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MEMORIA INFORMATIVA 

 

 

1. Antecedentes 

Se redacta esta Modificación Nº 2 del Plan Parcial de la 2ª Fase del Parque Logístico 

de Riba-roja de Túria y Loriguilla, por iniciativa de la Entidad de Infraestructuras de la 

Generalitat Valenciana. 

Las actuaciones en este ámbito se iniciaron en el año 1999, con la redacción del 

Estudio de Localización y Viabilidad del Parque Logístico Metropolitano de Valencia. 

Dicho estudio concretó la zona más adecuada para la implantación de actividades 

ligadas al transporte de mercancías por carretera. 

El 6 de marzo de 2001 se aprobó definitivamente el Plan Especial de Delimitación del 

Área de Reserva para la ampliación del Patrimonio Público de Suelo, quedando 

legitimada la expropiación de los bienes y derechos afectados por la actuación. 

El 27 de junio de 2002 se aprobó definitivamente el Plan Especial de Ordenación de 

Usos del Área de Suelo Dotacional Público Primera Fase “Parque Logístico de Riba-

roja”, configurando un espacio destinado al depósito y reparación de contenedores, 

manteniendo la clasificación de suelo no urbanizable, con calificación de suelo 

dotacional de la red primaria. 

En virtud de la Resolución de 24 de abril de 2003, del Conseller de Obras Públicas, 

Urbanismo y Transportes, el Instituto Valenciano de Vivienda SA procedió a la 

expropiación de los bienes y derechos incluidos en el ámbito del Plan Especial. 

El 22 de marzo de 2004 se aprobó definitivamente el Programa para el Desarrollo de 

la Actuación Integrada por gestión directa del Área de suelo Dotacional Público Fase 

I Parque Logístico Riba-roja de Túria, que incorporaba Proyecto de Urbanización. 

Ostentó la condición de agente urbanizador el Instituto Valenciano de Vivienda SA, 



 

en su condición de empresa pública dependiente de la Conselleria de Territorio y 

Vivienda. 

El 26 de enero de 2005 se aprobó definitivamente el Plan Especial modificativo con 

expediente de Homologación de la segunda fase del Parque Logístico de Riba-roja 

de Túria. Dicho Plan modifica la clasificación del suelo pasando de Suelo no 

Urbanizable a Suelo Urbanizable y define la ordenación estructural del ámbito. 

Afecta a los términos municipales de Riba-roja de Túria y Loriguilla. Delimita además 

la zona de afección aeroportuaria del área de cautela, calificándola como 

elemento de la red estructural, y fija las limitaciones de altura derivadas de las 

servidumbres aeronáuticas. Todo ello según las prescripciones del Plan Especial del 

Sistema General Aeroportuario de Valencia aprobado en 2004 y al que se refiere con 

más detalle al final de este apartado.  

El 3 de noviembre de 2005, por resolución del Conseller de Territorio y Vivienda, se 

aprobó definitivamente el Plan Parcial de la 2ª fase del Parque Logístico que 

establecía la ordenación pormenorizada del área. Dicho Plan Parcial prescribe el uso 

de aparcamiento para la mayor parte de parcelas afectadas por una posible 

ampliación del aeropuerto, área de cautela, pero no las incluye en la red primaria de 

dotaciones públicas. 

El 10 de noviembre de 2005 el Instituto Valenciano de Vivienda SA y el Ente Gestor de 

la Red de Transporte y de Puertos de la Generalitat, suscribieron Convenio de 

subrogación relativo al ámbito de actuación “Parque Logístico de Riba-roja de Túria”, 

en virtud del cual el Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de la 

Generalitat se subrogó en todos los derechos y obligaciones que correspondían al 

Instituto Valenciano de Vivienda SA en dicha actuación, convirtiéndose en titular de 

todos los terrenos el Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de la 

Generalitat. 

El 21 de noviembre de 2006 se aprobó definitivamente el Programa para el Desarrollo 

de la Actuación Integrada por gestión directa de la segunda fase del Parque 

Logístico de Riba-roja de Túria. La condición de agente urbanizador correspondía al 

Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de la Generalitat. 

El 27 de julio de 2007 se aprobó el Estudio de detalle de las manzanas M3, M5, M6 y 

M16 del Plan Parcial de la 2ª fase del Parque Logístico, y el 5 de septiembre de 2007, 

se aprobó el Estudio de detalle de la manzana M-7. 
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El 17 de marzo de 2011 se aprobó definitivamente la Modificación del Plan Parcial de 

la 2ª fase del Parque Logístico cuyo objeto fue, por un lado, adaptar el planeamiento 

a la realidad de las obras de urbanización ejecutadas de acuerdo con la aparición 

del yacimiento arqueológico “Villa romana del Pou de la Sargueta” y, por otro, 

responder a las necesidades concretas que la implantación de las primeras empresas 

había evidenciado, modificando la calificación de algunas parcelas. Ese documento 

deriva del Plan Parcial aprobado en 2005, refundiendo éste con los estudios de 

detalle de algunas manzanas. Al igual que el Plan Parcial, este documento no 

califica como reserva dotacional de la red primaria las manzanas afectadas por el 

área de cautela aeroportuaria. 

La Entidad de Infraestructuras de la Generalitat, entidad de derecho público, fue 

constituida como Ente Gestor por orden de la Ley 16/2003 de 17 de diciembre de 

Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la 

Generalitat. Dicha constitución se llevó a cabo por Decreto 199/2004, de 1 de 

octubre del Consell de la Generalitat, bajo la denominación “Ente Gestor de la Red 

de Transporte de la Generalitat Valenciana”. Por la Ley 12/2004 de 27 de diciembre 

de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la 

Generalitat, se cambió su denominación por la de “Ente Gestor de la Red de 

Transportes y de Puertos de la Generalitat”. Y por Decreto ley 7/2012 de 19 de 

octubre, de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio, sobre medidas de 

Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la 

Generalitat, cambió su denominación a la actual de “Entidad de Infraestructuras de 

la Generalitat”.  

