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1.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

DE LA FORMULACIÓN DEL BORRADOR DE PLAN DE 
REFORMA INTERIOR  

 
 
1.1.- Antecedentes. 
 

El vigente Plan General de Ordenación Urbana (en adelante PGOU) de 
Rojales fue aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo 
en sesión celebrada el día 12 de julio de 2.000. En este planeamiento se delimita 
el denominado Sector Ciudad Quesada 2 (SE/1), que corresponde, 
básicamente, con el ámbito del antiguo Plan Parcial, si bien se excluyen algunas 
zonas, siendo la más significativa el campo de golf. El Plan General clasifica al 
Sector como Suelo Urbanizable en Ejecución, denominándolo Plan Parcial 
Ciudad Quesada 2, designándolo con la clave SE/1 (ver plano IU-1 Situación en 
la Clasificación del PGOU), estableciendo la necesidad de revisar el Plan Parcial 
aprobado en 1.988 siguiendo unos ciertos criterios de ordenación, que se fijan 
en la correspondiente Ficha de Planeamiento y Gestión. 
 

La Modificación del Plan Parcial Ciudad Quesada 2 (SE/1) fue aprobada 
por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 22 de febrero de 2001, siendo 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el 22 de mayo del mismo año (ver 
plano IU-2 Planeamiento Vigente: Calificación). Las condiciones de desarrollo 
del Sector se establecen en la Ficha de Planeamiento y Gestión. Así, el Sector 
tiene una superficie de 1.851.101 m2, siendo su uso característico el Residencial 
de Vivienda Unifamiliar, tanto Aislada (UA) como Agrupada (UG). El número 
máximo de viviendas es de 4.500, siendo la densidad resultante de 25,402 
viviendas/Hectárea. Los usos comerciales y terciarios, aun estando 
considerados como usos compatibles con el residencial, están muy limitados, 
siendo la edificabilidad máxima total de 25.000 m2 construidos (10.000 m2 para 
el comercial y 15.000 m2 para los terciarios), mientras que el límite residencial es 
de 450.000 m2 construidos. 
 
 
1.2.- Justificación de la conveniencia de formular el presente Plan de 

Reforma Interior. 
 

En la actualidad este Sector SE/1 tiene un altísimo grado de 
consolidación, tal y como puede verse en el gráfico adjunto, quedando 
únicamente algunas pocas parcelas sin construir.  Hay que tener en cuenta que 
las grandes zonas no edificadas corresponden a zonas verdes y suelos 
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dotacionales, como son: al sureste el parque urbano de El Recorral y la zona 
verde que une éste con el campo de golf y al suroeste la gran zona dotacional 
del sector (zona verde y equipamientos deportivo y cultural).  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen del ámbito 
 

Este alto grado de consolidación del Sector SE/1 es similar al que tienen 
los sectores en ejecución (SE) limítrofes y al del resto de los sectores sin 
ordenación pormenorizada (SN) delimitados por el Plan General. Así la situación 
urbanística del término municipal de Rojales se podría decir que corresponde a 
un planeamiento totalmente ejecutado (no olvidemos que tiene más de 20 años) 
con una tipología edificatoria predominante de viviendas unifamiliares, 
destinadas a segunda residencia o, incluso, a primera para personas extranjeras 
de la tercera edad, ya que el 70 % de su población, que supera los 20.000 
habitantes pertenece a este grupo. 
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Este escenario urbanístico-poblacional no tiene una adecuada 
correspondencia en el sector servicios, especialmente en el turístico. En efecto, 
el campo de golf La Marquesa, que fue uno de los primeros que se construyeron 
en la provincia, sólo dispone de una zona comercial de 8.579 m2, en la que se 
localiza tanto las oficinas del golf, como algunas tiendas y restaurantes, que son 
totalmente insuficientes para poder albergar un complejo turístico de una cierta 
entidad ligado al deporte del golf. 

   
A nivel de término municipal la situación es parecida, únicamente al sur 

del término existe el hotel de Euromarina, en la urbanización de Doña Pepa, y se 
está consolidando una zona comercial en la margen oriental de la autovía a 
Torrevieja, en los sectores SN/7 y SN/8. 

  
En definitiva, la importancia que el sector turístico tiene en el término de 

Rojales no tiene una adecuada correspondencia con unas instalaciones de 
servicios proporcionales al mismo, siendo esto más patente en el deporte del 
golf, que, por las condiciones climáticas que tiene el territorio, atrae a un gran 
número de extranjeros que vienen a practicar este deporte y que demandan 
unos servicios con un cierto nivel y, especialmente, un lugar de alojamiento 
próximo al campo de golf. 

 
De la situación descrita se deriva la justificación de la modificación del 

planeamiento que se pretende: la creación del Complejo hotelero La Marquesa, 
situado en las proximidades del campo de golf, que se formaliza mediante un 
instrumento de planeamiento, que en el presente caso es un Plan de Reforma 
Interior, como se justificará más adelante.    
 
 
1.3.- Promotor, objeto y ámbito del Plan de Reforma Interior. 
 

Todas las parcelas afectadas por este documento de planeamiento, en 
fase de borrador, pertenecen a un mismo grupo empresarial, si bien la mercantil 
propietaria de la parcela en al que se pretende ubicar el complejo hotelero, que 
es además la promotora del presente documento, es SHARE HOLD 
PROMOCIONES, S.L., provista con C.I.F. n.º B-54.238.084, con domicilio social 
en Calle Miguel Ángel Jiménez, s/n, Club de Golf La Marquesa, C.P. 03170, 
Rojales (Alicante). 

 
La promotora de esta iniciativa pretende el cambio de uso de una parcela 

existente en las proximidades del campo de golf, que en la actualidad está 
calificada como Zona de Vivienda Unifamiliar Aislada Asociada (US) pasando a 
ser Zona Comercial (ZC), en la que uso característico será el hotelero; además 
se incluye en el ámbito del instrumento de planeamiento dos parcelas calificadas 
como Equipamiento Deportivo (DD) privadas. De esta manera, si bien el cambio 
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de uso de la parcela actualmente residencial conlleva un aumento de su 
edificabilidad, se ve compensado con la disminución de la edificabilidad en otras 
parcelas de equipamiento deportivo, que son de uso privado, de manera que en 
el cómputo total del ámbito de este planeamiento no exista incremento de la 
edificabilidad hoy permitida. 

 
Para poder llevar a cabo la iniciativa descrita, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 52 del Decreto Legislativo 1/2021, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Paisaje, de la Comunitat Valenciana (en adelante TRLOTUP), se ha de elaborar 
un documento de Solicitud de Inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica 
(Documento de Inicio Estratégico, DIE). 

 
El presente Borrador de Plan de Reforma Interior se redacta como 

consecuencia de la necesidad de acompañar al DIE de un borrador del 
instrumento de planeamiento, en donde se muestre la alternativa que se 
pretende llevar a cabo, su desarrollo y su incidencia en la planificación 
urbanística existente, a fin de que el Ayuntamiento pueda admitir a trámite la 
iniciativa, adoptar la propuesta y, en su caso, introducir las modificaciones que 
sean pertinentes de acuerdo con el interés general municipal. 

 
La formulación del presente Borrador de Plan de Reforma Interior se 

realiza en base a que los suelos afectados están en un Sector que está 
totalmente desarrollado y urbanizado, por lo que tienen la consideración de 
suelo urbano en situación de urbanizado, de ahí que cualquier modificación de 
un contenido del Plan Parcial puede, e incluso debe, realizarse mediante un Plan 
de Reforma Interior (en adelante PRI) 
 
 
1.4.- Solicitud de redacción del Plan de Reforma Interior por la iniciativa 

privada 
 

Los suelos afectados son en su totalidad de un mismo grupo empresarial, 
que ante la imposibilidad poder desarrollar un complejo hotelero en las 
proximidades del campo de golf La Marquesa, solicita al Ayuntamiento de 
Rojales, mediante la presentación de un Borrador de Plan de Reforma Interior, 
que promueva la redacción del referido planeamiento a propuesta de una 
iniciativa privada, considerando que la creación de un complejo hotelero, como 
el que se pretende realizar, viene a llenar un déficit de alojamiento turístico de 
calidad en el municipio, con lo que, en definitiva, se mejorará la oferta turística 
de Rojales y su desarrollo económico, siendo, por tanto, de interés público para 
el municipio. 

