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1.- OBJETO DEL DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO  

El presente documento tiene por objeto iniciar el procedimiento de Evaluación 

Ambiental y Territorial Estratégica relativo a la modificación del planeamiento en el 

Sector I-11 “Masía del Conde” en el término municipal de Loriguilla. 

Se considera de aplicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.3 Ley 

5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la 

Comunidad Valenciana, en adelante LOTUP, el procedimiento simplificado de 

evaluación ambiental y territorial estratégico, pues la propuesta de modificación de 

planeamiento que se acompaña es una modificación menor del Plan Parcial aprobado, 

que no introduce una modificación sustancial que afecte a valores medioambientales.  

De acuerdo con el artículo 45.2 LOTUP, los planes que están sujetos a evaluación 

ambiental y territorial estratégica simplificada se elaborarán siguiendo el procedimiento 

establecido en los artículos 50 y 51, así como el 57 de la misma ley.  

 

2.- OBJETIVO DE LA MODIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

SOBRE LA QUE ACTÚA 

El objetivo de la modificación es satisfacer las exigencias derivadas de la implantación 

de actividades logísticas que precisan parcelas de grandes superficies. Se trata 

fundamentalmente de modificar las dimensiones de manzanas y reordenar los viales 

secundarios.   

 

3.- ALCANCE, ÁMBITO Y POSIBLE CONTENIDO DE LA ALTERNATIVA QUE SE 

PROPONE.  

La modificación de planeamiento que se propone consiste en la modificación puntual 

de la ordenación pormenorizada del Plan Parcial del Sector S-I11 de Loriguilla, 

aprobado definitivamente por acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de 

Valencia de 29 de septiembre de 2010, y publicado junto con las normas urbanísticas 

en el BOP de Valencia núm. 255, de 27 de octubre de 2010, para la reordenación de la 

edificación en dicho ámbito.  

El ámbito por tanto viene constituido por el Sector S-I11.  

Concretamente se pretende la reorganización de las manzanas denominadas en el 

Plan Parcial como “M1”, “M2”,”M3”,”M4”,”M5”, “M6”,”M7” y “M8”. los viales 

secundarios, para posibilitar la implantación de empresas dedicadas a la logística  



3 
 

Se mantiene el suelo dotacional y edificabilidad a la vez que la red viaria estructural 

conformada por” Calle Nº 1 en Proyecto”, “Camino Masía Sector 11” y la CV-374. Pero 

el vial secundario, en algunas zonas, se convierte en dos viales de 4,5 metros de 

ancho con dos carriles por sentido de circulación y una mediana de 1 metro que los 

separa, que se unen de extremo a extremo con el vial estructural conectando así todas 

las parcelas de suelo urbano edificable.  
 

También se trata de introducir en los viales secundarios plazas de aparcamiento a 

ambos lados del vial, además de una medianera de separación entre sentidos de 

calzada. La propuesta planteada satisface las necesidades mencionadas 

anteriormente, sin que se afecte en modo alguno al medio ambiente, manteniendo así 

los parámetros de edificabilidad como de red viaria propuesta en el Plan Parcial. 

 

Todas las determinaciones que se modifican pertenecen a la ordenación 

pormenorizada, y la propuesta de modificación puntual se presenta junto a la solicitud 

de inicio del procedimiento para el desarrollo mediante PAI del Sector S-I11, mediante 

gestión indirecta, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 121.4 último párrafo.  

En lo que se refiere a las alternativas de planeamiento, se analizan a continuación las 

Alternativa 0 y la Alternativa 1 que es la escogida 

Alternativa 0   

Esa alternativa supone no tramitar modificación alguna, manteniendo inalteradas las 

prescripciones del planeamiento vigente 

No se considera adecuada esta alternativa porque no daría respuesta a las 

necesidades de la actividad logística que demanda suelo en el Área de Actividades 

Económicas de la A3.  