En virtud de la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Medidas de 

Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la 

Generalitat, se produjo la extinción sin liquidación del Instituto Valenciano de 

Vivienda SA, mediante la cesión global de activos y pasivos a favor de su socio único, 

la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), que adquiere, por sucesión 

universal, los derechos y obligaciones de la sociedad cedente.  

El 10 de noviembre de 2014, EIGE remitió al Servicio Territorial de Urbanismo el 

Documento de Inicio de la evaluación ambiental y territorial estratégica de una 

Modificación del Plan Parcial 2ª fase Parque Logístico de Riba-roja de Túria. Dicha 

modificación de planeamiento proponía el cambio de uso aparcamiento a uso 

logístico de algunas parcelas, y se fundamentaba en la demanda (trasladada desde 



 

el Servicio de Gestión de Activos de EIGE) de parcelas de gran tamaño de uso 

logístico de las que el Parque carecía.  

El 19 de diciembre de 2014 la Directora General de EIGE resolvió la enajenación de 

diversas parcelas en el Parque Logístico de Valencia -M1, M2, M3/3, M4, M5/1, M5/3 y 

M16- mediante concurso, publicándose éste en sendos anuncios en el DOCV de 13 

de enero de 2015. Las parcelas M1 y M2, para poder ser destinadas al uso logístico 

previsto en dicho concurso, requerían de la aprobación previa del planeamiento 

cuya tramitación se había iniciado en noviembre de 2014. 

Fruto del concurso de enajenación de las parcelas M1 y M2 se presentó una oferta 

de compra para la parcela M1 del Plan Parcial. 

Por otra parte, algunos de los informes sectoriales emitidos con motivo de la 

evaluación ambiental y territorial estratégica de la tramitación de esta modificación 

nº2 del Plan Parcial 2ª fase, hacían referencia a las prescripciones del Plan Especial 

del Sistema General Aeroportuario de Valencia. En concreto refieren a este Plan 

Especial el informe de la Dirección General de Transportes y Logística de la 

Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, y el informe de la Entidad 

gestora de los aeropuertos de interés general del estado, AENA, que recuerdan que 

el área de cautela debe ser conceptuada por los instrumentos urbanísticos como 

suelo dotacional de la red primaria, lo que no había sido recogido en el Plan Parcial 

de la segunda fase ni en su modificación, aprobadas definitivamente el 3 de 

noviembre de 2005 y el 17 de marzo de 2011, y en consecuencia, tampoco en la 

modificación segunda del Plan Parcial cuya tramitación se había iniciado en 2014 y 

de la que finalmente se desistió, archivándose el expediente por Resolución del 2 de 

noviembre de 2015 del Director General del Medio Natural y Evaluación Ambiental, 

por lo que se ha procedido a redactar este nuevo documento. 

Se inició a continuación la tramitación ambiental por el procedimiento simplificado 

de la presente Modificación nº 2 del Plan Parcial de la 2ª Fase del Parque Logístico, 

emitiéndose Informe Ambiental y Territorial favorable el 17 de diciembre de 2015. 

El 9 de junio de 2016, el Director General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad 

resolvió someter a información pública esta Modificación. 

A continuación se detalla la tramitación y aprobación que, en paralelo a los 

documentos de planeamiento comentados anteriormente, se ha efectuado con 

relación al Sistema General del Aeropuerto de Valencia y a su área de cautela. 
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Planeamiento aeroportuario: 

Por Orden Ministerial de 19 de julio de 2001 se aprobó el Plan Director del Aeropuerto 

de Valencia. Dicho documento, que planifica desde el punto de vista aeronáutico 

este aeropuerto calificado de interés general, delimita varias zonas: 

- el Sistema General Aeroportuario (Zona de Servicio del aeropuerto) que se 

corresponde con el aeropuerto y el desarrollo previsible del mismo, y que se 

subdivide en varios subsistemas.  

- la zona de máximo desarrollo posible, Área de Cautela, constituida por 

terrenos exteriores al Sistema General Aeroportuario. 

- otras áreas exteriores al Sistema General Aeroportuario: accesos, afección… 

Hay que indicar que el Área de Cautela delimitada en dicho Plan Director 

superponía en gran parte con la fase II del Parque Logístico, un suelo previsto para 

dicha actividad industrial desde 2001 y cuyo último instrumento de planeamiento fue 

aprobado en 2011, todo ello según detalle expuesto anteriormente. Esta 

superposición ya fue recogida, como también se ha indicado anteriormente, en los 

planos correspondientes del Plan Especial modificativo con expediente de 

Homologación de la segunda fase del Parque Logístico aprobado en 2005.  

La primera de las zonas delimitadas por el Plan Director, el Sistema General 

Aeroportuario, debe regularse urbanísticamente mediante un Plan Especial en 

cumplimiento del Real Decreto 2591/1998, de Ordenación de los Aeropuertos de 

Interés General y su Zona de Servicio, por lo que se promovió por AENA el Plan 

Especial del Sistema General Aeroportuario de Valencia, que fue aprobado 

definitivamente el 8 de septiembre de 2004 por resolución del Conseller de Territorio y 

Vivienda. Dicho planeamiento tiene como objetivo básico permitir el desarrollo del 

Sistema General Aeroportuario definido en el Plan Director (es decir la primera de las 

zonas anteriormente descritas), dentro de la estructura general y urbanística del 

territorio. Para la segunda zona delimitada por el Plan Director, el Área de Cautela, la 

única prescripción del Plan Especial y que recoge el artículo 1.1.2.6. de su normativa, 

es que la misma se califique como reserva dotacional de la Red Primaria en el 

planeamiento urbanístico estructural, para garantizar la posible ampliación del 

Sistema General Aeroportuario. Algo que, como se ha comentado, sí hizo el Plan 

Especial de la segunda fase, pero no recogió el planeamiento parcial de desarrollo. 



