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1. LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA
PRINCIPALES MODIFICACIONES DE LA ORDENACIÓN DEL PRESENTE PLAN DE
ORDENACIÓN PORMENORIZADA RESPECTO DE LAS NN.SS A LAS QUE
SUSTITUYE.

Las principales modificaciones realizadas en la ordenación pormenorizada del suelo urbano en el presente
Plan respecto a las NN. SS. a las que sustituye son las siguientes:
1. Se amplía el suelo urbano existente incorporando todas aquellas antiguas unidades de ejecución
y sectores cuyas obras de urbanización ya han sido recibidas por el Ayuntamiento, así como una
nueva zona urbanizada de uso terciario, dotada de todos los servicios e infraestructuras
necesarios y situada en la entrada este desde la A-31 al núcleo urbano.
2. Aprovechando el curso de agua se propone la creación de un gran Parque Metropolitano junto
al Vinalopó. Este gran parque metropolitano se concibe como una estructura de espacios libres
y de zonas verdes interrelacionadas por itinerarios peatonales y ciclistas que favorece la
conectividad ecológica, y la movilidad sostenible. Para la materialización de dicho Parque se
opta por suprimir la antigua Unidad de Ejecución número 4 “Los Molinos” incompatible con el
desarrollo de dicho parque.
3. Se modifica y replantea la unidad de ejecución número 2 según las NN. SS, reduciendo su
extensión y la edificabilidad para dotar los espacios urbanos de mayor calidad y adaptarlos a los
estándares urbanísticos de densidad indicados por la LOTUP.
4. Se recalifica, según las NN.SS, la zona urbana industrial con terrenos en su mayoría sin
urbanizar situados junto a uno de los espacios urbanos de mayor valor como es el Castillo de
Sax. Dichos terrenos quedan incorporados a una nueva unidad de ejecución residencial
denominada número 1.
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5. Se proyecta una alternativa exterior a la Avenida Reyes Católicos para disminuir el tráfico de
vehículos pesados por el centro urbano.
6. Se incorpora como previsión para la construcción de un nuevo centro educativo de educación
secundaria los terrenos municipales situados junto al antiguo cementerio y calificado
originalmente como zona industrial según las NN.SS.

7. Se modifican alineaciones en el casco histórico manteniedo la estructura original de las calles y
se adaptan algunas existentes a la realidad física y necesidades de circulación.
8. Se modifican someramente las ordenazas de policía de edificación introduciendo ciertos cambios
en las mismas considerados como necesarios.
9. Respecto a las alturas permitidas:
-

Se diiminuye la altura máxima permitida de las contrucciones situadas en las inmediaciones
del Castillo de Sax.

-

Se eleva la altura máxima permitida de las construcciones según el número de plantas para
permitir la incorporación de las instalaciones exigidas por la normativa vigente en espacios
ocultos tipo “falso techo”.

-

Se adapta la altura máxima permitida en las zonas de uso industrial a las necesidades de la
industria.

-

Se suprimen los términos confusos términos de “entreplanta y ático” y se computan las
alturas de estos elementos de igual manera que el resto de plantas
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DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA.
Según lo establecido en el artículo 35.1 de la LOTUP, la ordenación pormenorizada
debe contener las siguientes determinaciones:
a) La definición y caracterización de la infraestructura verde urbana que no esté establecida como
ordenación estructural.
b) La red secundaria de dotaciones públicas.
c) La delimitación de las subzonas, con sus correspondientes ordenanzas particulares de edificación,
que incluirán sus dimensiones, forma y volumen.
d) La regulación detallada de los usos del suelo de cada subzona, en desarrollo de las zonas de
ordenación estructural del índice de edificabilidad neta aplicable a cada parcela de suelo urbano y
a cada sector del suelo urbanizable. En el suelo no urbanizable, establece las condiciones
tipológicas de los edificios y construcciones permitidas y las características de los vallados.
e) La delimitación de las áreas de reparto y la fijación del aprovechamiento tipo de acuerdo con los
criterios y condiciones establecidos en la ordenación estructural.
f) La fijación de alineaciones y rasantes.
g) El establecimiento de los parámetros reguladores de la parcelación.
h) La delimitación de unidades de ejecución, continuas o discontinuas.
i)

La delimitación de ámbitos de actuación sobre el medio urbano a que se refiere el artículo 72 de la
LOTUP y la legislación del Estado en materia de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.

