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NORMAS SUBSIDIARIAS
ORBA
PROMOTOR
AYUNTAMIENTO DE ORBA
1984
Orba está ubicada en la Comarca de la Marina Alta en la provincia de Alicante.
Su término municipal cuenta con una superficie total de 17,73 km2 y tiene una población
global de 2.600 habitantes.

PORTFOLIO - TRABAJOS REALIZADOS

El territorio se ordena en base a los núcleos
urbanos de Orba y Orbeta y la integración en
la infraestructura territorial de las urbanizaciones de segunda residencia existentes en
las montañas del entrono del casco urbano
de Orba.

PLAN DE ACTUACION URBANISTICA
MONTE MOSTALLA DE PEGO
PROMOTOR
PROPIETARIOS DEL SECTOR
1984
Sector ubicado en la falda de la montaña de
Mostalla con una superficie total de 429.347
m2 con uso principal de vivienda unifamiliar
aislada.
Se diferencian dos sectores separados por
el vial principal de acceso.
El sector norte perteneciente a un único propietario y el sector sur a un conjunto de propietarios del municipio de Pego.

PLAN GENERAL DE ORDENACION
PEGO
PROMOTOR
AYUNTAMIENTO DE PEGO
1984
Pego está ubicada en la Comarca de la Marina Alta en la provincia de Alicante.
Su término municipal cuenta con una superficie total de 52,85 km2 y tiene una población
global de 11.000 habitantes.
El territorio se ordena en base al núcleo principal del casco urbano con sectores residenciales en su envolvente y un sector industrial
a lo largo de la carretera de Pego a El Verger
y sectores residencial de baja densidad en
el paraje de San Juan, Montepego, Penya
Roja y Mostalla.

PROMOTOR
AYUNTAMIENTO DE TORMOS
1984
Tormos está ubicado en la Comarca de la
Marina Alta en la provincia de Alicante.
Su término municipal cuenta con una superficie total de 5,3 km2 y tiene una población
global de 400 habitantes.
El territorio se ordena en base al núcleo del
centro histórico con sectores residenciales
que compactan el núcleo urbano por el Este
y el Oeste con usos residenciales.

ORDENACIÓN TERRITORIAL

PLAN GENERAL DE ORDENACION
TORMOS
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PLAN GENERAL
OLIVA
PROMOTOR
AYUNTAMIENTO DE OLIVA
2010
Oliva está ubicada en la Comarca de la Safor
en la provincia de Valencia.
Su término municipal cuenta con una superficie total de 59,93 km2 y tiene una población
global de 28.400 habitantes.

PORTFOLIO - TRABAJOS REALIZADOS

El territorio se ordena en base a los núcleos
urbanos del casco urbano, el núcleo de la
playa y las zonas de Oliva-Nova y la Terranova al Sur y Norte respectivamente protegiendo todo el suelo dispuesto al Oeste de
la AP-7.

PLAN GENERAL
RAFOL D’ALMUNIA
PROMOTOR
AYUNTAMIENTO DEL RAFOL D’ALMUNIA
2011
El Rafol d’Almunia está ubicado en la Comarca de la Marina Alta en la provincia de
Alicante.
Su término municipal cuenta con una superficie total de 4,9 km2 y tiene una población
global de 750 habitantes.
El territorio se ordena en base al núcleo histórico y las urbanizaciones de segunda residencia existentes junto a los términos de
Pego y Denia.

PLAN GENERAL
RAFELCOFER
PROMOTOR
AYUNTAMIENTO DE RAFELCOFER
2010
Rafelcofer está ubicado en la Comarca de la
Safor en la provincia de Valencia.
Su término municipal cuenta con una superficie total de 2 km2 y tiene una población global de 750 habitantes.
El territorio se ordena en base a los núcleos
históricos de la población con sectores residenciales de nueva ordenación ubicados
entre el núcleo principal y la montaña.

PROMOTOR
AYUNTAMIENTO DE DENIA
2011
Denia está ubicada en la Comarca de la Marina Alta en la provincia de Alicante.
Su término municipal cuenta con una superficie total de 66,18 km2 y tiene una población
global de 45.000 habitantes.
El territorio se ordena en base a la regularización de los núcleos dispersos por todo el
término municipal implantando una infraestructura primaria que los articule y protegiendo los entornos de la marjal y el Montgó.

ORDENACIÓN TERRITORIAL

PLAN GENERAL
DENIA
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REGIMEN URBANÍSTICO TRANSITORIO
DENIA
PROMOTOR
AYUNTAMIENTO DE DENIA
2.013
Régimen urbanístico transitorio aplicable
a todo tipo de actuaciones que se llevan a
cabo en el término de Dénia en vigor hasta
la aprobación del nuevo Plan General.

PORTFOLIO - TRABAJOS REALIZADOS

Delimita una serie de ámbitos para los cuales especifica el régimen normativo de aplicación.

