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DOCUMENTO SIN EFICACIA NORMATIVA  

 

 
MEMORIA INFORMATIVA  

 
 
 
1.- OBJETO  

 
El objeto del presente documento es 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.  
  
2.- ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN  

 

El ámbito de la presente modificación está delimitado por las manzanas 
denominadas en el Plan Parcial como “M1”, “M2”,”M3”,”M4”,”M5”,”M6”, “M7” y 
“M8”.  
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Figura 1.Detalle de plano de ordenación Plan Parcial Modificativo. 
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La repartición de superficie de dicha distribución se encuentra resumido en la 
siguiente tabla: 

  

CUADRO DE SUPERFICIES  (M2) 
M1 29.823,06 
M2 26.915,41 
M3 27.146,63 
M4 34.584,31 
M5 39.308,21 
M6 52.396,90 
M7 51.499,96 
M8 37.008,47 

Total de Manzanas 298.682,95 
ZV 53.968,35 

RV+AV 89.573,67 
Tabla 2. Tabla de distribución de Superficies Edificables, Zonas verdes y red viaria del Sector del Plan Parcia 

Modificativo 

 
 

3.- ORDENACIÓN URBANÍSTICA VIGENTE 

 

La ordenación urbanística vigente del Sector S-I11 “Masía del Conde” está 
constituida por el Plan Parcial aprobado por acuerdo de la Comisión Territorial 
de Urbanismo de 29 de septiembre de 2010, publicado junto con las normas 
urbanísticas en el BOP nº 255, de 27 de octubre de 2010 
 
Ficha de planeamiento y gestión  
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SECTOR:   I-11 SUPERFICIE: 53’79 Ha CÓDIGO:    INA 

SISTEMA DE ORDENACIÓN 

EDIFICACIÓN AISLADA 

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

BLOQUE EXENTO 

USO GLOBAL 

INDUSTRIAL 

USOS PORMENORIZADOS 

USO DOMINANTE USOS COMPATIBLES USOS INCOMPATIBLES 
Industrial Terciarios – Usos sociales públicos o 

privados. Hostelería en planta baja o 

edificio exclusivo. Comercios y oficinas en 

planta baja o edificio exclusivo y, en todo 

caso, los despachos profesionales. Garajes 

en planta baja, sótano o semisótano. 

Almacenes en semisótano o planta baja o 

edificio exclusivo. 

Residenciales. Se permite 

no obstante, el uso de 

vivienda para conserje o 

vigilante, cuya superficie 

no exceda de 120 m2 

construidos. 

 

PARÁMETROS URBANISTICOS 

PARCELA POSICIÓN DE LA EDIFICACION 

Parcela mínima 1.000 m2 Distancia mínima a linde frontal 5 m 

Frente mínimo de parcela 20 m Distancia mínima resto lindes 3 m 

Círculo inscrito mínimo 20 m   

    

INTENSIDAD VOLUMEN Y FORMA 

Edificabilidad máxima 303.594 m2t Número máximo de plantas 3 

Aprovechamiento tipo 0.5714 m2t/m2s   

    

CONDICIONES OBJETIVAS DE INCORPORACIÓN DEL SECTOR AL CONTEXTO GLOBAL DEL 

TERRITORIO 

Elementos de las redes 

estructurales que se dotarán 

previa o simultáneamente a la 

programación del sector. 

Red estructural viaria: 

La programación asegurará la conexión del nuevo 

viario al de los sectores I-9 e I-10. 

Se realizará a cargo del sector el desdoblamiento de 

la carretera CV-374 en el tramo que corresponda y 

que se determinará en función del techo total del 

sector. 

Red de evacuación de aguas: 

La programación de este sector requiere la realización 

o pago de la cuota correspondiente para la 

incorporación de una depuradora para las aguas del 

sector antes de su vertido a cauce público, que se 

ejecutará por el sector I-12.  

OTRAS CONDICIONES DE LA ORDENACION  

Dotación de aparcamientos: 

Según artículo 10 del Anexo del RPCV 

Se establecerá una reserva de aparcamiento en parcela privada de 1 plaza por cada 

150 m2 construidos. 

Se establecerá una reserva de aparcamiento en suelo dotacional público como 

mínimo del 50% de la cifra que resulte del apartado anterior. 

Cronología de programación: Este sector se programará posteriormente al I-10 

Condiciones de urbanización: 

- El ancho mínimo de los viales será de 15.00 m. 

- En la red primaria se garantizará la circulación en ambos sentidos, pudiendo ser 

de un único sentido en la red secundaria, sin que esto suponga una 

disminución de la anchura de vial establecida en el apartad anterior. 