 

Por otra parte, se indica en un informe de AENA, al que refiere la resolución de 

aprobación del Plan Especial del Sistema General Aeroportuario de 2004, que: 

“Las afecciones territoriales que inciden en el área de cautela, así como el riesgo de 

inundación, son aspectos a contemplar en el futuro plan especial que desarrolle la 

zona, en su caso”.  

Es decir, si el Área de Cautela o máximo desarrollo posible, finalmente se califica por 

el correspondiente Plan Director como Sistema General Aeroportuario, deberá, en 

aplicación del artículo 8 del Real Decreto 2591/1998, formularse un Plan Especial que 

se someterá a evaluación ambiental y territorial y regulará urbanísticamente las 

nuevas instalaciones previstas y sus afecciones territoriales. 

Durante la tramitación del Plan Especial Aeroportuario de 2004 se emitió informe 

favorable del Servicio de Planificación de la Dirección General de Transportes. 

El 29 de noviembre de 2010, por orden del Ministerio de Fomento (Orden FOM 

3417/2010, de 29 de noviembre), se aprobó un nuevo Plan Director del Aeropuerto de 

Valencia que modifica los límites de las futuras actuaciones. Aunque la 2ª fase del 

Parque Logístico sigue afectada por el área de cautela, la afección es menor.  

De acuerdo con la cartografía digital, facilitada por el Servicio de Puertos y 

Aeropuertos de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del 

Territorio, de las parcelas del Plan Parcial únicamente estaría afectada por dicha 

área de cautela la M2. También se encuentra afectado el viario del Parque, la Vía 

Pecuaria Cordel de Aragón, así como otras infraestructuras, entre las que se 

encuentra la línea aérea de alta tensión de 400 Kv de Red Eléctrica de España.  

Se hace necesario exponer que la ampliación del Aeropuerto no está programada 

en el tiempo por los documentos que a ella refieren, de forma que el Plan Especial 

del Sistema General Aeroportuario de Valencia no establece plazos concretos para 

la ejecución completa del Plan Director, indicándose, en el artículo 2.1.2., que “las 

etapas de desarrollo del plan especial se conformarán según vayan cumpliéndose 

las previsiones de demanda del plan director, ejecutándose en consecuencia”. 

Se incluye a continuación el Plano nº 10 “Máximo desarrollo posible”, del Plan Director 

del Aeropuerto de Valencia de abril de 2010, en el que se delimita la Zona de Servicio 

propuesta y el Área de Cautela Aeroportuaria. 
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2. Ámbito de la modificación  

El ámbito de la modificación es el del Plan Parcial de la 2ª fase del Parque Logístico 

en los términos municipales de Riba-roja de Túria y Loriguilla. Dicho ámbito, definido 

en el Plan Especial modificativo con expediente de Homologación de la segunda 

fase, tiene los siguientes límites físicos: 

- Al norte limita con Suelo No Urbanizable común del término municipal de 

Riba-roja de Túria. 

- Al este limita con Suelo no Urbanizable con Protección Agrícola del 

término municipal de Manises. 

- Al sur limita con una franja de reserva para posible encauzamiento del 

Barranco de Pozalet. 

- Al oeste limita con la 1ª fase del Parque Logístico (ejes 1 y 2), que 

constituye un Área de Suelo Dotacional para el depósito y reparación de 

contenedores, así como con el dominio público correspondiente a la 

autovía de Circunvalación a Valencia (A-7).  

La superficie ocupada por el límite del sector según el Plan Especial es de 690.516 m2, 

siendo la superficie computable 677.543 m2, descontados 12.973 m2 de dotaciones 

públicas existentes, que se corresponden con el viario de la primera fase adscrito a 

esta segunda fase. El Plan Parcial de la 2ª fase ajusta la superficie ocupada por el 

sector a 691.477,15 m2, siendo la superficie computable, descontada la 

correspondiente al viario referido que también ajusta, de 678.225,20 m2.  

  

3. Objeto de la modificación 

Esta modificación tiene dos objetivos básicos: 

1. Por una parte, expresar el carácter de dotación pública de la Red Primaria de 

parte de la parcela M2, caracterizando el resto de la parcela como de la Red 

Secundaria. Se califica parte de la superficie como Red Primaria por estar 

afectada por el área de cautela definida en el Plan Director del Aeropuerto 

de Valencia aprobado en noviembre de 20101. Dicha calificación está 

prescrita por el artículo 1.1.2.6. de la normativa del Plan Especial del Sistema 

                                                 
1 Según cartografía digital facilitada por el Servicio de Puertos y Aeropuertos de la Conselleria de Vivienda, 

Obras Públicas y Vertebración del Territorio. 



 

General Aeroportuario de Valencia de septiembre de 20042. En consonancia 

con esta normativa, y aunque el Plan Especial Modificativo con Expediente 

de Homologación IIª Fase Parque Logístico de Riba-roja de Túria, de enero de 

2005, incluye dicha área de cautela en la reserva dotacional de la red 

primaria (plano 7), hay que subsanar el hecho de que el planeamiento 

parcial del ámbito no incluye entre las dotaciones públicas de la red primaria 

-ni de la red secundaria- las parcelas afectadas por el área de cautela3. 

2. Por otra parte, es objeto de esta modificación obtener parcelas de uso 

industrial logístico de mayor tamaño de las que en la actualidad recoge el 

planeamiento del ámbito, procediendo a calificar como industrial para uso 

logístico la parcela M1, calificada en la actualidad como dotacional de la red 

secundaria. Ello a fin de dar satisfacción a la efectiva demanda de grandes 

parcelas logísticas de la que se ha dado traslado desde el Servicio de Gestión 

de Activos de EIGE. La parcela M1 no está afectada por el área de cautela 

definida en el Plan Director del Aeropuerto de Valencia aprobado en 

noviembre de 2010 (según cartografía referida en el párrafo anterior). 

