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1.- OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN PROPUESTA Y 
PROBLEMÁTICA SOBRE LA QUE SE ACTÚA. 
 
1.1.- Marco teórico y legal del presente Documento Inicial Estratégico (DIE). 
 
El presente Documento Inicial Estratégico (DIE) se redacta con la finalidad de iniciar la 
consulta de la evaluación ambiental estratégica del Borrador de Plan de Reforma Interior 
(PRI) del ámbito denominado “La Marquesa”, dentro del Sector CIUDAD QUESADA 2 
de Rojales. 
 
Este documento responde a lo previsto en el art. 52.1 de la TRLOTUP, y en 
cumplimiento de lo establecido en dicho artículo, incluye dentro de su contenido la 
justificación de los siguientes apartados, expresado todo ello 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 en el medio 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. »  

 
Así mismo, en virtud de lo establecido en el artículo 52.2 de la TRLOTUP, con la 
finalidad de justificar la aplicación del procedimiento simplificado de evaluación 
ambiental y territorial estratégica del Borrador de PRI, se incluye dentro de su contenido 
un apartado específico en el que se realiza la justificación de los siguientes apartados: 
 

«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, 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. 

 
El presente documento desarrolla cada uno de los apartados transcritos anteriormente, 
con el fin de justificar ante el órgano ambiental y territorial que resulta de aplicación el 
procedimiento simplificado de evaluación ambiental y territorial estratégica. 
 
Según el artículo 6 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental (en 
adelante LEAE), están sometidos a este tipo de evaluación los siguientes instrumentos:  
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Artículo 6. Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica.  
 
1. Serán objeto de una evaluación ambiental 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 Consejo de 
Ministros o del Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma, cuando:  
 
a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación 
de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, 
energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación 
del dominio público marítimo terrestre, utilización del medio marino, telecomunicaciones, turismo, 
ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del suelo; o bien,  
 
b) Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los términos previstos en 
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.  
 
c) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental en el 
informe ambiental estratégico de acuerdo con los criterios del anexo V.  
 
d) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine el órgano ambiental, 
a solicitud del promotor.  
 
2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada:  
 
a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el apartado anterior.  
 
b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan el uso, a nivel 
municipal, de zonas de reducida extensión.  
 
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 anterior.  

 
El marco legislativo valenciano de la ordenación del territorio, urbanismo y paisaje 
especifica aún más las diferencias entre el procedimiento ordinario y simplificado de la 
EAE, concretamente en el punto tercero del artículo 46 del TRLOTUP: 
 

Artículo 46. Planes que están sujetos de la evaluación ambiental y territorial estratégica.  
 
1. 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.  
 
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, los proyectos de inversiones estratégicas sostenibles o cualesquiera otros 
planes y aquellas modificaciones de los antes enunciados que establezcan o modifiquen la 
ordenación estructural, y así lo establezca el órgano ambiental.  
 
2. Los planes 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.  
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3. El órgano ambiental determinará si un plan debe estar sujeto a evaluación ambiental y territorial 
estratégica simplificada u ordinaria en los siguientes supuestos:  
 
a) Las modificaciones menores de los planes mencionados en el apartado 1.  
 
b) Los planes mencionados en el apartado 1 que establezcan el uso, a nivel municipal, de zonas de 
reducida extensión. Quedan incluidos en estos supuestos aquellos planes que 50suponen 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 refiere el artículo 74.3.b de esta 
ley, salvo que se establezca su innecesaridad en la declaración ambiental y territorial del plan general 
estructural.  
 
c) Los planes 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 resolverá sobre estos casos teniendo en consideración los criterios del anexo 
VIII de esta ley, o disposición reglamentaria que lo sustituya. 

 
 

ANEXO VIII  
Criterios para determinar si un plan o programa debe someterse a evaluación ambiental y 
territorial estratégica ordinaria 
 
1. Las características de los planes y programas, considerando en particular:  
a) La medida en que el plan o programa establece un marco para proyectos y otras actividades, bien 
en relación con la ubicación, naturaleza, dimensiones y condiciones de funcionamiento o bien en 
relación con la asignación de recursos.  
b) La medida en que el plan o programa influye en otros planes o programas, incluidos los que estén 
jerarquizados.  
c) La pertinencia del plan o programa para la integración de consideraciones ambientales, con el 
objeto, en particular, de promover el desarrollo sostenible.  
d) Problemas ambientales significativos relacionados con el plan o programa.  
e) La pertinencia del plan o programa para la implantación de la legislación comunitaria o nacional 
en materia de medio ambiente, como, entre otros, los planes o programas relacionados con la 
gestión de residuos o la protección de los recursos hídricos.  
f) La incidencia en el modelo territorial.  
 
