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1. MEMORIA INFORMATIVA
1.1.- ANTECEDENTES:
La Consellería de Cultura, Educación y Deportes, dentro del ámbito de las
competencias que tiene legalmente atribuidas, redactó el Plan Especial de
reserva de suelo dotacional y ordenación de usos del suelo no urbanizable
destinado a Equipamiento dotacional deportivo “Circuito de velocidad de la
Comunidad Valenciana de Cheste” en el año 2006.
La redacción de este Plan Especial tiene por objeto la delimitación de suelo para
la implantación de las instalaciones necesarias para el desarrollo de las
actividades deportivo-recreativas vinculadas al deporte del motor, que impulsa la
Generalitat Valenciana a través de la gestión del “Circuito de Velocidad Ricardo
Tormo de Cheste”.
Asimismo, a través de este instrumento de planeamiento se determina la
ordenación y regulación de los usos ya implantados y de las actuaciones que se
prevén en orden a un adecuado fomento y desarrollo de las actividades
deportivas y recreativas relacionadas con el mundo del motor

La superficie total que abarcaba el Plan Especial era de 1.378.153,00 m2s,
aunque en el plano de Ordenación O-1 se realiza la delimitación real del Plan,
resultando una superficie de 1.390.618,00 m2s. En la actualidad dicha superficie
se encuentra ocupada por las distintas instalaciones existentes.
La edificabilidad total permitida es de 69.600 m2t., habiéndose construido hasta la
actualidad 34.420 m2t
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Las principales instalaciones existentes son:

EDIFICIOS:
-

Torre de control

-

Edificio Media-Center (periodistas)

-

Edificio gradas (boxes, palcos V.I.P., gradas, etc.)

-

Pasarelas de acceso

-

Control de accesos

-

Almacenes de mantenimiento

-

Edificio polivalente (restaurante, gimnasio, etc.)

-

Aseos públicos

-

Enfermería

-

Edificio acceso principal (oficinas administrativas, de seguridad, de
mantenimiento y de control de accesos)

INSTALACIONES DEPORTIVAS:
-

Pista del circuito de velocidad propiamente dicho.

-

Dos pistas de escuela de conducción.

-

Una pista escuela de pilotos.

-

Una pista de seguridad vial.

-

Dos pistas de tierra (ovalo y circuito)

INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS:
-

Depósito de almacenamiento y red de abastecimiento de agua potable

-

Estación depuradora de aguas residuales

-

Red de saneamiento (aguas residuales).

-

Red de pluviales.

-

Red de media tensión y centros de transformación.

-

Red de baja tensión.

-

Alumbrado público

-

Red de telefonía.
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-

Red de megafonía.

-

Circuito cerrado de televisión.

OTRAS INFRAESTRUCTURAS:
-

Carreteras de acceso.

-

Vías interiores de servicio

-

Helipuerto.

-

Paddock

-

Aparcamientos interiores y exteriores

-

Lago (almacenamiento agua para riego)

-

Vallado perimetral del circuito (vallado principal)

-

Obras de fábrica vinculadas a otras infraestructuras tales como puentes,
pasos, cunetas, muros de contención, etc.

-

Vallados perimetrales a las diferentes zonas (aparcamientos, paddok, etc.)

El resto de superficie no ocupada por los edificios e infraestructuras enumeradas
anteriormente se encuentran destinadas a pelousse, o uso forestal, en su estado
natural, ocupado por matorral bajo y plantas arbustivas autóctonas.
La experiencia acumulada durante los últimos años ha evidenciado que el
Circuito tiene de una serie de carencias y precisa de una serie de mejoras, que
permitan y posibiliten desarrollar su objeto, en la forma, calidad y circunstancias
adecuadas a la magnitud, interés y ámbito nacional e internacional de su
actividad.
Las zonas propiamente deportivas, los aparcamientos y edificios se están
utilizando para los fines por los que fueron proyectados y construidos, y además
para otros fines compatibles con la actividad deportiva de mayor trascendencia
como son: hostelería, oficinas, karting infantil, cursos de seguridad vial, cursos de
conducción, etc..
Consciente de estas carencias y de la necesidad de estas mejoras la dirección
del Circuit encarga la redacción del presente documento.
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2. MEMORIA JUSTIFICATIVA

2.1.- OBJETO:
El objeto de este documento consiste principalmente en enumerar las carencias
detectadas y mencionadas en el artículo anterior, así como conseguir que las
mejoras sean compatibles con el plan especial o modificar el mismo para que
puedan ejecutarse.
Al mismo tiempo, se deberán incorporar como carencias, las conclusiones
extraías del nuevo estudio acústico, elaborado a raíz de una queja vecinal
presentada ante el Sindic de Greuges; haciendo necesaria y urgente la
construcción de una pantalla acústica, con una altura superior a 8 m., que mitigue
la huella sonora que se genera entre los edificios existentes.

