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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. 

 

En el área playa se ha desarrollado el sector de suelo urbanizable denominado 
Residencial Oeste y que en la actualidad está urbanizado, por lo que toda el área 
de la playa, a excepción de la unidad de ejecución UE-2, está totalmente 
urbanizada. 
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Objeto 

Modificación de la ordenación pormenorizada del suelo urbanizado del ámbito de 
la playa de Piles. 

Procedimiento 

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 urbano, afectando únicamente a la 
ordenación pormenorizada por lo que la evaluación ambiental es mediante 
procedimiento simplificado establecido en los artículos 52 y 53 del TRLOTUP. 

 

Actuaciones previas 

De acuerdo con el artículo 51 del TRLOTUP, antes de la elaboración del borrador 
del plan, el Ayuntamiento de Piles ha efectuado, a través del portal web una 
consulta pública previa por espacio de veinte días en relación con un documento 
en el que se indiquen los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, 
la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos del plan y las posibles 
soluciones alternativas. 
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Inicio del procedimiento 

Según lo establecido en el artículo 52 del TRLOTUP, el procedimiento se iniciará 
(Fase 0) con la presentación por el órgano promotor (Ayuntamiento) ante el 
órgano sustantivo (Ayuntamiento) de la solicitud de inicio de la evaluación 
ambiental y territorial estratégica, acompañada de un borrador del plan y de un 
documento inicial estratégico. 
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BORRADOR 

Ámbito, alcance y contexto 

Ámbito 

Lo constituye la modificación de la ordenación pormenorizada del suelo 
urbanizado del ámbito de la playa de Piles. 

 

Diferenciándose dos zonas, la correspondiente al suelo urbanizado de la Playa y al 
suelo urbanizado desarrollado por el plan parcial Residencial Oeste de la Playa de 
Piles. 

Alcance 

El alcance de la modificación de la ordenación pormenorizada supone un ajuste 
de la normativa urbanística para integrar soluciones que permitan introducir 
medidas correctoras para la reducción de la vulnerabilidad frente a la inundación 
y solucionar los problemas de adecuación de gran parte de la edificación 
existente en el núcleo primitivo.  

En el ámbito del sector residencial oeste se modifica la normativa de las zonas 
terciarias para permitir implantar nuevas demandas turísticas y en la zona 
residencial nuevos coeficientes de ocupación que permitan disponer arbolado en 
parte de las parcelas privadas, así como el incremento del número de plantas que 
permita mayor libertad compositiva y formal de los edificios. 

Contexto 

El ámbito objeto de la modificación está afectado por inundabilidad tal y como 
se aprecia en la imagen siguiente, obtenida superponiendo la capa de 
peligrosidad por inundación fluvial de 2º ciclo para 500 años del visor del Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 
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El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, tiene 
publicado un documento guía sobre los usos en zonas inundables sobre la base de 
la Directiva de Inundación, la Ley de Aguas (TRLA) y el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico (RDPH). 

Los artículos 11 del TRLA y 14 del RDPH definen como zona inundable aquella 
inundada por la avenida de periodo de retorno de 500 años, estableciendo 
limitaciones a los usos en el suelo urbano mediante la adopción de criterios 
constructivos para las edificaciones destinadas a viviendas y recomendaciones de 
seguridad para otros usos. 

Estas limitaciones se resumen en el siguiente cuadro, en función de la clasificación 
de suelo y la zona de flujo preferente o inundable: 
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Por otra parte, el Plan de Acción Territorial sobre prevención del riesgo de 
inundación de la Comunidad Valenciana (PATRICOVA) que, aunque no sería de 
aplicación al no poder imponerse condiciones en planes que hayan sido 
aprobados con anterioridad, sí que es un ejercicio de responsabilidad que las 
administraciones introduzcan en la normativa urbanística de los planes medidas 
correctoras para la reducción de la vulnerabilidad frente a la inundación. 

  
Riesgo bajo y muy bajo (Cartografía PATRICOVA) 

 
Peligrosidad 6 y Geomorfológica (Cartografía PATRICOVA) 
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De la aplicación de la normativa vigente surgen problemas de ajuste tipológico 
de la edificación existente, así como de consideración legal de solar debido a 
parcelas que no tienen acceso directo a vial urbanizado, y parcelas en las que, 
por su forma y dimensión, no es posible implantar el aprovechamiento asignado 
por el plan. 
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Asimismo, se han detectado problemas en los usos terciarios de las parcelas de la 
zona residencial oeste debido a los problemas de compatibilidad con nuevas 
demandas turísticas con posibilidad de implantar en las zonas terciarias que cuya 
regulación de usos pormenorizados en la normativa urbanística establece como 
dominante en comercial, hotelero o asistencial, estableciendo como 
incompatibles el industrial y el residencial en todas sus categorías. 

 

La disposición de esta configuración zonal en el plan parcial residencial Oeste 
respondía a la necesidad de implantar en el sector focos de atracción que 
generaran flujos importantes de turismo que facilitaran la puesta en el mercado 
inmobiliario de los nuevos productos residenciales. 

Este es un plan parcial desarrollado para dar cobertura a la demanda turística de 
costa de la época, sin embargo, la crisis económica ha producido una importante 
contracción del gasto turístico relacionado con los establecimientos hoteleros, 
incrementándose en otros tipos como el de camping, el de apartamentos turísticos 
o incluso otras fórmulas más recientes que requieren de una ampliación del campo 
de usos permitidos en las parcelas de la zona terciaria. 

Por ello es necesario realizar una modificación de la normativa urbanística que 
permita incorporar en las zonas terciarias todas las actividades relacionadas con 
el servicio turístico. 

Todas estas situaciones se han reflejado en la siguiente imagen en la que se han 
indicado aquellas parcelas con problemas de aplicación de la normativa vigente: 
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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. 

Con fecha 12 de febrero de 2019 se aprueba definitivamente una modificación de 
la normativa urbanística mediante la que se da nueva redacción, se suprimen o 
añaden varios artículos referentes a cerramientos de parcelas en edificación 
abierta, clasificación y definición de usos tanto en las zonas de la playa como en 
el ámbito del sector residencial oeste y la delimitación de Áreas de Vigilancia 
Arqueológica (AVA). 

 

El 23 de enero de 2003 el Ayuntamiento de Piles aprueba el Plan Parcial Residencial 
Oeste de la Playa de Piles que se publica en el BOP el 8 de marzo de 2003. Plan 
que forma parte de la alternativa técnica de un programa de actuación integrada 
cuyo urbanizador es PROISMAR S.L. 