 

 

 

 

 

                                                 
2  El Plan Especial del Sistema General Aeroportuario de Valencia de septiembre de 2004 es vigente hasta la 

aprobación de otro que lo sustituya, en todos aquellos preceptos que no contradigan al Plan Director del 
Aeropuerto de Valencia aprobado en 2010. (Disposición octava Orden FOM/3417/2010) 

3  Con respecto al Plan Parcial, hay que indicar que en el plano informativo nº5, Afecciones jurídicas y bienes 
de dominio público supramunicipal, no se hace referencia a la afección aeroportuaria del área de cautela. 
El plano de ordenación nº2, Régimen urbanístico, que recoge las afecciones sectoriales, tampoco hace 
mención de dicha afección. Las normas urbanísticas de las parcelas afectadas por el área de cautela 
aeroportuaria de 2001 -parcelas M1, M2, M4 y M7- tampoco hacen referencia a dicha afección y no se les 
atribuye uso dotacional, salvo a la manzana M1 (art. 2.4 NNUU), destinándose a aparcamiento las tres 
primeras y a Industrial-terciario la M7. 

 

Con respecto a la Modificación del Plan Parcial, de marzo de 2011, la ficha urbanística de la parcela M2, 
afectada por el área de cautela derivada del Plan Director del Aeropuerto de 2010, tampoco es calificada 
como dotacional de la red primaria como el Plan Especial Aeroportuario prescribe, calificándose como 
parcela terciaria con uso aparcamiento. Consta informe favorable con condiciones de la Dirección General 
de Aviación civil en lo que refiere a las servidumbres aeronáuticas. Dicho informe, de abril de 2009, advierte 
del solape del área de cautela con el ámbito de planeamiento, indicando que es AENA quién debe informar 
con relación a las afecciones sobre el territorio, al objeto de compatibilizar el desarrollo urbanístico con la 
infraestructura aeroportuaria. 
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4. Planeamiento vigente 

En la actualidad es vigente para este ámbito el siguiente planeamiento:  

- Plan Especial Modificativo, con expediente de Homologación, segunda fase 

Parque Logístico Riba-roja de Túria, aprobado definitivamente por Resolución del 

Conseller de Territorio y Vivienda de 26 de enero de 2005. 

- Plan Parcial de la segunda fase del Parque Logístico, aprobado por Resolución 

del Conseller de Territorio y Vivienda, el 3 de noviembre de 2005. 

- Estudios de detalle de las manzanas M-3, M-5, M-6 y M-16 del Plan Parcial de la 

segunda fase del Parque Logístico, así como de la manzana M-7, aprobados 

respectivamente el 27 de julio y el 5 de septiembre de 2007. 

- Plan Director del Aeropuerto de Valencia, aprobado mediante la Orden 

FOM/3417/2010, de 29 de noviembre. Dicho Plan, que deroga al Plan Director de 

2001, establece la vigencia del Plan Especial del Sistema Aeroportuario de 

Valencia de 2004 hasta que se apruebe un nuevo Plan Especial y en tanto en 

cuanto no se oponga a los preceptos del Plan Director. 

- Modificación del Plan Parcial de la segunda fase del Parque Logístico de Riba-

roja de Túria, aprobada definitivamente por Resolución del Conseller de Medio 

Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de 17 de marzo de 2011.  

La ordenación estructural del ámbito objeto de esta modificación es la definida por el 

Plan Especial Modificativo con expediente de Homologación de la segunda fase del 

Parque Logístico y por el Plan Especial del Sistema Aeroportuario de Valencia, habida 

cuenta de que los Planes Generales de Riba-roja de Túria y Loriguilla son anteriores a 

dichos Planes Especiales. Los Planes Generales de ambos municipios fueron aprobados 

definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, el 23 de octubre de 

1996 y el 20 de diciembre de 2002 respectivamente. Esta modificación puntual de 

planeamiento no tiene como cometido alterar la ordenación estructural recogida en los 

documentos de planeamiento de rango superior referidos. A efectos estructurales, se 

limitará a recoger la calificación del área de cautela aeroportuaria establecida en los 

dos Planes Especiales referidos como elemento de la red primaria, subsanando el hecho 

de que la misma no estaba recogida en el planeamiento parcial anterior. 



 

La ordenación pormenorizada es la establecida en la modificación del Plan Parcial de la 

segunda fase que incluye, de forma refundida, las determinaciones del Plan Parcial y de 

los Estudios de detalle referidos anteriormente. 

Esta modificación puntual de Plan Parcial, por tanto, únicamente pretende alterar las 

prescripciones relativas a la ordenación pormenorizada, en cuanto a las normas, usos e 

intensidades que rigen sobre algunas de las parcelas industriales y terciarias del ámbito. 

 

5. Legislación aplicable   

Además de la legislación sectorial que sea de aplicación a este documento, se debe 

cumplir lo establecido por la legislación urbanística vigente. En lo que refiere a ésta, es 

de aplicación la ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, 

Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana (LOTUP). (DOCV 31/07/2014). 

Respecto a la legislación sectorial, el objeto de esta modificación (modificación de 

edificabilidades, normativa y usos de varias parcelas) no afecta a los ámbitos regulados 

por la legislación de carreteras ni al trazado de la vía Pecuaria Cordel de Aragón. 

Sin embargo, como ya se ha indicado, el ámbito de la modificación contiene parte del 

área de cautela aeroportuaria en la parcela M2 y, además, se encuentra incluido en las 

Zonas de Servidumbres Aeronáuticas legales correspondientes al Aeropuerto de 

Valencia, por lo que un incremento de edificabilidad de la parcela M1 deberá cumplir 

los límites establecidos por dichas Servidumbres. 