El desarrollo de la actividad logística precisa de parcelas de superficie superior a las 

manzanas previstas en el vigente Plan Parcial. 
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Alternativa 1  

La alternativa 1 planteada es la que satisface las necesidades mencionadas 

anteriormente, sin que se afecte en modo alguno al medio ambiente 
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4.- DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN  

La propuesta de modificación puntual junto con el presente documento se presenta 

con la solicitud de inicio del procedimiento para el desarrollo mediante PAI del Sector 

S-I11, mediante gestión indirecta, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 

121.4 último párrafo LOTUP.  

Por ello, de acceder el Ayuntamiento a la gestión indirecta, el desarrollo del Plan será 

el previsto en los artículos 123 y ss LOTUP para la tramitación, adjudicación y 

ejecución de los PAI.  

 

5.- DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL MEDIOAMBIENTE Y DEL TERRITORIO 

ANTES DE LA APLICACIÓN DEL PLAN EN EL ÁMBITO AFECTADO 

 

La propuesta de modificación se circunscribe al Sector S-I11 aprobado como 

Alternativa Técnica de un PAI presentado por una mercantil, pero que el Ayuntamiento 

decidió ejecutar por gestión directa en 2006.  

 

No se ha llevado a cabo por el Ayuntamiento dicha gestión, por lo que la situación del 

territorio antes de la modificación propuesta es la misma que existía en el momento de 

la tramitación y aprobación del Plan Parcial, que obtuvo la Declaración de Impacto 

Ambiental Favorable de 25 de mayo de 2006, publicada en el DOCV núm. 5638, de 13 

de noviembre de 2007.  

 

Es decir, la modificación del Plan Parcial que se propone no añade una mayor 

incidencia ambiental que la prevista para el Plan Parcial en la DIA. 

 

6.- EFECTOS PREVISIBLES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y SOBRE LOS 

ELEMENTOS ESTRATÉGICOS DEL TERRITORIO, TOMANDO EN 

CONSIDERACIÓN EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Con respecto al cambio climático y sobre los efectos previsibles en el medio ambiente, 

la actuación a realizar no compromete ninguna modificación sobre dichos factores, 

puesto que los usos, actividades y edificabilidades establecidas en la modificación del 

Plan Parcial propuesta son los mismos que los establecidos en el planeamiento 

vigente. 

 

Desde el punto de vista medioambiental, la propuesta recogida en la modificación 

mantiene las zonas verdes, y no genera nueva edificabilidad, no alterándose la 

densidad e intensidades permitidas en el planeamiento vigente.  
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7.- INCARDINACIÓN EN LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA Y SU INCIDENCIA EN OTROS INSTRUMENTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL O SECTORIAL. 

Según el artículo 15 LOTUP, son funciones de la Estrategia Territorial de la 

Comunidad Valenciana, en adelante ETCV:  

 

a) Identificar las grandes oportunidades del territorio y proponer las acciones 

necesarias para su aprovechamiento racional y sostenible. 

b) Establecer los objetivos, principios y criterios que constituyen el marco de 

referencia de las decisiones con incidencia territorial. 

c) Orientar los procesos de planificación territorial y urbanística hacia la 

consecución del modelo territorial deseado por los ciudadanos. 

d) Definir las estrategias adecuadas para la ordenación y gestión de la 

infraestructura verde del territorio. 

e) Integrar de manera coherente y eficiente todas las actuaciones que tienen una 

proyección sobre el territorio, tanto las actuaciones sectoriales de las administraciones 

públicas como las actuaciones de iniciativa privada que tengan un interés general. 

 

Según la Directriz 1 de la ETCV aprobada por Decreto 1/2011, de 13 de enero, la 

ETCV es el instrumento que establece los objetivos, metas, principios y directrices 

para la ordenación del territorio de la Comunitat Valenciana y cuya finalidad es la 

consecución de un territorio más competitivo en lo económico, más respetuoso en lo 

ambiental y más integrador en lo social. Su ámbito geográfico es, conforme a la 

Directriz 2, la totalidad del territorio de la Comunitat Valenciana, sin perjuicio de que 

puedan proponerse estrategias específicas para ámbitos territoriales menores. 

