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1. INTRODUCCIÓN. 

 

El presente documento tiene por objeto tramitar, a instancias del órgano 

promotor,  Agrupación de Interés Urbanístico Sector III “Torre”, del TRPGOU de 

Pilar de la Horadada,  la solicitud de inicio de la Evaluación Ambiental y 

Territorial Estratégica, para la modificación puntual número 4 del Plan Parcial 

de Ordenación de los sectores R-III y R-IV del TRPGOU de Pilar de la 

Horadada y su correspondiente Documento de operaciones jurídicas para el 

acceso al Registro de la Propiedad de los cambios introducidos por el 

planeamiento vigente en el sector R-III del TRPGOU de Pilar de la Horadada, 

consistente en el cambio de configuración de las parcelas residenciales P 1.1,  

P. 1.2, P. 2, P. 3, P. 4.1 y la parcela dotacional IU P. 4.2, (CT),  pasando a 

conformar la unión de dichas parcelas la nueva parcela P .1, que suma la 

superficie y edificabilidad de las anteriores parcelas que la conforman, 

unificando las mismas en una sola manzana. Así mismo, igualmente se unen 

las parcelas P. 10, P. 11 y P. 12,  dando una nueva configuración a la nueva 

parcela resultante P. 10, que suma la superficie y edificabilidad de las 

anteriores parcelas que la conforman, unificando las mismas en una sola 

manzana. Dicha reconfiguración viaria, así como su consecuente reordenación 

de plazas de aparcamiento públicas, ha posibilitado que esta ordenación 

optimice enormemente el aparcamiento existente, pasando con esta nueva 

opción que se plantea, a dotar al sector de un aumento de 285 plazas nuevas 

de aparcamiento público en superficie, plazas estas las cuales no se van a ver 

afectadas por la instalación de vados que impidan un uso real de las mismas, y 

separando la parcela dotacional destinada a CT fuera de la parcelas 

residenciales, estableciendo una distancia adecuada de dicha parcela 

dotacional, por su uso, a las de uso residencial, con el objetivo de mejorar la 

calidad residencial de dichas manzanas, y en el fondo disminuyendo las 

posibles molestias y ruidos que se podían producir por albergar una parcela 

residencial dentro de ella esta parcela dotacional destinada a CT.  
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Se redacta el presente documento, siguiendo las directrices de la Ley 

21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental, y la Ley 5/2014, de 25 de 

julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la 

Comunidad Valenciana (LOTUP). 

 

Dado el alcance de la modificación pretendida, el trámite que se solicita 

es el de evaluación estratégica simplificada, adaptándose por tanto el 

contenido de este documento a lo dispuesto en el art. 50 de la LOTUP, 

apercibiendo de la inexistencia de afección ambiental alguna por la 

modificación de ordenación pormenorizada planteada. 
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2. TRAMITACIÓN Y DOCUMENTACIÓN.  

 

 Se pretende pues aprobar una modificación del Plan Parcial, 

modificación puntual número 4 del Plan Parcial de Ordenación de los sectores 

R-III Y R-IV del TRPGOU de Pilar de la Horadada y su correspondiente 

Documento de operaciones jurídicas para el acceso al Registro de la Propiedad 

de los cambios introducidos por el planeamiento vigente en el sector R-III del 

TRPGOU de Pilar de la Horadada, que constituye una modificación de 

ordenación pormenorizada, con competencia de aprobación municipal del 

propio Ayuntamiento de Piular de la Horadada, y limitada a la configuración de 

determinadas parcelas, con unión de parcelas privativas residenciales, que 

mejora la calidad de los complejos edificatorios, la gestión pública del suelo 

urbano, y mejora del viario respecto de la dotación de aparcamientos en 

superficie pública, que repercute en una mejora de los accesos y 

aparcamientos para los usuarios de las zonas dotacionales públicas del sector. 

Todo ello sin alterar parámetros urbanísticos, ni merma de espacios 

dotacionales, ni superficie dotacional, ni cambio alguno de ningún estándar del 

sector R-III, que es el sector donde se centra toda esta modificación. 

 

El presente documento, así como la documentación que le acompaña pretende 

cumplir con los objetivos establecidos en el art. 47 de la Ley 5/2014, de 25 de 

julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la 

Comunitat Valenciana, en adelante LOTUP, para los planes y programas 

sujetos a evaluación ambiental y territorial estratégica: 

 

a) Integrar los criterios y condicionantes ambientales, junto a los 

funcionales y territoriales, a lo largo de todo el proceso de elaboración del 

plan o programa, desde el inicio de los trabajos preparatorios hasta su 

aprobación.  
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b) Asegurar la efectiva participación del público, y de las instituciones y 

organismos afectados por el plan o programa, en su elaboración, así como 

la transparencia en la toma de decisiones de planificación.  

c) Conseguir un elevado nivel de protección del medio ambiente y 

promover el desarrollo sostenible, en sus dimensiones económica, social y 

ambiental. 