PLAN GENERAL ESTRUCTURAL
DENIA
PROMOTOR
AYUNTAMIENTO DE DENIA
2015
En base al documento de referencia de
2.008 el Ayuntamiento de Dénia desarrolla
el PGE de acuerdo con las determinaciones
de la LOTUP.
Su término municipal cuenta con una superficie total de 66,45 km2 y tiene una población
global de 50.000 habitantes.
El territorio se ordena en base las zonas estructurales definidas ajustando el crecimiento a la ETCV..

PORTFOLIO PROYECTOS URBANÍSTICOS

ORDENACIÓN TERRITORIAL
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PORTFOLIO - TRABAJOS REALIZADOS

PLAN PARCIAL
AIGUA BLANCA 1 DE OLIVA
PROMOTOR
JUNTA DE COMPENSACION AB-1
1985
Sector de suelo urbanizable no programado
del plan general de Oliva, con una superficie de 37.015 m2, uso principal residencial y
uan edificabilidad global de 12.955 m2.
La ordenación se basa en la disposición de
un vial paralelo a la línea del mar y otro perpendicular que une con la Calle Comarca de
la Marina, ubicando en el centro de la urbanización una zona verde pública.

PROMOTOR
PARADISORBA S.L.
1988
Sector de suelo urbanizable de las Normas
Subsidiarias de Orba con una superficie total de 80.537 m2, uso global residencial con
viviendas unifamiliares aisladas.
La ordenación se basa en la disposición de
viales paralelos aprovechando la topografía
natural del terreno con un vial peimetral que
da conexión a todo el plan con acceso desde
la carretera de Orba a Vall de Laguar.

PROYECTOS URBANISTICOS

PLAN PARCIAL
SECTOR PALMERIA DE ORBA
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PLAN PARCIAL
RABDELLS 1 DE OLIVA
PROMOTOR
PROPIETARIOS SECTOR
1989
Sector de suelo urbanizable no programado
del plan general de Oliva, con una superficie total de 170.000 m2, uso principal residencial con tipologías de vivienda unifamiliar
aislada, adosada y bloques de apartamentos
con una edificabilidad global de 42.500 m2.

PORTFOLIO - TRABAJOS REALIZADOS

La ordenación se basa en la disposición de
viales paralelos al Rio Bullent que discurren
en dirección Este-Oeste ubicando zonas
verdes en paralelo al rio y junto al mar respetando la afección de la zona de protección
de costas.

PLAN PARCIAL
AIGUA BLANCA 3 DE OLIVA
PROMOTOR
JUNTA COMPENSACION AB-3
1992
Sector de suelo urbanizable no programado
del plan general de Oliva, con una superficie de 14.190 m2, uso principal residencial
y uan edificabilidad global de 3.436,80 m2.
La ordenación se basa en la disposición de
un vial que da continuidad a las calles del
suelo urbano que bordea el sector y que lo
enlaza con la Calle Comarca de la Marina y
disponiendo la zona verde junto al valle que
discurre por el borde norte de la actuación.

PLAN PARCIAL
BENARROSA DE ALCALALI
PROMOTOR
DAMEGO S.A.
1993
Sector de suelo urbanizable de las Normas
Subsidiarias de Alcalalí, con una superficie
total de 147.000 m2 con uso global residencial con tipologías de vivienda unbifamiliar
aislada.
La ordenación se basa en la dispoisición de
viales ajustados a la topografía natural y la
dimensión de las parcelas partiendo del vial
de enlace con la carretera comarcal y el vial
principal sobre la base de la antigua vía pecuaria.

PROMOTOR
AIGUES BLANQUES DE OLIVA S.A.
1998
Sector del suelo urbanizable del plan general de Oliva ubicado al sur del Sector 5 y lindante con el suelo consolidado por la urbanización, con una superficie total de .293.529
m2 y una edificabilidad total de 141.673 m2.
La ordenación se basa en la disposición d
e dos zonas, la de baja densidad que ocupa la prolongación del Sector 5 y la de alta
densidad que abarca la franja Oeste tras el
Sector 5.

PROYECTOS URBANISTICOS

PLAN PARCIAL
SECTOR 18 DE OLIVA
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PLAN PARCIAL
SECTOR 5 DE ORBA
PROMOTOR
PARADISORBA S.L.
1999
Sector de suelo urbanizable de las normas
subsidiarias de Orba emplazado en la montaña de La Plana y conlindante con el suelo
urbano de La Plana.

PORTFOLIO - TRABAJOS REALIZADOS

El uso global del sector es residencial con
ordenación basada en la disposición de viales ajustados a la topografía natural y a las
parcelas para ubicar edificaciones de vivienda unifamiliar en condiciones similares a las
urbanizaciones colindantes.

