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1.- ANTECEDENTES, JUSTIFICACION LEGAL Y OBJETO DEL PROGRAMA.
El presente Programa se redacta de conformidad con la Orden de 1 de julio de 2008,
de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, por la que se regula la
redacción y aprobación de los programas municipales destinados a cubrir las necesidades
de vivienda con protección pública.
En dicha Orden se establece el contenido documental mínimo del Programa
Municipal destinado a cubrir las necesidades de vivienda de protección pública, basándose
en los estudios realizados por la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda
así como en el establecimiento de los indicadores territoriales de demanda de vivienda de
protección pública, o bien en los estudios más detallados efectuados por los propios
municipios que incrementen estos indicadores, que deberá justificar la adecuación entre
esta demanda y la oferta de suelo prevista en el planeamiento general del municipio y, en
su caso, contemplar los posibles desarrollos necesarios para dar cumplimiento a esta
demanda.
Asimismo, la citada Orden recuerda la potestad que la legislación básica de régimen
local concede a los municipios en su calidad de Administración Pública para redactar y
desarrollar Programas municipales dentro de su ámbito de competencias (art. 4.1.c de la Ley
7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local); así como las que exija la
promoción de las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, más concretamente
en materia de promoción y gestión de viviendas (arts. 25.1 y 25.2.d, del citado cuerpo legal,
en relación con el art. 259 de la Ley 16/05, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana) y en
suma, con la proclamación constitucional del art. 47 CE dirigida a todos los poderes
públicos, por la cual: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna
y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán
las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo
de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará
en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.
Por otra parte, el procedimiento previsto en el art. 2 de la Orden de 1 de julio se
fundamenta en los principios de celeridad y eficacia, con respeto mutuo a las
competencias que sobre esta materia tienen la Generalitat Valenciana y la Administración
Local. La competencia de la Generalitat, en los términos constitucional y estatutariamente
asumidos, se recoge concretamente en el art. 2.3.b) de la Orden al establecer con carácter
obligatorio la solicitud de informe a la Dirección General competente en materia de
vivienda, en el que preceptivamente habrán de expresarse, con carácter vinculante, los
términos con que el Programa puede ser aprobado por el Ayuntamiento; no obstante, el
informe de la Dirección General competente sólo podrá oponer objeciones a la aprobación
del Programa Plurianual amparadas en su inadecuación a las previsiones de la Generalitat
Valenciana, formalmente expresadas y vigentes, para la satisfacción en el municipio de las
necesidades de vivienda sujeta a algún régimen de protección pública. En este caso, el
informe contendrá expresa indicación, con carácter vinculante, de los términos en que el
Programa puede ser aprobado por el Ayuntamiento.
La legislación autonómica sobre esta materia se ha completado con la Orden de 28
de julio de 2008, de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, por la
que se implanta el sistema de indicadores territoriales de demanda de vivienda con
protección pública.
Los indicadores territoriales de demanda de vivienda de protección pública, que se
ofrecen como referencia para determinar las pertinentes reservas en la gestión urbanística
del planeamiento partiendo de cada una de las áreas de estudio, se fijan por la citada
Conselleria en cuanto dispone de la información adecuada a partir de los resultados del
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estudio sobre las necesidades y demanda de vivienda. De este modo se posibilita, en
función del número de habitantes del municipio y de los previstos por el planeamiento, un
sistema territorial de indicadores de demanda de vivienda que actúa como referencia para
determinar las necesarias reservas de edificabilidad residencial de viviendas de protección
pública en un determinado marco temporal, y permite la obtención de la edificabilidad
suficiente y realizable al constatar una demanda contrastada, de acuerdo con lo que
establece el art.7 del Decreto-Ley 1/08, de 27 de junio, del Consell, de medidas urgentes
para el fomento de la vivienda y el suelo.
De conformidad con el art. 2 de la Orden de 28 de julio, el ajuste de la demanda de
vivienda se determina a partir de la identificación de los grupos socioeconómicos
susceptibles de ayudas, atendiendo a las características de cada una de las áreas de
estudio y sus peculiaridades. El indicador de demanda de vivienda de protección pública
(ITD) constituye la referencia para determinar las pertinentes reservas en la gestión
urbanística del planeamiento de forma que, partiendo de las distintas áreas de estudio, se
han establecido los indicadores correspondientes para cada uno de los municipios.
El anexo de la Orden de 28 de julio, sitúa al municipio de Alginet en el área de
estudio nº 4, con un indicador territorial de demanda por vivienda de protección pública
expresada en metros cuadrados de techo protegido por habitante de 1’531 m² de techo
protegido/habitante. De conformidad con el art. 4 de la mencionada disposición general,
en la aplicación del Indicador de Demanda de Vivienda (ITD) para el municipio de Alginet,
que cuenta con Plan General de Ordenación Urbana aprobado con fecha 26 de junio de
1997, se atiende también a la población horizonte prevista en el planeamiento urbanístico.
En coherencia con la regulación expuesta, el Consell está desarrollando el Plan
Estratégico de la Vivienda de la Comunitat Valenciana 2008-2011 con objeto de garantizar
la existencia de suelo suficiente para la vivienda pública con las condiciones y tiempos
adecuados, para que se puedan construir viviendas protegidas al ritmo que exige la
demanda y de este modo ofrecer al mercado un marco económico y financiero en que
impulsar la promoción de vivienda de protección pública. El Plan Estratégico de Vivienda,
que sienta su base en un estudio de demanda elaborado por la Conselleria de Medio
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, realiza una planificación estratégica de viviendas
sujetas a regímenes de protección pública - una vez detectadas las necesidades de suelo y
viviendas - destinadas a satisfacer a los colectivos con más dificultades, el acceso a la
adquisición o alquiler de la primera residencia.
Asimismo, la regulación urbanística autonómica, en cuanto determina el concepto y
destino del Patrimonio Municipal del Suelo, contiene ciertas previsiones sobre las viviendas
sujetas a régimen de protección pública en los planes y programas. Así, la Disposición
Adicional Sexta de la Ley 16/05, Urbanística Valenciana, dispone: “1. Los planes generales
han de incluir en la memoria justificativa un estudio sobre la previsión de las necesidades de
vivienda protegida en el término municipal, incluyendo en sus fichas de planeamiento y
gestión del suelo urbanizable residencial la proporción de viviendas de esta índole que se
tenga que materializar en el desarrollo de cada sector de suelo urbanizable. La aprobación
de dichos planes necesitará informe previo preceptivo y vinculante emitido por los órganos
de la administración autonómica competentes en materia de vivienda integrados en la
correspondiente Conselleria, sobre las previsiones del planeamiento en materia de vivienda
protegida. 2. La aprobación definitiva de los planes generales que cuenten con suelo
urbanizable residencial con ordenación pormenorizada, planes parciales, planes de reforma
interior y programas para el desarrollo de actuaciones integradas en el suelo urbanizable
residencial requerirá, necesariamente, la previa localización de los terrenos para la
construcción de viviendas protegidas, conforme con el estudio de necesidades y las fichas
de planeamiento y gestión referidas en el número 1 del presente artículo”.
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Y también en el art. 259 de dicho cuerpo legal, por el cual “los ingresos obtenidos
mediante la enajenación o la cesión de terrenos y la sustitución del aprovechamiento
correspondiente a la Administración por su equivalente valor económico en metálico se
destinarán a la ampliación, el mantenimiento o gestión del patrimonio público del suelo. Los
bienes del Patrimonio Municipal de Suelo, una vez incorporados al proceso de urbanización
y edificación, deberán ser destinados a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen
de protección pública o a otros usos de interés social, de acuerdo con el planeamiento
urbanístico”.
En aplicación de cuanto se ha expuesto, se desarrollan seguidamente las
determinaciones del Programa que, metodológicamente, consistirá en:
a) Evaluar el ritmo de producción de viviendas, libres y protegidas, en el municipio
en los últimos años, de forma que pueda proyectarse un escenario futuro
tendencial, valorando así la capacidad endógena del mercado inmobiliario para
generar viviendas protegidas;
b) Analizar la oferta administrativa de vivienda protegida, entendiendo por ésta la
derivada de la previsión de viviendas protegidas en el planeamiento urbanístico y
la posibilidad de intervención en dicho producto a través de los patrimonios
públicos del suelo;
c) Ofrecer una estimación de la demanda de vivienda protegida en función de la
aplicación del sistema de indicadores territoriales de demanda al municipio de
Alginet, valorando comparativamente la demanda resultante con la oferta
vigente de dicho producto con cargo a las variables anteriores (mercado y
oferta);
d) Una vez conocida la oferta y la demanda, así como las necesidades a atender,
el Programa pretende mostrar las acciones a adoptar y los compromisos de
gestión para su satisfacción.
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2.- EVOLUCION Y TENDENCIAS DEL MERCADO INMOBILIARIO RESIDENCIAL EN EL MUNICIPIO.
2.1.- VIVIENDA LIBRE: EVOLUCIÓN DE LOS ÚLTIMOS AÑOS.
Según las estadísticas obrantes en los archivos municipales, en el término de Alginet
se han otorgado licencias de edificación para un total de 2.245 viviendas, lo que supone
una media anual, durante el período comprendido entre los años 2.000-2009, de 224
viviendas.
De estas viviendas, se han destinado al mercado libre un total de 1.999 viviendas,
correspondiendo ello a una media de 20 unidades anuales.
Se adjunta cuadro resumen :
VIVIENDAS LIBRES
A ÑO

