 
Servicio Urbano (Subestación de Gas - Enagas)”. La superficie real definitiva de 
esta dotación, queda establecida en 1.035 m2. 

 
- Se mantiene el medio vial de la red viaria estructural situado en el límite oeste 

del Sector, con una superficie de 1.537 m2, que no esta afectado por la 
presente modificación. 

 
- Se reordena la zona verde ya existente y ubicada junto a la Autopista para 

dotarla de una mejor calidad, dado que por el grado de consolidación del 
Sector, es imposible desplazarla de su ubicación original. En la zona norte, se 
incorpora a esta zona verde parte del antiguo vial que daba continuidad hasta el 
medio vial que se suprime. De esta forma se consigue un espacio verde más 
amplio y que conecta con la misma achura con la zona verde situada en el 
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Sector C colindante. En la medida de las posibilidades, se procura conseguir 
cumplir las actuales exigencias funcionales y dimensionales establecidas por la 
LOTUP en su anexo IV, si bien, la zona verde ocupa, al igual que en la 
ordenación vigente y en la del Sector C colindante, al que da acceso, algunas de 
las zonas de servidumbre de la Autopista A-7. Se consigue de este modo, que 
la superficie de Zona Verde que cumple con estos estándares funcionales y 
dimensionales de la LOTUP, sea idéntica a la superficie de la zona verde del 
Plan Parcial Vigente, o más bien del Plan Parcial Original, debido a los errores 
superficiales detectados que han sido comentados en el apartado de 
antecedentes. La superficie de esta Zona Verde, que ahora denominaremos 
“VJ - Jardín - Zona Verde Computables” es de 8.985 m2, existiendo además 
una pequeña Zona Verde de paso entre las dos parcelas lucrativas, en la que 
en una pequeña porción con una superficie de 117 m2, no cumple con estos 
estándares. 

 
- El resto del suelo dotacional, al desaparecer la necesidad de un vial como tal al 

este de la actuación, se configura como una amplia zona de aparcamiento, con 
una superficie de 5.174 m2. En esta zona de aparcamiento se reservan 108 
plazas de aparcamiento para vehículos, número muy superior a las 84 plazas 
que preveía el Plan Parcial Original, que además, aun fueron reducidas en la 
última modificación, con lo que no solo se recuperan las plazas originales, sino 
que se amplían. Esta zona de aparcamiento, tiene además la misión, de 
permitir igualmente los accesos puntuales que se producen por motivos de 
mantenimiento o inspección, tanto a la parcela dotacional que alberga la 
Subestación de Gas de ENAGAS, S.A., como a la pequeña parcela lucrativa 
creada para albergar igualmente las ERM’s de la actual planta productiva de 
AZULMED, S.L.U. Esta zona de aparcamiento, además del uso durante el 
horario de trabajo de las instalaciones industriales del Sector, permite contar 
con una zona de aparcamiento para el disfrute de las zonas verdes tanto del 
propio Sector, como del Sector C colindante y del Sector 1, próximo, cuya zona 
verde ya se encuentra acondicionada. 

 
3.- Relativas a las modificaciones en las Ordenanzas Reguladoras: 
 

- Introducir una modificación en las Ordenanzas Particulares de la actual única 
parcela industrial, para que pase a tener las mismas ordenanzas reguladoras 
que la zona de ordenación Z I-B, del Sector C colindante, para permitir edificar 
conjuntamente las parcelas colindantes a esta zona de ordenación dentro del 
Sector C, como si de una única parcela se tratasen, dado que se propone en la 
presente modificación la desaparición del medio vial aun existente que separa la 
parcela industrial del Sector 2 de las parcelas colindantes del Sector C. 

 
- Introducir unas nuevas Ordenanzas Particulares para la parcela que se crea 

para albergar las ERM’s existentes, acordes al carácter de estas instalaciones. 
 
 
Las modificaciones que se plantean en el presente documento, afectan exclusivamente 

a las determinaciones de la ordenación pormenorizada, tal como viene esta definida en el 
artículo 35 de la LOTUP. 
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Las modificaciones que se plantean, no solo no perjudican los intereses generales del 

Sector 2, sino que potenciaran su capacidad productiva y su sostenibilidad económica. 
 
Por tanto, puede afirmarse que la presente modificación puntual se ajusta a las 

determinaciones de las Normas Subsidiarias y de la legislación urbanística aplicable, no 
vulnerándose los límites de la potestad de planeamiento, por cuanto se acredita que las 
modificaciones contenidas en la presente propuesta de modificación puntual no modifican 
ninguna de las determinaciones de la ordenación estructural tal como viene esta definida en el 
artículo 21 de la LOTUP. 