PLAN PARCIAL
SECTOR 13 PANORAMA DE OLIVA
PROMOTOR
FRANCISCO GIL MONTIJANO
1999
Sector de suelo urbanizable del plan general de Oliva ubicado en la partida Panorama
con una superficie total de 251.249 m2 y una
edificabilidad total de 37.687 m2.
La ordenación se basa en la disposición de
viales ajustados a la topoigrafía natural y a
la disposición de parcelas edificables para
implantar tipologías de vivienda unifamiliar
aislada.

PLAN PARCIAL
SECTOR 4 DE OLIVA-NOVA
PROMOTOR
CHG S.A.
2000
Sector de suelo urbanizable del Programa
de Actuación de Oliva Nova, con una superficie total de 157.961 m2 y una edificabilidad
total de 30.738 m2.
Con la ordenación propuesta se pretende
enlazar el vial de la red primaria dispuesto
en el PAU con el Camino del Aigua Morta de
forma que se integren en la ordenación total
de Oliva Nova la zona de campings existentes.

PROMOTOR
CHG S.A.
2000
Sector reclasificado de suelo no urbanizable
para la implantación de una urbanización residencial con campo de golf con una superficie total de 2.362.594 m2.
La ordenación se dispone en base a la implantación de dos zonas, la más próxima
al mar con tipologías de apartamentos y la
disposición del campo de golf alrededor del
cual se disponen tipologías de vivienda unifamiliar e implantando la zona dotacional
junto a a la autopista en la parte Oeste de la
actuación.

PROYECTOS URBANISTICOS

PLAN PARCIAL
SECTOR 10 . EL PUIG
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PLAN PARCIAL
SECTOR 4 INDUSTRIAL DE OLIVA
PROMOTOR
AIE SECTOR 4 INDUSTRIAL DE OLIVA
2001
Sector del suelo urbanizable del plan general
de Oliva, con una superficie total de 233.611
m2 y una edificabilidad con uso global industrial de 124.883 m2.

PORTFOLIO - TRABAJOS REALIZADOS

La ordenación se basa en la disposición de
un sistema viario apto para el uso industrial
al que se destina el sector enlazando con el
sector colindante e integrando las edificaciones existentes.

PLAN PARCIAL
RESIDENCIAL OESTE PLAYA PILES
PROMOTOR
PROISMAR S.L.
2001
Sector de suelo urbanizable de las normas
subsidiarias de Piles ubicada en la franja
de la Playa desde el linde con Oliva hasta
el linde con Miramar con una superficie total
de 319.123 m2 y una edificabilidad total de
190.568 m2.
La ordenación se basa en la disposición de
viales paralelos al Interplayas con conexiones al núcleo consolidado y zonas verdes en
los extremos de la actuación.

PLAN PARCIAL
SECTOR FOIES DE GANDIA
PROMOTOR
GANDIA DESARROLLO S.A.
2001
Sector de suelo urbanizable sin programación del plan general de Gandia, con una
superficie total de 335.900 m2 y una edificabilidad de 178.107 m2.
La ordenación parte de la recuperación de
las alquerías existentes y la disposición de
un eje que enlaza estas con el suelo dotacional del Grau junto a un vial que dispone la
conexión de la Carretera de Daimuz con la
Avenida del Grau.

PROMOTOR
CLUB MARE NOSTRUM S.A.
2001
Sector de suelo urbanizable y no urbanizable del plan general de Nules para la implantación de una urbanización residencial
con campo de golf, con una superficie total de 2.287.394 m2 y una edificabilidad de
457.538 m2.
Con la ordenación se pretende disponer una
zona verde junto a la línea de costas respetando la zona dunar y ubicando el campo de
golf en la zona de la marjal disponiendo la
edificación en la zona Oeste alternando las
zonas residenciales con las terciarias.

PROYECTOS URBANISTICOS

PLAN PARCIAL
SECTOR MARE NOSTRUM DE NULES
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PLAN REFORMA INTERIOR
ONES DE ARENA. DENIA
PROMOTOR
ONES DE ARENA S.L.
2001
Sectror del suelo urbano de Denia en el área
de reparto Deveses, con una superrficie total
de 9.593 m2 y una edificabilidad de 1.693
m2.

PORTFOLIO - TRABAJOS REALIZADOS

La ordenación se basa en la disposición de
una única parcela que recoge toda la edificabilidad del sector dejando la manzana junto
al mar con destino zona verde y suelo dotacional respetando las afecciones de la ley de
costas.

PLAN REFORMA INTERIOR
SECTOR 1 PLAYA DE PILES
PROMOTOR
PROISMAR S.L.
2001
Sector de suelo urbano de las normas subsidiarias de Piles ubicado en primera línea con
una superficie de 20.841 m2 y una edificabilidad de 12.294 m2.
La ordenación dispone tres manzanas, una
destinada a zona verde y equipamientos junto al mar y otras dos manzanas residenciales
junto al sector residencial Oeste permitiendo
la conexión con la red viaria del nuevo sector
oeste.

