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ESTUDIO DE NECESIDADES DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA Y LIBRE. 
 
 
El presente Estudio tiene por objeto analizar la necesidad de los nuevos suelos residenciales (para 
vivienda de protección pública y libre), basado en el estudio demográfico, bajo los criterios de menor 
impacto establecidos en el Art.13.1 de la LOTPP (Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del 
Territorio y Protección del Paisaje) y en la ETCV (D 1/2011, de 13 de enero, de la Estrategia 
Territorial de la Comunitat Valenciana). 
 
 
1. Análisis de la población en el área. 
 
Los datos utilizados, que figuran en las Tablas anexas al Estudio de Impacto Ambiental, provienen 
del “Anuari estadistic municipal i comarcal de la Comunitat Valenciana”, del Instituto Valenciano de 
Estadística (IVE), actualizados con la Ficha municipal de 2012, y del Instituto Nacional de 
Estadística (INE). Para el Estudio se han tenido en cuenta los procesos sociales y económicos al 
menos de los últimos 20 años, conforme señala la Directriz 87 de la ETCV, sobre Estudios de 
demanda de suelo residencial en la planificación municipal y territorial. 
 
 
 
1.1. Área Funcional. 
 
La comarca de la Vall d´Albaida ocupa un 3´12% de la superficie de la Comunidad Valenciana, con 
una densidad de población de 113 hab/Km2, inferior a la media de la Provincia de Valencia (204 
hab/Km2) y de la Comunidad (177 hab/Km2). 
 
En el Informe sobre “Previsiones de población y vivienda para el Planeamiento en la Comunidad 
Valenciana” (de la Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte), el municipio de 
Benissoda se encuentra en el Área Funcional de Ontinyent. Los datos de población y viviendas de 
esta Área Funcional (AF) son los siguientes: 
 
AF Ontinyent 1981 1991 2001 
Habitantes 49.327 50.868 50.457 
Viviendas 19.820 23.886 26.826 

 
La pirámide de edades, con los datos de 1991, muestra una reducción significativa en la población de 
edad inferior a 10 años, que tiende a estabilizarse según las previsiones para el 2001.  
 
El índice de juventud (P<14 años / P>65 años) es ligeramente superior al 100% y al de la Comunidad 
Valenciana en las previsiones para el 2001. El índice de vejez (P>65 años / Ptotal) es ligeramente 
inferior al 15% en las previsiones para el 2001, e inferior al de la Comunidad Valenciana. Estos 
datos muestran que la tendencia al envejecimiento es ligeramente inferior a la de la Comunidad. 
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El crecimiento vegetativo anual previsto para el 2001 presenta un valor tendencial de 89 hab y un 
saldo migratorio de -130 hab, lo que nos da un total de -41 hab. Ello muestra un índice ligeramente 
negativo, debido principalmente al saldo migratorio. 

 
El crecimiento anual de viviendas es inferior al de la Comunidad Valenciana, con un descenso 
pronunciado en la década de los 80 y una estabilización en la de los 90, con tendencia a equipararse 
al de la Comunidad. Su desglose nos da las siguientes cifras: 

 
Crecimiento anual de viviendas Previsión para el 2001 
Crecimiento demográfico -12 
Estructura familiar 144 
Segunda residencia 103 
Rigidez del mercado 53 
      Total inercial 288 
Modelo territorial 16 
% viviendas principales / totales 60-70 

 
La población de segunda residencia de Benissoda, según los últimos datos oficiales del INE, una 
relación de viviendas principales respecto de las que no lo son de: 
 

@INE 2004. Censos de Población y Viviendas 2001 
  

Ámbito geográfico Municipios  (46068‐Benissoda) 

Colectivo Todas las viviendas familiares 

Filas Clase de vivienda familiar (principal, no principal) 

Unidad de medida Nº viviendas 
  

TOTAL 201 

Principales 99  49%       

No principales 102  51%       

 
Estos datos muestran un crecimiento sostenido, basado principalmente en la Estructura familiar y la 
Segunda residencia, muy superior al modelo territorial.  

 
La dinámica de la población de la Vall d´Albaida revela una concentración de habitantes en los 
núcleos más industrializados, y un cierto estancamiento en los municipios menores, como es el caso 
de Benissoda, aunque este fenómeno se ha frenado en los últimos años, como se observa a 
continuación. 
 