2.2.- NECESIDADES Y CARENCIAS DEL CIRCUITO:
A continuación, se relacionan las necesidades y carencias detectadas en el
Circuito:
a.- Ampliación de los graderíos.
b .- Aumento de números de palcos V.I.P.
c.- Cambio de ubicación de la zona hotelera.
d.- Acercamiento de los departamentos, deportivo, administrativo y
mantenimiento al departamento de control de carreras.
e.- Ampliación y mejora de las salas de prensa y rueda de prensa.
f.- Ampliación del helipuerto.
g.- Aumento de la demanda de talleres y similares en los bajos de los graderíos.
CIRCUITO DE VELOCIDAD DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
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h.- Mejor ubicación y modernización de las cabinas de los comentaristas de T.V.
i.- Actualización de las superficies del plan especial, así como la reordenación de
las edificabilidades máximas para cada zona.
j.- Construcción de una pantalla acústica entre los edificios existentes

2.3.- JUSTIFICACION DE LAS NECESIDADES Y CARENCIAS:
A continuación, se justifican cada una de las necesidades y carencias
relacionadas anteriormente.
a.- Necesidad de ampliación de graderíos:
La experiencia de cada año nos demuestra que los graderíos actuales son
claramente insuficientes para la demanda actual, teniendo que montar gradas
provisionales para los grandes eventos, lo que hace aconsejable aumentar los
graderíos existentes.
b.- Aumento de números de palcos V.I.P.:
Igual como en el graderío, el número de palcos V.I.P. existente es insuficiente
para la gran demanda que va aumentando cada año y que no se puede
satisfacer; sería conveniente que se tuviera en cuenta esta demanda, que es
económicamente muy rentable para el circuito.
c.- Cambio de ubicación de la zona hotelera:
En la redacción del plan especial 2006, se ubicó la zona hotelera, en la parte final
de la recta principal, entre el edificio de Boxes y la grada Este.
Actualmente no se ha presentado ninguna oferta para la construcción de esta
zona.
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Por otro lado, las dos plantas superiores del edificio Restaurante, están
infrautilizadas y se han recibido ofertas para su aprovechamiento como Hotel.
d.- Acercamiento de los departamentos deportivo, administrativo y mantenimiento
al control de carreras:
Estos departamentos se encuentran ubicados en la actualidad, en el edificio de
acceso principal al circuito, a una distancia de más de 600 m. del departamento
de control de carrera, siendo obligatorio además atravesar longitudinalmente el
Paddok lo que complica la conexión de torre de control de estos departamentos,
siendo aún más complicado en los días de más eventos, por lo que es
aconsejable y prioritario el acercamiento de los mencionados departamentos.
e.- Ampliación y mejora de la sala de prensa y rueda de prensa:
En la actualidad ambas dependencias adolecen de ser insuficientes en capacidad
y calidad, por lo que es necesaria su ampliación y actualización a las nuevas
tecnologías, adecuadas a la magnitud e interés de los eventos que en el Circuit
se desarrolla.
f.- Ampliación del helipuerto:
Esta zona está claramente infradimensionada para la demanda actual, siendo por
otro lado difícil su ampliación en su ubicación actual, por espacio y peligrosidad.
Sería aconsejable dejar el espacio actual para los helicópteros de seguridad y
hospital, y pasar los helicópteros comerciales a otra ubicación más segura.
La ampliación propuesta, se realiza sobre una plataforma exenta de arbolado,
separada por un vial, por lo que no produce alteración de la zona de repoblación
forestal, conforme con lo señalado en el artículo 6.2 de las Normas Urbanísticas.
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g.- Aumento de la demanda de talleres y similares en la planta baja de los
graderíos:
En la totalidad del Circuito, se han diseñado las gradas para que el espectador
este como mínimo a una altura superior a los tres metros, por su seguridad y para
facilitar la visión del Circuito, se recomienda que en las futuras ampliaciones, se
siga con el mismo modelo ya que las nuevas plantas bajas, serian totalmente
ocupadas debido a la gran demanda existente y que actualmente no se puede
satisfacer.
h.- Mejor ubicación y modernización en las cabinas de comentaristas de T.V.:
Se aconseja su ubicación sobre el nuevo edificio que se construya, más cercano
a la torre de control.
i.- Actualización de las superficies del Plan Especial, así como la reordenación de
las edificabilidades máximas para cada zona:
Se deberán ajustar las superficies y edificaciones máximas, en función de las
necesidades planeadas.
j.- Construcción de una pantalla acústica entre los edificios existentes:
Tal como se ha indicado anteriormente debido a las conclusiones extraídas del
nuevo estudio acústico elaborado a raíz de una queja vecinal presentada ante el
Sindic de Greuges, es necesario y urgente construir una pantalla acústica, con
una altura superior a 8 m., que mitigue la huella sonora que se genera entre los
edificios existente, entre torre de control y restaurante, entre restaurante y gradas
Oeste y entre edificio Boxes y graderío Este.
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Todo esto, unido a las necesidades anteriormente descritas, indica que lo más
adecuado y congruente sería la unión entre las edificaciones, aprovecharla para
construir una pantalla similar a la existente, con bajos aprovechables y graderío
en la parte superior, dejando la zona situando la torre de control para ubicar los
departamentos de administración, prensa, rueda de prensa, técnicos, deportivos
y mantenimiento.
El diseño final de las nuevas construcciones estará condicionado por la no
afección de la zona de protección de 20 metros del barranco de Sechara ni de la
zona de repoblación forestal, conforme a lo señalado en los artículos 6.1 y 6.2 de
las Normas Urbanisticas, respectivamente.