PLAN REFORMA INTERIOR
DEVESES . DENIA
PROMOTOR
PAMIRSA S.L.
2003
Sector de suelo urbano del plan general de
Denia en el área de reparto Deveses entre la
carretera de las marinas y el rio revolta.
La ordenación dispone la ejecución del vial
existente en el plan general y las conexiones
con la carretera de les marines completando
dos manzanas edificables y estableciendo
las distancias de protección del rio.

PROMOTOR
URBANIZADORA Sta MARIA del PUIG
2003
Sector reclasificado de suelo no urbanizable
para la implantación de una urbanización residencial con campo de golf con una superficie total de 2.484.981 m2.
La ordenación se dispone en base a la implantación de dos zonas, la más próxima
al mar con tipologías de apartamentos y la
disposición del campo de golf alrededor del
cual se disponen tipologías de vivienda unifamiliar e implantando la zona dotacional
junto a a la autopista en la parte Oeste de la
actuación.

PROYECTOS URBANISTICOS

PLAN PARCIAL
SECTOR GOLF PLAYAS EL PUIG
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PLAN REFORMA INTERIOR
SECTOR 2 DE OLIVA NOVA
PROMOTOR
CHG S.A.
2004
Sector del suelo urbanizable no programado
desarrollado por el PAU de Oliva Nova.

PORTFOLIO - TRABAJOS REALIZADOS

El plan persigue redistribuir la edificabilidad
residencial del sector optimizandola a las tipologías implantadas por la empresa promotora y corrigiendo diferencias entre la edificabilidad asignada por el plan y la realmente
consolidada.

PLAN REFORMA INTERIOR
ACCESO SUR DE GANDIA
PROMOTOR
ATICA S.L.
2004
Sector de suelo urbano del plan general de
Gandia, con una superficie total de 8.651 m2
y una edificabilidad de 30.260 m2.
La ordenación pretende abrir una visual a la
Avenida de Alicante que enlace visalmente
la plaza de les Escoles Pies con el Rio, disponiendo la edifiabilidad en dos manzanas
una recayente a la Avinguda d’Alacant y otra
al ferrocarril Gandia-Denia.

PLAN REFORMA INTERIOR
DEVESES . DENIA
PROMOTOR
CHELGRIN S.L.
2004
Sector de suelo urbano del plan general de
Denia en el área de reparto Deveses entre la
carretera de las marinas y el rio revolta.
La ordenación dispone la ejecución del vial
existente en el plan general y las conexiones
con la carretera de les marines completando
dos manzanas edificables y estableciendo
las distancias de protección del rio.

PROMOTOR
BOCHETO S.L.
2004
Sector de suelo urbano de las normas subsidiarias de El Verger.
La ordenación implanta tres manzanas de
suelo residencial optimizando la disposición
de solares partiendo de los viales perimetrales y con dos viales interiores que conectan
con el suelo urbanizable colindante.

PROYECTOS URBANISTICOS

PLAN REFORMA INTERIOR
ALMASSERA . EL VERGER
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PLAN PARCIAL
LA SOLANA . ALCALALÍ
PROMOTOR
COMERCIAL MONTY’S S.L.
2004
Sector de suelo urbanizable de las normas
subsidiarias de Alcalalí con una superficie
de 119.832 m2 y una edificabilidad global de
23.966 m2.

PORTFOLIO - TRABAJOS REALIZADOS

La ordenación parte de la integración con las
dos urbanizaciones colindantes con la actuación respetando el barranco que discurre
por el centro del sector y enlazando con el
vial de acceso a las urbanizaciones.

PLAN REFORMA INTERIOR
CASCO URBANO DE SAGRA
PROMOTOR
URBANIZACIÓN AITANA S.L.
2004
Sector de suelo urbano de las normas subsidiarias de Alcalalí con una superficie total de
8.043,66 m2.
La ordenación dispone un vial que conforma una manzana perimetral y una interior
de forma que se respeta la afección del barranco, la conexión con el vial existente y la
trasera de la edificación de la Carretera de
Peo a Orba.

PLAN REFORMA INTERIOR
AREA TERRANOVA . OLIVA
PROMOTOR
AYUNTAMIENTO DE OLIVA
2004
Sector de suelo urbano del plan general de
Oliva que incluye las unidades de actuación
2 y 3 del área Terranova.
La ordenación dispone la conexión con la urbanización de los sectores 6 y 19 y el Cami
de les Marjaletes conectando la UA-2 de la
terranova con el cami de la terranova y la
UA-1 existente en la parte oeste separada
por el rio, disponiendo las zonas verdes y
viales peatonales de forma que dispongan
de acceso rodado todas las edificaciones
existentes.

PROMOTOR
GONZALEZ AÑÓN S.A.
2004
Sector reclasificado de suelo no urbanizable
para la implantación de una urbanización residencial con campo de golf con una superficie total de 5.289.868 m2.
La ordenación dispone la ubicación del campo de golf en el centro de la actuación con
edificación residencial envolviendo el campo
y una gran zona terciaria que alberga el hotel y el campo de prácticas en el centro del
campo.

