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A.- DOCUMENTOS SIN EFICACIA NORMATIVA  
 
 

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

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

Sector C del Polígono Industrial de Chilches (Castellón). 
 
La presente modificación se promueve por el Ayuntamiento de Chilches a instancias de 

la mercantil Azulmed, S.L., como propietaria de dos parcelas industriales existentes en el 
ámbito del Sector C. 

 
El planeamiento del Municipio de Chilches (Castellón) está constituido por las Normas 

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

 
Posteriormente a dicha Homologación, el Ayuntamiento de Chilches procedió a la 

modificación puntual de la Sectorización y de la Red Estructurante del Polígono Industrial de 
Chilches, aprobada definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo en sesión 
celebrada en fecha 16 de diciembre de 1998. 

 
Dicha modificación tuvo un doble objeto: 
 
a) La modificación de la Sectorización prevista en el Proyecto de Homologación, 

consistente en la unificación de los Sectores 3, 4, 5 y 6 del Suelo Apto para 
Urbanizar Industrial previstos en dicho proyecto, de manera que todos ellos 
pasaron a constituir un único Sector, denominado Sector C, con una superficie 
total de 284.648 m2. 
 

b) La modificación de la localización del vial estructurante del polígono industrial, 
que se desplazó hacia el norte, hasta el límite con el Sector 2, modificándose 
igualmente su diseño. 
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De acuerdo con estas modificaciones, y al objeto de establecer la ordenación 
pormenorizada del Sector C, se elaboró el correspondiente Plan Parcial, aprobado 
definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de Chilches en sesión de fecha 30 de diciembre 
de 1998, al contar con Cédula de Urbanización expedida por la Conselleria de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transporte en fecha 18 de diciembre de 1998. 

 
Con la finalidad de mejorar la ordenación pormenorizada del Sector C establecida en el 

citado Plan Parcial, a iniciativa de la Mercantil Torreta Cerámicas, S.L., se procedió por parte 
del Ayuntamiento de Chilches, a la modificación puntual de dicha ordenación, que fue aprobado 
definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de Chilches en sesión de fecha 28 de octubre de 
1999 

 
Dicha 1ª modificación puntual del Plan Parcial del Sector C tuvo por objeto, como se ha 

expresado, mejorar la ordenación pormenorizada del Sector, afectando a la configuración de 
una parte de un vial y rotonda de la red secundaria, incluido en el ámbito que fue modificado, y 
estableciendo una nueva zona de ordenación urbanística, que se denominó Zona Industrial Z I-
C, pensada para la implantación de industrias de tamaño medio. 

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

 
El Plan Parcial Sector C, después de su desarrollo, ha ido albergando una serie de 

industrias de distintos tamaños y edificando una parte importante de la totalidad de sus 
parcelas industriales. 

 
Ocupando la práctica totalidad de la única parcela industrial del Sector 2 colindante, se 

encontraban las instalaciones productivas de la mercantil Real Cerámica, S.A.U. Esta 
mercantil contaba además con dos parcelas aún sin edificar dentro del Sector C que empleaba 
como campa para almacenamiento de material cerámico acabado.  

 
Una de estas parcelas, con una superficie de 43.567 m2, corresponde con la totalidad 

de la manzana Z I-B 2 del Plan Parcial del Sector C, estando incluida dentro de la zona de 
ordenación Z I-B. La otra parcela, lindante a la anterior, y con una superficie de 5.049 m2, 
corresponde con una parte de la manzana Z I-A 4 del Plan Parcial del Sector C, estando 
incluida dentro de la zona de ordenación Z I-A. En la actualidad, estas dos parcelas se perciben 
como una única campa sobre la que se extiende una solera continua, y donde es imposible 
apreciar los lindes originales que pudiesen tener dichas parcelas. 