2.4.- CLASIFICACON DEL SUELO:

2.4.1.- Ámbito de aplicación
El ámbito de aplicación del presente Plan Especial es el delimitado en el Plano O1. de Ordenación, que forma parte integrante de este documento.
Los terrenos que lo comprenden se clasifican, por este Plan Especial como Suelo
No Urbanizable destinado a Equipamiento dotacional deportivo, y se destinan a la
implantación de un complejo deportivo recreativo en el que destaca por su
importancia el Circuito de Velocidad de la Comunidad Valenciana “Ricardo
Tormo” de Cheste.
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2.4.2.- Modificaciones y desarrollo del Plan Especial
Según el artículo 3 del vigente Plan Especial, no se considerarán modificaciones
del Plan Especial las siguientes modificaciones:
1. Las variaciones derivadas de cambios de escala en la planimetría o de
mediciones reales sobre el terreno, que no alteren en más de un cinco por
ciento las magnitudes establecidas en el Plan.
2. Los ajustes en la delimitación de las zonas de ordenación, que deriven de
su adaptación a la topografía u otras condiciones, siempre que no
desvirtúen la coherencia urbanística y la articulación del espacio que
instrumenta esta ordenación estructural.
3. Las modificaciones de usos particulares en las zonas de ordenación,
siempre que el nuevo uso propuesto ya se encuentre recogido en los usos
generales previstos en el Plan
4. Las modificaciones relativas a las edificabilidades máximas permitidas en
las zonas de ordenación, siempre que ello no suponga una alteración de
más de un 2% del total del techo previsto por este Plan.

2.4.3.- Directrices definitorias de la estrategia de evolución urbana y
ocupación del territorio.
Según el artículo 8 del vigente Plan Especial, este se redacta con el objeto de
delimitar el suelo dotacional con destino a Equipamiento dotacional deportivo,
adecuando su superficie a las necesidades sobrevenidas con ocasión del
funcionamiento de la instalación del Circuito de Velocidad de la Comunidad
Valenciana Ricardo Tormo de Cheste sobre el básicamente que se localiza.
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Los usos que en el mismo se determinan son los que actualmente se estiman
necesarios para la satisfacción de los intereses públicos que se suscitan como
consecuencia de la gestión y explotación de la citada instalación deportiva,
abarcando los derivados de las actividades recreativas y de ocio que se suscitan
alrededor de la actividad del deporte del motor y que resultarán un impulso
determinante para el fomento del mismo.
Si como consecuencia de posteriores necesidades de interés público,
sobrevenidas a la aprobación de este Plan Especial, la administración
competente en materia de deporte considerase necesaria la modificación de las
zonas de calificación, o de las edificabilidades máximas permitidas en cada una
de ellas, las presentes directrices habilitan para efectuar dicha modificación.

2.5.- SOLUCIÓN ADOPTADA:
a.- Comprobar con mediciones sobre el terreno las variaciones de las diferentes
superficies del Plan Especial.
b.- Trasladar la zona hotelera al edificio actual Restaurante, cambiando su uso a
Zona de Servicios y Zona de Gradas y Servicios espectadores según el plano de
Ordenación propuesto.
c.- Debido a la ejecución de nuevos graderíos para espectadores frente a la
pelousse Oeste y a la necesidad de ampliación del helipuerto en los días de
competición se cambia su uso por Helipuerto.
d.- Se amplía la Zona de gradas y Servicio de espectadores en la parte Oeste
hasta la Zona de Servicios, para permitir, por una parte, la construcción de la
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pantalla acústica y, conseguir la ampliación de gradas para espectadores, por
otra.
e.- Se reduce la Zona de aparcamientos y se pasa a la Zona de Uso Recreativos,
que durante los grandes eventos se utilizará como aparcamientos.
Tanto las superficies de las Zonas de Ordenación propuestas como las
edificabilidades de las mismas, se resumen en el siguiente cuadro comparativo.

CUADRO COMPARATIVO (Superficies Zonas de Ordenación y Edificabilidad máxima
correspondiente a cada una de ellas)

ZONAS DE ORDENACION
PISTA DEPORTIVA

ACTUAL

PROPUESTO

DIFERENCIA

ACTUAL

PROPUESTO

2006

2021

m²

m² EDIF.

m² EDIF.

