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Ayuntamiento de Torrent
AUOMA
Unidad de Tramitación de Instrumentos Urbanísticos
Edicto del Ayuntamiento de Torrent sobre aprobación 
estudio de detalle Reina Sofía 4 UE-4.9.

EDICTO
Referencia 7204.15/01 cm
El pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 3 de marzo de 2003, ha 
aprobado el proyecto de estudio de detalle redactado por don Juan 
José Fernández Miquel, arquitecto, para la ordenación de los bloques 
previstos en el área denominada Reina Sofía 4, delimitada por la 
avenida Reina Sofía, calle Vicente Andrés Estellés, avenida Pintor 
Genaro Palau y calle Enric Valor.
De conformidad con el artículo 59.2 y 3 de la LRAU, a continuación 
se transcriben las normas urbanísticas del citado estudio de detalle:
«Normas urbanísticas
Se enumeran a continuación las normas de obligado cumplimiento 
que deberán tenerse en cuenta a la hora de redactar los proyectos 
de vivienda correspondientes a los cuatro bloques de la unidad de 
ejecución.
1. De los usos de las edifi caciones:
Artículo 1.1. Las edifi caciones serán de uso predominantemente 
residencial. Las plantas bajas, dada la poca densidad de edifi cación 
de la zona, también se dedicarán a este uso.
Artículo 1.2. Unicamente se permitirá la ubicación de locales 
comerciales en los testeros que enfrenten la Alameda Reina Sofía 
y la avenida Genaro Palau.
Artículo 1.3. Se permitirá la privatización de la cubierta, pudién-
dose vincular zonas de la misma a las viviendas situadas en la 
planta inmediatamente inferior. Estarán conectadas las viviendas 
a su zona respectiva en cubierta mediante escalera.
Artículo 1.4. En aquellas zonas en las que, a causa de la pronun-
ciada pendiente de la calle, tengan una altura sufi ciente, se permitirá 
la inclusión de nayas, que tomarán la apariencia de entreplantas 
comerciales en el caso de locales comerciales o de dobles alturas 
para viviendas.
Las nayas sólo podrán ocupar el 50 por ciento de la superfi cie 
en planta del local o la vivienda a la que se vinculen. Deberán ser 
completamente abiertas, no pudiendo establecerse en ellas elementos 
de partición de suelo a techo, y no permitiéndose la instalación de 
locales húmedos de ningún tipo.
2. De la situación de los bloques dentro de la parcela:
Artículo 2.1. Los bloques se desplazarán 5.70 m hacia el interior 
de la zona verde, alejándose de la acera de las calles que conectan 
la Alameda Reina Sofía con la avenida Pintor Genaro Palau. Esto 
permite la aparición de espacio ajardinado privado para cada una de 
las viviendas en planta baja. Ver plano 2.
3. De la disposición de los huecos:
Artículo 3.1. Huecos en las plantas superiores:
Los huecos de las plantas superiores se englobarán en tres grandes 
bandas continuas horizontales cuya disposición en altura y dimensio-
nes se detallan en los planos de alzado que acompañan al presente 
estudio de detalle. Dichos huecos responderán a uno de los tres tipos 
propuestos en el plano 12:
Tipo A: hueco para galería: dimensiones 180 × 130 cm.
Hueco abierto protegido con lamas
Material: aluminio mismo color carpintería.
Tipo B: ventana tipo: dimensiones 150 × 180 cm.
Material: aluminio.
Se dispondrá un fi jo a 60 cm de altura.
Tipo C: puerta de balcón: dimensiones 150 × 220 cm.
Enrasadas superiormente con las tipo B.
Entre estos tipos de huecos se dispondrán paneles de cerramiento de 
aluminio del mismo color de la carpintería o chapa de aluminio que 
cubra los cerramientos de ladrillo. El objetivo de esta medida es la 
perfecta confi guración de una banda de aluminio en la cual se integren 
los huecos perfectamente.
Artículo 3.2. Huecos en planta baja:
Los huecos de las plantas inferiores se materializarán como perfora-
ciones puntuales sobre el cerramiento de ladrillo caravista. En esta 
planta, los huecos se conformarán con carpintería de aluminio, con 

el mismo tipo de material que el utilizado en las plantas superiores. 
Las dimensiones del hueco de ventana tipo serán de 125 cm de 
anchura y 130 cm de altura. Asimismo, las dimensiones de los huecos 
de mayor tamaño, los cuales dan acceso directo a las viviendas en 
planta baja, a los zaguanes, y los que comunican los salones de dichas 
viviendas con los jardines privados de las mismas, tendrán una 
anchura de 150 cm y una altura de 235 cm, enrasados en altura en 
su parte superior. Ver plano 12.