2. Las características de los efectos y del área probablemente afectada, considerando en particular:  
a) La probabilidad, duración, frecuencia y reversibilidad de los efectos.  
b) El carácter acumulativo de los efectos. 
c) El carácter transfronterizo de los efectos.  
d) Los riesgos para la salud humana o el medio ambiente.  
e) La magnitud y el alcance espacial de los efectos (área geográfica y tamaño de la población que 
puedan verse afectadas).  
f) El valor y la vulnerabilidad del área probablemente afectada a causa de:  
1.º Las características naturales especiales.  
2.º Los efectos en el patrimonio cultural.  
3.º La superación de valores límite o de objetivos de calidad ambiental.  
4.º El sellado y la explotación intensiva del suelo.  
5.º Los efectos en áreas o paisajes con rango de protección reconocido en los ámbitos nacional, 
comunitario o internacional.  
6.º Los efectos sobre el desarrollo equilibrado del territorio. 

 
Además, es fácilmente demostrable la inexistencia de criterios de peso como los 
fundamentados en el Anexo VIII de la TRLOTUP para determinar la necesidad de aplicar 
el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria en detrimento de la 
Simplificada, por la que apuesta el presente DIE.  
 
Se está, en definitiva, ante una actuación cuyos impactos ambientales y territoriales no 
son, en modo alguno, destacables, ni por su magnitud, intensidad, perdurabilidad y/o 
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efectos sobre el patrimonio natural, cultural, la salud humana, los riesgos naturales e 
inducidos y la estructura territorial imperante, integrándose plenamente en el medio 
receptor, que es un entorno urbanizado y netamente antropizado.. 
 
En consecuencia, se presenta, con arreglo al artículo 52 de la TRLOTUP, la siguiente 
documentación: 
 

a) Solicitud de inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica simplificada mediante 
la presentación del correspondiente Borrador de Plan y del presente Documento 
Inicial Estratégico (DIE) de cara a la obtención de la pertinente Resolución de 
Informe Ambiental y Territorial Estratégico, conforme con lo establecido en el 
artículo 53.2.b de la TRLOTUP.  

 
b) En concordancia con ello, el presente DIE se estructura mediante los siguientes 

contenidos: 
 

• Objetivos de la planificación propuesta. 
• Motivación de la aplicación del procedimiento simplificado de evaluación 

ambiental y territorial estratégica. 
• Alcance y contenidos del plan o programa propuesto y de sus alternativas 

razonables, técnica y ambientalmente viables.  
• El desarrollo previsible del plan o programa.  
• Una descripción del medio receptor. 
• Los potenciales impactos ambientales tomando en consideración el 

cambio climático.  
• Medidas previstas para prevenir, reducir y/o compensar cualquier efecto 

importante en el medio ambiente y en el territorio que se derive de la 
aplicación del plan o programa.  

• Una descripción de las principales medidas previstas para el seguimiento 
ambiental del Plan. 

• Las incidencias previsibles sobre los planes territoriales y sectoriales 
concurrentes.  

 
Todo con el objetivo de dar cumplida cuenta del trámite de EAE simplificada para planes 
y programas en el ámbito valenciano, de cuya solicitud de inicio es constancia el 
presente documento.  
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1.2.- Objeto. 
 
El objeto de la presente actuación es la de dotar al municipio de Rojales de un complejo 
turístico de calidad, que complementa el polo de atracción que supone el campo de golf, 
para ello el PRI interesado contempla las siguientes actuaciones: 
 

1. Cambiar la calificación de la única parcela existente en las proximidades del 
campo de golf, capaz de albergar el alojamiento pretendido, esta 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. 

 
Si bien esta calificación admite el uso terciario, lleva aparejado un coeficiente de 
edificabilidad inferior al de la calificación de zona comercial, por lo que el 
complejo pretendido no tendría la superficie necesaria para cubrir la demanda 
de alojamiento turístico del municipio. 

 
Por tanto, el cambio de calificación de la parcela como Zona Comercial (ZC), 
permite, por un lado, la implantación de usos hoteleros, y por otro, al tener un 
coeficiente de edificabilidad mayor al actualmente previsto, lo que posibilita 
disponer de un complejo hotelero con una superficie de techo mayor que si 
satisfará la demanda de alojamiento turístico que atrae el campo de golf. 

 
2. 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 elevada (0,50 
m2t/m2) y excesiva para este uso, por lo que la disminución de su coeficiente de 
edificabilidad (0,10 m2t/m2) no afecta a su funcionalidad. 
 

3. Además, la propuesta contempla ceder al Ayuntamiento de Rojales, para su 
destino público, una parcela con una superficie de 17.454 m2 situada entre las 
calles Onda y Sierra de los Pinos (DD/1), que limita al norte con una zona verde 
y al sur con un equipamiento educativo-cultural, ambas propiedades del 
Ayuntamiento de Rojales, todo ello con motivo de compensar el incremento de 
aprovechamiento que pueda suponer el Plan de Reforma Interior La Marquesa.  