Dichas determinaciones se contienen en las ordenanzas generales y en los planos que forman parte de la
documentación del Plan de Ordenación Pormenorizada como documento de carácter normativo.
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2. DELIMITACIÓN DE SUBZONAS DE ORDENACIÓN.
USOS PORMENORIZADOS POR ÁREAS O SECTORES
La ordenación pormenorizada contiene una regulación suficiente y precisa del destino urbanístico de cada
terreno y construcción. Los Planes que definan o modifiquen la ordenación Pormenorizada serán aprobados
por el Ayuntamiento.
El presente Plan sólo Ordena Pormenorizadamente el Suelo Urbano; para las otras clases de suelo
prevalecerán las ordenanzas del Plan General Estructural, hasta que se aprueben las ordenaciones
pormenorizadas de los diferentes sectores del suelo urbanizable.

2.1.1. USOS PORMENORIZADOS EN SUELO URBANO.
El suelo urbano ordenado se ajusta básicamente a la trama existente completando las manzanas en
pequeñas unidades bien sea por actuaciones aisladas o integradas. Las partes de suelo urbano con
urbanización completamente ejecutada mantienen la rasante en el eje viario y las alineaciones son las
existentes excepto correcciones puntuales que vienen recogidas en su práctica totalidad por el planeamiento
anterior.

Las variaciones existentes obedecen a diversos motivos dependiendo de cada caso.

La distinción de las diferentes zonas de ordenación urbanística obedece a la adaptación al PGE; las
diferentes subzonas creadas corresponden a distintas especifidades existentes dentro de cada zona de
ordenación; así a las 7 zonas de ordenación del suelo urbano establecidas en el PGE se añaden las
subzonas que se indican a continuación:

Zona urbanizada Núcleo Histórico. ZUR-NH.
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Incluye el área más antigua de la población, cuya característica más importante es la
trama viaria y la parcelación existente. Obedece a la tipología de manzana densa con
edificación entre medianeras con alineación a vial.

Zona urbanizada residencial Ensanche 1. ZUR-RE1-ENS

No responde a ninguna tipología concreta, sino a la superposición de varias de ellas, con
el fin de regularizar una situación existente en una determinada zona. Su uso
característico es el residencial en fila, en manzana densa, en unifamiliar aislada y en
unifamiliar pareada.

Zona urbanizada residencial Ensanche 2. ZUR-RE2-ENS

No responde a ninguna tipología concreta, sino a la superposición de varias de ellas, con
el fin de regularizar una situación existente en una determinada zona. Su uso característico
es el residencial en fila, en manzana densa, en unifamiliar aislada y en unifamiliar pareada.

Zona urbanizada residencial Ensanche unifamiliar. ZUR-RE3-ENS

Obedece a la tipología de manzana densa con patio de manzana de edificación entre
medianeras con alineación a vial.

Zona urbanizada residencial Unifamiliar. ZUR-RE4-UNIF
Se corresponde con la tipología dominante, la de vivienda unifamiliar aislada en parcela.

Zona urbanizada Industrial. ZUR-IN
La tipología es la de nave adosada con retranqueo a fachada.
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Zona urbanizada Industrial. ZUR-TR
Las tipologías permitidas son variadas,
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3. RED SECUNDARIA DE SUELO DOTACIONAL PÚBLICO.
RED SECUNDARIA DE SUELO DOTACIONAL PÚBLICO.

Los elementos pertenecientes a la red secundaria de reservas de suelo dotacional público en los suelos
ordenados pormenorizadamente son los siguientes:
RED SECUNDARIA DE SUELO DOTACIONAL PÚBLICO
ZONAS VERDES
SV-VA
SV-VJ
SV-RV-M
EQUIPAMIENTOS
DOT-PQE-CUL
DOT-PQE-DOC
SUELO
DOT-PQD-DEP
URBANO
DOT-PQI
DOT-SQ
DOT-PQS-SAN
DOT-PQI-SEG
DOT-PQA
DOT-PQI-TRA
TOTAL DOTACIONES DE RED SECUNDARIA
EQUIPAMIENTOS
U.E - 1 DOT-PQI
SUELO
URBANIZABLE U.E – 4 DOT-PQA
TOTAL DOTACIONES DE RED SECUNDARIA
TOTALES
331.451,15 m2

139.249,23 m2
13.441,14 m2
124.862,48 m2
945,61 m2
184.967,42 m2
5.325,07 m2
55.455,97 m2
38.508,46 m2
71.316,22 m2
544,72 m2
5.339,45 m2
2.077,25 m2
450,92 m2
5.949,36 m2
324.216,65 m2
7.234,5 m2
4.883,63 m2
2.350,87 m 2
7.234,5 m2