 
1.2. Municipio. 
 
La población de Benissoda respecto a su Área Funcional representaba un 0´60% según datos de 
1991, esperándose un ligero crecimiento en el citado Informe para el 2001, pasando a ser de un 
0´63% respecto a ésta.  
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El número de habitantes del municipio (tabla A1) se mantiene estable en los últimos 40 años, con un 
ligero descenso entre 1960 y 1981, y una sensible recuperación en los últimos años. Su Comarca ha 
alcanzado también una estabilidad similar desde los años 80, si bien cabe señalar que presentaba una 
tendencia más positiva en épocas anteriores. La población de Benissoda, que en 1900 era de 321 
habitantes, aumentó hasta 1910 (llegando a 344 hab). Siguió luego un proceso de reducción 
progresiva (principalmente por la emigración dirigida a Valencia, Barcelona y Francia) hasta 1940, 
año en el que se estabiliza en 273 hab, con un ligero aumento gradual hasta nuestros días, contando 
en 2002 con 304 habitantes y en 2011 con 392 habitantes. Ello pese a una fuerte emigración en años 
anteriores a municipios vecinos, Albaida fundamentalmente, buscando una mayor oferta y mejor 
calidad de servicios, frenada en la última década con el desarrollo de un importante polígono 
industrial en Benissoda. 
 
En conjunto, el término ocupa una extensión de unas 416´98 Ha y cuenta con una población de 392 
habitantes, según datos del año 2011, lo que nos da una densidad media de 97 hab/Km2, inferior a la 
media de la comarca de la Vall d´Albaida, de 113 hab/Km2, y a la de la Provincia de Valencia, de 
194´7 hab/Km2. La mayoría de la población empadronada reside en el núcleo principal, siendo 
escasos en zonas diseminadas, principalmente en la denominada Vista Bella. 
 
Los datos de población por edades expresados en la tabla A2 del Anexo, actualizados en la Ficha 
municipal de 2012 del Instituto Valenciano de Estadística (IVE), muestran una pirámide de edades 
más equilibrada, donde se tiende a acentuar la forma de “tronco” estrecho, que corresponde a los más 
jóvenes, que soporta una “copa algo más frondosa”, que corresponde a las personas mayores, más 
acusada que las medias de ámbitos mayores, como la provincia. Esta base más estrecha indica un 
descenso en la proporción de niños y jóvenes. Los porcentajes de hombres y mujeres se mantienen 
equilibrados, salvo situaciones puntuales.  
 

 
 
Por grupos de edad (tablas A2 y A3), el más numeroso en Benissoda se da entre 20 y 39 años, al 
igual que en su Comarca, Provincia y Comunidad, si bien el siguiente grupo es el de mayores de 60 
años, a diferencia de aquellos, donde los grupos más numerosos se dan entre los más jóvenes. Estos 
datos confirman la ligera tendencia al envejecimiento de la población en el municipio antes 
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apuntada, con un descenso acusado en la natalidad y un peso cada vez mayor en el conjunto de los 
grupos de mayor edad. 
 
El índice de juventud (P<14 años / P>65 años) es del orden del 46%, sensiblemente inferior al de su 
Área Funcional y al de la Comunidad Valenciana antes citados, donde era próximo al 100%. El 
índice de vejez (P>65 años / Ptotal) es del 19%, algo superior al de su Área Funcional (inferior al 
15%) y al de la Comunidad Valenciana. El índice de maternidad (P 0-4 años / Mujeres 15-49 años), 
en torno al 26%, ligeramente inferior al de su Provincia y Comunidad, en torno al 21%. El índice de 
tendencia (P 0-4 años / P 5-9 años), en torno al 133%, superior al de su Provincia y Comunidad, en 
torno al 106%, que de continuar supondría un apreciable rejuvenecimiento de la población. El índice 
de renovación de la población activa (P 20-29 años / P 55-64 años), 111%, es también superior al de 
su Provincia y Comunidad, en torno al 87%. 
 
Las previsiones para el futuro son positivas, si bien no alcanzaron las expectativas recogidas en el 
Informe sobre “Previsiones de población y vivienda para el Planeamiento en la Comunidad 
Valenciana” (de la Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte), que esperaban una 
población de 317 hab para el año 2001. El Informe sobre “Proyecciones de población a corto plazo 
2.006-2.011”, del Instituto Valenciano de Estadística nos daba una proyección de la población de 
396 habitantes para 2011, manteniendo esta tendencia positiva, que casi se ha alcanzado (392 en ese 
año). 
 
Por sexo (tabla A4), en Benissoda el número de mujeres es inferior al de hombres, contrariamente a 
lo que sucede en su Comarca, Provincia y Comunidad. Sin ser las diferencias especialmente 
significativas, cabe buscar las causas en la falta de empleo femenino en el municipio. 
 
Según el lugar de nacimiento (tabla A4), en Benissoda predominan los naturales del mismo 
municipio, con porcentajes algo superiores a los de la Provincia y Comunidad, seguidos de los de 
diferente municipio de la Provincia. En naturales de otras comunidades o del extranjero se observan 
mayores diferencias con los porcentajes de la Provincia y Comunidad recibiendo un aporte inferior al 
de su entorno. La población extranjera en Benissoda es muy escasa, destacando únicamente el 
porcentaje de procedentes de la Unión Europea, cercano al 4%.  
 
El crecimiento vegetativo de la población (tabla A5), muestra una estabilidad similar a la de su 
Comarca, Provincia y Comunidad. El fuerte descenso en la natalidad, generalizado en la Comunidad, 
en Benissoda y su Comarca se ve paliado por aportes de población de fuera de ella. 
 