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

TOTAL

PROMEDIO
ANUAL

158

104

70

195

170

469

541

245

39

8

1999

20

2.2.- VIVIENDA SOMETIDA A ALGÚN TIPO DE PROTECCIÓN.
A.- EVOLUCIÓN DE LOS ÚLTIMOS AÑOS DE LA VIVIENDA PROTEGIDA DE NUEVA CONSTRUCCIÓN EN VENTA.

Del total de las viviendas construidas en el período referido, se observa que se han
destinado a viviendas sometidas a algún tipo de protección pública un total de 246
unidades, lo que representa una media anual de 24 viviendas.
Se adjunta cuadro resumen:

VIVIENDAS PROTEGIDAS
A ÑO

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

TOTAL

PROMEDIO
ANUAL

32

0

0

0

0

17

86

63

42

6

246

24

En esta tabla no se recogen las solicitudes realizadas en 2010 ya que se computan a
los efectos del estudio de demanda, en el apartado correspondiente.
B.- EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO DE VIVIENDA PROTEGIDA DE NUEVA CONSTRUCCIÓN EN ALQUILER.

De las viviendas promovidas sujetas a algún tipo de protección pública, no se
conocen las que se han destinado a alquiler.

2.3.- SÍNTESIS GLOBAL Y VALORACIÓN CRÍTICA.
No se detectan circunstancias específicas que confluyan en el término municipal de
Alginet, más allá de la ausencia de promoción de vivienda protegida en el período
comprendido entre 2001-2004 y de una discreta presencia de construcción de este tipo de
vivienda en el año 2009.
La dinámica residencial inmobiliaria ha sido de tipo medio y constante, pese a que la
actual coyuntura influye de forma relevante en una ralentización muy notable, comparando
datos del período entre 2005 y 2007 con ejercicios anteriores.
En cualquier caso, puede advertirse que Alginet ha destinado a la construcción de
viviendas libres 1.999 unidades y a viviendas protegidas un total de 246 unidades, de modo
que según se muestra en el siguiente cuadro, la proporción de vivienda protegida en el
período 2000-2009 es del 10,96% de las viviendas de nueva construcción.
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Nº TOTAL DE VIVIENDAS LIBRES Y SOMETIDAS A ALGÚN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN PÚBLICA

AÑO
Del 2000 al 2009

VIVIENDAS LIBRES
1.999

%
89,04

VIVIENDAS PROTEGIDAS
246

%
10,96

TOTAL
2245

Asimismo, si tomamos como referencia la población de 13.226 habitantes y una
producción media de viviendas al año de 224 unidades, se advierte un crecimiento de 16’93
viviendas por cada 1.000 habitantes y año.