426.649,000

432.428,000

5.779,00

500,00

500,00

30.047,00

32.159,000

2.112,00

300,00

700,00

GRADAS Y SERVICIOS ESPECTADORES

102.686,00

144.216,000

APARCAMIENTOS

310.482,00

253.965,000 -56.517,00

PADDOCK

ZONA DE SERVICIOS

41.530,00 10.000,00 15.000,00

43.505,00

50.498,000

9.849,00

2.981,000

RECREATIVO

218.155,00

242.997,000

FORESTAL PELUSE

217.881,00

204.296,000 -13.585,00

ZONA HOTELERA

DEPURADORA
HELIPUERTO

TOTALES

500,00

2.600,00

6.993,00 35.000,00 41.000,00
-6.868,00

8.000,00

5.000,00

24.842,00 15.000,00

4.500,00

0,00

0,00

2.141,00

2.719,000

578,00

300,00

300,00

16.758,00

24.359,000

7.601,00

0,00

0,00

1.378.153,00

1.390.618,00

12.465,00

69.600,00

69.600,00
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2.6.- CONCLUSIONES:
Analizando los parámetros establecidos en el artículo 3 del vigente Plan Especial,
se tiene que:
a.-

Las

variaciones

derivadas

de

las

modificaciones

actuales

debido

principalmente a la Zona Suroeste son:
Superficie Plan Especial vigente

1.378.153 m2.

Superficie después de las mediciones actuales 1.390.618 m2.
Diferencia total

12.465 m2.

Lo que supone, un aumento porcentual de: 12.464 / 1.378.153 = 0,00904 < 5%.
b.- Las mediciones relativas a la edificabilidad máxima para cada Zona de
Ordenación no varían el cómputo total.
Edificabilidad Plan Especial vigente: 69.600 m2 techo.
Reordenación Actual edificabilidades: 69.600 m2 techo.
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Por tanto, los ajustes de delimitación de las zonas de ordenación, así como
la modificación de las edificabilidades máximas permitidas en las mismas,
que se plantean con el presente documento, no sobrepasan los parámetros
establecidos en el artículo 3 del vigente Plan Especial; por lo que no se
consideran modificaciones del mismo.
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3.- NORMAS URBANÍSTICAS

INDICE

TÍTULO PRIMERO.- Normas generales y conceptos previos
TÍTULO SEGUNDO.- Determinaciones relativas a la ordenación estructural
TITULO TERCERO.- Condiciones particulares de uso y aprovechamiento de las
distintas Zonas de Ordenación
Capítulo Primero.- Zona de pista y competición deportiva
Capítulo Segundo.- Zona de paddock
Capítulo Tercero.- Zona de gradas y servicios espectadores
Capítulo Cuarto.- Zona de aparcamientos
Capítulo Quinto.- Zona de servicios
Capítulo Sexto.- Zona hotelera
Capítulo Séptimo.- Zona de uso recreativo
Capítulo Octavo.- Zona forestal y de pelousse
Capítulo Noveno.- Zona equipamiento infraestructura-depuradora
Capítulo Décimo.- Zona equipamiento helipuerto
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TITULO PRIMERO. NORMAS GENERALES Y CONCEPTOS PREVIOS
Artículo 1. Ámbito de aplicación
El ámbito de aplicación del presente Plan Especial es el delimitado en el Plano
O.2 de Ordenación, que forma parte integrante de este documento.
Los terrenos que lo comprenden se clasifican por el presente Plan especial como
Suelo No Urbanizable destinado a Equipamiento dotacional deportivo, y se
destinan a la implantación de un complejo deportivo recreativo en el que destaca
por su importancia el Circuito de Velocidad de la Comunidad Valenciana “Ricardo
Tormo” de Cheste.
Tanto la pista de competición como la mayor parte de las edificaciones
destinadas a los usos dotacionales deportivos existentes en el ámbito se
encuentran amparadas en la Modificación del Plan General de Cheste de 15 de
noviembre de 1991 y el proyecto de obras que lo desarrolló.
Artículo 2. Vigencia del Plan Especial
El Plan Especial de Ordenación entrará en vigor y será inmediatamente ejecutivo
a todos los efectos, a los quince días de la publicación de la resolución
aprobatoria con trascripción de sus normas urbanísticas y restantes documentos
con eficacia normativa.
La vigencia del Plan es indefinida.
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Artículo 3. Modificaciones y desarrollo del Plan Especial
El Plan Especial podrá ser objeto de modificación en los términos establecidos en
la legislación urbanística aplicable.
No se considerarán modificaciones del Plan Especial las siguientes actuaciones:
5. Las variaciones derivadas de cambios de escala en la planimetría o de
mediciones reales sobre el terreno, que no alteren en más de un cinco por
ciento las magnitudes establecidas en el Plan.
6. Los ajustes en la delimitación de las zonas de ordenación, que deriven de
su adaptación a la topografía u otras condiciones, siempre que no
desvirtúen la coherencia urbanística y la articulación del espacio que
instrumenta esta ordenación estructural.
7. Las modificaciones de usos particulares en las zonas de ordenación,
siempre que el nuevo uso propuesto ya se encuentre recogido en los usos
generales previstos en el Plan
8. Las modificaciones relativas a las edificabilidades máximas permitidas en
las zonas de ordenación, siempre que ello no suponga una alteración de
más de un 2% del total del techo previsto por este Plan.
Artículo 4. Documentación del Plan Especial
Son documentos integrantes del presente Plan Especial:
* Memoria Informativa
* Memoria Justificativa
* Planos de Información
* Planos de Ordenación
* Normas Urbanísticas
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Artículo 5. Conceptos y parámetros urbanísticos

1.- Todos los conceptos y parámetros urbanísticos utilizados en las presentes
Normas Urbanísticas corresponden a los definidos en la Orden de 26 de abril de
1999, del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se
aprueba el Reglamento de Zonas de Ordenación Urbanística de la Comunidad
Valenciana, siendo aplicables de forma subsidiaria los utilizados en las Normas
Urbanísticas del planeamiento general de Cheste.

