
 

 

 

ASUNTO 

Edificio de 6 apartamentos, local, oficinas y nave-almacén 

UBICACIÓN 

CTRA CABO DE LA NAO - EL PLA, 72 

03730 JAVEA/XABIA (ALICANTE) Jávea (Alicante) 

REFERENCIA / FECHA 

1788_EL PLA/ JULIO 2017 

  

Edificio Carretera Cabo de la Nao de Jávea



FICHA CATASTRAL 

 
 
FICHA URBANÍSTICA 

 
 
  



EDIFICIO NÁUTICA COSTA EN EL PLA (JÁVEA) 
Edificio compuesto por 6 apartamentos, local comercial y oficinas y nave-
almacén 
Está clasificado como suelo industrial tipo G (art. 10,7) 
UA- EL PLA I / Unidad de Ejecución delimitada y aprobada 
Superficie del solar = 1.308 m2 
Edificabilidad = 0,85 m2t/m2s, es decir, 1.308 x 0,85 = 850 m2t >>>>a los 
1.275 m2 construidos 
Alturas = PB+II y 9 metros / PB+entreplanta+P1+P2 = 4 plantas y 12 metros. 
POR TANTO, EL EDIFICIO ESTÁ FUERA DE ORDENACIÓN 
 
Referencia catastral: 4868506BC5946N 
 
VIVIENDAS 
(4868506BC5946N0002GI/4868506BC5946N0003HO/4868506BC5946N0004JP/4868506BC5946N
0005KA/4868506BC5946N0006LS/4868506BC5946N0007BD) 
6 apartamentos = (70+8 de EC) = 78 x 6 = 468 m2 
 
LOCAL, OFICINAS Y NAVE ALMACÉN (4868506BC5946N0001FU) 
Almacén en Planta Baja = 570 m2 
Oficinas en Planta 1ª = 181 m2 
Elementos comunes = 56 m2 
Total = 807 m2 
TOTAL = 1.275 M2 
PVP = 1.800.000 € (1.411 €/M2) 
 
10.7 CAPÍTULO 7. ZONA G: INDUSTRIAL 
10.7.1 CONDICIONES DE VOLUMEN. 
1.-Parcela Mínima: para ser edificables, las parcelas tendrán una superficie mínima de 1.000 metros cuadrados, un frente a vial mínimo de 16 m y en su interior 
podrá inscribirse un rectángulo de dimensiones 15 por 30. 
2.-Alineaciones: las alineaciones establecidas por los Planos de Ordenación separan los suelos destinados a calle o espacio libre de las parcelas susceptibles 
de aprovechamiento privado. 
3.-Ocupación de la parcela: las construcciones no podrán sobrepasar un porcentaje de ocupación de parcela del 70%. 
4.-Separación a linderos: las construcciones deberán mantener una distancia mínima de 6 m a la alineación de vial y de 5 m a los linderos laterales y trasero. 
5.-Edificabilidad: 
Edificabilidad bruta del Polígono: 0,60 m2t/m2 suelo 
Edificabilidad neta parcelas: 0,85 m2t/m2 parcela 
4,2 m3/m2 parcela 
6.-Altura Total: la altura total de las edificaciones no excederá de 9 m. medidos desde la rasante del terreno. Cuando las necesidades del proceso de 
producción lo justifiquen debidamente podrá rebasarse la altura máxima permitida; 
no así en los procesos industriales que se desarrollen por plantas. En general podrán autorizarse sobre la altura máxima aquellas instalaciones descubiertas 
indispensables para el funcionamiento de la actividad. 
7.-Agrupación de naves de parcelas colindantes: si existe acuerdo entre los propietarios de dos parcelas colindantes podrán adosarse las naves siempre que 
se mantengan las distancias a terceros y no sobrepasen los aprovechamientos de cada parcela individualmente. La solicitud de licencia incluirá una propuesta 
conjunta definiendo la situación y características de las dos naves, suscrita por ambas partes. Esta propuesta, una vez concedida la licencia, será vinculante 
sin límite de tiempo. 
8.-Segregación de naves en parcela mancomunada: con el fin de permitir y potenciar la construcción de naves para acogida de talleres, artesanos o almacenes 
de reducidas dimensiones, se permitirá la segregación de naves en 
parcela con las siguientes condiciones: 
a.- La suma de aprovechamiento de las naves no será superior al aprovechamiento máximo de la parcela original. 
b.- El 30% del suelo como mínimo será mancomunado a efectos de ejecución, uso y mantenimiento, impidiéndose cualquier tipo de ocupación que dificulte la 
circulación para accesos y emergencias. 
c.- Las dotaciones de infraestructuras serán mancomunadas con un solo punto de enganche en las redes públicas. 
d.- La ejecución de los elementos mancomunados será previa o simultánea a la obtención de la licencia de actividad a la finalización de las obras de 
acondicionamiento del conjunto de la parcela. 
e.- La disposición de los locales resultantes puede ser adosada y ofrecerá un frente homogéneo a vial público. Todas las fachadas con acceso distarán de 
cualquier cerramiento de parcela o de otra edificación un 
mínimo de 6 m.Se respetarán las distancias a terceros del artículo 20.1.4. 
10. 7. 2 CONDICIONES ESTÉTICAS. 
1.-Son de aplicación las condiciones establecidas en las normas generales relativas a la ed ificación. 
2.-Sobre los espacios libres de parcela se plantarán árboles a razón de 1 por cada 50 metros cuadrados de parcela, de especies aclimatadas de alto porte y 
dispuestos preferentemente sobre el perímetro de la parcela. 
3.-Todos los paramentos del edificio deben tratarse con materiales y acabados propios de fachada con independencia de su posición relativa. 
 