3.- OFERTA DE SUELO PARA VIVIENDAS SOMETIDAS A ALGÚN TIPO DE PROTECCIÓN PÚBLICA EN
EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y EL PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO.
3.1.- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE Y OFERTA DE VIVIENDAS PROTEGIDAS.
De conformidad con los datos extraídos del planeamiento urbanístico municipal
aprobado el 26/06/97 y las modificaciones introducidas en sus Normas Urbanísticas por
acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo en sesión celebrada el 29/07/04, la oferta de
suelo protegido con reserva específica se expresa conforme al siguiente cuadro resumen:
A) PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE
FASE
ADMINISTRATIVA

FECHA

Acceso
concertado
Solicit. Calif.
Provisional
Calif. Provisional
Calif. Provisional
Calif. Provisional
Calif. Definitiva

04/12/08
29/06/09
29/10/09
02/12/09

Calif. Provisional

30/03/09

Calif. Provisional

26/03/10

Solicit. Calif.
Provisional

03/09/10

Solicit. Calif.
Provisional

15/07/10

Calif. Provisional

29/06/10

EMPLAZAMIENTO

06/02/08

C/La Pau, nº 27

08/04/08

C/Pintor Segrelles

PROMOTOR
Gaya 2002, S.L

Construcciones
Tolber,
S.L
C/Menorca nº14
Proyme Alginet, S.L.U
C/Menorca nº1
Asensio Terrés Fuster, S.L
C/Dos de Mayo nº46
Telico Urbana, S.L
Parcela 3B de UER Habitatges Alginet, S.C.V
5.1.2
Camino
del Promociones
Cementerio
Inmobiliarias
Ambrosio
(PPR-3 parc. nº8)
Soria, S.A
Avda. Estación
Gaya 2000, S.L
(UER 4.1 3B)
C/Salvador
Canet Irca Inmuebles, S.L
nº31 esquina Ronda
Higinio Noja
C/Dos
de
Mayo Promociones
Galiano
nº38,40 y 42 esquina Olivares
C/Benifaió
C/Hort de Bonet nº19 Promllachan, S.L

TOTAL

Nº VDAS

EDIF. RESIDENCIAL
PROTEGIDA (m²t)

2
10
14

185’50
927’50
1.298’50

12
6
36
33

1.113’00
556’50
3.339’00
3.060’75

36

3.339’00

17

1.576’75

30

2.782’50

22

2.040’50

17

1.576’75

235

21.796’25

B) PLANEAMIENTO EN TRAMITACIÓN

ÁMBITO

TIPO

Zona San Juan SUELO URBANO
de Ribera
(Unidad de
ejecución)

SUPERFICIE
(m²s)

% VP
previsto

EDIF. RESID.
PROTEGIDA
(m²t)

Nº VDA.
PROTEGIDA

52.940,85

30%

22.866,32

247

ESTADO
TRAMITACIÓN
PAA
Pendiente Aprobación
Autonómica
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Respecto de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana
consistente en el cambio de uso del suelo urbano industrial de la zona de San Juan de
Ribera, se encuentra aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento en sesión plenaria de
26/02/09 y remitida a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
En esta unidad de ejecución, conforme a lo previsto en el artículo 10 del Texto
Refundido de la Ley de Suelo, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio,
se ha estimado una reserva de edificabilidad residencial sujeta a régimen de protección
pública de un 30%.
No obstante, a los efectos del cómputo de oferta de vivienda protegida y dado que
esta modificación se encuentra en tramitación, no se tendrán en cuenta a la hora de
analizar el balance entre la oferta y demanda de vivienda existente, motivo por el cual no
se realiza una previsión temporal en la que el suelo alcance la condición de solar y por
tanto, puedan solicitarse las oportunas licencias de obras.
El planeamiento contiene un Plan Parcial Residencial (PPR-7) no desarrollado hasta el
momento.

3.2.- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO PROYECTADO AL MARGEN DEL PLAN GENERAL.
No hay suelo en proceso de reclasificación al margen del vigente Plan General.

3.3.- PLANEAMIENTO TERRITORIAL DE REFERENCIA.
No hay planeamiento territorial aprobado que establezca reservas concretas de
suelo para vivienda protegida.

3.4.- PATRIMONIO PÚBLICO DE SUELO. BIENES Y RECURSOS.
A los efectos de la redacción del presente Programa y de entender satisfecha la
demanda, el Ayuntamiento dispone de 3 inmuebles pertenecientes al Patrimonio Municipal
de Suelo, inscritos en el Registro Autonómico de Patrimonio Público de Suelo; tratándose en
el caso de los dos primeros de solares edificables y con uso residencial apto para la
promoción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública. Tales inmuebles son
los siguientes:
CLASIFICA
CIÓN
DE SUELO
Urbano
Urbano
Urbano

AMBITO
Parcela I.2 U.E.R 4.1 PPR-4.
Parcela nº 14.1
en la
U.E.R. 3. PPR-3.
Parcela nº 5 en la U.E.R.
5.2. PPR-5.

SUPERFICIE
(m²s)

EDIF. RESID.
PROTEGIDA
(m²t)

Nº VDA
PROTEGIDA

DISPONIBILIDAD
DE SUELO

1.357’87
1.265’70

4.073’61
3.798’00

44
41

2009
2009

DATOS DE
INSCRIPCIÓN
EN EL REGISTRO
AUTONOMICO
Pendiente
01460312-3

1.963’00

5889,00

63

2009

01460312-1

13.760’61

148

TOTALES

3.5.- HORIZONTE TEMPORAL DEL PLANEAMIENTO VIGENTE.
El vigente Plan General de Ordenación Urbana tiene una duración indefinida.
Conforme a los datos analizados y atendiendo a que las previsiones del Plan han sido
satisfechas, no queda por cumplir ningún objetivo en orden a la consolidación de la
edificabilidad residencial, todo ello sin tener en cuenta la capacidad de reedificación en
suelo urbano consolidado.
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3.6.- SÍNTESIS GLOBAL.
De acuerdo con los datos analizados, y a modo de síntesis global, puede observarse:
a)

En calificaciones provisionales de vivienda protegida se dispone de un techo
vinculado a dicha tipología de vivienda de 21.796,25 m²t, es decir, 235 viviendas
aproximadamente.

b)

Una reserva de suelo para vivienda protegida de 22.866,32 m²t, es decir, 247 viviendas
en la unidad de ejecución Zona de San Juan de Ribera en tramitación o pendiente,
que no se tiene en cuenta en el cómputo global por no poder estimarse la
disponibilidad de la oferta de estas viviendas.

c)

En parcelas procedentes del Patrimonio Municipal de Suelo se dispone de 7.871,71 m²t,
es decir, 85 viviendas.