 
El 28 de noviembre de 2014, la mercantil Azulmed, S.L. adquirió a Real Cerámica, 

S.A.U., todos los terrenos, construcciones, maquinaria, mobiliario, y en general cuanto 
conformaba la actividad de fabricación de pavimento y revestimiento cerámico y arcilla 
atomizada, gestionada anteriormente por aquélla, que se ubica en las parcelas anteriormente 
descritas, que conforman el Sector 2 y parte del Sector C del Polígono Industrial de Chilches. 

 
La mercantil Azulmed, S.L. está planteando la posibilidad de instalar una nueva planta 

de producción de material cerámico en el conjunto de las dos parcelas ubicadas en el Sector C 
del Polígono Industrial, antes descritas, y que en su conjunto, ocupan una superficie de  
48.616 m2. 
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Este tipo de industrias, requieren para su implantación una gran superficie cubierta, 

con unas características, donde tiende a predominar actualmente la necesidad de poder 
ejecutar naves industriales lo más largas posibles, dado que la eficacia productiva de este 
sector, se obtiene de la utilización de hornos de cocción cada vez de mayor longitud. 

 
Este planteamiento, se ve dificultado en su ejecución, por el hecho de que la menor de 

las dos parcelas sobre las que se pretendería implantar, se encuentra en una zona de 
ordenación Z I-A, diferente del resto de la otra parcela más grande, situada dentro de una 
zona de ordenación Z I-B. 

 
Las dos zonas de ordenación cuentan con unas determinaciones idénticas en cuanto a 

sus parámetros de Tipología, Edificabilidad, Altura Máxima, Ocupación Máxima, Usos 
Permitidos y Reservas de Aparcamiento. Únicamente se diferencian ambas zonas de 
ordenación Z I-A y Z I-B, en las condiciones de la parcela mínima definida para cada zona de 
ordenación. Siendo de 300 m2 de superficie y 10 m de frente de fachada para la zona de 
ordenación Z I-A y de 40.000 m2 de superficie y 70 m de frente de fachada para la zona de 
ordenación Z I-B. 

 
El problema se plantea en cuanto a los retranqueos mínimos que se imponen a la 

edificación en cada una de las dos zonas de ordenación. En ambas zonas de ordenación Z I-A y 
Z I-B, se establece un retranqueo mínimo de 5 m a viales, zonas verdes y zonas con distinta 
ordenanza. No exigiéndose retranqueo mínimo obligatorio entre las edificaciones situadas 
dentro de la misma zona de calificación urbanística.  

 
Es este retranqueo mínimo de 5 m a zonas de distinta ordenanza, el que impide que se 

pueda disponer libremente la edificación en el conjunto de las dos parcelas, pues las 
edificaciones que se levantasen sobre cada una de dichas dos parcelas, deberían observar una 
separación mínima de 5 m, hasta sus respectivos lindes.  

 
La eliminación de este impedimento a la libre disposición de las construcciones en el 

conjunto de estas dos parcelas, redundaría tanto en el interés particular de la mercantil 
Azulmed, S.L., como en el intereses público, puesto que la posibilidad de crear una parcela 
mayor donde instalar una nueva planta productiva, generaría un incremento de la actividad 
industrial del municipio, que se vería traducido lógicamente en la creación de riqueza y de 
nuevos puestos de trabajo directos e indirectos, que sin duda en buena parte podrían ser 
cubiertos por trabajadores residentes en la propia población, o su entorno próximo. 

 
Por otra parte, esta modificación, como es lógico, no puede crear efector perniciosos 

sobre las parcelas colindantes que se vean afectadas por la misma.  
 