 
 
1.3. Ámbito. 
 
El ámbito del Borrador del PRI se localiza en el Sector Ciudad Quesada 2 (SE/1), el cual 
cuenta con un altísimo grado de consolidación, tal y como puede apreciarse en la 
siguiente imagen que insertamos:  
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Ilustración 1. Imagen del ámbito. 
 
Hay que tener en cuenta que las grandes zonas no edificadas corresponden a zonas 
verdes y suelos 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). 
 
En concreto las parcelas afectadas son las siguientes: 
 

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. 

 
Por un lado, la parcela objeto de cambio de calificación es la 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. 
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Se adjunta imagen de dicha Parcela US-1c /1, con Referencia Catastral 
0782840YH0108S0001DZ: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Parcela objeto de cambio de calificación a terciario comercial uso hotelero. 

Por otro lado, se adjuntan imágenes de las dos parcelas privadas de equipamiento 
deportivo (DD/1 y DD/2), con referencia catastral 0367404YH0106N0001ZW y 
1167524YH0117S0001LIl respectivamente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 3. Parcela objeto de cesión como dotación pública equipamiento deportivo. 
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Ilustración 4. Parcela objeto de modificación (reducción edificabilidad) 

 
 
1.3.- Alcance. 
 
El alcance del Plan de Reforma Interior es gráfico y normativo, puesto que: 
 

• Por un lado, se interesa el cambio de calificación de 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. Dicha calificación de la 
parcela como Zona Comercial (ZC) de uso hotelero, permitiría disponer de un 
complejo hotelero con una superficie de techo mayor que sí podrá atender la 
demanda de alojamiento turístico que atrae el campo de golf. 

 
• Por otro, se incluirá, 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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• En coherencia con los cambios propuestos, se realizarán los ajustes oportunos 
en las normas urbanísticas para armonizar las opciones de edificabilidad, 
volumetría y usos en el ámbito del PRI. 

 
 
1.4.- Planeamiento vigente. 
 
El marco normativo de la presente actuación está compuesto por los siguientes 
preceptos: 
 

• Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de 
la Comunitat Valenciana, aprobado por Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de 
junio. 

 
• El Plan General de Ordenación Urbana (en adelante PGOU) de Rojales, 

aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo en sesión 
celebrada el día 12 de julio de 2.000. 

 
• El Plan Parcial Ciudad Quesada 2 (SE/1), cuya modificación 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. 

 
Las condiciones de desarrollo del Sector se establecen en la Ficha de Planeamiento y 
Gestión del meritado Plan Parcial. 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. 
 
Debido a las limitaciones edificatorias que tiene el sector, y para dar solución al problema 
del escaso alojamiento turístico del municipio, se interesa el presente borrador de “PRI 
La Marquesa” por el que propone la modificación de la ordenación y normas de 
determinadas parcelas de suelo urbano con el fin de atender la demanda de 
implantación de un complejo hotelero de calidad y acorde con las necesidades de este 
sector en el municipio de Rojales. 
 
 
1.5.- Objetivos y problemática. 
 
La problemática identificada reside en que la oferta de suelo turístico hotelero que tiene 
el sector CIUDAD QUESADA en Rojales no es capaz de atender la demanda potencial 
vinculada a unas instalaciones de servicios deportivos de gran calidad (campo de golf) 
que año tras año atraen a un gran número de extranjeros que vienen a practicar este 
deporte, y que requieren unos servicios con un cierto nivel y, especialmente, un lugar 
de alojamiento próximo al campo de golf. 
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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. 
 
Por ello, el objetivo del “Plan de Reforma Interior La Marquesa” interesado, es suplir las 
carencias existentes posibilitando la creación de un complejo hotelero de calidad acorde 
con las necesidades turísticas del municipio de Rojales. 
 
De ese modo, la actuación urbanística resulta beneficiosa desde las siguientes 
perspectivas: 
 

a) Desde una perspectiva privada, se consigue un rendimiento socioeconómico 
ligado a la indiscutible posición de liderazgo turístico de Rojales a nivel nacional 
al ampliar la oferta existente de alojamientos turísticos en el municipio, lo que 
mejora y cualifica la oferta existente y permite ingresos públicos fijos y 
recurrentes asociados a la explotación del complejo turístico. 

 
b) Desde una perspectiva pública, 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 (generación de empleo, ingresos 
tributarios directos e indirectos), siendo, por tanto, de interés público para el 
municipio. Asimismo la ordenación propuesta supone el incremento de la red 
secundaria de dotaciones públicas en cantidad y calidad suficiente como para 
mejorar las necesidades de la comunidad. 