Eso supone una oferta total de edificabilidad para vivienda protegida obtenida de la
suma de las calificaciones provisionales de vivienda protegida y de las parcelas del
Patrimonio Municipal de Suelo de 29.666,96 m²t, es decir, un total de 320 viviendas,
aproximadamente, disponibles en el período de vigencia del Programa.

4.- DEMANDA PREVISIBLE DE VIVIENDAS SOMETIDAS A ALGÚN TIPO DE PROTECCIÓN PÚBLICA
EN EL MUNICIPIO, EN RELACIÓN CON EL SISTEMA DE INDICADORES TERRITORIALES DE
DEMANDA DE LA GENERALITAT Y, EN SU CASO, DEL ESTUDIO DE DEMANDA DE VIVIENDA
DISPONIBLE.
4.1.- INDICADOR TERRITORIAL DE DEMANDA (ITD) APLICABLE EN EL MUNICIPIO.
De conformidad con lo previsto en la Disposición Adicional Sexta de la LUV; en la
Disposición Transitoria Tercera del Decreto-Ley 1/2008, de 27 de junio, del Consell, de
medidas urgentes para el fomento de la vivienda y el suelo; en el artículo 222 del Decreto
75/2007, de 18 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Protección
Pública a la Vivienda; y en la Orden 28, de julio de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua,
Urbanismo y Vivienda por la que se aprueba el Sistema de Indicadores Territoriales de
Demanda de Vivienda con Protección Pública, se ha procedido a la determinación de los
Indicadores Territoriales de Demanda (en adelante ITD) para el municipio de Alginet.
El ITD aplicable en la zona de Alginet es de 1,531 m²t de vivienda protegida por cada
habitante real y potencial del área.
En el art. 1 de la Orden de 1 de julio de 2008, por la que se regula el procedimiento
de redacción y aprobación de los Programas Municipales, se dispone la necesidad de
analizar la demanda de vivienda protegida en atención al indicador territorial de demanda
señalado. Dicho análisis, en el marco de la regulación contenida en la citada disposición
reglamentaria, debe realizarse para el horizonte temporal del planeamiento territorial
vigente o en tramitación en el municipio, y para la población prevista en tales documentos.
En este sentido, para calcular la reserva para el planeamiento debe referirse el
citado ITD al supuesto de cálculo previsto para la adaptación del planeamiento. En
municipios con Plan General con antigüedad superior a 8 años, que es caso del municipio
de Alginet cuyo Plan General data de 1997, la fórmula de aplicación es:
R = ITD x (P + Ppt), donde:
R = Reserva de edificabilidad para vivienda de protección pública
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P = Población municipal según último padrón actualizado
Ppt = Población total del municipio que se prevé incluyendo las previsiones del
planeamiento.

De acuerdo con dichas magnitudes, las operaciones para la aplicación de la
mencionada fórmula en orden a la reserva de vivienda protegida para la vigencia del
Programa que se elabora son:
R = 1,531 x (13.226+0) = 20.249’01 m²t., equivalente a 218 viviendas.
Si bien el citado número de viviendas hace referencia a la demanda que existirá
durante la vigencia del planeamiento actual y que se deriva de su completo desarrollo, hay
que tener en cuenta que el ámbito temporal del presente documento se extenderá a tres
anualidades. A tal efecto, la fórmula de aplicación es la siguiente: (R = ITD x (P), donde:
R = Reserva de edificabilidad para vivienda de protección pública
P = Población municipal

Los cálculos se expresan de acuerdo con el siguiente cuadro-resumen:
R = ITD x (P)
ITD para Alginet
Población
R = 1’531 x 13.226
R para los tres años de vigencia

1’531
13.226
20.249’01 m²t
15.186’75 m²t

218 viviendas
164 viviendas

4.2.- BALANCE DE LA DEMANDA DE VIVIENDA EN FUNCIÓN DE LA OFERTA PRESENTE Y PROYECTADA EN EL MUNICIPIO.
Si contrastamos la demanda de edificabilidad para vivienda protegida -que de
acuerdo con la aplicación del ITD resultante sería de 15.186’75 m² (164 viviendas)- con la
oferta de dicho producto, podemos apreciar que la edificabilidad para vivienda protegida
según la evolución del mercado y el conjunto del Patrimonio Público de Suelo, arrojaría la
cantidad de 29.666’96 m²t (320 viviendas), en consonancia con el contenido del siguiente
cuadro.
CUADRO RESUMEN OFERTA GLOBAL DE SUELO EN PLANEAMIENTO Y PPS
DISPONIBLE DENTRO DE LA VIGENCIA DEL PROGRAMA
m²t
Nº viviendas
OFERTA DEL MERCADO / Calif . Provisionales
21.796’25
235
0
0
OFERTA DE LA GESTIÓN URBANÍSTICA
PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO
7.870’71
85

TOTALES

29.666’96

320

Así pues, para el período de vigencia del Programa, existiría un saldo total de
vivienda que expresamos de la siguiente forma:
SALDO TOTAL OFERTA- DEMANDA
m²t
OFERTA GLOBAL
29.666’96
DEMANDA PARA LA VIGENCIA DEL PROGRAMA
15.186’75

