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ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO TERRITORIAL 

1. MEMORIA INFORMATIVA 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El municipio de Onda dispone de Plan General (Aprobación definitivamente el 11 de abril de 

1995), adaptado a la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), 6/1994 mediante una 

homologación publicada en septiembre de 1998, el ámbito de actuación se localiza en Suelo 

Urbano Industrial, y no fue delimitado como Unidad de Ejecución por el Plan General. 

La actuación se localiza colindante a la CV-20 y está delimitada por esta carretera al Sur, La 

Avenida Asturias al Este, la Avenida Castilla la Mancha al Oeste y zona industrial al Norte. 

1.2. SITUACIÓN ACTUAL  

El ámbito de la Unidad de Ejecución se encuentra parcialmente urbanizado, y se pretende 

completar la urbanización de acuerdo a lo recogido en el planeamiento urbanístico vigente.  

Se adjunta imagen del ámbito de actuación:  

 

Figura 1 Imagen aérea ámbito de actuación 
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1.3. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 

Los trabajos consisten en la elaboración de la documentación requerida para la tramitación de 

una Modificación Puntual del Plan General para la delimitación de la Unidad de Ejecución de 

Suelo Urbano Industrial UI-3, subzona B, en Onda que consiste en una modificación del Plan 

General, una modificación de la ordenación pormenorizada motivada por la necesidad de 

mejorar la urbanización del ámbito de la Unidad de Ejecución. 

La delimitación de la Unidad de Ejecución se ha realizado de la siguiente forma: en la zona norte 

se delimita la Unidad de Ejecución UI-3 con el límite que separa el Suelo Urbano del Suelo 

Urbanizable y en la zona sur se delimita a partir del arcén de la carretera CV-20. El oeste se ha 

delimitado con la Avenida Castilla la Mancha y el este con los muros y vallados de las 

propiedades existentes. 

 

Figura 2 Delimitación Ámbito unidad de ejecución 

La presente Modificación Puntual no modifica el Aprovechamiento Tipo, ni la edificabilidad 

permitida, ni la clasificación del suelo, ni cualquier otro parámetro perteneciente a la 

Ordenación Estructural. 

1.4. LEGISLACIÓN APLICABLE 

1.4.1. LEGISLACIÓN GENERAL  

El objeto del presente documento es la redacción de una Modificación Puntual del Plan General 

de Onda, de acuerdo a la siguiente normativa vigente: 
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� Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad de la Comunidad Valenciana. 

� Decreto 1/2011, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba la Estrategia 

Territorial de la Comunitat Valenciana. 

� Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 

� Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo 

y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP). 

� Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de Accesibilidad y Supresión 

de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación. 

� Orden de 9 de junio de 2004, de la Consellería de Territorio y Vivienda, por la que se 

Desarrolla el Decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, en materia 

de Accesibilidad en el Medio Urbano, para eliminar barreras arquitectónicas. 

1.5. DOCUMENTACIÓN Y TRAMITACIÓN 

1.5.1. DOCUMENTACIÓN URBANÍSTICA 

La modificación se realizará de acuerdo con el art. 63 “Modificación de los Planes y programas” 

de la LOTUP. 

Artículo 63 Modificación de los planes y programas 

1. Los planes y programas se revisarán o modificarán por el procedimiento previsto en esta ley con 

carácter general para su aprobación salvo previsión legal específica. 

2. Los planes parciales, los planes especiales y los planes de reforma interior, con carácter general, 

no podrán modificar determinaciones del plan general estructural. De forma excepcional y 

debidamente justificada, se podrán establecer modificaciones puntuales que tengan por objeto 

ajustar estas determinaciones al análisis más detallado del territorio propio de su escala, 

sujetándose a las siguientes condiciones: 

a) Si la modificación incide sobre la ordenación estructural y tiene, o puede tener, efectos 

significativos sobre el medio ambiente y el territorio para que así lo determine el órgano 

ambiental y territorial en la consulta preceptiva, se tramitarán de acuerdo al precedente 

capítulo II. 

b) Si no precisan evaluación ambiental o esta finaliza por el procedimiento simplificado con un 

informe ambiental y territorial, se tramitarán de acuerdo al precedente capítulo III. No obstante, 

deberán cumplir las condiciones vinculantes que, en su caso, haya impuesto el informe 

ambiental y territorial. 

3. Las nuevas soluciones propuestas deberán mantener el equilibrio del planeamiento vigente entre 

las dotaciones públicas y el aprovechamiento lucrativo, suplementando, en su caso, la red primaria 

y la red secundaria de dotaciones, de forma que cumplan con los criterios de calidad, capacidad e 

idoneidad exigidos según el anexo IV de esta ley. 
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No será necesario suplementar la supresión, total o parcial, de aquellos usos que, aun estando 

calificados por el planeamiento vigente como equipamiento público, el uso público implantado en 

su día no responda hoy a la prestación de servicios públicos. Las superficies destinadas a dichos usos 

no serán computables para el cálculo del estándar dotacional global. 

A los efectos de verificar mantenimiento del equilibrio preexistente entre las dotaciones públicas y 

el aprovechamiento lucrativo, así como el mantenimiento del estándar global dotacional, 

únicamente se considerarán las zonas verdes calificadas en el planeamiento vigente que cumplan 

las condiciones funcionales y de calidad exigidos para ellas en el anexo IV de esta ley. Se exceptúan 

de esta regla general los supuestos de incremento de edificabilidad en suelo urbano regulados en 

el artículo 36. 

Por lo tanto, los planes y programas se revisarán o modificarán por el procedimiento previsto 

para su aprobación o según se establezca en su normativa específica.  

La Modificación Puntual propuesta deberá mantener el equilibrio de las dotaciones públicas, por 

lo tanto, se deberá justificar que se cumplen los criterios de calidad, capacidad e idoneidad 

exigidos por la Ley. 

De acuerdo con el artículo 34 de la LOPUT el contenido de la Modificación Puntual es la siguiente: 

� Documentos sin eficacia normativa: 

- Memoria informativa 

- Planos de Información 

� Documentación justificativa: 

- Memoria Justificativa  

- Documentos justificativos 

- Estudio de paisaje 

- Informe de viabilidad económica. 

- Memoria de sostenibilidad económica. 

- Fijación de indicadores del seguimiento de su ejecución. 

� Documentos con eficacia normativa: 

- Planos de Ordenación  

- Normas urbanísticas 

- Ficha de zona 

- Ficha de gestión.  
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- Catálogo de protecciones 

El procedimiento de aprobación de la Modificación Puntual, será el mismo que para un Plan 

General, de conformidad con el artículo 57 de LOTUP, la tramitación será la indicada en el citado 

artículo, aunque se verá reducida puesto que se trata de una modificación de Ordenación 

Pormenorizada: 

Artículo 57 Tramitación de los planes que no estén sujetos al procedimiento ordinario de evaluación 

ambiental y territorial estratégica 

1. Cuando un plan no esté sujeto al procedimiento ordinario de evaluación ambiental y territorial 

estratégica, una vez realizadas las actuaciones previstas en los artículos 50 y 51 de esta ley, se 

seguirán los siguientes trámites: 

a) Información pública durante un periodo mínimo de cuarenta y cinco días, asegurando, cuanto 

menos, las medidas mínimas de publicidad exigidas por el artículo 53.2 de esta ley. El plazo 

mínimo será de 20 días cuando se trate de estudios de detalle. 

b) 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. La 

falta de emisión de los informes mencionados en el plazo establecido permitirá seguir la 

tramitación de las actuaciones en los términos establecidos en el artículo 53.4. 

c) Si, como consecuencia de informes y alegaciones, se pretende introducir cambios sustanciales 

en la propuesta de plan, antes de adoptarlos se comunicará a los interesados y, mediante 

resolución del alcalde, se someterán a información pública por el plazo de 20 días, 

acompañados de los informes y alegaciones que sustenten la modificación propuesta. La 

publicación y notificación a los interesados se harán conforme al artículo 53 de esta ley. Durante 

ese periodo se admitirán, para su examen y consideración, nuevas alegaciones referidas a los 

cambios propuestos; podrán inadmitirse las que reiteren argumentos y redunden en aspectos 

previamente informados. En este caso de introducción de cambios sustanciales en la propuesta 

de un plan o programa que hubiera sido objeto de un procedimiento simplificado de evaluación 

ambiental y territorial estratégica, por ausencia de efectos significativos sobre el medio 

ambiente y el territorio, será necesario requerir del órgano ambiental y territorial un informe 

que determine si las modificaciones que se pretende introducir no tendrán efectos significativos 

sobre el medio ambiente y el territorio o si requieren la tramitación del procedimiento ordinario 

de evaluación ambiental y territorial estratégica, por ser previsible que se produzcan efectos 

significativos sobre el medio ambiente y el territorio. 

d) Una vez concluidas las anteriores actuaciones, el plan será sometido a aprobación por el 

Pleno del Ayuntamiento u órgano que corresponda. Cuando se modifique la ordenación 

estructural, la aprobación definitiva corresponderá a la consellería competente en urbanismo. 

Los planes que tengan por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de zonas verdes 

previstas requerirán dictamen previo del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 

2. El acuerdo de aprobación definitiva, junto con sus normas urbanísticas, se publicarán para su 

entrada en vigor en el Boletín Oficial de la Provincia. Cuando la aprobación definitiva sea municipal, 
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antes de su publicación, se remitirá una copia digital del plan a la consellería competente en 

materia de ordenación del territorio y urbanismo para su inscripción en el Registro Autonómico de 

Instrumentos de Planeamiento Urbanístico. 

El ayuntamiento de Onda es el órgano competente para resolver sobre la aprobación definitiva 

de una Modificación de la Ordenación Pormenorizada del planeamiento urbanístico vigente en 

el municipio de Onda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.5 de la LOTUP. 

Artículo 44 Administraciones competentes para formular y aprobar los instrumentos de 

planeamiento 

5. 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. 

1.5.2. DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL 

Órgano ambiental y territorial 

De acuerdo con el artículo 48.c.2 de la LOTUP en la tramitación de la evaluación ambiental y 

territorial el órgano ambiental y territorial será el Ayuntamiento de Onda, que podrá solicitar 

informes a los organismos que considere oportunos, al tratarse de instrumentos de 

planeamiento urbanístico que afecten única y exclusivamente a la ordenación pormenorizada 

del suelo urbano.  

Artículo 48 Personas e instituciones participantes en la evaluación ambiental y territorial  

estratégica de planes y programas 

c) Órgano ambiental y territorial Es el órgano autonómico, dependiente de la conselleria 

competente en materia de ordenación del territorio y medio ambiente que realiza el análisis técnico 

de los expedientes de evaluación ambiental y territorial, formula las declaraciones ambientales y 

territoriales estratégicas, y en colaboración con el órgano promotor y sustantivo, vela por la 

integración de los aspectos ambientales, junto a los territoriales y funcionales, en la elaboración 

del plan o del programa. El órgano ambiental y territorial será el ayuntamiento del término 

municipal del ámbito del planeamiento objeto de la evaluación ambiental, sin perjuicio de la 

asistencia y la cooperación de las diputaciones provinciales de acuerdo con la legislación de 

régimen local, en los siguientes casos: 

1. En los instrumentos de planeamiento urbanístico que afecten única y exclusivamente a la 

ordenación pormenorizada del suelo urbano definida en la presente ley. 
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Tipo de tramitación  

En aplicación del artículo 46.3 de la LOTUP, será el Ayuntamiento de Onda como órgano 

ambiental y territorial quien decida si se trata de una evaluación ordinaria, simplificada o 

proponer la innecesaridad de evaluación ambiental y territorial estratégica en el caso que se 

presuponga que la propuesta no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente. 

Artículo 46 Planes y programas que serán objeto de la evaluación ambiental y territorial estratégica 

1. Son objeto de evaluación ambiental y territorial estratégica ordinaria los planes y programas, 

así como sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una administración pública y cuya 

elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo 

del Consell, cuando: 

a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a 

evaluación de impacto ambiental relativos a: agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, 

energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, riesgos 

naturales e inducidos, ocupación del dominio público marítimo-terrestre, telecomunicaciones, 

turismo, ordenación del territorio urbanizado o rural, o del uso del suelo. 

b) Requieran una evaluación conforme a la normativa comunitaria, estatal o autonómica 

reguladora de la Red Ecológica Europea Natura 2000. 

c) La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, los planes de acción territorial, los 

planes generales estructurales, los proyectos de inversiones estratégicas sostenibles o 

cualesquiera otros planes o programas y aquellas modificaciones de los antes enunciados que 

establezcan o modifiquen la ordenación estructural, y así lo establezca el órgano ambiental y 

territorial. 

3. El órgano ambiental y territorial determinará si un plan o programa debe ser objeto de 

evaluación ambiental y territorial estratégica simplificada u ordinaria en los siguientes supuestos: 

a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el apartado 1. 

b) Los planes y programas mencionados en el apartado 1 que establezcan el uso, a nivel 

municipal, de zonas de reducida extensión. Quedan incluidos en estos supuestos aquellos planes 

o programas que suponen una nueva ocupación de suelo no urbanizable para realizar 

operaciones puntuales de reordenación o ampliación limitada de bordes de suelos consolidados, 

a los que se refieren los artículos 72.3.b y 73.1.d de esta ley, salvo que se establezca su 

innecesariedad en la declaración ambiental y territorial del plan general estructural. 

c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro de 

proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado 1. 

El órgano ambiental y territorial resolverá sobre estos casos teniendo en consideración los 

criterios del anexo VIII de esta ley. 
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En el ANEXO VIII “Criterios para determinar si un plan o programa debe someterse a evaluación 

ambiental y territorial estratégica ordinaria” de la LOTUP, se define que planes y programas 

serán sometidos a tramitación ordinaria: 

1. Las características de los planes y programas, considerando en particular: 

a) La medida en que el plan o programa establece un marco para proyectos y otras 

actividades, bien en relación con la ubicación, naturaleza, dimensiones y condiciones de 

funcionamiento o bien en relación con la asignación de recursos. 

b) La medida en que el plan o programa influye en otros planes o programas, incluidos los 

que estén jerarquizados. 

c) La pertinencia del plan o programa para la integración de consideraciones ambientales, 

con el objeto, en particular, de promover el desarrollo sostenible. 

d) Problemas ambientales significativos relacionados con el plan o programa. 

e) La pertinencia del plan o programa para la implantación de la legislación comunitaria o 

nacional en materia de medio ambiente, como, entre otros, los planes o programas 

relacionados con la gestión de residuos o la protección de los recursos hídricos. 

f) La incidencia en el modelo territorial. 