 
La presente modificación puntual no aumenta el aprovechamiento lucrativo global 

previsto en el Plan Parcial vigente, además de mantener el equilibrio de las dotaciones 
públicas, tal como se determina en el punto 3 del artículo 63 de la LOTUP, sobre 
modificaciones de los planes y programas. Subsanando el error de computo de superficies 
dotacionales que se cometiera en la anterior modificación puntual.  

 
JUSTIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA ZONA VERDE DENTRO DE LAS ZONAS 

DE SERVIDUMBRES DE CARRETERAS. 
 
El objeto de la presente modificación del Plan Parcial del Sector 2, ha quedado descrita 

en el apartado A.1.2, “OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA”, del 
presente documento. 

 
Como se desprende de las “directrices” establecidas en el propio contenido del 

Convenio Urbanístico, es un principio de ordenación allí previsto que, “en ningún caso dicha 
ordenación comportara una minoración de la superficie de la zona verde prevista en la 
ordenación vigente.” 

 
Es más, las zonas verdes que en el planeamiento vigente ostentan una superficie de 

8.985 m2, en el presente instrumento mantienen la misma superficie y se emplazan en la 
misma ubicación, sin que pueda entenderse que la modificación de planeamiento conlleva una  
nueva configuración del espacio de la zona verde.  

 
Es cierto que, conforme a las directrices de la modificación, descritas en el apartado 

A.1.2, de este documento, la nueva configuración de la ordenación hace que el espacio 
dotacional ocupe ahora, el espacio por donde se definía el vial de conexión con el medio vial 
que dividía los preexistentes   los Sectores C y Sector 2, y con ello, se logra la creación de un 
nuevo espacio dotacional con destino a parkings, finalidad asimismo prioritaria, tanto para la 
funcionalidad del polígono industrial como para lograr un uso efectivo del espacio dotacional 
zona verde. 

 
No se altera pues, ni el destino ni el uso dotacional de la zona verde, al contrario, se 

logra una previsión de uso más efectivo, al entrar en colindancia con la zona de parking de 
nueva definición, con previsión de entrada y salida de la misma, y común para la red viaria, tal 
como se ha fundamentado. 

 
El emplazamiento de la dotación de zona verde, no se modifica conforme su previsión 

en el planeamiento vigente, conforme queda justificado y el hecho de que la misma se integre 
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en la nueva ordenación, la cual tiene su consecuencia en hacer coincidente la realidad física 
actual con la  previsión de la ordenación urbanística y de su planimetría, ello pues,  no conlleva 
una alteración de la aprobación definitiva de su emplazamiento, con antecedentes en las 
aprobaciones del Plan Parcial, acaecidas el 23 de mayo de 1995 y otra posterior de 7 de julio 
de 1997 en las cuales la superficie de la misma se estableció en 8.985 m2, igual a la prevista 
en el presente instrumento. 

 
Así pues, no siendo una nueva previsión o definición de la dotación de zona verde, no 

existe vulneración de lo dispuesto en el punto 3.1, apartado c) del Anexo IV  de la LOTUP. 
 
Como se puede observar en el plano “I-06 Superposicion Calificacion Vigente - 

Calificacion Propuesta”, tanto en la ordenación vigente, como en la modificación propuesta, la 
totalidad de los 8.985 m2 de zonas verdes, se encuentran dentro de la zona de afección de la 
autopista AP-7, y de igual modo, tanto en la ordenación vigente, como en la modificación 
propuesta, una franja de estas zonas verdes con una superficie de 1.853,19 m2, se sigue 
manteniendo dentro de la zona de servidumbre de la autopista AP-7. 

 
 
A.1.3. CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA. 
 

 
Las modificaciones propuestas y justificadas en el apartado anterior, relativas a las 

parcelas lucrativas, Equipamientos y Espacios Libres se plasma gráficamente en el plano “0-1 
Plano de Ordenación. Calificación Propuesta, Alineaciones y Rasantes.” 