El saldo migratorio, que era prácticamente nulo en Benissoda hace pocos años (tablas A6, A7 y A8), 
con porcentajes similares a los de su Comarca, Provincia y Comunidad, es ahora positivo (36 
inmigraciones por 14 emigraciónes en 2011), confirmando la tendencia apuntada a atraer naturales 
de municipios próximos, por sus cualidades como lugar de residencia.  
 
En cuanto a hogares según número de familias y tamaño (tablas A9 y A10), predominan en el 
término los hogares de una familia y un núcleo, con un número de miembros en general algo superior 
a los de su entorno, siendo el número habitual entre dos y cinco, con un alto porcentaje también de 
seis miembros, cuando en su entorno el número más habitual se da entre dos y cuatro. Existe también 
un porcentaje de familias unipersonales algo más elevado en el municipio que en su entorno, muestra 
de la ligera tendencia al envejecimiento antes apuntada. 
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Los datos sobre población en el municipio indican una evolución positiva en los últimos años, con un 
crecimiento superior a la media comarcal, del 30% en la última década, y mayor número de 
habitantes en época estival. 
 
La evolución de la Población en el Municipio de Benissoda en los últimos años viene expresada en la 
siguiente tabla: 
 
Benissoda  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011

Empadronados 300 304 316 320 327 342 361 371 372 378 392
Variación - 4 12 4 7 15 19 10 1 6 14
Acumulado - 4 16 20 27 42 61 71 72 78 92

 

 
Tomando como referencia este valor y aplicándolo a las previsiones de los siguientes años 
obtendríamos una población estimada para el año 2030 de 653 habitantes (+261 respecto a la actual). 

 
 
 

2. Necesidad de vivienda en el municipio. 
 
La necesidad de vivienda en Benissoda se justifica en base a los criterios de la Estrategia Territorial 
de la Comunidad Valenciana sobre ocupación de suelo para uso residencial. 
 
 
2.1. Análisis previos. 
 
Conforme a la Directriz 87 de la ETCV, sobre Estudios de demanda de suelo residencial en la 
planificación municipal y territorial, se analizan los siguientes aspectos: 
 
 

a) Suelo Urbano no edificado. 
 
Como se analiza con mayor detalle en el apartado 1.2.2 de la Memoria Informativa, sobre Desarrollo 
de las determinaciones del planeamiento, en el Planeamiento anterior clasificaba como Urbano el 
núcleo de la población, como Urbanizable residencial el área de expansión al Este del casco (con 
ordenación pormenorizada en el área colindante al casco, de desarrollo inmediato) y como 
Urbanizable industrial una amplia área aislada al Norte de aquel, limitada por la CV-6660. La mayor 
parte de los Suelos Urbanizables residencial con ordenación pormenorizada e industrial se han 
desarrollado conforme a las previsiones del Plan, como se justifica a continuación: 
 
- El Suelo Urbano se encuentra mayoritariamente urbanizado, habiendo completado su red viaria 

en zonas del borde Este (AR-1) y mejorado las dotaciones municipales, como el área recreativa 
ajardinada del lavadero de la Font de Baix (en el borde Oeste) o los suelos dotacionales previstos 
junto al Polideportivo. El grado de edificación estaría en torno a un 90%, salvo el área que se 
delimita como ARU-1 en el nuevo Plan, que presenta un nivel de consolidación menor y 
edificaciones auxiliares a sustituir por las previstas en el Plan. 
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- El Suelo Urbanizable Residencial junto al casco, con ordenación pormenorizada en el Plan 
anterior, se encuentra urbanizado y en buena parte edificado en la UE-1, restando por desarrollar 
la UE-2 (de superficie menor que la anterior). 

 
- El Suelo Urbanizable Industrial junto a la carretera CV-6660 se ha desarrollado en sus fases 1ª y 

2ª, encontrándose éstas urbanizadas y mayoritariamente edificadas, y en buena parte la 
urbanización de la 3ª y última fase prevista. 

 
- El desarrollo de estos Sectores Urbanizables ha supuesto un notable incremento de los Suelos 

Dotacionales del municipio, mejorando la calidad urbana general. Destacan en particular el área 
dotacional junto a la Casa de la Cultura, con equipamientos deportivos, educativos y culturales 
completados con Zonas Verdes; y el acondicionamiento como Zona Verde del área del Lavadero 
de la Font de Baix, junto al Museo del Labrador. 

 
- En Suelo No Urbanizable son escasas las actuaciones realizadas, habiéndose mantenido a salvo 

de usos urbanos las zonas de mayor valor ambiental, principalmente el tercio Sur del término, de 
protección forestal, y los barrancos del término. Tan solo cabe destacar el incremento de 
viviendas aisladas en el borde Este con Albaida. 