2. Las características de los efectos y del área probablemente afectada, considerando en particular: 

a) La probabilidad, duración, frecuencia y reversibilidad de los efectos. 

b) El carácter acumulativo de los efectos. 

c) El carácter transfronterizo de los efectos. 

d) Los riesgos para la salud humana o el medio ambiente. 

e) La magnitud y el alcance espacial de los efectos (área geográfica y tamaño de la población 

que puedan verse afectadas). 

f) El valor y la vulnerabilidad del área probablemente afectada a causa de: 

1.º Las características naturales especiales. 

2.º Los efectos en el patrimonio cultural. 

3.º La superación de valores límite o de objetivos de calidad ambiental. 

4.º El sellado y la explotación intensiva del suelo. 

5.º Los efectos en áreas o paisajes con rango de protección reconocido en los ámbitos 

nacional, comunitario o internacional. 

6.º Los efectos sobre el desarrollo equilibrado del territorio. 

Se considera que la Modificación Puntual no estará sujeta al proceso de Evaluación Ambiental y 

Territorial Estratégica con tramitación ordinaria. 
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Inicio de la tramitación 

Para el inicio de la tramitación de la Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica será necesario 

redactar la documentación recogida en el artículo 50 de la LOTUP.  

De acuerdo con el artículo 51.1 de la LOTUP una vez entregada la documentación del Borrador 

de la Modificación y el Documento Inicial Estratégico (DIE) se someterá a consultas de las 

administraciones públicas afectadas, por un plazo de veinte días si afecta únicamente a la 

ordenación pormenorizada.  

1.6. CONDICIONES GEOGRÁFICAS DEL TERRITORIO 

Se trata de un ámbito consolidado, por lo que no se considera necesario incluir las condiciones 

geográficas del territorio. 

1.7. CONDICIONES INSTITUCIONALES DEL TERRITORIO 

1.7.1. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE  

El municipio de Onda dispone de Plan General (Aprobación definitivamente el 11 de abril de 

1995), adaptado a la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), 6/1994 mediante una 

homologación publicada en septiembre de 1998. 

El Plan General se encuentra aprobado de acuerdo a la Ley Reguladora de la Actividad 

Urbanística (LRAU) y actualmente nos encontramos con la legislación urbanística vigente 

correspondiente a la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, 

Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP), por lo que los estándares urbanísticos 

no se corresponden con la legislación actual, ni con las consideraciones relacionadas con paisaje.  

De acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera de la LOTUP los planes aprobados con 

anterioridad a la entrada en vigor de la LOTUP, se ejecutarán y aplicarán según sus propios 

contenidos, sin que la LOTUP implique modificación de sus determinaciones físicas, ni del 

contenido de los derechos y aprovechamientos objetivos o tipo que de ellos se deriven. 

Tercera Ejecución de los planes 

1. Los planes aprobados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley o que, por aplicación 

de la disposición transitoria primera, se aprueben sin adaptarse a ella, se ejecutarán y 
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aplicarán según sus propios contenidos, sin que la presente ley implique modificación de sus 

determinaciones físicas, ni del contenido de los derechos y aprovechamientos objetivos o tipo 

que de ellos se deriven. 

La delimitación de la Unidad de Ejecución se ha realizado de la siguiente forma: en la zona norte 

se delimita la Unidad de Ejecución UI-3 con el límite que separa el Suelo Urbano del Suelo 

Urbanizable y en la zona sur se delimita a partir del arcén de la carretera CV-20. El oeste se ha 

delimitado con la Avenida Castilla la Mancha y el este con los muros y vallados de las 

propiedades existentes. 

 

Figura 3 Delimitación Ámbito unidad de ejecución 

1.7.1.1. CLASIFICACIÓN SUELO 

La presente Modificación Puntual no modifica la clasificación del suelo en el ámbito de 

actuación, se sigue manteniendo como Suelo Urbano. 

1.7.1.2. RED PRIMARIA 

La presente Modificación Puntual no modifica la Red Primaria en el ámbito de actuación. La CV-

20 pertenece a la red primaria comunicaciones red viaria (dominio público), PCV, y sigue 

manteniendo tal condición. 

1.7.1.3. USOS GLOBALES 

La presente Modificación no modifica los usos globales en el ámbito de actuación, se sigue 

manteniendo el uso global industrial. 
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1.7.1.4. DOTACIONES 

La presente Modificación Puntual no modifica las dotaciones en el ámbito de actuación. 

1.7.1.5. NORMATIVA URBANÍSTICA 

Será de aplicación lo recogido en el artículo 4.42 del Plan general vigente: 

Art. 4.42.- Ordenanza de la Industria Carretera De Vila-Real: UI.3.  

A. Ámbito, usos y tipología de la edificación  

1. El ámbito de esta Zona es el grafiado como UI-3 en los planos de ordenación de las series A, B y 

C. Está situado en la Carretera de Vila-Real, en ambos lados de la Avenida del Mediterrani, y 

limitada entre los cruces con las calles Ingeniero Echegaray y la calle Les Forques.  

2. El uso global o dominante de esta zona es el industrial. Manteniendo los usos residenciales 

existentes frente a la calle Ingeniero Echegaray y los residenciales proyectados para completar la 

plaza de la Rotonda, tal como se grafía en los planos de ordenación de las series A, B, C. Se 

mantendrán los usos existentes permitiéndose una ampliación hasta un 10 %. Las residencias 

existentes en la calle Ingeniero Echegaray se regirán por las ordenanzas de la zona U-a Raval del 

Castell. Las residencias de nueva planta de la plaza de la Rotonda, se regirán por las ordenanzas de 

la zona U-1.  

2.1.- Subzona a): Corresponde a la parte más próxima al casco urbano residencial, delimitada entre 

este y la ronda de circunvalación interior y entre la calle Ingeniero Echegaray y Monteblanco. Sólo 

se permitirán la ubicación de nuevas industrias en sus categorías Ind 1 y Ind 2, con garaje, 

aparcamientos e instalaciones deportivas para el uso del personal de la propia industria.  

2.2.- Subzona b): Delimitada por el resto de la zona UI-3 no incluido en la subzona a. Sólo se 

permitirán la ubicación de nuevas industrias en sus categorías Ind 1 Ind 2 Ind 3 con garaje, 

aparcamientos e instalaciones deportivas para el uso del personal de la propia industria. También 

se permitirá en su categoría Ind 4, cuando se respeten las distancias de las que, según la ley, deben 

separarse las industrias respecto de los núcleos de población existentes. Se cumplirá en su 

instalación lo dispuesto en los correspondientes reglamentos sectoriales de su actividad y en lo que 

le sea de aplicación de estas Normas Urbanísticas.  

Son usos compatibles:  

- Dotacional, en todas sus acepciones.  

- Hostelería. Tho 1  

- Oficinas Tof.  

- Recreativo Tre 1 Tre 2 Tre 3 Tre 4. 

- Comercial Calificaciones Tco 1a Tco 1b y Tco 2. 

- Aparcamiento Par 1 y 2.  

- Deportivo, cuando constituya un complejo para uso del personal de la propia industria.  
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- Vivienda, una por instalación industrial y estará incluida en el recinto de la misma.  

Son usos prohibidos:  

- Se prohíbe la construcción de nuevas viviendas respetándose las existentes.  

3. La edificación se ajustará a la tipología de manzana cerrada, tanto en la Subzona a) como en la 

b), aunque en esta subzona se permite también la tipología de edificación abierta en manzana 

completa.  

B. Condiciones de la parcela.  

1. La superficie mínima edificable se establece en ciento cincuenta metros cuadrados (150,00 m2), 

con un mínimo de fachada de siete metros de anchura (7,00 m ).  

2. Se permite ocupar la totalidad de la parcela (100 %) edificable.  

C. Condiciones de volumen y forma de los edificios.  

1. El volumen máximo permitido es el de siete metros cúbicos por metro cuadrado de solar (7 m3 / 

m2).  

2. Las alturas de las edificaciones de nave y oficinas serán las mismas que las correspondientes a la 

UI.1.  

3. Las alineaciones, chaflanes y rasantes oficiales se rigen por las mismas determinaciones que la 

Zona UI.1.  

D. Adecuación a los reglamentos, E) Medidas Antipolución, F) Evacuación de Aguas Residuales, 

G) Dotación de servicios y H) Industrias Existentes.  

Se regularán de manera idéntica a la UI.1. 

1.7.2. CONDICIONES DERIVADAS DEL PLANEAMIENTO Y PROGRAMACIÓN QUE ESTÁ EN 
EJECUCIÓN 

No existen en la actualidad iniciativas de programación que se encuentren en ejecución en el 

ámbito de la Modificación Puntual. 

1.7.3. PLANEAMIENTO DE ACCIÓN TERRITORIAL 

La presente Modificación Puntual no afecta a la Ordenación Estructural, y no hay afección al 

Planeamiento de Acción Territorial de la Comunidad Valenciana que se recoge a continuación: 

� Plan de Acción Territorial del Litoral de la Comunidad Valenciana. 

� Plan de acción territorial de infraestructura verde y paisaje de la comunidad 

valenciana (PATPCV) 

� Plan de acción territorial forestal de la Comunidad Valenciana (PATFOR) 

� Plan integral de residuos de la Comunidad Valenciana 
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En cuanto al Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de 

Inundación en la Comunidad Valenciana (PATRICOVA) en el entorno del ámbito de actuación se 

localiza una zona con peligrosidad geomorfológica y la envolvente por peligrosidad por 

inundación, como se puede observar en las imágenes siguientes: 

 

 

 

 

Figura 4 PATRICOVA  
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Este hecho no se confirma en los resultados de peligrosidad de inundación del Sistema Nacional 

de Cartografía de Zonas Inundables, donde para el ámbito de actuación no realiza indicaciones. 

 

  

Figura 5 Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables  
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En el artículo 20 de la normativa de Patricova se indica lo siguiente 

Artículo 20. Condicionantes en suelo urbano y suelo urbanizable con programa de actuación 

aprobado, afectado por peligrosidad de inundación.  

Los Ayuntamientos, en el suelo urbano y en el suelo urbanizable con programa de actuación 

integrada aprobado, afectado por peligrosidad de inundación, deberán verificar la incidencia de la 

misma e imponer, cuando proceda, condiciones de adecuación de las futuras edificaciones, 

tomando como referencia las establecidas en el anexo I de esta normativa. Asimismo impulsarán, 

junto con las restantes administraciones públicas implicadas, la realización de aquellas actuaciones 

de reducción del riesgo de inundación que sean más prioritarias. 

En el ámbito de actuación las edificaciones se encuentran ejecutadas, por lo que para futuras 

edificaciones se deberá tener en cuenta lo indicado en el artículo 20 de PATRICOVA y las 

indicaciones del Ayuntamiento de Onda. 

1.7.4. PLANEAMIENTO MUNICIPIOS COLINDANTES 

No es necesaria la coordinación al planeamiento de los municipios colindantes, puesto que el 

ámbito de la Modificación Puntual no se encuentra en zona colindante a otros municipios. 

1.7.5. PATRIMONIO CULTURAL 

Conselleria de Cultura 

En la web de la Conselleria de Cultura no se incluye ningún elemento protegido en el ámbito de 

actuación. 

Catálogo del patrimonio arquitectónico de Onda 

Se ha analizado el Catálogo de Protecciones del municipio de Onda del año 1989, no se incluyen 

elementos protegidos en el ámbito de actuación. 

1.7.6. TRÁFICO 

La presente Modificación Puntual de la Ordenación Pormenorizada no modifica el volumen de 

tráfico que accederá al ámbito de actuación, puesto que no se modifica la edificabilidad prevista. 

1.7.7. NECESIDAD SUPERFICIE PARA CEMENTERIO 

La Modificación Puntual no afecta a este aspecto.  
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1.7.8. ANÁLISIS AFECCIONES NORMATIVA SECTORIAL 

La Modificación Puntual no afecta a la Normativa Sectorial general de aplicación.  

� Carreteras 

� Energía eléctrica 

� Saneamiento 

� Residuos 

� Minas 

� Montes 

� Espacios naturales Protegidos y áreas de interés natural 

� Hábitats catalogados y de interés comunitario 

� Red natura 

� Espacios naturales protegidos 

� Zonas húmedas 

� Cuevas catalogadas 

� Microrreservas y árboles monumentales 

� Reservas de fauna y planes de recuperación 

� Senderos y vías verdes 

� Patrimonio Histórico 

En cuanto a la CV-20 (Villarreal - Puebla de Arenoso), que se ubica al sur del ámbito de actuación, 

pertenece a la Red Básica de la red de carreteras de la Generalitat Valenciana, forma parte de la 

Red Primaria del Plan General de Onda y la Modificación Puntual no produce ninguna afección 

sobre la misma. 

Se localiza una vía pecuaria en el ámbito de actuación que no se verá afectada por la 

Modificación Puntual, puesto que se trata de una zona consolidada, las fachadas de las 

edificaciones actuales no sufren modificaciones. Se denomina Cañada Real del Camino Viejo de 

Castellón, con una anchura legal de 75 metros y una anchura necesaria de 10 metros, cruza por 

la rotonda de la CV-20. 
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Figura 6 Vías pecuarias   
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1.8. CARTOGRAFÍA TEMÁTICA 

La Cartografía Temática no influye en la Modificación Puntual puesto que se trata de una 

modificación de la Ordenación Pormenorizada.  

� Fisiografía y Riesgo de erosión 

� Riesgo de deslizamiento 

� Riesgo de avenidas e inundaciones (se ha comentado en el apartado 1.7.3) 

� Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos 

� Accesibilidad potencial a los recursos hídricos 

� Afecciones que generan las infraestructuras territoriales y las derivadas de 

elementos naturales 

� Aprovechamiento de rocas y capacidad de uso del suelo 

� Litología 

� Clasificación y calificación del suelo 

 

 

Valencia, junio de 2.020 

Autor de la Modificación Puntual 

VIELCA INGENIEROS S.A. 