 
En el Plan Parcial del Sector 2 actualmente en vigor, tras la primera y única 

modificación que se le introdujo, las superficies de las distintas zonas de ordenación, así como 
las de las dotaciones, contenían un error numérico, además de hacer referencia 
exclusivamente a las modificaciones sufridas por las superficies de las dotaciones. Y eran las 
que se detallaban en el siguiente cuadro:  

 
 
PLAN PARCIAL SECTOR 2 - VIGENTE Superficie m2s 
  
Viales 6.351 
Aparcamiento 404 
Zonas Verdes 8.985 
Servicio de Gas 1.669 
  

 
 
Por tanto, tal como se ha justificado previamente, tomaremos como base para 

justificar que en la presente modificación, no existe ninguna merma de dotaciones públicas, ni 
tampoco incremento del aprovechamiento lucrativo, las superficies correspondientes al Parcial 
Original del Sector 2, aprobado por Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo en sesión 
celebrada en fecha 23 de mayo de 1995. Y que se detalla a continuación: 

 
 
 



 
 

  DOCUMENTOS SIN EFICACIA NORMATIVA 
 

IGNACIO MARTINEZ JUAREZ  Arquitecto                  Avda. Jaume I, nº 31 entlo. 12600 LA VALL D’UIXÓ (Castellón)  Tel.: 964 690443  Fax: 964 696291  e-mail: 2mn@2mn.es 

1.10 

 

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 2 DEL PLAN PARCIAL SECTOR 2 DEL 
POLÍGONO INDUSTRIAL DE CHILCHES / XILXES (CASTELLÓN).  
Ref. O-022/15 01 
(TEXTO REFUNDIDO ACLARACIONES Nº 1) 

PLAN PARCIAL SECTOR 2 - ORIGINAL Superficie m2s 
  
Industria Aislada 72.994 
  
Viales 6.351 
Aparcamiento 1.512 
Zonas Verdes 8.985 
  
Total Superficie Sector 89.842 

 
 
En la modificación puntual del Plan Parcial del Sector 2 que se propone, las superficies 

de las distintas zonas de ordenación, así como las de las dotaciones pasarían a ser las que se 
detallan en el siguiente cuadro: 

 
 
PLAN PARCIAL SECTOR 2 - MODIFICACIÓN PROPUESTA Superficie m2s 
  
Z I - B - Zona Industrial 72.623 
Z I - ERM - Zona Industrial 371 
  
QI - Infraestructura - Servicio Urbano (Subestación Gas - Enagas) 1.035 
VJ - Jardín - Zona Verde Computable 8.985 
VJ - Jardín - Zona Verde No Computable 117 
Red Viaria 6.711 
  
Total Superficie Sector 89.842 

 
 
Como puede apreciarse en las anteriores tablas, no existe ninguna merma de 

dotaciones públicas, ni tampoco incremento del aprovechamiento lucrativo. 
 
El aprovechamiento lucrativo, suma en ambos casos 72.994 m2, mientras que las 

dotaciones públicas suman en ambos casos 16.848 m2. 
 
Las Zonas Verdes, que cumplen con estos estándares funcionales y dimensionales de 

la LOTUP, se mantienen idénticas en 8.985 m2, lo que representa el 10 % de la superficie del 
Sector, si bien en la modificación propuesta existen 117 m2 adicionales de zona verde, si bien 
estos no cumplen con todos los estándares indicados. Además, pese a estar modificando un 
Plan Parcial redactado al amparo de la LRAU, sin ser obligatorio, dado el carácter puntual de 
la modificación y el hecho de que el Sector esta prácticamente ejecutado, se están tratando de 
hacer cumplir las condiciones actuales, que exige la LOTUP en su anexo IV, en aras de mejorar 
en la calidad de estas Zonas Verdes, y no solo en el estricto mantenimiento de su superficie. 

 
En cuanto a las modificaciones que se proponen introducir en las ordenanzas 

particulares, para poder materializar los puntos del objeto de la presente modificación 
referidos a las Ordenanzas Reguladoras, se plantea, que la actual redacción del artículo 18 
“Zona I – Industrial”, se modifique para quedar asimilado a la zona de ordenación Z I-B, del 
Sector C colindante, para permitir edificar conjuntamente las parcelas colindantes a esta zona 



 
 

  DOCUMENTOS SIN EFICACIA NORMATIVA 
 

IGNACIO MARTINEZ JUAREZ  Arquitecto                  Avda. Jaume I, nº 31 entlo. 12600 LA VALL D’UIXÓ (Castellón)  Tel.: 964 690443  Fax: 964 696291  e-mail: 2mn@2mn.es 

1.11 

 

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 2 DEL PLAN PARCIAL SECTOR 2 DEL 
POLÍGONO INDUSTRIAL DE CHILCHES / XILXES (CASTELLÓN).  
Ref. O-022/15 01 
(TEXTO REFUNDIDO ACLARACIONES Nº 1) 

de ordenación dentro del Sector C, como si de una única parcela se tratasen, dado que se 
propone en la presente modificación la desaparición del medio vial aun existente que separa la 
parcela industrial del Sector 2 de las parcelas colindantes del Sector C. 