Así pues, se plantea la modificación puntual nº 2 del Plan Parcial Sector C del Polígono 

Industrial, cuyo objeto es: 
 
- Modificar la calificación urbanística de la actual parcela propiedad de Azulmed, 

S.L., que cuenta con una superficie de 5.049 m2, y que se encuentra incluida 
dentro de la zona de ordenación Z I-A, para que pasase a estar incluida dentro de 
la zona de ordenación Z I-B. 
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- Introducir una serie de modificaciones en las Ordenanzas Particulares de las 
zonas de ordenación Z I-A y Z I-B, relativas a posibilitar la libre eliminación de los 
retranqueos mínimos sobre zonas con distinta ordenanza, en la parcela incluida en 
la manzana Z I-A 4 del Plan Parcial. Esta parcela, sería la lindante a la que se 
propone modificar la calificación en el punto anterior. Y estas modificaciones, 
perseguirían que la nueva realidad de esta parcela, que ahora pasaría a ser 
lindante con otra parcela en una zona de ordenación distinta, le impusiese un 
retranqueo mínimo, en alguno de sus lindes, donde ahora no se le exige. Esta 
posibilidad, también se le permitiría a las parcela colindante incluidas dentro de la 
manzana Z I-B 2, pero en este caso, no libremente, sino previa autorización de las 
parcelas colindantes. 

 
- Introducir igualmente una modificación puntual en las Ordenanzas Particulares 

de la zona de ordenación Z I-B, para permitir edificar conjuntamente las parcelas 
colindantes a esta zona de ordenación dentro del Sector 2, en el supuesto de que 
las Ordenanzas Particulares de dichas parcelas, se dotaran igualmente de unas 
ordenanzas similares a las de la zona de ordenación Z I-B del propio Plan Parcial 
del Sector C. 

 
- Por último, se aprovecha la modificación, para corregir algunos pequeños 

errores de omisión o tipográficos detectados en las Normas Urbanísticas del Plan 
Parcial del Sector C, hasta ahora en vigor.  

 
Las modificaciones que se plantean en el presente documento, afectan exclusivamente 

a las determinaciones de la ordenación pormenorizada, tal como viene esta definida en el 
artículo 35 de la LOTUP. 

 
Las modificaciones que se plantean, no solo no perjudican los intereses generales del 

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

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

 
La presente modificación puntual no aumenta el aprovechamiento lucrativo global 

previsto en el Plan Parcial vigente, además de mantener el equilibrio de las dotaciones 
públicas. 

 
 
A.1.3. CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA. 
 

 
Como ya se ha indicado en el primer punto del objeto, la modificación que se propone, 

consiste en el cambio de asignación de zona de ordenación de una parcela existente que 
cuenta con una superficie de 5.049 m2, que pasaría de estar incluida dentro de la zona de 
ordenación Z I-A a estar incluida dentro de la zona de ordenación Z I-B. 
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En el Plan Parcial del Sector C actualmente en vigor, las superficies de las distintas 

zonas de ordenación, así como las de las dotaciones son las que se detallan en el siguiente 
cuadro: 

 
 
PLAN PARCIAL SECTOR C - VIGENTE Superficie m2s
  
Manzanas Edificables Zona Industrial Z I-A 64.682
Manzanas Edificables Zona Industrial Z I-B 149.903
Manzanas Edificables Zona Industrial Z I-C 21.471
 
Zonas Verdes 28.787
Red Viaria 19.805
 
Total 284.648

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

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

 
 
PLAN PARCIAL SECTOR C - MODIFICACIÓN PROPUESTA Superficie m2s
  
Manzanas Edificables Zona Industrial Z I-A 59.633
Manzanas Edificables Zona Industrial Z I-B 154.952
Manzanas Edificables Zona Industrial Z I-C 21.471
 
Zonas Verdes 28.787
Red Viaria 19.805
 
Total 284.648

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

dotaciones públicas, ni tampoco incremento del aprovechamiento lucrativo. 
 
En cuanto a las modificaciones que se proponen introducir en las ordenanzas 

particulares de cada zona de ordenación, para poder materializar el resto de puntos del objeto 
de la presente modificación, se plantea, que la actual redacción del artículo 6 del Capítulo I del 
Titulo I de Ordenanzas Generales y los Capítulos I, II y III del Título II de Ordenanzas 
Particulares, que actualmente cuentan con la redacción siguiente: 

 
 
TITULO I.- ORDENANZAS GENERALES  
 
CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES. 
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Artículo 6.- Zonificación y Usos. 
 