 

 

Araceli Bellver Jiménez 
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DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 

2. MEMORIA JUSTIFICATIVA 

2.1. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

2.1.1. DESCRIPCIÓN Y OBJETO DE LA MODIFICACIÓN 

Los trabajos consisten en la elaboración de la documentación requerida para la tramitación de 

una Modificación Puntual del Plan General para la delimitación de la Unidad de Ejecución de 

Suelo Urbano Industrial UI-3, subzona B, en Onda que consiste en una modificación del Plan 

General, una modificación de la ordenación pormenorizada motivada por la necesidad de 

mejorar la urbanización del ámbito de la Unidad de Ejecución. 

La delimitación de la Unidad de Ejecución se ha realizado de la siguiente forma: en la zona norte 

se delimita la Unidad de Ejecución UI-3 con el límite que separa el Suelo Urbano del Suelo 

Urbanizable y en la zona sur se delimita a partir del arcén de la carretera CV-20. El oeste se ha 

delimitado con la Avenida Castilla la Mancha y el este con los muros y vallados de las 

propiedades existentes. 

 

Figura 7 Delimitación Ámbito unidad de ejecución 
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La presente Modificación Puntual no modifica el Aprovechamiento Tipo, ni la edificabilidad 

permitida, ni la clasificación del suelo, ni cualquier otro parámetro perteneciente a la 

Ordenación Estructural. 

2.1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA 

La finalidad de la modificación es lograr una delimitación que permita realizar las obras de 

mejora de la urbanización y un posterior Proyecto de Reparcelación, de acuerdo a las 

necesidades actuales de Onda. 

2.2. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL E INFORMACIÓN URBANÍSTICA DE SUS MAGNITUDES 

2.2.1. MODELO TERRITORIAL PROPUESTO, ADECUACIÓN A PRINCIPIOS LOTUP Y MUNICIPIOS 
COLINDANTES Y POSIBLES ALTERNATIVAS 

2.2.1.1. MODELO TERRITORIAL Y ESTRATEGIA DE DESARROLLO 

La Modificación Puntual mantiene el equilibrio de las dotaciones públicas, puesto que mantiene 

las indicaciones del Plan General vigente y se cumplen los criterios de calidad, capacidad e 

idoneidad exigidos por la Ley. 

2.2.1.2. ADECUACIÓN A LOS PRINCIPIOS RECTORES Y OBJETIVOS DE LA LEY DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO, URBANISMO Y PAISAJE 

Conforme a lo establecido en LOTUP, los criterios de ocupación racional del territorio definidos 

en su Título I se deben recoger en la redacción de la Modificación Puntual.  

1.- En la Modificación Puntual se mantiene el modelo de ocupación del territorio establecido en 

el Plan General. 

2.- El crecimiento propuesto sigue el modelo de ocupación del suelo establecido en el Plan 

General. 

3.- Se mantiene la red primaria de dotaciones públicas establecida en el Plan General vigente, 

que aseguran un buen servicio a la población. 

4.- En el Plan General vigente no se delimita una Unidad de Ejecución para el ámbito de 

actuación. Se incorpora en la presente Modificación Puntual la delimitación de la Unidad de 

Ejecución en Suelo Urbano, perteneciente a la Ordenación Pormenorizada. 
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5.- Durante el sometimiento a información pública de la Modificación Puntual se dará audiencia 

a particulares y entidades interesadas, con lo que se garantiza así la participación activa de los 

ciudadanos y de las administraciones en todo el proceso. 

2.2.1.3. ADECUACIÓN AL PLANEAMIENTO DE CARÁCTER SUPRAMUNICIPAL 

Como se ha comentado en el apartado 1.7.3 y en el 2.2.3.2, en cuanto al Plan de Acción 

Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad 

Valenciana (PATRICOVA) en el entorno del ámbito de actuación se localiza una zona con 

peligrosidad geomorfológica y la envolvente por peligrosidad por inundación. 

En el artículo 20 de la normativa de Patricova se indica lo siguiente 

Artículo 20. Condicionantes en suelo urbano y suelo urbanizable con programa de actuación 

aprobado, afectado por peligrosidad de inundación.  

Los Ayuntamientos, en el suelo urbano y en el suelo urbanizable con programa de actuación 

integrada aprobado, afectado por peligrosidad de inundación, deberán verificar la incidencia de la 

misma e imponer, cuando proceda, condiciones de adecuación de las futuras edificaciones, 

tomando como referencia las establecidas en el anexo I de esta normativa. Asimismo impulsarán, 

junto con las restantes administraciones públicas implicadas, la realización de aquellas actuaciones 

de reducción del riesgo de inundación que sean más prioritarias. 

En el ámbito de actuación las edificaciones se encuentran ejecutadas, por lo que para futuras 

edificaciones se deberá tener en cuenta lo indicado en el artículo 20 de PATRICOVA y las 

indicaciones del Ayuntamiento de Onda. 

2.2.1.4. ADECUACIÓN AL PLANEAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS COLINDANTES 

La localización del ámbito de actuación no influye en los términos municipales vecinos dada su 

localización. 

2.2.1.5. ALTERNATIVAS ESTUDIADAS 

Las alternativas referidas al modelo territorial propuesto, de forma que se satisfagan los 

objetivos prioritarios planteados, son las siguientes: 

� Alternativa 0: que supone seguir el modelo del Plan General vigente y no realizar 

ninguna acción. 

� Alternativa 1: supone realizar la delimitación de la Unidad de Ejecución adaptándose 

a las necesidades actuales. 
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2.2.1.5.1. ALTERNATIVA 0 

Supone seguir el modelo del Plan General vigente y no realizar ninguna acción. No se realiza la 

delimitación de la Unidad de Ejecución y se mantendrá lo indicado en el Plan General vigente.  

2.2.1.5.2. ALTERNATIVA 1 

Supone realizar la delimitación de la Unidad de Ejecución UI-3 adaptándose a las necesidades 

actuales del municipio. 

2.2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA RED GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  

Las redes de servicios serán las consideradas en el Anteproyecto de Urbanización redactado. 

� Red de abastecimiento de agua: La presente Modificación Puntual no implica un 

incremento en el consumo de agua en la zona industrial. 

� Red de saneamiento y pluviales: La presente Modificación Puntual no implica un 

incremento en el consumo de agua potable, por lo tanto, la capacidad hidráulica de la 

red de colectores de saneamiento se considera que es suficiente. 

� Red eléctrica: La presente Modificación Puntual no implica un incremento en el 

consumo eléctrico respecto a un uso industrial. 

� Red alumbrado: La presente Modificación Puntual no implica un incremento en el 

consumo eléctrico en cuanto al alumbrado. 

� Red telefónica: La presente Modificación Puntual no implica un incremento en el 

consumo telefónico. 

� Recogida de Residuos Sólidos: La presente Modificación Puntual no implica un 

incremento en la recogida de residuos. 

Por lo tanto, ninguna de las redes de servicios se verá afectada por un incremento respecto a lo 

indicado en el Plan General de Onda, puesto que la edificabilidad no ha sufrido ninguna 

variación. 

2.2.3. ELEMENTOS DEFINITORIOS DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

Son determinaciones que integran la ordenación estructural: 

� Objetivos e indicadores de sostenibilidad y de capacidad territorial y directrices 

estratégicas del desarrollo previsto. 

� Delimitación y caracterización de la infraestructura verde. 

� Red primaria. 

� Delimitación de zonas de ordenación estructural para todo el territorio municipal. 
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� Delimitación de perímetros de afección y protección, exigidos por la legislación 

sectorial. 

� Clasificación del suelo. 

� Ordenación del suelo no urbanizable, que incluye la zonificación y la normativa 

reguladora propia de los distintos usos y aprovechamientos admisibles 

excepcionalmente en esta clase de suelo. 

� Delimitación de ámbitos de planeamiento urbanístico diferenciado. 

� Condiciones de desarrollo de cada uno de los sectores de planeamiento urbanístico. 

� Criterios generales para la delimitación de las áreas de reparto y para el 

establecimiento del aprovechamiento tipo. 

� Política pública de suelo y vivienda. 

En los apartados siguientes se recogen las determinaciones de la Ordenación Estructural. 

2.2.3.1. OBJETIVOS E INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD Y DE CAPACIDAD TERRITORIAL Y DIRECTRICES 
ESTRATÉGICAS DEL DESARROLLO PREVISTO 

El contenido de este apartado se realiza de acuerdo con el artículo 22 de la LOTUP.  

Dadas las características de la Modificación Puntual no se realiza la justificación del modelo de 

crecimiento de ac puesto que la modificación puntual no influye en los valores de población del 

municipio de Onda ni actuales ni potenciales.  

Al tratarse de una modificación de la Ordenación Pormenorizada se mantienen las indicaciones 

del Plan General, respecto a: 

� Justificación del modelo de crecimiento según la estrategia territorial de la 

Comunidad Valenciana. 

� Directriz 92 “Principios directores de la ocupación racional y sostenible del suelo para 

actividades económicas”. 

� Incremento de suelo según la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana. 

2.2.3.2. DELIMITACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE 

De acuerdo con el artículo 5 de la LOTUP forman la infraestructura verde de la Comunidad 

Valenciana, los siguientes elementos y que no se ven afectados por la presente Modificación 

Puntual: 
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� Red Natura 2000 

� Espacios naturales protegidos 

� Áreas protegidas por instrumentos internacionales en la legislación del Estado sobre 

el patrimonio natural y la biodiversidad: 

� Ecosistemas húmedos y masas de aguas, continentales y superficiales 

� Espacios de la zona marina 

� Espacios costeros de interés ambiental y cultural 

� Montes de dominio público y de utilidad pública o protectores 

� Áreas agrícolas con elevada capacidad agrológica 

� Espacios de interés paisajístico incluidos  

� Espacios de elevado valor cultural  

� Zonas críticas por la posible incidencia de riesgos naturales, directos e inducidos 

� Las áreas que el planeamiento territorial, ambiental y urbanístico, con valor actual o 

por su valor potencial, para su incorporación a la infraestructura verde 

� Ámbitos que garanticen la adecuada conectividad territorial entre los diferentes 

elementos constitutivos de la infraestructura verde 

� Espacios ubicados en el suelo urbano y en el suelo urbanizable que la planificación 

municipal considere relevantes para formar parte de la infraestructura verde 

En cuanto al Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de 

Inundación en la Comunidad Valenciana (PATRICOVA) en el entorno del ámbito de actuación se 

localiza una zona con peligrosidad geomorfológica y la envolvente por peligrosidad por 

inundación, como se puede observar en las imágenes siguientes: 
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Figura 8 PATRICOVA  
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Este hecho no se confirma en los resultados de peligrosidad de inundación del Sistema Nacional 

de Cartografía de Zonas Inundables, donde para el ámbito de actuación no realiza indicaciones. 

 

  

Figura 9 Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables  
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En el artículo 20 de la normativa de Patricova se indica lo siguiente 

Artículo 20. Condicionantes en suelo urbano y suelo urbanizable con programa de actuación 

aprobado, afectado por peligrosidad de inundación.  

Los Ayuntamientos, en el suelo urbano y en el suelo urbanizable con programa de actuación 

integrada aprobado, afectado por peligrosidad de inundación, deberán verificar la incidencia de la 

misma e imponer, cuando proceda, condiciones de adecuación de las futuras edificaciones, 

tomando como referencia las establecidas en el anexo I de esta normativa. Asimismo impulsarán, 

junto con las restantes administraciones públicas implicadas, la realización de aquellas actuaciones 

de reducción del riesgo de inundación que sean más prioritarias. 

En el ámbito de actuación las edificaciones se encuentran ejecutadas, por lo que para futuras 

edificaciones se deberá tener en cuenta lo indicado en el artículo 20 de PATRICOVA y las 

indicaciones del Ayuntamiento de Onda. 

2.2.3.3. RED PRIMARIA 

La presente Modificación Puntual no influye en las dotaciones que forman parte de la red 

primaria municipal, y no procede una justificación de los estándares dotacionales.  

� Red Viaria  

� Vías pecuarias 

� Equipamientos 

� Zonas verdes 

2.2.3.4. DELIMITACIÓN DE ZONAS DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL  

La presente Modificación Puntual no modifica la Zona de Ordenación Estructural. El suelo 

urbano del ámbito de actuación se encuentra en la siguiente zona de ordenación: 

� ZONA URBANIZADA INDUSTRIAL (ZUR-IN) 

o Uso global industrial. 

2.2.3.5. DELIMITACIÓN DE PERÍMETROS DE AFECCIÓN Y PROTECCIÓN, EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN 
SECTORIAL 

Los bienes de dominio público no municipal están sujetos a las determinaciones de la normativa 

sectorial que les resulta de aplicación, en la presente Modificación Puntual no se realiza ninguna 

modificación al respecto. 
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En cuanto a la CV-20 (Villarreal - Puebla de Arenoso), que se ubica al sur del ámbito de actuación, 

pertenece a la Red Básica de la red de carreteras de la Generalitat Valenciana, forma parte de la 

Red Primaria del Plan General de Onda y la Modificación Puntual no produce ninguna afección 

sobre la misma. 

Se localiza una vía pecuaria en el ámbito de actuación que no se verá afectada por la 

Modificación Puntual, puesto que se trata de una zona consolidada, las fachadas de las 

edificaciones actuales no sufren modificaciones. Se denomina Cañada Real del Camino Viejo de 

Castellón, con una anchura legal de 75 metros y una anchura necesaria de 10 metros, cruza por 

la rotonda de la CV-20. 

 

Figura 10 Vías pecuarias  

2.2.3.6. CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

La presente Modificación Puntual no modifica la Clasificación del Suelo, se mantiene como Suelo 

Urbano.  

2.2.3.7. ORDENACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE 

En el ámbito de actuación no existe Suelo No Urbanizable. 
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2.2.3.8. DELIMITACIÓN DE ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DIFERENCIADO 

Se incorpora en la presente Modificación Puntual la delimitación de la Unidad de Ejecución en 

Suelo Urbano, perteneciente a la Ordenación Pormenorizada. 