2.- Las instalaciones y usos de carácter eventual que se habiliten con motivo de
la celebración de eventos en el Circuito y que no impliquen obras de carácter
permanente, no se considerarán a los efectos de la determinación de la
edificabilidad máxima admisible en cada zona de ordenación.
Artículo 6. Normas de protección
1.- Se preservará de la edificación la zona de 20 metros a cada lado del barranco
de Sechara, permitiéndose únicamente el uso de espacios libres y ajardinados y
ocasionalmente, de aparcamiento, a lo largo de su trayecto por el ámbito del Plan
especial.
2.- Se protegerán las masas forestales del ámbito del Plan Especial y se
fomentará la repoblación forestal especialmente en la zona de uso forestal y
pelousse. No se permitirá la tala de arbolado.
3.- Los yacimientos arqueológicos que se localicen dentro del ámbito del Plan
Especial recibirán el tratamiento legalmente establecido por la legislación
reguladora del patrimonio cultural.
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Artículo 7. Condiciones estéticas.
1.- Las edificaciones deben adaptarse al uso para el que se destinan, debiendo
armonizar con el entorno en materiales y acabados, y recibir el tratamiento de
obra terminada.
2.- Los colores utilizados para su acabado serán respetuosos con el medio
natural en el que se enmarcan las edificaciones, utilizando preferentemente los
colores blancos, terrosos o verdes.
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TÍTULO SEGUNDO.- DETERMINACIONES RELATIVAS A LA ORDENACION
ESTRUCTURAL
Artículo 8.

Directrices definitorias de la estrategia de evolución urbana y

ocupación del territorio.
El presente Plan Especial se redacta con el objeto de delimitar el suelo dotacional
con destino a Equipamiento dotacional deportivo, adecuando su superficie a las
necesidades sobrevenidas con ocasión del funcionamiento de la instalación del
Circuito de Velocidad de la Comunidad Valenciana Ricardo Tormo de Cheste
sobre el básicamente que se localiza.
Los usos que en el mismo se determinan son los que actualmente se estiman
necesarios para la satisfacción de los intereses públicos que se suscitan como
consecuencia de la gestión y explotación de la citada instalación deportiva,
abarcando los derivados de las actividades recreativas y de ocio que se suscitan
alrededor de la actividad del deporte del motor y que resultarán un impulso
determinante para el fomento del mismo.
Si como consecuencia de posteriores necesidades de interés público,
sobrevenidas a la aprobación de este Plan especial, la administración
competente en materia de deporte considerase necesaria la modificación de las
zonas de calificación, o de las edificabilidades máximas permitidas en cada una
de ellas, las presentes directrices habilitan para efectuar dicha modificación.

Artículo 9. Clasificación del suelo
Los terrenos incluidos en el ámbito en el presente Plan Especial se clasifican
como suelo No Urbanizable, con la calificación de Dotacional Equipamiento
Deportivo.
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Artículo 10. Área de calificación urbanística
1.- En el ámbito del presente Plan Especial se conforma una única área de
calificación urbanística con un uso global dotacional-equipamiento deportivo que
abarca todas las actividades relacionadas con los servicios de carácter recreativo
deportivo a los que se destina el Circuito del Motor de la Comunidad Valenciana
“Ricardo Tormo” de Cheste.
2.- Eventualmente podrán destinarse a cualquiera de los usos pertenecientes al
grupo ESP, b.1), todas o alguna de las zonas de ordenación urbanística para la
realización ocasional de dichos usos.

Artículo 11. Zonas de ordenación urbanística
El Plan especial establece dentro de esta Área de calificación las siguientes
zonas de ordenación urbanística:
a) Zona de pista y competición deportiva circuito
b) Zona de paddock
c) Zona de gradas y servicios de espectadores
d) Zona de aparcamientos
e) Zona servicios
f) Zona terciario hotelera
g) Zona uso recreativo
h) Zona forestal y de pelousse
i) Zona equipamiento infraestructura-depuradora
j) Zona equipamiento helipuerto

CIRCUITO DE VELOCIDAD DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

20

AJUSTES DE LA DELIMITACIÓN DE LAS ZONAS DE ORDENACIÓN Y
MODIFICACIÓN DE LAS EDIFICABILIDADES MÁXIMAS PERMITIDAS EN LAS MISMAS

Artículo 12. Configuración de las Zonas de Ordenación
Las Zonas de Ordenación definidas en el Plan Especial están configuradas
mediante las siguientes variables urbanísticas:
Sistema de Ordenación:

Ordenación por edificación aislada

Tipología Edificatoria:

Bloque exento

Uso Global:

El definido específicamente en cada Zona.