 

Según el art. 46 de la LOTUP: 

 

Artículo 46 Planes y programas que serán objeto de la evaluación 

ambiental y territorial estratégica. 

 

1. Son objeto de evaluación ambiental y territorial estratégica ordinaria los 

planes y programas, así como sus modificaciones, que se adopten o 

aprueben por una administración pública y cuya elaboración y aprobación 

venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del 

Consell, cuando: 

 

a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos 

legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental relativos a: 

agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, energía, minería, industria, 

transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, riesgos 

naturales e inducidos, ocupación del dominio público marítimo-terrestre, 

telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbanizado o rural, o 

del uso del suelo. 

b) Requieran una evaluación conforme a la normativa comunitaria, estatal 

o autonómica reguladora de la Red Ecológica Europea Natura 2000. 

c) La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, los planes de 

acción territorial, los planes generales estructurales, las actuaciones 

territoriales estratégicas o cualesquiera otros planes o programas y 

aquellas modificaciones de los antes enunciados que establezcan o 
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modifiquen la ordenación estructural, y así lo establezca el órgano 

ambiental y territorial. 

 

2. Los planes y programas relativos a la defensa de la nación, la protección 

civil en casos de emergencia y los de carácter financiero o presupuestario 

quedan excluidos de la aplicación del procedimiento de evaluación 

ambiental y territorial estratégica. 

 

3. El órgano ambiental y territorial determinará si un plan o programa debe 

ser objeto de evaluación ambiental y territorial estratégica 

simplificada u ordinaria en los siguientes supuestos: 

 

a) Las modificaciones menores de los planes y programas 

mencionados en el apartado 1. 

b) Los planes y programas mencionados en el apartado 1 que 

establezcan el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión. 

Quedan incluidos en estos supuestos aquellos planes o programas que 

suponen una nueva ocupación de suelo no urbanizable para realizar 

operaciones puntuales de reordenación o ampliación limitada de bordes de 

suelos consolidados, a los que se refieren los artículos 72.3.b y 73.1.d de 

esta ley, salvo que se establezca su innecesariedad en la declaración 

ambiental y territorial del plan general estructural. 

c) Los planes y programas que,   estableciendo un   marco para   la 

autorización en el futuro de proyectos,   no cumplan los demás requisitos 

mencionados en el apartado 1. 

 

El órgano ambiental y territorial, (Ayuntamiento de Pilar de la Horadada),  

resolverá sobre estos casos teniendo en consideración los criterios del anexo 

VIII de esta ley. 
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 El órgano promotor de esta actuación, la Agrupación de Interés 

Urbanístico Sector III “Torre”, del TRPGOU de Pilar de la Horadada, entiende 

que la modificación que se pretende se encuentra incluida en los casos de 

evaluación ambiental y territorial simplificada, en tanto, lo que se pretende es 

modificar el Plan Parcial de Ordenación de los sectores R-III Y R-IV del 

TRPGOU de Pilar de la Horadada, únicamente en el ámbito del sector R-III, y 

su correspondiente Documento de operaciones jurídicas para el acceso al 

Registro de la Propiedad de los cambios introducidos por el planeamiento 

vigente en el sector R-III del TRPGOU de Pilar de la Horadada, que constituye 

una modificación de ordenación pormenorizada, con competencia de 

aprobación municipal del propio Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, y 

siendo esta misma Administración el Órgano Ambiental a resultas de lo 

dispuesto en el art. 48.c: 

 

“Artículo 48 Personas e instituciones participantes en la evaluación 

ambiental y territorial estratégica de planes y programas: 

 

En la evaluación ambiental y territorial estratégica de planes y programas 

participan las siguientes personas e instituciones: 

 

a) Órgano promotor: órgano de una administración pública, estatal, 

autonómica o local, que inicia el procedimiento para la elaboración y 

adopción de un plan o programa y, en consecuencia, debe integrar los 

aspectos ambientales y territoriales en su contenido a través de un 

proceso de evaluación ambiental y territorial estratégica. 

Los planes y programas de iniciativa privada se tramitarán por el órgano 

promotor público competente. 