2.2.3.9. CONDICIONES DE DESARROLLO SECTOR DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

En el Plan General vigente no se delimita una Unidad de Ejecución ni un sector para el ámbito 

de actuación, con la presente Modificación Puntual se incorpora la delimitación de la Unidad de 

Ejecución UI-3. 

2.2.3.10. CRITERIOS GENERALES PARA LA DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE REPARTO Y PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DEL APROVECHAMIENTO TIPO 

La Modificación Puntual no modifica las Áreas de Reparto recogidas en el Plan General de Onda. 

La presente Modificación Puntual no modifica el Aprovechamiento Tipo que coincide con lo 

indicado en el Plan General de Onda. 

También hay que indicar que tampoco se modifica el Aprovechamiento Subjetivo. 

2.2.3.11. POLÍTICA PÚBLICA DE SUELO Y VIVIENDA 

De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana será necesario destinar un 30% de la 

edificabilidad residencial a viviendas protegidas, sin embargo, en su Disposición Transitoria 

Primera se deja esta regla en suspensión hasta junio del año 2017, lo mismo ocurre en la LOTUP 

y en la Ley 8/2013 donde se indica lo mismo, no procede en un ámbito industrial la reserva para 

vivienda protegida. 

2.3. ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

Se indica en el presente apartado la descripción y justificación suficiente de la ordenación 

pormenorizada y de su cumplimiento y adecuación a la ordenación estructural. 

2.3.1. DELIMITACIÓN UNIDADES DE EJECUCIÓN 

Se incorpora en la presente Modificación Puntual la delimitación de la Unidad de Ejecución en 

Suelo Urbano, perteneciente a la Ordenación Pormenorizada. 
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2.3.2. RED SECUNDARIA DE SUELO DOTACIONAL PÚBLICO 

En el presente apartado se indica la red secundaria de reservas de suelo dotacional público, 

teniendo tal consideración el suelo dotacional que no merezca la configuración de Red Primaria. 

Está constituida por todos los elementos que, como complemento de la red primaria o 

estructural, constituyen el sistema dotacional al servicio específico del municipio, de forma que 

se asegure un nivel de dotaciones que garantice la calidad de vida de los ciudadanos. 

De acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera de la LOTUP los planes aprobados con 

anterioridad a la entrada en vigor de la LOTUP, se ejecutarán y aplicarán según sus propios 

contenidos, sin que la LOTUP implique modificación de sus determinaciones físicas, ni del 

contenido de los derechos y aprovechamientos objetivos o tipo que de ellos se deriven. 

Tercera Ejecución de los planes 

2. Los planes aprobados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley o que, por aplicación 

de la disposición transitoria primera, se aprueben sin adaptarse a ella, se ejecutarán y 

aplicarán según sus propios contenidos, sin que la presente ley implique modificación de sus 

determinaciones físicas, ni del contenido de los derechos y aprovechamientos objetivos o tipo 

que de ellos se deriven. 

Los suelos dotacionales previstos para la Red Secundaria en el Plan General vigente no sufren 

modificaciones.  

2.3.3. JUSTIFICACIÓN SUELO DOTACIONAL 

2.3.3.1. ACTUACIONES DE USO DOMINANTE INDUSTRIAL 

De acuerdo con el Anexo IV “Estándares urbanísticos y normalización de determinaciones 

urbanísticas”, de la LOTUP, en su apartado III “Estándares funcionales y de calidad de las 

dotaciones públicas”, punto 6 será de aplicación: 

6. Reservas de suelo dotacional de la red secundaria en actuaciones de uso dominante industrial. 

6.1. Debe destinarse a zonas verdes públicas una superficie superior al 10 % de la superficie 

computable del sector y a equipamientos públicos una superficie superior al 5 % de la superficie 

computable del sector. 

6.2. La reserva mínima de plazas de aparcamiento públicas será de una plaza para turismo por cada 

200 metros cuadrados, o fracción, de edificabilidad industrial, y de 1 plaza para vehículos pesados 

por cada 1.500 metros cuadrados, o fracción, de edificabilidad industrial. La reserva mínima de 

plazas de aparcamiento en parcela privada será de 1 plaza por cada 100 metros cuadrados, o 
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fracción, de edificabilidad industrial. Parte de la reserva de aparcamiento para vehículos pesados 

puede establecerse, justificadamente, en parcela privada. 

6.3. Los estándares exigidos en los dos apartados anteriores podrán minorarse mediante resolución 

motivada de la consellería competente en ordenación del territorio, previo informe favorable de la 

consellería competente en materia de industria, cuando se trate de complejos industriales aislados 

o esté previsto algún tipo de actividad productiva especial para la que no resulten adecuados. 

6.4. A la edificabilidad de otros usos no industriales que pueda existir en el ámbito de actuación, se 

le aplicarán los estándares exigidos en este anexo a la edificabilidad de cada uso. 

También hay que indicar que de acuerdo con el Anexo IV, apartado III y punto 8 “Modificaciones 

de planes” de la LOTUP, las condiciones son distintas: 

8. Modificaciones de planes 

8.1. Las reglas de aplicación de los estándares urbanísticos exigidos a las modificaciones de planes 

serán las establecidas en el presente apartado 8. 

8.2. Como regla general, la ordenación modificada tendrá un estándar dotacional global igual o 

superior al de la ordenación vigente, referidos al ámbito de la modificación. Cuando la modificación 

cambie el uso dominante del ámbito modificado, el estándar dotacional global de referencia será 

el del área urbana homogénea o ámbito de suelo urbano equivalente al sector en la que esté 

incluido el ámbito de la modificación. Esta exigencia no será aplicable en los supuestos a que se 

refiere el artículo 76 bis, apartado a. 

8.3. Cualquier modificación puntual de plan de ámbito superior a una manzana completa y todo 

plan modificativo, que incrementen la capacidad poblacional respecto del planeamiento vigente, 

deberá suplementar la dotación de parque público de red primaria, siempre que el planeamiento 

vigente no tenga ningún exceso sobre la dotación mínima de parques de red primaria. Cuando el 

suplemento de parque público exigido no tenga unas dimensiones suficientes para cumplir las 

condiciones dimensionales exigidas en el apartado III.3.2 de este anexo, se procurará, en primer 

lugar, ampliar las dotaciones de parque público ya calificadas y, si esto no fuera posible, se admitirá 

que el suplemento de zona verde se consiga con jardines. 

Siendo el estándar dotacional global (EDG), la relación entre la superficie de las dotaciones 

públicas y la edificabilidad total, y expresado en metros cuadrados de suelo dotacional por cada 

metro cuadrado de edificabilidad, se concluye que al ser una Modificación Puntual que no 

modifica estos aspectos el EDG no sufre modificaciones. 

2.3.3.1.1. ZONAS VERDES Y EQUIPAMIENTOS 

En el Anexo IV “Estándares urbanísticos y normalización de determinaciones urbanísticas” de la 

LOTUP, en su apartado III.6.1 se indican las superficies que deben destinarse a zonas verdes y 

equipamientos y dadas las características de la Modificación Puntual no sufren modificaciones. 
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2.3.3.1.2. RESERVA MÍNIMA DE PLAZAS DE APARCAMIENTO 

En el Anexo IV “Estándares urbanísticos y normalización de determinaciones urbanísticas” de la 

LOTUP, en su apartado III.6.2 se indica la reserva mínima de plazas de aparcamiento y dado que 

el ámbito se encuentra ejecutado y las características de la Modificación Puntual no se considera 

de aplicación. 

2.3.3.2. DIMENSIONES DE LOS ELEMENTOS DE LA RED VIARIA 

De acuerdo con el Anexo IV “Estándares urbanísticos y normalización de determinaciones 

urbanísticas” de la LOTUP, en su apartado III.2.5 se indican las dimensiones de la red viaria: 

2.5. Los elementos de la red viaria de los nuevos desarrollos, no incluida en los catálogos de 

carreteras, se ajustarán a las siguientes condiciones dimensionales, además de las que resulten 

exigibles por la normativa sectorial en materia de movilidad y accesibilidad en el medio urbano: 

a) La anchura mínima de los viales será la que se indica en la tabla siguiente, en función del uso 

global, la intensidad de la edificación y el carácter de la vía: 

Anchura mínima de los viales Vial de sentido 
único 

Vial de doble 
sentido 

Industrial 18 metros 24 metros 

 

b) Los viales peatonales, cualquiera que sea el uso dominante de la zona, tendrán una anchura 

mínima de 5 metros. 

c) En sectores de uso dominante residencial, se admitirá que un 25 por ciento de la superficie viaria 

total tenga dimensiones mínimas inferiores en un 20 por ciento a las establecidas en el cuadro 

anterior para calles de nivel de distribución local o de importancia relativa menor. 

d) En las zonas de nuevo desarrollo, las aceras tendrán una anchura mínima de 2 metros. Las 

aceras de más de 3 metros de anchura deberán incorporar arbolado de alineación, con la 

limitación de que la anchura efectiva de paso no sea inferior a 2 metros y siempre que sea 

compatible con las redes de servicios. Las de más de 4 metros de anchura dispondrán siempre 

de arbolado de alineación. 

e) Las calzadas destinadas a la circulación de vehículos tendrán una anchura mínima de 4,50 

metros en los viales de un solo sentido de circulación y de 6 metros en los viales con doble 

sentido de circulación. 

f) Las bandas específicas de carril-bici tendrán una anchura mínima de 2 metros. 

g) Las plazas de aparcamiento dispuestas en cordón tendrán unas dimensiones mínimas de 2,20 

metros por 4,50 metros. Las plazas de aparcamiento dispuestas en batería tendrán unas 

dimensiones mínimas de 2,40 metros por 4,50 metros. Cuando en los planos no se delimiten 

gráficamente cada una de las plazas de aparcamiento, las dimensiones anteriormente 
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indicadas son las que se utilizarán para calcular el número de plazas de aparcamiento que caben 

en cada banda de aparcamiento en cordón o en batería. 

h) En las zonas específicas de aparcamiento, el cómputo de las plazas de estacionamiento 

resultantes se obtendrá de la distribución concreta de plazas que se grafíe en los planos o, 

subsidiariamente, se aplicará un estándar medio de 1 plaza de aparcamiento por cada 20 

metros cuadrados de reserva de zona de aparcamiento. 

i) Se computarán como aparcamientos las áreas públicas destinadas a tal fin y separadas de la 

red viaria que, por su forma y ubicación, solo admitan los movimientos del vehículo 

imprescindibles para estacionar. 

Dadas las características de la Modificación Puntual y que el ámbito ya se encuentra desarrollado 

no será de aplicación. 

2.3.4. FIJACIÓN DE ALINEACIONES Y RASANTES 

Se mantienen las alineaciones y rasantes establecidas en el Plan General, diferenciando la 

alineación exterior, que separa los suelos de dominio público de los privados, de la alineación 

de edificación.  

2.3.5. PARCELACIÓN DE LOS TERRENOS 

La parcelación de los terrenos o régimen para parcelarlos se encuentra recogida en el Plan 

General vigente. 

2.3.6. ASIGNACIÓN DE USOS Y TIPOS DE USOS PORMENORIZADOS 

La asignación de usos y tipos de usos pormenorizados, se encuentran recogidos en el Plan 

General de Onda. 

2.3.7. ORDENANZAS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN 

Las Ordenanzas Generales de la Edificación se encuentran recogidas en el Plan General de Onda. 

2.3.8. ZONAS DE ORDENACIÓN  

La regulación de las Zonas de Ordenación indicando las condiciones edificatorias de cada una de 

ellas sobre y bajo rasante: edificabilidad, altura, número de plantas, retranqueos, volúmenes y 

otras análogas, se encuentra en el Plan General de Onda. 

Se mantiene la definición del uso global industrial definido en el Plan General de Onda.  
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2.4. DEFINICIÓN ALTERNATIVA ELEGIDA 

De acuerdo a lo recogido en apartados anteriores, se considera que cumple con los objetivos de 

la Modificación Puntual la alternativa 1. 

3. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

3.1. PLAN DE MOVILIDAD Y ESTUDIO DE TRÁFICO  

Se trata de una modificación pormenorizada y no se considera necesaria la redacción de un Plan 

de movilidad y Estudio de tráfico. 

3.2. ESTUDIO ACÚSTICO 

Dadas las características de la Modificación Puntual no se considera necesaria la redacción de 

un Estudio Acústico. 

3.3. INFORME ORGANISMO DE CUENCA. ESTUDIO DEMANDAS  

Al tratarse de una modificación de la Ordenación Pormenorizada en el que el aprovechamiento 

no sufre modificación no se modifican las condiciones en cuanto a la demanda de agua, ni a la 

Disponibilidad de recursos hídricos.    

3.4. PERSPECTIVA DE GÉNERO 

3.4.1. OBJETO 

El objeto del presente apartado sobre la perspectiva de género en la ciudad, es el de analizar la 

incidencia que pudiera ejercer la presente Modificación Puntual en la discriminación sobre los 

distintos grupos y personas, en busca del equilibrio desde el punto de vista de equidad o justicia 

social. 

Cuando se habla de discriminación se entiende ésta como las diferencias que esas 

determinaciones propias y específicas de la presente Modificación Puntual en este caso, 

pudieran tener en cuanto al pleno acceso y disfrute del territorio. 
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Por tanto, podríamos decir que el objetivo del apartado es la evaluación del impacto que la 

actividad urbanística pudiera ocasionar en cuanto al género, es decir, la evaluación del impacto 

de la intervención sobre la transformación del territorio en el género. 

3.4.2. INTRODUCCIÓN 

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio universal reconocido jurídicamente en 

todos los textos internacionales sobre derechos humanos, entre los que destaca la Convención 

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por la 

Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1979 y ratificada por España en 

diciembre de 1983. 

Según datos de la Encuesta CIS-3000, sobre “Percepción de la discriminación en España”, 

realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en colaboración con el Ministerio 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, publicados en diciembre de 2014, la discriminación 

por razón de sexo es la más extendida en la sociedad española. 

Centrando el análisis en la evaluación del impacto de género en el uso de la ciudad, las mujeres 

y los hombres tenemos distintas formas de vivir y de percibir nuestra ciudad, o mejor dicho los 

roles desempeñados así como el poder económico, social y político, independientemente del 

sexo, establece distintas formas de vivir y percibir la ciudad. 