 
El promotor del Plan Especial de Reforma Interior debe ser el 

Ayuntamiento, según establece el art. 44.6 del TRLOTUP, que dice: Los 
ayuntamientos son competentes para la formulación y tramitación de los planes 



BORRADOR DE PLAN DE REFORMA INTERIOR COMPLEJO HOTELERO LA MARQUESA ROJALES  
  

 
  
MEMORIA JUSTIFICATIVA Página 9 

de ámbito municipal, y la aprobación de aquellos que fijen o modifiquen la 
ordenación pormenorizada. 

 
No obstante, todo ciudadano tiene el derecho de participar en los 

procedimientos de elaboración de instrumentos de ordenación mediante, entre 
otras maneras, la formulación de propuestas, como bien señala el artículo 4.3 
del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, en adelante 
TRLSRU, afirmando que “La gestión pública urbanística y de las políticas de 
suelo fomentará la participación privada”.  

 
Aunque en el TRLOTUP no se diga nada expresamente, es evidente que 

en la legislación urbanística existe la voluntad de la participación de la iniciativa 
privada en el planeamiento, y, en cualquier caso, es de aplicación la ley básica 
estatal, en donde es manifiesta la idea de participación y colaboración de la 
iniciativa privada en el planeamiento, plasmada en sus artículos 8 y 9. 

 
Por tanto, el propietario de suelo puede formular una propuesta del Plan 

de Reforma Interior al Ayuntamiento mediante la presentación de un Borrador o 
Avance del Plan de Reforma Interior de tres parcelas ubicadas en el Sector 
Ciudad Quesada 2 (SE/1). En base a todo lo expuesto la mercantil SHARE 
HOLD PROMOCIONES, S.L solicita al Ayuntamiento que asuma la propuesta de 
la iniciativa privada contenida en el documento “Borrador de Plan de Reforma 
Interior La Marquesa”, que acompaña a la solicitud de Inicio de la evaluación 
ambiental y territorial estratégica, y promueva la redacción del referido 
planeamiento. 
  
 
1.5.- Tramitación de la propuesta de Plan de Reforma Interior La 

Marquesa. 
 

La tramitación del Plan de Reforma Interior se ajustará a los términos del 
artículo 52 y siguientes del TRLOTUP, iniciándose la fase de consultas para 
determinar si el procedimiento de evaluación ambiental es el ordinario o el 
simplificado. 

 
De conformidad con los criterios expuestos en el Documento de Inicio 

Estratégico, y teniendo en cuenta que el Plan de Reforma Interior afecta a un 
ámbito de suelo urbano con ordenación aprobada integrado en el suelo urbano 
consolidado; y que no se contemplan efectos significativos sobre el medio 
ambiente conforme al anexo VIII TRLOTUP, se considera que, en su caso, será 
el órgano ambiental municipal (artículo 49 TRLOTUP) el que resolverá la fase de 
consultas con una resolución de Informe Ambiental y Territorial Estratégico 
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(artículo 53 TRLOTUP), acordando someter la tramitación de la modificación de 
planeamiento conforme a las reglas del artículo 61 del TRLOTUP. 

 
De acuerdo con el artículo 44, apartado 5, del TRLOTUP, la competencia 

para aprobar definitivamente las decisiones que afectan a la ordenación 
pormenorizada corresponde al Ayuntamiento de Rojales “Los ayuntamientos son 
competentes para la formulación y tramitación de los planes de ámbito 
municipal, y la aprobación de aquellos que fijen o modifiquen la ordenación 
pormenorizada, sin perjuicio de las competencias mancomunadas y de las que 
se atribuyen a la Generalitat en los apartados anteriores”. 

 

En base a todo lo expuesto la mercantil SHARE HOLD PROMOCIONES, 
S.L solicita al Ayuntamiento que asuma la propuesta de la iniciativa privada 
contenida en presente documento “Borrador de Plan de Reforma Interior La 
Marquesa”. 
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2.- MEMORIA INFORMATIVA  
 
 
2.1.- Características medioambientales 
 
 

2.1.1- Características naturales del entorno territorial 
 

Como se ha dicho en el apartado anterior, en la actualidad el ámbito del 
Plan de Reforma Interior está urbanizado. El análisis de los aspectos naturales 
del territorio se realizó en la redacción del Plan Parcial Ciudad Quesada 2, en el 
que se señalaba, en síntesis, lo siguiente: 

 
Geológicamente, el sector se emplaza en la Unidad morfodinámica central 

del término municipal de Rojales, compuesta de lomas de materiales detríticos. 
Los niveles más bajos del sector se encuentran ocupados por materiales a base 
de margas y limos grises, formando parte de las pendientes más acusadas, cuya 
superficie está muy erosionada por la acción de la escorrentía pluvial, dando 
lugar a la formación de numerosas cárcavas y pirámides de tierra. En cambio, 
los niveles más altos están ocupados por areniscas y calcarenitas poco 
cimentadas y muy vulnerables a la meteorización. La alternancia de materiales 
densos y blandos, junto con la existencia de fuertes pendientes pueden provocar 
desprendimientos y corrimientos de bloques por descalce, circunstancia de gran 
trascendencia y a tener muy en cuenta en la ejecución de cualquier obra de 
construcción dentro de este ámbito. 

 
El término municipal de Rojales se encuentra en una zona de riesgo 

sísmico muy alto, con intensidades medias de X en la escala MSK, lo que obliga 
al estricto cumplimiento de la normativa sismorresistente en todas las 
edificaciones y construcciones que se realicen en el mismo. 

 
La hidrología superficial se caracteriza por abundantes barrancos y 

ramblas, donde los cursos de agua son de carácter intermitente y estacional, 
coincidiendo con las lluvias torrenciales de la época otoñal. Por lo que se refiere 
a la hidrología subterránea el sustrato de la zona está compuesto de materiales 
detríticos de permeabilidad baja o media, por lo que en el caso de no realizar 
una red de saneamiento apropiada, incidiría negativamente en los acuíferos. 

 
El clima del municipio es típicamente mediterráneo, árido, de 

precipitaciones escasas, aunque pueden ser torrenciales en determinadas 
fechas del otoño. La temperatura media anual es de 15º. Los vientos dominantes 
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en primavera y verano tienen la dirección este y sureste; en cambio, durante el 
resto del año la dirección del viento está muy repartida. 

 
La estructura orográfica del sector, morfológicamente, adopta la figura de 

un anfiteatro natural en forma de W, definido por una sucesión de lomas y 
laderas que descansa sobre dos amplias vaguadas, ocupadas por el actual 
campo de golf, que en dirección Norte son convergentes en un punto central del 
mismo, desde el que, a través de un solo brazo, se dirige en idéntica dirección 
hacia los espacios más deprimidos de la Huerta y del río Segura, donde aporta 
de forma natural las aguas procedentes de la escorrentía superficial caída sobre 
la cuenca vertiente. 

 
Las altitudes del terreno sobre el nivel medio del mar oscilan entre la cota 

de 8 m, situada en el acceso al sector desde el camino de la Inquisición, y la 
cota 110 m localizada en el ángulo Suroeste de este ámbito, junto al de Ciudad 
Quesada I. Esta diferencia de nivel, significada en gran parte del sector 
mediante estrechas franjas de terreno, da lugar a la formación de laderas con 
fuertes pendientes. 