PROYECTOS URBANISTICOS

PLAN PARCIAL
PLA DE LA FONT. VILLALONGA
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PLAN PARCIAL
SECTOR REPLA . PARCENT
PROMOTOR
COMERCIAL MONTY’S S.L.
2005
Sector residencial del suelo urbanizable de
las normas subsidiarias de Parcent con una
superficie total de 449.090 m2 y una edificabilidad de 88.919 m2.

PORTFOLIO - TRABAJOS REALIZADOS

La ordenación desarrolla la contenida en las
normas subsidiarias de Parcent, integrando
en la topografía natural del terreno las edificaciones existentes y la conexión con la carretera del Coll de Rates y el acceso desde
la carretera de Alcalalí.

PLAN PARCIAL
ESPAI D’OCI DE OLIVA
PROMOTOR
TORRESCAMARA y CIA DE OBRAS S.A.
2005
Sector de suelo urbanizable del plan general
de Oliva, con una superficie total de 370.082
m2 y una edificabilidad de 272.166 m2.
La ordenación dispone dos zonas separadas
por la acequia de Alfadalí, la zona sur destinada a ocio y comercio y la zona norte junto
al casco urbano destinada a uso residencial
con tipologías de edificación con ordenación
volumétrica que respetando la alineación de
vial permite la implantación de edificación
abierta.

PLAN REFORMA INTERIOR
AVINGUDA D’ALACANT. EL VERGER
PROMOTOR
BOCHETO S.L.
2005
Sector residencial del suelo urbano de El
Verger con una superficie total de 17.855 m2
y una edificabilidad de 33.522 m2.
La ordenación desarrolla la contenida en
las normas subsidiarias de El Verger ajustando al nuevo levantamiento topográfico e
integrando las edificaciones e instalaciones
existentes.

PROMOTOR
AJUNTAMENT D’OLIVA
2005
Reforma de una manzana del ensanche de
Oliva, con una superficie de 6.683 m2.
La reforma consiste en eliminar el patio interior de la manzana de forma que pueda
ocuparse el total de la manzana para la ejecución de un aparcamiento en altura, modificando también el número máximo de plantas
siempre que se destinene a aparcamientos.

PROYECTOS URBANISTICOS

PLAN REFORMA INTERIOR
C/ GABRIEL CISCAR. OLIVA
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PLAN PARCIAL
TORRE DE GUAITA. TAVERNES
PROMOTOR
ESPACIO, COMERCIO y OCIO S.A.
2005
Sector terciario del suelo urbanizable del
plan general de Tavernes de la Valldigna con
una superficie total de 92.851 m2 y una edificabilidad de 52.499 m2.

PORTFOLIO - TRABAJOS REALIZADOS

La ordenación permite la implantación de
usos comerciales y terciarios disponiendo
franjas de conexión con el suelo urbanizado
de forma que no se produzcan incompatibilidades de usos que dificulten el normal funcionamiento de la actuación.

PLAN PARCIAL
SECTOR 8 DENIA
PROMOTOR
PROPIETARIOS DEL SECTOR
2005
Sector de suelo urbanizable del plan general
de Denia, con una superficie total de 421.456
m2 y una edificabilidad de 168.582 m2.
Desarrolla el plan la ordenación del proyecto de homologación de Les Marines del plan
general de Denia contemplando el enlace
con la CN-332 y la disposición de un gran
parque público en el enlace con la carretera
de las marinas.

PLAN PARCIAL
SECTOR PLEVA DE OLIVA
PROMOTOR
CHG S.A.
2005
Sector que abarca suelo urbanizable y no urbanizable del plan general de Oliva,con una
superficie total de 353.994 m2 y una edificabilidad de 120.357 m2.
La ordenación permite la integración de las
balsas de agua y edificaciones existentes y
la conexión con la urbanización colindante
de Oliva Nova y con la zona urbana del área
Bassetes.

PROMOTOR
FRANPAMO S.L.
2007
Sector del suelo urbanizable de las normas
subsidiarias de Ador con una superficie total
de 89.655 m2 y una edificabilidad residencial total de 43.014 m2.
La ordenación permite la integración de las
edificaciones existentes así como el cementerio, alrededor del cual se ubican zonas
verdes y suelos dotacionales, reando una
red viaria que nos permita la implantación
de edificaciones residenciales teniendo en
cuenta la topografía del terreno.

PROYECTOS URBANISTICOS

PLAN PARCIAL
SECTOR ENSANCHE DE ADOR
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PLAN PARCIAL
SECTOR CAMI AL MAR 2 DE OLIVA
PROMOTOR
CAPITAL MARINA S.L.
2007
Sector de suelo urbanizable y no urbanziable del plan general de Oliva, con una superficie total de 409.217 m2 y una edificabilidad
de 140.274 m2.