De acuerdo con la normativa del Plan Especial del Sistema General Aeroportuario de 

Valencia, es preceptivo el informe favorable de la Dirección General de Aviación Civil en 

la tramitación de cualquier instrumento urbanístico que afecte al área de cautela.  

 

6. Condicionantes del trámite ambiental 

Durante la tramitación ambiental de este documento, la Comisión de Evaluación 

Ambiental acordó, el 17 de diciembre de 2015, emitir informe ambiental y territorial 

estratégico favorable en el procedimiento simplificado de evaluación ambiental 

estratégica de la Modificación Puntual Nº 2 del Plan Parcial 2ª fase Parque Logístico de 

Riba-roja de Túria, por considerar que no tiene efectos significativos en el medio 
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ambiente, con el cumplimiento de las determinaciones que se incluyen en el citado 

informe. Se adjunta, como anexo 1 a esta memoria, el referido informe. 

Todo ello, tal y como se indica en el propio informe, porque se considera que la 

Modificación Puntual propuesta queda enmarcada en el artículo 46.3 de la LOTUP por 

considerar que se trata de una modificación menor de Plan Parcial. 

En lo que refiere a las determinaciones que se incluyen en el informe ambiental y 

territorial estratégico, en el apartado 4 de la Memoria justificativa de este documento se 

da cuenta del cumplimiento de las mismas.   

No obstante, hay que adelantar que uno de los requerimientos de dicho informe para el 

texto definitivo de este documento es que “deberá contener una propuesta de 

ordenación pormenorizada afectada por el Área de Cautela Aeroportuaria, en el caso 

de ampliación de la segunda pista del Aeropuerto de Valencia”.  
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MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

 

1. Justificación de la modificación 

Tras la puesta en funcionamiento del Parque Logístico al finalizar la urbanización de la 

2ª fase en diciembre de 2007, y tras unos años con escasas promociones, en los 

últimos tiempos se ha evidenciado una cierta demanda de solares de uso logístico. 

En concreto -y como ya se ha detallado en los antecedentes de la memoria 

informativa de este documento- derivado del concurso de enajenación de parcelas 

publicado el 13 de enero de 2015, y estando disponibles varias parcelas del Parque, 

se ha solicitado, para el establecimiento de procesos logísticos de distribución, 

almacenamiento y transporte de mercancías, entre otras, la parcela M1, con una 

superficie superior a los 50.000 m2, y que en la actualidad tiene destino dotacional 

para uso de aparcamiento. 

Por otra parte, y como también se ha detallado anteriormente, el artículo 1.1.2.6. de 

la normativa del Plan Especial del Sistema General Aeroportuario de Valencia 

(PESGAV) exige: “los organismos competentes en materia de urbanismo 

conceptuarán, en los Planes Generales o Normas Subsidiarias correspondientes, el 

Área de Cautela como reserva dotacional de la red primaria para la ampliación del 

Sistema General Aeroportuario”. Como consecuencia de esta exigencia, el Plan 

Especial Modificativo con expediente de Homologación de la fase II del Parque 

Logístico delimita -plano 7 de ordenación estructural, afecciones jurídicas y bienes de 

dominio supramunicipal- la zona de afección aeroportuaria de la IIª pista (área de 

cautela) como elemento de la ordenación estructural.  Igualmente se ha indicado 

en la Memoria informativa que ni el Plan Parcial de la 2ª fase, aprobado en 

noviembre de 2005, ni su modificación, aprobada en marzo de 2011, califica los 

terrenos afectados por el área de cautela como dotacionales.  

El área de cautela delimitada por el Plan Director del Aeropuerto de Valencia 

aprobado en 2010 afecta en la actualidad a parte de la parcela M2 del Plan Parcial 



 

de la 2ª fase del Parque Logístico, de acuerdo con la cartografía referida en la 

memoria informativa. 

A la vista de los hechos expuestos se propone modificar la calificación de las 

parcelas M1 y M2 de forma que: 

- la parcela M1 se califique como parcela destinada al uso industrial logístico, 

alterando la calificación establecida por el Plan Parcial vigente y que es la 

de parcela dotacional pública de la red secundaria con destino 

aparcamiento,  

- la parcela M2 se califique como dotación pública, modificando la 

calificación de uso terciario aparcamiento que le otorga el Plan Parcial de la 

2ª fase del Parque Logístico y su posterior modificación. 

Además de estos objetivos prioritarios, motivado igualmente por el hecho de dar 

respuesta a una posible mayor demanda de suelo logístico, se propone modificar el 

uso dominante de la parcela M13’, que dejará de ser Industrial-Estación de servicio 

para pasar a ser Industrial-Logístico, dejando en cualquier caso compatible, entre 

otros, el uso de estación de servicio. 

 

2. Descripción de la modificación  

Como se ha indicado en la parte informativa de esta memoria, y derivado de las 

determinaciones del Informe Ambiental y Territorial Estratégico emitido en diciembre 

de 2015 con relación a esta Modificación Puntual de Plan Parcial, en este 

documento se va a establecer: 

- por una parte, un Régimen Urbanístico de carácter transitorio, hasta la 

aprobación, en su caso, del preceptivo Plan Especial del Sistema General 

Aeroportuario cuya Zona de Servicio, recogida en el Plan Director que en su 

momento se apruebe, afecte a la segunda fase del Parque Logístico. Este 

régimen urbanístico transitorio se refleja en la memoria, normas y planos de 

este documento. 

- por otra parte, una propuesta de Régimen Urbanístico definitivo, derivada de 

una posible ampliación del Sistema General Aeroportuario con la inclusión del 

área de cautela, con su forma y posición actual, como Zona de Servicio. 