- En el lado Sur del sector se establecerá red superficial o enterrada para evitar 

los vertidos de pluviales a las áreas agrícolas colindantes 
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5.- PLANO DE ORDENACIÓN  

 

Se adjunta el Plano PO8. Clasificación y Usos. Ordenación pormenorizada del 
Sector, en el que se reflejan las manzanas y viales previstos.   
 

 
 

Figura 2. Plano de Ordenación Urbanística. 
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DOCUMENTO CON EFICACIA NORMATIVA  

 

MEMORIA JUSTIFICATIVA  

 

 

1.- OBJETO DE LA MODIFICACIÓN 

 
El objeto del presente documento es modificar la ordenación pormenorizada del 
Plan Parcial del Sector S-I11 “Masía del Conde”.  
 
Concretamente, se pretende la reordenación de la edificación, reorganizando las 
manzanas denominadas en el Plan Parcial “M1”, “M2”,”M3”,”M4”,”M5”,”M6”, “M7” 
y “M8”. y los viales secundarios, pasando el sector de tener 8 a un total de 5 
manzanas, para posibilitar la implantación de empresas dedicadas a la logística 
 
2.- JUSTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO 

 

La modificación afecta exclusivamente al diseño de las manzanas, no afectando 
al resto de determinaciones urbanísticas. Por tanto, el contenido de la 
modificación puntual se encuentra dentro de los parámetros de la ordenación 
pormenorizada no afectando a la ordenación estructural 
 
Por otro lado, como la reorganización de las manzanas conlleva la supresión de 
viales, no constituye un instrumento de planificación válido el Estudio de Detalle, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 3.3 de las normas urbanísticas 
del Plan Parcial. 
 
Por lo tanto, el instrumento urbanístico adecuado para llevar a cabo la 
modificación propuesta es la modificación puntual del Plan Parcial del Sector S-
I11 “Masía del Conde”  
 
3.- TRAMITACIÓN   

 
La presente 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.  
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Por ello, la tramitación de la presente modificación puntual, en el supuesto de 
que el ayuntamiento decida la gestión indirecta, se insertará en la tramitación del 
procedimiento de selección de la Alternativa Técnica regulado en los artículos 
122 y 124 LOTUP, teniendo en cuenta que como se trata de una modificación 
menor de un Plan Parcial, y como resulta del Documento Inicial Estratégico, no 
tiene efectos significativos sobre el medio, se seguirá el procedimiento ambiental 
simplificado.  
 
Art. 123. Pública concurrencia.  

 

1. Una vez elaboradas las bases de programación, el ayuntamiento iniciará el 
procedimiento de selección de la alternativa técnica mediante la publicación de 
un anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, tras su remisión al 
Diario Oficial de la Unión Europea, por el que se convoca la presentación de 
alternativas técnicas del programa de actuación. 

2. El ayuntamiento debe hacer constar en el anuncio y en los avisos la 
posibilidad de presentar, ante el ayuntamiento, alternativas técnicas de 
programa de actuación integrada, durante el plazo de tres meses contados 
desde la publicación de dicha convocatoria en el Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana… 

 

Art. 124.Elección de la Alternativa Técnica del Programa de Actuación Integrada. 

1. Finalizado el plazo de presentación de ofertas, el ayuntamiento someterá 
todas las alternativas técnicas a información pública y a consultas con las 
administraciones públicas afectadas, conforme al artículo 53 o 57 de esta ley, 
según proceda, y lo notificará a los titulares catastrales y registrales de los 
terrenos incluidos en la actuación, así como a cuantas personas, asociaciones, 
plataformas o colectivos se hubiesen personado o aportado sugerencias a las 
distintas fases de aprobación del programa. 

2. Finalizada la información pública, si se hubiera seguido el procedimiento 
ambiental simplificado, y antes de seleccionar la alternativa técnica, el alcalde 
designará una comisión técnica, que ponderará, en el plazo máximo de tres 
meses, las alegaciones e informes aportados al expediente, atenderá a las 
consideraciones manifestadas en el informe ambiental y territorial estratégico, y 
a las preferencias de la población afectada, y valorará cada alternativa según los 
criterios determinados en las bases de programación. Dentro del citado plazo de 
tres meses, el ayuntamiento podrá convocar audiencias públicas para debatir y 
ponderar las propuestas en concurrencia, por un plazo máximo de quince días. 
(…) 
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5. La alternativa técnica del programa de actuación integrada será elegida por el 
órgano competente del ayuntamiento en el plazo máximo de seis meses desde 
la finalización del plazo de presentación de alternativas técnicas, de acuerdo con 
lo establecido en el apartado 7 de este artículo. El cómputo del plazo se 
interrumpirá en los supuestos en que la alternativa técnica precise evaluación 
ambiental y territorial estratégica hasta la notificación de la declaración 
ambiental y territorial estratégica. La falta de resolución expresa en el plazo 
establecido permitirá a los licitadores retirar sus ofertas y solicitar la 
compensación económica por el importe de los costes de elaboración del 
documento del programa de actuación presentado, cuando la demora sea por 
causa imputable a la administración actuante. La administración no podrá 
declarar desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que 
sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en las bases de 
programación. 