 
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. 
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2.- DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE REFORMA INTERIOR Y 
MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 
EVALUACIÓN AMBIENTAL SIMPLIFICADA. 
 
 
2.1.- Descripción del Plan de Reforma Interior interesado. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ilustración 5. Consulta descriptiva y gráfica. 
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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 de 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 (la reducción es aún mayor si consideramos que una de las 
parcelas dotacionales deportivas se cede al Ayuntamiento, y por tanto su edificabilidad 
deja de considerarse lucrativa). 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 con la 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 

 
(*) Esta edificabilidad no sería, de aprobarse el Plan, lucrativa. 
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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. 
 
 
2.2.- Motivación y tramitación del procedimiento de Evaluación Ambiental 
Simplificada. 
 
Tal y como se indicó indiciariamente en el apartado 1.1, la actuación planteada es 
susceptible de ser sometida al trámite de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada. 
 
Se está ante una actuación que se imbrica perfectamente en los supuestos 
contemplados en la LEAE y TRLOTUP, puesto que: 
 

a) No afecta a espacios naturales, ni Red Natura 2000, ni a la Infraestructura Verde 
del Territorio. 
 

b) No produce efectos acumulativos ni sinérgicos con carácter negativo. 
 

c) No se plantean determinaciones que supongan un riesgo para la salud humana 
y el medio ambiente. 

 
d) La incidencia en el paisaje urbano es asumible dado el carácter antropizado del 

entorno, como se explicitará, en el momento oportuno, a través del preceptivo 
Estudio de Integración Paisajística de la ordenación pormenorizada. 

 
En conclusión, el ámbito del borrador del PRI no tiene afecciones de carácter territorial 
ni ambiental. 
 
Tampoco existen elementos y/o infraestructuras de carácter sectorial (carreteras, aguas, 
costas o similar) que puedan condicionar de algún modo las determinaciones de 
ordenación propuestas. 
 
En cuanto a la tramitación del procedimiento simplificado: 
 
De conformidad con estos preceptos, proceden los siguientes trámites para la EATE en 
este caso: 
 

- Solicitud de inicio del procedimiento de EATE, de conformidad con el art. 52.1 y 
2 de la TRLOTUP. Al ser órganos del propio Ayuntamiento tanto el promotor, 
como el ambiental, como el sustantivo, como veremos a continuación, esta 
"solicitud" es un trámite interno de iniciativa propia municipal, entre órganos del 
propio Ayuntamiento. 
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- Remisión de la solicitud al órgano ambiental y territorial. En el presente caso, 
resulta ser un órgano del propio Ayuntamiento, que es competente, pues, para 
la sustanciación de los dos siguientes trámites: 

 
- Examen del documento, mediante comprobación de su corrección formal y 

material. Requerimiento de subsanación, en su caso. 
 

- Si el órgano ambiental y territorial aprecia que el documento es correcto y 
adecuado al fin pretendido, consultas a las administraciones públicas afectadas, 
en su caso (que en principio en esta actuación no concurren), y personas, 
asociaciones, plataformas o colectivos que se hayan pronunciado o aportado 
sugerencias en la fase previa a la redacción del plan, por plazo de treinta días, 
según los artículos 52.4 y 53.1 respectivamente de la TRLOTUP. 

 
La Guía de Evaluación Ambiental por Órgano Ambiental Municipal, editada 
conjuntamente en mayo de 2016 por la Dirección General del Medio Natural y 
Evaluación Ambiental y la Dirección General de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Paisaje, establece que, “con carácter general, tratándose de 
ordenación pormenorizada las consultas se realizarán a los técnicos del propio 
Ayuntamiento o de la Diputación Provincial correspondiente”.  

 
Asimismo, respecto de las competencias sectoriales, continúa diciendo la misma 
Guía que, “cuando la alteración del planeamiento afecte a competencias locales, 
los informes deberán solicitarse de órganos municipales o locales”, como sucede 
en el presente caso. 
 
La única Administración afectada es el Ayuntamiento, ya que no concurre 
ninguna afección sectorial, tal y como se ha justificado. 

 
- A continuación y según el resultado del trámite de consultas, el órgano ambiental 

y territorial elaborará y remitirá al órgano promotor y/o sustantivo (todos ellos 
órganos del propio Ayuntamiento) un documento de alcance del estudio 
ambiental y territorial estratégico (en caso de que entienda que debe continuar 
la tramitación mediante el procedimiento ordinario de EATE) o una resolución de 
informe ambiental y territorial estratégico, IATE (en caso de que entienda que la 
tramitación debe continuar mediante el procedimiento simplificado). Cabe 
anticipar, de conformidad con lo hasta aquí expuesto y con lo establecido en el 
presente Documento Inicial Estratégico (DIE), que procede la aplicación del 
procedimiento simplificado, sin perjuicio del resultado del trámite de consultas. 