 

Modificación de la ordenación pormenorizada de la Playa de Piles 
Documentación para el inicio de la EATE. Borrador 

 

12 

 

Este Plan Parcial modifica la ordenación pormenorizada contenida en las Normas 
Subsidiaras Homologadas Globalmente y no afecta a los parámetros estructurales. 

El 26 de octubre de 2006 se aprueba una modificación puntual de este plan que 
se publica en el BOP el 19 de marzo de 2008. 

Así, la ordenación pormenorizada vigente en el ámbito de la presente 
modificación la constituye la de las zonas de las normas subsidiarias siguientes: 

• Residencial Intensiva Núcleo Primitivo Playa 
• Residencial Intensiva Aislada Subzona A de la Playa 
• Residencial Intensiva Aislada Subzona B de la Playa 
• Residencial Extensiva Aislada de la Playa. 

Y la ordenación pormenorizada del Plan Parcial Residencial Oeste con las zonas 
Residencial A, B y C y Terciarios T1, T2, T3, T4 y T5. 
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Afecciones territoriales 

Mediante la aplicación de la Generalitat Valenciana del Plan Agiliza GUIA T, se 
han comprobado las afecciones con el siguiente resultado: 

 

Siendo la afección principal, y motivo principal de la modificación, la resultante de 
la inundabilidad 

 

Afección que según lo dispuesto en el Visor de Espacios Sensibles únicamente 
genera Vulnerabilidad Residual. 
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No estando el ámbito en ninguno de las Espacios Urbanos Sensibles según el visor: 

 

Impacto de la normativa vigente 

El principal impacto se produce por la afección de inundabilidad, y los artículos 11 
del TRLA y 14 del RDPH que establen limitaciones a los usos en el suelo urbano 
mediante la adopción de criterios constructivos para las edificaciones destinadas 
a viviendas y recomendaciones de seguridad para otros usos, que deberán 
incorporarse con la modificación. 

Tal y como hemos indicado en la introducción, de la aplicación de la normativa 
vigente surgen problemas de ajuste tipológico de la edificación existente, así como 
de consideración legal de solar debido a parcelas que no tienen acceso directo 
a vial urbanizado, y parcelas en las que, por su forma y dimensión, no es posible 
implantar el aprovechamiento asignado por el plan. 
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Asimismo, se han detectado problemas en los usos terciarios de las parcelas de la 
zona residencial oeste debido a los problemas de compatibilidad con nuevas 
demandas turísticas. 

Todo ello se refleja en la siguiente imagen en la que se han indicado aquellas 
parcelas con problemas de aplicación de la normativa vigente: 

 

Propuesta 

En el presente borrador se aportan propuestas de modificación que resuelvan los 
impactos de las afecciones territoriales detectadas y de los problemas derivados 
de la aplicación de la normativa vigente teniendo en cuenta las características 
del ámbito, los usos actuales y las condiciones a considerar para la implantación 
de usos en el futuro y los parámetros urbanísticos de cada una de las zonas de 
ordenación dispuestas, con el objetivo global de mejora de la calidad de vida, la 
protección del medio ambiente y la oferta turística. 

Se realizan propuestas para resolver los siguientes problemas detectados: 

• Parámetros para reducir el impacto de la inundabilidad 
• Ajuste de la delimitación de las zonas de ordenación 
• Integración de las tipologías existentes en el Núcleo Primitivo de la Playa 
• Régimen de las parcelas que actualmente no cumplen con la condición de 

solar o que cumpliendo no pueden consolidar la edificación asignada por 
el planeamiento. 

• Modificación de la normativa del sector residencial Oeste. Usos de las zonas 
terciarias, parámetros de ocupación y forma del edificio en zonas 
residenciales e incremento del suelo permeable y arbolado en el espacio 
libre de las parcelas privadas. 
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Reducción de la vulnerabilidad frente a la inundación 

Se modifica la altura edificable y se proponen medidas correctoras para la 
minimización de la vulnerabilidad frente a la inundación. 

Se modifica el artículo 23 de la normativa urbanística, altura edificable, 
introduciendo una nueva fórmula de cálculo de la altura máxima que permita la 
introducción del parámetro correspondiente a la cota de calado obtenida de los 
mapas de peligrosidad por inundación fluvial para 500 años del visor del Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 

 

Se genera una zona denominada de seguridad por inundación correspondiente a 
la edificación que queda por debajo de la cota de calado que, para ser 
habilitada deberá justificarse el cumplimiento de una nueva disposición adicional 
(quinta) sobre “Medidas correctoras para la minimización de la vulnerabilidad 
frente a la inundación”. 

La nueva fórmula para el establecimiento de la altura edificable introduce una 
parametrización de los valores que la definen, que además de la cota de calado 
son las siguientes: 

• Css = Altura del semisótano. Que es la altura considerada en las normas 
urbanísticas como semisótano y cuya superficie no es computable a los 
efectos de edificabilidad por aplicación del índice de edificabilidad neta 
de la zona. 

• Ch = Altura habitabilidad de la vivienda. Que es la altura mínima 
establecida por la legislación vigente para que una vivienda sea habitable. 

• Ci = Altura de la reserva para instalaciones. Espacio que se reserva por 
encima de la altura de habitabilidad hasta la cara inferior del forjado de 
planta. 

• Cf = Canto del forjado 
• Np = Número de plantas 

Cada uno de estos parámetros se establece en la normativa de cada zona y su 
ajuste por disposición de normativa sectorial o urbanística de rango superior no 
será considerada como modificación. 
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Así, el cálculo de la altura edificable será el resultado de la siguiente fórmula: 

H = (Cc+0,20) + (Css+Cf) + Np * (Ch+Ci+Cf) 

 

Se incluye una disposición adicional (quinta), en la que se introducen las medidas 
correctoras para la minimización de la vulnerabilidad frente a la inundación que 
deben considerarse en cumplimiento del Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico (RPDH) de 2016 que establece limitaciones a los usos en el suelo 
urbanizado (art.14.bis 2) y que básicamente consisten en implantar, en la medida 
de lo posible, condicionantes de seguridad. 

El objetivo de la introducción de estos condicionantes es reducir la vulnerabilidad 
de las edificaciones frente a la inundación mediante dos estrategias: 

• Evitar la inundación de un edificio e 
• Impedir que el agua entre en el edificio una vez que haya llegado al exterior 

de este. 
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Tomando como referencia el Anexo I del PATRICOVA que establece condiciones 
de adecuación de las edificaciones y la urbanización, para el ámbito de la 
modificación, se establecen las siguientes condiciones: 

A.- Condiciones generales de adecuación de las edificaciones: 

1. En las zonas en las que el calado de inundación supere los ochenta 
centímetros (80 cm), se dispondrá de acceso a la cubierta o azotea a través 
de escalera desde el interior del inmueble. 

2. El forjado de la planta baja de las futuras construcciones se situará al menos 
veinte centímetros (20 cm) por encima de la cota de calado. 

B.- Condiciones de adecuación de las edificaciones, cuando se habilite la zona 
de seguridad de inundación (la existente por debajo de la zona de calado): 

1. Garantizar la estanqueidad de los accesos. 
2. Disponer un sistema de drenaje conectado a la red de alcantarillado 

mediante bombeo alimentado con grupo electrógeno o sistema alternativo 
equivalente. 

3. Disponer un sistema de recogida y almacenaje de aguas pluviales y su 
posterior utilización para riego, piscina, etc. 

4. Las acometidas a la red de alcantarillado no permitirán el flujo del agua en 
sentido contrario, mediante válvula automática o manual o cualquier otro 
mecanismo que lo impida 

5. Las rampas de acceso, estará sobreelevada diez centímetros (10 cm) sobre 
la rasante de la acera. 

6. Las puertas, ventanas y cerramientos de fachada serán estancos por 
encima de la rasante de la calle y los elementos sensibles de las 
instalaciones se situarán, al menos cincuenta centímetros (50 cm) por 
encima de la cota de calado. 

7. Las cimentaciones, estructuras y cerramientos de edificios deberán 
calcularse para soportar la presión y/o subpresión producida por una altura 
de agua de un metro y medio (1,5 m) y para un nivel de diseño 
correspondiente a 100 años de periodo de retorno. Los depósitos y 
elementos similares se diseñarán y anclarán al terreno de forma que se evite 
la posibilidad de flotación. 

C.- Condiciones de vallas y muros 

Con el fin de evitar el efecto de embalse y el consiguiente peligro de rotura brusca, 
las vallas y muros de cerramiento de las parcelas serán permeables al flujo del 
agua a partir de treinta centímetros (30 cm) de altura y en todo su perímetro. 
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Delimitación de las zonas de ordenación 

Se respetan las zonas de ordenación vigentes, pero se actualiza su delimitación 
ajustándola a la situación real reflejada en la cartografía catastral, de forma que 
no existan delimitaciones en las que una misma parcela está afectada por zonas 
de ordenación diferentes sin recaer a via pública y poder constituir solar 
independiente. 

 
Delimitación de zonas vigente 

 
Delimitación de zonas modificada 
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Revisión de los parámetros del Núcleo Primitivo 

Del diagnóstico realizado para ver el impacto de la normativa vigente sobre el 
estado real de la edificación y la parcelación, se observa con claridad el problema 
de aplicación de la normativa vigente en la zona del núcleo primitivo de la playa 
(rojo en la imagen), dejando en la condición de disconforme con la ordenación 
muchas de las edificaciones existentes: 

 

Indicando el punto verde desajuste de la tipología que en la normativa es aislada 
y en la realidad es adosada, el punto rojo el desajuste entre las parcelas existentes 
y la parcela mínima de la normativa y el punto morado el no cumplimiento de la 
condición de solar por no tener acceso la parcela desde via pública. 

En la presente modificación se establecen nuevas condiciones para la 
adecuación de la tipología edificatoria existente a la normativa urbanística 
minorando el máximo posible la condición de disconforme con la ordenación 
sobre todo para las obras de reforma o ampliación. 

Revisión de los parámetros para la condición de solar 

El resultado del diagnóstico realizado para ver el impacto de la normativa vigente 
sobre las edificaciones y las parcelas existentes refleja que existen actualmente 
parcelas que no tienen la consideración de solar bien porque no disponen de las 
superficies o anchos de parcela mínimos requeridos o porque no tienen acceso 
desde vía pública sino desde vial privado. 
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Parcelas con acceso desde vial privado 

 
Bolsa de parcelas que no son solar por acceso vial privado 

Esta situación se resuelve mediante la modificación de la condición de solar 
incluyendo un punto en el que se admite el acceso mediante vial privado con el 
siguiente tratamiento: 

1. Aquellas parcelas que, para disponer de la condición de solar, tengan 
acceso mediante vial privado, deberán formular proyecto de división 
parcelaria mediante la constitución de complejo inmobiliario privado en el 
que se haga un reparto de la edificabilidad, se delimite el suelo común y se 
establezcan unos estatutos que garanticen su mantenimiento y calidad en 
igualdad de condiciones que las exigidas para un vial público. 

2. El vial privado podrá ser computado a los efectos de obtención de 
aprovechamiento siempre que quede justificada su propiedad. En caso 
contrario se le aplicará el régimen de dotación pública existente afecta a su 
destino y por tanto no generará aprovechamiento. 

Parcelas residuales 

Se introduce la consideración de parcela residual como aquella parcela no 
construida que, sin tener la superficie o fachada mínimas, queda entre parcelas 
edificadas, ajustando justificadamente las distancias a lindes, incluso reducirlas a 0 
en el ámbito de la edificación colindante pegada a medianera, de forma que 
puedan consolidarse los derechos edificatorios que le correspondan respetando 
las condiciones de servidumbres establecidas por la legislación vigente. 
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Parcelas resultantes de reparcelación que no cumplen las condiciones mínimas 
para ser consideradas solar 

Esta situación se resuelve mediante la modificación de los parámetros urbanísticos 
de superficie, frente mínimo y distancias a lindes en aquellas parcelas resultantes 
de la reparcelación de la unidad de actuación UE-III aprobada definitivamente y 
que, aun no teniendo la consideración de residual, si hay que considerarlas como 
solares porque son resultado de un proceso de reparcelación aprobado 
definitivamente. 

 
Parcelas resultantes reparcelación UE-3 (punto rojo no cumple condición solar) 

Parcelas afectadas por la condición de solar ubicadas en las siguientes zonas de 
ordenación: 

• Residencial extensiva aislada con una superficie mínima de solar de 300 m2. 
• Residencial intensiva aislada subzona A con una superficie mínima de solar 

de 300 m2. 

Que, aunque se admite, en ambas zonas, parcelas inferiores a 300 m2 pero 
superiores a 100 m2, quedan incluso algunas con superficies inferiores, por lo que 
se reduce la condición de ser edificable residencial a 90 m2 en la zona extensiva 
aislada. 

 



 

Modificación de la ordenación pormenorizada de la Playa de Piles 
Documentación para el inicio de la EATE. Borrador 

 

23 

Modificación de la normativa del sector residencial oeste 

Altura edificable y medidas correctoras para la minimización de la vulnerabilidad 
frente a la inundación. 

Al igual que para las zonas del suelo urbano de la playa, se introduce una 
modificación en la normativa del plan parcial residencial oeste para el cómputo 
de la altura edificable y una disposición adicional con medidas correctoras para 
la minimización de la vulnerabilidad frente a la inundación. 

Normativa de las zonas terciarias 

La norma 6 del Plan Parcial Residencial Oeste de la Playa de Piles, establece que 
el uso global es el residencial, pero en la ordenación se delimitan parcelas para el 
uso exclusivo terciario para actividades de tipo comercial y terciario asistencial y 
hostelero, en concreto en las siguientes parcelas: 

Subzona Código Uso principal Sistema de 
ordenación 

Tipología edificatoria 

T1 TBE Terciario Comercial Norte Edificación aislada Bloque exento 
T2 TBE Terciario Hotel Norte Edificación aislada Bloque exento 
T3 TBE Terciario Asistencial Norte Edificación aislada Bloque exento 
T4 TBE Terciario Comercial Sur Edificación aislada Bloque exento 
T5 TBE Terciario Hotel Sur Edificación aislada Bloque exento 

En la norma 10, para estas zonas, se establecen como usos incompatibles el 
industrial y el residencial en todas sus categorías. 

Entendemos que la regulación de usos compatibles en la zona terciaria no está 
definida suficientemente y es por ello por lo que se elabora esta modificación 
puntual de la normativa urbanística del plan parcial. 

La disposición de esta configuración zonal en el plan parcial residencial Oeste 
respondía a la necesidad de implantar en el sector focos de atracción que 
generaran flujos importantes de turismo que facilitaran la puesta en el mercado 
inmobiliario de los nuevos productos residenciales. 

Este es un plan parcial desarrollado para dar cobertura a la demanda turística de 
costa de la época, sin embargo, la crisis económica produjo una importante 
contracción del gasto turístico relacionado con los establecimientos hoteleros, 
incrementándose en otros tipos como el de camping, el de apartamentos turísticos 
o incluso otras fórmulas más recientes que requieren de una ampliación del campo 
de usos permitidos en las parcelas de la zona terciaria. 

Por ello es necesario realizar una modificación de la normativa urbanística que 
permita incorporar en las zonas terciarias todas las actividades relacionadas con 
el servicio turístico, configurando el uso dominante como el terciario en el que 
caben como actividades compatibles todas aquellas que no sean incompatibles, 
que son la industrial y la residencial salvo la residencia colectiva. 

Modificación de los parámetros de ocupación y número de plantas 

En el plan parcial residencial oeste se introdujo como parámetro de ordenación 
en la normativa urbanística, con el objetivo de incrementar la anchura visual del 
vial interplayas, que parte del suelo privado de las parcelas recayentes a este vial 
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fuera de uso público. Este parámetro introdujo la posibilidad que parte del suelo 
privado fuera utilizado públicamente contribuyendo con ello a la minoración del 
impacto que un vial de tráfico rodado, que se preveía importante, incidiera sobre 
la calidad de las viviendas recayentes a este vial. 

Este concepto de participación de la ordenación del suelo privado en la mejora 
de la calidad urbana de un espacio urbanizado toma especial importancia en la 
medida en que pueden aportar a la mejora de la calidad urbana de todo el 
conjunto mediante la disposición de normas que permitan la implantación de 
zonas de arbolado permeables en zonas privadas que contribuyan a la reducción 
de los impactos por inundabilidad. 

Este parámetro que podríamos calificar como “factor verde” es fundamental en 
ordenación de edificación aislada en la que se configura la ocupación por la 
edificación, pero no se regulan las condiciones del resto de la parcela. 

En la presente modificación se incorpora la regulación de estas zonas mediante la 
obligatoriedad de dejar permeable y con arbolado parte de esa zona no 
ocupada por la edificación, reduciendo el porcentaje de ocupación por la 
edificación. 

Actualmente la ocupación por la edificación es del 70% en la planta semisótano y 
el 40% en el resto de las plantas. Esta ocupación se estableció en estas 
proporciones con el objeto de que pudieran disponerse los aparcamientos 
exigidos por la normativa, sin embargo, deja un 30% de la parcela cuya regulación 
no viene establecida. 

La propuesta de modificación supone la reducción de la ocupación por el 
semisótano al 60%, con lo que quedaría un 40% de la parcela sin ocupar por la 
edificación, debiendo quedar permeable y con plantación de arbolado al menos 
el 20% de la parcela. 

Asimismo, y con la finalidad de facilitar la diversidad formal de la edificación, se 
incrementa el número de plantas tal y como se refleja en el plano de alturas de la 
edificación y en la ficha urbanística de cada una de las zonas. 

 
 
 

Oliva, 22 de julio de 2022 
Firmado 

José Vicente Gregori Ferrer 
Arquitecto colegiado 3.035 por el COACV 
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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. 

 

En el área playa se ha desarrollado el sector de suelo urbanizable denominado 
Residencial Oeste y que en la actualidad está urbanizado, por lo que toda el área 
de la playa, a excepción de la unidad de ejecución UE-2, está totalmente 
urbanizada. 
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El ámbito objeto de la modificación está afectado por inundabilidad tal y como 
se aprecia en la imagen siguiente, obtenida superponiendo la capa de 
peligrosidad por inundación fluvial de 2º ciclo para 500 años del visor del Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 

 

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, tiene 
publicado un documento guía sobre los usos en zonas inundables sobre la base de 
la Directiva de Inundación, la Ley de Aguas (TRLA) y el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico (RDPH). 

Los artículos 11 del TRLA y 14 del RDPH definen como zona inundable aquella 
inundada por la avenida de periodo de retorno de 500 años, estableciendo 
limitaciones a los usos en el suelo urbano mediante la adopción de criterios 
constructivos para las edificaciones destinadas a viviendas y recomendaciones de 
seguridad para otros usos. 

Estas limitaciones se resumen en el siguiente cuadro, en función de la clasificación 
de suelo y la zona de flujo preferente o inundable: 
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Por otra parte, el Plan de Acción Territorial sobre prevención del riesgo de 
inundación de la Comunidad Valenciana (PATRICOVA) que, aunque no sería de 
aplicación al no poder imponerse condiciones en planes que hayan sido 
aprobados con anterioridad, sí que es un ejercicio de responsabilidad que las 
administraciones introduzcan en la normativa urbanística de los planes medidas 
correctoras para la reducción de la vulnerabilidad frente a la inundación. 
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Riesgo bajo y muy bajo (Cartografía PATRICOVA) 

 
Peligrosidad 6 y Geomorfológica (Cartografía PATRICOVA) 

Por otra parte, con la aplicación de la normativa vigente surgen problemas de 
ajuste tipológico de la edificación existente, así como de consideración legal de 
solar debido a parcelas que no tienen acceso directo a vial urbanizado, y parcelas 
en las que, por su forma y dimensión, no es posible implantar el aprovechamiento 
asignado por el plan. 
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Asimismo, se han detectado problemas en los usos terciarios de las parcelas de la 
zona residencial oeste debido a los problemas de compatibilidad con nuevas 
demandas turísticas con posibilidad de implantar en las zonas terciarias que cuya 
regulación de usos pormenorizados en la normativa urbanística establece como 
dominante en comercial, hotelero o asistencial, estableciendo como 
incompatibles el industrial y el residencial en todas sus categorías. 
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La disposición de esta configuración zonal en el plan parcial residencial Oeste 
respondía a la necesidad de implantar en el sector focos de atracción que 
generaran flujos importantes de turismo que facilitaran la puesta en el mercado 
inmobiliario de los nuevos productos residenciales. 

Este es un plan parcial desarrollado para dar cobertura a la demanda turística de 
costa de la época, sin embargo, la crisis económica ha producido una importante 
contracción del gasto turístico relacionado con los establecimientos hoteleros, 
incrementándose en otros tipos como el de camping, el de apartamentos turísticos 
o incluso otras fórmulas más recientes que requieren de una ampliación del campo 
de usos permitidos en las parcelas de la zona terciaria. 

Por ello es necesario realizar una modificación de la normativa urbanística que 
permita incorporar en las zonas terciarias todas las actividades relacionadas con 
el servicio turístico. 

Alcance, ámbito y posible contexto de las alternativas de modificación 

En el borrador del plan, se aportan propuestas de modificación que resuelvan los 
impactos de las afecciones territoriales detectadas y de los problemas derivados 
de la aplicación de la normativa vigente teniendo en cuenta las características 
del ámbito, los usos actuales y las condiciones a considerar para la implantación 
de usos en el futuro y los parámetros urbanísticos de cada una de las zonas de 
ordenación dispuestas, con el objetivo global de mejora de la calidad de vida, la 
protección del medio ambiente y la oferta turística. 
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Se realizan propuestas para resolver los siguientes problemas detectados: 

• Parámetros para reducir el impacto de la inundabilidad 
• Ajuste de la delimitación de las zonas de ordenación 
• Integración de las tipologías existentes en el Núcleo Primitivo de la Playa 
• Régimen de las parcelas que actualmente no cumplen con la condición de 

solar o que cumpliendo no pueden consolidar la edificación asignada por 
el planeamiento. 

• Modificación de la normativa del sector residencial Oeste. Usos de las zonas 
terciarias, parámetros de ocupación y forma del edificio en zonas 
residenciales e incremento del suelo permeable y arbolado en el espacio 
libre de las parcelas privadas. 

Reducción de la vulnerabilidad frente a la inundación 

Se modifica la altura edificable y se proponen medidas correctoras para la 
minimización de la vulnerabilidad frente a la inundación. 

Se modifica el artículo 23 de la normativa urbanística, altura edificable, 
introduciendo una nueva fórmula de cálculo de la altura máxima que permita la 
introducción del parámetro correspondiente a la cota de calado obtenida de los 
mapas de peligrosidad por inundación fluvial para 500 años del visor del Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 

 

Se genera una zona denominada de seguridad por inundación correspondiente a 
la edificación que queda por debajo de la cota de calado que, para ser 
habilitada deberá justificarse el cumplimiento de una nueva disposición adicional 
(quinta) sobre “Medidas correctoras para la minimización de la vulnerabilidad 
frente a la inundación”. 

La nueva fórmula para el establecimiento de la altura edificable introduce una 
parametrización de los valores que la definen, que además de la cota de calado 
son las siguientes: 

• Css = Altura del semisótano. Que es la altura considerada en las normas 
urbanísticas como semisótano y cuya superficie no es computable a los 
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efectos de edificabilidad por aplicación del índice de edificabilidad neta 
de la zona. 

• Ch = Altura habitabilidad de la vivienda. Que es la altura mínima 
establecida por la legislación vigente para que una vivienda sea habitable. 

• Ci = Altura de la reserva para instalaciones. Espacio que se reserva por 
encima de la altura de habitabilidad hasta la cara inferior del forjado de 
planta. 

• Cf = Canto del forjado 
• Np = Número de plantas 

Cada uno de estos parámetros se establece en la normativa de cada zona y su 
ajuste por disposición de normativa sectorial o urbanística de rango superior no 
será considerada como modificación. 

Así, el cálculo de la altura edificable será el resultado de la siguiente fórmula: 

H = (Cc+0,20) + (Css+Cf) + Np * (Ch+Ci+Cf) 

 

En la disposición adicional quinta se introducen las medidas correctoras para la 
minimización de la vulnerabilidad frente a la inundación que deben considerarse 
en cumplimiento del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RPDH) de 2016 
que establece limitaciones a los usos en el suelo urbanizado (art.14.bis 2) que 
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básicamente consisten en implantar, en la medida de lo posible, condicionantes 
de seguridad. 

El objetivo de la introducción de estos condicionantes es reducir la vulnerabilidad 
de las edificaciones frente a la inundación mediante dos estrategias: 

• Evitar la inundación de un edificio e 
• Impedir que el agua entre en el edificio una vez que haya llegado al exterior 

de este. 

Tomando como referencia el Anexo I del PATRICOVA que establece condiciones 
de adecuación de las edificaciones y la urbanización, para el ámbito de la 
modificación, se establecen los siguientes: 

A.- Condiciones generales de adecuación de las edificaciones. 

B.- Condiciones de adecuación de las edificaciones, cuando se habilite la zona 
de seguridad de inundación (la existente por debajo de la zona de calado) 

C.- Condiciones de vallas y muros 

Delimitación de las zonas de ordenación 

Se respetan las zonas de ordenación vigentes, pero se actualiza su delimitación 
ajustándola a la situación real reflejada en la cartografía catastral de forma que 
no existan delimitaciones en las que una misma parcela está afectada por zonas 
de ordenación diferentes sin ser recayentes a vial y poder constituir solar 
independiente. 

 
Delimitación de zonas vigente 
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Delimitación de zonas modificada 

Revisión de los parámetros del Núcleo Primitivo 

Del diagnóstico realizado para ver el impacto de la normativa vigente sobre el 
estado real de la edificación y la parcelación, se observa con claridad el problema 
de aplicación de la normativa vigente en la zona del núcleo primitivo de la playa 
(rojo en la imagen), dejando en la condición de disconforme con la ordenación 
muchas de las edificaciones existentes: 
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Indicando el punto verde desajuste de la tipología que en la normativa es aislada 
y en la realidad es adosada, el punto rojo el desajuste entre las parcelas existentes 
y la parcela mínima de la normativa y el punto morado el no cumplimiento de la 
condición de solar por no tener acceso la parcela desde via pública. 

En la presente modificación se establecen nuevas condiciones para la 
adecuación de la tipología edificatoria existente a la normativa urbanística 
minorando el máximo posible la condición de disconforme con la ordenación 
sobre todo para las obras de reforma o ampliación. 

Revisión de los parámetros para la condición de solar 

El resultado del diagnóstico realizado para ver el impacto de la normativa vigente 
sobre las edificaciones y las parcelas existentes refleja que existen actualmente 
parcelas que no tienen la consideración de solar bien porque no disponen de las 
superficies o anchos de parcela mínimos requeridos o porque no tienen acceso 
desde via pública sino desde vial privado. 

Parcelas con acceso desde vial privado 

 
Bolsa de parcelas que no son solar por acceso vial privado 

Esta situación se resuelve mediante la modificación de la condición de solar 
incluyendo un punto en el que se admite el acceso mediante vial privado. 

Parcelas residuales 

Se introduce la consideración de parcela residual como aquella parcela no 
construida que, sin tener la superficie o fachada mínimas, queda entre parcelas 
edificadas, ajustando justificadamente las distancias a lindes, incluso reducirlas a 0 
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en el ámbito de la edificación colindante pegada a medianera, de forma que 
puedan consolidarse los derechos edificatorios que le correspondan respetando 
las condiciones de servidumbres establecidas por la legislación vigente. 

Parcelas resultantes de reparcelación que no cumplen las condiciones mínimas 
para ser consideradas solar 

Esta situación se resuelve mediante la modificación de los parámetros urbanísticos 
de superficie, frente mínimo y distancias a lindes en aquellas parcelas resultantes 
de la reparcelación de la unidad de actuación UE-III aprobada definitivamente y 
que, aun no teniendo la consideración de residual, si hay que considerarlas como 
solares porque son resultado de un proceso de reparcelación aprobado 
definitivamente. 

Parcelas afectadas por la condición de solar ubicadas en las siguientes zonas de 
ordenación: 

• Residencial extensiva aislada con una superficie mínima de solar de 300 m2. 
• Residencial intensiva aislada subzona A con una superficie mínima de solar 

de 300 m2. 

Que, aunque se admite, en ambas zonas, parcelas inferiores a 300 m2, pero 
superiores a 100 m2, quedan incluso algunas con superficies inferiores, por lo que 
se reduce la condición de ser edificable residencial a 90 m2 en la zona extensiva 
aislada. 

 

Modificación de la normativa del sector residencial oeste 

Altura edificable y medidas correctoras para la minimización de la vulnerabilidad 
frente a la inundación. 

Al igual que para las zonas del suelo urbano de la playa, se introduce una 
modificación en la normativa del plan parcial residencial oeste para el cómputo 
de la altura edificable y una disposición adicional con medidas correctoras para 
la minimización de la vulnerabilidad frente a la inundación. 
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Normativa de las zonas terciarias 

La norma 6 del Plan Parcial Residencial Oeste de la Playa de Piles, establece que 
el uso global es el residencial, pero en la ordenación se delimitan parcelas para el 
uso exclusivo terciario para actividades de tipo comercial y terciario asistencial y 
hostelero, en concreto en las siguientes parcelas: 

Subzona Código Uso principal Sistema de 
ordenación 

Tipología edificatoria 

T1 TBE Terciario Comercial Norte Edificación aislada Bloque exento 
T2 TBE Terciario Hotel Norte Edificación aislada Bloque exento 
T3 TBE Terciario Asistencial Norte Edificación aislada Bloque exento 
T4 TBE Terciario Comercial Sur Edificación aislada Bloque exento 
T5 TBE Terciario Hotel Sur Edificación aislada Bloque exento 

En la norma 10, para estas zonas, se establecen como usos incompatibles el 
industrial y el residencial en todas sus categorías. 

Entendemos que la regulación de usos compatibles en la zona terciaria no está 
definida suficientemente y es por ello por lo que se elabora esta modificación 
puntual de la normativa urbanística del plan parcial. 

La disposición de esta configuración zonal en el plan parcial residencial Oeste 
respondía a la necesidad de implantar en el sector focos de atracción que 
generaran flujos importantes de turismo que facilitaran la puesta en el mercado 
inmobiliario de los nuevos productos residenciales. 

Este es un plan parcial desarrollado para dar cobertura a la demanda turística de 
costa de la época, sin embargo, la crisis económica produjo una importante 
contracción del gasto turístico relacionado con los establecimientos hoteleros, 
incrementándose en otros tipos como el de camping, el de apartamentos turísticos 
o incluso otras fórmulas más recientes que requieren de una ampliación del campo 
de usos permitidos en las parcelas de la zona terciaria. 

Por ello es necesario realizar una modificación de la normativa urbanística que 
permita incorporar en las zonas terciarias todas las actividades relacionadas con 
el servicio turístico, configurando el uso dominante como el terciario en el que 
caben como actividades compatibles todas aquellas que no sean incompatibles, 
que son la industrial y la residencial salvo la residencia colectiva. 

Modificación de los parámetros de ocupación y número de plantas 

En el plan parcial residencial oeste se introdujo como parámetro de ordenación 
en la normativa urbanística, con el objetivo de incrementar la anchura visual del 
vial interplayas, que parte del suelo privado de las parcelas recayentes a este vial 
fuera de uso público. Este parámetro introdujo la posibilidad que parte del suelo 
privado fuera utilizado públicamente contribuyendo con ello a la minoración del 
impacto que un vial de tráfico rodado, que se preveía importante, incidiera sobre 
la calidad de las viviendas recayentes a este vial. 

Este concepto de participación de la ordenación del suelo privado en la mejora 
de la calidad urbana de un espacio urbanizado toma especial importancia en la 
medida en que pueden aportar a la mejora de la calidad urbana de todo el 
conjunto mediante la disposición de normas que permitan la implantación de 
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zonas de arbolado permeables en zonas privadas que contribuyan a la reducción 
de los impactos por inundabilidad. 

Este parámetro que podríamos calificar como “factor verde” es fundamental en 
ordenación de edificación aislada en la que se configura la ocupación por la 
edificación, pero no se regulan las condiciones del resto de la parcela. 

En la presente modificación se incorpora la regulación de estas zonas mediante la 
obligatoriedad de dejar permeable y con arbolado parte de esa zona no 
ocupada por la edificación, reduciendo el porcentaje de ocupación por la 
edificación. 

Actualmente la ocupación por la edificación es del 70% en la planta semisótano y 
el 40% en el resto de las plantas. Esta ocupación se estableció en estas 
proporciones con el objeto de que pudieran disponerse los aparcamientos 
exigidos por la normativa, sin embargo, deja un 30% de la parcela cuya regulación 
no viene establecida. 

La propuesta de modificación supone la reducción de la ocupación por el 
semisótano al 60%, con lo que quedaría un 40% de la parcela sin ocupar por la 
edificación, debiendo quedar permeable y con plantación de arbolado al menos 
el 20% de la parcela. 

Asimismo, y con la finalidad de facilitar la diversidad formal de la edificación, se 
incrementa el número de plantas tal y como se refleja en el plano de alturas de la 
edificación y en la ficha urbanística de cada una de las zonas. 

Desarrollo previsible de la modificación del plan 

Las modificaciones introducidas pretenden mejorar la calidad urbana del suelo 
urbanizado de la playa de Piles posibilitando la implantación de medidas para 
reducir la vulnerabilidad por inundabilidad, así como resolver problemas 
detectados en la aplicación de la normativa vigente y la ampliación de las 
posibilidades del uso turístico en los suelos terciarios del sector residencial oeste. 

Por ello el desarrollo previsible del plan se reflejará en las fases posteriores de 
aplicación de este mediante las medidas implantadas en los proyectos de 
construcción que deberán justificar su adecuación a las medidas y normas que se 
implanten con estas modificaciones. 

Asimismo, aquellas edificaciones en situación de disconformidad con el 
planeamiento vigente verán facilitadas sus posibilidades de reforma y ampliación, 
al igual que aquellas parcelas en las que la normativa actual impide su 
consolidación de derechos de edificación por no disponer de la condición de 
solar. 

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 es el suelo urbanizado de la playa de Piles. Este 
ámbito está afectado por inundabilidad según los mapas de peligrosidad del 2º 
ciclo con periodo de retorno de 500 años. 
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Se trata de suelos urbanos ya urbanizados, consolidados en su totalidad en la zona 
de la playa y en fase de consolidación en el sector residencial oeste. 

Efectos previsibles sobre el medio ambiente y sobre los elementos estratégicos del 
territorio 

Las modificaciones propuestas pretenden reducir la vulnerabilidad frente a la 
inundación y corregir problemas sobre las parcelas y edificaciones existentes de la 
normativa vigente no ajustada en su día a la situación real existente y en el caso 
del sector residencial oeste la ampliación de la oferta turística en las parcelas con 
calificación terciaria. 

Todas las modificaciones propuestas no tienen ningún efecto sobre elementos 
estratégicos del territorio. 

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

Las modificaciones propuestas en el borrador se incardinan perfectamente en la 
ETCV ya que suponen la reducción de la vulnerabilidad frente a la inundación, la 
reutilización de la edificación existente y la revisión de su condición de 
disconformidad con la ordenación de forma que puedan considerarse acordes 
con esta y permitir la consolidación de los derechos edificatorios en parcelas 
existentes sin edificar. 

Ninguna de las modificaciones propuestas tiene incidencia en otros instrumentos 
de la planificación territorial o sectorial. 

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. 

Dado el contenido de la modificación, nos encontramos en una EATE en la que el 
órgano ambiental es el Ayuntamiento de Piles por estar encajada en el siguiente 
supuesto: 
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Ordenación pormenorizada del suelo urbano. 

Este supuesto incluye los planes urbanísticos municipales (planes de 
ordenación pormenorizada, planes de reforma interior, planes especiales, 
estudios de detalle o sus modificaciones) que afecten única y 
exclusivamente a la ordenación pormenorizada del suelo urbano definida 
en el TRLOTUP. 

Si un plan de los citados, o su modificación, afectan a la ordenación 
estructural, en todo o en parte, o a una clase de suelo que no sea urbano, 
no está incluido en la aplicación de este supuesto. 

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

El ámbito del presente documento es suelo urbano, afectando únicamente a la 
ordenación pormenorizada, por lo que entendemos que la evaluación ambiental 
sea mediante procedimiento simplificado. 

Esto supone que, junto al borrador del plan, se deberá acompañar el presente 
Documento Inicial Estratégico que tras su admisión por el órgano competente 
deberá someterse a consultas con las administraciones afectadas y a un proceso 
de participación pública y cuyos resultados se reflejarán en los correspondientes: 

• Informes Sectoriales de las Administraciones Públicas Afectadas 
• Documento de Síntesis de la Participación Ciudadana 
• Resolución del Órgano Ambiental 

Motivos de la selección de las alternativas contempladas 

Las modificaciones propuestas suponen la implantación de medidas correctoras 
de la vulnerabilidad frente a la inundabilidad contempladas en la guía el sobre los 
usos en zonas inundables sobre la base de la Directiva de Inundación, la Ley de 
Aguas (TRLA) y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH) publicada por 
el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y en el Anexo 
I del PATRICOVA, por lo que suponen la alternativa elegida para introducir en la 
normativa urbanística de Piles. 

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

El resultado de la implantación de las propuestas de modificación normativa 
supondrá la reducción de la vulnerabilidad frente a la inundación y la mejora de 
las condiciones de las edificaciones existentes, así como la posibilidad de edificar 
los pocos solares que quedan en la playa de Piles por lo que no se considera que 
existan efectos negativos sobre el medio ambiente y el territorio sino todo lo 
contrario.  
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Medidas previstas para el seguimiento ambiental 

Las modificaciones previstas no tienen ninguna afección ambiental. 

 

 

Oliva, 27 de julio de 2022 
Firmado 

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

De acuerdo con el artículo 6 del TRLOTUP, el paisaje condicionará la implantación 
de usos, actividades e infraestructuras, la gestión y conservación de espacios 
naturales y la conservación y puesta en valor de espacios culturales, mediante la 
incorporación en sus planes y proyectos de condicionantes, criterios o instrumentos 
de paisaje. 

Las modificaciones normativas que se proponen afectan a la ordenación 
pormenorizada del ámbito de suelo urbanizado de la playa de Piles, no justificando 
su alcance la elaboración de un estudio de paisaje sino un estudio de integración 
paisajística que valore los efectos sobre el carácter y la percepción del paisaje y 
establezca medidas para evitar o mitigar los posibles efectos negativos. 

Sin embargo, teniendo en cuenta, al tratarse de un documento urbanístico 
sometido a evaluación ambiental y territorial estratégica simplificada no será 
exigible estudio de integración paisajística, en caso de que así lo determine el 
órgano ambiental, así como un informe del departamento con las competencias 
de paisaje. 

Estando en la fase inicial del procedimiento simplificado de elaboración y 
aprobación de planes con el borrador y el documento inicial estratégico, una vez 
admitida la documentación para el inicio de la EATE, se realizará una consulta al 
departamento con las competencias de paisaje para que determine si es 
necesaria la elaboración de un estudio de paisaje. 

 

Oliva, 22 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


 

Modificación de la ordenación pormenorizada de la Playa de Piles 
Documentación para el inicio de la EATE. Anexos 

 

55 

Informe de impacto de género 

1.- Descripción general del proyecto normativo 

1.1.- Denominación del proyecto 

Modificación de la normativa de la ordenación pormenorizada de la playa de 
Piles. 

1.2.- Promotor 

Ayuntamiento de Piles. 

1.3.- Objetivo 

Lo constituye la modificación de la ordenación pormenorizada del suelo 
urbanizado del ámbito de la playa de Piles. 

 

Diferenciándose dos zonas, la correspondiente al suelo urbanizado de la Playa y al 
suelo urbanizado mediante el desarrollo del plan parcial Residencial Oeste de la 
Playa de Piles. 

1.4.- Contexto 

El ámbito objeto de la modificación está afectado por inundabilidad tal y como 
se aprecia en la imagen siguiente, obtenida superponiendo la capa de 
peligrosidad por inundación fluvial de 2º ciclo para 500 años del visor del Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 

 

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, tiene 
publicado un documento guía sobre los usos en zonas inundables sobre la base de 
la Directiva de Inundación, la Ley de Aguas (TRLA) y el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico (RDPH). 
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Los artículos 11 del TRLA y 14 del RDPH definen como zona inundable aquella 
inundada por la avenida de periodo de retorno de 500 años, estableciendo 
limitaciones a los usos en el suelo urbano mediante la adopción de criterios 
constructivos para las edificaciones destinadas a viviendas y recomendaciones de 
seguridad para otros usos. 

Por otra parte, con la aplicación de la normativa vigente surgen problemas de 
ajuste tipológico de la edificación existente, así como de consideración legal de 
solar debido a parcelas que no tienen acceso directo a vial urbanizado, y parcelas 
en las que, por su forma y dimensión, no es posible implantar el aprovechamiento 
asignado por el plan. 

Asimismo, se han detectado problemas en los usos terciarios de las parcelas de la 
zona residencial oeste debido a los problemas de compatibilidad con nuevas 
demandas turísticas con posibilidad de implantar en las zonas terciarias que cuya 
regulación de usos pormenorizados en la normativa urbanística establece como 
dominante en comercial, hotelero o asistencial, estableciendo como 
incompatibles el industrial y el residencial en todas sus categorías. 

Este es un plan parcial desarrollado para dar cobertura a la demanda turística de 
costa de la época, sin embargo, la crisis económica ha producido una importante 
contracción del gasto turístico relacionado con los establecimientos hoteleros, 
incrementándose en otros tipos como el de camping, el de apartamentos turísticos 
o incluso otras fórmulas más recientes que requieren de una ampliación del campo 
de usos permitidos en las parcelas de la zona terciaria. 

Por ello es necesario realizar una modificación de la normativa urbanística que 
permita incorporar en las zonas terciarias todas las actividades relacionadas con 
el servicio turístico 

1.5.- Objetivos para promover la igualdad de género 

Con la modificación se introducen, via normativa, consideraciones que tienen 
incidencia en la igualdad de género, sobre todo en cuestiones de seguridad frente 
a vulnerabilidad de inundación y soluciones que permiten la edificación de solares 
que actualmente están sin construcción que consituyen puntos de inseguridad, 
pemitiendo también la implantación de una mayor gama de usos terciarios lo que 
a su vez incide en la oferta de suelo terciario para usos turísticos que sirva de motor 
para la construcción en el sector residencial oeste y quede configurado no como 
un suelo urbanizado sino como un suelo urbano de convivencia. 

2.- Análisis de la pertinencia de género 

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

3.- Análisis de la situación 

El ámbito de actuación es un suelo urbanizado con calidad urbana y con escala 
de proximidad pero con vulnerabilidad por inundación, solares sin construcción por 
la consideración de solar y suelos terciarios en los que no se ha edificado por la 
rigidez normativa. 
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La modificación propuesta resuelve estos problemas  mediante la incorporación 
de determinaciones normativas con marcado carácter pormenorizado con 
soluciones de proximidad y con el objetivo de facilitar la vida de las personas que 
conviven en la playa, incrementando las opciones de implantación de nuevos usos 
terciarios que generen actividad y no quede como un espacio temporal de 
veraneo. 

4.- Previsión de efectos sobre la igualdad de género 

Se prevé que los efectos de la implantación de las actividades, que se 
establecerán, 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”. 

5.- Valoración del impacto de género 

Cualquiera de las medidas que se adopten 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, 22 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, 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. 

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: difusión, consultas y 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 programan actividades para la participación activa de 
la ciudadanía y demás agentes interesados, dando con ello contenido al objetivo 
de participación, como encuestas en soporte papel y online, consultas con las 
administraciones afectadas y 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. 

Oliva, 22 de julio de 2022 
Firmado 

José Vicente Gregori Ferrer 
Arquitecto colegiado 3.035 por el COACV 
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