 
Se crea una artículo 18 Bis, para introducir unas nuevas Ordenanzas Reguladoras para 

la parcela que se crea para albergar las ERM’s existentes, acordes al carácter de estas 
instalaciones. 

 
Los artículos 19 y 20, se modifican exclusivamente en referencia a su título, para 

adecuarlos a la denominación asignada en el plano “0-1 Plano de Ordenación. Calificación 
Propuesta, Alineaciones y Rasantes.” A las distintas zonas de ordenación, equipamientos y 
espacios libres. 

 
 Por tanto, los artículos 18, 19 y 20 de las Ordenanzas Reguladoras de Plan Parcial 

del Sector 2 del Polígono Industrial de Chilches / Xilxes, que actualmente cuentan con la 
redacción siguiente: 

 
 
ORDENANZAS REGULADORAS  
 
 
Artículo 18.- ZONA I – INDUSTRIA AISLADA. 
 
Categoría de Industria. 
 
Se admiten todo tipo de industrias, garajes industriales, almacenes y establecimientos comerciales, sin 
limitación de superficie, potencia o características industriales, que merezcan el informe favorable de los 
organismos superiores competentes a efectos del Decreto 30 de Noviembre de 1.961 y Orden de 17 de 
Marzo de 1.963 sobre Actividades Molestas, Insalubres y Peligrosas, Ley de Actividades Calificadas de la 
Generalitat Valenciana (3/1.989 de 2 Mayo) y Decreto 54/1.990 de 26 de Marzo de la Generalitat 
Valenciana de Nomenclatura de Actividades Molestas, Insalubres y Peligrosas. 
 
Parcela mínima. 
 
Se establece como superficie de parcela mínima indivisible 20.000,- m2. 
Espacios para aparcamientos. 
La superficie libre destinada a aparcamientos dentro de cada parcela, no será inferior al 10% de la 
superficie total de la parcela y será como mínimo de una plaza de aparcamiento (20 m2) por cada 100 
m2. de edificación, o fracción. 
 
Ocupación. 
 
80% del total de la parcela. 
 
Vallado. 
 
Las alineaciones de los frentes de fachada y las líneas medianeras objeto de retranqueo, se 
materializarán mediante cerca tipo, excepto en los accesos de la industria que dispondrán de puertas 
practicables diáfanas de 2,00 metros de altura. 
El tipo de cerca, tanto a calle como vecino, será con muro de obra u otro material opaco hasta una altura 
de 1,00 mts. y el resto hasta 2 mts. con materiales transparentes. 
La altura se medirá desde la rasante de la acera. 
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Fachada mínima. 
 
El lado de la parcela a fachada será de 100 m. 
 
Retranqueos. 
 
Los retranqueos a lindes y calles serán de 3 mts. como mínimo, quedando prohibido usar los espacios a 
fachada como depósito de materiales. 
 
Superficie Edificable. 
 
La superficie máxima edificable permitida es de 1,23 m2/m2 de parcela neta. 
 
Artículo 19.- ZONA II – ESPACIOS LIBRES. 
 
No podrá dedicarse a otros usos que los especificados de recreo y esparcimiento público; pero podrán 
realizarse las obras que se consideren necesarias para la instalación del mobiliario urbano. 
 

Artículo 20.- ZONA III – SERVICIO URBANO INFRAESTRUCTURAS (Servicio GAS) 

Las limitaciones edificatorias para este uso serán las siguientes: 
 

Las limitaciones edificatorias para este uso serán las siguientes: 
 
Nº Plantas......................................................................... 1 
Altura Máxima.................................................................... 5 m. 
Ocupación.......................................................................... 30 % 
Edificabilidad....................................................................... 0,3 m2 / m2 
Distancia mínimo borde externo plataforma autopista (m).......... 50 m. 

 
 

Quedarán redactados, incluyendo el artículo 18 Bis de nueva creación, de la siguiente 
forma: 

 
 

ORDENANZAS REGULADORAS  
 
 
Artículo 18.- ZONA INDUSTRIAL. ZI - B. 
 