En el ámbito del presente Plan Parcial se califican las siguientes zonas: 
 

- Red Viaria. 
 

- Zona verde Z V. 
 

- Zona industrial Z I-A. 
 

- Zona industrial Z I-B. Gran Industria 
 
La red viaria y las zonas verdes son zonas de dominio y uso público, de cesión obligatoria a la 
Administración.  
 
Las zona industrial Z I-A y Z I-B serán de titularidad privada. 
 
 
TITULO II.- ORDENANZAS PARTICULARES  
 
CAPITULO I.- ZONA INDUSTRIAL. ZI - A. 
 
 
Tipología: Industrias en edificación aislada. 
 
Edificabilidad: 1,21 m² / m² sobre parcela neta. 
 
Altura Máxima: 10,5 m excepto para elementos de la instalación industrial que requieran más altura en 
función de sus características concretas. 
 
Ocupación Máxima: El 80 % de la parcela neta. 
 
Retranqueos: Se exigirá un retranqueo mínimo de la edificación de 5 m. a viales, zonas verdes y zonas 
con distinta ordenanza. En los espacios obtenidos por dicho retranqueo no se permitirá construcción 
alguna ni por encima ni por debajo de la rasante, salvo construcciones auxiliares para instalaciones que 
deben adosarse a la alineación, como centros de transformación de energía eléctrica, centro de entrega 
de energía y puestos de vigilancia. 
 

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

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

retranqueo de la edificación a sus lindes entre parcelas. 
 

Vuelos: Se prohíben sobre los retranqueos obligatorios a lindes y viales. 
 
Chaflanes: Conforme a lo estipulado en los planos de ordenación. 
 
Condiciones de las parcelas: La parcela neta mínima edificable tendrá una superficie mínima de 300 m2, 
debiendo tener una longitud mínima de frente de alineación de 10 metros. 
 
Usos Permitidos: De acuerdo con las definiciones de uso del Capítulo quinto del Título I de las ordenanzas 
generales de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal se permiten los siguientes usos: 
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Almacenes: Todos sus tipos. 
Comercial: Todas las categorías. 
Deportivo. 
Espectáculos y Recreativo: 
Estaciones de Servicio: 
Garaje-Aparcamiento: Todas sus categorías. 
Industrial: Todos sus tipos. 
Oficinas: Todas las categorías. 
Salas de Reunión. 
Viviendas: Vivienda del encargado de la instalación industrial. 

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

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

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

retranqueo de la edificación a sus lindes entre parcelas. 
 

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

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

 
Aparcamientos: Se reservará para aparcamiento, en el interior de la parcela, al menos una plaza cada 
200 m2 construidos. 
 
 
CAPITULO III.- ZONA INDUSTRIAL. ZI - C. 
 
 
Tipología: Industrias en edificación aislada. 
 
Edificabilidad: 1,08 m² / m² sobre parcela neta. 
 
Altura Máxima: 10,5 m excepto para elementos de la instalación industrial que requieran más altura en 
función de sus características concretas. 
 
Ocupación Máxima: El 80 % de la parcela neta. 
 
Retranqueos: Se exigirá un retranqueo mínimo de la edificación de 5 m. a viales, zonas verdes y zonas 
con distinta ordenanza. En los espacios obtenidos por dicho retranqueo no se permitirá construcción 
alguna ni por encima ni por debajo de la rasante, salvo construcciones auxiliares para instalaciones que 
deben adosarse a la alineación, como centros de transformación de energía eléctrica, centro de entrega 
de energía y puestos de vigilancia. 
 

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

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

retranqueo de la edificación a sus lindes entre parcelas. 
 

Vuelos: Se prohíben sobre los retranqueos obligatorios a lindes y viales. 
 
Chaflanes: Conforme a lo estipulado en los planos de ordenación. 
 