 
 2.1.2. Usos y edificaciones existentes en el entorno territorial. 

 
 Al tratarse de un Plan desarrollado y ejecutado, el medio natural se 
encuentra muy alterado a consecuencia de las obras de urbanización y 
edificación llevadas a cabo en el mismo. A salvo de estas actuaciones, las zonas 
situadas al Este, colindantes con el Parque El Recorral, y las del ángulo 
Suroeste, en las proximidades de Ciudad Quesada, en donde el planeamiento 
aprobado prevé la implantación de unos grandes espacios libres, son las únicas 
del Sector que permanecen en estado natural.  
 
 El uso residencial se desarrolla flanqueando el campo de golf de La 
Marquesa (que representa una oferta turística de indudable atractivo a nivel 
nacional e internacional), cuya implantación es el origen y justificación de los 
asentamientos poblacionales presentes. La edificación existente es de carácter 
extensivo y baja intensidad (25 viv/ha), en tipología de vivienda unifamiliar 
aislada sobre parcelas entre 300 y 500 m2, o adosadas, a base de promociones 
unitarias de complejos residenciales. Las otras edificaciones existentes en el 
Sector son las destinadas a club social del campo de golf La Marquesa y la zona 
comercial aneja al mismo. 
 

2.1.3. Condiciones de conexión con las redes de servicios urbanos. 
 

 Como ya se ha dicho en repetidas ocasiones, las parcelas que están 
incluidas en el ámbito del presente Plan de Reforma Interior son solares que 
poseen conexión todos los servicios urbanos y tienen su acceso desde vías 
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públicas totalmente urbanizadas. 
 

2.1.4. Características actuales y afecciones sectoriales del 
territorio.    

 
 Por lo que se refiere a potenciales riesgos en el territorio, consultadas las 
Cartografías Temáticas, que no se reproducen en este documento por resultar 
innecesario, conviene dejar constancia que en el ámbito del Sector no ofrece 
riesgos potenciales al territorio. 
 

El entorno territorial, desde la perspectiva medioambiental, al encontrarse 
las parcelas en un Sector totalmente urbanizado y edificado podemos considerar 
su valoración ambiental como baja. 

 
En particular, en lo que se refiere las parcelas incluidas en el ámbito de 

este borrador de planeamiento cabe señalar lo siguiente:  
- En la parcela residencial se han realizado unos importantes movimientos de 
tierras, lo que ha producido un impacto ambiental negativo en la misma. 
- La parcela de equipamiento deportivo situada al suroeste del Sector, 
ubicada entre un equipamiento docente y una zona verde, ambas de propiedad 
de Ayuntamiento, mantienen todas ellas el estado natural, que, al tener una 
superficie total de 127.450 m2, se percibe como una zona paisajística de interés, 
en medio de todas las edificaciones que las rodean. 
- La parcela de equipamiento deportivo situada al sur del Sector en realidad 
se trata de una gran balsa de agua al servicio del campo de golf, por lo que 
carece de interés ambiental. 

 
En cualquier caso, se acompaña como anejo de este Borrador de Plan de 

Reforma Interior, un Documento Inicial Estratégico, en el que se recogen las 
principales determinaciones en materia de potenciales afecciones ambientales, 
territoriales y paisajísticas, para su consideración en el trámite de evaluación 
ambiental estratégica municipal previsto en los artículos 52 y siguientes del 
TRLOTUP. 
 
 
2.2.- Condiciones establecidas por el planeamiento vigente. 
 

 El ámbito del Borrador del Plan de Reforma Interior comprende tres 
parcelas-solares, que son las grafiadas en el plano IU.2 Planeamiento Vigente: 
Calificación. En este plano se refleja la calificación de todo el Sector así como 
las calificaciones de cada una de las parcelas en el planeamiento vigente, 
Modificación del Plan Parcial Ciudad Quesada 2 (SE/1). A continuación, se 
trascribe las Normas Urbanísticas que le son de aplicación a cada una de las 
parcelas. 
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2.3.1- Parcela Residencial US-1c /1 

 
Art. 21   Zona de Vivienda Unifamiliar Aislada Asociada (Clave US) 
 

1. Caracterización. 
Esta zona corresponde a las edificaciones de viviendas unifamiliares en las que 

se disponen varias viviendas por parcela, siendo cada edificación independiente del 
resto, por lo que corresponde a una tipología de edificación abierta, con todas sus 
fachadas exentas y retranqueadas de los linderos y de las otras edificaciones. El acceso 
se realizará desde el espacio libre privado de cada vivienda, pudiéndose acceder a él 
desde la vía pública o desde una calle privada o espacio común de la parcela, debiendo 
tener ésta un lindero con la vía pública. 

La delimitación de las zonas de viviendas unifamiliares a las que es de 
aplicación este artículo están grafiadas en el Plano O-1 de Calificación del Suelo, 
viniendo designadas con la clave US. Además de las referidas siglas, tras un guión, 
figura un número que expresa la edificabilidad, siguiéndole una letra que significa la 
clase o coeficiente aplicable para calcular el aprovechamiento asignado por el Plan 
Parcial. 

En esta zona se consideran compatibles las tipologías de Vivienda Unifamiliar 
Aislada (UA) con las condiciones y parámetros fijados en el artículo 20 de estas Normas 
Urbanísticas y la de Vivienda Unifamiliar Agrupada (UG), estando condicionada en este 
caso a una actuación en una parcela mínima de 3.000 m2 y sin que ello pueda suponer 
incrementar el techo edificable y el número máximo de viviendas establecidos por el 
Plan Parcial para la zona correspondiente. 
 

2. Condiciones de parcelación. 
Las parcelas existentes antes de la fecha de sometimiento a exposición pública 

del presente planeamiento serán edificables siempre que cumplan los parámetros 
mínimos establecidos en el artículo 24.2.b) de las Normas Urbanísticas del Plan 
General y la edificación que en ellas se pretenda construir pueda cumplir las 
condiciones de volumen establecidas para esta tipología en el apartado siguiente del 
presente artículo, y tengan una fachada a vía pública de, al menos, 10. 

Las parcelas resultantes de nuevas segregaciones o parcelaciones serán 
edificables si tienen una superficie de, al menos, 1.000 m2, una fachada mínima a vía 
pública de 10 m. y puede inscribirse en las mismas un círculo de 30 m. de diámetro. 
Además, no podrán dejar parcela colindante vacante no edificable, por no alcanzar los 
mínimos de superficie, salvo que ésta linde, a su vez, con otra parcela vacante con la 
que pudiera agruparse y formar una parcela igual o superior a la mínima. 
 

3. Condiciones de volumen. 
a) La edificación se retranqueará de la alineación exterior de vial, del resto de 

linderos y de las otras edificaciones o viviendas una distancia igual o superior a 
3,00 m.  

b) La ocupación máxima de la edificación respecto de la superficie de la parcela no 
excederá del 40%.  

c) La altura máxima de la edificación será de dos plantas (baja y piso) y la de 
cornisa no excederá de 7,00 m. 

d) La edificabilidad máxima, correspondiente al Grado 1, será 0,40   m2t/m2. 
 Se permite una planta sótano, según la definición de la misma contenida en el 

artículo 28.2 de las Normas Urbanísticas del P.G.O.U., considerándose su 
edificabilidad como no computable siempre que su superficie no exceda de la 
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ocupada por la planta baja y se destine a piezas no vivideras, como garajes, 
trasteros, etc. 

e) El aprovechamiento de una parcela viene regulado por la clase o coeficiente de 
minoración de la zona, que son las siguientes: 

- Clase a: 1'0 
- Clase b: 0'9 
- Clase c: 0'8 
- Clase d: 0'7 

f) El techo edificable de un ámbito territorial se calculará multiplicando su 
superficie por la edificabilidad máxima y por el coeficiente de la clase que le 
corresponda. 

g) El número máximo de viviendas de un ámbito territorial será el número entero 
que resulte de multiplicar la superficie en hectáreas por la densidad neta de 40 
viv./Ha y por el coeficiente de la clase que le corresponda. 