Artículo 13. Contenido y Tipología de los Usos urbanísticos
Con independencia de lo dispuesto en el Plan General de Cheste, a efectos de
este Plan Especial el contenido de los usos generales que en el mismo se
contemplan, es el siguiente:
-

Usos Terciarios.

a)

Uso Pormenorizado Hospedaje (Hs): actividad destinada a

proporcionar alojamiento colectivo temporal a las personas.
b)

Uso Almacen (Alm): actividad independiente cuyo uso es la guarda

o almacenaje de bienes y productos.
c)

Usos detallados pertenecientes al grupo de Usos Pormenorizados,

Espectáculos y Actividades de Pública Concurrencia (Esp). A saber:
Espectáculos públicos: aquellos acontecimientos que congregan a
un público que acude con el objeto de presenciar una
representación, actuación, exhibición o proyección, que le es
ofrecida por una empresa, artistas o ejecutantes que intervengan
por cuenta de ésta.
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Establecimientos públicos: locales en los que se realizan los
espectáculos públicos y las actividades recreativas, sin perjuicio de
que dichos espectáculos y actividades puedan ser desarrollados en
instalaciones portátiles, desmontables, o en la vía pública.
Los usos detallados pertenecientes al grupo de Actividades
Recreativas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4/2.003 de
26 de febrero, de la Generalitat Valenciana, de Espectáculos
Públicos Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos que
se relacionan, a saber:
b1.- Espectáculos Públicos:
-

Espectáculos Cinematográficos (Cin)

-

Espectáculos Teatrales y Musicales (Te)

b2.- Actividades Recreativas:

d)

-

Actividades Culturales (Cul)

-

Actividades Deportivas (Dep)

-

Establecimientos Infantiles (Est Inf)

-

Actividades Recreativas y de Azar ((Jr)

-

Actividades de Ocio y Entretenimiento (Oci)

-

Actividades Hosteleras y Restauración (Rest)

Usos detallados pertenecientes al grupo del Uso Pormenorizado

Comercio, o actividad de venta al detalle, o al por menor, que se desarrolla en
establecimientos comerciales de acuerdo con la definición de éstos contenida en
el artículo 10.2 de la Ley 8/1986 de la Generalitat Valenciana, de 29 de
diciembre, de Ordenación del Comercio y Superficies Comerciales, que se
relacionan, a saber:
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c1.- Pequeño Comercio (Pc): cuando la actividad comercial tiene lugar en
un establecimiento individual, de superficie dedicada a la venta no superior, a
200 m2.
c2.- Comercio Medio (Mc): cuando la actividad comercial, con carácter
individual ó colectivo, tiene lugar en un establecimiento de superficie dedicada a
la venta superior a la establecida en el apartado “c1”, e inferior a 600 m2.
e)

Uso Pormenorizado Oficinas (Of): actividades de prestación

privada de servicios administrativos, técnicos, financieros, de información, u
otros.
-

Usos de carácter dotacional

a)

Uso Pormenorizado Docente (Do), o Educativo: referido a la

formación intelectual de las personas mediante la enseñanza, dentro de
cualquier nivel debidamente reglado y la investigación.
b)

Uso Pormenorizado Cultural (Cu): actividad para la conservación,

recreación y transmisión del conocimiento y de las artes.
c)

Uso Pormenorizado Deportivo (Dep): referido a la práctica de

actividades deportivas
d)

Uso Pormenorizado Sanitario (Sa): actividad para la prestación de

asistencia médica y servicios quirúrgicos en régimen de ambulatorio o con
hospitalización, excluidos los servicios prestados en despachos profesionales.
e)

Uso pormenorizado Servicio Urbano (Surb): actividades destinadas

a la prestación de servicios urbanos tales como socorrismo, protección civil,
bomberos, limpieza, etc.
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f)

Uso Pormenorizado Administrativo (Ad): actividad pública para el

desarrollo de tareas de gestión de los asuntos públicos, en todos sus niveles,
incluso los relativos a la seguridad y protección.
g)

Uso Pormenorizado Servicios-Infraestructuras (Inf): característicos

de la prestación de servicios o infraestructuras urbanísticas.
h)

Uso Pormenorizado Espacios Libres y Zonas Verdes (Zv):

característico del esparcimiento y reposo de la población al aire libre, en el seno
de espacios especialmente dispuestos para ello reconocibles por la presencia
notoria de arbolado o de tratamiento de jardinería.
i)

Uso Pormenorizado Viario (Rv): el característico de los espacios

destinados al movimiento o estacionamiento de vehículos y peatones.

Artículo 14. Delimitación de la red primaria o estructural
La red primaria o estructural que se define en este documento está constituida
por todo el ámbito que ordena el Plan especial.