EL SUBSUELO BAJO EL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL
Se prevé, con carácter excepcional, en las zonas urbanizadas y cuando el uso sea compatible con el uso
dotacional, que la totalidad o parte de la edificabilidad sobre o bajo rasante sea de dominio privado y parte
de dominio público. En este caso, el suelo computará a efectos de estándares en proporción a su
edificabilidad de dominio público y la edificabilidad privada computará a efectos de aprovechamiento privado,
constituyéndose complejo inmobiliario en los términos establecidos en la legislación estatal de suelo.
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4. LA INFRAESTRUCTURA VERDE.
LA INFRAESTRUCTURA VERDE EN EL PLAN GENERAL ESTRUCTURAL.
La Infraestructura Verde definida en el Plan General Estructural, incluye los elementos del gráfico que sigue:
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CONFIGURACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE EN LA ORDENACIÓN
PORMENORIZADA.
El Plan General Estructural de Sax, al que éste documento desarrolla, define la Infraestructura Verde en lo
que afecta a la ordenación estructural del suelo, excluyendo las zonas urbanizadas (suelo urbano), pero tal
como indica el artículo 4 de la LOTUP:

“La infraestructura verde se extenderá también a los suelos urbanos y urbanizables, comprendiendo,
como mínimo, los espacios libres y las zonas verdes públicas más relevantes, así como los itinerarios que
permitan su conexión.”

A tal efecto deben incorporarse también a la Infraestructura Verde los espacios ubicados en los suelos
urbano y urbanizable que la planificación municipal considere relevantes para formar parte de la
infraestructura verde, por sus funciones de conexión e integración paisajística de los espacios urbanos con
los elementos de la infraestructura verde situados en el exterior de los tejidos urbanos.
Así, la infraestructura verde en el suelo urbano está formada por:

1. Todas las zonas verdes, parques públicos y zonas de uso recreativo- deportivo ubicadas en el
suelo urbano.
2. Todas las zonas peatonales del suelo urbano.

3. Las zonas destinadas a carril bici del suelo urbano.

4. La nueva zona prevista para la completar la total conexión de la Infraestructura Verde Estructural,
con la malla urbana.

El desarrollo pormenorizado del suelo urbanizable integrará en su diseño las conexiones internas de la
Infraestructura Verde Estructural en el interior del sector.
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La superficie de la Infraestructura Verde establecida en el PGE, se incrementará pues con la de los
siguientes elementos:
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INFRAESTRUCTURA VERDE DEL SUELO URBANO Y URBANIZABLE
ZONAS VERDES DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA

139.249,23 m2

ZONAS VERDES NO COMPUTABLES DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA

966,91 m2

ZONAS VERDES A IMPLANTAR EN LOS SECTORES DE SUELO
URBANIZABLE

30.119,72 m2

ZONAS DE USO DEPORTIVO RECREATIVO A IMPLANTAR EN LOS
SIN DEFINIR
SECTORES DE SUELO URBANZIABLE
TOTAL

170.335,86 m2

NOTA: Las superficies de las zonas "sin definir" se detallarán en el desarrollo de los correspondientes
sectores de suelo urbanizable.
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5. JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN
PORMENORIZADA DE SAX A LA NORMATIVA SUPERIOR.
JUSTIFICACIÓN

DE

LA ADECUACIÓN

DEL

PLAN

A LOS

PLANES

SUPRAMUNICIPALES.
No existen planes supramunicipales que afecten específicamente al presente Plan de Ordenación
Pormenorizada, por lo que la adaptación de éste al Plan General Estructural, justificada en el apartado
siguiente, sirve como justificación también de lo exigido en este apartado.

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA ORDENACIÓN DEFINIDA EN EL PLAN
GENERAL ESTRUCTURAL DE SAX.
1. Hay zonas de ordenación en el suelo urbano sujeto a actuaciones aisladas o integradas, cuya
edificabilidad residencial media preexistente ya supera el metro cuadrado edificable, por metro cuadrado de
suelo. Por ello el nuevo planeamiento no aumenta la edificabilidad aplicable a cada parcela con respecto a
las previsiones del planeamiento anterior ni alcanza la media preexistente, pues en ningún caso se han
producido incrementos de edificabilidad del presente Plan respecto al anterior, sino que al contrario se ha
dismunuido en una las plantas máximas permitidas en las todas las zonas intensivas del casco urbano.