 
- En caso de resultar de aplicación el procedimiento simplificado de EATE, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la TRLOTUP, procederá la 
redacción del documento completo de la actuación, sometimiento a información 
pública del mismo por plazo de 45 días y consultas a organismos afectados y 
compañías suministradoras de servicios (en su caso) por el mismo plazo. 
 

- Finalmente, salvo que haya que introducir algún cambio, aprobación definitiva 
por el Pleno del Ayuntamiento, remisión de copia a la Consellería competente en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo, para su inscripción en el 
Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico, y 
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publicación del acuerdo de aprobación y de la parte normativa de la actuación 
urbanística interesada. 

 
 
Una vez expuesto el trámite, que se inicia con el presente DIE, concluimos que la 
afección medioambiental y territorial del contenido de la actuación se considera 
inexistente, por lo que, a los efectos de su Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica 
(EATE), y con arreglo a la distinción procedimental establecida en la TRLOTUP entre 
procedimiento ordinario y simplificado, sobre la base de la regulación contenida en la 
Ley 21/2013 básica estatal, de Evaluación Ambiental (LEA), se considera que procede 
la aplicación del procedimiento simplificado de EATE. 
 
En consecuencia, sobre la base de que procede la aplicación de dicho procedimiento 
simplificado de EATE, en términos generales éste se inicia con el presente Documento 
Inicial Estratégico (DIE), con el contenido de las determinaciones establecidas en el 
artículo 52, apartados 1 y 2, de la TRLOTUP, al que debe acompañar un borrador del 
documento de ordenación, es decir un borrador de Plan de Reforma Interior. 
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3.- ALCANCE, CONTENIDO Y NATURALEZA DE LAS ALTERNATIVAS A 
CONSIDERAR. SOLUCIÓN PROPUESTA. 
 
El equipo redactor a analizado las siguientes alternativas: 
 
ALTERNATIVA – 0. No realización de actuación urbanística alguna. 
 
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. 
 
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, compensando edificabilidad. 
 
La utilización del Plan 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. 
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ALTERNATIVA –3. (LA ELEGIDA). Que el ámbito del PRI comprenda otras parcelas 
además de la que albergará el complejo hotelero, compensando edificabilidad 
para neutralizar el incremento terciario. 
 
La alternativa que se propone es que el ámbito del Plan 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 elevada y excesiva para este uso, por lo que su disminución no afecta a su utilidad, 
y con ello se consigue el objetivo de que no incrementar  la edificabilidad total actual con 
el Plan de Reforma Interior. 
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4.- DESARROLLO PREVISIBLE DE LA ACTUACIÓN. 
 
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 (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 
 

“5. 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 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. 
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5.- DIAGNÓSTICO TERRITORIAL Y AMBIENTAL PREVIO AL 
PLAN O PROGRAMA. 
 
5.1.- Metodología de análisis del diagnóstico territorial y ambiental. El 
marco legislativo de afecciones, procesos, riesgos como referencia: la 
Infraestructura Verde del territorio Valenciano. 
 
Habida cuenta de la naturaleza de la actuación urbanística planteada, no se considera 
necesario evaluar y realizar diagnóstico territorial preoperacional detallado, ya que 
ningún elemento del medio físico y antropogénico va a verse alterado, en modo alguno, 
por las modificaciones planteadas, recogidas en el borrador de dicho Plan y en el 
presente DIE. 
 
No obstante, y en estricto cumplimiento de la legislación vigente, se van a listar todos 
los elementos, procesos y afecciones del medio de obligada consideración en el DIE 
que sirve de base para el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica 
Simplificada de Planes y Programas. 
 
Dicho análisis se sustenta en el artículo tercero de la TRLOTUP, en la asunción del 
urbanismo sostenible como la base de la práctica urbanística a implementar en la 
Comunidad Valenciana. Bajo dicho precepto, el presente análisis del medio receptor 
considera, y se fundamenta y sustenta, en: 
 

a) Marco climático, geológico, morfológico, hidrológico, flora, fauna y ocupación 
antropogénica del territorio (infraestructuras, actividades económicas y espacios 
residenciales y dotacionales) que determina su actual estado y dinámica. Dicha 
información se obtiene mediante el análisis de las fuentes documentales 
existentes al efecto (bibliografía y cartografía específica). 
 

b) La observancia y análisis de los criterios de ocupación del suelo establecidos en 
los artículos 7-13 de la TRLOTUP y, a su vez, Directrices 37-67 de la Estrategia 
Territorial de la Comunidad Valenciana con atención a zonas con riesgo de 
erosión, deslizamientos, desprendimientos vulnerabilidad a la contaminación de 
las aguas subterráneas y aptitud agrológica de los predios.  
 

c) La integración del análisis del medio físico, social, antropogénico y los procesos 
y afecciones indicados, derivan en la actual observancia de la Infraestructura 
Verde del Territorio como marco sustancial de los espacios a preservar del 
proceso edificador en la Comunidad Valenciana (artículos 4 y 5 de la TRLOTUP).  