CIRCUITO DE VELOCIDAD DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

24

AJUSTES DE LA DELIMITACIÓN DE LAS ZONAS DE ORDENACIÓN Y
MODIFICACIÓN DE LAS EDIFICABILIDADES MÁXIMAS PERMITIDAS EN LAS MISMAS

TITULO

TERCERO.-

CONDICIONES

PARTICULARES

DE

USO

Y

APROVECHAMIENTO DE LAS DISTINTAS ZONAS DE ORDENACION.
Capítulo Primero.- Zona de pista y competición deportiva
Artículo 15. Ámbito
La zona de calificación urbanística de pista y competición deportiva está
constituída por el conjunto de terrenos expresamente grafiados con este título en
el plano de Ordenación de Usos Generales.
Artículo 16.- Usos pormenorizados
1.- El uso global dominante de esta Zona es de dotacional deportivo (Dep).
2.- Son usos compatibles aquellos que resulten necesarios para el desarrollo de
la actividad deportiva propiamente dicha, como sanitario (Sa), administrativo (Ad),
almacén (Alm), servicio urbano (Surb), servicios de infraestructuras (Inf), viario
(RV) y zonas verdes (Zv).
3.- Usos incompatibles, todos los demás
Artículo 17.- Condiciones de la edificación
1.- La edificabilidad máxima que puede construirse en esta zona es de 500 m2
construidos.
2.- El número máximo de plantas permitido es de 1 Plantas (I)
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Capítulo Segundo.- Zona de Paddock
Artículo 18. Ámbito
La zona de calificación urbanística de Paddock está constituida por el conjunto de
terrenos expresamente grafiados con este título en el plano de ordenación de
usos generales.
Artículo 19. Usos pormenorizados
1.- El uso global dominante de esta zona es el de aparcamiento de vehículos
(Rv), roulottes y trailers y servicios para el personal y pilotos.
2.- Son usos compatibles aquellos necesarios para la correcta prestación del
servicio de asistencia a los pilotos, como sanitario (Sa), almacén (Alm), servicio
Urbano (Surb), servicios de infraestructura (Inf), comercial (Pc), ocio (Oci).
3.- Usos incompatibles: todos los demás.
4.- Los usos pormenorizados establecidos para esta zona de ordenación podrán
implantarse de forma provisional, con ocasión de grandes eventos, en cualquiera
de las restantes zonas de ordenación no ocupadas por la edificación o pista
deportiva, cuando ello fuere estrictamente necesario para el desarrollo del
evento. A tal fin, una vez finalizado éste, recuperarán el uso al que dichas zonas
están destinadas por éste Plan.
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Artículo 20. Condiciones de la edificación
1.- La edificabilidad máxima que puede construirse en esta Zona es de 700 m2
construidos.
2.- El número máximo de plantas permitido es de 1 Plantas (I)
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Capítulo Tercero.- Zona de gradas y servicios espectadores
Artículo 21. Ámbito
La zona de calificación urbanística de gradas está constituida por el conjunto de
terrenos expresamente grafiados con este título en el plano de ordenación de
usos generales.
Artículo 22. Usos pormenorizados
1.- El uso global dominante en esta zona de ordenación es el de graderíos
deportivos para uso del público asistente a las competiciones.
2.- Son usos compatibles los de tipo sanitario (Sa), almacén (Alm), servicio
Urbano (Surb), servicios de infraestructura (Inf), talleres (Pc), docente (Doc),
administrativo (Ad), restauración (Res), recreativo (Jr), deportivo (Dep), viario
(Rv) e higiénico-sanitario.
3.- Usos incompatibles: todos los demás.
Artículo 23. Condiciones de la edificación
1.- La edificación existente en esta zona cuenta con una superficie construida de
9.183,71 m2
2.- La edificabilidad máxima que puede construirse en esta zona es de 15.000 m2
construidos.
3.- El número máximo de plantas permitido es de 2 Plantas (Pb+I)
4.- Se permite el cerramiento trasero de las plantas baja y primera de las gradas
hasta un máximo coincidente con la ocupación de las mismas.
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Capítulo Cuarto.- Zona de aparcamientos
Artículo 24. Ámbito
La zona de calificación urbanística de aparcamiento está constituida por el
conjunto de terrenos expresamente grafiados con este título en el plano de
ordenación de usos generales.
Artículo 25. Usos pormenorizados
1.- El uso dominante en esta zona es el de aparcamiento (Rv).
2.- Son usos compatibles aquellos vinculados al uso dominante necesarios para
el mantenimiento de los vehículos estacionados: taller, lavadero, almacén.
También se admite la ejecución de circuitos viarios de carácter lúdico o
educativo.
3.- Usos incompatibles: los restantes.
Artículo 26. Condiciones de la edificación
1.- La edificabilidad máxima que puede construirse en esta Zona es de 2.600 m2
construidos.
2.- El número máximo de plantas permitido es de 1 plantas (I).
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Capítulo Quinto.- Zona de Servicios
Artículo 27. Ámbito
La zona de calificación urbanística de Servicios está constituida por el conjunto
de terrenos expresamente grafiados con este título en el plano de ordenación de