Tipología: Industrias en edificación aislada. 
 
Edificabilidad: 1,21 m² / m² sobre parcela neta. 
 
Altura Máxima: 10,5 m excepto para elementos de la instalación industrial que requieran más altura en 
función de sus características concretas. 
 
Ocupación Máxima: El 80 % de la parcela neta. 
 
Retranqueos: Se exigirá un retranqueo mínimo de la edificación de 5 m. a viales, zonas verdes y zonas 
con distinta ordenanza. En los espacios obtenidos por dicho retranqueo no se permitirá construcción 
alguna ni por encima ni por debajo de la rasante, salvo construcciones auxiliares para instalaciones que 
deben adosarse a la alineación, como centros de transformación de energía eléctrica, centro de entrega 
de energía y puestos de vigilancia. 
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Los espacios libres obtenidos por el retranqueo de la línea de fachada se podrán destinar a 
aparcamiento y a acceso a la parcela. 

 
En las parcelas situadas dentro de una misma zona de calificación urbanística ZI-B no se exigirá 

retranqueo de la edificación a sus lindes entre parcelas. 
 
Vuelos: Se prohíben sobre los retranqueos obligatorios a lindes y viales. 
 
Chaflanes: Conforme a lo estipulado en los planos de ordenación. 
 
Condiciones de las parcelas: La parcela neta mínima edificable tendrá una superficie mínima de 40.000 
m2, debiendo tener una longitud mínima de frente de alineación de 70 metros. 
 
Usos Permitidos: De acuerdo con las definiciones de uso del Capítulo quinto del Título I de las ordenanzas 
generales de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal se permiten los siguientes usos: 
 

Almacenes: Todos sus tipos. 
Comercial: Todas las categorías. 
Deportivo. 
Espectáculos y Recreativo: 
Estaciones de Servicio: 
Garaje-Aparcamiento: Todas sus categorías. 
Industrial: Todos sus tipos. 
Oficinas: Todas las categorías. 
Salas de Reunión. 
Viviendas: Vivienda del encargado de la instalación industrial. 

 
Aparcamientos: Se reservará para aparcamiento, en el interior de la parcela, al menos una plaza cada 
200 m2 construidos. 
 
Edificación conjunta con parcelas de Sectores colindantes: Se permitirá la edificación conjunta con 
parcelas colindantes del Sector C, que cuenten con las mismas ordenanzas que las de la zona de 
calificación urbanística ZI-B. 

 
El proyecto de obras correspondiente, deberá justificar, sobre la parcela neta conjunta, todas las 

condiciones de la zona de calificación urbanística ZI-B. 
 

 
Artículo 18 Bis.- ZONA INDUSTRIAL. ERM. 

 
Tipología: Instalaciones de suministro de gas. 
 
Edificabilidad: 1,21 m² / m² sobre parcela neta. 
 
Altura Máxima: 5 m excepto para elementos de la instalación industrial que requieran más altura en 
función de sus características concretas. 
 
Ocupación Máxima: El 80 % de la parcela neta. 
 
Retranqueos: Se exigirá un retranqueo mínimo de las instalaciones de 2 m. a viales y zonas verdes. 
 
Condiciones de las parcelas: La parcela neta mínima edificable tendrá una superficie mínima de 300 m2, 
debiendo tener una longitud mínima de frente de alineación de 5 metros. 
 
Usos Permitidos: Exclusivamente las instalaciones para el suministro de gas o asimilables a estas. 
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Artículo 19.- ESPACIOS LIBRES – VJ– JARDÍN. 
 
No podrá dedicarse a otros usos que los especificados de recreo y esparcimiento público; pero podrán 
realizarse las obras que se consideren necesarias para la instalación del mobiliario urbano. 
 
 
Artículo 20.- EQUIPAMIENTOS – QI – INFRAESTRUCTURA – SERVICIO URBANO (SUBESTACIÓN GAS – 
ENAGAS). 
 
Las limitaciones edificatorias para este uso serán las siguientes: 
 

Las limitaciones edificatorias para este uso serán las siguientes: 
 
Nº Plantas......................................................................... 1 
Altura Máxima.................................................................... 5 m. 
Ocupación.......................................................................... 30 % 
Edificabilidad....................................................................... 0,3 m2 / m2 
Distancia mínimo borde externo plataforma autopista (m).......... 50 m. 

 
 
A.1.4. TRAMITACIÓN Y APROBACIÓN. 
 