 
Apenas se ha desarrollado en cambio el área de borde Sur-Oeste del casco, denominada en el Plan 
anterior “Regularización de perímetro”. Con la ordenación se pretendía mejorar la imagen urbana del 
núcleo, acabando con fachadas y un vial continuo en este borde, en lugar de las traseras de 
edificación actuales. El escaso interés particular por completar este borde y la falta de previsión de 
actuaciones integradas para el mismo, parecen haber sido las causas de su falta de desarrollo. 

 
En el Plano I-10 se ha grafiado el grado de desarrollo del Planeamiento. Conforme al apartado 2.1.6 
de la Memoria Justificativa, el Suelo Urbano presenta un nivel de consolidación por edificación 
elevado, salvo en la zona de borde delimitada en el Plan como área de reparto independiente (ARU-
1) y en la de más reciente urbanización. Considerando como vacante las parcelas destinadas en el 
nuevo Plan a uso residencial no ocupadas en la actualidad por él (incluyendo aquellas ocupadas por 
usos no residenciales), el incremento de población por el desarrollo de las previsiones del Plan se 
obtiene de la siguiente tabla: 
 

Suelo 
residencial Situación 

Sup. vacante
m2s 

Ind.Edif.*

m2tr/m2s
Edif.potencial 

m2tr  
nº 

viviendas** 
Población 

hab 
A B C = A x B D = C / 100 D x 2,1 

Urbano sin 
edificar 

NHT 244,89 2,10 514,27 5 11
ACA 3.139,51 1,40 4.395,31 44 92
ENS 5.544,85 2,10 11.644,19 116 245
AIS 1.415,80 0,80 1.132,64 11 24

Urbanizable 
con O.P. 

ADO 2.252,97 1,12 2.523,33 25 53
AIS 5.586,47 0,80 4.469,18 45 94

Urbanizable 
sin O.P. S-2 28.728,12 0,36 10.342,12 103 217

Incremento TOTAL  30.551,86 306 642
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O.P. Ordenación Pormenorizada. 
 
*  Edificabilidad Residencial, bruta en Suelo Urbanizable y neta en Suelo Urbano, descontando 

un 20% para usos no residenciales compatibles en la zona, y un 10% de patios por planta 
permitida en las zonas NHT, ACA y ENS (donde la edificabilidad se limita únicamente por el 
número máximo de plantas). Aun con esta corrección, la superficie de repercusión de solar 
por vivienda en estas zonas resulta muy inferior a la habitual en el municipio, ya que lo 
habitual son viviendas unifamiliares. 

 
** En las zonas ADO y AIS, el número máximo de viviendas viene limitado en su normativa por 

la parcela mínima por vivienda, que dan lugar a un número de viviendas muy inferior, como 
se aprecia en la siguiente tabla: 

 

Suelo 
residencial Situación 

Sup. 
Neta* 
m2s 

Parcela 
mínima*
m2s/viv 

Nº viv 
Edif. 

potencial 
m2tr 

m2tr/ 
viv* 

E F G = E/F C C/G 
Urbano sin edificar AIS 1.415,80 200 7 1.132,64 161,81

Urbanizable con O.P. ADO 2.252,97 120 18 2.523,33 140,18
AIS 5.586,47 200 27 4.469,18 165,53

Urbanizable sin O.P. S-2 9.000,00 120 75 10.342,12 137,89
Incremento TOTAL  127 18.467,27 

 
*  Estimada en Suelo Urbanizable sin O.P. 
 
En consecuencia, el número de viviendas y habitantes potenciales por el desarrollo del Plan hasta su 
colmatación, aplicando los estándares dotacionales con arreglo a lo establecido por el ROGTU en su 
Art. 108 (considerando 2´1 hab/viv), resulta: 
 

Suelo 
residencial Situación nº viviendas Población hab

H H x 2,1 

Urbano sin edificar 

NHT 5 11 
ACA 44 92 
ENS 116 245 
AIS 7 15 

Urbanizable con O.P. ADO 18 38 
AIS 27 57 

Urbanizable sin O.P. S-2 75 158 
Incremento TOTAL  293 614 

 
Sumando el número potencial de nuevos habitantes (614) a la población actual (392 según los datos 
más recientes citados en la Memoria Informativa), resulta un total de 1.006 habitantes potenciales. 
 
 

b) Instrumentos de planeamiento aprobados y no ejecutados. 
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Como tales, cabe citar únicamente la parte no edificada ni urbanizada del Plan General de 
Ordenación Urbana vigente adaptado a la LRAU, aprobado definitivamente por la C.T.U. de fecha 
22-04-1997 y publicado en el D.O.G.V. de fecha 31-07-1997: 
 
- El área de borde Sur-Oeste del casco, denominada en el Plan anterior “Regularización de 

perímetro” y ARU-1 en el nuevo Plan. Presenta un nivel de consolidación bajo y edificaciones 
auxiliares a sustituir por las previstas en el Plan. 