 
Finalmente, las directrices 65, 66 y 67 de la ETCV establecen, al amparo de la inclusión 
de las zonas de riesgo como parte integrante de la Infraestructura Verde de la 
Comunidad Valenciana, la importancia de la consideración de éstos como parte esencial 
de toda actuación con proyección territorial, incluyendo, en toda actuación (y análisis 
territorial previo y de su integración en el medio), los siguientes principios directores: 
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a) Orientar los futuros desarrollos urbanísticos y territoriales hacia las zonas 

exentas de riesgo o, en caso de adecuada justificación, hacia las zonas de menor 
riesgo, siempre que: se permitan los asentamientos de acuerdo con el conjunto 
de directrices, principios directores, objetivos y metas de la Estrategia Territorial; 
se trate de crecimientos eficientes teniendo en cuenta la afectación de los 
terrenos por riesgos naturales e inducidos y la necesidad de adoptar medidas 
correctoras del riesgo; y, en el caso en particular de usos del suelo para 
actividades económicas, que responda a criterios de concentración 
supramunicipal. 

 
b) Evitar la generación de otros riesgos inducidos en el mismo lugar, o en otras 

áreas, derivadas de las actuaciones sobre el territorio. 
 

c) Incluir los efectos derivados del cambio climático en la planificación territorial de 
los riesgos naturales e inducidos. 

 
d) Aplicar estrictamente el principio de precaución en los territorios con elevados 

riesgos naturales e inducidos. 
 

e) Delimitar de manera preferente las “zonas de sacrificio por riesgo” frente a otras 
actuaciones con fuerte impacto económico, ambiental y social. 

 
f) Gestionar la Infraestructura Verde para desarrollar al máximo su capacidad de 

protección de la población frente a riesgos naturales e inducidos. 
 

g) Adecuar las actuaciones en materia de riesgos para favorecer los procesos 
naturales siempre que sean viables desde el punto de vista económico, 
ambiental y social.  

 
5.2.- Principales indicadores del medio físico y social preoperacional. 
 
Se trata de una actuación que, a efectos de su integración en el medio receptor con 
respecto a la situación originalmente planteada, apenas influye 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. 
 
5.2.1.- Clima y calidad del aire.  
 
El estado preoperacional de este vector, fundamentado en los parámetros de 
temperatura, pluviosidad y régimen de vientos, no se ve afectado, en modo alguno, por 
la actuación planteada, por lo que no se considera necesario añadir análisis adicional al 
impacto sobre el mismo.  
 
5.2.2.- Redes de drenaje e hidrogeología.  
 
No se detectan redes de drenaje superficial. 
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5.2.3.- Vegetación y fauna.  
 
A los efectos que interesan al presente DIE, no es éste un vector ambiental de relevancia 
alguna.  
 
5.2.5.- Procesos y riesgos: inundabilidad. 
 
Al margen de lo que pueda establecer a dichos efectos el PATRICOVA y el Sistema 
Nacional de Zonas Inundables del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente del Gobierno de España, el trabajo directo de campo no determina la 
existencia de ninguna zona con riesgo de inundación, avenida o encharcamiento a 
destacar en el ámbito. 
 
5.2.6.- Procesos y riesgos: deslizamientos y desprendimientos. 
 
No existe zona con riesgo de deslizamiento ni desprendimientos en el ámbito en el que 
se ubica la actuación.  
 
5.2.7.- Procesos y riesgos: niveles de erosión actual y potencial.  
 
Dado el carácter consolidado y urbanizado, estamos ante parcelas, especialmente la 
propuesta como hotelera, con un nivel de transformación relevante, habiéndose alterado 
su estado natural original.  
 
5.2.8.- Procesos y riesgos: aptitud natural del substrato. 
 
Se trata de suelos ya urbanizados, con lo que este factor-proceso no es de 
consideración a los efectos que interesan al presente documento. 
 
5.2.9.- Paisaje y usos del suelo. 
 
Nos encontramos con un tipo de paisaje urbano plenamente antropizado, caracterizado 
por la presencia de un número de viviendas relevante y espacios deportivos de gran 
calidad y uso por residentes y turistas. 
 
 
5.3.- Infraestructura Verde y ámbitos con protección sectorial específica. 
 
5.3.1.- Planes de Acción aprobados y vigentes en la Comunidad Valenciana. 
Naturaleza y afección.  
 