 
Como anteriormente se ha indicado, las modificaciones que se plantean en la presente 

modificación puntual del Plan Parcial Sector 2, afectan exclusivamente a las determinaciones 
de la ordenación pormenorizada, tal como viene esta definida en el artículo 35 de la LOTUP. 

 
Como se determina en el punto 5 del artículo 44 de la LOTUP, “Los ayuntamientos son 

competentes para la formulación y tramitación de los planes de ámbito municipal, y la 
aprobación de aquellos que fijen o modifiquen la ordenación pormenorizada, sin perjuicio de las 
competencias mancomunadas y de las que se atribuyen a la Generalitat en los apartados 
anteriores.” 

 
Por tanto, corresponderá al Ayuntamiento de Chilches/Xilxes la competencia para la 

aprobación de la presente modificación puntual. 
 
La modificación de planes y programas, viene regulada con carácter general en el 

artículo 63 de la LOTUP. 
 
En relación al sometimiento de la presente modificación a evaluación ambiental y 

territorial estratégica, el artículo 46 de la LOTUP, establece que para las modificaciones 
menores de planes y programas, el órgano ambiental y territorial determinará si dicha 
modificación debe ser objeto de evaluación ambiental y territorial estratégica simplificada u 
ordinaria, para lo que deberá tener en consideración los criterios del anexo VIII de la ley. 

 
Por otra parte, la reciente modificación de determinados artículos de la LOTUP, 

introducidas por la Ley 10/2015, 29 diciembre, de medidas fiscales, de gestión 
administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat («D.O.C.V.» 31 diciembre de 
2015), y en concreto, el artículo 48, ha establecido, que para determinados casos, entre los 
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que se encontrarían las modificaciones de los instrumentos de planeamiento que única y 
exclusivamente afectasen a la ordenación pormenorizada, el órgano ambiental y territorial será 
el ayuntamiento del término municipal del ámbito del planeamiento objeto de la evaluación 
ambiental,  

 
Por tanto, para la tramitación de esta modificación puntual, concurren en el 

ayuntamiento de Chilches las condiciones de órgano promotor, órgano sustantivo y órgano 
ambiental y territorial. 

 
Esto permitiría, que teniendo en consideración los criterios del anexo VIII de la LOTUP, 

el propio ayuntamiento, como órgano ambiental y territorial, si así lo entendiese, emita el 
correspondiente informe Ambiental y Territorial, en sentido favorable, en el que concluya que la 
presente modificación no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, y que por 
consiguiente la tramitación de la presente modificación puntual quedase sometida al 
procedimiento de evaluación ambiental y territorial estratégica simplificando. 

 
Por tanto, en ese caso, la tramitación de la presente modificación puntual deberá 

ajustarse a los trámites previstos en el artículo 57 de la LOTUP, debiéndose proceder a 
exponer al público la propuesta de modificación puntual por un plazo mínimo de 45 días, 
mediante publicación de anuncio en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana y en un diario 
de amplia difusión en la localidad y durante el mismo plazo de información pública se 
consultará a los organismos afectados, con petición de los informes exigibles de acuerdo con 
la legislación sectorial, así como a las entidades suministradoras de los servicios públicos 
urbanos que puedan resultar afectadas.  

 
Una vez concluidas las actuaciones previstas para la información pública, la 

modificación puntual será sometida a aprobación definitiva por el Pleno del Ayuntamiento, por 
no alterar la misma la ordenación estructural. 

 
El acuerdo de aprobación definitiva, junto con sus normas urbanísticas, se publicarán 

para su entrada en vigor en el Boletín Oficial de la Provincia. Antes de su publicación, se 
remitirá una copia digital del plan a la Conselleria competente en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo para su inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos de 
Planeamiento Urbanístico.  

 
En relación a la documentación incluida en la presente propuesta de modificación 

puntual, el artículo 40 de la LOTUP, establece la documentación que con carácter general 
deben contener los Planes Parciales. En ese mismo artículo, y en relación al Estudio de 
Integración Paisajística, o en su caso estudio de Paisaje, así como al resto de estudios 
previstos por el artículo 34 de la ley, se especifica que estos deberán incorporarse en la 
medida en que lo precise el alcance de sus determinaciones. La documentación a incorporar 
en las modificaciones de dichos planes, se entiende que deberá ser igualmente acorde al 
alcance de la modificación planteada. 