PORTFOLIO - TRABAJOS REALIZADOS

La ordenación integra la urbanización del
sector cami al mar con la playa de Oliva a
través del sector Canyaes, disponiendo una
gran zona verde y dotacional entre la carrtera del Cami al Mar y el Vall de les Fonts y
permitiendo la integración de las viviendas
existentes junto al Camí de les Canyaes.

PLAN FEFORMA INTERIOR
SECTOR DEVESES DE OLIVA
PROMOTOR
AJUNTAMENT D’OLIVA
2007
Sector de suelo urbano en el área Deveses
que constituye una unidad de actuación con
una superficie total de 18.842 m2 y una edificabilidad de 4.808 m2.
La reforma consiste en delimitar dos unidades de ejecución que permitan la implantación de las conexiones viarias y de
intalaciones sin necesidad de abordar reparcelaciones que afecten a la totalidad de los
propietarios.

PLAN PARCIAL
SECTOR RIU DE BARXETA
PROMOTOR
PROMOCIONS BERENGUER SOLANES SL
2011
Sector de suelo urbanizable del plan general de Barxeta con una superficie total de
22.889 m2 y una edificabilidad residencial
total de 13.058 m2.
La ordenación desarrolla la contenida en el
plan general pero ajustando el porcentaje de
vivienda protegida y la afección de la nueva
carretera.

PROMOTOR
AJUNTAMENT DE SALEM
2012
Sector del suelo urbanizable del plan general de Salem, con ordenación pormenorizada y uso residencial de baja densidad con
una superficie total de 36.781 m2 y una edificabilidad total de 15.053 m2.
La modificación de la ordenación pormenorizada del plan supone la implantación del uso
terciario haciendo compatible las instalaciones existentes en el sector y la modificación
del viario para permitir una mejor integración
paisajística.

PROYECTOS URBANISTICOS

PLAN PARCIAL
SECTOR RESIDENCIAL SALEM
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REPARCELACIÓN
UA-AIGUA BLANCA 3 DE OLIVA
PROMOTOR
AYUNTAMIENTO DE OLIVA
1987
Unidad de actuación del suelo urbano del
plan general de Oliva ubicado en el área Aigua Blanca en la zona residencial extensiva
de la Playa de Oliva.
La reparcelación integra las edificaciones
existentes y permite la apertura de los viales
y zonas verdes dispuestas en el plan general.

REPARCELACIÓN
UA-AIGUA BLANCA 5 DE OLIVA

Unidad de actuación del suelo urbano del
plan general de Oliva ubicado en el área Aigua Blanca en la zona residencial extensiva
de la Playa de Oliva.
La reparcelación integra las edificaciones
existentes y permite la apertura de los viales
y zonas verdes dispuestas en el plan general.

GESTION URBANISTICA

PROMOTOR
AYUNTAMIENTO DE OLIVA
1987
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REPARCELACIÓN
UA-TERRANOVA 1 DE OLIVA
PROMOTOR
AYUNTAMIENTO DE OLIVA
1987
Unidad de actuación del suelo urbano del
plan general de Oliva ubicado en el área Aigua Blanca en la zona residencial extensiva
de la Playa de Oliva.
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La reparcelación integra las edificaciones
existentes y permite la apertura de los viales
y zonas verdes dispuestas en el plan general.

REPARCELACIÓN
UA-TERRANOVA 2 DE OLIVA
PROMOTOR
AYUNTAMIENTO DE OLIVA
1987
Unidad de actuación del suelo urbano del
plan general de Oliva ubicado en el área Aigua Blanca en la zona residencial extensiva
de la Playa de Oliva.
La reparcelación integra las edificaciones
existentes y permite la apertura de los viales
y zonas verdes dispuestas en el plan general.

REPARCELACIÓN y URBANIZACION
AIGUA BLANCA 1 DE OLIVA
PROMOTOR
JUNTA COMPENSACION AB-1
1987
Sector de suelo urbanizable no programado
del plan general de Oliva, con una superficie de 37.015 m2, uso principal residencial y
uan edificabilidad global de 12.955 m2.
La ordenación se basa en la disposición de
un vial paralelo a la línea del mar y otro perpendicular que une con la Calle Comarca de
la Marina, ubicando en el centro de la urbanización una zona verde pública.

PROYECTO DE URBANIZACIÓN
SECTOR PALMERIA DE ORBA

Sector de suelo urbanizable de las Normas
Subsidiarias de Orba con una superficie total de 80.537 m2, uso global residencial con
viviendas unifamiliares aisladas.
La ordenación se basa en la disposición de
viales paralelos aprovechando la topografía
natural del terreno con un vial peimetral que
da conexión a todo el plan con acceso desde
la carretera de Orba a Vall de Laguar.