Es un paso previo conocer y reconocer estas diferencias y carencias para poder proponer 

políticas que mitiguen las desigualdades. No es la cuestión planificar o diseñar una ciudad para 

las mujeres, lo que se debe buscar es un cambio de actitudes para incorporar una nueva manera 

de mirar y de intervenir en el espacio urbano. 

3.4.3. JUSTIFICACIÓN  

El alcance del presente apartado no aspira a más que a una Memoria de análisis y reflexión, que 

refleje brevemente la incidencia de las cuestiones que son objeto de análisis. 

El apartado se centrará en la reflexión sobre las discriminaciones sociales que pudieran ser 

afectadas o agravadas por la presente Modificación Puntual, basada fundamentalmente en la 

bibliografía y estudios sobre la cuestión, para analizar qué aspectos de la presente Modificación 

Puntual inciden positiva o negativamente en lo reflexionado, desde la perspectiva de que es 

posible repensar la ciudad existente y planificar la futura. 
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Es importante mencionar que no es usual encontrar este tipo de análisis sobre de evaluación de 

impacto de género en el uso de la ciudad, acompañando a una Modificación Puntual, a pesar de 

que se está tratando de un aspecto tan básico como es la igualdad que propugna la Constitución 

española, igualdad que es objetivo y obligación de los poderes públicos en todos sus niveles y 

también en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres. 

Sin embargo, parece muy oportuno introducir esta visión y perspectiva transversal, que podría 

ser importante sobre la eficacia y bondad de unas normas cuyo objeto es orientar y canalizar la 

forma de nuestro modo de ocupación y uso del espacio, profundizando en la contemplación de 

las diversas necesidades y requerimientos de esa población a la que ha de servir lo planificado. 

El presente apartado se centra en el nivel de recomendaciones y propuestas para la presente 

Modificación Puntual. 

3.4.4. ANTECEDENTES LEGALES Y DE PLANEAMIENTO 

El presente apartado se centra en el análisis fundamentalmente del ámbito de la equidad o 

justicia social. 

Por tanto, se redacta el apartado para tratar de ampliar y perfeccionar las futuras repercusiones 

positivas en los habitantes y ciudadanos de la presente Modificación Puntual y de su posterior 

desarrollo en planeamientos parciales, en los proyectos y ejecuciones de urbanización y en los 

proyectos y ejecuciones de construcción de edificios residenciales, de actividades económicas y 

de equipamientos. 

Marco Normativo 

La igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres también constituye un valor 

fundamental de la Unión Europea (UE), recogido en los artículos 2 y 3 del Tratado de la Unión 

Europea, en los artículos 8, 153 y 157 del Tratado de Funcionamiento de la UE y en los artículos 

21 y 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales. 

Desde su creación, la Unión Europea ha adoptado un importante número de normas que, en su 

conjunto, constituyen un pilar fundamental de la política de igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres. 
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Se deben citar, en particular, la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad 

de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (refundición); la Directiva 

92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para 

promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, 

que haya dado a luz o en período de lactancia; la Directiva 2004/113/CE, sobre aplicación del 

principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios y su 

suministro; y la Directiva 2010/18/UE del Consejo, de 8 de marzo de 2010, por la que se aplica 

el Acuerdo marco revisado sobre el permiso parental, celebrado por BUSINESSEUROPE, la 

UEAPME, el CEEP y las CES, y se deroga la Directiva 96/34/CE. 

En marzo de 2010, para conmemorar el 15º aniversario de la Declaración y de la Plataforma de 

Acción de Pekín y el 30º aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación 

de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Comisión Europea adoptó la Carta de 

la Mujer, en la que renueva su compromiso por la igualdad entre mujeres y hombres e insiste 

en la necesidad de incorporar la igualdad de trato y oportunidades, de forma transversal, en 

todas sus políticas. 

En mayo de 2011, el Consejo de la UE, consciente de la necesidad de reafirmar y apoyar la 

estrecha relación entre la Estrategia de la Comisión Europea para la igualdad entre mujeres y 

hombres (2010- 2015) y la Estrategia Europa 2020, reafirmó su compromiso de cumplir las 

ambiciones de la UE en materia de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres y adoptó un segundo Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020). En este 

Pacto, el Consejo insta a los Estados miembros y a la Unión Europea a adoptar medidas para 

cerrar las brechas de género en el empleo, luchar contra la segregación en el mercado laboral, 

promover una mejor conciliación de la vida para las mujeres y los hombres a lo largo de toda su 

vida y combatir todas las formas de violencia contra las mujeres. 

En marzo de 2015, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas, 

coincidiendo con la conmemoración de Beijing+20, aprobó una declaración política que, bajo el 

lema “50.50 en 2030”, aboga por la meta de alcanzar la igualdad de género en 15 años. 

En la actualidad, todas las instituciones nacionales, europeas e internacionales vienen realizando 

un gran esfuerzo para garantizar el derecho de las personas a no sufrir discriminación por razón 

de sexo. Este esfuerzo se materializa, fundamentalmente, a través de tres vías de intervención: 
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1. El desarrollo del principio de igualdad a través de la eliminación en el ordenamiento 

jurídico de las discriminaciones por razón de sexo. 

2. Las acciones positivas, que consisten en medidas específicas de intervención que actúan 

sobre las barreras sociales que dificultan la igualdad entre las personas, con el fin de 

compensar las desigualdades sociales. 

3. La integración de los objetivos de igualdad en la elaboración y evaluación de las políticas 

públicas. Supone la integración de la perspectiva de género en el conjunto de las políticas 

públicas. 

En nuestro ordenamiento jurídico, la Constitución española consagra, en su artículo 14, el 

derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo. Además, el artículo 9.2 

establece la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad 

y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, y de remover 

los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos en la vida 

política, económica, cultural y social. 

El desarrollo de estos derechos se ha materializado en la aprobación de leyes y la implantación 

de políticas públicas encaminadas a conseguir la igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres. 

Efectivamente, han sido numerosas las leyes que se han promulgado desde la proclamación de 

la Constitución, fundamentalmente en los ámbitos civil, penal y laboral, introduciendo la 

igualdad de trato en las relaciones familiares y laborales. Entre ellas destacan la Ley 39/1999, de 

5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas 

trabajadoras o la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración 

del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno; y, 

posteriormente, normas que pretenden dar una respuesta integral al problema de la violencia 

de género y de las desigualdades que aún persisten entre mujeres y hombres, como la Ley 

Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de 

género y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres 

(en adelante LOIEMH). 

Por otra parte, la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración 

de impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, introdujo la 



BORRADOR DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº1/2020 DEL PLAN GENERAL DE ONDA DE DELIMITACIÓN DE LA UNIDAD DE 
EJECUCIÓN DE SUELO URBANO INDUSTRIAL UI-3 EN ONDA (CASTELLÓN) 

 

- 43 

 
 

obligación de que todo proyecto normativo vaya acompañado de un informe de impacto por 

razón de género de las medidas que se establecen en el mismo. 

Complementariamente, la LOIEMH, estableció, en su artículo 19, que los proyectos de 

disposiciones de carácter general y los planes de especial relevancia económica, social y artística 

que se sometan a la aprobación del Consejo de Ministros deberán incorporar un informe sobre 

su impacto por razón de género. 

En el Anexo XII “Criterios y reglas para la planificación con perspectiva de género” de la LOTUP, 

se recogen los criterios para la planificación con perspectiva de género. 

3.4.5. EL URBANISMO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO URBANISMO-SOSTENIBILIDAD Y 
GÉNERO 

El urbanismo es una actividad de transformación del territorio que ha ido evolucionando a lo 

largo del tiempo, adaptándose a los problemas que la sociedad entiende como prioritarios y se 

deben (entre otros) solucionar desde los documentos de ordenación del territorio se han ido 

adaptando a diferentes problemáticas como la creciente actividad industrial o las necesidades 

de vivienda. Hoy en día, los principales problemas del urbanismo, son otros: controlar un 

crecimiento disperso que consume recursos naturales escasos, genera polución y tienen grandes 

costes económicos de mantenimiento y extensión de sus infraestructuras; promover la calidad 

de vida, respondiendo a nuevas necesidades sociales de poblaciones diversas (por género, edad, 

etnia, etc…) y en rápida transformación (envejecimiento, inmigración, nuevas estructuras 

familiares, nuevas formas de exclusión); facilitar la creación de las infraestructuras espaciales 

necesarias para sustituir a las antiguas bases de económicas industriales por nuevas actividades 

productivas, dando prioridad a la reurbanización de los espacios urbanos obsoletos frente la 

ocupación de nuevos territorios; potenciar la participación de la ciudadanía para acercar la 

administración a las necesidades de las personas y fortalecer los procesos democráticos. 

De este modo podemos afirmar que la problemática del urbanismo actual se presenta en 

términos de sostenibilidad, entendida esta como un equilibrio entre objetivos de eficiencia 

económica, equidad o justicia social y conservación o protección del medio ambiente. 

Por tanto, reiteramos, en este contexto del urbanismo actual, definimos como objeto del 

presente apartado, el de analizar la incidencia que pudiera ejercer la presente Modificación 

Puntual en la discriminación sobre los distintos grupos y personas, en busca del equilibrio desde 

el punto de vista de equidad o justicia social. 
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La noción de sostenibilidad aparece estrechamente ligada a la noción de calidad de vida, que 

también reúne aspectos económicos, sociales y ambientales. La calidad de vida se refiere al 

bienestar de las personas, es decir, al grado en que las personas o grupos que componen una 

población pueden satisfacer sus necesidades y aspiraciones. Es un concepto que se considerar 

de modo subjetivo, si lo examinamos a través de las propias percepciones de la población sobre 

su propio bienestar, pero también se puede medir a través de indicadores. En la calidad de vida 

confluyen aspectos como la renta, la salud, la educación, el alojamiento, las condiciones de 

trabajo, la seguridad, el ocio, la estética del entorno, el uso del tiempo, las condiciones 

ambientales, etc… factores todos ellos que tienen una dimensión espacial. 

EL ESPACIO COMO HERRAMIENTA DE IGUALDAD. GÉNERO Y URBANISMO 

Prácticamente desde los años 50 del pasado siglo, que como consecuencia de la generalización 

del debate de sensibilización y reivindicación de las diferencias de oportunidades y 

comportamiento entre mujeres y hombres en una sociedad que había estado organizada y 

dirigida casi exclusivamente por éstos últimos, se ha comenzado a reflexionar sobre la 

desigualdad de la incidencia de las políticas, leyes, reglamentos, etc., entre ambos grupos de 

ciudadanas/ciudadanos. Es lo que comúnmente se ha venido denominando como las 

discriminaciones por razón de género. 

Es en base a esta progresiva toma de conciencia que los gobiernos han ido adoptando medidas, 

bastante más recientemente, y sobre todo de tipo legislativo o reglamentario, para paliar, 

reducir o evitar directamente la persistencia de este tipo de discriminaciones. Este proceso ha 

llegado hasta la introducción de determinadas medidas cautelares en algunos actos 

administrativos, exigiendo incluso para algunas leyes la evaluación previa de impacto por razón 

de género, si bien en el terreno más concreto y específico del urbanismo, no se han establecido 

por el momento requisitos que prevean u obliguen en este sentido. 

Había que matizar qué se pude considerar como “el género” en un ámbito urbanístico y a efectos 

del presente apartado. El género no radica en el sexo, no consiste en ser hombre o mujer; el 

género consiste en cumplir los roles que culturalmente se le han asignado a cada sexo, a saber: 

los roles que se le han asignado a la mujer han sido el cuidado de la familia y las tareas 

domésticas, y el que se le ha asignado al hombre es el trabajo productivo (el que se realiza a 

cambio de un salario), o el trabajo y el empleo. 
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En nuestra cultura, estos roles han estado asociados al sexo durante muchos años, pero en estos 

tiempos de igualdad ambos sexos han comenzado a compartir roles; así, los hombres cuidan de 

los niños o preparan la comida, y las mujeres forman parte del trabajo productivo (aunque en la 

mayoría de los casos las mujeres cumplen los dos roles). Por tanto, el género, en el ámbito 

urbanístico, tiene como objetivo la creación de unos espacios y una ordenación urbana que 

resulten adecuados para hacer más confortable el trabajo productivo, las labores de cuidado y, 

sobre todo, la vida cotidiana, y, por supuesto, pretende crear unos espacios más seguros y unos 

entornos más agradables y reconfortables para el encuentro. 

El urbanismo con perspectiva de género no es un urbanismo exclusivo de las mujeres, es un 

urbanismo que propone un diseño y una ordenación que tiene en cuenta los roles que se le han 

asignado a la mujer, actualmente también desempeñados por los hombres. Esta forma de 

urbanismo tiene en cuenta todas las etapas de la vida del ser humano, desde la infancia a la 

vejez, y no piensa exclusivamente en la parte social que se encuentra en la etapa del trabajo 

productivo, como ocurre todavía hoy en la mayoría de los casos. 

REFLEXIONES. URBANISMO Y GÉNERO 

Propiciar el urbanismo inclusivo 

Propiciar un urbanismo inclusivo es propiciar un espacio público en el que las mujeres y todos 

los ciudadanos aporten su visión y participen activamente para conjugar así en positivo las 

necesidades del conjunto heterogéneo de personas, de diferentes sexos, edades, culturas, 

estatus socioeconómicos, que compartimos las ciudades hoy en el mundo. 

Conseguiremos de este modo incrementar el sentimiento de pertenencia de cada ciudadana y 

ciudadano a su entorno urbano; su identificación y corresponsabilidad con la gestión cotidiana 

de su ciudad. Todas y todos hacemos ciudad y la sentiremos, disfrutaremos, cuidaremos y 

haremos prosperar y progresar si, realmente, nos sentimos a gusto en ella; la sentimos nuestra. 

Roles tradicionales entre mujeres y hombres 

En las reflexiones se parte de la opinión de que la división de trabajos y roles sociales hace 

todavía que el uso de la ciudad por parte de hombres y mujeres sea muy distinto, y aunque se 

espera que en el futuro esta situación cambie, se afirma que siempre seguirá habiendo 

diferentes modos de vivir la ciudad, que mujeres y hombres tienen distintas necesidades y 



BORRADOR DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº1/2020 DEL PLAN GENERAL DE ONDA DE DELIMITACIÓN DE LA UNIDAD DE 
EJECUCIÓN DE SUELO URBANO INDUSTRIAL UI-3 EN ONDA (CASTELLÓN) 

 

- 46 

 
 

aspiraciones en el espacio urbano y distintas posibilidades de acceder a los bienes y recursos de 

la ciudad. 

