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La lla modificación de plan General de Ordenación·· el35 o/o d.e la parcela (antes era del25 o/o). También regulará 
Urbanística <Je Moneada reduce la parcela mínima para · la instalación de antenas de teléfonos· móViles para alejarlas a 
edificar en el casco urbano de 120 a 80 metros. Las 200 m. de los lugares "sensibles" como son colegios o 
unifamiliares podrán co.nstruirse . en parcelas de 300 metros .guarderías. El nuevo PGOU permitirá mayor porcentaje 
en lugar de· los 400 anteriores, además se permite la ocupación (50o/o) de edificación en las parcelas de los colegios . 
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Desde que se aprobara en 1989 
elPGOUyacontempla lO modi
ficaciones. El pasado día 27 de 
diciembre el pleno municipal 
dio luz verde a la 11 a modifica-

cíón con los votos favorables 
del PP, la abstención de Com
promís y e~ voto en contra de 
PSPV y de EUPV. El anuncio 
oficial se publicó en el DOGV 

el día 22 de enero y se esta
blecían 30 días para presentar 
las alegaciones que se deben es
tudiar y aprobar defmitivanebte 
por el Pleno. 
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-_Regulación .de vall,ado de sola
res y parcelas. 
-Altura libre. Mejora del texto 
de la definición. 
- Soportales. Se facilita la soh.r
ción coti vigas·· colgadas. 
- Instalaciones en la fachada .. 
Se completa la regulación de la al
tura ·de aparatos en fachada de 
planta baja. . 
- Accesibilidad vertical en edifi
cios existentes. Se da preferencia 
a la mejora de la accesibilidad 
(instalación de ascensor) frente a 
- Evacuación de los humos. Se 
añade la exigencia de chimenea 
en reserva para loca1es sin uso pa
ra evitar los problemas que se 
dan muy a menudo con la comu
nidad de propietarios que blo
quean la instalación de cocinas 
en bares y restaurantes. 
- Instalación de clima artifi
cial. Se regula la reserva de espa- _· 
cio en azotea y patinillos de paso 
de las instalaciones, · -
- Antenas de telefonía móvil. Se 
r~gulan las condicione~ ur~().nísti
ca:s para .pernritir la instalación de 
antenas de telefonía móvil. · 
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- Dotación mínima dé plazas de 
aparcamiento. Se penecciona el 
texto, . auni~nta tamaño mínimo 
de .. parcela . a partir del · cual existe · 
reducci{jn en hi ~esérva de aparca
miento, · en aras de la ·víabíhdad 
técnica. · 
-Usos (zona CAS-1). Se ha eli
min'l-dó · la incompatibilidad de 
aparcamiento en edificio de uso 
exclusivo regulando condici.ones 
de integración. _ . . 
- Condiciones de volumen _y~for ... 
ma de los edificios (zona CA5-
1 ). Flexibili~cíón de condicio
nes exigibles por estar reguladas · 
o · comprobarse excesivas· o pro- · 
blemáticas~ 
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- Condiciones ·-· estéticas (zon~ 
CAS-1 ). Eliminación de la regu
lación de parcela máxima por ~ser 
ineficaz. ,. . · · _ 
-Usos (zona ENS). Se ha impul
sado · una flexibilización ·en los 
usos y su compatibilidad en aras 
a la necesidad actual de utiliza
ción de plantas bajas en edificios · 
plurifamiliares. 
-Condiciones de la parcela (zo
na ENS). Se adecua la .parcela 
mínima para que la reserva de . , . 
aparcamtento sea tecntcamente 
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· de zona de una manzana 
en Masías. 
Modificación n°2 

viable. · 
- Condiciones de la par~·ela
(subzona UFA-1). Se procede a 
reducir al máximo las exig~ncias 

. Leonardo Marga reto 

24 de marzo de 1993. 
El suelo no urbanizable 
de protección del medio 
rústico se califica como 
-suelo no urbanizable 
común. Delimitación pa
ra desarrollar suelo no ur
banizable común. Nueva 

de parcela, de forma que será po
sible la ejecución de vivíendas" 
más pequeñas, de acuerdo con 
las necesidades del mercado. 
- Condiciones de la parcela 
(subzona UFA-2). Se procede · a 
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Modificación n°l . 
27 de septiembre 1990. 
Incluir área . del Semina
rio/Ceu. Ampli~r el terre
no industrial junto al 
Barrio del .Pilar. Cambio 
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reducir al máximo. las exigencias . 
de parcela, de formá que~ ser* po-: . 
sible la ejecució~ ge· V~ví~nda~ 
más pequeñas, de a~uerdo eón 
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las necesidades del mercado. · · 
- Actuaciones- conj_untas · (sub- · 