 

b) Órgano sustantivo: órgano de la administración pública que ostenta las 

competencias para adoptar o aprobar un plan o programa. 
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c) Órgano ambiental y territorial Es el órgano autonómico, dependiente de 

la conselleria competente en materia de ordenación del territorio y medio 

ambiente que realiza el análisis técnico de los expedientes de evaluación 

ambiental y territorial, formula las declaraciones ambientales y territoriales 

estratégicas, y en colaboración con el órgano promotor y sustantivo, vela 

por la integración de los aspectos ambientales, junto a los territoriales y 

funcionales, en la elaboración del plan o del programa. El órgano 

ambiental y territorial será el ayuntamiento del término municipal del 

ámbito del planeamiento objeto de la evaluación ambiental, sin perjuicio 

de la asistencia y la cooperación de las diputaciones provinciales de 

acuerdo con la legislación de régimen local, en los siguientes casos:  

 

 

1. En los instrumentos de planeamiento urbanístico que afecten única y 

exclusivamente a la ordenación pormenorizada del suelo urbano definida 

en la presente ley.  

 

2. En los instrumentos de planeamiento urbanístico que, en el desarrollo 

de planeamiento evaluado ambientalmente, afecten única y 

exclusivamente a la ordenación pormenorizada del suelo urbanizable 

definida en la presente ley.  

 

3. En los instrumentos de planeamiento urbanístico que afecten única y 

exclusivamente a la ordenación estructural del suelo urbano que cuente 

con los servicios urbanísticos efectivamente implantados, sin modificar el 

uso dominante de la zona establecida en la ordenación estructural.  

 

Letra c) del artículo 48 redactada por el artículo 115 de la Ley 

[COMUNIDAD VALENCIANA] 10/2015, 29 diciembre, de medidas 

fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat («D.O.C.V.» 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 2016.” 
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TRAMITACIÓN.- 

 

Según el artículo 45 de la LOTUP: 

 

Artículo 45. Los tipos de procedimientos para la elaboración y aprobación 

de los planes y programas. 

 

(…) 2. Los planes y programas que están sujetos a evaluación ambiental 

y territorial estratégica simplificada se elaborarán siguiendo el 

procedimiento establecido en los artículos 50 y 51 de esta ley y en el 

capítulo III del presente título si se concluye con el informe ambiental y 

territorial estratégico. (…). 

 

 

Las fases de la tramitación se establecen en el art. 49: 

 

1. La tramitación de un plan o programa que requiere evaluación ambiental 

y territorial estratégica comprende las siguientes actuaciones sucesivas: 

a) Solicitud de inicio de la evaluación ambiental y territorial estratégica por 

el órgano promotor. 

b) Consulta a las administraciones públicas afectadas. 

c) Documento de alcance del estudio ambiental y territorial estratégico, en 

el caso del procedimiento ordinario, o resolución de informe ambiental y 

territorial emitido por el órgano ambiental y territorial, en el caso del 

procedimiento simplificado. 

d) Formulación, por el órgano promotor, de una versión preliminar del 

plan o programa, que incluirá un estudio ambiental y territorial estratégico. 

e) Sometimiento de la versión preliminar del plan o programa y del 

estudio ambiental y territorial estratégico al proceso de participación 

pública, información pública y consultas. 

f) Elaboración de la propuesta de plan o programa. 
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g) Declaración ambiental y territorial estratégica. 

h) En su caso, adecuación del plan o programa a la declaración ambiental 

y territorial estratégica. 

i) Si fuera necesaria, con arreglo a los criterios establecidos en la presente 

ley en los supuestos en que se introduzcan modificaciones en el 

documento de plan o programa, nueva información al público. 

j) Aprobación del plan o programa y publicidad. 

k) Aplicación del plan de seguimiento ambiental y territorial, tras la 

aprobación del plan o programa y durante su ejecución, para verificar el 

cumplimiento de las previsiones ambientales y territoriales. 

2. La documentación del plan o programa deberá ser accesible al público y 

podrá ser consultada durante y una vez superada la fase correspondiente 

del procedimiento, de conformidad con lo establecido en este capítulo. A tal 

efecto, el órgano promotor adoptará las medidas necesarias para que sean 

accesibles por medios electrónicos los siguientes documentos: el borrador 

del plan o programa, que incluirá un documento inicial estratégico; el 

documento de alcance del estudio ambiental y territorial estratégico o la 

resolución de informe ambiental y territorial; la versión preliminar del plan y 

el estudio ambiental y territorial estratégico; el instrumento de paisaje; los 

informes sectoriales emitidos; el documento de participación pública; y la 

propuesta del plan o programa y la declaración ambiental y territorial 

estratégica. 