Distintas necesidades por razón de género 

Sobre la cuestión de las distintas necesidades por razón del género, es obvio que se trata de una 

realidad que se va a reflejar en la forma distinta de habitar las ciudades, si bien también lo es 

que cada grupo generacional: niños, jóvenes, adultos, mayores, también van a tener una 

práctica distinta en su forma espacio-temporal, en la intensidad y en los modos de vivir en la 

ciudad y en el entorno natural. Y también lo van a experimentar de distinto modo por ejemplo 

los grupos de personas inmigrantes, o las personas con alguna discapacidad, o aquellos que 

tienen distintos recursos económicos, o incluso en casos extremos los grupos en razón de su 

ideología o pensamientos. 

Podría incluso suceder, que con el actual nivel de desarrollo de nuestra sociedad, en el que 

aunque no se haya logrado la total equidad se ha avanzado de manera muy importante hacia la 

igualdad de género, la discriminación en relación con las posibilidades de habitar plenamente la 

ciudad en el caso de algunos de estos últimos grupos, fuese a efectos prácticos mayor y más 

difícil de superar que la discriminación por razón de género. 

Espacio de la ciudad y el urbanismo 

En general, el urbanismo se habría centrado en un par de objetivos claros: la producción 

inmobiliaria y de infraestructuras del transporte por un lado, y el reparto equitativo de los 

beneficios de la urbanización entre los propietarios del suelo, por otro, los aspectos más sutiles 

de tipo dotacional, de accesibilidad, o de diseño amable de la ciudad, habrían quedado relegados 

en parte, en definitiva no se había preocupado por la visión global de un urbanismo sostenible. 

Este tipo de conclusiones coinciden en parte con la realidad, cuando se afirma que el espacio de 

la ciudad no es neutro, pues efectivamente, cada pieza es el resultado de una múltiple secuencia 

de intereses, decisiones, necesidades, opciones, disponibilidades económicas, oportunidades, 

etc. 

Precisamente la disciplina y práctica urbanísticas consisten en la canalización de cada uno de 

estos pequeños pero complejos procesos, y en la armonización de cada uno con el resto de 

piezas de este enorme puzzle que es el territorio objeto de ordenación. 
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Lo que ya no parece tan fácilmente constatable es que en esta suma de procesos intervenga el 

factor del género de forma determinante. Se podrá argumentar que de la mala resolución de 

cada una de estas piezas podría derivarse una decisión que perjudicara por ejemplo la 

accesibilidad, o el disfrute de un espacio libre, o la existencia de un equipamiento, pero esto va 

a afectar por igual a mujeres y hombres. Sólo en la medida que haya más mujeres que necesitan 

moverse, pasearse por un parque o asistir a una actividad dotacional, podrá decirse que se 

produce una discriminación, pero ésta se deberá a una razón cuantitativa, por mayor número 

de mujeres que de hombres demandantes de esos servicios de ciudad, pero no cualitativa, pues 

no habrá intencionalidad de perjudicar a un sexo respecto del otro. Cuando un hombre 

necesitase cubrir esas mismas necesidades, la discriminación por la eventual falta o 

inadecuación de oferta por parte de la ciudad, le afectará de igual manera. 

La seguridad en la ciudad y la perspectiva de género 

El tema de la seguridad en las ciudades es otro punto recurrente en todas las reflexiones. A este 

respecto es cierto que existe una clara diferenciación de género y que ésta se ha hecho más 

evidente según las zonas, a medida que las mujeres han ido progresivamente integrándose a la 

vida pública. 

El incremento de la inseguridad en las ciudades, se ve como relacionado con la transformación 

de las relaciones de vecindad en los barrios, de manera que el continuo crecimiento y por tanto 

dispersión de las actividades en el territorio, la separación entre usos que ha sido aplicada en 

muchas ciudades y la necesidad que tienen las personas de desplazarse a esos lugares distantes, 

ha reducido la intensidad de uso del espacio público, que antes, al ser más escaso y central, 

acogía un número mucho mayor de desplazamientos a pie y de actividades no relacionadas con 

el transporte. 

Las reflexiones llevan a la constatación de que la calidad y la seguridad del espacio público son 

fundamentales para las mujeres, pero también para la población de más edad y la infantil, los 

tres grupos que realizan una gran cantidad de desplazamientos a pie en el espacio próximo, que 

utilizan el espacio público para desplazarse y que también lo utilizan como lugar de ocio y 

ejercicio. 

Y estiman que un entorno amable, seguro y de calidad fomentaría un mayor el uso del espacio 

público así como las posibilidades de interacción social en el barrio, base para el desarrollo de 

una red de relaciones sociales de ayuda y de apoyo. En el caso de las personas mayores un 
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entorno de calidad alargaría el tiempo de autonomía física y de salud mental, mientras que 

durante la infancia y la adolescencia el entorno físico es un aspecto fundamental para el 

desarrollo y la adquisición progresiva de autonomía de las personas. 

Se trata de una serie de apreciaciones muy certeras, si bien corresponden a un tipo de 

situaciones que son más frecuentes en las grandes ciudades. 

La accesibilidad, clave para reducir la discriminación en la ciudad 

La accesibilidad es clave para evitar que se produzcan hechos discriminatorios para unos y otros 

y en particular para los que más necesidad tienen de desplazarse por la ciudad. Hay que tener 

en cuenta que aquí se está entendiendo la accesibilidad como la facilidad de trasladarse 

individualmente por medios no motorizados, es decir, peatonalmente, reduciendo los 

impedimentos de barreras y pendientes, o también en bicicleta, o bien la accesibilidad por 

medios motorizados pero de transporte público. 

Este tipo de accesibilidad coexiste con la que permite el desplazamiento en vehículos privados, 

que lógicamente cubre los requerimientos de mayores distancias, itinerarios menos corrientes 

o frecuentados, transporte de mercancías, etc.  

Se trataría claramente de aplicar una discriminación positiva a la cuestión de la accesibilidad, 

cuyo objeto sería dar un protagonismo creciente a los modos de acceso no motorizados y a los 

de transporte público. 

La mezcla de usos como posible medida correctora de la discriminación en la ciudad 

Una idea que también surge con fuerza es la conveniencia de la proximidad y complejidad de 

todas las actividades que se desarrollan en el entorno urbano, facilitar la legibilidad y 

accesibilidad de los espacios, fomentar la mezcla de usos de forma que se pueda conseguir la 

deseada proximidad y accesibilidad para facilitar la realización de las diversas tareas que 

compondrían una vida compleja y completa para ciudadanas y ciudadanos. El problema es que 

no se puede pretender aplicar esta técnica de asignación de usos a todo el territorio urbanizado; 

es más, probablemente no se puede reservar más que para las zonas centrales más significativas 

de una ciudad, finalmente una porción minoritaria de todo el tejido urbano. 

Además, hay que entender que el crecimiento del suelo urbanizado se hace bajo determinados 

estándares que acotan los umbrales de densidad máxima y ocupación del suelo y que ese 
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crecimiento siempre ensancha, con carácter general, el espacio urbanizado en una proporción 

bastante superior a la que corresponde al incremento de población. 

Es necesario aplicar, en la medida de lo posible, la mezcla de usos como regla urbanística, para 

conseguir tejidos urbanos más ricos y más amenos, y que además permitan reducir en parte los 

desplazamientos entre los diversos destinos. 

3.4.6. CRITERIOS Y REGLAS PARA LA PLANIFICACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

LA INFLUENCIA DE LA PRÁCTICA URBANÍSTICA SOBRE LAS PERSONAS 

Una percepción muy extendida desde la perspectiva de género, es la de que la práctica 

urbanística consiste en tomar decisiones sobre la localización de las actividades en el espacio, 

sobre la forma del espacio público, del espacio privado y de los edificios, sobre las características 

de los sistemas de transporte, y que el urbanismo influye en el acceso que las personas y los 

grupos sociales tienen a lugares de empleo, equipamientos y servicios, en la comodidad de uso 

de éstos y en la necesidad de transporte para acceder a ellos. 

Ahora bien, es necesario señalar que siendo esta visión bastante cierta desde un punto de vista 

genérico, como veremos, no puede aplicarse literalmente desde la perspectiva de las decisiones 

que corresponden a un Plan General, pues muchos de los aspectos más concretos y que más 

influyen en la vida cotidiana de los habitantes de una ciudad escapan a la regulación del 

instrumento de ordenación marco que es la presente Modificación Puntual, dependiendo 

mucho más de los instrumentos de planeamiento de desarrollo, Planes Parciales, Planes 

Especiales, así como de los concretos proyectos de urbanización y/o de ejecución de viviendas 

y equipamientos. 

Sucede que en éstos últimos, la presente Modificación Puntual incide sólo de forma global 

(grandes parámetros, superficies máximas, tipología global; pero no las ordenaciones 

pormenorizadas), mientras que el desarrollo de estos otros instrumentos de planeamiento es 

mucho más dependiente de las leyes y normas concretas que rigen cada uno de los mismos.  

ASPECTOS CON INCIDENCIA DESDE UNA MODIFICACIÓN PUNTUAL  

No podemos obviar que la presente Modificación Puntual regula la ocupación del territorio para 

las funciones básicas de habitación, trabajo, servicios dotacionales, esparcimiento, protección 

del medio urbano y rural y de comunicación. Esta regulación va dirigida a la actividad que 



BORRADOR DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº1/2020 DEL PLAN GENERAL DE ONDA DE DELIMITACIÓN DE LA UNIDAD DE 
EJECUCIÓN DE SUELO URBANO INDUSTRIAL UI-3 EN ONDA (CASTELLÓN) 

 

- 50 

 
 

permite esta ocupación del territorio, no está dirigida a regular la actividad o comportamiento 

particular de las personas; se podría añadir que no se puede hacer urbanismo para un individuo 

en particular. 

Por ello los efectos que la presente Modificación Puntual pudiera tener sobre la posible 

discriminación de los diversos grupos de la ciudadanía, serán siempre indirectos, por la forma 

de la ordenación, por la falta de contemplación de los requerimientos concretos, por un diseño 

insensible a los recorridos y a la formación de la riqueza urbana, pero nunca directos, pues no 

son las personas el objeto de este tipo de documentos. 

Se trata fundamentalmente de aspectos que tienen relación con la planificación de los Usos, los 

Espacios Libres, los Equipamientos, y la conexión entre ellos (movilidad sostenible, y 

accesibilidad). En definitiva, un modelo de ciudad donde se “planee” que “lo público” sea 

amable, cercano y accesible, es decir un modelo de ciudad sostenible. 

Mediante estos aspectos que emanan directamente del planeamiento, se puede planear la 

transformación de un territorio para ciudadanas y ciudadanos; de ciudades abiertas, inclusivas, 

de espacios de convivencia que recojan la pluralidad, la heterogeneidad de las personas que hoy 

habitan nuestros pueblos y ciudades y que permitan su desarrollo vital y social en igualdad de 

condiciones. 

Hacer realidad viviendas, calles, plazas, lugares no discriminatorios, en los que las mujeres se 

sientan seguras, visibles, cómodas, protagonistas y partícipes de la vida diaria y del progreso de 

sus ciudades, no requiere de grandes inversiones, sino de conciencia y determinación para llevar 

a la práctica acciones, a veces, tan sencillas, como diseñar aceras anchas, iluminar bien las calles, 

diseñar espacios diáfanos, seguros y accesibles, concebir los itinerarios y los horarios de los 

transportes públicos –mayoritariamente usados por mujeres- en función de sus necesidades. Se 

trata de crear núcleos vivos y concentrados con comercios, oficinas, centros de salud, 

bibliotecas, escuelas, parques, etc. Ciudades, en definitiva, más humanas, que respondan a las 

necesidades cotidianas de la pluralidad de sus habitantes y que favorezcan la conciliación 

familiar y laboral. 

El espacio público actual es fruto de nuestra cultura y reflejo de las decisiones que durante años 

se han adoptado en una sola dirección y que han dado lugar a una ordenación urbana y unos 

espacios públicos pensados principalmente para el trabajo productivo. En este sentido, en aras 

de conseguir una igualdad real, es necesario repensar los espacios públicos ya edificados así 
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como sus dotaciones, desde una perspectiva más enriquecedora, a través de la cual podamos 

considerarlos como lugares para el trabajo reproductivo y podamos utilizarlos de forma diversa, 

creando espacios que contribuirán a satisfacer las necesidades de una ciudadanía cada vez más 

diversa y plural. 

INCIDENCIA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL EN EL USO DE LA CIUDAD 

La Modificación Puntual evita introducir nuevos elementos que pudieran tener una repercusión 

y empeorar la accesibilidad, y trata de redistribuir de forma equilibrada las distintas piezas que 

van a completar el mosaico de zonas residenciales, zonas de actividad económica, 

equipamientos, zonas verdes, así como las redes básicas de comunicación. 

El objetivo es favorecer una mejor calidad de vida de todos los ciudadanos a través de mayores 

posibilidades de uso y disfrute del territorio. 

3.4.6.1. URBANISMO PARA LAS PERSONAS 

La LOTUP en el apartado 1 del Anexo XII realiza las siguientes indicaciones respecto a el 

urbanismo para las personas: 

1. Urbanismo para las personas. 

1.1. Los planes, programas y proyectos urbanísticos responderán a las necesidades básicas de todas 

las personas teniendo en cuenta su diversidad. Las ciudades, el paisaje, la movilidad, los espacios 

públicos, los accesos, las viviendas, deben reflejar y facilitar las diferentes esferas de la vida: la 

productiva, la reproductiva, la social o política y la personal. Igualmente deben posibilitar los 

distintos usos y necesidades que las personas con sus diversidades requieren. En la memoria de los 

planes, programas y proyectos urbanísticos, hay que incluir un apartado con una caracterización 

cuantitativa y una caracterización cualitativa: 

- una caracterización cuantitativa, mediante técnicas de estudio demográficas y sociológicas, 

como las pirámides de población, segregación por género, por edad, cifras de empleo o estudios, 

etc., 

- una caracterización cualitativa que identifique las necesidades y aspiraciones de los sectores de 

población afectados, estructurada desde las siguientes variables: edad, sexo y diversidad 

funcional. Hay que incorporar un capítulo que evalúe las repercusiones de las acciones previstas 

para la diversidad de toda la población, y concretamente, en materia de género, respecto de los 

aspectos establecidos y relacionados con este anexo. 