 
- La UE-2 del Suelo Urbanizable Residencial junto al casco, con ordenación pormenorizada en el 

Plan anterior, restando también algunos solares sin edificar en la UE-1. 
 

 
c) Parque de viviendas. 

 
El porcentaje de viviendas principales ocupadas en Benissoda era en 2001 del 51% (tabla E3), según 
datos del IVE, porcentaje algo inferior al de su entorno. El porcentaje de viviendas desocupadas en 
Benissoda era notablemente inferior al de su Provincia y Comunidad y más aún al de su Comarca. 
Benissoda no está por tanto entre los municipios con tendencia al despoblamiento dentro de su 
Comarca, a lo que contribuye su pujante desarrollo industrial, su situación más próxima a los núcleos 
principales de ésta y su buena accesibilidad. El porcentaje de viviendas secundarias ocupadas en 
Benissoda era según estos mismos datos notablemente superior al de su Comarca, que en cambio es 
inferior al de la Provincia y Comunidad. Ello pese a la escasa oferta de viviendas aisladas en el 
municipio, mostrando el atractivo del municipio como segunda residencia. 
 
Según los datos de vivienda del Instituto Nacional de Estadística más recientes (que figuran en 
Anexo documentación del Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan General), el porcentaje de 
viviendas principales en Benissoda del 49% y de viviendas vacías o de segunda residencia del 51% 
(Tabla H1). De éstas, el 80% corresponde a viviendas de segunda residencia y el 20% a viviendas 
vacías. Comparándolos con los datos de la provincia de Valencia se observa en Benissoda un 
porcentaje sensiblemente superior de viviendas de segunda residencia (el 41% del total, frente al 
16% en la provincia de Valencia), siendo menor el de viviendas vacías (el 10% del total, frente al 
17% en la provincia de Valencia). A este mayor porcentaje de viviendas de segunda residencia 
contribuye el atractivo de la zona para el descanso y sus valores ambientales. En consecuencia, a la 
demanda de viviendas de primera residencia en el municipio habrá que sumarle un porcentaje 
importante para segunda residencia, con el fin de facilitar el desarrollo de este sector, sin menoscabo 
de una racional ocupación del suelo, manteniendo las tipologías tradicionales y el modelo territorial 
de ciudad compacta. 
 
No es especialmente preocupante el porcentaje de viviendas vacías, muy inferior al de su entorno, 
por lo que son escasas las viviendas que han quedado obsoletas, como muestran las Tablas H15 y 
H16. Las nuevas viviendas son generalmente para uso propio, por lo que suelen ocuparse apenas se 
acaban, siendo escasas las promociones para la venta, debido a la baja demanda actual.  
 
En cuanto al parque de viviendas existente, cabe destacar en Benissoda un incremento de viviendas 
importante desde 1970, frente a incrementos más acusados en su provincia a partir de 1960 (Tabla 
H2, H3, H9 y H10).  
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El número de plantas en los edificios de viviendas principales es mayoritariamente de 2, mientras 
que en los de viviendas secundarias es de 1 planta, y muy escasos los de mayor altura (Tablas H6 y 
H13). Ello pese a que el Plan vigente permite hasta 3 plantas en algunas zonas del casco urbano. 
 
En cuanto a instalaciones de las viviendas, en Benissoda la mayoría tiene conexión a los servicios 
públicos existentes (Tablas H7 y H14), destacando únicamente el menor porcentaje de conexión a 
gas y que más de la mitad de las viviendas tengan garaje.  
 
La superficie útil de las viviendas se encuentra muy repartido entre 75 y 150 m2, con porcentajes 
superiores de tamaño a los de su provincia (Tabla H8), lo que da lugar a un menor número de 
viviendas por superficie de solar. 
 
En general, predomina la vivienda unifamiliar y su estado de conservación es bueno, como muestran 
las Tablas H4 y H5 referidas a la vivienda principal, y H11 y H12 referidas a la vivienda secundaria. 
 
 
 
2.2. Límite de ocupación de suelo para uso residencial según la Estrategia Territorial de la 

Comunidad Valenciana. 
 
Conforme a la Directriz 82 de la ETCV, el índice máximo de ocupación de suelo para satisfacer las 
demandas municipales y territoriales para uso residencial propuesto por la Estrategia Territorial, se 
calculará de acuerdo con la siguiente fórmula empírica: 

 
IMOS = TCD x FCTM x FCVT 

 
Siendo: 

− IMOS el índice máximo de ocupación de suelo para uso Residencial. 
− TCD la tasa de crecimiento demográfico. 
− FCTM el factor de corrección por tamaño municipal. 
− FCVT el factor de corrección por vertebración territorial. 

 
 
a) Tasa de crecimiento demográfico. 
 