 

 El Artículo 57, regula de la misma forma, la “Tramitación de los planes 

que no estén sujetos al procedimiento ordinario de evaluación ambiental y 

territorial estratégica”: 

 

1. Cuando un plan no esté sujeto al procedimiento ordinario de evaluación 

ambiental y territorial estratégica, una vez realizadas las actuaciones 

previstas en los artículos 50 y 51 de esta ley, se seguirán los siguientes 

trámites: 
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a) Información pública durante un periodo mínimo de cuarenta y cinco 

días, asegurando, cuanto menos, las medidas mínimas de publicidad 

exigidas por el artículo 53.2 de esta ley. El plazo mínimo será de 20 días 

cuando se trate de estudios de detalle. 

b) Durante el mismo plazo de información pública se consultará a los 

organismos afectados, con petición de los informes exigibles de acuerdo 

con la legislación sectorial, así como a las entidades suministradoras de 

los servicios públicos urbanos que puedan resultar afectadas. La falta de 

emisión de los informes mencionados en el plazo establecido permitirá 

proseguir la tramitación de las actuaciones. La conselleria competente 

para la aprobación de los instrumentos de planeamiento, a través de la 

dirección general correspondiente, ejercerá las funciones de 

coordinación necesarias con relación a la obtención de los informes 

correspondientes a las consultas que se realicen a los órganos de la 

Generalitat en esta fase del procedimiento. Cuando los informes a que 

hace referencia el presente título hayan de ser evacuados por la 

administración general del Estado, se someterán a lo dispuesto en la 

legislación estatal que sea aplicable.  

Letra b) del número 1 del artículo 57 redactada por el artículo 117 de la 

Ley [COMUNIDAD VALENCIANA] 10/2015, 29 diciembre, de medidas 

fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat («D.O.C.V.» 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 2016 

c) Si, como consecuencia de informes y alegaciones, se pretende 

introducir cambios sustanciales en la propuesta de plan, antes de 

adoptarlos se comunicará a los interesados y, mediante resolución del 

alcalde, se someterán a información pública por el plazo de 20 días, 

acompañados de los informes y alegaciones que sustenten la 

modificación propuesta. La publicación y notificación a los interesados 

se harán conforme al artículo 53 de esta ley. Durante ese periodo se 
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admitirán, para su examen y consideración, nuevas alegaciones 

referidas a los cambios propuestos; podrán inadmitirse las que reiteren 

argumentos y redunden en aspectos previamente informados. En este 

caso de introducción de cambios sustanciales en la propuesta de un 

plan o programa que hubiera sido objeto de un procedimiento 

simplificado de evaluación ambiental y territorial estratégica, por 

ausencia de efectos significativos sobre el medio ambiente y el territorio, 

será necesario requerir del órgano ambiental y territorial un informe que 

determine si las modificaciones que se pretende introducir no tendrán 

efectos significativos sobre el medio ambiente y el territorio o si 

requieren la tramitación del procedimiento ordinario de evaluación 

ambiental y territorial estratégica, por ser previsible que se produzcan 

efectos significativos sobre el medio ambiente y el territorio. 

d) Una vez concluidas las anteriores actuaciones, el plan será sometido 

a aprobación por el Pleno del Ayuntamiento u órgano que corresponda. 

Cuando se modifique la ordenación estructural, la aprobación definitiva 

corresponderá a la consellería competente en urbanismo. Los planes 

que tengan por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de 

zonas verdes previstas requerirán dictamen previo del Consell Jurídic 

Consultiu de la Comunitat Valenciana. 

2. El acuerdo de aprobación definitiva, junto con sus normas urbanísticas, se 

publicarán para su entrada en vigor en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Cuando la aprobación definitiva sea municipal, antes de su publicación, se 

remitirá una copia digital del plan a la consellería competente en materia de 

ordenación del territorio y urbanismo para su inscripción en el Registro 

Autonómico de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico. 

Actualmente, hay que tener preeminentemente en cuenta, que tras la 

aprobación de la Ley [COMUNIDAD VALENCIANA] 10/2015, 29 diciembre, de 

medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 
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Generalitat («D.O.C.V.» 31 diciembre), en este caso de modificación propuesta 

que abarca única y exclusivamente modificación de ordenación pormenorizada, 

el Organo Ambiental será el propio Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, tal y 

como preceptúa lo dispuesto en el art. 48.c de la LOTUP: 

“Órgano ambiental y territorial Es el órgano autonómico, dependiente de 

la conselleria competente en materia de ordenación del territorio y medio 

ambiente que realiza el análisis técnico de los expedientes de evaluación 

ambiental y territorial, formula las declaraciones ambientales y territoriales 

estratégicas, y en colaboración con el órgano promotor y sustantivo, vela 

por la integración de los aspectos ambientales, junto a los territoriales y 

funcionales, en la elaboración del plan o del programa. El órgano 

ambiental y territorial será el ayuntamiento del término municipal del 

ámbito del planeamiento objeto de la evaluación ambiental, sin perjuicio 

de la asistencia y la cooperación de las diputaciones provinciales de 

acuerdo con la legislación de régimen local, en los siguientes casos:  

1. En los instrumentos de planeamiento urbanístico que afecten única y 

exclusivamente a la ordenación pormenorizada del suelo urbano definida 

en la presente ley.  