Las desigualdades de género se dan en los roles de género que se desempeñan. Las mujeres 

normalmente ejercen una doble función, trabajando por una remuneración económica, 

buscando empleo o estudiando, y asumiendo las tareas del hogar, ya sea las labores domésticas 
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o como cuidadoras de los niños, de los ancianos o personas en situación de dependencia, 

dedicándonos plenamente a estas funciones, que se no consideran trabajo en su mayoría ni 

tienen sueldo.  

1.- Datos de población 

Los datos de población por sexo y edad muestran que el número de hombres es en general 

ligeramente superior al de mujeres hasta los 50 años, invirtiéndose con el incremento de edad, 

por la mayor longevidad de las mujeres. Ello supone una mayor vulnerabilidad en el caso de las 

mujeres en edad más avanzada. 

 

Figura 11 Pirámide edad. Fuente IVE  

El Índice de dependencia juvenil (P<16 años / P 16-64 años) es inferior a los de la Provincia y 

Comunidad y el Índice dependencia anciana (P>64 años / P 16-64 años), aunque inferiores a los 

de la Provincia y Comunidad, tienden a igualarse a ellas por las limitaciones al crecimiento de la 

población y el descenso de la natalidad. Ello supone un alto porcentaje de personas a cargo de 

otros familiares, generalmente mujeres. 
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Figura 12 Indicadores demográficos. Fuente IVE 

2.- Tasa de paro 

La Tasa de paro en mujeres a partir de los 25 años edad es mayor, en la que suele comenzar su 

etapa reproductora y de cría de niños, y ello sin contar las que abandonan el mercado laboral a 

partir de la maternidad.  

 

 

Figura 13 Tasa paro. Fuente IVE 

3.- Personas afiliadas 

La evolución del número de personas afiliadas a la Seguridad Social en los últimos años, muestra 

una brecha constante entre hombres y mujeres, en torno al 20%. 
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Figura 14 Personas afiliadas a la Seguridad social. Fuente IVE 

Aunque no se dispone de datos del salario medio para hombres y mujeres en el municipio, los 

disponibles de España más recientes muestran una diferencia en favor de los hombres, en torno 

al 10% para trabajos a tiempo completo y al 1% a tiempo parcial. 

Como medidas para reducir esta desigualdad se apuntan fomentar la diversificación de la 

economía, especialmente el sector terciario o de servicios, y la conciliación laboral con la vida 

familiar, como luego se desarrolla. 

Estos factores muestran la necesidad de elaborar medidas que faciliten las tareas de la vida 

cotidiana, equilibrar los roles de género y contribuir desde el planeamiento a ello. Se propone 

proyectar el urbanismo también desde una visión femenina de estas situaciones, de forma 

comprensiva y clara, atendiendo a la problemática en torno a estas figuras y su afección por el 

planeamiento. En consecuencia, se plantea conocer en qué afecta el planeamiento a los 

problemas de la vida cotidiana y buscar soluciones desde esta perspectiva, manteniendo lo que 

ha funcionado positivamente de forma tradicional y mejorándolo si es posible. 

3.4.6.2. RED DE ESPACIOS COMUNES 

La LOTUP en el apartado 2 del Anexo XII realiza las siguientes indicaciones respecto a la red de 

espacios comunes: 

2. Red de espacios comunes. 
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2.1. La red de espacios comunes, o para la vida cotidiana, es el conjunto de espacios públicos que 

dan apoyo a las actividades diarias de los entornos público y privado. La forma en que se definen y 

conectan debe tener en cuenta todas las necesidades cotidianas, atendiendo especialmente a los 

desplazamientos de la vida reproductiva y de cuidados. Esta red, que debe favorecer las 

necesidades básicas, está constituida por: 

a) Espacios de relación, como jardines, plazas, y otros espacios libres vinculados en la red de 

peatones, en los que se fomenta el paso, la estancia, la relación entre personas, como esquinas 

y chaflanes, aceras anchas con bancos para el descanso, etc., con el objetivo de favorecer la 

movilidad a pie en las cortas distancias y el acceso a los espacios comunes para la socialización 

y la convivencia. 

b) Los equipamientos de uso diario destinados a la educación de las niñas y niños (escuelas 

infantiles de 0 a 3 años, colegios de infantil y primaria, institutos de secundaria y bachiller y 

otros espacios educativos y de ocio); al cuidado o recreo de personas mayores (centros de día y 

otros); a la atención primaria sanitaria (centros de salud); centros sociales; centros culturales, 

equipamientos deportivos (pistas exteriores, pabellones y equipamientos deportivos integrados 

en el mobiliario urbano), oficinas de la administración municipal y cualquier otro equipamiento 

o recinto que permita el desarrollo de la vida diaria y las rutinas de todos los segmentos de la 

población. 

c) Los comercios y servicios cotidianos que proporcionan los productos básicos para la 

alimentación y el cuidado del hogar y del núcleo familiar. 

d) Las paradas de transporte público. 

e) Los viales que los comunican y los conectan directamente. 

f) Espacios para la gestión de residuos y su reciclaje, mobiliario urbano (señales de circulación, 

papeleras, fuentes públicas, etc.) espacios especiales como espacios para los animales de 

compañía y cualquier otro elemento que ocupe un espacio en la red pública, que sea de uso 

cotidiano y que necesite ser diseñado de forma inclusiva. 

2.2. El ámbito de planificación de la red de espacios comunes será, preferentemente, el barrio o 

una unidad morfológica y poblacional de características particulares que lo identifiquen y lo 

diferencien. 

2.5. También incluirán en el plan de participación pública del artículo 53.1 de esta ley, el proceso 

de participación ciudadana, como elemento previo para conocer las necesidades poblacionales. 

Este proceso será abierto y vigilará por la representatividad de todos los sectores poblacionales 

(género, edad, diversidades, situaciones socioeconómicas, etc.). Su objetivo es conocer y recabar 

las distintas necesidades de la población a través de la participación directa. 

En los distintos trabajos del proceso participativo se trabajará partiendo de las bases del presente 

anexo y se reflejará en el informe final. 

La presente Modificación Puntual no plantea una modificación de la red de espacios comunes. 
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3.4.6.3. PROXIMIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA 

La LOTUP en el apartado 3 del Anexo XII realiza las siguientes indicaciones respecto a la 

proximidad de las actividades de la vida cotidiana: 

3. Proximidad de las actividades de la vida cotidiana. 

3.1. Los planes urbanísticos facilitarán ciudades compactas con un tejido denso definido, 

favorecerán la proximidad entre las actividades diarias y facilitarán las conexiones con los espacios 

y equipamientos adyacentes al casco urbano, localizados en la periferia. Se limitará el crecimiento 

disperso. 

3.2. Todos los espacios incluidos en la red de espacios comunes (espacios de relación, jardines, 

plazas, equipamientos exteriores, edificios de equipamientos, comercios, servicios cotidianos, 

paradas de transporte público, etc.) se distribuirán con criterio de proximidad: la ubicación óptima 

es la que permite el acceso a cada espacio desde una distancia máxima de diez minutos caminando 

sin dificultad desde cualquier punto del barrio. Hay que disponer espacios de estar y de relación 

vinculados a la red de peatones cada 300 metros. 

Al tratarse de un ámbito ya desarrollado no tienen aplicación las indicaciones respecto a la 

proximidad de las actividades de la vida cotidiana. 

3.4.6.4. COMBINACIÓN DE USOS Y ACTIVIDADES 

La LOTUP en el apartado 4 del Anexo XII realiza las siguientes indicaciones respecto a la 

combinación de usos y actividades: 

4. Combinación de usos y actividades. 

4.1. La planificación propiciará el urbanismo inclusivo desde la perspectiva de género, donde la 

combinación de usos garantice la inclusión de la totalidad poblacional (personas de diferente sexo, 

edad, diversidad funcional, origen y cultura). La planificación evitará zonificaciones con usos 

exclusivos y evitará también la disposición concentrada de viviendas de un mismo perfil familiar y 

económico, fomentando la distribución equitativa de los equipamientos y servicios, impulsando la 

creación de viviendas que faciliten la presencia de la diversidad familiar actual y de la relación entre 

ellas. 

4.2. Las normas urbanísticas y las ordenanzas municipales regularán la realización de actividades 

remuneradas en la vivienda, estableciendo las limitaciones necesarias para garantizar la buena 

convivencia entre los diferentes usos permitidos y entre la diversidad vecinal. 

4.3. En el ámbito de la movilidad, hay que contemplar la presencia de diferentes formas de 

desplazamiento y transporte –motorizado, transporte público, itinerarios de peatones y carriles 

para bicicletas– tanto en las comunicaciones interunidades (barrio/módulo) como las propias del 

barrio así como la ubicación de espacios para las actividades comunes. 
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4.4. A pesar de favorecer los usos mixtos, también se procurarán los usos dotacionales, de 

equipamientos y servicios en las proximidades de las estaciones de transporte público, 

especialmente en las estaciones intermodales. 

Al tratarse de un ámbito ya desarrollado no tienen aplicación las indicaciones respecto a la 

combinación de usos y actividades. 

3.4.6.5. SEGURIDAD EN EL ESPACIO PÚBLICO 

La LOTUP en el apartado 5 del Anexo XII realiza las siguientes indicaciones respecto a la 

seguridad en el espacio público: 

5. Seguridad en el espacio público. 

5.1. Los itinerarios que conecten elementos de la red de espacios comunes fomentando los 

recorridos a pie y fortaleciendo la red de peatones, serán accesibles, dispondrán de bancos para el 

descanso y garantizarán la seguridad de los usuarios y usuarias con la iluminación y visibilidad 

necesaria y la eliminación de barreras físicas que condicionen la seguridad. 

Fomentarán la autonomía de movilidad de la infancia (caminos escolares). 

5.2. Hay que eliminar los puntos conflictivos entre los itinerarios de peatones y los viales de 

vehículos y de bicicletas. Los carriles de bicicletas deben estar físicamente separados de los 

peatones y del tráfico de vehículos a motor. 

5.3. La red de espacios públicos se tratará como una red continua y jerarquizada. Se crearán hitos 

que faciliten la identificación y lectura del espacio, la orientación y la apropiación de cada espacio. 

Hay que evitar la monotonía y la uniformidad de los espacios públicos para mejorar la 

diferenciación visual de los mismos. Hay que facilitar la visibilidad de los espacios públicos desde 

los edificios limítrofes. 

5.4. Los espacios públicos estarán bien señalados. Las señales o los hitos incluirán la información 

necesaria para encontrarlos en la red de espacios comunes, y relacionarlos con los otros espacios 

de la red y con los puntos de emergencia. 

5.5. Las paradas de transporte públicas serán seguras, accesibles y visibles desde su entorno y 

formarán parte de la red de espacios comunes. 

5.6. Se garantizarán espacios de recreo y de relaciones sociales que permitan la buena convivencia 

intergeneracional, así como la calidad, seguridad, mantenimiento y limpieza. 

5.7. Se incorporará el criterio de seguridad en la localización y el diseño de los edificios públicos. Los 

itinerarios de peatones serán seguros frente a cualquier tipo de incidencia (en especial se evitarán 

espacios escondidos donde se puedan favorecer las agresiones). Hay que garantizar que esta red 

de los espacios comunes llegue a todas las zonas residenciales, y a los espacios adyacentes en el 

entorno del casco urbano, a las zonas de grandes actividades y a los grandes equipamientos, 

mediante el transporte público. 

5.8. Los planes, programas y proyectos urbanísticos que se desarrollen sobre suelos urbanizados, 

deben identificar los sitios inseguros, dentro del proceso de participación ciudadana, mediante 



BORRADOR DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº1/2020 DEL PLAN GENERAL DE ONDA DE DELIMITACIÓN DE LA UNIDAD DE 
EJECUCIÓN DE SUELO URBANO INDUSTRIAL UI-3 EN ONDA (CASTELLÓN) 

 

- 58 

 
 

técnicas de recorridos participativos, dirigidas por especialistas, y con la finalidad de modificar y 

mejorar los espacios y su red. 

Al tratarse de un ámbito ya desarrollado no tienen aplicación las indicaciones respecto a la 

seguridad en el espacio público, aunque se podría realizar una adecuación de los elementos de 

señalización e información existentes en cuanto a: conservación, visibilidad y diseño. 

3.4.6.6. HABITABILIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO 

La LOTUP en el apartado 6 del Anexo XII realiza las siguientes indicaciones respecto a la 

habitabilidad del espacio público: 

6. Habitabilidad del espacio público. 

6.1. Los espacios de peatones serán anchos, seguros y libres de conflictos con el tráfico de vehículos. 

Se proporcionarán superficies para realizar actividades de relación social, de estar, de reunión y de 

recreo. La vegetación, iluminación y mobiliario urbano estarán incluidos en el diseño de dichos 

espacios, siempre con carácter inclusivo y con perspectiva de género, y al servicio de las actividades 

citadas. Se adoptarán medidas de calidad del aire, del confort térmico y acústico y de la 

accesibilidad de los itinerarios y de todos los espacios públicos. 

6.2. Como mínimo, el 75 % de la superficie viaria que conforma la red de espacios para la vida 

cotidiana serán viales de peatones y el 60 % de la totalidad de viales del barrio o de la unidad de 

referencia. 

6.3. Los comercios, servicios y equipamientos ubicados en plantas bajas abrirán al espacio público 

y establecerán así relaciones de continuidad, por mejorar la relación entre los espacios. Las normas 

urbanísticas de los planes establecerán las superficies del espacio público que puedan ser ocupadas 

por actividades comerciales y que, en cualquier caso, no podrán reducir el espacio de peatones en 

más del 50 % de la anchura destinada en el vial de peatones ni del 30 % de la superficie del espacio 

público de uso de peatones. En superficies menores habrá que asegurar como mínimo el doble paso 

de peatones con equipaje, silla de ruedas o semejante. 