Los datos de población del apartado anterior muestran que la población se mantuvo casi estable entre 
1960 y 2001. A partir de entonces comienza un sensible crecimiento, que se ha mantenido con 
altibajos hasta la fecha. Tomando como tendencia actual la última década, la Tasa de crecimiento 
demográfico se obtiene en la siguiente tabla: 
 

Benissoda  2001  2002  2003  2004  2005  2006 2007 2008  2009  2010  2011  Total 
Empadronados 300 304 316 320 327 342 361 371 372 378 392
Variación - 4 12 4 7 15 19 10 1 6 14 92
% respecto al 
año anterior - 1,33 3,95 1,27 2,19 4,59 5,56 2,77 0,27 1,61 3,70 27,23
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En consecuencia, el crecimiento demográfico anual, obtenido como media de este periodo, resulta de 
27,23% / 10 = 2,72%. Aplicado a un periodo de vigencia del Plan de 20 años, la Tasa de incremento 
demográfico resulta del 66,6%. 
 

 
b) Factor de corrección por tamaño municipal. 
 
Conforme a la Directriz 83 de la ETCV, el factor de corrección por tamaño municipal se calculará de 
acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
FCTM = – 0,1914 x Ln (X) + 3,007 

 
Siendo X la población actual del municipio y Ln (X) el logaritmo neperiano de X. 
 
La población del municipio en el último padrón actualizado (censo del año 2011) es de 392 hab. 
Aplicado a la fórmula anterior: 
 

FCTM = – 0,1914 x Ln (392) + 3,007 = 1,86 
 
 
c) Factor de corrección por vertebración territorial. 
 
Conforme a la Directriz 84 de la ETCV, como factor de corrección por vertebración territorial 
aplicable a los núcleos urbanos constituyentes del Sistema Nodal de Referencia, previstos por la 
estrategia territorial para los núcleos urbanos pertenecientes al sistema rural, como es el caso de 
Benissoda, se aplicará un incremento del 50 por ciento. En consecuencia, VT = 1,50. 
 
 
Aplicando estos datos, el índice máximo de ocupación de suelo para uso residencial en Benissoda 
resulta: 
 

IMOS = TCD x FCTM x FCVT = 66,61% x 1,86 x 1,50 = 186,26% 
 
Conforme a la Directriz 86 de la ETCV, el índice máximo de ocupación de suelo para uso residencial 
de acuerdo con las reglas anteriores, se podrá incrementar hasta un 25 por ciento en función de las 
necesidades de cada municipio u ámbito territorial específico, para evitar rigideces en el mercado de 
suelo y la aparición de procesos especulativos sobre el mismo. Este factor de corrección de 
flexibilidad del suelo residencial se puede utilizar, entre otros fines, para satisfacer incrementos de 
población no previstos, cubrir las posibles variaciones del tamaño medio familiar y sus efectos en las 
demandas de viviendas, o atender la demanda de vivienda secundaria. 
 
Aplicando este Factor de corrección de flexibilidad del suelo residencial, el índice máximo de 
ocupación de suelo para uso residencial en Benissoda corregido resulta: 
 

IMOSc = IMOS x 1,25 = 186,26% x 1,25 = 232,83% 
 
 



DILIGENCIA: Texto refundido corregido tras el Documento de Referencia, sobre el 
Aprobado Provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento con fecha 25-7-2008. Fdo: LA SECRETARIA 

 

 
 

 
ESTUDIO DE NECESIDADES DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA Y LIBRE  
PLAN GENERAL DE BENISSODA   12 

Conforme a la Directriz 85 de la ETCV, el suelo computable a los efectos de la aplicación del índice 
de ocupación de suelo para uso residencial se obtiene tomando como base de cálculo los tejidos 
urbanos en los que predomine la categoría de centro histórico y ensanche definido según la 
cartografía SIOSE del Instituto Cartográfico Valenciano, incluyendo la superficie de infraestructuras, 
zonas verdes urbanas, equipamientos y dotaciones integradas en esas tramas urbanas, existente a la 
fecha de aprobación de la Estrategia Territorial. Como margen de seguridad para su cálculo, se 
recomienda el trazado de una envolvente al suelo correspondiente a las categorías de centro histórico 
y ensanche definido según la cartografía SIOSE, de 500 metros de ancho, contabilizando los tejidos 
urbanos residenciales existentes correspondientes a cualquier categoría de las definidas según la 
cartografía SIOSE del Instituto Cartográfico Valenciano en dicho perímetro, incluyendo la superficie 
de infraestructuras, zonas verdes urbanas y equipamientos y dotaciones integradas en la trama 
urbana. En el caso de Benissoda, todas las áreas urbanas parcialmente edificadas y con algún grado 
de urbanización vienen incluidas en la franja de 500 m en torno al mismo. Para simplificar el cálculo, 
se identifica el suelo computable con el Urbano conforme a la delimitación del Plan propuesto, más 
ajustada a la realidad que la del Plan vigente, compensando las pequeñas bolsas perimetrales de suelo 
urbano menos consolidadas con las infraestructuras y dotaciones existentes fuera de él, en el margen 
de seguridad antes comentado. En consecuencia, el suelo computable resulta de 171.172,62 m2s. Ello 
supone un 3,69% del total del término (171.172,62/4.169.844,06), por lo que, en aplicación de la 
Directriz 86.2 de la ETCV, no se podría incrementar el índice máximo de ocupación de suelo para 
uso residencial hasta un 100 por ciento (ya que la tasa de suelo sellado no supera el 2,5 por ciento de 
la superficie de su término municipal), pero sí hasta un 50% por tratarse de un municipio localizado 
en la Franja Intermedia del territorio. Aplicándolo, resulta:  