SALDO RESULTANTE

14.480’21

Nº viviendas
320
164

156

Anualizada en ejercicios, podemos estimar una previsión anual media de demanda de
52 viviendas protegidas, cifra que debe ser tomada como referencia a la hora de valorar la
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suficiencia de la oferta global de edificabilidad para vivienda protegida, en función de su
estado de tramitación y disponibilidad efectiva, en ejercicios anuales.
En los siguientes apartados procedemos a analizar el modo en el que el conjunto de
la oferta puede satisfacer la demanda global, para posteriormente plasmar su concreción
en el período de vigencia del Programa. Para ello se tomarán en consideración las
circunstancias que modulan la oferta de vivienda protegida en el planeamiento urbanístico
y los patrimonios públicos de suelo.
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5.- EXPOSICION DEL CONJUNTO DE ACCIONES A ACOMETER PARA SATISFACER LA DEMANDA
LOCAL DE VIVIENDA SOMETIDA A ALGÚN TIPO DE PROTECCIÓN PÚBLICA.
5.1.- CONSIDERACIÓN PREVIA: ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS SOMETIDAS A ALGÚN TIPO DE
PROTECCIÓN PÚBLICA.

En orden a satisfacer la demanda de viviendas protegidas, las acciones a adoptar
pueden ser, individual o colectivamente, las siguientes:
a)
b)

c)
d)

Estímulo de la promoción privada de viviendas protegidas, de forma que el mercado
genere de forma natural la oferta para satisfacer este tipo de demanda.
Previsión de edificabilidad residencial vinculada a vivienda protegida en el
planeamiento urbanístico, en proporción suficiente para atender la demanda, sin
perjuicio de lo dispuesto en la legislación estatal de suelo.
Acción directa de la Administración, a través de la concreción y puesta en servicio
para este uso específico del patrimonio público de suelo.
Acción directa de la Administración a través de la oferta de nuevos suelos, fruto de
reclasificación o recalificación, ante la eventual ausencia de suelo en el planeamiento
vigente o de patrimonios públicos de suelo, o insuficiencia de los mismos.

Seguidamente se exponen las líneas concretas de actuación que la satisfacción de la
demanda local en el municipio de Alginet requiere en función de la oferta existente.

5.2.- TENDENCIAS Y PREVISIONES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL MERCADO INMOBILIARIO RESIDENCIAL PRIVADO EN
MATERIA DE VIVIENDA PROTEGIDA, SIN CONTAR LAS RESERVAS DE SUELO PROTEGIDO.

Teniendo en cuenta los datos de promoción de viviendas protegidas en los últimos
años, debe considerarse que la presencia de este producto en modo de calificaciones
definitivas, no ha sido relevante en lo que se refiere a los últimos años, que alcanza un
número de 33 viviendas desde el año 2000 hasta el 2009.
En este sentido, debemos considerar dentro de la oferta que se verá disponible para
los próximos años en que el Programa tendrá vigencia, el número de solicitudes y
calificaciones provisionales que se han obtenido para el municipio desde fecha 1 enero de
2008.
En esta situación encontramos las siguientes promociones:
PROMOTOR

Nº VDAS

Acceso concertado

FASE ADMINISTRATIVA

06/02/08

FECHA

C/La Pau, nº 27

Privado

Solicit. Calif. Provisional
Calif. Provisional
Calif. Provisional
Calif. Provisional
Calif. Definitiva
Calif. Provisional

08/04/08
04/12/08
29/06/09
29/10/09
02/12/09
30/03/09

Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado

Calif. Provisional

26/03/10

Privado

17

Solicit. Calif.
Provisional
Solicit. Calif. Provisional
Calif. Provisional

03/09/10

C/Pintor Segrelles
C/Menorca nº14
C/Menorca nº1
C/Dos de Mayo nº46
Parcela 3B de UER 5.1.2
Camino del Cementerio
(PPR-3 parc. nº8)
Avda. Estación
(UER 4.1 3B)
C/Salvador Canet nº31 esquina Ronda Higinio
Noja
C/Dos de Mayo nº38,40 y 42 esquina C/Benifaió
C/Hort de Bonet nº19

2
10
14
12
6
36
33
36

Privado

30

Privado
Privado

22
17

15/07/10
29/06/10

EMPLAZAMIENTO

TOTAL

235
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Esta previsión supone cubrir por completo la demanda. Tomando como referencia
las 164 unidades necesitadas y siendo la oferta de 235, se aprecia un excedente de 71
viviendas.

5.3.- GESTIÓN URBANÍSTICA DEL PLANEAMIENTO VIGENTE Y EN TRAMITACIÓN.
A.- ACTUACIONES INTEGRADAS EN RÉGIMEN DE GESTIÓN DIRECTA Y/O INDIRECTA.

Conforme a las previsiones del planeamiento urbanístico actualmente vigente en el
Ayuntamiento de Alginet, se estima que con cargo a la gestión urbanística de la
modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de cambio de uso de suelo
urbano industrial a residencial en la zona de San Juan de Ribera que se encuentra en
tramitación, se generará oferta de este tipo de vivienda.
B.- ACTUACIONES AISLADAS, CON ESPECIAL INCIDENCIA DE LAS ACCIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN DEL REGISTRO
DE SOLARES SIN URBANIZAR.

No obstante lo anterior, y para evitar que las concreciones del planeamiento
urbanístico no puedan materializarse, ya sea por inactividad de los propietarios de los solares
vinculados a vivienda protegida o por cualquier otro motivo, habrán de articularse las
preceptivas medidas previstas en la legislación urbanística para conseguir que se soliciten las
licencias y autorizaciones administrativas en los plazos previstos en el correspondiente
instrumento de planeamiento y en su defecto, en la Ley 16/05, Urbanística Valenciana y su
Reglamento, por remisión al transcurso de un año desde que fuera posible solicitar la
licencia.
Más concretamente, entre estas medidas se consideran prioritarias para la
Corporación las encaminadas a la actualización del Registro Municipal de Solares.

5.4.- PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA. NUEVAS ACTUACIONES.
A.- CLASIFICACIÓN Y/O CALIFICACIÓN DE SUELOS APTOS PARA LA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS.