Al tratarse de un ámbito ya desarrollado no tienen aplicación las indicaciones respecto a la 

habitabilidad del espacio público. 

3.4.6.7. EQUIPAMIENTOS 

La LOTUP en el apartado 7 del Anexo XII realiza las siguientes indicaciones respecto a los 

equipamientos: 

7.1. Los planes urbanísticos deben establecer reservas de suelo para la edificación de 

equipamientos y centros destinados a la atención de las personas que necesiten espacios 

especializados, teniendo en cuenta el modelo de usos combinados y próximos que se establece en 

el punto 4. Así, se prevé que los espacios de educación de menores (escuelas infantiles de 0 a 3 

años, residencias y otros), de asistencia y recreo para personas mayores (centros de día, hogares 
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de jubilados, residencias), así como para personas con diversidad funcional (centros de día, 

residencias, centros ocupacionales, centros mixtos, etc.), o espacios para la inclusión social (centros 

de atención y residencias de inclusión y violencia de género) formen parte de la red de espacios 

comunes, cumpliendo las necesidades y perspectivas del urbanismo inclusivo con perspectiva de 

género de ciudad cuidadora, tal como figura en el anexo IV, apartado III, punto 4.6. 

Al tratarse de un ámbito ya desarrollado no tienen aplicación las indicaciones respecto a los 

equipamientos. 

3.4.6.8. VIVIENDA 

La LOTUP en el apartado 8 del Anexo XII realiza las siguientes indicaciones respecto a la vivienda: 

8.1. Los planes urbanísticos deben fomentar la presencia de diferentes tipos de viviendas y 

garantizar la compatibilidad y la combinación de usos y de personas con la adecuada estructuración 

del paisaje intraurbano. Hay que garantizar la funcionalidad y la adecuación de las viviendas para 

los diferentes tipos de núcleos familiares que hay en la actualidad. La demanda actual es muy 

diversa y debe haber una respuesta diversa y multifuncional. 

8.2. Las normas urbanísticas y las ordenanzas municipales favorecerán la flexibilidad en el uso de 

las viviendas de manera que faciliten la diversidad de las nuevas estructuras familiares y puedan 

adaptarse a los ciclos evolutivos y vitales de quien los habite. Igualmente favorecerán la vida 

reproductiva y personal, que es la que especialmente se desarrolla en el ámbito del hogar. 

8.3. En cuanto a los elementos comunes de los edificios de viviendas, se añadirá a la normativa y a 

las ordenanzas la obligación de diseñar los vestíbulos y otros elementos comunes mediante la 

perspectiva de género, garantizando la seguridad (con visibilidad desde el exterior, eliminación de 

rincones no visibles, iluminación adecuada, pulsador de alarma, etc.). Además se tendrá en cuenta 

en los diseños de los espacios comunes, los distintos vehículos que son de acceso doméstico 

(bicicletas y otros, carritos de la compra, de criaturas, de personas con movilidad reducida, tanto 

caminadores como sillas, etc.). 

En el caso de la Modificación Puntual de Onda el presente apartado no procede puesto que se 

trata de un ámbito de carácter industrial. 

3.4.6.9. MOVILIDAD 

La LOTUP en el apartado 9 del Anexo XII realiza las siguientes indicaciones respecto a la 

movilidad: 

9.1. Los planes, programas y proyectos urbanísticos favorecerán el transporte público, la movilidad 

a pie y en bicicleta, sin reducir el espacio de peatones destinado a las actividades de relación, estar, 

reunión y recreo. 

9.2. Los planes de movilidad deben incorporar la perspectiva de género en la movilidad para tener 

en cuenta todas las situaciones de movilidad reducida, desde la asistencia de personas en situación 

de dependencia a la facilitación de las personas con diversidad funcional motriz, visual o sensorial, 
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así como otras situaciones de movilidad temporalmente reducida (transporte y cuidado de 

criaturas, desplazamientos para el cuidado de personas, transporte de equipajes o mercancías, 

personas en situación de enfermedad temporal, etc.) y lo harán de forma transversal, en los 

ámbitos urbanos y en los interurbanos. 

9.3. Hay que garantizar la seguridad en los itinerarios nocturnos, fomentando el transporte público 

y creando itinerarios seguros, con iluminación adecuada y ausencia de barreras físicas y visuales, 

tal como se establece en el punto 5.5 del presente anexo. 

La Modificación Puntual no afecta a la movilidad del ámbito industrial. 

3.4.6.10. TRANSVERSALIDAD 

La LOTUP en el apartado 10 del Anexo XII realiza las siguientes indicaciones respecto a la 

transversalidad: 

La implantación transversal efectiva de la perspectiva de género en la práctica urbanística hay que 

abordarla de manera multiescalar, interdisciplinaria y participativa. 

10.1. La perspectiva de género en la construcción y la gestión de la ciudad hay que desarrollarla en 

todas las escalas políticas, en todos los programas, planes y proyectos urbanísticos, desde la 

planificación hasta la gestión, desde la idea hasta su materialización, en acciones concretas que 

puedan ser percibidas y reconocidas por las personas a las que van dirigidas. 

10.2. La acción urbanística debe responder a las necesidades cotidianas y a la diversidad, y para 

hacerla efectiva es precisa la participación interactiva de profesionales de diferentes ciencias, 

sectores y procedencias, así como la participación de la ciudadanía, asegurando la paridad de 

mujeres y hombres. 

10.3. Dentro del plan de participación pública del artículo 53.1 de la ley y del anexo I, hay que 

incorporar entre las personas interesadas para el proceso participativo a los sectores de población 

correspondientes a los perfiles resultantes del análisis demográfico del apartado 2 de este anexo. 

Se fomentará, especialmente, la participación de las mujeres en la elaboración de planes y 

proyectos urbanos con una doble función: incorporar al debate su forma de vivir la ciudad y 

disponer de su compleja visión formada desde la vinculación con otros grupos sociales que 

dependen de ellas, y que hace que su participación sea de especial interés en la ordenación del 

detalle de los planes y los proyectos de urbanización y de obra pública. Debe justificarse 

expresamente la participación de las personas de diferentes grupos sociales, los resultados de este 

estudio participativo y la incorporación a los documentos urbanísticos. 

La presente Modificación Puntual fomenta la implicación de la ciudadanía en los procesos 

participativos, especialmente de las mujeres, recogiendo la experiencia de las usuarias para 

mejorar la planificación. 
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4. ESTUDIO DE PAISAJE  

La Modificación Puntual no afecta a la Ordenación Estructural, y no se considera necesaria la 

redacción de un Estudio de Paisaje o Estudio de Integración Paisajística.  

5. INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICA 

La Modificación Puntual no afecta a la Viabilidad Económica del ámbito de actuación, puesto 

que se trata de una delimitación de una Unidad de Ejecución, sin modificar la edificabilidad del 

Plan General, siendo por tanto una modificación de la Ordenación Pormenorizada.  

6. MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

La Modificación Puntual no afecta a la Memoria de Sostenibilidad Económica del ámbito de 

actuación, puesto que se trata de una modificación de los usos permitidos, sin modificar la 

edificabilidad del Plan General, siendo por tanto una modificación de la Ordenación 

Pormenorizada. 

 

Valencia, junio de 2.020 

Autor de la Modificación Puntual 

VIELCA INGENIEROS S.A. 

 

 

Araceli Bellver Jiménez 
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DOCUMENTACIÓN CON EFICACIA NORMATIVA 

7. NORMAS URBANÍSTICAS 

La Modificación Puntual no afecta a las Normas Urbanísticas del Plan General.  

8. FICHA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 

Se incluye a continuación la Ficha de la Unidad de Ejecución: 

FICHA DE GESTIÓN 
NOMBRE DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN:  

UI-3 

CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN 

ZONA DE ORDENACIÓN ZUR-IN 

USO DOMINANTE - Industrial (todas las categorías) 

USOS COMPATIBLES Artículo 4.42 Normas Urbanísticas Plan General: 

- Dotacional, en todas sus acepciones.  

- Hostelería. Tho 1  

- Oficinas Tof.  

- Recreativo Tre 1 Tre 2 Tre 3 Tre 4. 

- Comercial Calificaciones Tco 1a Tco 1b y Tco 2. 

- Aparcamiento Par 1 y 2.  

- Deportivo, cuando constituya un complejo para uso del personal de la 
propia industria.  

- Vivienda, una por instalación industrial y estará incluida en el recinto 
de la misma.  

USOS INCOMPATIBLES Artículo 4.42 Normas Urbanísticas Plan General: 

- Se prohíbe la construcción de nuevas viviendas respetándose las 
existentes.  

CRITERIOS DE APROVECHAMIENTOS 
TIPO Y ÁREA DE REPARTO 

Se definirá la Unidad de Ejecución UI-3 como área de Reparto con una 

superficie de 73.065,36 m2s.  

De acuerdo con el artículo 77 de la LOTUP: En el suelo urbano, no 
urbanizado, incluido en unidades de ejecución para su 
transformación urbanística, sin que exista incremento de 
aprovechamiento respecto de la ordenación vigente, el porcentaje 
de aprovechamiento que corresponde a la Administración es del 5 
% del aprovechamiento tipo. 
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PLANO DE DELIMITACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 

 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

SUPERFICIE DE LA UE (m2 suelo): 73.065,36 m2s                               IEB (m2 techo / m2 suelo): determinado por las condiciones 
de ordenación 

SUP. RED PRIMARIA INSCRITA (m2 suelo): 0,00 m2                                       IER (m2 techo / m2 suelo): 0,00 m2t / m2s 

SUP. INSCRITA COMUNICACIONES (m2 suelo): 0,00 m2                                                                         IET (m2 techo / m2 suelo): 0,00 m2t / m2s 

SUP. INSCRITA ZONAS VERDES (m2 suelo): 0,00 m2                                                                   IEI (m2 techo / m2 suelo): determinado por las condiciones 
de ordenación 

SUP. INSCRITA EQUIPAMIENTOS (m2 suelo): 0,00 m2                                                                EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL TOTAL (m2 techo): 0,00 m2t 

SUP. RED PRIMARIA ADSCRITA (m2 suelo): 0,00 m2                               EDIFICABILIDAD VIVIENDAS VPP (m2 techo): 0,00 m2t 

SUP. ADSCRITA COMUNICACIONES (m2 suelo): 0,00 m2                                                        PORCENTAJE DE RESERVA DE VPP (%): 0% 

SUP. ADSCRITA ZONAS VERDES (m2 suelo): 0,00 m2                                                                    Num. DE VIVIENDAS TOTAL: 0 

SUP. ADSCRITA EQUIPAMIENTOS (m2 suelo): 0,00 m2                                                Num. DE HABITANTES ESTIMADOS: 0 

SUP. RED PRIMARIA AFECTA A SU DESTINO (m2): 0,00 m2  Num. DE VIVIENDAS POR HECTÁREA: 0 

SUP. COMPUTABLE DE LA UE (m2 suelo): 73.065,36 m2s                                

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 

Artículo 4.42 Normas Urbanísticas Plan General: 

PARCELA 

1. La superficie mínima edificable se establece en ciento cincuenta metros cuadrados (150,00 m2), con un 
mínimo de fachada de siete metros de anchura (7,00 m).  

2. Se permite ocupar la totalidad de la parcela (100 %) edificable.  

VOLUMEN Y FORMA 

1. El volumen máximo permitido es el de siete metros cúbicos por metro cuadrado de solar (7 m3 / m2).  

2. Las alturas de las edificaciones de nave y oficinas serán las mismas que las correspondientes a la UI.1.  

3. Las alineaciones, chaflanes y rasantes oficiales se rigen por las mismas determinaciones que la Zona UI.1.  

CONDICIONES DE GESTIÓN 

Gestión: Directa / Indirecta 

Figura de planeamiento: Ordenación pormenorizada determinada por la Modificación Puntual del Plan General. 
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Documentos de desarrollo: Programa de Actuación Integrada de la Unidad de Ejecución UI-3 / Proyecto 
Urbanización / Proyecto Reparcelación. 

Se delimita una sola Unidad de Ejecución. 

 El Programas de Actuación Integrada podrá extender el ámbito de la Unidad a cuantos terrenos sean necesarios 
para conectarla. 

Se considera como aconsejable la ejecución mediante una sola Actuación Integrada, comprensiva de la totalidad 
de la Unidad de Ejecución definida. 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

En la programación de esta unidad se incluirán los costes de infraestructuras que le correspondan a la unidad por 
estar incluida en ella y en concepto de mejora o implantación de nuevos servicios. 

Deberán tenerse en cuenta las previsiones y Normas de ejecución para los distintos servicios urbanos que se 
especifican en las ordenanzas del Ayuntamiento de Onda. 

La red de saneamiento deberá ser separativa, de modo que se impida en todo caso la llegada de aguas pluviales 
al sistema público de saneamiento y depuración. La red de saneamiento debe conectarse a la red municipal 
existente. 

Las aguas residuales generadas por el desarrollo urbanístico cumplirán los límites de vertido establecidos en la 
Ordenanza de vertido municipal de saneamiento del Ayuntamiento de Onda. 

Para la realización de nuevas edificaciones en el ámbito definido se estará a lo dispuesto en el artículo 20 de la 
Normativa de PATRICOVA. 

 

9. CATÁLOGO DE PROTECCIONES 

Por tratarse de una modificación puntual que no extiende sus efectos en el ámbito del Núcleo 

Histórico Tradicional ni a ningún inmueble incluido en el Catálogo de protecciones, no procede 

la modificación o redacción de Catálogo de Protecciones. 

 

Valencia, junio de 2.020 

Autor de la Modificación Puntual 

VIELCA INGENIEROS S.A. 

 

 

Araceli Bellver Jiménez 
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10. PLANOS ORDENACIÓN 

Queda incorporado al Plan General de Onda el siguiente plano: 

O.1.- DELIMITACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UI-3 SOBRE PLANO DE ORDENACIÓN DEL 
PLAN GENERAL DE ONDA. E.1:2.000 

 

O.2.- DELIMITACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UI-3 SOBRE ORTOFOTO. E.1:2.000 
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