 
IMOSc x 2 = 232,83% x 1,50 = 349,24%  

 
La superficie de Suelo Urbanizable para uso residencial propuesta en el nuevo Plan de Benissoda 
(51.685,49 m2s), supone un 34 % respecto al Urbano global en el término (153.674,52 m2s), si bien 
es un 86% respecto al Urbano actual en el casco (60.422,40 m2s). El incremento de ocupación de 
suelo para uso residencial se reduce a 7.749,37 m2s (un 12% respecto al Urbano actual en el casco y 
un 5% respecto al Urbano global en el término), ya que el resto de Suelo Urbanizable de este tipo ya 
lo era en el Plan vigente. Queda muy por debajo del índice máximo de ocupación de suelo obtenido 
(349,24%). El porcentaje de vivienda de segunda residencia en el municipio es además del 51%, 
como se explica en el análisis anterior, lo que justifica un crecimiento algo mayor que el 
demográfico. El crecimiento propuesto es coherente con los Principios directores de la ocupación 
racional y sostenible de suelo para uso residencial (Directriz 78 de la ETCV).  
 
 
 
3. Reservas para Viviendas de Protección Pública. 
 
En cumplimiento de los objetivos señalados en los Art. 9 de la LOTPP, 46.4 de la LUV y 14 del 
ROGTU y 10 de la LS, se plantea la creación de Viviendas de Protección Pública en proporción a la 
demanda en el municipio.  
 
El municipio de Benissoda cuenta con una población de 392 habitantes, según los últimos datos (de 
2011), como se ha indicado. No se aprecia en él demanda de Viviendas de Protección Pública en la 
actualidad, y son escasas las construcciones recientes acogidas a ella, según los datos estadísticos del 
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Anexo documentación del Informe de Sostenibilidad Ambiental. Tampoco se espera un incremento 
notable en esta demanda a corto plazo, ya que parte de la edificación en el municipio es de segunda 
residencia o de temporada (en torno al 51% de las viviendas totales en el mismo). 
 
El grupo de edad que en mayor medida podría demandar este tipo de viviendas, dada la previsión 
temporal del Plan que es de 10 años, sería el de entre 20 y 40 años, que supone unas 128 personas 
según los datos aportados. Si bien es difícil de cuantificar el porcentaje de estas personas que podría 
demandar una VPP, se considera razonable estimarlo en un 22%, conforme a lo indicado en el 
“Estudio sobre las necesidades y demanda de vivienda en la Comunidad Valenciana” presentado en 
diciembre de 2004 por la Consellería de Territorio y Vivienda, lo que supondría un total de 28 
personas, que como máximo requerirían 28 VPP. Por otra parte, se están convirtiendo en nuevas 
fuentes externas de demanda de vivienda el asentamiento de inmigrantes en la Comarca (en buena 
parte europeos, jubilados o profesionales), aunque en el municipio de Benissoda todavía son escasos. 
 
Asumiendo en el Plan la necesidad de responder a esta demanda general de Viviendas de Protección 
Pública y satisfacer la posibles necesidades al respecto de la población actual del municipio, 
conforme a la DT 8ª.3 del ROGTU correspondería destinar a Viviendas en este régimen un mínimo 
del 10% del Suelo Urbanizable residencial sin desarrollar, por tratarse de un Municipio en zona C, 
con población actual inferior a 2.000, como es el caso. Aplicando este porcentaje a la UE-2 del S-1 y 
al S-2, el suelo a destinar a esta reserva se obtiene en la siguiente tabla: 
 

 Superficie 
Total 

Reserva  
para VPP 

Índice de 
Edificabilida
d Residencial 

Edificabilida
d Residencial 

para VPP 
Fórmula A B = 10% s/A IER B x IER 
Unidad m2s m2s m2t/m2s m2t 

UE-2 del S-1 5.459,28 545,93 0,83 453,12 
S-2 28.728,12 2.872,81 0,45 1.292,77 

TOTAL 34.187,40 3.418,74  1.745,89 
 
La Reserva mínima de Vivienda de Protección Pública (R) por aplicación del Sistema de 
Indicadores Territoriales de Demanda de Vivienda (ITD), conforme a la Orden de 28 de julio de 
2008 de la Consellería de Medioambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, en la que se implanta el 
sistema de indicadores territoriales de demanda de vivienda con protección pública y al Art. 7 del 
Decreto Ley 1/2008 de 27 de junio del Consell, de medidas urgentes para el fomento de la vivienda 
y el suelo, resulta: 
 
 R = ITD x ( P + 2Ppt ) 
  
Siendo en este caso: 
 
ITD = Indicador Territorial de Demanda de Vivienda en Benissoda = 0,844 m2t VPP/hab. 
 