1.-Uso global: Industrial en Polígono. 
En los polígonos industriales en suelo urbano sólo podrán instalarse industrias en polígono del tipo I de acuerdo con las limitaciones establecidas en las 
condiciones generales para el uso industrial. En el resto de los Polígonos 
industriales (SUP) se permite además el tipo II. 
2.-Usos compatibles. 
-Residencial unifamiliar: limitado a una superficie máxima de 125 metros cuadrados, únicamente para el guarda de la empresa y solamente en parcelas de 
superficie mayor de 5.000 metros cuadrados. En todo caso dicha vivienda no podrá desvincularse de la industria para la que se construyera. 
-Hotelero solo en la unidad de ejecución el Plá. 
-Socio-cultural. 
-Docente. 
-Sanitario-Asistencial. 
-Recreativo solo en la unidad de ejecución el Plá. 



-Público-administrativo. 
-Hostelería-restauración. En Suelo Urbano Industrial Catarrojes se limitará la superficie de espacio público a 250 m2. (excluyendo todas las superficies de usos 
auxiliares o anejos al uso en cuestión tales como cuartos de instalaciones, almacenes, etc.) 
-Oficinas solo en la unidad de ejecución el Plà. 
-Comercial solo en la unidad de ejecución el Plà. 
3.- Aparcamientos y accesos: cada parcela resolverá el alojamiento de vehículos generado por la actividad interior y siempre se reservará para tal fin una 
superficie mínima del 10% de la parcela. La disposición y dimensiones de los accesos no entorpecerán el tráfico exterior. Se garantizará la maniobrabilidad del 
servicio de bomberos en el interior de las parcelas. 
1.4.9 EDIFICIOS FUERA DE ORDENACIÓN. 
A los efectos de las obras permitidas se consideran conformes con el presente Plan las siguientes edificaciones: 
1.-Las que cumplan las condiciones de edificación y usos determinados en los planos y ordenanzas de la zona correspondiente. 
2.-En Suelo Urbano, aquellos otros edificios existentes que sin ajustarse a todas las condiciones anteriores, cumplen al menos las siguientes: 
a) Haberse edificado con licencia municipal de obras. 
b) Tener alineaciones (la edificación o la parcela en que se enclave) a vial o zona verde coincidentes con las definidas en el Plano de Ordenación. 
c) No estar destinadas total o parcialmente a viales o usos dotacionales. 
 
Estos edificios se consideran conformes con el Plan hasta el momento de su derribo. En ellos podrán realizarse las obras de restauración y rehabilitación 
definidas por el Plan, incluyéndose las de conservación y modernización 
enumeradas por el Texto Refundido de la Ley del Suelo26. Podrán asimismo realizarse obras de sustitución parcial y aumento de volumen que cumplan las 
condiciones de edificación de la correspondiente zona de ordenanzas y las alturas definidas por los Planos de Ordenación. Estas serán asimismo las 
condiciones a cumplir por la nueva edificación en caso de derribo. 
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