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UNIDAD ESPACIAL 1
Ensanche Casco urbano - Zona Beniasent

VOCACIÓN:
Ampliación casco urbano
Usos residenciales y terciarios
Equipamientos de rango ciudad

LIMITACIONES Y CONDICIONES
Preexistencia de edificaciones consolidadas
No necesidad a corto y medio plazo de suelo residencial

UNIDAD ESPACIAL 2
Ensanche Zona Centro

VOCACIÓN:
Ampliación casco urbano
Usos residenciales y terciarios
Equipamientos de rango ciudad

LIMITACIONES Y CONDICIONES
Preexistencia de edificaciones consolidadas
No necesidad a corto y medio plazo de suelo residencial

Alternativas de ordenación
Opción A - Mantenimiento de clasificación actual (Suelo No Urba-
nizable) y consideración como area de reserva para futuros desa-
rrollos.
Opción B - Clasificación como suelo  urbanizable, integrando  edi-
ficaciones existentes y relación con el equipamiento educativo 
colindante.

En cualquiera de los dos casos anteriores, su desarrollo no parece prio-
ritario mientras no se  edifique la UE 4.4
La ordenación futura deberá priorizar la previsión de usos terciarios 
relacionados con la ronda urbana (antigua circunvalación)

UNIDAD ESPACIAL 3 
Ensanche Casco urbano - Zona Norte

VOCACIÓN:
Ampliación casco urbano
Usos residenciales (Zona Sur) y terciarios e industrial “blando” 
en Zona Norte y Fachada Ronda

LIMITACIONES Y CONDICIONES
Preexistencia de edificaciones consolidadas
No necesidad a corto y medio plazo de suelo residencial

Alternativas de ordenación
Opción A - Clasificación como urbanizable y delimitación de 
sectores, con crterios de secuencia de desarrollo en función de 
las necesidades del municipio y la demanda.
Opción B - Mantenimiento de la clasificación actual (Suelo No 
Urbanizable) y previsión como area de reserva para futuros 
desarrollos.

En cualquier caso, la ordenación debería potenciar usos residencia-
les y dotacionales en zona proxima a barrios de Fraga y Sant Jaume, 
así como a la Avenida de Xátiva, priorizando usos terciarios y espa-
cios libres en fachada a la ronda urbana (antigua circunvalación)

UNIDAD ESPACIAL 4
Ampliación Zona industrial  Alcudia

VOCACIÓN
Ampliación casco urbano
Usos residenciales e industrial “blando”

LIMITACIONES Y CONDICIONES
Escasas edificaciones existentes
Entorno del Paisaje Protegido del Serpis
Falta desarrollo de parte del Polígono Jovades

Alternativas de ordenación
Opción A -Clasificación y sectorización, con división de unidades de 
ejecución
Opción B - Previsión de reserva de suelo en PG, manteniendo clasi-
ficación  actual (Suelo No Urbanizable), para programación futura.
Opción C - en cualquier caso,  el borde con la zona urbana de la 
alcudia debería destinarse a zonas verdes y equipamientos, y 
deberá resolverse la integración paisajística con el borde agrícola.

UNIDAD ESPACIAL 5 
Accesos A-7 Cocentaina-Benilloba

VOCACIÓN
Parque Comarcal de Servicios “Puerta de la Montaña”
Predominio de usos logísticos

LIMITACIONES Y CONDICIONES
Entorno del Paisaje Protegido del Serpis
Cauces (barrancos) pendientes

Alternativas de ordenación
Opción A - Clasificación y delimitación de sector de suelo urbaniza-
ble aprox. 20 has, integrando determinaciones del Paisaje Protegi-
do del Serpis, resolviendo relación con cauces existentes y resol-
viendo conexión con enlace A-7
Opción B - Previsión de área de reserva en directrices del Plan 
General, para futura programación y clasificación

UNIDAD ESPACIAL 6 
Zona Algars este – San Rafael

VOCACIÓN
Espacios terciarios de valor ambiental y ampliación Casco 
Urbano San Rafael

LIMITACIONES Y CONDICIONES
Entorno del Paisaje Protegido del Serpis
Cauces (barrancos)

Alternativas de ordenación
Opción A - Replantear la delimitación del sector de SUNP 
San Rafael según previsión vigente. 
Seleccionar ámbitos de intervención más reducidos y con-
centrados, orientados a usos terciarios relacionados con el 
medio rural y la ampliación del casco urbano de San 
Rafael

La ordenación debe integrarse con el Paisaje Protegido del 
Serpis, resolviendo su enlace con la red viaria principal