Condiciones de las parcelas: La parcela neta mínima edificable tendrá una superficie mínima de 20.000 
m2, debiendo tener una longitud mínima de frente de alineación de 15 metros. 
 
Usos Permitidos: De acuerdo con las definiciones de uso del Capítulo quinto del Título I de las ordenanzas 
generales de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal se permiten los siguientes usos: 
 

Almacenes: Todos sus tipos. 
Comercial: Todas las categorías. 
Deportivo. 
Espectáculos y Recreativo: 
Estaciones de Servicio: 
Garaje-Aparcamiento: Todas sus categorías. 
Industrial: Todos sus tipos. 
Oficinas: Todas las categorías. 
Salas de Reunión. 
Viviendas: Vivienda del encargado de la instalación industrial. 
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Aparcamientos: Se reservará para aparcamiento, en el interior de la parcela, al menos una plaza 
cada 200 m2 construidos. 

 
 
Quedasen redactados de la siguiente forma: 
 

 
TITULO I.- ORDENANZAS GENERALES  
 
CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES. 
 
 
Artículo 6.- Zonificación y Usos. 
 
En el ámbito del presente Plan Parcial se califican las siguientes zonas: 
 

- Red Viaria. 
 

- Zona verde Z V. 
 

- Zona industrial Z I-A. 
 

- Zona industrial Z I-B. Gran Industria 
 
- Zona industrial Z I-C. 

 
La red viaria y las zonas verdes son zonas de dominio y uso público, de cesión obligatoria a la 
Administración.  
 
Las zonas industriales Z I-A, Z I-B y ZI-C serán de titularidad privada. 
 
 
TITULO II.- ORDENANZAS PARTICULARES  
 
CAPITULO I.- ZONA INDUSTRIAL. ZI - A. 
 
 
Tipología: Industrias en edificación aislada. 
 
Edificabilidad: 1,21 m² / m² sobre parcela neta. 
 
Altura Máxima: 10,5 m excepto para elementos de la instalación industrial que requieran más altura en 
función de sus características concretas. 
 
Ocupación Máxima: El 80 % de la parcela neta. 
 
Retranqueos: Se exigirá un retranqueo mínimo de la edificación de 5 m. a viales, zonas verdes y zonas 
con distinta ordenanza. En los espacios obtenidos por dicho retranqueo no se permitirá construcción 
alguna ni por encima ni por debajo de la rasante, salvo construcciones auxiliares para instalaciones que 
deben adosarse a la alineación, como centros de transformación de energía eléctrica, centro de entrega 
de energía y puestos de vigilancia. 
 

Los espacios libres obtenidos por el retranqueo de la línea de fachada se podrán destinar a 
aparcamiento y a acceso a la parcela. 
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En las parcelas situadas dentro de una misma zona de calificación urbanística ZI-A no se exigirá 

retranqueo de la edificación a sus lindes entre parcelas. 
 
Las parcelas situadas dentro de la Manzana ZI-A-4, podrán eliminar el retranqueo obligatorio de 

la edificación sobre las parcelas de la Manzana ZI-B-2 colindantes, libremente. 
 

Vuelos: Se prohíben sobre los retranqueos obligatorios a lindes y viales. 
 
Chaflanes: Conforme a lo estipulado en los planos de ordenación. 
 
Condiciones de las parcelas: La parcela neta mínima edificable tendrá una superficie mínima de 300 m2, 
debiendo tener una longitud mínima de frente de alineación de 10 metros. 
 
Usos Permitidos: De acuerdo con las definiciones de uso del Capítulo quinto del Título I de las ordenanzas 
generales de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal se permiten los siguientes usos: 
 

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

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

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

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

retranqueo de la edificación a sus lindes entre parcelas. 
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Las parcelas situadas dentro de la Manzana ZI-B-2, podrán eliminar el retranqueo obligatorio de 

la edificación sobre las parcelas de la Manzana ZI-A-4 colindantes, previa autorización por escrito, ante 
notario o el Secretario de la Corporación Municipal, de los propietarios de estas últimas. 