6. El acuerdo del Pleno del Ayuntamiento también establecerá, si fuera 
necesario, la modificación de las bases de programación iniciales para ajustarlas 
a la alternativa técnica que se apruebe, en las determinaciones aplicables a la 
continuación del procedimiento, así como el régimen de gestión de la actuación 
y, si éste es por gestión indirecta, el procedimiento de selección del urbanizador 

conforme a la subsección 3 de esta sección (…) 

7. El ayuntamiento aprobará la alternativa técnica por elección o reelaboración 
de las propuestas concurrentes, con las correcciones, enmiendas y soluciones 
de síntesis que estime oportunas, de acuerdo con los criterios señalados en las 
bases de programación y dentro de los límites y objetivos públicos definidos por: 

a) La ordenación estructural, si no es objeto de modificación en el programa de 
actuación. 

b) La declaración ambiental y territorial estratégica o el informe ambiental y 
territorial estratégico. 

c) La ordenación pormenorizada, si está definida por el planeamiento 
municipal y no es objeto de modificación por la alternativa técnica. 

d) Las bases de programación establecidas por el ayuntamiento (…). 

9. El acuerdo del órgano municipal competente de selección de la alternativa 
técnica se publicará en el boletín oficial de la provincia. Este acuerdo podrá ser 
objeto de recurso administrativo de conformidad con la legislación reguladora del 
régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento 
administrativo común y la legislación reguladora de la jurisdicción contencioso-
administrativa” 
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4.- DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN  

 

Para atender las exigencias de la actividad logística que demanda parcelas de 
mayor tamaño, se procede a la reorganización de las manzanas denominadas 
en el Plan Parcial como “M1”, “M2”,”M3”,”M4”,”M5”,”M6”, “M7” y “M8” y los viales 
secundarios, pasando el sector de tener 8 a un total de 5 manzanas.  
 
En los apartados dispuestos a continuación, se observa una comparativa entre 
el planeamiento vigente con el planeamiento de reordenación propuesto. 
 
4.1 PLANEAMIENTO VIGENTE  
 
El planeamiento prevé una ordenación de las manzanas completas con el 
reparto de usos y superficies resumida en las siguientes tablas de superficies. 

 

 
Tabla 1.Tabla de Superficies respecto a la superficie total del Sector del Plan Parcial Modificativo. 
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CUADRO DE SUPERFICIES PROPUESTA VIGENTE (M2) 

M1 29.823,06 

M2 26.915,41 

M3 27.146,63 

M4 34.584,31 

M5 39.308,21 

M6 52.396,90 

M7 51.499,96 
M8 37.008,47 

Total de Manzanas 298.682,95 

ZV 53.968,35 
RV+AV 89.573,67 

Tabla 2: Cuadro de superficies de la propuesta de planeamiento vigente. 

 
 

4.2.- MODIFICACIÓN PROPUESTA  
 

Con el objetivo de mantener los parámetros de edificabilidad y red viaria 
reajustando las manzanas, se propone la modificación de manzanas y mantener 
intacta la red viaria primaria reordenando la red secundaria dentro del 
planeamiento. La realización del estudio de detalles viene supeditada a 
reglamentaciones de orden superior a dos niveles: cumplimiento de la legislación 
urbanística de aplicación y de los reglamentos que la desarrollan, y cumplimiento 
de las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana de Loriguilla. 

 
Esta reordenación subdivide el sector en nuevas manzanas con las mismas 
características edificatorias que las que había en origen, pasando el sector de 
tener 8 a un total de 5 manzanas con las siguientes superficies. 
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CUADRO DE SUPERFICIES NUEVA PROPUESTA (M2) 

M1 56.608,51 
M2 100.734,30 
M3 78.209,17 
M4 23.902,71 
M5 39.228,26 

Total de Manzanas 298.682,95 
ZV 53.968,35 

RV+AV 89.573,67 
Tabla 3. Tabla de distribución de Superficies Edificables, Zonas verdes y red viaria del Sector del 

planeamiento propuesto 

 

 
Tabla 4: Tabla de Superficies respecto a la superficie total del Sector del Plan Parcial Modificativo 
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Figura 3: Plano de ordenación propuesta. 
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La reordenación propuesta reagrupa pues, en el ámbito de la unidad de ejecución, 
las anteriores manzanas de parcela edificable. Esto produce, la fragmentación y 
reordenación de la red viaria secundaria, buscando no alterar la red viaria 
estructural. Ello conlleva a introducir en algunas zonas una red viaria de 4,5 m de 
ancho de vial por sentido de circulación, encajando una mediana de 1 m entre 
ambos. A su vez se introducen los espacios de aparcamiento correspondientes de 
acuerdo con la normativa aplicable. 
 