2. En los instrumentos de planeamiento urbanístico que, en el desarrollo 

de planeamiento evaluado ambientalmente, afecten única y 

exclusivamente a la ordenación pormenorizada del suelo urbanizable 

definida en la presente ley.  

3. En los instrumentos de planeamiento urbanístico que afecten única y 

exclusivamente a la ordenación estructural del suelo urbano que cuente 

con los servicios urbanísticos efectivamente implantados, sin modificar el 

uso dominante de la zona establecida en la ordenación estructural.”  
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Letra c) del artículo 48 redactada por el artículo 115 de la Ley [COMUNIDAD 

VALENCIANA] 10/2015, 29 diciembre, de medidas fiscales, de gestión 

administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat («D.O.C.V.» 31 

diciembre).Vigencia: 1 enero 2016. 

 

DOCUMENTACIÓN.- 

 

La documentación del presente documento se corresponde con el art. 50.1 de 

la LOTUP: 

 

Artículo 50.  Inicio del procedimiento. Solicitud de inicio de la evaluación 

ambiental y territorial estratégica. 

 

1. El procedimiento se iniciará con la presentación por el órgano promotor 

ante el órgano sustantivo de la solicitud de inicio de la evaluación 

ambiental y territorial estratégica, acompañada de un borrador del plan o 

programa y un documento inicial estratégico con el siguiente contenido, 

expresado de modo sucinto, preliminar y esquemático: 

a) Los objetivos de la planificación y descripción de la problemática sobre 

la que actúa. 

b) El alcance, ámbito y posible contenido de las alternativas del plan que 

se propone. 

c) El desarrollo previsible del plan o programa. 

d) Un diagnóstico de la situación del medio ambiente y del territorio antes 

de la aplicación del plan en el ámbito afectado. 

e) Sus efectos previsibles sobre el medio ambiente y sobre los elementos 

estratégicos del territorio, tomando en consideración el cambio climático. 

f) Su incardinación en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana y 

su incidencia en otros instrumentos de la planificación territorial o sectorial. 
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2. En los supuestos del artículo 46.3 de esta ley, cuando el órgano 

promotor considere que resulta de aplicación el procedimiento 

simplificado de evaluación ambiental y territorial estratégica, además 

deberá incluirse en la documentación: 

a) La motivación de la aplicación del procedimiento simplificado de 

evaluación ambiental y territorial estratégica. 

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

contempladas. 

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 del plan o 

programa, así como para mitigar su incidencia sobre el cambio climático y 

su adaptación al mismo. 

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

del plan. 

(…) 
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3. OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

DE LA MODIFICACIÓN DE ORDENACIÓN PROPUESTA. 

 

La presente modificación se limita única y exclusivamente al ámbito del 

Sector R-III, pero como ya es conocido y obvio, se hace necesario tramitar la 

modificación pretendida respecto del sector R-III y R-IV del TRPGOU, al haber 

sido su tramitación originaria como un único PAI que incluía a ambos sectores. 

 

Se pretende pues, como se ha indicado, la unión de parcelas 

residenciales urbanas, y consecuente reordenación de la red viaria perimetral a 

dichas parcelas P. 1.1,  P. 1.2, P. 2, P. 3, P. 4.1, P. 10, P. 11 y P. 12, y la 

parcela dotacional IU P. 4.2, (CT).  Esta reordenación congruente con una 

unión de las manzanas residenciales, por un lado P. 1.2, P. 2, P. 3, P. 4.1, para 

que quede una parcela única denominada P.1, y la unión de las parcelas, P. 

10, P. 11 y P. 12, para conformar la mayor parcela nueva fruto de dicha nueva 

conformación, parcela P.10. Obviamente esta reordenación ha requerido la 

adaptación del sistema viario, configurando este ahora de una forma más 

optima respecto la gestión de los aparcamientos en superficie viaria pública, 

creando nuevas plazas de aparcamiento reales, y dotando a las mismas de una 

mejor configuración respecto del servicio y utilidad que se les pretende dar para 

el servicio a las zonas dotacionales asistenciales y zonas verdes – parques 

urbanos- municipales. 

 

El cambio de configuración por unión de las citadas parcelas, mejora, 

por un lado la ocupación del suelo, la disminución de infraestructura pública, lo 

cual redundará en un menor coste de mantenimiento, la mejora de los sistemas 

constructivos y edificatorios, etc… 
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La nueva configuración del sistema viario que circundaba las citadas 

parcelas originarias, incentiva la materialización de nuevas plazas de 

aparcamiento “reales”, fuera de las que ya se configuran en el anterior modelo 

viario, las cuales podían verse afectadas negativamente por la creación de 

vados en las viviendas, que haría que disminuyeran pues dichos 

aparcamientos con la anterior configuración de la ordenación urbanística.  