Dicha ordenación, al igual que la anterior, se refleja en la memoria, normas y 
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planos de este documento. Hay que incidir en el hecho de que la ordenación 

del área de cautela y sus afecciones territoriales corresponde que la efectúe 

el preceptivo Plan Especial del sistema General Aeroportuario (art. 8 RD 

2591/1998), que se deberá redactar cuando el área de cautela pasa a ser 

declarada Área de Servicio mediante el correspondiente Plan Director del 

Aeropuerto de Valencia.  

Las modificaciones concretas a las que refiere la situación urbanística transitoria son:  

- Parcela M1: se cambia el uso dominante, que pasa de dotación pública 

aparcamiento a uso industrial actividad logística. Se incrementa la edificabilidad 

para satisfacer adecuadamente el uso logístico.  

El hecho de dotar a la parcela M1 de la edificabilidad adecuada para la 

implantación de actividades logísticas requiere trasvasar parte de edificabilidad 

de otras parcelas, manteniendo la edificabilidad total del Plan Parcial que se 

modifica. 

- Parcelas M11b y M14: son las seleccionadas para dar cumplimiento a lo 

expuesto en el punto anterior, minorando la edificabilidad terciaria actualmente 

permitida de forma que se compense el incremento de edificabilidad que la 

parcela M1 requiere. 

- Parcela M2: se cambia el uso dominante, pasando de terciario aparcamiento a 

uso dotacional. Parte de esta parcela se conceptuará como de la red 

secundaria, mientras que la parte afectada por el área de cautela 

aeroportuaria lo hará como de la red primaria, de acuerdo con las 

prescripciones del planeamiento de rango superior. 

- Parcela M13’: se cambia el uso dominante industrial estación de servicio por uso 

industrial actividad logística. 

Se transcribe a continuación un cuadro con las edificabilidades correspondientes a 

cada una de las parcelas que este planeamiento modifica, según el planeamiento 

vigente y la modificación planteda. 

 

 

 



 

PARCELA USO 
APROVECHAMIENTO 

PRIVADO IEN USO
APROVECHAMIENTO 

PRIVADO IEN

m2 techo m2 techo/m2parcela m2 techo m2 techo/m2parcela

M1 50.275,00 DOTACIONAL Aparcamiento -- -- INDUSTRIAL Actividad logística 29.147,60 0,58

M2 46.861,00 TERCIARIO Aparcamiento 4.000,00 0,09 DOTACIONAL. Aparcamiento --

M11b 21.935,00 TERCIARIO OFICINAS- HOTELERO 50.459,70 2,30 TERCIARIO OFICINAS- HOTELERO 36.065,43 1,64

M13 8.608,00 INDUSTRIAL. Estación Servicio 3.950,05 0,46 INDUSTRIAL Actividad logística 3.950,00 0,46

M14 6.823,00 TERCIARIO OFICINAS- HOTELERO 15.692,90 2,30 TERCIARIO OFICINAS- HOTELERO 11.219,96 1,64

SUPERFICIE 
Situación 
transitoria
(según 
reciente 
medición)

PLANEAMIENTO ACTUAL MODIFICACIÓN Nº 2 PLAN PARCIAL

 

La edificabilidad total que se deriva de esta modificación mantiene la edificabilidad 

total permitida por el Plan Parcial, que es de 350.719,11 m2 y que, en todo caso, es 

inferior a la permitida por el Plan Especial de la 2ª fase, que asciende a 362.297,00 m2. 

En lo que refiere a la propuesta de Régimen Urbanístico en caso de ampliación del 

Aeropuerto de Valencia con una 2ª pista, ésta difiere del régimen urbanístico 

transitorio anteriormente descrito ya que se ven afectados algunos elementos de la 

red primaria: viario, zonas verdes y vía pecuaria, así como la parcela dotacional de la 

red secundaria M2, reduciéndose su dimensión que pasa de los 46.861,00 m2 

indicados en el cuadro anterior a 16.180,00 m2.  

Las edificabilidades en parcela privada previstas en este caso en el que se supone la 

ampliación del aeropuerto de Valencia, son idénticas a las indicadas en el cuadro 

anterior correspondientes a la situación transitoria. 

En el plano de ordenación correspondiente de este documento O-01.2, se propone 

una alternativa de adecuación urbanística a la situación de ampliación del Sistema 

General Aeroportuario mediante la construcción de una segunda pista según 

trazado del Plan Director vigente.  

 

3. Justificación del cumplimiento de los estándares dotacionales 

El cálculo de los estándares de dotaciones públicas está regulado en el Anexo IV, 

“Estándares urbanísticos y normalización de determinaciones urbanísticas”, de la Ley 

5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de 

Comunidad Valenciana (LOTUP). En este caso, son de aplicación los apartados 6 y 8 

del Punto III, “Estándares funcionales y de calidad de las dotaciones públicas”. A 

continuación se procede a justificar el cumplimiento de éstos. 
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a. Justificación del apartado 6 del punto III del Anexo IV: reservas de suelo dotacional 

de la red secundaria en actuaciones de uso dominante industrial.  

 

Los suelos dotacionales de la Red Secundaria en actuaciones de uso dominante 

industrial son las zonas verdes públicas y las plazas de aparcamiento públicas.  

La dotación mínima de zonas verdes públicas debe ser el 10% de la superficie 

computable del sector. La superficie computable del sector es, según el Plan Parcial, 

de 678.225,20 m2. Por lo que la superficie mínima de zonas verdes públicas debe ser 

67.822,52 m2 

- El Plan Parcial establece un total de zonas verdes de 99.384,23 m2, que la 

modificación primera de dicho documento ajusta a 103.162,72 m2, y que esta 

modificación, en su régimen transitorio, no altera4. 

- En el supuesto de ampliación del aeropuerto según el Plan Director de 2010, la 

superficie destinada a zonas verdes públicas sería de 98.300 m2, que supera 

igualmente el mínimo exigido. 