Inicialmente y conforme al presente Programa, no es necesaria la clasificación y/o
calificación de suelos aptos para la promoción de viviendas protegidas.

5.5.- PATRIMONIO PÚBLICO DE SUELO.
Según la relación de bienes que integran el Patrimonio Municipal de Suelo existente
en Alginet (apartado 3.4 del Programa), se dispone de 3 inmuebles adscritos al Patrimonio
Municipal de Suelo, de los cuales dos quedarán vinculados a satisfacer la demanda prevista
en el período de vigencia del Programa.
El Ayuntamiento tiene la intención de destinar a la promoción de viviendas
protegidas dos de los tres inmuebles, que serán sometidos a cesión o enajenación con la
condición anterior, sin perjuicio de que los ingresos obtenidos por la transmisión se destinen,
en su caso, a otros usos de interés social, lo que se justificará en el apartado 9 de este
documento.

5.6.- INCENTIVOS FISCALES.
No se contemplan inicialmente exenciones o bonificaciones distintas de las
actualmente previstas en las ordenanzas municipales.

13

PROGRAMA PLURIANUAL DE VIVIENDA PROTEGIDA
MUNICIPIO: ALGINET
PROMOTOR: M.I. AYUNTAMIENTO DE ALGINET

5.7.- BENEFICIOS SOCIO-ECONÓMICOS DE LA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS EN EL MUNICIPIO.
Atendiendo a los parámetros expuestos en el presente Programa, la política de
construcción de vivienda de protección pública supondrá un motor de crecimiento
económico y generación de empleo en el municipio, todo ello en la medida en que el
sector inmobiliario se desarrolle según los ritmos previstos en el planeamiento urbanístico y la
evolución natural del mercado en el marco de la situación económica en que nos
encontramos.

5.8.- CUADRO RESUMEN DE ACCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y, EN SU CASO, MIXTAS.
El conjunto de acciones adoptadas en el ámbito municipal supone alcanzar las
siguientes magnitudes:
ACCIONES
MERCADO/CALIFICACIÓN PROVISIONAL
GESTIÓN URBANÍSTICA
PATRIMONIO MUNICIPAL

TOTAL

TECHO VINCULADO
21.796’25
0
7.871’61
29.667’86

VIVIENDAS
235
0
85
320

Como puede observarse, la demanda de vivienda de protección pública
contemplada en el municipio se ve superada por la oferta proyectada (156 viviendas).

6.- RELACION DE COMPROMISOS PARA LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS DEL PROGRAMA Y,
EN SU CASO, PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS PÚBLICOS VINCULADOS.
El Ayuntamiento de Alginet se compromete a:
a)

Impulsar la tramitación administrativa de los instrumentos de planeamiento y
gestión urbanística de los sectores donde se encuentra localizada la reserva de
vivienda protegida, procurando en la medida de lo posible facilitar la
edificación simultánea de los solares calificados, siempre que se den
condiciones idóneas para ello.
El Ayuntamiento deberá garantizar el correcto desarrollo de los Programas de
Actuación, con la finalidad de garantizar que la previsión de puesta en el
mercado del suelo destinado a la construcción de vivienda protegida se
cumple en los plazos establecidos, así como aquellos cuya previsión es a largo
plazo y que se incluirá en los sucesivos programas plurianuales de vivienda
protegida que se aprueben, en su caso, tras la finalización de la vigencia del
presente.

b)

Arbitrar procedimientos administrativos que garanticen el cumplimiento de los
plazos de edificación de los solares calificados para vivienda protegida,
conforme a los medios previstos en la legislación vigente.
A tal fin, se muestra trascendente la adecuación del Registro Municipal de
Solares y la articulación de cuantas medidas - disciplinarias o no- resulten
convenientes para el cumplimiento de los plazos de edificación de los solares.
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7.- PLANIFICACIÓN TEMPORAL . CRONOGRAMA.
Se propone la siguiente planificación temporal :