 

Con la modificación propuesta se optimizan pues las plazas de 

aparcamiento con la conformación tipológica nueva del sistema viario, y la 

unificación de las parcelas residenciales en dos grandes manzanas, optimiza y 

disminuye relativamente servicios urbanísticos que causarían un mayor gasto 

para las arcas municipales, como es la concentración del sistema viario, que 

facilita el sistema de recogida de residuos sólidos urbanos, disminución de 

alumbrado público, o disminución de sistemas generales públicos que habría 

de recepcionar el propio Ayuntamiento, como trazados de tuberías de agua y 

saneamiento, que con la nueva configuración de las manzanas residenciales, 

se determina un trazado menor de las conducciones que pasarán a ser 

públicas, y sin embargo aumentarán los trazados de las mismas que se harán 

sobre suelo privativo, y cuyo mantenimiento se hará por las comunidades de 

propietarios de las edificaciones que se albergarán en dichas nuevas 

manzanas de gran superficie. 

 

De igual forma, como hemos indicado, las nuevas parcelas residenciales 

supondrán que los sistemas edificatorios configurarán dichas manzanas 

cerradas como pequeños resorts, que facilitaran tanto el control como la 

seguridad de dichas zonas, facilitando la atención de los servicios de seguridad 

públicos sobre estos complejos cerrados, optimizando con ello, al igual que 

hemos indicado precedentemente, tanto medios como recursos públicos. 

 

En la actualidad, las parcelas afectadas constituyen suelo urbanizable, 

en proceso de urbanización, lo cual facilita que la nueva ordenación pueda 
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implantarse sin la realización de demoliciones ni actuaciones fuera de las 

normales en un procedimiento urbanizador como en el que nos encontramos. 

 

Con la modificación propuesta no se amplía la superficie de suelo 

calificado de residencial, ni disminuye la superficie destinada a suelo dotacional 

ni viario, al contrario como hemos indicado la nueva configuración del sistema 

viario mejora y optimiza la distribución del parque de aparcamiento público. Se 

mantienen pues los estándares urbanísticos, no modificándose usos ni 

tipologías, quedando igual los parámetros globales urbanísticos del sector R-III 

y sin alterarse en absolutamente nada los parámetros existentes respecto del 

Sector R-IV. Únicamente la parcela destinada a CT, aumenta en 2,04 metros 

cuadrados, por la mayor superficie que ocupa el nuevo centro de 

transformación eléctrico, por los nuevos modelos que ahora se fabrican, debido 

a la mejora tecnológica de estos, en concreto y como este caso, con la 

previsión de superficie necesaria para la implantación de Centro De 

Transformación Telemandado (CTT).  

 

4. ALCANCE, AMBITO Y POSIBLE CONTENIDO DE LAS 

ALTERNATIVAS DE LA MODIFICACIÓN QUE SE PROPONE. 

 

Como se ha indicado en el apartado anterior, el alcance de la 

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 4 DEL PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DE 

LOS SECTORES  R-III Y R.-IV DEL PGOU DE PILAR DE LA HORADADA, se 

limita exclusivamente a la unión y nueva configuración de determinadas 

parcelas de suelo residencial lucrativo, con la obvia modificación del sistema 

viario perimetral de las parcelas como se encontraban, con la actual 

configuración adaptándolo a la nuevas manzanas, optimizando dicho sistema 

viario para la mejora del sistema de aparcamientos, ampliación de sus 

unidades, y ubicación fuera del ámbito residencial del suelo destinado a 

dotacional CT. Y todo ello sin ampliar la superficie de suelo residencial, y con 

mantenimiento estricto de las dotaciones públicas. 
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El contenido de la modificación es el que se incorpora adjunto a este 

documento con la denominación “Anexo I: MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 4 

DEL PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DE LOS SECTORES  R-III Y R.-IV 

DEL PGOU DE PILAR DE LA HORADADA”, y de conformidad con dicho 

documento de modificación de Plan Parcial,  se anexa igualmente, como Anexo 

II: DOCUMENTO DE OPERACIONES JURÍDICAS PARA EL ACCESO AL 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LOS CAMBIOS INTRODUCIDOS POR EL 

PLANEAMIENTO VIGENTE EN EL SECTOR R-III DEL TRPGOU DE PILAR 

DE LA HORADADA. 

 

Esta alternativa es, entendemos,  prácticamente la única que se puede 

adoptar a la hora de plantear una mejora en la optimización del suelo en pos de 

una mejora de la ordenación residencial y viaria, una mejora de las dotaciones 

de parking para las zonas dotacionales y asistenciales municipales. Y ello 

puesto que aunque se valoró en un primer momento actuar con simples 

agrupaciones de parcelas, ello no permitía una optima y correcta 

reconfiguración viaria, ya que las agrupaciones simples no permiten en modo 

alguno reconfigurar los trazados de viales inter parcelas.  