 
4. Condiciones estéticas.   
 La composición y tratamiento de fachadas y cubiertas será libre. 

No se permiten cuerpos volados cerrados ni terrazas dispuestas sobre los 
espacios de retranqueo mínimos establecidos. 

 
5. Condiciones de uso.   

El uso característico de esta zona es el residencial. 
Como usos compatibles se admiten el dotacional y el terciario (hostelero, 

comercio y oficinas), limitados a aquellas actividades calificadas como inocuas, y 
siempre que se ejerzan en edificio y parcela exclusivos. 
 
 

2.3.1- Parcelas de Equipamiento Deportivo DD/1 y DD/2 
 
Art. 24  Zonas Dotacionales 
 

1. Caracterización. 
A los efectos de su regulación en este artículo y en función de su destino, se 

distinguen los siguientes tipos de dotaciones: Red Viaria, Zonas Verdes y 
Equipamientos. 
 …/… 

. 
4. Equipamientos. 

Son los suelos reservados para albergar edificaciones dotacionales o 
instalaciones urbanas y de infraestructuras. En estas zonas, cuya delimitación está 
grafiada en los planos referidos en el apartado 1 del presente artículo, se han 
diferenciado, según los usos previstos, los tipos de equipamientos siguientes: 

a) Educativo-cultural: por sus dimensiones permite albergar un centro docente, si 
bien también puede ser destinada a otro tipo de centros culturales. Esta zona 
viene designada por la clave DE. 

b) Asistencial: destinada a cualquier tipo de centro dotacional, ya sea sanitario, 
asistencial, social, administrativo, institucional, etc. Esta zona viene designada 
por la clave DA. 

c) Deportivo: destinada a la práctica del deporte, ya sea cubierto o al aire libre, así 
como edificaciones para concentraciones públicas o contemplación de 
espectáculos. Esta zona viene designada por la clave DD. 

d) Infraestructuras: suelos destinados a albergar instalaciones de agua potable y 
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saneamiento. Estas zonas vienen designadas por la clave DS. 
 

A.   Condiciones de volumen 
a) La edificación se retranqueará de la alineación exterior o de vial y del resto de 

linderos una distancia igual o superior a 3,00 m.  
b) La ocupación máxima de la edificación respecto de la superficie de la parcela no 

excederá del 50%.  
c) La altura máxima de la edificación será de dos plantas (baja y piso) y la de 

cornisa no excederá de 7,00 m. 
d) La edificabilidad máxima será de 0,50 m2t/m2. 

Se permite una planta sótano, según la definición de la misma contenida en el 
artículo 28.2 de las Normas Urbanísticas del P.G.O.U., considerándose su 
edificabilidad como no computable siempre que su superficie no exceda de la 
ocupada por la planta baja y se destine a piezas no vivideras, como garajes, 
almacenes, etc. 

e) El techo edificable se calculará multiplicando la superficie por la edificabilidad 
máxima. 

 
  B.    Condiciones estéticas.   

La composición y tratamiento de fachadas y cubiertas será libre. 
No se permiten cuerpos volados cerrados ni terrazas dispuestas sobre los 

espacios de retranqueo mínimos establecidos. 
 
  C. Condiciones de uso.   

El uso característico de cada zona es el señalado anteriormente en este 
apartado. 

Como usos compatibles se admiten el resto de los usos dotacionales incluidos 
en este apartado. 
 
 
2.3.- Estructura de la propiedad. 
 

 Como se ha dicho, las tres parcelas pertenecen a un mismo grupo 
empresarial, según información facilitada por el mismo, aunque una de ellas 
tenga un titular registral distinto. Además, se ha consultado datos catastrales de 
bienes inmuebles de la Sede Electrónica del Catastro. 

 
 Con todo ello se ha elaborado en el cuadro con la Relación de 

Propietarios afectados, en el que se indica, además de los titulares de las fincas, 
la denominación y las referencias catastrales. En la identificación de cada 
parcela catastral aparecen 14 dígitos, los cinco primeros corresponden a la 
manzana y los dos siguientes corresponden a la parcela (en el cuadro de 
Relación de Propietarios están en negrita para una más fácil identificación y 
correspondencia con el plano de Propiedades catastrales). 

 
 Hay que hacer notar que no se ha indicado el domicilio de los titulares de 

las fincas por lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, si bien los interesados podrán tener 
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acceso a los mismos en el Ayuntamiento de Rojales o en las oficinas del 
promotor de este documento. 
 
 

RELACIÓN DE PROPIETARIOS AFECTADOS 
 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARCELAS 
PROPIETARIOS 

Denominación Ref. Catastral 

US-1c /1 07828 / 40 / YH0108S0001DZ SHARE HOLD PROMOCIONES, S.L 

DD /1 03674 / 04 / YH0106N0001ZW SHARE HOLD PROMOCIONES, S.L 

DD /2 11675 / 24 / YH0117S0001LI LA MARQUESA GOLF, S.L. 
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3.- MEMORIA JUSTIFICATIVA. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

DEL BORRADOR DE PLAN DE REFORMA INTERIOR 
 
 
3.1.- El marco legal de la adecuación del Plan Especial de Reforma 

Interior al objetivo pretendido 
 
 Como hemos dicho en el apartado 1.1 Antecedentes, el Plan General 
clasifica al Sector como Suelo Urbanizable en Ejecución, denominándolo Plan 
Parcial Ciudad Quesada 2, designándolo con la clave SE/1. No obstante, al estar 
el Sector totalmente desarrollado y urbanizado, debe considerarse que ha 
perdido la condición de suelo urbanizable y tiene que ser considerado como 
suelo urbano en situación de urbanizado, por lo que cualquier modificación de un 
contenido del Plan Parcial puede, e incluso debe, realizarse mediante un Plan de 
Reforma Interior (PRI). 
 
 En efecto, el art. 40, Planes parciales y planes de reforma interior: 
función, ámbito y documentación, del TRLOTUP dice lo siguiente: 

 1. Los planes parciales ordenan pormenorizadamente sectores completos en 
ámbitos de suelo urbanizable. Los planes de reforma interior cumplen análoga 
función en ámbitos previamente urbanizados o con alto grado de consolidación y 
en los ámbitos de actuación sobre el medio urbano a que se refieren los 
artículos 35 (Determinaciones de la ordenación pormenorizada) y 72 (Actuaciones 
integradas y actuaciones aisladas. Unidades de Ejecución) de esta ley. 
 2. Los planes parciales se desarrollarán, en todo su ámbito, mediante una o 
varias unidades de ejecución. Los planes de reforma interior también podrán 
delimitar dichas unidades por necesidades funcionales de renovación urbana o 
cuando sean necesarias según las normas y criterios de equidistribución 
previstos por el plan general estructural y esta ley; y establecerán los ámbitos a 
desarrollar mediante actuaciones aisladas, allí donde no se precisen las 
actuaciones integradas. 
 