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

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

 
Aparcamientos: Se reservará para aparcamiento, en el interior de la parcela, al menos una plaza cada 
200 m2 construidos. 
 
Edificación conjunta con parcelas de Sectores colindantes: Se permitirá la edificación conjunta con 
parcelas colindantes del Sector 2, que cuenten con las mismas ordenanzas que las de la zona de 
calificación urbanística ZI-B. 
 

El proyecto de obras correspondiente, deberá justificar, sobre la parcela neta conjunta, todas las 
condiciones de la zona de calificación urbanística ZI-B. 
 
 
CAPITULO III.- ZONA INDUSTRIAL. ZI - C. 
 
 
Tipología: Industrias en edificación aislada. 
 
Edificabilidad: 1,08 m² / m² sobre parcela neta. 
 
Altura Máxima: 10,5 m excepto para elementos de la instalación industrial que requieran más altura en 
función de sus características concretas. 
 
Ocupación Máxima: El 80 % de la parcela neta. 
 
Retranqueos: Se exigirá un retranqueo mínimo de la edificación de 5 m. a viales, zonas verdes y zonas 
con distinta ordenanza. En los espacios obtenidos por dicho retranqueo no se permitirá construcción 
alguna ni por encima ni por debajo de la rasante, salvo construcciones auxiliares para instalaciones que 
deben adosarse a la alineación, como centros de transformación de energía eléctrica, centro de entrega 
de energía y puestos de vigilancia. 
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Los espacios libres obtenidos por el retranqueo de la línea de fachada se podrán destinar a 
aparcamiento y a acceso a la parcela. 

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

retranqueo de la edificación a sus lindes entre parcelas. 
 

Vuelos: Se prohíben sobre los retranqueos obligatorios a lindes y viales. 
 
Chaflanes: Conforme a lo estipulado en los planos de ordenación. 
 
Condiciones de las parcelas: La parcela neta mínima edificable tendrá una superficie mínima de 20.000 
m2, debiendo tener una longitud mínima de frente de alineación de 15 metros. 
 
Usos Permitidos: De acuerdo con las definiciones de uso del Capítulo quinto del Título I de las ordenanzas 
generales de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal se permiten los siguientes usos: 
 

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

 
Aparcamientos: Se reservará para aparcamiento, en el interior de la parcela, al menos una plaza 

cada 200 m2 construidos. 
 

 
A.1.4. TRAMITACIÓN Y APROBACIÓN. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

justificaciones y documentación incorporada a la presente propuesta de modificación, se 
ajustan al alcance de sus determinaciones. 

 
Par el caso concreto de la necesidad de Estudio de Integración Paisajística, parece 

evidente, que dado que la modificación propuesta, únicamente incide en la disposición sobre 
unos lindes entre dos parcelas, no afectando a modificaciones de alineaciones sobre espacios 
públicos o zonas verdes, no se va a modificar la percepción del espacio urbano y del paisaje. 

 
Es más, la modificación de los retranqueos a lindes en esta zona, ni siquiera puede 

imponer un resultado formal de la edificación que finalmente se acabe ejecutando, dado que 
los lindes, ni siquiera son obligatorios, si no que son lindes mínimos, que con posterioridad, 
cada proyecto edificatorio que sobre estas parcelas se proyectasé, podría ampliar a su 
necesidad. 

  
 

En Chilches a 21 de marzo de 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
Christian Fabregat Beltrán 
abogado 

Ignacio Martínez Juárez
arquitecto
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MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 2 DEL PLAN PARCIAL SECTOR C DEL 

POLÍGONO INDUSTRIAL DE CHILCHES / XILXES 
 (CASTELLÓN) 

 
 
 

B.- DOCUMENTOS CON EFICACIA NORMATIVA  
 
 

B.1. NORMAS URBANÍSTICAS. 
 