usos generales.
Artículo 28. Usos pormenorizados
1.- El uso global dominante en esta zona es el de servicios complementarios al
uso dotacional deportivo dominante del Circuito.
2.- Son usos compatibles los de servicio urbano (Surb): almacén (Alm), servicios
de infraestructura (Inf), talleres (Pc), docente (Doc), administrativo (Ad), deportivo
(Dep), restauración (Rest), recreativo (Jr), ocio (Oc), visionado de eventos,
pequeño comercio (Pc), garaje y similares.
3.- Usos incompatibles: todos los demás.
Artículo 29. Condiciones de la edificación
1.- La edificación existente en esta zona cuenta con una superficie construida de
20.062,69 m2
2.- La edificabilidad máxima que puede construirse en esta zona es de 41.000 m2
construidos.
3.- El número máximo de plantas será con carácter general de 4 Plantas (Pb+III).
Las edificaciones singulares destinadas al control de las actividades del circuito
podrán alcanzar hasta un máximo de 8 plantas.
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Capítulo Sexto.- Zona Hotelera
Artículo 30. Ámbito
La zona de calificación urbanística Hotelera está constituida por el conjunto de
terrenos expresamente grafiados con este título en el plano de ordenación de
usos generales.
Artículo 31. Usos pormenorizados
1.- El uso dominante en esta zona es el hotelero (Hosp).
2.- Son usos compatibles el recreativo (Jr), restauración (Rest), pequeño
comercio (Pc) y similares.
3.- Usos incompatibles: todos los demás.
Artículo 32. Condiciones de la edificación
1.- La edificabilidad máxima que puede construirse en esta Zona es de 5.000 m2
construidos.
2.- El número máximo de plantas permitido es de 5 plantas (Pb+IV).
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Capítulo Séptimo.- Zona de uso recreativo
Artículo 33. Ámbito
La zona de calificación urbanística de uso recreativo está constituida por el
conjunto de terrenos expresamente grafiados con este título en el plano de
ordenación de usos generales.
Artículo 34. Usos pormenorizados
1.- El uso dominante en esta zona es el terciario recreativo (b.2) en todas sus
manifestaciones.
2.- Son usos compatibles todos aquellos relacionados directamente con el uso
dominante principal, como el uso deportivo (Dep), hostelero (Rest), educativo
(Doc), comercio (Pc y Mc), administrativo (Ad), almacén (Alm), zona verde (Zv) y
aparcamientos (Rv).
3.- Son usos prohibidos los no enumerados como uso dominante o compatible.
Artículo 35. Condiciones de la edificación
1.- La edificabilidad máxima que puede construirse en esta Zona es de 4.500 m2
construidos.
2.- El número máximo de plantas permitido es de 4 plantas (Pb+III).
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Capítulo Octavo.- Zona Forestal y de Pelousse.
Artículo 36. Ámbito
La zona de calificación urbanística forestal y de pelousse está constituida por el
conjunto de terrenos expresamente grafiados con este título en el plano de
ordenación de usos generales
Artículo 37. Usos pormenorizados
1.- El uso global dominante es el forestal
2.- Usos compatibles: En período de competición deportiva esta zona podrá ser
ocupada de forma temporal por los espectadores que accedan a las
competiciones y por instalaciones de carácter eventual, para el visionado de los
eventos.
3.- Usos incompatibles.- Los restantes.
Artículo 38. Otras condiciones
No se permite ninguna edificación de carácter permanente en esta zona de
ordenación.
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Capítulo Noveno.- Zona Equipamiento infraestructura-depuradora
Artículo 39. Ámbito
La zona de calificación urbanística de uso equipamiento depuradora está
constituida por el conjunto de terrenos expresamente grafiados con este título en
el plano de ordenación de usos generales.
Artículo 40. Usos pormenorizados
1.- Uso dominante: equipamiento infraestructura-depuradora (Inf)
2.- Uso compatible: almacén (Alm).
3.- Usos incompatibles: los restantes.
Artículo 41. Condiciones de la edificación
1.- La edificabilidad máxima que puede construirse en esta Zona es de 300 m2
construidos.
2.- El número máximo de plantas permitido es de 1 plantas (I).
Artículo 42. Condiciones estéticas.
La parcela será objeto de vallado mediante especies arbóreas que impidan la
visualización de la infraestructura.
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Capítulo Décimo.- Zona Equipamiento Helipuerto
Artículo 43. Ámbito
La zona de calificación urbanística de uso equipamiento helipuerto está
constituida por el conjunto de terrenos expresamente grafiados con este título en
el plano de ordenación de usos generales.
Artículo 44. Usos pormenorizados
1.- Uso dominante: equipamiento helipuerto (Inf)
2.- Uso compatible: aparcamiento (Rv) y servicios de la infraestructura.
3.- Uso incompatible: los restantes.
Artículo 45. Otras condiciones
No se permite ninguna edificación de carácter permanente en esta zona de
ordenación.
Diciembre 2021
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