 
Para la presente modificación puntual, se entiende que las determinaciones, 

justificaciones y documentación incorporada a la presente propuesta de modificación, se 
ajustan al alcance de sus determinaciones. 
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Para el caso concreto de la necesidad de Estudio de Integración Paisajística, la 
modificación propuesta, elimina un medio vial del planeamiento que separa el Sector 2 del 
contiguo Sector C, pero que de facto, desde la firma del Convenio Urbanístico con Real 
Cerámica S.A. en el año 2007 está integrado dentro de la parcela colindante del Sector C. 

 
Esta modificación, también reubica correctamente la posición tanto de la parcela 

dotacional que alberga la Subestación de Gas de Enagás, como la nueva parcela lucrativa que 
se crea para albergar les ERM’s de suministro de Gas a la planta de producción de AZULMED, 
S.L.U., si bien, estas dos instalaciones ya llevan instaladas en esa posición desde incluso antes 
de la firma del Convenio Urbanístico con Real Cerámica S.A. en el año 2007. 

 
Por tanto, en relación a la situación realmente existente en la actualidad, la 

modificación paisajística que se va a producir, prácticamente no altera la percepción actual del 
ámbito afectado por la modificación, pues se limitará a reubicar ligeramente la posición de la 
zona verde actualmente definida, y aun no ejecutada y transforma en una zona de 
aparcamiento la primera parte de la actual calle que limita la parcela productiva por su 
extremo este y la separa de la Subestación de Gas, las ERM’s y la zona verde junto a la 
Autopista AP-7. 

 
Parece evidente, que las modificaciones propuestas, tendrán una afección mínima 

sobre la percepción del actual espacio urbano y del paisaje. 
 
No obstante, y tras analizar la situación planteada con los Servicios Técnicos 

Municipales, se acordó incorporar como anejo un somero Estudio de Integración Paisajística a 
la presente propuesta de modificación del Plan Parcial del Sector 2.   

  
 

En Chilches a 20 de febrero de 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
Christian Fabregat Beltrán 
abogado 

 
 
 
 
 
 
 

Ignacio Martínez Juárez 
arquitecto 
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Anexo 1. Acuerdo aprobación Plan Parcial Original (23 de mayo de 1995). 
 











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 2. Resolución aprobación Modificación Plan Parcial (7 de julio de 1997). 
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MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 2 DEL PLAN PARCIAL SECTOR 2 DEL 

POLÍGONO INDUSTRIAL DE CHILCHES / XILXES 
 (CASTELLÓN) 

 
 
 

B.- DOCUMENTOS CON EFICACIA NORMATIVA  
 
 

B.1. NORMAS URBANÍSTICAS. 
 
 Se mantienen las Normas Urbanísticas del Plan Parcial del Sector 2 aprobado 
definitivamente por Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo en sesión celebrada en 
fecha 23 de mayo de 1995, y las modificaciones que le fueron introducidas por la modificación 
puntual de dicho Plan Parcial aprobada definitivamente en fecha 7 de julio de 1997, por 
resolución del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, con las siguientes 
modificaciones: 
 
 1.- Se modifica el artículo 18 Ordenanzas Reguladoras, para quedar asimilado a la 
zona de ordenación Z I-B, del Sector C colindante, para permitir edificar conjuntamente las 
parcelas colindantes a esta zona de ordenación dentro del Sector C, como si de una única 
parcela se tratasen, dado que se propone en la presente modificación la desaparición del 
medio vial aun existente que separa la parcela industrial del Sector 2 de las parcelas 
colindantes del Sector C. 
 
 2.- Se crea una artículo 18 Bis, para introducir unas nuevas Ordenanzas Reguladoras 
para la parcela que se crea para albergar las ERM’s existentes, acordes al carácter de estas 
instalaciones. 
 
 3.- Se modifican os artículos 19 y 20, exclusivamente en referencia a su título, para 
adecuarlos a la denominación asignada en el plano “0-1 Plano de Ordenación. Calificación 
Propuesta, Alineaciones y Rasantes.” A las distintas zonas de ordenación, equipamientos y 
espacios libres. 
 

Por tanto, los artículos 18, 19 y 20 de las Ordenanzas Reguladoras de Plan Parcial del 
Sector 2 del Polígono Industrial de Chilches / Xilxes, así como el artículo 18 Bis de nueva 
creación quedan redactados de la siguiente forma: 
 
 
ORDENANZAS REGULADORAS  
 
 
Artículo 18.- ZONA INDUSTRIAL. ZI - B. 
 
Tipología: Industrias en edificación aislada. 
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Edificabilidad: 1,21 m² / m² sobre parcela neta. 
 