GESTION URBANISTICA

PROMOTOR
PARADISORBA S.L.
1989
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REPARCELACIÓN y URBANIZACIÓN
AIGUA BLANCA 3 DE OLIVA
PROMOTOR
JUNTA COMPENSACION AB-3
1992
Sector de suelo urbanizable no programado
del plan general de Oliva, con una superficie de 14.190 m2, uso principal residencial
y uan edificabilidad global de 3.436,80 m2.
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La ordenación se basa en la disposición de
un vial que da continuidad a las calles del
suelo urbano que bordea el sector y que lo
enlaza con la Calle Comarca de la Marina y
disponiendo la zona verde junto al valle que
discurre por el borde norte de la actuación.

REPARCELACIÓN y URBANIZACION
SECTOR BENARROSA DE ALCALALI
PROMOTOR
DAMEGO S.A.
1993
Sector de suelo urbanizable de las Normas
Subsidiarias de Alcalalí, con una superficie
total de 147.000 m2 con uso global residencial con tipologías de vivienda unbifamiliar
aislada.
La ordenación se basa en la dispoisición de
viales ajustados a la topografía natural y la
dimensión de las parcelas partiendo del vial
de enlace con la carretera comarcal y el vial
principal sobre la base de la antigua vía pecuaria.

URBANIZACION
CANYAES 3,4, y 5 DE OLIVA
PROMOTOR
AYUNTAMIENTO DE OLIVA
1998
Urbanización de varios sectores del área
Canyaes de Oliva de la zona residencial extensiva de la Playa de Oliva.
Se implantan todos las infraestructuras de
servicios y los viales, zonas verdes y suelos
dotacionales previstos en el plan general.

PROYECTO DE URBANIZACIÓN
SECTOR BOMBA DE OLIVA

Urbanización del sector Bomba de la Playa
de Oliva de acuerdo con el plan parcial que
establece la ordenación de este sector de
suelo urbanizable.
Se implantan todos las infraestructuras de
servicios y los viales, zonas verdes y suelos
dotacionales previstos en el plan parcial.

GESTION URBANISTICA

PROMOTOR
AYUNTAMIENTO DE OLIVA
1998
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN
UA10 . CALIXTO IIII DE OLIVA
PROMOTOR
AYUNTAMIENTO DE OLIVA
1998
Urbanización del sector de suelo urbano del
casco de la población de Oliva, existente al
Sur desde la Calle Monjas Clarisas hasta la
Ronda exterior.
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Se implantan todos las infraestructuras de
servicios y los viales, zonas verdes y suelos
dotacionales previstos en el plan general.

PROYECTO DE URBANIZACION
UA-9 DE OLIVA
PROMOTOR
AYUNTAMIENTO DE OLIVA
1999
Urbanización del sector UA-9 del núcleo urbano de Oliva en el Sur de la población entre
la Carretera de Pego y el Cami de la Carrasca.
Se implantan todos las infraestructuras de
servicios y los viales, zonas verdes y suelos
dotacionales previstos en el plan general.

REPARCELACIÓN y URBANIZACION
SECTOR 2 INDUSTRIAL DE PEGO
PROMOTOR
AYUNTAMIENTO DE PEGO
1999
Reparcelación y urbanización del Sector 2
industrial del plan general de Pego integrando la industria existente de la Cooperativa
Agrícola e implantando los accesos desde la
carretera de Pego a El Verger.
Se implantan todos las infraestructuras de
servicios y los viales, zonas verdes y suelos
dotacionales previstos en el plan general.

REPARCELACIÓN
UE-1 y 2 DEL SECTOR 4 DE OLIVA NOVA

Sector de suelo urbanizable del Programa
de Actuación de Oliva Nova, con una superficie total de 157.961 m2 y una edificabilidad
total de 30.738 m2.
Se implantan todos las infraestructuras de
servicios y los viales, zonas verdes y suelos
dotacionales previstos en el plan parcial.

GESTION URBANISTICA

PROMOTOR
CHG S.A.
2002
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN
UA BOMBA DE OLIVA
PROMOTOR
AYUNTAMIENTO DE OLIVA
2003
Sector de suelo urbano del plan general de
Oliva coincidente con la unidad de actuación
Bomba de la zona extensiva de la Playa de
Oliva.
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Se implantan todos las infraestructuras de
servicios y los viales, zonas verdes y suelos
dotacionales previstos en el plan general.

PROYECTO DE URBANIZACION
AIGUA BLANCA 8 DE OLIVA
PROMOTOR
AYUNTAMIENTO DE OLIVA
2003
Sector de suelo urbano del plan general de
Oliva coincidente con la unidad de actuación
Aigua Blanca 8 de la zona extensiva de la
Playa de Oliva.
Se implantan todos las infraestructuras de
servicios y los viales, zonas verdes y suelos
dotacionales previstos en el plan general.

PROYECTO DE URBANIZACION
UA-CANYAES 8 DE OLIVA
PROMOTOR
AYUNTAMIENTO DE OLIVA
2003
Sector de suelo urbano del plan general de
Oliva coincidente con la unidad de actuación
Canyaes 8 de la zona extensiva de la Playa
de Oliva.
Se implantan todos las infraestructuras de
servicios y los viales, zonas verdes y suelos
dotacionales previstos en el plan general.