Artículo 3.3. Huecos en los testeros:
Los huecos de los testeros serán de la misma tipología que las de las 
fachadas longitudinales.
En aquellos testeros de gran altura que incorporan entreplanta 
comercial o doble altura para viviendas se permitirá la apertura de 
huecos adicionales, tal y como se detalla en el plano correspondiente 
que acompaña al presente estudio de detalle. Ver plano 9.
Artículo 3.4. Huecos en locales comerciales:
Los huecos de los locales comerciales, por su diferente tipología con 
respecto a los vanos de vivienda, sólo podrán materializarse en las 
fachadas a Pintor Genaro Palau y Alameda Reina Sofía. Si los locales 
comerciales requieren de huecos adicionales en fachadas que no sean 
las mencionadas, dichos huecos deberán tener la misma apariencia 
y dimensiones que los vanos de las viviendas. Ver planos 9 y 10.
4. De la disposición de los accesos:
Artículo 4.1. Accesos peatonales:
Los accesos a los zaguanes se producirán desde las calles longitudi-
nales, atravesando la zona verde que crea el retiro de 5,70 m de los 
bloques, nunca desde la avenida Pintor Genaro Palau ni desde la 
Alameda Reina Sofía. De la misma forma, las viviendas en planta baja 
podrán tener acceso directo desde las mencionadas calles longitudi-
nales.
Artículo 4.2. Accesos rodados:
Los accesos a los aparcamientos subterráneos se producirán desde 
las calles longitudinales, nunca desde la avenida Pintor Genaro Palau, 
la Alameda Reina Sofía o la zona verde que queda delimitada al 
interior de los cuatro bloques.
Si se produce acuerdo entre las propiedades para desarrollar un 
garaje mancomunado, el acceso a éste se podrá ubicar en el espacio 
público que queda situado entre dos bloques contiguos. La apariencia 
de este acceso será la de un volumen aislado de ladrillo caravista 
como se detalla en los planos que acompañan el presente estudio de 
detalle. Ver planos 7 y 8.
Las fachadas de dicho volumen de acceso al garaje deberán ser 
ejecutadas, al igual que las fachadas, con ladrillo caravista, con las 
mismas condiciones de calidad y colocación que las que se exigen 
para las fachadas.
Artículo 4.3. Accesos a los locales comerciales:
Los accesos a los locales comerciales se situarán en las fachadas que 
dan frente a la Alameda Reina Sofía o la avenida Genaro Palau.
Si fuera necesario disponer accesos de algún tipo a estos locales 
en fachadas distintas a las mencionadas, éstos tendrán el mismo 
aspecto y dimensiones que los de los accesos adyacentes a viviendas 
en planta baja.
5. De la disposición de las escaleras:
Artículo 5.1. Situación:
Las escaleras se situarán a lo largo del eje longitudinal de cada uno 
de los bloques. Ver planos 2 y 3.
Artículo 5.2. Escaleras privadas en viviendas.
Las escaleras privadas que conectan las viviendas de la 3.ª planta 
con las zonas privadas de la cubierta se situarán, al igual que las 
escaleras principales, a lo largo del eje longitudinal del edifi cio. Ver 
planos 2 y 3.
6. De los materiales:
Artículo 6.1. Disposición de materiales:
La disposición de los materiales en los bloques se ajustará exactamente 
a lo estipulado en los planos de alzados longitudinal y transversal 
que se acompañan.
Artículo 6.2. Elección de los materiales:
Todos los materiales se elegirán de entre los de la gama propuesta. 
Esto incluye las placas de piedra natural, la fábrica de ladrillo cara-
vista y bloque tipo split, carpintería y demás elementos metálicos.
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Artículo 6.3. Unidad de materiales de los bloques:
Los materiales elegidos por la primera promoción que solicite licencia 
de obra de cada uno de los bloques serán preceptivos para el resto 
de promociones de ese mismo bloque. Consiguiéndose así una total 
unidad de los materiales en cada uno de los bloques.
Artículo 6.4. Unidad de vallados:
El material elegido para la ejecución del vallado en la primera 
promoción que solicite licencia de obra será preceptivo para el resto 
de promociones en todos los bloques. Consiguiéndose así una total 
unidad de los materiales de todos los vallados de los cuatro bloques.