 En el Sector SE /1, con las condiciones de desarrollo y ejecución 
señaladas, sus parcelas son solares, ya que cuentan con todos los servicios 
exigidos para que tengan la condición jurídica de solar, de acuerdo con lo 
establecido en el art. 186.2 del TRLOTUP; además, el art. 28,  Clasificación del 
suelo, en su punto 3 establece que “Son suelo urbano los solares y los terrenos 
que el plan general estructural zonifique como zonas urbanizadas, de acuerdo 
con el artículo 25.2.b de esta ley”. Por tanto, el Sector SE /1, en los momentos 
presentes, debe ser considerado como suelo urbano, habiendo “perdido” la 
clasificación de urbanizable, ya que, en el punto 4 de este mismo artículo, se 
define como tales los terrenos que el plan general zonifique como zonas de 
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nuevo desarrollo o expansión urbana, situación que en la actualidad está ya 
superada. 
 
 En nuestro caso, el ámbito en el que queremos actuar (3 parcelas) están 
urbanizadas y la modificación pretendida afecta a la ordenación pormenorizada, 
por lo que el instrumento de ordenación a utilizar debe ser un Plan de Reforma 
Interior.  
 

 
3.2.- Consideraciones legales sobre los Planes de Reforma Interior 

 
 Como hemos visto en el apartado anterior, en nuestro caso el instrumento 
urbanístico para la ordenación pormenorizada en ámbitos de actuación en medio 
urbano, ya urbanizados, es el Plan de Reforma Interior (PRI), ya que la 
modificación que se pretende afecta a la ordenación pormenorizada, de acuerdo 
a lo señalado en el art. 35 Determinaciones de la ordenación pormenorizada del 
TRLOTUP, que, en su punto 1, establece que las delimitaciones de las zonas, 
así como su regulación detallada de usos y sus determinaciones son propias de 
la ordenación pormenorizada. 
 
 Por lo que se refiere a la delimitación del ámbito de la actuación, en 
principio, debe ser el propio PRI el que delimite el ámbito del mismo y defina las 
zonas que se vean afectadas por las modificaciones que se pretenden llevar a 
cabo. Si es el propio Plan de Reforma Interior el que fija la delimitación de su 
ámbito de actuación, nada impide que este ámbito sea discontinuo, es decir, que 
afecte únicamente a las zonas que queremos modificar su calificación o 
condiciones de edificación, que son las señaladas anteriormente en los 
apartados 1.3.- Promotor, objeto y ámbito del Plan de Reforma Interior y 2.2.-
Condiciones establecidas por el planeamiento vigente. 
 
 Es conveniente dejar constancia que al tratarse de un planeamiento en el 
que no existe incremento de edificabilidad residencial no es preciso realizar 
ningún incremento de la superficie dotacional pública a que se refiere el Anexo 
IV del TRLOTUP (apartado 8, puntos 2 y 3) que exige, que la ordenación 
modificada tenga un estándar dotacional global igual o superior al de la 
ordenación vigente, referidos al ámbito de la modificación. 
 
 Sin embargo, el PRI puede conllevar algún incremento de 
aprovechamiento, aunque no de la edificabilidad total, respecto del planeamiento 
anterior, lo que haría preciso realizar la cesión del 10 % del incremento del 
aprovechamiento a la administración actuante (art. 78.1.b del TRLOTUP). No 
obstante, este porcentaje de aprovechamiento público podrá sustituirse o 
compensarse, cuando sea imposible la atribución del aprovechamiento público 
en el propio ámbito de la actuación, mediante la cesión de suelos dotacionales 
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(art. 82.2.a) o mediante compensación económica de igual valor (art. 82.2.d). 
 
 Por lo que respecta a la competencia para la formulación o redacción, 
tramitación y aprobación de los planes de ámbito municipal que fijen o 
modifiquen la ordenación pormenorizada deben ser los Ayuntamientos (art.44.5 
del TRLOTUP). 
 
 Tal y como se dijo en el apartado 1.4.- Solicitud de redacción del Plan de 
Reforma Interior por la iniciativa privada, la propuesta de la iniciativa privada 
contenida en el presente documento, debe ser aceptada por el Ayuntamiento, 
asumiendo el papel de promotor del Plan de Reforma Interior Complejo Hotelero 
La Marquesa.  
 
 Previamente a la redacción definitiva del Plan de Reforma Interior, es 
imprescindible realizar el proceso de Evaluación Ambiental y Territorial 
Estratégica (EATE) de acuerdo con lo establecido en el art. 46 del TRLOTUP, 
que, en su punto 1, señala lo siguiente: 

“Son objeto de evaluación ambiental y territorial estratégica ordinaria los planes, 
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.” 

 
 Por su parte el artículo 49.c) del TRLOTUP, señala que: 

“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”.  
 

 Como en el presente caso el Plan de Reforma Interior afecta única y 
exclusivamente a la ordenación pormenorizada del suelo urbano, el órgano 
ambiental y territorial será el Ayuntamiento de Rojales.  
 
 La tramitación de un plan sometido a EATE, 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 y un Documento Inicial Estratégico (DIE), de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 52 del TRLOTUP. Junto al presente Plan de Reforma 
Interior se acompaña el Documento Inicial Estratégico correspondiente, en el 
que se concluye la inexistencia de efectos ambientales negativos sobre el 
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territorio del ámbito del PRI, solicitando en consecuencia la tramitación del plan 
de forma simplificada. 
 
 
3.3.- Ámbito y Descripción de la propuesta del Plan de Reforma Interior 
 

Como se ha dicho en el apartado 1.3 Promotor, objeto y ámbito del Plan 
de Reforma Interior, el objetivo básico del presente Borrador de Plan de Reforma 
Interior es modificar la calificación de una parcela, situada en la confluencia de 
las calles Quesada Ballester y Francisca Samper, que actualmente está 
calificada como Zona de Vivienda Unifamiliar Aislada Asociada (Clave US-1c), 
cuyo uso característico es el residencial, admitiéndose como uso compatible el 
terciario hostelero, por la calificación de Zona Comercial (ZC), en la que uso 
característico sea el hotelero y como usos compatibles el resto de los usos 
terciarios, incluso el residencial, limitándose en este caso a la edificabilidad 
máxima y resto de condiciones actualmente permitidas en la parcela. 

 
 Este cambio de calificación conlleva un aumento de la edificabilidad, ya 

que para la calificación de Vivienda Unifamiliar Aislada Asociada clase c (US-
1c), el índice de edificabilidad máximo es 0,32 m2t/m2, mientras que en la Zona 
Comercial el índice de edificabilidad máxima es de 1,00 m2t/m2. Así pues, la 
modificación ocasionaría un incremento del índice de edificabilidad máximo de 
0,68 m2t/m2; como la parcela tiene una superficie de 19.914 m2 (según 
Catastro), originaría un incremento de la edificabilidad de 13.541,52 m2t. 

 
Por otro lado, existen dos parcelas calificadas como Dotacionales de 

Equipamiento Deportivo (DD) de titularidad privada: una de ellas, situada entre 
las calles Onda y Sierra de los Pinos (DD/1) limita, al norte con una zona verde  
y al sur con un equipamiento educativo-cultural, ambas propiedad del 
Ayuntamiento de Rojales; la otra, situada en la calle Mar Mediterráneo (DD/2) en 
la actualidad existe una balsa de riego. El índice de edificabilidad máximo es 
0,50 m2t/m2, siendo sus superficies, según el plan parcial, de 17.454 m2 y 
18.546 m2, respectivamente, por lo que la superficie total es de 36.000 m2 y su 
edificabilidad máxima es de 18.000 m2t. Aunque en la propuesta no exista un 
cambio de calificación actual, manteniéndose el uso deportivo, sí se propone 
una modificación en las condiciones de volumen, tanto de la ocupación como del 
índice de edificabilidad, que son muy altos, pudiéndose reducir a 10 % y a 0,10 
m2t/m2, lo que originaría una disminución de la edificabilidad de 14.400 m2t. 