 

Por otro lado, aunque se planteó la posible alternativa de actuación 

mediante estudio de detalle, dichos instrumentos de gestión únicamente 

permiten el tratamiento y alterabilidad de volúmenes y alineaciones, sin poder ir 

más allá, lo cual resultaba insuficiente para la propuesta que se pretendía. 

 

La alternativa final adoptada, es considerada como la más completa y 

optima, siendo que la misma supone modificaciones de muy poca entidad en el 

ámbito exclusivo del Sector R-III, por lo que es la alternativa que se ha 

desarrollado en la Modificación Puntual número 4 de Plan Parcial a la que 

acompaña este documento. 
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5. DESARROLLO PREVISIBLE DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL 

PLAN PARCIAL. 

 

Al tratarse de una modificación de efectos limitados a la configuración 

física de determinadas parcelas, y mejora del sistema de viario, respecto del 

tratamiento de los aparcamientos públicos, no resulta necesario establecer 

plazos para su desarrollo, pues los mismos en todo caso, quedan embebidos 

en los plazos en que se desarrollará la ejecución del Proyecto de Urbanización 

ya en curso por la labor urbanizadora actual. 

 

Esta alternativa pues, propone modificaciones puntuales de la 

ordenación pormenorizada del Plan Parcial, por lo que su aprobación 

correspondería al Ayuntamiento.  

 

 

Dada la poca entidad que supone dichas modificaciones y su mínima o 

nula incidencia medioambiental, se entiende que su tramitación se realizará 

mediante el procedimiento simplificado, con informe del propio Excmo. 

Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, como Órgano Ambiental competente. 
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6. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL 

TERRITORIO ANTES DE LA APLICACIÓN DEL PLAN PROPUESTO 

EN EL ÁMBITO AFECTADO. 

 

Como por conocido es manifiesto, el ámbito afectado, Sector R-III, se 

corresponde con suelo urbanizable en proceso urbanizador, con alto grado 

tanto de edificación, como de urbanización en curso en el entorno. Se trata de 

un suelo y zona altamente antropizada,  por tanto, la actuación seguida y 

pretendida, ostenta nula incidencia en el medio ambiente, flora y fauna de 

dichos terrenos ya incursos en procedimiento urbanizador. 

 

7. EFECTOS PREVISIBLES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y SOBRE 

LOS ELEMENTOS ESTRATEGICOS DEL TERRITORIO. 

 

La modificación que se pretende, al tratarse de un cambio morfológico 

de las parcelas determinadas de suelo residencial, viario y dotacional privado 

destinado a CT, no causará efectos sobre el medio ambiente ni sobre los 

elementos estratégicos del territorio. Por el carácter urbanizable del suelo, no 

existen características naturales especiales, ni efectos sobre el patrimonio 

cultural, no afecta a ningún ámbito con rango de protección reconocido, ni 

produce efectos negativos sobre el desarrollo equilibrado de territorio. Del 

mismo modo, con este cambio de uso no se superan valores límites de calidad 

ambiental ni se produce un mayor sellado o explotación intensiva del suelo, ya 

que el cambio no implica una mayor edificabilidad y/o ocupación. 

 

La actuación que se pretende llevar a cabo no causará efectos negativos sobre 

el medio ambiente ya que la zona está clasificada como suelo urbanizable, y 

sus usos seguirán siendo acordes a su naturaleza. 
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8. INCARDINACIÓN EN LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA Y SU INCIDENCIA EN OTROS 

INSTRUMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL O 

SECTORIAL. 

 
 

 La ETCV, tal y como se define en su preámbulo, “es el instrumento que 

define un modelo territorial de futuro para la Comunitat Valenciana con el 

máximo consenso entre los agentes sociales que operan en el territorio. Es 

este un modelo que integra las políticas sectoriales con proyección territorial, 

tiene en cuenta las amenazas y oportunidades del contexto exterior, fomenta 

las acciones impulsoras de cambios en el territorio, establece directrices de 

planificación y gestión para el suelo no urbanizable, y define los ámbitos 

adecuados para la planificación de ámbito subregional. Todo ello, en un 

escenario económico y social complejo en el que se están produciendo 

cambios trascendentales que van a tener grandes repercusiones en la 

estructura y posición estratégica de los territorios en el entorno global.” 

 
Por las características de la modificación del planeamiento parcial, no 

tiene incidencia en los instrumentos de planificación territorial o sectorial, ni 

resulta necesario valorar su incardinación en la Estrategia Territorial de la 

Comunidad Valenciana. 
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9. MOTIVOS DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

SIMPLIFICADO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL 

ESTRATÉGICA.  

(Información adicional por aplicación de procedimiento 

simplificado de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica – Art. 