PROYECTO DE URBANIZACION
UA-CANYAES 9 DE OLIVA

Sector de suelo urbano del plan general de
Oliva coincidente con la unidad de actuación
Canyaes 9 de la zona extensiva de la Playa
de Oliva.
Se implantan todos las infraestructuras de
servicios y los viales, zonas verdes y suelos
dotacionales previstos en el plan general.

GESTION URBANISTICA

PROMOTOR
AYUNTAMIENTO DE OLIVA
2003
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REPARCELACION Y URBANIZACIÓN
RESIDENCIAL OESTE PLAYA DE PILES
PROMOTOR
PROISMAR S.L.
2004
Sector de suelo urbanizable de las normas
subsidiarias de Piles ubicada en la franja
de la Playa desde el linde con Oliva hasta
el linde con Miramar con una superficie total
de 319.123 m2 y una edificabilidad total de
190.568 m2.
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Se implantan todos las infraestructuras de
servicios y los viales, zonas verdes y suelos
dotacionales previstos en el plan pacial.

REPARCELACION
SECTOR FOIES DE GANDIA
PROMOTOR
GANDIA DESARROLLO S.L.
2004
Sector de suelo urbanizable sin programación del plan general de Gandia, con una
superficie total de 335.900 m2 y una edificabilidad de 178.107 m2.
La ordenación parte de la recuperación de
las alquerías existentes y la disposición de
un eje que enlaza estas con el suelo dotacional del Grau junto a un vial que dispone la
conexión de la Carretera de Daimuz con la
Avenida del Grau.

REPARCELACION y URBANIZACION
UA’s DE SAGRA
PROMOTOR
COMERCIAL MONTY’S S.L.
2004
Urbanización y reparcelación de varias unidades de actuación del suelo urbano de
Sagra integrando las edificaciones existentes y los viales dispuestos en la ordenación
pormenorizada de las normas subsidiarias y
del plan de reforma interior que unifica todas
estas unidades en una única unidad de ejecución.

REPARCELACION y URBANIZACION
UA TERRANOVA 2 DE OLIVA

Urbanización y reparcelación de la unidad
de ejecución Terranova 2 del Plan General
de Oliva según ordenación contenida en el
plan de reforma interior elaborado y aprobado por el Ayuntamiento de Oliva en reforma
de la ordenación contenida en el plan general.
Se implantan todos las infraestructuras de
servicios y los viales, zonas verdes y suelos
dotacionales previstos en el plan general.

GESTION URBANISTICA

PROMOTOR
AJUNTAMENT D’OLIVA
2012

www.gregoriarquitectos.com

PORTFOLIO - TRABAJOS REALIZADOS

REPARCELACION y URBANIZACION
UA TERRANOVA 3 DE OLIVA
PROMOTOR
AJUNTAMENT D’OLIVA
2012
Urbanización y reparcelación de la unidad
de ejecución Terranova 3 del Plan General
de Oliva según ordenación contenida en el
plan de reforma interior elaborado y aprobado por el Ayuntamiento de Oliva en reforma
de la ordenación contenida en el plan general.
Se implantan todos las infraestructuras de
servicios y los viales, zonas verdes y suelos
dotacionales previstos en el plan general.

DECLARACION INTERES COMUNITARIO
MOLI CANYAR . POTRIES

Declaración de interés comunitario del complejo hostelero del Molí Canyar de Potries de
acuerdo con la normativa del suelo no urbanizable.
Integración paisajística, vulnerabilidad de
acuíferos, cálculo del canon y documentación de la declaración de interés comunitario
.

GESTION URBANISTICA

PROMOTOR
MOLY CANYAR S.L.
2014
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PORTFOLIO REVISIÓN ORDENACIÓN
PORMENORIZADA DE VALÈNCIA

REVISIÓN DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA DE VALÈNCIA
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ARQUITECTO COORDINADOR DE LA REVISIÓN DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA DE
VALÈNCIA

PORTFOLIO - TRABAJOS REALIZADOS

Contratado por la S.A. MUNICIPAL DE ACTUACIONES URBANÍSTICAS DE VALENCIA
(AUMSA), desde 2016, Coordinador del Equipo de arquitectos encargado de la Revisión de la
Ordenación Pormenorizada.

Áreas Funcionales del Plan Especial de Directrices de Calidad Urbana de València
Como parte de los trabajos de revisión, se elabora el documento Plan Especial de Directrices
de Calidad Urbana que supone el marco de calidad urbana sobre el que se basarán los Planes
Especiales de cada una de las Áreas Funcionales que se han delimitado en la Ciutat Central
de València.
Dicho Plan Especial contiene una metodología de análisis de la ciudad sobre la base de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y las Agendas Urbanas.
Un extracto de dicha metodología fue objeto en 2018 del X Premio Nacional de Urbanismo
Ricardo Santos Diez
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