 
El resultado, en lo que el cómputo total de la edificabilidad de la propuesta 

es una disminución de 858,48 m2t. Ello no implica que exista una disminución 
del aprovechamiento, ya que es evidente que no es comparable 
económicamente la edificabilidad de un uso terciario-hotelero que la 
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edificabilidad de un uso deportivo, pero esto es una cuestión que se tratará más 
adelante cuando hablemos de la compensación a la administración actuante por 
el incremento del aprovechamiento. 

 
 Los datos de superficies y edificabilidades del planeamiento vigente y  de 

los propuestos en el Plan de Reforma Interior pueden verse en los cuadros 
siguientes: 

 
 

Cuadro de Superficies y Edificabilidades en los Planeamientos Vigentes 
 

PARCELA USO 
SUPERFICIE Ind. Edif. EDIFICABILIDAD 

m2 m2t/m2 m2t 

US-1C/1 RESIDENCIAL 19.914 0,32 6.372,48 

DD/1 DEPORTIVO 17.454 0,50 8.727,00 

DD/2 DEPORTIVO 18.546 0,50 9.273,00 

TOTAL  55.914  24.372,48 

 
 

Cuadro de Superficies y Edificabilidades en el Plan de Reforma Interior 
 

PARCELA USO 
SUPERFICIE Ind. Edif. EDIFICABILIDAD 

m2 m2t/m2 m2t 

ZC-5 
COMERCIAL- 
HOTELERO 

19.914 1,00 19.914,00 

DD/1 DEPORTIVO 17.454 0,10 1.745,40 

DD/2 DEPORTIVO 18.546 0,10 1.854,60 

TOTAL  55.914  23.514,00 

 
 Por tanto, el ámbito del Plan de Reforma Interior comprende, únicamente, 

las tres parcelas señalas, teniendo una superficie total de 55.914 m2, de los que 
19.914 m2 corresponden  a la parcela US-1c/1 y 36.000 m2 a las parcelas DD/1 
y DD/2. La propuesta representa una disminución de la edificabilidad residencial 
de 6.372,48 m2t (aproximadamente 63 viviendas) y un incremento de la 
superficie terciaria hotelera de 19.914 m2, manteniéndose el suelo de 
equipamiento deportivo (36.000 m2) y reduciéndose su edificabilidad en 14.400 
m2t. 
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3.4.- Discusión de Alternativas 
 
Partimos de un objetivo básico, que, como se ha dicho repetidas veces, 

es la recalificación de una parcela próxima al campo de golf La Marquesa, que 
en la actualidad está calificada como Zona de Vivienda Unifamiliar Aislada 
Asociada (US), para albergar un complejo turístico de calidad, a fin de cubrir la 
demanda de alojamiento de practicantes de golf. 

 
Si bien con la calificación actual de Vivienda Unifamiliar Aislada Asociada 

(US) son compatibles los usos terciarios, entre los que se encuentra el hotelero 
(art. 51.5) la limitación de la edificabilidad máxima autorizada en la parcela 
(6.372,48 m2t) no permite la edificación de un alojamiento de calidad, ya que es 
imprescindible dotarle de un cierto número de camas y de unos servicios 
adecuados al “standing” pretendido. 

 
Por otra parte, tampoco existe en las proximidades del campo de golf una 

parcela con una superficie capaz de albergar un complejo hotelero como el 
pretendido, por lo que nos tenemos que limitar necesariamente a la parcela 
objeto de esta propuesta de planeamiento 

 

Alternativa 0. Mantenimiento de la ordenación vigente. 
 
En toda discusión de alternativas debe plantearse la Alternativa 0, es 

decir, que se mantenga la situación actualmente existente. Como hemos 
expuesto en los párrafos anteriores, la única parcela capaz de albergar el 
complejo hotelero pretendido es la que es objeto de este planeamiento, por lo 
que de no admitirse el PRI sería imposible que se pudiese ubicar en otro lugar. 

 
Es evidente que el turismo es una actividad fundamental en la economía 

de Rojales. Pero hasta ahora se ha limitado a la construcción de viviendas, 
principalmente unifamiliares, existiendo un fuerte déficit de servicios. El mercado 
de viviendas, como las que se ha venido construyendo, es muy limitado, ya que 
cada vez se solicita más servicios de calidad. 

 
La no edificación del complejo hotelero implicaría que se construyesen 63 

viviendas más, lo que no aportaría nada cualitativo a la economía del municipio, 
por el contrario, su construcción junto con el campo de golf implica que Rojales 
disponga de un polo de atracción turística de primer orden, lo que evidentemente 
redundaría en la mejora de la economía del municipio y en el reconocimiento de 
Rojales como municipio turístico. 
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Alternativa 1. Que el ámbito del PRI se limite únicamente a la parcela 
que albergará el complejo hotelero. 
 
Para poder construir el complejo hotelero, como ya hemos expuesto, es 

imprescindible aumentar la edificabilidad de la parcela US-1C/1. Ello podría 
hacerse mediante una nueva calificación, que se aplicaría exclusivamente a esta 
parcela. 

 
Ello implicaría introducir en el planeamiento vigente una singularidad, que 

si bien podría estar justificada, ya que la propuesta tiene indudablemente un 
carácter singular, es preferible que pueda integrarse en el contexto del 
planeamiento vigente. Además, implicaría un aumento de la edificabilidad del 
Sector Ciudad Quesada 2, que si bien legalmente es posible, es preferible 
buscar  unas  alternativas que no conlleven incrementar la edificabilidad del 
Sector 
 

Alternativa 2. Que el ámbito del PRI se amplíe con otras zonas que 
pudieran precisar modificaciones del planeamiento vigente. 
 
La utilización del Plan Especial de Reforma Interior para, además 

introducir la posibilidad de edificar el complejo hotelero, resolver algunas 
deficiencias detectadas en el Plan Parcial Ciudad Quesada 2, era una alternativa 
que, si bien tenía la ventaja unificar en un solo documento la solución de varios 
problemas que con el paso del tiempo han ido apareciendo, tenía el 
inconveniente de que en el conjunto de las modificaciones planteadas se 
perdiera el objetivo principal que motiva la redacción de este documento, por lo 
que se ha considerado más adecuado que el ámbito del mismo se limitara a lo 
estrictamente necesario al objetivo perseguido. 

 

Alternativa Propuesta. Que el ámbito del PRI comprenda otras 
parcelas además de la que albergará el complejo hotelero. 
 
La alternativa que se propone es que el ámbito del Plan Especial de 

Reforma Interior se limite a la parcela  que  deberá albergar el complejo hotelero 
ampliado con otras parcelas que deberán reducir su edificabilidad, con la 
finalidad de que en el total del PRI no exista un aumento de su edificabilidad. 

 
A fin de no introducir afecciones a terceros y de que las modificaciones 

del documento no implicasen grandes alteraciones en el planeamiento vigente, 
se ha considerado que la mejor opción era ampliar el ámbito con las dos 
parcelas privadas de equipamiento deportivo (de propiedad del grupo 
empresarial promotor del PRI), cuya edificabilidad es muy grande e innecesaria 
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para este uso, por lo que la disminución de su edificabilidad no afecta a su 
utilidad y con ello se consigue el objetico de que no incrementar  la edificabilidad 
total actual con el  Plan de Reforma Interior. 

 
 

3.5.- Justificación de la propuesta del Plan Especial de Reforma Interior. 
 

Como ya se dijo en el apartado 1.2. Justificación de la conveniencia de 
formular el presente Plan de Reforma Interior, la importancia que el sector 
turístico tiene en el término de Rojales no tiene una adecuada correspondencia 
con unas instalaciones de servicios proporcionales al mismo, siendo esto más 
patente en el deporte del golf, que, por las condiciones climáticas que tiene el 
territorio, atrae a un gran número de extranjeros que vienen a practicar este 
deporte y que demandan unos servicios con un cierto nivel y, especialmente, un 
lugar de alojamiento próximo al campo de golf. 