La otra dotación prescrita para el suelo industrial son las plazas de aparcamiento 

públicas, que deben cuantificarse como “una plaza de turismo por cada 200 m2, o 

fracción, de edificabilidad industrial, y una plaza para vehículos pesados por cada 

1.500 m2, o fracción, de edificabilidad industrial. La reserva mínima de plazas de 

aparcamiento en parcela privada será de una plaza por cada 100 m2, o fracción, de 

edificabilidad industrial. Parte de la reserva de aparcamiento para vehículos pesados 

puede establecerse, justificadamente, en parcela privada”. Y, además, “a la 

edificabilidad de otros usos no industriales que pueda existir en el ámbito de 

actuación, se le aplicarán los estándares exigidos en este anexo a la edificabilidad 

de cada uso”, lo que hay que tener en cuenta debido a la existencia de parcelas de 

uso terciario en el ámbito, que requerirán de “una plaza por cada 100 metros 

cuadrados, o fracción, de edificabilidad terciaria. Se admite que estén en parcelas 

privadas siempre que las plazas de aparcamiento sean de uso público, entendiendo 

por tales aquellas plazas situadas en aparcamientos accesibles para cualquier 

usuario, sin otro requisito que las limitaciones de gálibo, y durante, al menos, el horario 

de funcionamiento de la instalación terciaria a que da servicio, sea o no gratuito su 

uso”. 

                                                 
4 Las zonas verdes se corresponden con las indicadas en el Plan Especial de la fase II como de la red primaria y 
que dicho plan, en la ficha de planeamiento, establece como computables a todos los efectos como de la 
red secundaria.  



 

Las edificabilidades del Sector según esta propuesta de modificación son: 

PARCELA USO
APROVECHAMIENTO 

PRIVADO

m2 techo

M1 INDUSTRIAL Actividad logística 29.147,60

M2 DOTACIONAL. Aparcamiento --

M3 INDUSTRIAL Actividad logística 28.620,18

M4 INDUSTRIAL Actividad logística 13.700,00

M5 INDUSTRIAL Actividad logística 43.578,31

M6 INDUSTRIAL Actividad logística 7.425,60

INDUSTRIAL 9.623,08

TERCIARIO 4.800,00

M8 INDUSTRIAL Actividad logística 13.429,72

M9-10 INDUSTRIAL Actividad logística 18.700,00

M11a INDUSTRIAL Actividad logística 16.600,00

M11b TERCIARIO OFICINAS- HOTELERO 36.065,43

M12 DOTACIONAL --

M13 INDUSTRIAL Actividad logística 3.950,00

M14 TERCIARIO OFICINAS- HOTELERO 11.219,96

M15 TERCIARIO OFICINAS- HOTELERO 14.062,20

M16 INDUSTRIAL Actividad logística 76.836,43

M17 INDUSTRIAL Actividad logística 22.960,60

EDIDIFICABILIDAD TOTAL 350.719,11 m2t

INDUSTRIAL 284.571,52 m2t

TERCIARIO 66.147,59 m2t

M7

 

En el cuadro siguiente se indica el número de plazas de aparcamiento públicas que 

prescribe la LOTUP para la edificabilidad que resulta de esta modificación:  

VEHÍCULOS 
PESADOS

EDIFICABILIDAD 
INDUSTRIAL

EDIFICABILIDAD 
TERCIARIA

 
1 Pl/100m2 

USO TERCIARIO
1 Pl/200m2 

USO INDUSTRIAL
1 Pl/1500m2 

USO INDUSTRIAL

661 1.423 190

190284.571,52 m2t 66.147,59 m2t

PLAZAS APARCAMIENTO 
PÚBLICAS

TURISMOS

Prescritas por LOTUP 2.084

2.274  

En la actualidad existe espacio para aparcar 805 turismos en viario público, cifra 

obtenida a partir de considerar las dimensiones para plazas de turismo establecidas 

en el apartado 2.4.g del Anexo IV de la Ley 5/2014 (LOTUP). 

Por tanto, faltaría, para cumplir las estipulaciones de la LOTUP, parcelas dotacionales 

que dieran cabida a 1.279 turismos y 190 vehículos pesados.  

Para calcular la superficie necesaria de esas parcelas se ha calculado la superficie 

de la plaza considerando un espacio suficiente para maniobra y acceso: 
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- Superficie turismo: 20 m2. 

- Superficie vehículo pesado: 75 m2. 

Por lo que la superficie necesaria en parcela destinada a estacionamiento sería de 

39.830 m2 (20 m2 x 1.279 turismos + 75 m2 x 190 vehículos pesados). 

De estos datos se deduce que: 

- durante el periodo transitorio hasta la ampliación del aeropuerto, la parcela M2 

tiene una superficie de 46.861 m2, y el área de cautela, calificada como Red 

Primaria, ocupa una superficie de 8.031 m2, por lo que la superficie dotacional 

de la Red Secundaria que supone la parcela M2 es de 38.830 m2, insuficiente 

para cumplir el estándar dotacional prescrito.  

- A partir del momento en que la parte de la parcela M2 afectada por la 

ampliación del aeropuerto sea incluida como Sistema General en el Plan 

Especial aeroportuario correspondiente, se produce una sensible reducción de 

la superficie destinada a aparcamiento, ya que la parcela M2 pasaría a tener 

16.180 m2 según la propuesta de ordenación que incorpora este documento, 

Faltarían, por tanto, 23.650 m2 de suelo dotacional de la Red Secundaria.  

Además del hecho de ser insuficiente la superficie dotacional de la red secundaria, es 

importante indicar que el mayor requerimiento superficial de aparcamiento en parcela 

dotacional es para los turismos, 25.580 m2 (20 m2 x 1.279 turismos) frente a los 14.250 m2 

(75 m2 x 190) requeridos para vehículos pesados.  