MERCADO
GESTIÓN URBANÍSTICA
PMS
Total
Demanda
Saldo acumulado OFERTA-DEMANDA

TECHO
VINCULADO

VIVIENDAS

21.796’25
0
7.871’61
29.667’86
15.186’75
14.481’11

235
0
85
320
164
156

1º AÑO
2º AÑO
de
de
VIGENCIA VIGENCIA
235
85
235
85
55
55
180
210

3º AÑO
de
VIGENCIA
54
156

8.- VIGENCIA DEL PROGRAMA. SUPUESTOS DE MODIFICACION O REVISIÓN DEL PROGRAMA.
8.1.- REVISIÓN DEL PROGRAMA.
El presente programa municipal de carácter plurianual será de obligatoria revisión
conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 4 de la Orden de 1 de julio de 2008 de
la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, por la que se regula la
redacción y aprobación de los programas municipales destinados a cubrir las necesidades
de vivienda con protección pública. En dicha disposición se prevé la obligatoria revisión del
programa cuando:
a) Se produzcan las circunstancias en él previstas.
b) Se apruebe definitivamente la revisión del Plan General del municipio.
c) Se aprueben definitivamente las modificaciones del Plan General en virtud de las
cuales, desde la fecha de aprobación del programa, aumente en más del 20 por
100 el suelo urbanizable así clasificado por el planeamiento urbanístico vigente en
tal fecha.
d) Se aprueben definitivamente revisiones o modificaciones de la planificación
autonómica sobre vivienda protegida, con efectos directos sobre el municipio.
Conforme al apartado 4 del precitado precepto legal: “El programa afectado por
algunas de las causas de revisión del número anterior, sólo tendrá vigencia durante los tres
meses siguientes a la fecha del hecho determinante de aquélla. Si durante ese plazo no se
aprueba un nuevo programa, siguiendo el procedimiento establecido en esta orden, se
aplicarán las previsiones del artículo 259.1 de la Ley Urbanística Valenciana”.
Ello significa que los Programas Municipales de carácter plurianual son susceptibles de
modificación por alguna de las causas previstas en el citado artículo, siempre y cuando se
cumpla con los trámites legales que garanticen la funcionalidad y eficacia del mismo en su
integridad.
En lo que respecta a su revisión, transcurrido el plazo de su vigencia, será necesario
informar a la Dirección General de Vivienda efectuando un balance del cumplimiento de
sus objetivos. Para el caso de que éste no fuera positivo, por no haberse logrado satisfacer la
demanda de vivienda protegida, quedarán de nuevo afectos a su destino aquellos bienes y
recursos para los que se hubiera planteado su desafección a través del presente
documento.
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8.2.- MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA.
No obstante lo anterior, y a fin de hacer más flexible el presente documento, se
determina la posibilidad de realizar modificaciones parciales del contenido del Programa,
de tal manera que pueda librarse parte del porcentaje proveniente de la gestión urbanística
de programas, de su afectación al Patrimonio Municipal de Suelo sujeto a la promoción de
viviendas protegidas, siempre y cuando se justifique el cumplimiento global de la cifra de
demanda derivada del presente documento.
Ahora bien, en este caso, la modificación del Programa deberá ser aprobada por el
Excmo. Ayuntamiento de Alginet, previo informe favorable del órgano competente de la
Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
Asimismo, se establecen una serie de supuestos de modificaciones menores que no
requerirán el citado trámite, sin perjuicio de la comunicación a la Dirección General de
Vivienda, que se concretan en los siguientes:
a) Modificación o ajuste de la cabida y otros datos registrales de las parcelas
integrantes del Patrimonio Público del Suelo, con la finalidad de agrupar o segregar
dichas parcelas a condiciones aptas para la edificación.
b) Asignación de usos de los bienes y recursos integrantes del Patrimonio Municipal del
suelo, siempre que se encuentren dentro de las previsiones del artículo 259, apartado
3, de la LUV, y se incorpore debidamente en la Memoria de Gestión del Programa.
En todo caso, anualmente se realizará un Informe de Gestión del Programa en que se
valorarán estas incidencias y su grado de cumplimiento, proponiendo en su caso la
adopción de medidas de impulso que fueran necesarias, en los términos se solicite por la
Dirección General de Vivienda y según el modelo redactado al efecto.

9.- RELACION DE NECESIDADES MUNICIPALES A SATISFACER CON LOS BIENES Y RECURSOS DEL
PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO, Y LA PROPUESTA JUSTIFICADA DE DESTINO, EN PARTE O EN
SU TOTALIDAD, A USO DE INTERES SOCIAL.
9.1.- NECESIDADES MUNICIPALES A SATISFACER CON LOS BIENES Y RECURSOS DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DE
SUELO QUE, EN SU CASO, SEAN LIBERADOS DE SU AFECTACIÓN A LA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS.
En atención a lo dispuesto en el apartado 3º del artículo 5 del Decreto-Ley 1/08, de
27 de junio, del Consell, de medidas urgentes para el fomento de la vivienda y el suelo, los
fines que deben tener las actuaciones de interés social a que se destinarán los bienes y
recursos que integran el Patrimonio Público del suelo, cuando se encuentre la demanda de
vivienda protegida satisfecha justificadamente, son los siguientes:
a) Obtención de suelos y ejecución de los elementos pertenecientes a la ordenación
estructural siempre que no estén adscritos o incluidos en un área de reparto.
b) Ejecución de obras de urbanización de marcado carácter social y no incluidas en
unidades de ejecución.
c) Obtención de suelo y/o construcción de equipamientos de la red secundaria cuya
ejecución no prevista a cargo de los propietarios de suelo.
d) Actuaciones de iniciativa pública destinadas a la renovación urbana, reforma
interior o rehabilitación de viviendas.
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e) Conservación y mejora del medio ambiente, del entorno urbano y protección del
patrimonio arquitectónico y del paisaje.
f) Creación y promoción del suelo y/o ejecución de actuaciones de interés estratégico
para el ejercicio de nuevas actividades económicas o ampliación de las existentes,
sean de iniciativa pública o privada.
En este marco, el Ayuntamiento de Alginet cubrirá los citados fines de las
actuaciones de interés social a que pueden destinarse los bienes del Patrimonio Público del
Suelo de la siguiente forma:
.-Destinando la parcela nº5 de la Unidad de Ejecución Residencial 5.2, que
consta inscrita en el Registro Autonómico del Patrimonio Público Municipal del
Suelo con nº01460312-4, a centro de formación permanente de adultos, talleralmacén y oficinas.
.-Expediente nº34/08 de expropiación de los terrenos del PED-3 y otros.
.-Expediente nº171/10 de expropiación de los terrenos de la prolongación de
la C/Encarnación Bosch.
.-Encauzamiento de barrancos.
.-Obtención de terrenos para la prolongación de la Ronda Este.
9.2.- PROPUESTA JUSTIFICADA DE DESTINO DE DETERMINADOS BIENES Y RECURSOS DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL
SUELO A OTROS USOS DE INTERÉS SOCIAL.
La satisfacción de la demanda de vivienda sujeta a algún régimen de protección
pública respecto de la oferta prevista presenta un exceso de oferta acumulado de 180
viviendas para el primer año de vigencia, de 210 viviendas para el segundo año y de 156
viviendas para el tercer año de vigencia del Programa.
Satisfecha la demanda y previa aprobación del presente Programa, el Ayuntamiento
de Alginet podrá destinar los sobrantes a otros usos de interés social, de conformidad con el
art. 259, apartado 3º de la LUV, en coherencia con lo expuesto en el artículo 39 del Texto
Refundido de la Ley de Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/08, de 20 de junio.
A fin de realizar un adecuado seguimiento de la satisfacción de las necesidades a
satisfacer por los bienes y recursos integrantes del Patrimonio Municipal de Suelo y su
efectivo y justificado destino a tales usos de interés social, la Memoria de Gestión a la que se
hacía anteriormente referencia recogerá, anualmente, el programa de inversiones a
financiar con cargo a tales recursos en el modo previsto en el Presupuesto Municipal de
cada ejercicio.