Altura Máxima: 10,5 m excepto para elementos de la instalación industrial que requieran más altura en 
función de sus características concretas. 
 
Ocupación Máxima: El 80 % de la parcela neta. 
 
Retranqueos: Se exigirá un retranqueo mínimo de la edificación de 5 m. a viales, zonas verdes y zonas 
con distinta ordenanza. En los espacios obtenidos por dicho retranqueo no se permitirá construcción 
alguna ni por encima ni por debajo de la rasante, salvo construcciones auxiliares para instalaciones que 
deben adosarse a la alineación, como centros de transformación de energía eléctrica, centro de entrega 
de energía y puestos de vigilancia. 
 

Los espacios libres obtenidos por el retranqueo de la línea de fachada se podrán destinar a 
aparcamiento y a acceso a la parcela. 

 
En las parcelas situadas dentro de una misma zona de calificación urbanística ZI-B no se exigirá 

retranqueo de la edificación a sus lindes entre parcelas. 
 
Vuelos: Se prohíben sobre los retranqueos obligatorios a lindes y viales. 
 
Chaflanes: Conforme a lo estipulado en los planos de ordenación. 
 
Condiciones de las parcelas: La parcela neta mínima edificable tendrá una superficie mínima de 40.000 
m2, debiendo tener una longitud mínima de frente de alineación de 70 metros. 
 
Usos Permitidos: De acuerdo con las definiciones de uso del Capítulo quinto del Título I de las ordenanzas 
generales de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal se permiten los siguientes usos: 
 

Almacenes: Todos sus tipos. 
Comercial: Todas las categorías. 
Deportivo. 
Espectáculos y Recreativo: 
Estaciones de Servicio: 
Garaje-Aparcamiento: Todas sus categorías. 
Industrial: Todos sus tipos. 
Oficinas: Todas las categorías. 
Salas de Reunión. 
Viviendas: Vivienda del encargado de la instalación industrial. 

 
Aparcamientos: Se reservará para aparcamiento, en el interior de la parcela, al menos una plaza cada 
200 m2 construidos. 
 
Edificación conjunta con parcelas de Sectores colindantes: Se permitirá la edificación conjunta con 
parcelas colindantes del Sector C, que cuenten con las mismas ordenanzas que las de la zona de 
calificación urbanística ZI-B. 

 
El proyecto de obras correspondiente, deberá justificar, sobre la parcela neta conjunta, todas las 

condiciones de la zona de calificación urbanística ZI-B. 
 

 
Artículo 18 Bis.- ZONA INDUSTRIAL. ERM. 

 
Tipología: Instalaciones de suministro de gas. 
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Edificabilidad: 1,21 m² / m² sobre parcela neta. 
 
Altura Máxima: 5 m excepto para elementos de la instalación industrial que requieran más altura en 
función de sus características concretas. 
 
Ocupación Máxima: El 80 % de la parcela neta. 
 
Retranqueos: Se exigirá un retranqueo mínimo de las instalaciones de 2 m. a viales y zonas verdes. 
 
Condiciones de las parcelas: La parcela neta mínima edificable tendrá una superficie mínima de 300 m2, 
debiendo tener una longitud mínima de frente de alineación de 5 metros. 
 
Usos Permitidos: Exclusivamente las instalaciones para el suministro de gas o asimilables a estas. 
 
 
Artículo 19.- ESPACIOS LIBRES – VJ– JARDÍN. 
 
No podrá dedicarse a otros usos que los especificados de recreo y esparcimiento público; pero podrán 
realizarse las obras que se consideren necesarias para la instalación del mobiliario urbano. 
 
 
Artículo 20.- EQUIPAMIENTOS – QI – INFRAESTRUCTURA – SERVICIO URBANO (SUBESTACIÓN GAS – 
ENAGAS). 
 
Las limitaciones edificatorias para este uso serán las siguientes: 
 

Las limitaciones edificatorias para este uso serán las siguientes: 
 
Nº Plantas......................................................................... 1 
Altura Máxima.................................................................... 5 m. 
Ocupación.......................................................................... 30 % 
Edificabilidad....................................................................... 0,3 m2 / m2 
Distancia mínimo borde externo plataforma autopista (m).......... 50 m. 

 
 

En Chilches a 20 de febrero de 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
Christian Fabregat Beltrán 
abogado 

 
 
 
 
 
 
 

Ignacio Martínez Juárez 
arquitecto 
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