 
Ello constituye el motivo y el objeto de este documento de Borrador de 

Plan de Reforma Interior, la creación del Complejo hotelero La Marquesa, 
situado en las proximidades del campo de golf, capaz de cubrir la demanda de 
alojamiento de calidad que solicitan los jugadores de golf. 

 
Como se ha dicho, la única parcela existente en las proximidades del 

campo de golf, capaz de albergar el alojamiento pretendido, es la parcela 
situada en la confluencia de las calles Quesada Ballester y Francisca Samper, 
que actualmente está calificada como Zona de Vivienda Unifamiliar Aislada 
Asociada (US-1c) y cuyo uso característico es el residencial, teniendo una 
superficie de 6.372,48 m2t y un índice de edificabilidad máxima de 0,32 m2t/m2, 
lo que nos da una edificabilidad de  6.372,48 m2t, que es insuficiente para el 
complejo hotelero pretendido. 

 
La modificación propuesta es cambiar la calificación de la parcela a Zona 

Comercial (ZC), a fin de no introducir una nueva calificación en el Sector y 
teniendo en cuenta que en esta calificación de ZC está permitido el uso hotelero 
y que el coeficiente de edificabilidad máxima permitido es de 1,00 m2t/m2, que 
es suficiente para albergar el tipo de alojamiento deseado. 

 
La segunda premisa planteada por el Plan de Reforma Interior es que la 

edificabilidad total del mismo no sea superior a la resultante del planeamiento 
vigente. Para ello se incluye en el ámbito del PRI dos parcelas privadas de 
equipamiento deportivo (DD/1 y DD/2), cuya edificabilidad es muy grande (0,50 
m2t/m2) e innecesaria para este uso, por lo que la disminución de su coeficiente 
de edificabilidad (0,10 m2t/m2) no afecta a su utilidad. 
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Por otra parte, una de estas parcelas, la situada entre las calles Onda y 
Sierra de los Pinos (DD/1), limita al norte con una zona verde y al sur con un 
equipamiento educativo-cultural, ambas de propiedad del Ayuntamiento de 
Rojales. Con la aprobación del Plan de Reforma Interior La Marquesa se cedería 
al Ayuntamiento esta parcela, como compensación por el incremento del 
aprovechamiento (al que nos hemos referido en el apartado 3.2) que se uniría a 
las parcelas dotacionales citadas, con lo que obtendríamos una propiedad 
municipal completa y sin fraccionar de 127.450 m2. 

 
En definitiva, la propuesta permite dotar al municipio de Rojales de un 

complejo turístico de calidad, que complementa el polo de atracción que supone 
el campo de golf y el Ayuntamiento obtiene una parcela de 17.454 m2 por el 
incremento de aprovechamiento del Plan de Reforma Interior La Marquesa. 

 
 
3.6.- Justificación del cumplimiento del cómputo de estándares y de la 

compensación del incremento de aprovechamiento. 
 

La ordenación pormenorizada del Plan Parcial Ciudad Quesada 2, Sector 
 (SE/1), cumplió con las exigencias de los estándares de las reservas de suelos 
para dotaciones públicas y el Plan de Reforma Interior Complejo Hotelero La 
Marquesa no incrementa las edificabilidades residenciales respecto al 
planeamiento vigente. 

  
Como ya vimos en el apartado 3.2, Consideraciones legales sobre los 

Planes de Reforma Interior, al no existir incremento de edificabilidad residencial 
no es preciso realizar ningún incremento de la superficie dotacional pública a 
que se refiere el Anexo IV del TRLOTUP (apartado 8, puntos 2 y 3) que exige, 
que la ordenación modificada tenga un estándar dotacional global igual o 
superior al de la ordenación vigente, referidos al ámbito de la modificación. 

 
Sin embargo, como igualmente vimos en el referido apartado 3.2,  el Plan 

de Reforma Interior puede conllevar algún incremento de aprovechamiento, 
aunque no de la edificabilidad total, respecto del planeamiento anterior, lo que 
haría preciso realizar la cesión del 10 % del incremento del aprovechamiento a 
la administración actuante (art. 82.1.b del TRLOTUP). Al ser este documento un 
Borrador de PRI, no se ha calculado el importe del posible incremento de 
aprovechamiento, que se realizará en el documento definitivo. No obstante, este 
porcentaje de aprovechamiento público podrá sustituirse o compensarse, 
cuando sea imposible la atribución del aprovechamiento público en el propio 
ámbito de la actuación, como es el presente caso, mediante la cesión de suelos 
dotacionales (art. 82.2.a) o mediante compensación económica de igual valor 
(art. 82.2.d). Como se ha expuesto en el apartado anterior 3.5.- Justificación de 
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la propuesta del Plan Especial de Reforma Interior, la aprobación del PRI 
conllevaría la cesión al Ayuntamiento de la parcela deportiva DD/1, con lo que, 
en principio, la cesión de este suelo dotacional compensaría el posible 
incremento del aprovechamiento producido. 
 
 
3.7.- Descripción y justificación de la Normativa del Plan de Reforma 

Interior. 
 

El objetivo básico del presente Plan de Reforma Interior es el cambio de 
calificación de una parcela actualmente calificada como Zona de Vivienda 
Unifamiliar Aislada Asociada (US-1c) pasando a ser Zona Comercial (ZC), y, 
complementariamente, además se  realiza una disminución del coeficiente de 
edificabilidad de los Equipamientos Deportivos, tal y como hemos visto en los 
apartado anteriores, sin que se pretenda variar ni los conceptos generales ni las 
características tipológicas ni las condiciones de volumen y de uso contempladas 
en las normativa del Plan Parcial Ciudad Quesada 2.  

 
Por tanto, las Normas Urbanísticas del Plan de Reforma Interior respeta 

los conceptos, términos y parámetros definidos y utilizados en la normativa del 
Plan Parcial, salvo las pequeñas variaciones introducidas siguientes: 

- En el artículo 23, Zona Comercial (Clave ZC), en donde en su apartado 
3 Condiciones de volumen, en su punto c), referente a la altura máxima de la 
edificación, se permite un ático retranqueado sobre las tres plantas ya 
autorizadas para el uso hotelero y en el apartado 5 Condiciones de uso, se 
especifica que para la parcela el uso característico es el hotelero, si bien se 
admite el uso residencial,  hoy vigente, con las mismas condiciones que tiene en 
la actualidad. 

- En el art. 24 Zonas Dotacionales, en donde en su apartado 4.A 
Equipamientos. Condiciones de Volumen, en sus puntos b) y d) se reduce la 
ocupación y la edificabilidad máxima a 10 % y 0,10 m2t/m2, respectivamente.  

 
En las Normas Urbanísticas, se ha trascrito todo el texto de estos 

artículos, a fin de tener una idea del conjunto de los mismos, significando las 
diferencias con letras en color rojo para que sea más fácil ver las variaciones 
introducidas. Por ello, en todo lo no previsto en estas Normas Urbanísticas le 
será de aplicación lo establecido en el Plan Parcial Ciudad Quesada 2 (SE/1). 

 
Rojales, diciembre de 2021      Por el equipo redactor: 

 
 
 
    Fdo.: Arq. Miguel Angel Cano Crespo  
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Art. 23 Zona Comercial (Clave ZC) 
 

1. Caracterización. 
Esta zona corresponde a edificaciones destinadas a usos terciarios. 

La tipología edilicia corresponde en su conjunto a la de una edificación abierta 
retranqueada de todos sus linderos, si bien es posible adosar locales 
independientes formando un conjunto edificatorio. El acceso a cada local se 
realizará desde los espacios libres de la parcela, debiendo ser éstos accesibles 
desde la vía pública. 