Artículo 6.5. De la colocación:
Se cuidará especialmente la colocación del ladrillo caravista y del 
aplacado de piedra natural, de forma que sus juntas horizontales 
con las de las promociones adyacentes dentro del mismo bloque.
El despiece del aplacado queda refl ejado en el plano correspondiente 
que se acompaña en el presente estudio de detalle.
Artículo 6.6. Fábrica de ladrillo.
Se cuidará especialmente la colocación del ladrillo caravista, de 
forma que las juntas verticales entre ladrillos no superen los 2 mm 
de espesor y las horizontales hasta 8 mm.
Artículo 6.7. Elementos complementarios:
La ejecución de vallados, barandillas, antepechos, pérgolas de 
cubierta, etc., se ajustarán exactamente a los planos de detalle incluidos 
en el presente estudio de detalle.
Para la ejecución de vallados, ver planos 15 y 16.
Para la ejecución de pérgolas de cubierta, ver planos 3, 17 y 18.
Para la ejecución de antepechos en balcones, ver planos 12, 17-19.
7. De las zonas verdes:
Artículo 7.1. Disposición de materiales:
La zona verde privada que queda encerrada entre los cuatro bloques 
podrá ser objeto de un desarrollo conjunto por parte de todos 
los propietarios, o bien ser desarrollada individualmente por cada 
promoción.
Si se diera este último caso, el vallado que separe distintas propiedades 
dentro de la zona verde será idéntico al vallado exterior, debiendo 
ajustarse a los planos de detalle correspondientes del presente estudio 
de detalle. Ver planos 15 y 16.
Artículo 7.2. Ocupación máxima:
Se podrá ocupar un máximo del 9 por ciento de la superfi cie total de 
las zonas verdes que quedan encerradas por los cuatro bloques, con 
construcciones ligeras auxiliares que tengan alguno de sus lados 
cerrado.
Artículo 7.4. Construcciones auxiliares:
Las construcciones permitidas en la zona verde serán ligeras, de 
estructura metálica o similar. Se establecerán únicamente para la 
creación de zonas pergoladas, o con fi nes deportivos o sociales.
Artículo 7.5. Construcciones auxiliares en los jardines delanteros:
No se permitirá ningún tipo de construcción en las zonas ajardinadas 
delanteras privativas de las viviendas en planta baja.
Artículo 7.6. Zonas ajardinadas privadas de las viviendas:
Al igual que las viviendas en planta baja que dan a los viales, se 
permitirá el desarrollo de jardines privados para las viviendas en planta 
baja que enfrenten la zona verde interior. Estas zonas ajardinadas 
tendrán una anchura máxima de 5,70 m. Ver plano 3.
Artículo 7.7. Accesos a la zona verde:
Con el propósito de comunicar los zaguanes con la zona verde interior, 
éstos deberán ser pasantes, permitiendo así que los propietarios de 
las viviendas de los pisos superiores puedan acceder a la zona verde 
sin tener que atravesar vial público.
Artículo 7.8. Vallado de la zona verde:
Los vallados exteriores que enfrentan la avenida Pintor Genaro Palau 
o la Alameda Reina Sofía se retirarán 3 m de la acera, creándose así 
una franja de arbolado que preserve la intimidad de las zonas verdes 
privadas. Ver plano 3.
8. De la cubierta:
Artículo 8.1. Zonas pergoladas:
La cubierta incorporará una pérgola al interior que cubra la totalidad 
de los casetones de escalera, tanto comunes como privados de las 
viviendas de la 3.ª planta. Ver planos 3, 17 y 18.

Además se construirá otra pérgola perimetral según se acompaña en 
los planos de cubierta. Ver planos 3, 17 y 18.
Las pérgolas de cubierta se sustentarán sobre pilares circulares de 
diámetro 20 cm.
Artículo 8.2. Casetones:
La ejecución de los casetones de cubierta se realizará con ladrillo 
caravista, manteniéndose los parámetros de calidad del material 
y colocación del mismo exigidos para las fachadas.»
Contra el presente acuerdo, que pone fi n a la vía administrativa, 
podrán los interesados interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses, 
contados desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, 
sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
pertinente.
No obstante, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, 
116 y 117 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la 
redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, que modifi ca la 
misma, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición 
ante el mismo órgano autor del acto, en el plazo de un mes, contado 
a partir del día siguiente al de la recepción de la presente notifi cación.
Torrent, a diez de junio de dos mil tres.—El teniente-alcalde 
delegado de Urbanismo, Obras y Vivienda (Decreto 1.497/99), Se-
verino Yago Torrent.
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