5.3.1.1. PATRICOVA. 
 
Se ha consultado la Cartografía del Plan de Acción Territorial sobre prevención de riesgo 
de inundación en la Comunidad Valenciana (PATRICOVA), aprobado por Decreto 
201/2015, de 29 de octubre del Consell. Según dicha cartografía, el ámbito de actuación 
se encuentra fuera de la envolvente de peligrosidad por inundación y sin que le afecte 
en ningún grado. 
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Parcela US-1c /1

 
Ilustración 6. Imagen extraída del Visor GVA. PATRICOVA. 

Parcela DD /1 

Ilustración 7.  Imagen extraída del Visor GVA. PATRICOVA. 

Parcela DD /2 

 
Ilustración 8.Imagen extraída del visor GVA. PATRICOVA. 
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5.3.1.2. PATFOR. 
 
La aprobación definitiva del PATFOR mediante Decreto 58/2013, de 3 de mayo, supone 
que este instrumento de gestión y planificación de los montes de la Comunidad 
Valenciana pasa a constituirse como el principal instrumento de ordenación del territorio 
forestal. En su artículo 23, introduce una clara distinción entre dos tipologías de terreno 
forestal. 
 
Parcela US-1c /1 

Ilustración 9. Imagen extraída del Visor GVA. PATFOR. 
Parcela DD /1 

 
Ilustración 10. Imagen extraída del Visor GVA. PATFOR. 
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Parcela DD /2 

 
Ilustración 11. Imagen extraída del Visor GVA. PATFOR 

Según el PATFOR, todas las parcelas que forman el objeto de estudio no aparecen 
como suelo clasificado forestal, presentando un riesgo bajo de incendio. 
 
5.3.2.- Espacios Naturales Protegidos.  
 
No existe espacio natural protegido alguno en el ámbito en el que se ubica la actuación 
planteada. 
 
El Espacio protegido más cercano a todas las parcelas que conforman el ámbito del 
presente borrador de PRI, es la Desembocadura y frente litoral del Segura, catalogado 
así por el Acuerdo de 10 de septiembre de 2002, del Gobierno Valenciano, de 
aprobación del Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana.  
 
Parcela US-1c /1 

 
Ilustración 12. Imagen extraída del Visor GVA. Espacios Naturales Protegidos. 
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Ilustración 13. Memoria justificativa Desembocadura y frente litoral del Segura. 

Parcela DD /1 

 
Ilustración 14. Imagen extraída del Visor GVA. Espacios Protegidos. 
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Parcela DD /2 

 
Ilustración 15. Imagen extraída del Visor GVA. Espacios Protegidos. 

 
5.3.3.- Especies de fauna y flora protegidas y hábitats de vegetación. 
 
No se localizan hábitats de interés comunitario contenidos en el Anexo I de la Directiva 
92/43/CE, de 21 de mayo y en los anexos correspondientes de la Ley Estatal 42/2007, 
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad; así como del Decreto 
70/2009, de 22 de mayo, del Consell de la Generalitat, por el que se consignan Hábitats 
Protegidos de la Red Natura 2000. 
 
5.3.4.- Montes de utilidad pública.  
 
Estos espacios también forman parte de la infraestructura verde de la Comunidad 
Valenciana. No existe ninguno de ellos en el ámbito en el que se ubica la actuación.  
 
5.3.5.- Protecciones específicas del planeamiento urbanístico vigente en el 
municipio de Alicante.  
 
No se detectan. 
 
5.3.5. Vías pecuarias. 
 
No existe vía pecuaria que comprometa la viabilidad del desarrollo de la actuación 
interesada. 
 
La vía pecuaria más próxima es la denominada Colada del Camino Viejo de Torrevieja. 
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Parcela US-1c /1 

 
Ilustración 16. Imagen extraía del Visor GVA. Vías Pecuarias. 

 
Parcela DD /1 

 
Ilustración 17. Imagen extraía del Visor GVA. Vías Pecuarias. 

Parcela DD /2 

 
Ilustración 18.Imagen extraía del Visor GVA. Vías Pecuarias. 
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6.- RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA Y OTROS DOCUMENTOS Y PLANES 
DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. 
 
La ETCV es el instrumento marco de la ordenación del territorio en el ámbito de la 
Comunitat Valenciana y tiene como finalidad la consecución de un territorio integrador 
en lo social, respetuoso en lo ambiental y competitivo en lo económico. Entre las 
funciones de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, destaca la necesidad 
de establecer los objetivos, principios y criterios que constituyen el marco de referencia 
de las decisiones con incidencia territorial e integrar de manera coherente y eficiente 
todas las actuaciones que tienen una proyección sobre el territorio. 
 
El carácter netamente normativo del Plan de Reforma Interior planteado implica la 
inexistencia de efectos de esta actuación respecto a la Infraestructura Verde. 
 