P = población del municipio en el último padrón actualizado (censo del año 2011) = 392 hab. 
 
Ppt = población total del municipio que se prevé incluyendo las previsiones del planeamiento 
(población potencial prevista por el PG) = 1.006 hab. 
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 R = 0,844 x (392 + 2 x 1.006) = 2.028,98 m2t VPP 
 
 
Por aplicación del Art. 10 de la LS, correspondería destinar a Viviendas en este régimen un mínimo 
del “30% de la edificabilidad residencial prevista por la ordenación urbanística en el suelo que vaya 
a ser incluido en actuaciones de urbanización”. Se excluyen de su aplicación, en consecuencia, los 
ámbitos de actuaciones de urbanización que ya venían previstos en el planeamiento anterior (los 
incluidos en Suelo Urbano o Urbanizable con ordenación pormenorizada), restando únicamente el 
Sector S-2, sin ordenación pormenorizada y ampliado en el presente Plan. 
 
El suelo a destinar a VPP conforme a ello, se obtiene en la siguiente tabla: 
 

 
Superficie 

Total 
Índice de 

Edificabilidad 
Residencial 

Edificabilidad 
Residencial 
potencial 

Reserva VPP 

Fórmula A IER B = A x IER 30% s/B 
Unidad m2s m2t/m2s m2t m2t 

S-2 28.728,12 0,45 12.927,65 3.878,30 
 
Se aplicará esta reserva para VPP, por ser superior al mínimo aplicando el ROGTU (1.745,89 m2t) y 
al mínimo aplicando el Sistema de Indicadores Territoriales de Demanda de Vivienda (2.028,98 m2t) 
antes calculados. Suponiendo una media de 2´1 habitantes/100 m2t, conforme al estándar fijado en el 
Art. 108 del ROGTU, ello supondría alojamiento para 81 personas, equivalente al 21% de la 
población actual, muy similar a lo estimado en el “Estudio sobre las necesidades y demanda de 
vivienda en la Comunidad Valenciana” antes comentado. Se considera por encima de las necesidades 
actuales de la población, si bien debe revisarse periódicamente este dato para verificar las 
variaciones en la demanda de vivienda, en función del desarrollo de las previsiones del Plan. 
 
Se propone ubicar esta reserva en la nueva zona residencial junto al casco prevista (el Sector S-2), de 
tipología y condiciones de edificación apropiadas para las viviendas en este régimen.  
 
No se aplican reservas de este tipo en las zonas urbanas y urbanizables con ordenación 
pormenorizada en el Plan anterior, por no estar previstas en su planeamiento aprobado.  
 
 
Para facilitar el desarrollo del suelo destinado a VPP, dada la menor rentabilidad para el promotor de 
estas viviendas frente a las libres, manifestado en la ausencia de promociones privadas de este tipo 
en el municipio, se propone: 
 
− Establecer en los Proyectos de Reparcelación de estas áreas las compensaciones que correspondan 

a las parcelas en que se sitúen, con arreglo a las diferencias entre el valor del suelo residencial 
libre y el destinado a VPP, conforme al Art. 119.3 del ROGTU, con el fin de compensar con 
mayor superficie de suelo su menor valor urbanístico.  
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− Adjudicar preferentemente en estas áreas el excedente de aprovechamiento correspondiente al 
Ayuntamiento (incluido el de cesión obligatoria), pudiendo acumular también en él el de otras, 
mediante transferencias de aprovechamiento.  

 
 
Sobre estas viviendas se deberá establecer el derecho de tanteo y retracto a favor de la 
administración, conforme a lo establecido en los Art. 50 a 53 de la LVCV y DA 3ª de la LOTPP. 
Caso de venta para segunda ocupación, el precio vendrá limitado por el vigente para la Vivienda de 
Protección Pública en el momento de la venta (minusvalorado por su estado de conservación y 
antigüedad). Con ello se pretende evitar que puedan pasar al mercado de la vivienda libre y perder la 
finalidad social con que se crearon.  
 
Todo ello viene recogido en las NNUU y en las Fichas de Planeamiento y Gestión correspondientes. 
 
No obstante todo lo anterior, se deberá cumplir en cada caso lo establecido en la DA 6ª de la LUV, 
modificada por la Ley de Medidas urgentes para el fomento de la vivienda y el suelo (L 1/2008, de 
27 de junio, de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda), o la que resulte de 
aplicación cuando se desarrolle cada área, y la Orden de 28 de julio de 2008 de la Consellería de 
Medioambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, por la que se implanta el sistema de indicadores 
territoriales de demanda de vivienda con protección pública.  
 