5.- DETERMINACIONES MODIFICADAS 

 

Solo se verán afectados por la presente modificación los siguientes planos:  
 
- Plano de Ordenación PO7. Ordenación Estructural del Sector. Planeamiento 

Propuesto.  
- Plano de Ordenación PO8. Calificación y Usos. Ordenación Pormenorizada 

del Sector. 
- Plano de Ordenación PO9. Red Primaria y Estructural. 
- Plano de Ordenación PO10. Red de Reservas de Suelo Dotacional Público. 
- Plano de ordenación PO11. Red Viaria: Alineaciones y Rasantes. 

 
La Modificación quedará reflejada en los planos de ordenación de la presente 
modificación puntual. 
 
 
6.- ADECUACIÓN JURÍDICA    
 
6.1.- ORDENACIÓN PORMENORIZADA  
 
Las determinaciones que se verán afectadas por la modificación propuesta 
corresponden exclusivamente a la ordenación pormenorizada.  
 
No afecta a la red primaria de dotaciones públicas, solo a los viales de la red 
secundaria (art. 35.1 b) LOTUP). Además, la red viaria propuesta (de 4,5 m de 
ancho de vial por sentido, encajando una mediana de 1 m entre ambos, cumple 
con la determinación de la ordenación establecida en la Ficha de Planeamiento y 
Gestión, de un ancho mínimo de viales de 22.5 metros.  
 
Se mantiene la edificabilidad y aprovechamiento del Sector conforme al Plan 
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Parcial aprobado y no se modifican las normas urbanísticas  
 
Por tanto, no se ve afectada ninguna de las determinaciones de la ordenación 
estructural establecidas en el art. 21 de la LOTUP  
 
6.2.- ESTÁNDARES DOTACIONALES.  
 
Dispone el art. 63.3 LOTUP que: “Las nuevas soluciones propuestas deberán 

mantener el equilibrio del planeamiento vigente entre las dotaciones públicas y el 

aprovechamiento lucrativo, suplementando, en su caso, la red secundaria de 

dotaciones, de forma que cumplan con los criterios de calidad, capacidad e 

idoneidad exigidos según el anexo IV de esta ley.  

 
En la modificación propuesta no se modifican los estándares dotacionales 
establecidos en el planeamiento vigente al no incrementarse el aprovechamiento 
lucrativo ni disminuirse las dotaciones.  
 
Además, se cumple lo dispuesto en el apartado 8 punto III Anexo IV manteniendo 
la modificación propuesta el mismo estándar dotacional global (EDG) que el 
planeamiento vigente. 
 
Dispone el art. 8.1 y 2, que: “8.1 Las reglas de aplicación de los estándares 

urbanísticos exigidos a las modificaciones de planes serán las establecidas en el 

presente apartado 8.  

8.2. Como regla general, la ordenación modificada tendrá un estándar dotacional 

global igual o superior al de la ordenación vigente, referidos al ámbito de la 

modificación. Cuando la modificación cambie el uso dominante del ámbito 

modificado, el estándar dotacional global de referencia será el del área urbana 

homogénea o ámbito de suelo urbano equivalente al sector en la que esté incluido 

el ámbito de la modificación. Esta exigencia no será aplicable en los supuestos a 

que se refiere el artículo 76 bis, apartado a” 

 

El criterio general que se establece en este precepto es que se mantenga el 
equilibrio entre las dotaciones públicas y el aprovechamiento lucrativo. En el 
presente caso, no se modifican las superficies totales de dotaciones públicas y, 
consecuentemente, tampoco las privadas, por lo que resulta evidente el 
mantenimiento del Estándar Dotacional Global.  
 
A continuación, se procede a calcular el estándar dotacional global del ámbito de 
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la modificación. Tal como se define en el punto III, apartado 1.1, del Anexo IV de 
la MLOTUP, el estándar dotacional global (EDG) se obtiene de la relación entre la 
superficie de las dotaciones públicas y la edificabilidad total, expresado en metros 
cuadrados de suelo dotacional por cada metro cuadrado de edificabilidad; tanto 
en la situación de partida como en la situación final tras la modificación propuesta. 
Así, resulta: 

EDG (planeamiento vigente): Sup dotacional/Ap lucrativo:  
232.634,60/303.594= 0,76637 

EDG (modificación propuesta): Sup dotacional/Ap lucrativo: 
232.634,60/303.594= 0,76637 

7.- PLANOS DE ORDENACIÓN 

-7.1.- PLANOS DE INFORMACIÓN. 

-7.2.- PLANOS DE ORDENACIÓN 

Valencia, 04 de junio de 2020. 

Paloma Cebrián Sánchez 

Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos


