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Introducción 

El municipio de Piles cuenta con planeamiento vigente que consiste en las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento de fecha 31 de mayo de 1988, con Homologación 
Global a la LRAU aprobada definitivamente por la CTU con fecha 1 de febrero de 
2000. 

El planeamiento contempla dos ámbitos de transformación, denominados área 
pueblo y área playa, clasificando suelos urbanos y urbanizables en cada uno estas 
áreas, clasificando el resto como suelo no urbanizable común y protegido agrícola 
en dos franjas junto a Miramar y Oliva. 

 

Apareciendo claramente, al igual que en el resto de los municipios lindantes con 
el mar, tres franjas, la litoral y el entorno de la CV-670 urbanizados, y una entre 
ambas de suelo no urbanizable de uso agrícola, protegida o común. 
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Objeto 

Lo constituye la modificación de la normativa del suelo no urbanizable común al 
Oeste de la CV-670, en el suelo no afectado por peligrosidad de inundación con 
el objetivo de establecer un régimen urbanístico que permita el uso y 
aprovechamiento en los términos establecidos en el TRLOTUP, sin suponer ni 
cambio de uso global ni nueva zonificación. 

Desde la entrada en vigor de la Ley 9/2006 de Evaluación Ambiental, todos los 
planes están sometidos a evaluación ambiental estratégica, sea simplificada u 
ordinaria. 

El TRLOTUP, recoge lo estipulado en esta Ley y la que la ha sustituido posteriormente 
(Ley 21/2013) de modo que somete a evaluación ambiental estratégica a todos 
los planes y sus modificaciones que en función de sus efectos sobre el medio 
ambiente se realizará por procedimiento ordinario o simplificado. 

El ámbito de la presente modificación es suelo no urbanizable común y afecta a 
la posibilidad de implantar en este tipo de suelo actividades terciarias o de servicios 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 211.f  mediante Declaración de 
Interés Comunitario, por lo que, y aun tratándose de suelo no urbanizable que 
según lo establecido en el artículo 46 del TRLOTUP sería objeto de evaluación 
ambiental y territorial estratégica ordinaria, por tratarse de una modificación que 
no comporta alteraciones territoriales sin previa Declaración de Interés 
Comunitario, el órgano ambiental puede determinarla como simplificada. 
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BORRADOR 

Ámbito, alcance y contexto 

Ámbito 

Lo constituye la modificación de la normativa del suelo no urbanizable común en 
el ámbito al oeste de la CV-670, en suelo no afectado por peligrosidad de 
inundación con el objetivo de establecer un régimen urbanístico que permita el 
uso y aprovechamiento en los términos establecidos en el TRLOTUP, sin suponer ni 
cambio de uso global ni nueva zonificación. 

Alcance 

Se modifica el artículo 74 de la normativa urbanística que regula los usos en la zona 
de suelo no urbanizable no ordenado (común), manteniendo el uso principal 
agrícola y ampliando los usos permitidos a los establecidos en el apartado f del 
artículo 211 del TRLOTUP, de actividades terciarias o de servicios, en concreto: 

Los del apartado 4º: 

“Actividades culturales y docentes, asistenciales, religiosas y benéficas, centros 
sanitarios y científicos y servicios funerarios y cementerios, cuando, además de 
cumplir con la normativa sectorial que específicamente las regule, se acredite 
suficientemente, en razón a sus características concretas, la procedencia de su 
emplazamiento aislado y la imposibilidad de ubicarlos en suelos con 
calificación idónea del municipio afectado.” 

Y los del apartado 7º: 

“Estaciones de suministro de carburantes y áreas de servicio de las carreteras…” 

Siendo exigibles las condiciones de los puntos 2, 3 y 4 del artículo 211 del TRLOTUP. 

Contexto 

El ámbito objeto de la modificación está ubicado en una zona agrícola dedicada 
al cultivo de cítricos, tal y como se refleja en el mapa de usos del suelo (SIOSE): 
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Sin embargo, esta franja ubicada entre la CV-670 y la N-332, se caracteriza por ser 
básicamente una zona de reserva de infraestructuras, tal y como se observa en el 
plano de clasificación del suelo de las NNSS de Piles: 

 

No estando afectado por inundabilidad según los mapas de peligrosidad del 2º 
ciclo con periodo de retorno de 500 años. 
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Ni por el flujo preferente que se centra en el Barranc de Palmera. 

 

Por lo que no habría limitaciones de uso según la “Guía sobre los usos en zonas 
inundables” del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 

Por otra parte, el Plan de Acción Territorial sobre prevención del riesgo de 
inundación de la Comunidad Valenciana (PATRICOVA), se aprecia una franja 
junto al Barranc de Palmera con un nivel de peligrosidad 3 y geomorfológica: 

 
Peligrosidad 6 y Geomorfológica (Cartografía PATRICOVA) 
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Información 

Planeamiento vigente en el ámbito 

El planeamiento del municipio de Piles está regulado en las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento aprobadas por la Comisión Territorial de Urbanismo en fecha 31 de 
mayo de 1988. 

Las Normas Subsidiarias fueron Homologadas Globalmente a la LRAU, cuya 
aprobación por la Comisión Territorial de Urbanismo el 1 de febrero de 2000. 

Impacto de la normativa vigente 

La legislación urbanística reflejada en el TRLOTUP, en el Título IV “Régimen del suelo 
no urbanizable y del suelo urbanizable sin programa de actuación” establece las 
normas generales para la gestión del suelo no urbanizable y en concreto en el 
artículo 211 la ordenación de usos y aprovechamientos en el suelo no urbanizable, 
permitiendo determinadas actividades terciarias o de servicios previa declaración 
de interés comunitario según lo establecido en el artículo 216 del TRLOTUP. 

Por otra parte, las Normas Subsidiarias de Piles, regulan en el Capítulo XIII el Suelo 
no Urbanizable no ordenado, estableciendo como uso principal el agrícola y 
únicamente permitiendo los bosques, el uso residencial y áreas de recreo, 
prohibiendo todos los restantes, y estableciendo en el artículo 75 las condiciones 
de edificación para la vivienda unifamiliar, aperos de labranza y almacenes 
agrícolas. 

El resultado del impacto de esta normativa, es que determinados usos permitidos 
en la legislación urbanística (TRLOTUP), las Normas Subsidiarias de Piles los prohíbe 
perdiendo oportunidades de implantación de usos de Interés Comunitario que 
aportarían valor añadido y mejora de la economía local, siempre bajo la 
supervisión de la Generalitat Valenciana que es la que interviene en la autorización 
de usos y aprovechamientos en suelo no urbanizable mediante su declaración de 
interés comunitario previa a la licencia municipal. 

Propuesta 

Justificación 

La modificación permite la implantación de usos en suelo no urbanizable de las 
actividades culturales y docentes, asistenciales, religiosas y benéficas, centros 
sanitarios y científicos, y servicios funerarios y cementerios (art.211.1.f.4) y 
estaciones de suministro de carburantes y áreas de servicio de las carreteras 
(art.211.1.f.7). 

Y se justifica en la necesidad de flexibilizar la normativa urbanística vigente en Piles 
para implantar este tipo de actividades mediante la previa supervisión de la 
Generalitat Valenciana mediante la correspondiente Declaración de Interés 
Comunitario. 

La modificación propuesta afecta al artículo 74 de la normativa urbanística y no 
supone modificar la zonificación establecida en las Normas Subsidiarias sino la 
habilitación de un ámbito del suelo no urbanizable no ordenado (común) que 
siendo de carácter agrícola está emplazado en un entorno de reservas de 
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infraestructuras, de fácil acceso desde las infraestructuras viarias y no afectada por 
inundabilidad, ubicado al oeste de la CV-670. 

 

Descripción de la modificación 

La regulación del área no ordenada del suelo no urbanizable (común) se concreta 
en el capítulo XIII de la normativa urbanística de las Normas Subsidiarias de Piles, 
correspondiendo, según lo establecido en el artículo 73, a áreas de suelo no 
urbanizable no afectadas por ninguna protección especial. 

En el artículo 74 se establece que el uso principal es el agrícola, permitiendo los 
usos de bosque, residencial y áreas de recreo y prohibiendo los restantes. 

Se modifica mediante el presente documento el contenido del artículo 74 que, sin 
cambiar el uso principal, admite la implantación de los usos establecidos en el 
artículo 211.1.f.4º y 211.1.f.7º mediante la previa declaración de interés 
comunitario. 

Asimismo, se modifican las condiciones de edificación del artículo 75 que afectan 
a los nuevos usos permitidos en el artículo 74 modificado. 

Se amplían así los usos permitidos, que a los actuales suma las actividades 
culturales y docentes, asistenciales, religiosas y benéficas, centros sanitarios y 
científicos, y servicios funerarios y cementerios y las estaciones de suministro de 
carburantes y se regulan los parámetros de parcela mínima y de la edificación de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 211 del TRLOTUP. 
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Normativa vigente: 

Artículo 74. Uso principal: Agricultura. 

Usos permitidos: Bosques, residencial y áreas de recreo.  

Usos prohibidos: Los no citados anteriormente. 

 

Las industrias ganaderas implantadas actualmente se adecuarán a la 
normativa vigente en materia medioambiental y sanitaria. 

Artículo 75. Condiciones de edificación. 

1. La edificación se permite para la vivienda familiar, casas de cultivos y 
almacenamiento agrícola. 

2. La edificabilidad no superará los cero quince metros cuadrados (0.15 m2) 
de techo por metro cuadrado de parcela. 

3. Los retiros a lindes serán de seis metros (6,00 m). 
4. La altura máxima será de seis metros cincuenta centímetros (6,50 m). 
5. No constituirá núcleo de población, entendido como tal cuando las 

edificaciones existentes cumplan las dos siguientes condiciones: 
a. Ocupar una parcela mínima de diez mil metros cuadrados (10.000 

m2). 
b. Que la distancia de la edificación más próxima sea superior a sesenta 

metros (60 m). 
6. En cualquier caso, se permitirá la construcción de almacenes de 

herramientas de cultivo con una superficie máxima de veinticinco metros 
cuadrados (25 m2). 

7. De no existir red de alcantarillado será obligatoria la instalación de una 
depuradora de las de oxidación total, de capacidad suficiente, para evitar 
la contaminación por vertidos 

Normativa modificada: 

Artículo 74. Uso principal: Agricultura. 

Usos permitidos: Bosques, residencial, áreas de recreo y previa declaración de 
interés comunitario, los establecidos en el artículo 211.1.f.4º y 211.1.f.7º del TRLOTUP. 

Usos prohibidos: Los no citados anteriormente. 

Las industrias ganaderas implantadas actualmente se adecuarán a la normativa 
vigente en materia medioambiental y sanitaria. 

Artículo 75. Condiciones de edificación. 

A.- Uso residencial, casas de cultivos y almacenamiento agrícola 

1. La edificabilidad no superará los cero quince metros cuadrados (0.15 m2) 
de techo por metro cuadrado de parcela. 

2. Los retiros a lindes serán de seis metros (6,00 m). 
3. La altura máxima será de seis metros cincuenta centímetros (6,50 m). 
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4. No constituirá núcleo de población, entendido como tal cuando las 
edificaciones existentes cumplan las dos siguientes condiciones: 

a. Ocupar una parcela mínima de diez mil metros cuadrados (10.000 
m2). 

b. Que la distancia de la edificación más próxima sea superior a sesenta 
metros (60 m). 

5. En cualquier caso, se permitirá la construcción de almacenes de 
herramientas de cultivo con una superficie máxima de veinticinco metros 
cuadrados (25 m2). 

6. De no existir red de alcantarillado será obligatoria la instalación de una 
depuradora de las de oxidación total, de capacidad suficiente, para evitar 
la contaminación por vertidos. 

B.- Actividades culturales y docentes, asistenciales, religiosas y benéficas, centros 
sanitarios y científicos, y servicios funerarios y cementerios. 

1. Las establecidas en el artículo 211 del TRLOTUP y autorizadas en la 
declaración de interés comunitario. 

2. Se deberán respetar, salvo autorización expresa en la DIC, las normas de 
aplicación directa a las construcciones y edificaciones en el suelo no 
urbanizable establecidas en el artículo 210 del TRLOTUP. 

3. No podrán ocuparse por la edificación las parcelas colindantes con los 
términos colindantes con Piles, debiendo mantenerse, en caso de estar 
incluidas en la DIC, el uso agrícola principal.   

C.- Estaciones de suministro de carburantes. 

1. Las establecidas en el artículo 211 del TRLOTUP y autorizadas en la 
declaración de interés comunitario. 

2. Se deberán respetar, salvo autorización expresa en la DIC, las normas de 
aplicación directa a las construcciones y edificaciones en el suelo no 
urbanizable establecidas en el artículo 210 del TRLOTUP. 

Alternativas 

El inicio del procedimiento de evaluación ambiental y territorial estratégica se 
acompaña de un borrador con soluciones alternativas. 

El objeto de la presente modificación es ampliar los usos permitidos en el suelo no 
urbanizable común y para ello se pueden plantear las siguientes alternativas: 

Alternativa 0.- Mantener la normativa actual de las Normas Subsidiarias 

Se mantienen las disposiciones de los artículos 74 y 75 de la normativa urbanística 
lo que conlleva la prohibición de la implantación de los usos terciarios y de servicios 
del artículo 211.1.f.4º y 211.1.f.7º. 

Alternativa 1.- Modificar la normativa actual de las Normas Subsidiarias 

Se modifican los artículos 74 y 75 de la normativa urbanística lo que conlleva la 
ampliación de los usos permitidos en el suelo no urbanizable común a los terciarios 
y de servicios del artículo 211.1.f.4º y 211.1.f.7º. 
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Alternativa 2.- Plan Especial en suelo no urbanizable 

Elaboración de un plan especial en el suelo no urbanizable común que establezca 
las condiciones para la implantación de la actividad terciaria. 

Alternativa 3.- Proyecto de inversión estratégica sostenible 

Según el artículo 17 del TRLOTUP, los proyectos de inversiones estratégicas 
sostenibles tienen por objeto la ordenación, gestión y desarrollo de intervenciones 
territoriales de interés general y estratégico, de relevancia supramunicipal, que así 
sean declaradas por el Consell. 

Adecuación de la modificación a la legislación vigente 

Como se ha indicado en los puntos anteriores, la modificación tiene por objeto 
ampliar los usos permitidos en el suelo no urbanizable, de las normas subsidiarias de 
Piles, a los usos terciarios y de servicios permitidos en el TRLOTUP en las condiciones 
establecidas en los artículos 211.1.f.4º y 211.1.f.7º previa declaración de interés 
comunitario (DIC) por lo que se adecua a la legislación urbanística vigente, y en 
todo caso en la DIC deberá justificarse para su aprobación la adecuación de la 
actividad a la legislación vigente. 

 

Oliva, 11 de julio de 2022 
Firmado 

José Vicente Gregori Ferrer 
Arquitecto colegiado 3.035 por el COACV 
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Planos 

 

01 CLASIFICACIÓN DEL SUELO COLINDANTES 

02 ZONIFICACIÓN COLINDANTES 

03 CLASIFICACIÓN DEL SUELO PILES 

04 INUNDABILIDAD 

05 PELIGROSIDAD PATRICOVA 
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04 INUNDABILIDAD 
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DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO 

Objetivos de la planificación y descripción de la problemática sobre la que se 
actúa. 

El municipio de Piles cuenta con planeamiento vigente que consiste en las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento de fecha 31 de mayo de 1988, con Homologación 
Global a la LRAU aprobada definitivamente por la CTU con fecha 1 de febrero de 
2000. 

El planeamiento contempla dos ámbitos de transformación, denominados área 
pueblo y área playa, clasificando suelos urbanos y urbanizables en cada uno estas 
áreas, clasificando el resto como suelo no urbanizable común y protegido agrícola 
en dos franjas junto a Miramar y Oliva. 

 

El objetivo de lo constituye la modificación de la normativa del suelo no 
urbanizable común al Oeste de la CV-670, en el suelo no afectado por peligrosidad 
de inundación con el objetivo de establecer un régimen urbanístico que permita 
el uso y aprovechamiento en los términos establecidos en el TRLOTUP, sin suponer 
ni cambio de uso global ni nueva zonificación. 

Alcance, ámbito y posible contexto de las alternativas de modificación 

Se modifica el artículo 74 de la normativa urbanística que regula los usos en la zona 
de suelo no urbanizable no ordenado (común), manteniendo el uso principal 
agrícola y ampliando los usos permitidos a los establecidos en el apartado f del 
artículo 211 del TRLOTUP, de actividades terciarias o de servicios, en concreto: 

Los del apartado 4º: 
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“Actividades culturales y docentes, asistenciales, religiosas y benéficas, centros 
sanitarios y científicos y servicios funerarios y cementerios, cuando, además de 
cumplir con la normativa sectorial que específicamente las regule, se acredite 
suficientemente, en razón a sus características concretas, la procedencia de su 
emplazamiento aislado y la imposibilidad de ubicarlos en suelos con 
calificación idónea del municipio afectado.” 

Y los del apartado 7º: 

“Estaciones de suministro de carburantes y áreas de servicio de las carreteras…” 

Siendo exigibles las condiciones de los puntos 2, 3 y 4 del artículo 211 del TRLOTUP. 

El ámbito objeto de la modificación está ubicado en una zona agrícola dedicada 
al cultivo de cítricos, tal y como se refleja en el mapa de usos del suelo (SIOSE): 

 

Sin embargo, esta franja ubicada entre la CV-670 y la N-332, se caracteriza por ser 
básicamente una zona de reserva de infraestructuras, tal y como se observa en el 
plano de clasificación del suelo de las NNSS de Piles: 
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Planteándose cuatro alternativas: 

Alternativa 0.- Mantener la normativa actual de las Normas Subsidiarias 

Se mantienen las disposiciones de los artículos 74 y 75 de la normativa urbanística 
lo que conlleva la prohibición de la implantación de los usos terciarios y de servicios 
del artículo 211.1.f.4º y 211.1.f.7º. 

Alternativa 1.- Modificar la normativa actual de las Normas Subsidiarias 

Se modifican los artículos 74 y 75 de la normativa urbanística lo que conlleva la 
ampliación de los usos permitidos en el suelo no urbanizable común a los terciarios 
y de servicios del artículo 211.1.f.4º y 211.1.f.7º. 

Alternativa 2.- Plan Especial en suelo no urbanizable 

Elaboración de un plan especial en el suelo no urbanizable común que establezca 
las condiciones para la implantación de la actividad terciaria. 

Alternativa 3.- Proyecto de inversión estratégica sostenible 

Según el artículo 17 del TRLOTUP, los proyectos de inversiones estratégicas 
sostenibles tienen por objeto la ordenación, gestión y desarrollo de intervenciones 
territoriales de interés general y estratégico, de relevancia supramunicipal, que así 
sean declaradas por el Consell. 

Desarrollo previsible de la modificación del plan 

La presente modificación únicamente amplia los usos permitidos ampliándolos a 
usos que requieren Declaración de Interés Comunitario, por lo que el desarrollo 
previsible se establecerá en la DIC. 

Diagnóstico de la situación del medio ambiente y el territorio antes de la aplicación 
de la modificación del plan 

El ámbito objeto de la modificación está ubicado en una zona agrícola dedicada 
al cultivo de cítricos, no estando afectado por inundabilidad según los mapas de 
peligrosidad del 2º ciclo con periodo de retorno de 500 años. 
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Ni por el flujo preferente que se centra en el Barranc de Palmera. 

 

Por lo que no habría limitaciones de uso según la “Guía sobre los usos en zonas 
inundables” del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 

Por otra parte, el Plan de Acción Territorial sobre prevención del riesgo de 
inundación de la Comunidad Valenciana (PATRICOVA), se aprecia una franja 
junto al Barranc de Palmera con un nivel de peligrosidad 3 y geomorfológica: 

 
Peligrosidad 6 y Geomorfológica (Cartografía PATRICOVA) 
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Efectos previsibles sobre el medio ambiente y sobre los elementos estratégicos del 
territorio 

Como se ha indicado, la modificación únicamente supone ampliar usos permitidos 
en el TRLOTUOP cuya implantación requiere de una declaración de interés 
comunitario previa a la licencia municipal interviniendo la Generalitat en su 
autorización, por lo que en la misma se justificarán los efectos sobre el medio 
ambiente y los elementos estratégicos del territorio y en su caso las medidas 
correctoras de aplicación.  

Incardinación en la ETCV y su incidencia en otros instrumentos de la planificación 
territorial o sectorial 

Los usos terciarios y de servicios que supone la modificación de la normativa 
urbanística, están plenamente integrados en la estrategia de la Comunidad 
Valenciana, ya que para el área de La Safor establece como estratégica la 
implantación de “clusters“ en torno al deporte y la salud, no interfiriendo su 
implantación con el resto de las líneas de actuación previstas. 

 

Al no permitir la modificación la implantación de estos nuevos usos en zonas 
inundables no se incide en el PATRICOVA, aunque como en todo caso estas 
actividades están sujetas a la previa declaración de interés comunitario, será en 
esta en la que se establezca la incidencia y en su caso las medidas correctoras. 
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Justificación de la aplicación del procedimiento simplificado 

Según el artículo 45 del TRLOTUP, los planes y programas, así como sus 
modificaciones, están sujetos a evaluación ambiental y territorial estratégica que 
podrá ser ordinaria o simplificada. 

Motivación de la aplicación del procedimiento simplificado de evaluación 
ambiental y territorial estratégica. 

El ámbito de la presente modificación es suelo no urbanizable común y afecta a 
la posibilidad de implantar en este tipo de suelo actividades terciarias o de servicios 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 211.f  mediante Declaración de 
Interés Comunitario, por lo que, y aun tratándose de suelo no urbanizable que 
según lo establecido en el artículo 46 del TRLOTUP sería objeto de evaluación 
ambiental y territorial estratégica ordinaria, por tratarse de una modificación que 
no comporta alteraciones territoriales sin previa Declaración de Interés 
Comunitario, el órgano ambiental puede determinarla como simplificada. 

Motivos de la selección de las alternativas contempladas 

Las alternativas contempladas en el borrador corresponden a las diferentes formas 
de implantar las actividades terciarias y de servicios autorizadas en el ámbito del 
suelo no urbanizable común previstas en el TRLOTUP, considerando como la óptima 
la desarrollada en este documento que consiste en la modificación de los artículos 
74 y 75 de la normativa urbanística (Alternativa 1). 

Medidas para prevenir y compensar los efectos negativos sobre el medio ambiente 
y en el territorio 

Como se ha indicado, la presente modificación normativa, por si sola, no tiene 
efectos negativos sobre el medio ambiente y el territorio ya que para la 
implantación de las actividades es preceptiva la previa declaración de interés 
comunitario en la que se establecerán esas medidas y compensaciones. 

Medidas previstas para el seguimiento ambiental 

Al igual que las anteriores, se establecerán en la declaración de interés 
comunitario. 

 

Oliva, 11 de julio de 2022 
Firmado 

José Vicente Gregori Ferrer 
Arquitecto colegiado 3.035 por el COACV 
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INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

Aún tratándose de una modificación normativa que no supone la alteración 
paisajística del ámbito ya que es necesaria la previa declaración de interés 
comunitario que determinará las medidas de integración paisajística, si que se 
incluyen como condiciones para incluir en esa declaración las normas de 
aplicación directa a las construcciones y edificaciones en suelo no urbanizable 
contempladas en el artículo 210 del TRLOTUP, cuya modificación deberá quedar 
justificada en el correspondiente documento de integración paisajística. 

En especial se hace hincapié, y se incorpora a la normativa urbanística, la 
obligación de que en las parcelas que linden con los términos colindantes de Piles, 
cuya clasificación del suelo sea no urbanizable protegido agrícola, se mantenga 
el uso agrícola incluso si están incluidas en el ámbito de la DIC. 

 

Oliva, 11 de julio de 2022 
Firmado 

José Vicente Gregori Ferrer 
Arquitecto colegiado 3.035 por el COACV 
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ANEXOS 

Consulta previa 

De acuerdo con el artículo 51 del citado TRLOTUP, es necesario, con carácter 
previo a la redacción del documento de planeamiento, realizar a través del portal 
web una consulta pública por espacio de 20 días, habilitando para ello un 
formulario con el que recabar la opinión de las personas y organizaciones 
potencialmente afectadas que se remitirá por correo electrónico a la dirección 
participacio@ajuntamentpiles.es, en el que se recogeran opiniones sobre los 
objetivos del plan y los problemas más importantes que consideren oportuno 
expresar para tenerlos en consideración en el borrador que se someterá a 
evaluación ambiental. 

 

 

 

 

 

mailto:participacio@ajuntamentpiles.es
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Informe de impacto de género 

1.- Descripción general del proyecto normativo 

1.1.- Denominación del proyecto 

Modificación de la normativa del suelo no urbanizable común. 

1.2.- Promotor 

Ayuntamiento de Piles. 

1.3.- Objetivo 

Lo constituye la modificación de la normativa del suelo no urbanizable común al 
Oeste de la CV-670, en el suelo no afectado por peligrosidad de inundación con 
el objetivo de establecer un régimen urbanístico que permita el uso y 
aprovechamiento en los términos establecidos en el TRLOTUP, sin suponer ni 
cambio de uso global ni nueva zonificación. 

1.4.- Contexto 

El ámbito objeto de la modificación está ubicado en una zona agrícola dedicada 
al cultivo de cítricos, tal y como se refleja en el mapa de usos del suelo (SIOSE), no 
estando afectada por inundabilidad según los mapas de inundabilidad del 
ministerio. 

1.5.- Objetivos para promover la igualdad de género 

Aunque se trate de una modificación que no supone la alteración del territorio sino 
que únicamente permite la implantación de nuevos usos admitidos en el TRLOTUP 
previa declaración de interés comunitario, si que su aprobación supone una 
mejora en los servicios asistenciales a la población ya que se permite ests uso que 
acutalmente no lo esta en la normativa vigente. 

2.- Análisis de la pertinencia de género 

Teniendo en cuenta los objetivos de la modificación, se considera pertinente la 
observación en las futuras DIC de consideraciones de género. 

3.- Análisis de la situación 

El ámbito de la actuación es suelo no urbanizable común y el alcance es la 
posibilidad de implantar usos terciarios y de servicios para las personas ya que se 
trata de actividades culturales y docentes, asistenciales ..., por lo que deben 
tratarse lo que deben tenerse en cuenta las condiciones de accesibilidad y 
seguridad por tratarse de un entorno rural. 

4.- Previsión de efectos sobre la igualdad de género 

Se prevé que los efectos de la implantación de las actividades, que se 
establecerán en las futuras declaraciones de interés comunitario, en materia de 
igualdad de género sean positivos, para ello estas medidas deberán tener en 
consideración las recomendaciones de la de la “Guía para Incorporar la 
Perspectiva de Género en Actuaciones Urbanas de la Comunidad Valenciana”, 
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que aunque se trata de una guía para actuaciones urbanas si se pueden tomar 
medidas para su implantación en entornos rústicos. 

5.- Valoración del impacto de género 

Cualquiera de las medidas que se adopten en las DIC para la implantación de 
actividades deberán tener en consideración la perspectiva de género con lo que 
se conseguirá el objetivo final de que el impacto de género sea positivo. 

6.- Propuestas de mejora 

Teniendo en cuenta que estamos en la fase inicial, se tendrán en cuenta las 
aportaciones realizadas en los procesos participativos y en las alegaciones en 
materia de perspectiva de género para su incorporación en el documento final. 

 

Oliva, 11 de julio de 2022 
Firmado 

José Vicente Gregori Ferrer 
Arquitecto colegiado 3.035 por el COACV 
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Plan de participación pública 

El Plan de Participación Pública debe cumplir los preceptos establecidos en el 
TRLOTUP y en la Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y 
Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana. 

El presente borrador, sometido a participación pública, se proponen varias 
alternativas que serán sometidas a participación pública mediante la realización 
de talleres y encuestas en las que se preguntará a las personas afectadas su 
opinión y valoración respecto de cada una de las propuestas, incluyendo la 
posibilidad de aportación de sugerencias por parte de aquellas personas y 
organismos que pudieran estar afectados por la actuación. 

Junto con el Borrador, se incorpora el Documento Inicial Estratégico, que tras su 
admisión a trámite por el órgano competente deberá someterse a consultas con 
las administraciones afectadas y a un proceso de participación pública cuyos 
resultados se reflejarán en los correspondientes: 

• Informes sectoriales de las administraciones públicas afectadas 
• Documento de síntesis de la participación pública 
• Resolución del órgano ambiental. 

El proceso de participación pública, que se ha de llevar a cabo, consta de tres 
fases: 

1. Fase de difusión 
2. Fase de consultas 
3. Fase de resolución 

En la fase de difusión, se dará a conocer el contenido del documento mediante 
las siguientes actividades: 

• Jornadas divulgativas 
• Publicación en página web municipal 
• Exposición de los documentos en el Ayuntamiento 
• Difusión en medios de comunicación 

Estas actividades se programarán con el fin de llegar al máximo número de 
personas y agentes posibles, con el objetivo de ofrecer la máxima transparencia. 

En la fase de consultas, se programas actividades para la participación activa de 
la ciudadanía y demás agentes interesados, dando con ello contenido al objetivo 
de participación: 

• Encuestas en soporte papel y online 
• Buzón de sugerencias 
• Consultas con las administraciones afectadas 
• Talleres con interesados y agentes implicados 

Por último, la fase de resolución recoge los resultados de la fase anterior, 
evaluando e incorporando las aportaciones en el documento final que será la 
base de la versión preliminar del plan. 

Se acompaña encuesta de participación pública. 
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