La delimitación de las zonas comerciales a las que es de aplicación 
este artículo están grafiadas en el Plano O-1 de Calificación del Suelo, viniendo 
designadas con la clave ZC. Además de las referidas siglas, tras un guión, figura 
un número que expresa la edificabilidad, aplicable para calcular el 
aprovechamiento asignado por el Plan Parcial. 
 

2. Condiciones de parcelación. 
Las parcelas resultantes de nuevas segregaciones o parcelaciones 

serán edificables si tienen una superficie de, al menos, 200 m2 y una fachada a 
vía pública de 10 m. Además, no podrán dejar parcela colindante vacante no 
edificable, por no alcanzar los mínimos de superficie, salvo que ésta linde, a su 
vez, con otra parcela vacante con la que pudiera agruparse y formar una parcela 
igual o superior a la mínima. 

3. Condiciones de volumen. 
a) La edificación se retranqueará de la alineación de vial, del resto de 

linderos y de las otras edificaciones una distancia igual o superior  a 
3,00 m. No obstante, se permite adosarse a los linderos siempre que 
exista acuerdo entre propietarios colindantes o la edificación esté 
contemplada en un proyecto unitario. 

b) No se fija ocupación máxima de parcela, viniendo establecida por la 
aplicación de las restantes condiciones de volumen. 

c) La altura máxima de la edificación será de dos plantas (baja y piso) y 
la de cornisa no excederá de 7,00 m. 
Si el uso es hotelero, de alojamiento temporal, se permitirá una planta 
más y un ático retranqueado (baja, dos pisos y ático) y la altura de 
cornisa no sobrepasará los 13 m. 

d) La edificabilidad máxima será la correspondiente al Grado 4 del 
P.G.O.U., es decir, de 1,00 m2t/m2. 
Se permite una planta sótano, según la definición de la misma 
contenida en el artículo 28.2 de las Normas Urbanísticas del 
P.G.O.U., considerándose su edificabilidad como no computable 
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siempre que su superficie no exceda de la ocupada por la planta baja 
y se destine a piezas no vivideras, como garajes, almacenes, etc. 

e) El techo edificable de un ámbito territorial se calculará multiplicando 
su superficie por la edificabilidad máxima. 

f) Las condiciones de volumen precedentes podrán reajustarse 
mediante un Estudio de Detalle, cuyo ámbito sea la totalidad de la 
parcela comercial calificada, y con las condiciones establecidas en el 
art. 10 de estas Normas Urbanísticas, sin que puedan incrementarse 
el aprovechamiento ni la altura.  

 
4. Condiciones estéticas.  

La composición y tratamiento de las fachadas y cubiertas será libre. 
 
5. Condiciones de uso.  

El uso característico es el comercial para las parcelas 1, 2 y 3 y el 
hotelero para las parcelas 4 y 5. 

Como usos compatibles para todas las parcelas se admiten el resto 
de los usos terciarios, el dotacional y el industrial en sus categorías de 
producción artesanal y talleres de reparación. En la parcela 5 se permite el uso 
residencial, siéndole de aplicación la normativa correspondiente a la calificación 
US-1/c. 
 
 
 
Art. 24 Zonas Dotacionales 
 

4. Equipamientos. 
Son los suelos reservados para albergar edificaciones dotacionales o 

instalaciones urbanas y de infraestructuras. En estas zonas, cuya delimitación 
está grafiada en los planos referidos en el apartado 1 del presente artículo, se 
han diferenciado, según los usos previstos, los tipos de equipamientos 
siguientes: 

a) Educativo-cultural: por sus dimensiones permite albergar un centro 
docente, si bien también puede ser destinada a otro tipo de centros 
culturales. Esta zona viene designada por la clave DE. 

b) Asistencial: destinada a cualquier tipo de centro dotacional, ya sea 
sanitario, asistencial, social, administrativo, institucional, etc. Esta 
zona viene designada por la clave DA. 

c) Deportivo: destinada a la práctica del deporte, ya sea cubierto o al 
aire libre, así como edificaciones para concentraciones públicas o 
contemplación de espectáculos. Esta zona viene designada por la 
clave DD. 

d) Infraestructuras: suelos destinados a albergar instalaciones de agua 
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potable y saneamiento. Estas zonas vienen designadas por la clave 
DS. 

 
  A.   Condiciones de volumen 

a) La edificación se retranqueará de la alineación exterior o de vial y del 
resto de linderos una distancia igual o superior a 3,00 m.  

b) La ocupación máxima de la edificación respecto de la superficie de la 
parcela no excederá del 50%, excepto en el deportivo que no 
sobrepasará el 10 %  

c) La altura máxima de la edificación será de dos plantas (baja y piso) y 
la de cornisa no excederá de 7,00 m. 

d) La edificabilidad máxima será de 0,50 m2t/m2, excepto en el 
deportivo que no sobrepasará de 0,10 m2t/m2. 
Se permite una planta sótano, según la definición de la misma 
contenida en el artículo 28.2 de las Normas Urbanísticas del 
P.G.O.U., considerándose su edificabilidad como no computable 
siempre que su superficie no exceda de la ocupada por la planta baja 
y se destine a piezas no vivideras, como garajes, almacenes, etc. 

e) El techo edificable se calculará multiplicando la superficie por la 
edificabilidad máxima. 

 
  B.   Condiciones estéticas.   

La composición y tratamiento de fachadas y cubiertas será libre. 
No se permiten cuerpos volados cerrados ni terrazas dispuestas 

sobre los espacios de retranqueo mínimos establecidos. 
 
  C.   Condiciones de uso.   

El uso característico de cada zona es el señalado anteriormente en 
este apartado. 

Como usos compatibles se admiten el resto de los usos dotacionales 
incluidos en este apartado. 
 
 

Rojales, diciembre de 2021          Por el equipo redactor: 
 
 

 
 
 
 

        Fdo.: Arq. Miguel Angel Cano Crespo    
     



BORRADOR DE PLAN DE REFORMA INTERIOR COMPLEJO HOTELERO LA MARQUESA ROJALES  
  

 
  
MEMORIA JUSTIFICATIVA Página 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANOS 
 



 
  

  



 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

  



 
  

  

 


	PLAN REFORMA INTERIOR
	COMPLEJO HOTELERO LA MARQUESA
	PLAN REFORMA INTERIOR
	COMPLEJO HOTELERO LA MARQUESA
	MEMORIA

	a) Educativo-cultural: por sus dimensiones permite albergar un centro docente, si bien también puede ser destinada a otro tipo de centros culturales. Esta zona viene designada por la clave DE.
	b) Asistencial: destinada a cualquier tipo de centro dotacional, ya sea sanitario, asistencial, social, administrativo, institucional, etc. Esta zona viene designada por la clave DA.
	c) Deportivo: destinada a la práctica del deporte, ya sea cubierto o al aire libre, así como edificaciones para concentraciones públicas o contemplación de espectáculos. Esta zona viene designada por la clave DD.
	d) Infraestructuras: suelos destinados a albergar instalaciones de agua potable y saneamiento. Estas zonas vienen designadas por la clave DS.
	NORMAS URBANÍSTICAS

	a) Educativo-cultural: por sus dimensiones permite albergar un centro docente, si bien también puede ser destinada a otro tipo de centros culturales. Esta zona viene designada por la clave DE.
	b) Asistencial: destinada a cualquier tipo de centro dotacional, ya sea sanitario, asistencial, social, administrativo, institucional, etc. Esta zona viene designada por la clave DA.
	c) Deportivo: destinada a la práctica del deporte, ya sea cubierto o al aire libre, así como edificaciones para concentraciones públicas o contemplación de espectáculos. Esta zona viene designada por la clave DD.
	d) Infraestructuras: suelos destinados a albergar instalaciones de agua potable y saneamiento. Estas zonas vienen designadas por la clave DS.
	PLANOS