2. La superficie de zonas verdes pertenecientes a la red secundaria de dotaciones es de 68.064,86 m2;
ello junto a los 227.675,9 m2 de parques públicos pertenecientes a la red primaria supone una superficie de
295.740,76 m2 de zonas verdes. Como el número de habitantes previsto por el plan es de 6.411, se cumple
holgadamente el estándar mínimo de 10 m2/hab.
295.740,76 m2 de ZV > 10 x 6.411 hab = 64.000 m2
Por lo que se cumple lo dispuesto en el artículo 24.3 de la LOTUP:
“3. El estándar global de zonas verdes y parque públicos incluidos en la ordenación estructural y en la
ordenación pormenorizada, en cada municipio, no será inferior a 10 metros cuadrados por habitante, con
relación al total de población prevista en el plan. Este estándar se cumplirá de modo global para todo el
municipio, pero no es exigible que se cumpla en cada uno de los sectores o ámbitos de planeamiento.”
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6. UNIDADES DE EJECUCIÓN.
Las unidades de ejecución son ámbitos de gestión urbanística delimitados para su programación y ejecución
conjunta.

En el suelo urbano incluido en unidades de ejecución, el porcentaje de aprovechamiento que corresponde
a la administración es del cinco por cien del aprovechamiento tipo.

DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO.
Se han delimitado siete unidades de ejecución en suelo urbano con la finalidad de completar la urbanización
del suelo urbano sin urbanización consolidada. A tal efecto se han incluido en actuaciones integradas
terrenos consolidados o no por la edificación cuando carecen de la urbanización necesaria, sin perjuicio de
las especialidades que procedan en la reparcelación.

Las parcelas aisladas, (sin urbanización consolidada y rodeadas de suelo consolidado por la urbanización)
no se han incluido en actuaciones integradas, remitiéndose al régimen de las actuaciones aisladas.

La relación de las unidades de ejecución delimitadas en suelo urbano, con expresión de sus superficies y
demás características se contiene en el Cuadro siguiente:
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UNIDADES DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO
DENOMINACIÓN
DE LAS UE

TIPOLOGÍA

SUPERFICIE
NETA (m2)

ZONA
VERDE/
EQUIP. (m2)

RED VIARIA
(m2)

SUPERFICIE
TOTAL DE LA
UE (m2)

U.E -1

ZUR-RE3-ENS 3

19.000,83

10.911,29

17.518,75

49.211,79

U.E -2

ZUR-RE5-ENS 5

14.092,31

10.168,55

8.528,80

32.801,16

U.E -3

ZUR-RE5-ENS 5

8.230,42

4.158,97

17.305,15

U.E -4

ZUR-RE5-ENS 5

16.525,37

7.335,84

35.371,44

U.E -5

ZUR-RE2-ENS 2

4.578,96

347,64

7.893,42

U.E -6

ZUR-RE2-ENS 2

1.449,19

1.118,71

3.567,90

U.E -7

ZUR-RE-IN-IA

38.341,12

4.892,17

46.967
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7. DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE REPARTO Y APROVECHAMIENTO
TIPO.
El presente Plan, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 35 de la LOTUP, delimita las áreas de reparto
y establece el aprovechamiento tipo de acuerdo con los criterios y condiciones establecidos en la ordenación
estructural, únicamente para el suelo urbano. En el suelo urbanizable se mantienen las áreas de reparto y
aprovechamientos tipo establecidos en el Plan General Estructural.

ÁREAS DE REPARTO.
7.1.1. SUELO URBANO SIN URBANIZACIÓN CONSOLIDADA.
Se considera suelo urbano sin urbanización consolidada el terreno sujeto a actuaciones integradas que el
Plan clasifique así porque:

“Configuren áreas de suelo vacante adyacente al suelo urbano y sin entidad suficiente para configurar un
sector de planeamiento parcial.”

Este tipo de suelo se ha incluido en Unidades de Ejecución, sin adscripción de dotaciones de la Red
Primaria.

En los terrenos incluidos en unidades de ejecución en suelo urbano, el plan de ordenación pormenorizada
establece para cada una de ellas un área de reparto (no se ha adscrito suelo a las unidades de ejecución
del suelo urbano), de modo que el aprovechamiento de cada unidad de ejecución tenga un valor similar, sin
que exista una diferencia, en más o en menos, superior al quince por ciento, respecto al aprovechamiento
urbanístico medio del área urbana homogénea en que se hallen incluidos.

Se han delimitado 7 unidades de ejecución en suelo urbano no consolidado. Las unidades de ejecución
delimitadas, así como su aprovechamiento se detallan en el cuadro que sigue:
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7.1.2. SUELO URBANO RESIDENCIAL CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN.
El suelo urbano residencial consolidado por la urbanización (todo aquel suelo urbano no incluido en
unidades de ejecución) estará sujeto al régimen de las actuaciones aisladas; las áreas de reparto se
delimitarán por aplicación directa de lo dispuesto en el artículo 76.1 de la LOTUP.