UNIDAD ESPACIAL 7
Corredor Algars-Llaona-Altet

VOCACIÓN
Redefinición de usos aprovechando el potencial comer-
cial del eje de accesos

LIMITACIONES Y CONDICIONES
Escasas edificaciones existentes
Entorno del parque Sierra de Mariola
Cauces y barrancos

UNIDAD ESPACIAL 8
Barrios históricos

VOCACIÓN:
Consolidación de edificaciones VS abandono
Mejora de la habitabilidad
Aprovechamiento cultural y turístico

UNIDAD ESPACIAL 9
Accesos Zona Norte – Avda Xátiva

VOCACIÓN:
Mejora paisajística de accesos
Estrategia de sustitución de la fachada de almacenes, 
industrias y talleres, por edificación residencial y tercia-
rio comercial

Alternativas de ordenación 
Opción A - Mantenimiento de clasificación actual (Suelo No 
Urbanizable) y consideración como área de reserva para futuros 
desarrollos. 
Opción B - Clasificación como suelo  urbanizable  y delimitación 
de sectores y  unidades de ejecución, integrando  y respetando 
en la medida de lo  posible las edificaciones existentes.

En cualquiera de los dos casos anteriores, su desarrollo no parece prio-
ritario mientras no se  desarrolle y promueva el sector  Beniasent 
colindante.
La ordenación futura deberá priorizar la previsión de espacios libres 
de parque urbano, integrando la huerta en ellos. 

UNIDAD ESPACIAL 1
Ensanche Casco urbano - Zona Beniasent

Alternativas de crecimiento del MODELO TERRITORIAL de Cocentaina
La Alternativa de Crecimiento Cero tiene como opción el mantenimiento del planeamien-
to urbanístico vigente, conservando los sectores delimitados como residenciales e indus-
triales y sin incrementar, ni sectorizar, nuevos ámbitos de desarrollo, independientemente 
de las nuevas oportunidades emergentes y de las recomendables actuaciones de recualifi-
cación en zonas de suelo urbano, industrial e infraestructural. 

El Modelo de Crecimiento Espacial Intermedio es un nuevo escenario que, realmente, constitu-
ye una evolución de la Alternativa de Máximo Crecimiento, contemplando la temporalidad y 
varias propuestas complementarias. 

Es una evolución porque conserva la ubicación de varias de las nuevas áreas de oportunidad, 
si bien se dimensiona su necesidad con criterios de temporalidad (corto, medio y largo plazo), 
lo que permitirá evaluar el modo más razonable para acometer, tanto su incorporación a un 
nuevo Plan General (clasificación como suelo urbanizable o mera reserva estratégica) como su 
posible desarrollo (fijación de condiciones temporales o de gestión al desarrollo de los nuevos 
sectores).

Como vocaciones a corto y medio plazo destacan:

• La previsión de un nuevo espacio de naturaleza logístico-industrial Puerta de la Montaña, orientado hacia el sector agroalimenta-
rio, en los accesos a la A-7 desde la carretera de Cocentaina a Benilloba. Su tamaño podría oscilar en torno a las 20 Has.
• La ordenación integral de la zona norte del casco urbano, creando un espacio mixto residencial-terciario-industrial (blando), apro-
vechando la fachada de la nueva ronda urbana. Su gestión se realizaría mediante Unidades de Ejecución debidamente priorizadas 
para que su desarrollo sea secuencial y razonable, en función de las necesidades municipales y a un racional juego entre oferta y 
demanda.
• Potenciar el Corredor terciario de la carretera a Alcoi, identificando nuevos espacios de oportunidad que refuercen dicho carácter, 
aprovechando la iniciativa supramunicipal de revisión del citado vial y su conversión en un eco-bulevar urbano de calidad.
• Nodo San Rafael: Aprovechar espacios situados en la zona de ALGARS y SAN RAFAEL para ubicar equipamientos y dotaciones de 
carácter terciario vinculados a la innovación, servicios a la tercera edad, educación, etc., contribuyendo a potenciar un espacio 
urbano (San Rafael) apartado a la actual trama urbana pero de gran valor ambiental y paisajístico.

A largo plazo, se contempla la ampliación de la zona centro del casco urbano hasta la nueva ronda urbana, al norte del SUP BENIAS-
SENT, dada la escasa demanda actual de suelo residencial. No obstante, esta pieza urbana resulta de gran interés por su centralidad, 
por lo que su eventual ordenación debería priorizar nuevos equipamientos y espacios libres, así como la integración de las edificacio-
nes existentes en su seno.