 

Por lo tanto, las determinaciones de la ETCV están referidas al establecimiento de las 

líneas estratégicas de desarrollo de esta Comunidad, por lo que, tratándose de una 

modificación puntual con una incidencia tan reducida en la normativa del Plan Parcial, 

se considera que no se modifican, ni las determinaciones de la ETCV, ni tampoco de 

otros instrumentos de planificación territorial y sectorial de la Comunidad Valenciana  

 

 

8.- APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO. 

Establece el art. 50.2 LOTUP que cuando el órgano promotor considere que resulta de 

aplicación el procedimiento simplificado de evaluación ambiental y territorial 

estratégica, el Documento Inicial Estratégico, deberá incluir los siguientes apartados:  
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a) La motivación de la aplicación del procedimiento simplificado de 

evaluación ambiental y territorial estratégica 

  

Se considera conforme al artículo 46.3 LOTUP, que debe seguirse el procedimiento 

simplificado, ya que el alcance de la modificación se circunscribe a una reordenación 

de la edificación.  

 

No se ve afectada la asignación de recursos, no genera problemas medioambientales 

ni incide en el modelo territorial propuesto. Tampoco se produce una explotación 

intensiva del suelo ni se influye en áreas o paisajes con algún tipo de protección.  

 

b) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas 

contempladas. 

 

La modificación propuesta surge de la necesidad de atender a las exigencias 

derivadas de la implantación de actividades logísticas que precisan de parcelas de 

dimensiones superiores a las manzanas previstas en el Plan Parcial. Siendo creciente 

la demanda de suelo para este tipo de actividades en el Área de Actividades 

Económicas de la A3 

   

De ahí, que mantener la ordenación existente que sería la alternativa 0 no se 

considera lo más adecuado, ya que la modificación propuesta tiene por objeto dar 

respuesta a las necesidades existentes.  

 

c) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible 

compensar, cualquier efecto negativo importante en el medio ambiente y 

en el territorio, que se derive de la aplicación de la plan o programa, así 

como para mitigar su incidencia sobre el cambio climático    

 

Dada la naturaleza y alcance de la modificación puntual propuesta no se considera 

necesario prever medidas para prevenir, reducir y/o compensar los efectos negativos 

en el medio ambiente y en el territorio  

Los posibles efectos sobre el medio ambiente no son diferentes a los derivados de la 

aprobación del Plan Parcial, que como ya se ha señalado obtuvo DIA favorable. Ya 

que, una vez aprobada, no se modificarían las condiciones urbanísticas ni de 

construcción de los terrenos, que continuarían siendo las del planeamiento vigente, no 

produciéndose en ningún caso aumento del aprovechamiento y variación de la 

edificabilidad (solo su reorganización)  
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La modificación propuesta, por su escaso alcance y el objeto de la misma, no supone 

efectos relevantes ni en el medio ambiente ni en el territorio con respecto a la DIA 

emitida anteriormente.  

d) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental

del plan.

Como no hay afección medioambiental, no se considera necesario establecer medidas 

de seguimiento ambiental. 

9.- CONCLUSIÓN 

Por todo lo anterior se puede concluir, a los efectos del artículo 51.2 b) LOTUP que la 

evaluación ambiental territorial y estratégica de la modificación puntual del Plan Parcial 

S-I11 de Loriguilla debe tramitarse por el procedimiento simplificado, que la actuación 

propuesta no contradice las directrices de la ETCV y no produce efectos significativos 

sobre el medio ambiente y el territorio,  

En Loriguilla, junio de 2020. 

Paloma Cebrián Sánchez 

Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 