Las parcelas sujetas a actuaciones aisladas, dado que el plan no establece un incremento del
aprovechamiento objetivo en ninguna zona, forman área de reparto junto al ámbito de su vial de servicio,
que es el terreno adyacente necesario para dotarlas de la condición de solar, o la parte proporcional de él.

Para estos suelos sujetos a actuaciones aisladas el aprovechamiento tipo coincide con el subjetivo.

APROVECHAMIENTO TIPO
El plan de ordenación pormenorizada determina el aprovechamiento tipo en función del aprovechamiento
objetivo de los terrenos incluidos en el área de reparto prevista, homogeneizado por la aplicación, a la
superficie edificable correspondiente a cada uso, de coeficientes correctores, que expresen la relación entre
los diferentes valores de repercusión de cada uso, justificados según un estudio de mercado; el
aprovechamiento objetivo total, así homogenizado, se dividirá por la superficie total del área de reparto,
incluyendo las superficies exteriores al mismo que sean adscritas para la obtención de elementos de la red
primaria y excluyendo las superficies de suelo público preexistentes en el área de reparto y que ya se
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encuentren destinadas al uso asignado por el plan, salvo las que consten obtenidas de forma onerosa por
la administración, que darán lugar a la correspondiente adjudicación de aprovechamiento a su favor, en los
términos previstos en el artículo 83 de la LOTUP. El resultado obtenido de la división indicada será el
aprovechamiento tipo del área de reparto.

Para el cálculo del aprovechamiento tipo en régimen de actuaciones integradas, la ordenación
pormenorizada, sobre la base de los criterios establecidos en la ordenación estructural, tal y como regula el
artículo 32 de la LOTUP, delimitará áreas de reparto y calculará sus correspondientes aprovechamientos
tipo. En todo caso, deberá quedar garantizado el justo reparto de beneficios y cargas, a materializar en las
reparcelaciones, y se justificará la viabilidad de las áreas de reparto y las medidas adoptadas para su mayor
equidad.

El cálculo del aprovechamiento tipo se concretará en metros cuadrados homogeneizados de edificabilidad
de uso y tipología característicos por cada metro cuadrado de suelo.

APROVECHAMIENTO TIPO EN SUELO URBANO.
El aprovechamiento será el mismo para unidades de ejecución residenciales que para las unidades de ejecución
industriales.

7.3.1. CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO TIPO DEL ÁREA DE REPARTO UE-1
El aprovechamiento Tipo del área de reparto AR-6 se obtendrá según lo previsto en ela LOTUP.; por lo tanto,
a partir de los datos cuantitativos que figuran en el Cuadro-8 del Anexo-1 a la presente Memoria se obtiene:

UE-1= (27.903,18/49.211,79) = 0.56 m2t/m2s

En esta Área de Reparto el aprovechamiento tipo es el 95 % del aprovechamiento subjetivo.
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7.3.2. CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO TIPO DEL ÁREA DE REPARTO UE-2, UE-3 Y UE-4
El área de reparto corresponderá a cada unidad de actuación, excepto las UE-2, UE-3 y UE-4 que formará
un área de reparto.

UE-2, UE-3 y UE-4= (85.477,75/85.477,75) = 1 m2t/m2s

En esta Área de Reparto el aprovechamiento tipo es el 100 % del aprovechamiento subjetivo.

7.3.3. CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO TIPO DEL ÁREA DE REPARTO UE-5
El área de reparto corresponderá a cada unidad de actuación, excepto las UE-5 que formará un área de
reparto.

UE-5= (18.446/7.893,42) = 2,33 m2t/m2s

En esta Área de Reparto el aprovechamiento tipo es el 100 % del aprovechamiento subjetivo.

7.3.4. CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO TIPO DEL ÁREA DE REPARTO UE-6
El área de reparto corresponderá a cada unidad de actuación, excepto las UE-6 que formará un área de
reparto.

UE-6= (8.303,88/3.640,38) = 2,28 m2t/m2s

En esta Área de Reparto el aprovechamiento tipo es el 100 % del aprovechamiento subjetivo.

7.3.5. CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO TIPO DEL ÁREA DE REPARTO UE-7
El área de reparto corresponderá a cada unidad de actuación, excepto las UE-7 que formará un área de
reparto.
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UE-7= (47.967/47.967) = 1 m2t/m2s
En esta Área de Reparto el aprovechamiento tipo es el 100 % del aprovechamiento subjetivo.

APROVECHAMIENTO TIPO EN SUELO URBANIZABLE
El presente Plan de Ordenación Pormenorizada no modifica ni pormenoriza los aprovechamientos tipo
definidos en el Plan General estructural para el suelo urbanizable.
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