 Se mantienen las Normas Urbanísticas del Plan Parcial del Sector C aprobado 
definitivamente en fecha 30 de diciembre de 1998, y las modificaciones que le fueron 
introducidas por la modificación puntual de dicho Plan Parcial aprobada definitivamente en 
fecha 28 de octubre de 1999, con las siguientes modificaciones: 
 
 1.- Se modifica el artículo 6 del Capítulo I del Titulo I de Ordenanzas Generales, para 
incorporar la referencia a la Zona industrial Z I-C, que no incorporó la modificación puntual 
anterior. 
 
 2.- Se modifican los Capítulos I, II y III del Título II de Ordenanzas Particulares, para 
incorporar las modificaciones objeto de la presente modificación puntual y corregir algunos 
errores tipográficos detectados en las redacciones anteriormente aprobadas. 
 
 El artículo 6 del Capítulo I del Titulo I de Ordenanzas Generales y los Capítulos I, II y III 
del Título II de Ordenanzas Particulares, quedan redactados de la siguiente forma: 
 
 
TITULO I.- ORDENANZAS GENERALES  
 
CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES. 
 
 
Artículo 6.- Zonificación y Usos. 
 
En el ámbito del presente Plan Parcial se califican las siguientes zonas: 
 

- Red Viaria. 
 

- Zona verde Z V. 
 

- Zona industrial Z I-A. 
 

- Zona industrial Z I-B. Gran Industria 
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- Zona industrial Z I-C. 
 
La red viaria y las zonas verdes son zonas de dominio y uso público, de cesión obligatoria a la 
Administración.  
 
Las zonas industriales Z I-A, Z I-B y ZI-C serán de titularidad privada. 
 
 
TITULO II.- ORDENANZAS PARTICULARES  
 
CAPITULO I.- ZONA INDUSTRIAL. ZI - A. 
 
 
Tipología: Industrias en edificación aislada. 
 
Edificabilidad: 1,21 m² / m² sobre parcela neta. 
 
Altura Máxima: 10,5 m excepto para elementos de la instalación industrial que requieran más 
altura en función de sus características concretas. 
 
Ocupación Máxima: El 80 % de la parcela neta. 
 
Retranqueos: Se exigirá un retranqueo mínimo de la edificación de 5 m. a viales, zonas verdes 
y zonas con distinta ordenanza. En los espacios obtenidos por dicho retranqueo no se 
permitirá construcción alguna ni por encima ni por debajo de la rasante, salvo construcciones 
auxiliares para instalaciones que deben adosarse a la alineación, como centros de 
transformación de energía eléctrica, centro de entrega de energía y puestos de vigilancia. 
 

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

 
En las parcelas situadas dentro de una misma zona de calificación urbanística ZI-A no 

se exigirá retranqueo de la edificación a sus lindes entre parcelas. 
 
Las parcelas situadas dentro de la Manzana ZI-A-4, podrán eliminar el retranqueo 

obligatorio de la edificación sobre las parcelas de la Manzana ZI-B-2 colindantes, libremente. 
 

Vuelos: Se prohíben sobre los retranqueos obligatorios a lindes y viales. 
 
Chaflanes: Conforme a lo estipulado en los planos de ordenación. 
 
Condiciones de las parcelas: La parcela neta mínima edificable tendrá una superficie mínima 
de 300 m2, debiendo tener una longitud mínima de frente de alineación de 10 metros. 
 
Usos Permitidos: De acuerdo con las definiciones de uso del Capítulo quinto del Título I de las 
ordenanzas generales de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal se permiten los 
siguientes usos: 
 

Almacenes: Todos sus tipos. 



 
 

  DOCUMENTOS CON EFICACIA NORMATIVA 
 

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

2.3 

 

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 2 DEL PLAN PARCIAL SECTOR C DEL 
POLÍGONO INDUSTRIAL DE CHILCHES / XILXES (CASTELLÓN).  
Ref. O-022/15 02 

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

 
Aparcamientos: Se reservará para aparcamiento, en el interior de la parcela, al menos una 
plaza cada 200 m2 construidos. 
 