El municipio de Rojales no cuenta con planeamiento general que haya determinado la 
infraestructura verde municipal a los efectos indicados en la TRLOTUP, por lo que son 
de directa delimitación los espacios señalados en el artículo 5 de la misma, no viéndose 
afectados por la actuación ninguno de ellos.  
 
Se establece una adecuada ordenación y regulación de los usos del suelo lo que 
garantiza la permeabilidad y conectividad de los corredores biológicos y territoriales, de 
conformidad con el artículo 44 del título III de la ETCV “La Infraestructura verde del 
territorio”. 
 
Asimismo, tal como se ha visto en el apartado anterior, no se afectan determinaciones 
de otros planes territoriales. 
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7.- EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE, ELEMENTOS 
ESTRATÉGICOS DEL TERRITORIO Y SOBRE EL CAMBIO 
CLIMÁTICO DE LA ACTUACIÓN PROPUESTA. 
 
Fase fundamental y esencial de todo documento inserto en el seno de la evaluación 
ambiental estratégica es la específica identificación, caracterización y valoración de 
impactos ambientales y territoriales detectados, máxime cuando se está ante un 
Documento de Inicio inserto en el seno de un procedimiento de evaluación ambiental 
estratégica simplificada que, por sí solo, puede ser la referencia para la elaboración del 
informe ambiental estratégico. 
 
No obstante, se ha de tener presente, para el caso de la actuación analizada en el 
presente DIE: 
 

a) Por naturaleza y casuística de la actuación sometida al presente procedimiento 
de Evaluación Ambiental, los efectos sobre el medio ambiente no han de 
consignarse en forma y modo como se realizarían en estudio de impacto 
ambiental ordinario de proyectos o, en su defecto, estudio ambiental y territorial 
estratégico derivado del procedimiento ordinario de evaluación ambiental 
estratégica, sino que dicho procedimiento ha de ser, como no puede ser de otra 
manera, aún más claro, sencillo, veraz y simplificado. 

 
b) En virtud de ello, su grado de afección sobre los vectores del medio e 

instrumentos y planes concurrentes y de aplicación y observancia, es inexistente, 
ya que no se produce ocupación adicional de suelo al inicialmente previsto. 

 
7.1.- Afecciones sobre el cambio climático. 
 
El Plan de Reforma Interior,  a efectos de afección-impacto sobre el cambio climático 
(entendiendo a éste desde su connotación negativa inherente al Plan de variables y 
parámetros que contribuyan al incremento del calentamiento global, la desaparición de 
las estaciones equinocciales y el aumento de los extremos en los climas de filiación 
mediterránea), no presenta afección alguna.  
 
En conclusión el Plan de Reforma Interior expuesto en el presente DIE: 
 

1) No causará efectos sobre el Medio Ambiente ni sobre los elementos 
estratégicos.  
 

2) Por el carácter antropizado del suelo, no existen características naturales 
especiales ni efectos sobre el patrimonio cultural. 

 
3) No afecta a ningún ámbito con rango de protección reconocido, ni produce 

efectos negativos sobre el desarrollo equilibrado del territorio de conformidad con 
la ETCV.  

 
Con este cambio no se superan los valores límites de calidad ambiental ni se produce 
un mayor sellado o explotación intensiva del suelo. 
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8.- ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS, 
CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS PARA REDUCIR, 
ELIMINAR O COMPENSAR LOS EFECTOS AMBIENTALES 
SIGNIFICATIVOS. 
 
8.1.- Efectos ambientales significativos y medidas preventivas, correctoras 
y compensatorias. 
 
A los efectos que interesan, y en virtud de la naturaleza específica y casuística de las 
intervenciones planteadas por el Plan de Reforma Interior sometido a Evaluación 
Ambiental Estratégica Simplificada de Planes y Programas mediante la propuesta del 
presente Documento Inicial Estratégico, como efectos ambientales significativos, y en 
virtud de lo consignado en el capítulo precedente, se puede sintetizar: 
 

• La inexistencia de efecto ambiental y territorial alguno, ni siquiera leve o 
moderado, provocado por la aprobación del “Plan de Reforma Interior La 
Marquesa”. 

 
En función a todo ello, el presente documento considera nulos los efectos ambientales 
negativos significativos sobre el territorio por la aplicación de las determinaciones de la 
actuación planteada. 
 
8.2.- Principales medidas previstas para el seguimiento ambiental de la 
actuación planteada. 
 
No se consideran necesarias medidas para el seguimiento ambiental de la actuación 
planteada, en tanto en cuanto ésta no genera impactos negativos significativos sobre el 
medio receptor. 
 
En cualquier caso, la urbanización y edificación contempladas observará los 
condicionantes bioclimáticos y sostenibles necesarios. 
 
 

En Rojales, a diciembre de 2021. 
 

Por el equipo redactor 
 
 

Rafael Ballester Cecilia 
PEREZ SEGURA ASOCIADOS 
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