10.- CONSIDERACIONES FINALES.
De acuerdo con lo expuesto en el presente Programa, puede concluirse que:
1.- La demanda de vivienda protegida en el municipio, conforme al Sistema de
Indicadores Territoriales de Demanda aprobado por la Generalitat Valenciana,
tomando como referencia la población del municipio cifrada en 13.226 habitantes,
es de 164 viviendas. Se ha estimado un período de vigencia para el presente
Programa de tres anualidades, en el cual debe satisfacerse la demanda citada.
2.- El municipio de Alginet cuenta con una oferta de suelo para vivienda protegida,
en el citado período, que se muestra superior a la demanda, ya que representa un
total de 320 viviendas a obtener de la aportación de los Patrimonios Públicos de
Suelo y del mercado.
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3.- Se ha contemplado que la demanda de vivienda protegida se satisface
anualmente con cargo a los datos de expedientes con calificación provisional, a la
aportación del PMS y al exceso de oferta acumulada de los años anteriores. La
previsión es de 180, 210 y 156 viviendas, respectivamente, para el primero, segundo y
tercer año de vigencia del Programa.
4.- El conjunto de acciones previstas en este Programa garantizará no sólo la
atención de la demanda de vivienda protegida, sino el mantenimiento de una
balanza adecuada del uso y destino del Patrimonio Público de Suelo para la
promoción de vivienda protegida y su aplicación a otros usos de interés social, que
se presentan muy relevantes para el desarrollo de las políticas municipales.
5.- Anualmente se elaborará una Memoria de Gestión del presente Programa que
reflejará la realidad de la ejecución del Programa, así como las circunstancias que
pudieran tener incidencia positiva o negativa en ella. Dicha Memoria propondrá, en
su caso, la adopción de medidas para estimular e impulsar el cumplimiento de los
objetivos del Programa, sugiriendo las modificaciones que fueran oportunas. También
expresará la asignación de los usos de interés social que serán ejecutados con
financiación de los recursos económicos del Patrimonio Municipal de Suelo, en
coherencia con las previsiones del Presupuesto Municipal de cada ejercicio.
El presente Programa reúne las condiciones establecidas en la Orden autonómica de
referencia y demás regulación aplicable, en los términos que se han expuesto en los
correspondientes apartados, para lo cual se ha seguido la sistemática y ordenación
propuesta en dicha regulación.

Alginet, a 23 de noviembre de 2010.
La arquitecto municipal

María Bayo Calduch
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ANEXOS:

ANEXO 1
RELACIÓN DE BIENES DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO VINCULADO A VIVIENDA
PROTEGIDA.
1.- Parcela nº 14.1 en la U.E.R. 3 del Sector PPR-3.
Incorporada al Inventario de Bienes y Derechos correspondiente al Patrimonio
Municipal de Suelo como Ficha nº 3, en virtud de acuerdo plenario de 31/05/05.
Comprende una superficie de 1.265’70 m².
Inscrita en el Registro Autonómico de Patrimonio Públicos Municipal del Suelo,
dependiente del Servicio Territorial de Planificación y Ordenación Territorial con nº 014603123.
2.- Parcela I.2 en la U.E.R. 4.1 del Sector PPR-4.
Pendiente de incorporar al Inventario de Bienes y Derechos correspondiente al
Patrimonio Municipal de Suelo. Incorporada hasta la fecha como ficha nº4 como parcela
“E”, en virtud del acuerdo plenario de 31/05/05.
Comprende una superficie de 1357’87 m².
Pendiente de inscribir en el Registro Autonómico de Patrimonio Públicos Municipal del
Suelo. Inscrita hasta el momento con nº 01460312-4.

ANEXO 2
RELACIÓN DE BIENES DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO DESTINADO A OTROS USOS DE
INTERÉS SOCIAL.

1.- Parcela nº5 de la UER 5.2 del PPR 5.
Destino a centro de formación permanente de adultos, taller-almacén y oficinas.
2.- Recursos económicos integrantes del Patrimonio Municipal de Suelo por valor de
1.571.113’66€.
Destino a otros usos de interés social relacionados en el apartado 9 del presente
documento.

ANEXO 3
RELACIÓN DE RESERVAS DE VIVIENDA EN SECTORES, UNIDADES DE EJECUCIÓN Y ACTUACIONES
AISLADAS, CON RESUMEN DE SUS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

ÁMBITO

CLASIFICACIÓN

Zona San Juan SUELO URBANO
de Ribera
(Unidad de
ejecución)

SUPERFICIE
(m²s)

% VP
previsto

EDIF. RESID.
PROTEGIDA
(m²t)

Nº VDA.
PROTEGIDA

52.940,85

30%

22.866,32

247

ESTADO
TRAMITACIÓN
PAA
Pendiente Aprobación
Autonómica
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ANEXO 4
CRONOGRAMA DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA.

MERCADO
PMS
Total
Saldo acumulado OFERTA-DEMANDA

VIVIENDAS
235
85
320

1º AÑO
235
235

2º AÑO
85
85

3º AÑO
-

156

180

210

156

ANEXO 5
ACUERDOS E INFORMES MUNICIPALES Y AUTONÓMICOS DE REFRENDO DEL PROGRAMA.
.-Resolución del Alcalde-Presidente nº 1187/2010, de 22/09/10, por la que se acuerda
iniciar la redacción del Programa Municipal Plurianual destinado a cubrir las necesidades de
vivienda con protección pública, de conformidad con la Orden de 1 de julio de 2008, de la
Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, por la que se regula la
redacción y aprobación de los programas municipales destinados a cubrir las necesidades
de vivienda con protección pública.
.-Resolución del Alcalde-Presidente nº 1487/2010, de 23/11/10, por la que se acuerda
que los destinos de los recursos económicos integrantes del Patrimonio Municipal de Suelo.
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PLANOS:

LOCALIZACIÓN GRÁFICA DE SUELOS APTOS PARA LA PROMOCIÓN DE VIVIENDA PROTEGIDA
1.1.- PLANO GLOBAL:
Plano de Situación. Escala 1:10.000.
1.2.- PLANOS DE DETALLE:
Planos de las parcelas correspondientes al PMS. Escala 1:2.000
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