50.2 LOTUP). 

 

 

 Tal y como se ha expuesto a lo largo del cuerpo de este documento 

Inicial Estratégico, según el artículo 46.3 de la LOTUP, los casos en los que el 

órgano ambiental y territorial considera que un plan debe ser objeto de 

evaluación ambiental y territorial estratégica simplificada, es en los siguientes 

supuestos: 

 

a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en 

el apartado 1. 

b) Los planes y programas mencionados en el apartado 1 que establezcan 

el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión. Quedan 

incluidos en estos supuestos aquellos planes o programas que suponen 

una nueva ocupación de suelo no urbanizable para realizar operaciones 

puntuales de reordenación o ampliación limitada de bordes de suelos 

consolidados, a los que se refieren los artículos 72.3.b y 73.1.d de esta ley, 

salvo que se establezca su innecesariedad en la declaración ambiental y 

territorial del plan general estructural. 

 

c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la 

autorización en el futuro de proyectos, no cumplan los demás requisitos 

mencionados en el apartado 1. 

El órgano ambiental y territorial resolverá sobre estos casos teniendo en 

consideración los criterios del anexo VIII de esta ley. 
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De acuerdo con este art. 46.3 de la LOTUP esta actuación debe ser 

objeto de evaluación ambiental y territorial estratégica simplificada por tratarse 

de una modificación menor del Plan Parcial, que no altera ni modifica el 

planeamiento general vigente. Se trata como ya ha quedado patente, de una 

modificación de ordenación pormenorizada que ni altera los parámetros 

urbanísticos, ni los estándares fijados en el planeamiento parcial aprobado 

cuya modificación se pretende. 

 

Esta modificación de plan parcial no influye ni afecta a otros planes o 

programas, tales como Planes de Acción Territorial o supramunicipales 

(PATRICOVA, PATFOR, Plan de Infraestructuras Estratégicas 2010-2020, Plan 

Zonal de Residuos de la Vega Baja, PAT Litoral, Planes de Carreteras, Plan 

Director de Saneamiento y Depuración de la CCVV, ni la Estrategia Territorial 

de la Comunidad Valenciana). Tampoco pertenecen los suelos afectados a la 

infraestructura verde del territorio, tal y como se ha definido según la ETCV.  

 

Estos suelos por tanto no poseen ninguna afección medioambiental ni 

estratégica que requiera sobre los mismos la implantación de medidas 

correctoras algunas por la acción prevista de modificación de planeamiento en 

los términos expuestos. 
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10. MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 

CONTEMPLADA. 

 

Para la selección de la alternativa morfológica propuesta respecto de los 

suelos residenciales, se ha optado por la fórmula que ha hecho posible la 

unificación de cuantas más parcelas residenciales privativas fuere posible, sin 

alterar los parámetros urbanísticos del sector R-III, ni la morfología ni superficie 

de suelos dotacionales públicos. Así mismo se ha optado por una solución 

viaria que primara la creación de plazas de aparcamiento público, que no 

pudieran verse afectadas por la creación - instalación de vados en las entradas 

de los aparcamientos obligatorios de las viviendas, así como la concentración y 

optimización de estas zonas de aparcamiento.  Con dichas medidas se logra 

minorar el destino de recursos públicos al mantenimiento de suelo urbano 

residencial, tras la recepción municipal de dichos suelo, por la necesidad de 

instalación de menos alumbrado público, por la nueva conformación viaria, y de 

redes de servicio público. 

 

 

11. MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y COMPENSAR 

LOS EFECTOS NEGATIVOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE. 

 

El cambio morfológico de la ordenación urbanística del citado sector R-

III, cual ordenación pormenorizada de que se trata, no comporta en sí mismo 

efectos negativos sobre el medio ambiente ni una especial incidencia sobre el 

cambio climático. 

 

No obstante, y en aplicación de la legislación vigente, durante la 

ejecución de la edificación, el Ayuntamiento podrá instar e imponer las medidas 

de prevención y reducción de efectos negativos sobre el medio que considere 

adecuadas. 
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12. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA EL 

SEGUIMIENTO AMBIENTAL. 

 

Por los motivos ya expuestos en los puntos 5 y 7 anteriores, no se 

considera necesaria la realización específica de un seguimiento. No obstante, 

al igual que lo expresado en el punto 11, durante la ejecución de la edificación, 

el Ayuntamiento podrá instar las medidas de prevención y reducción de efectos 

negativos sobre el medio que considere oportunas, previa la debida motivación 

al respecto. 

 

13. CONCLUSIONES. 

 

A la vista del contenido del presente documento, y en base a lo establecido 

en Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental, y la Ley 5/2014, 

de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 

Paisaje, de la Comunidad Valenciana, procede la SOLICITUD DE 

EVALUACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICA 

SIMPLIFICADA. 
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