Análisis de la capacidad de 
acogida y transformación de 
suelos en Cocentaina 

Como Alternativa de Máxima Ocupación, se ha pretendido identificar los suelos “capaces” 
de albergar nuevos usos urbanísticos, teniendo en cuenta las limitaciones y condiciones 
derivadas de la previa definición de la Infraestructura Verde municipal, con el fin de valo-
rar y considerar la incidencia de su incorporación a un nuevo marco de planificación mu-
nicipal.

El escenario de máxima ocupación agota las posibilidades de expansión “natural” del 
casco urbano, incorporando los espacios intersticiales entre éste y la antigua circunvala-
ción (nueva ronda urbana), con diferentes usos (principalmente, residencial en la zona 
centro y residencial-terciario-industrial en la zona norte).
La propuesta mantiene la integridad de los suelos urbanos y urbanizables vigentes 
(contemplando, dada su singularidad, el estudio del actual SUP San Rafael).
Se proponen, así mismo, nuevos espacios de suelo industrial mediante la ampliación de 
los sitos en Jovades y Alcudia, analizando la posibilidad de ubicar un parque industrial 
comarcal, con una vocación claramente orientada hacia el sector agroalimentario, en la 
carretera de Cocentaina-Benilloba, aprovechando su proximidad a los accesos de la A-7.

Indicadores de seguimiento y objetivos estratégicos

Consumo de agua (litros/habitante/día)

Consumo de suelo artificial (m²s/habitante)

Zonas verdes públicas (m²s/habitante)

Espacios naturales protegidos (m²s/habitante)

Suelo agrícola (m²s/habitante)

Habitabilidad (% viviendas ocupadas sobre total)

Motorización (nº vehículos/1.000 habitantes)

Emisión de contaminantes (tCO2/año)

Capacidad de almacenamiento CO2 (tCO2/año)

Equipamientos públicos (m²s/habitante)

Infraestructuras turísticas (camas/habitante)

Generación de residuos (toneladas/habitante/año)

Población total

Empleo (% ocupación sobre población activa)

Suelo industrial (m²s/habitante)

Consumo energético (Kw/habitante/año)
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0,009

0,56
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4.300
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2.600
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87%
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4,5
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0,010

0,525

13.000
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4.200
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2.600

4.325
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700

4,5

40.000

32

0,015

0,500

14.000

90%
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4.100

170

344

33

2.600

4.325

90%

690

4

45.000

33

0,020

0,475

14.500

92%

165

4.000

INDICADOR 2010
proyección 

deseada 2015 2020 2025 2030

Plan Especial La Plana

Nuevo Paraje Protegido de La Serreta

Mejora de Integración Paisajística de Accesos a la ciudad

Remodelación Ronda Urbana

Recualificación Centro Histórico

Recualificación barrios exteriores

Recualificación Parques Industriales Zona Norte

Crecimiento INTERMEDIO

Corto-medio plazo

Medio-largo plazo

Suelos urbanos consolidados

Suelos urbanizados pero no ocupados en 2010__Llaona 

Suelos Urbanizables Residenciales sin desarrollar
(Altet, Beniasent) 

Parque Logístico-Industrial Comarcal “Puerta de la 
Montaña”

Nodo de San Rafael: Terciario-Logístico

Espacio Mixto Jovades : Terciario-Residencial-Industrial

Corredor Terciario

Ampliación Beniasent-Zona Centro: Terciario-Residencial

Equipamientos

Parques públicos

Puerta 
de la 

Montaña

Suelos urbanos consolidados

Suelos urbanizados pero no ocupados en 2010__Llaona 

Suelos Urbanizables Residenciales sin desarrollar
(Altet, Beniasent) 

Equipamientos

Parques públicos

Crecimiento CERO

Suelos Urbanizables Residenciales sin desarrollar
sujetos a estudio: San Rafael

Nuevos suelos Industriales y Terciarios

Crecimiento MÁXIMO

Expansión Terciario-residencial Zona Norte

Ampliación Residencial Beniasent-Zona Centro

Suelos urbanos consolidados

Suelos urbanizados pero no ocupados en 2010__Llaona 

Suelos Urbanizables Residenciales sin desarrollar
(Altet, Beniasent) 

Suelos Urbanizables Residenciales sin desarrollar
sujetos a estudio: San Rafael

Equipamientos

Parques públicos

Parque Industrial Comarcal “Puerta de la Montaña”Puerta 
de la 

Montaña

Otras acciones estratégicas de desarrollo