· zona UFA-2). ~s.e - han· reduejdo 
las exigencias y-el-riúmeio de vf- · 
viendas para . hacer más. viable 'la 

. . , . 
actuac1on conJunta. _ ~ . 
- Condiciones de. la parcela y 
de la edificación. (~.ona T~). · 
Se at;ninoran las exigencias de· 
. superficie para propiciar que sé 
-puedan poner comercios más pe:- ' 
queños. ·Se regula una fupjor -in
tegración en el medio urbano . 
- Usos (~ona IND). ·$e .Qa flexi
bilizado en cuestión ae < usos . . . . 

.. compatibles. _ _ . : 
- .Tipos y categ~rías de Siste
mas locales (sistemas locales). 
Se establece un régiJ;nen de usos 
compatibles. _ . 
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Juan Jose Medina 
Modificación no 8. 
2 de diciembre de 2009. 
Normas relativas a los 
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regulación de las· actua-
ciones en San Isidro de 

• 

Be~agéber. Reconoci-
miento del carácter urba
no junto al núcleo dé 
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Massarrotjos. Cambio de 

Modificación n°5. 
. · 27 de julio del 200 l. • 

• 

Ape.rtúra-de la calle que 
une el EL-701 con el ' . 
Et-3'15. Apertirra . de la 
calle a la Real Acequia 

. de Moneada. Cambio .de . 
titularidad del EL-406. 
Recalificación del SP-
604 . 
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parámetros· urbanísticós 
definitorios del aprove
chamiento de las parce
las y_ edificaciones. 
Normas relativas a las 
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exigencias básicas de ca-
lidad y a las condiciones 
mínimas .de habitabili
dad de · las viviendas. . 
Adecuación a las noimas 
de habitabilidad de los 
espacios destinados a los 
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calificación de algunas 
parcelas. 
Revisión del Plan Gene
ral 27 de septiembre de 
1994 
Clasificar área de suelo 
urbanizable de uso domi
nante industrial al sur 
del by-pass. 
Modificación n°3. 
7 de noviembre de . -

1995 Ajuste de .la s_uperfi.:. 

• 

las Normas Urbanísticas 
y Homologación del 
sector "Carrer Barcelo
na". 17 de diciembre del 
1997. Delimitación del 

, 
sector y area para su 

ci~ del equipa.miento sa
nitario-asistencial, ·para 
la construcción de un · 

adaptación a la ley regu
ladora de la · actividad 
urbanística y delimita
ción de dos Unidades de 
Ejecución. Homologa
ción del sector NPI -1. 5 
de. marzo del1998. 
Modificación n°4. 
5 ·de noviembre del 
-1998. Modificación de 
los artículos 5.132, 7.5.1 

. 
centro de salud." Mo.difi-
cacíón del" art.6.36, de 

• : Modificación n°6. 
Se planteó pero nunca 

: . se realizó 
·Modidicación no 7 . 

. 1 O de octubre del 2007. 
~clusión de la regula

. _ ción particular de los 
. . garajes en el caso de vi
. viendas unifamiliares. 
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Concha Andrés · 
. 

aparcamientos de · vehí-
culos. 
Modificación n° 9 · 
22 de diciembre del 
2009. Modificación de -

la or~enació~ para lá _am-
pliación del Sistema Ge
neral Ferroviario actual. 
Modificación no 10 . . 
6 de mayo de 2011. Re
gulación de las licencias 
de parcelación Flexibili-

zar la posibilidad de 
ubicación de usos co-

. merciales en zonas ter
ciarias e industriales. 
Plan de reforma interior 
de Mejora Zona Masías 
de zonas sin consolidar. 

· Pequeños ajustes en la 
ordenación y reparto y 
·equilibrio de cargas en
tre las unidades de eje-. , 
CUClOn . 