 
CAPITULO II.- ZONA INDUSTRIAL. ZI - B. 
 
 
Tipología: Industrias en edificación aislada. 
 
Edificabilidad: 1,21 m² / m² sobre parcela neta. 
 
Altura Máxima: 10,5 m excepto para elementos de la instalación industrial que requieran más 
altura en función de sus características concretas. 
 
Ocupación Máxima: El 80 % de la parcela neta. 
 
Retranqueos: Se exigirá un retranqueo mínimo de la edificación de 5 m. a viales, zonas verdes 
y zonas con distinta ordenanza. En los espacios obtenidos por dicho retranqueo no se 
permitirá construcción alguna ni por encima ni por debajo de la rasante, salvo construcciones 
auxiliares para instalaciones que deben adosarse a la alineación, como centros de 
transformación de energía eléctrica, centro de entrega de energía y puestos de vigilancia. 
 

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

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

se exigirá retranqueo de la edificación a sus lindes entre parcelas. 
 
Las parcelas situadas dentro de la Manzana ZI-B-2, podrán eliminar el retranqueo 

obligatorio de la edificación sobre las parcelas de la Manzana ZI-A-4 colindantes, previa 
autorización por escrito, ante notario o el Secretario de la Corporación Municipal, de los 
propietarios de estas últimas. 

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

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

 
Aparcamientos: Se reservará para aparcamiento, en el interior de la parcela, al menos una 
plaza cada 200 m2 construidos. 
 
Edificación conjunta con parcelas de Sectores colindantes: Se permitirá la edificación conjunta 
con parcelas colindantes del Sector 2, que cuenten con las mismas ordenanzas que las de la 
zona de calificación urbanística ZI-B. 
 

El proyecto de obras correspondiente, deberá justificar, sobre la parcela neta conjunta, 
todas las condiciones de la zona de calificación urbanística ZI-B. 
 
 
CAPITULO III.- ZONA INDUSTRIAL. ZI - C. 
 
 
Tipología: Industrias en edificación aislada. 
 
Edificabilidad: 1,08 m² / m² sobre parcela neta. 
 
Altura Máxima: 10,5 m excepto para elementos de la instalación industrial que requieran más 
altura en función de sus características concretas. 
 
Ocupación Máxima: El 80 % de la parcela neta. 
 
Retranqueos: Se exigirá un retranqueo mínimo de la edificación de 5 m. a viales, zonas verdes 
y zonas con distinta ordenanza. En los espacios obtenidos por dicho retranqueo no se 
permitirá construcción alguna ni por encima ni por debajo de la rasante, salvo construcciones 
auxiliares para instalaciones que deben adosarse a la alineación, como centros de 
transformación de energía eléctrica, centro de entrega de energía y puestos de vigilancia. 
 

Los espacios libres obtenidos por el retranqueo de la línea de fachada se podrán 
destinar a aparcamiento y a acceso a la parcela. 
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En las parcelas situadas dentro de una misma zona de calificación urbanística ZI-C no 
se exigirá retranqueo de la edificación a sus lindes entre parcelas. 

 
Vuelos: Se prohíben sobre los retranqueos obligatorios a lindes y viales. 
 
Chaflanes: Conforme a lo estipulado en los planos de ordenación. 
 
Condiciones de las parcelas: La parcela neta mínima edificable tendrá una superficie mínima 
de 20.000 m2, debiendo tener una longitud mínima de frente de alineación de 15 metros. 
 
Usos Permitidos: De acuerdo con las definiciones de uso del Capítulo quinto del Título I de las 
ordenanzas generales de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal se permiten los 
siguientes usos: 
 

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

 
Aparcamientos: Se reservará para aparcamiento, en el interior de la parcela, al menos una 
plaza cada 200 m2 construidos. 

 
 

En Chilches a 21 de marzo de 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
Christian Fabregat Beltrán 
abogado 

 
 
 
 
 
 
 

Ignacio Martínez Juárez 
arquitecto 
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