Por otra parte, es imprescindible reseñar que el tipo de actividad industrial que se 

desarrolla en el parque -centros logísticos de almacenaje y distribución- es una actividad 

productiva especial, con muy baja afluencia de vehículos ligeros privados a los recintos 

industriales, no siendo proporcional dicha afluencia a la edificabilidad que el 

planeamiento atribuye a las parcelas logísticas como sí pudiera suceder en una 

actividad netamente industrial.  

Es decir, se puede concluir que es insuficiente la superficie dotacional destinada a 

estacionamiento de vehículos que habría en el sector en el caso de ampliación del 

aeropuerto y, además, la mayoría de aparcamientos necesarios según el cálculo 

establecido en el apartado 6 del punto III del Anexo IV de la LOTUP -tanto antes como 

después de la ampliación del aeropuerto- se debe destinar a turismos, siendo éstos de 

menor afluencia en áreas logísticas que en sectores industriales convencionales.  



 

Hay que indicar que en el punto 6.3 del apartado III del Anexo IV de la LOTUP se permite, 

para el caso de las reservas dotacionales establecidas por dicha Ley en suelo de uso 

dominante industrial, que se minoren los estándares  “mediante resolución motivada de 

la Conselleria competente en ordenación del territorio, previo informe favorable de la 

Conselleria competente en materia de industria, cuando se trate de complejos 

industriales aislados o esté previsto algún tipo de actividad productiva especial para la 

que no resulten adecuados”.  

En base a los hechos expuestos, y de acuerdo con las facultades establecidas en el 

punto 6.3 anteriormente referido, en mayo de 2016 se solicitó desde EIGE informe a la 

Dirección General de Industria y Energía de la Conselleria de Economía Sostenible, 

Comercio y Trabajo, con relación a una posible minoración de estándares de 

aparcamiento en el ámbito del Plan Parcial de la fase II del Parque Logístico, 

manteniendo como estándar dotacional, únicamente, las plazas de aparcamiento que 

tengan cabida en el viario del sector.  

En julio de 2016 se emitió informe favorable a la solicitud de minoración de dotaciones 

formulada, al entenderse, por la Dirección General de Industria y Energía de la 

Conselleria de Economía Sostenible, Comercio y Trabajo, que se cumplen los requisitos 

establecidos en la LOTUP, punto 6.3 del anejo IV, ya que se trata de un complejo 

industrial donde está previsto un tipo de actividad productiva especial para el que no 

resultan adecuados dichos estándares exigidos. 

No obstante el informe referido y sin ser, en consecuencia con el mismo, necesario 

destinar más superficie dotacional para estacionamiento de vehículos que la ubicada en 

el viario público, esta modificación del Plan Parcial fija como dotacional la parcela M2, 

pero sin las limitaciones superficiales establecidas en el apartado 6 del punto III del Anexo 

IV. Así, la parcela M2 puede dar cabida, de forma indistinta, a plazas de aparcamiento 

para camiones y/o turismos, con las siguientes superficies: 

- Situación transitoria hasta ampliación del aeropuerto: 46.861 m2. 

- Tras la ampliación aeroportuaria: 16.180 m2.  

 

 

b. Justificación del apartado 8 del punto III del Anexo IV: modificaciones de los planes.  

En el cuadro siguiente se verifica el mantenimiento del estándar dotacional global 

EDG en las dos situaciones, previa y posterior a la ampliación aeroportuaria que, en 
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su caso, pudiera producirse. Ello teniendo en cuenta que la edificabilidad total fijada 

por el Plan Parcial es de 350.719,11 y que la misma se mantiene en esta modificación 

puntual.  

TOTAL

DOTACIONAL EDG
ZV RV EQ RV EQ

FASE II
PLAN PARCIAL 99.384,23 64.118,02 49.466,13 57.712,89 270.681,27 0,77179
PROPUESTA SITUACIÓN TRANSITORIA 103.162,72 64.118,02 8.031,00 (1) 48.101,38 47.527,00 (2) 270.940,12 0,77253
PROPUESTA TRAS AMPLIACIÓN AEROPUERTO 98.300,00 65.206,00 30.601,11 (3) 52.380,00 24.877,00 (4) 271.364,11 0,77374

(1) Área de cautela en parcela M2

(2) Parte parcela M2 no afectada por área de cautela + parcela M12

(3) Superficie total Área de cautela en el sector

(4) Nueva parcela M2 + parcela M12

RED PRIMARIA RED SECUNDARIA

 

A fin de poder comparar las tres situaciones que, en todos los casos están afectadas 

desde el planeamiento por el Área de Cautela aeroportuaria, se ha considerado la 

superficie completa del sector en los tres supuestos. 

 

4. Tramitación ambiental  

En aplicación el artículo 63.2 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de 

Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana (LOTUP) 

se elevó consulta al órgano ambiental y territorial, solicitando la tramitación 

simplificada de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica, al considerarse que los 

efectos ambientales previsibles como consecuencia de la modificación puntual 

planteada, son escasos o nulos. A tal efecto fue remitido al Servicio de Evaluación 

Ambiental Estratégica el Documento Inicial Estratégico y la propuesta de 

modificación del Plan Parcial. 

El 17 de diciembre de 2015, tras someter a consulta a las administraciones públicas 

afectadas la documentación aportada, la Comisión de Evaluación Ambiental 

acordó “Emitir Informe favorable en el procedimiento simplificado de evaluación 

ambiental estratégica de la modificación puntual 2 del Plan Parcial 2ª Fase del 

Parque Logístico de Riba-roja de Túria y modificación del Plan Especial de 

ordenación de usos de la primera fase del Parque Logístico, por considerar que no 

tiene efectos significativos en el medio ambiente, con el cumplimiento de las 

determinaciones que se incluyen en el citado informe”. 



 

De acuerdo con el artículo 63.2 de la LOTUP, se da por finalizada la evaluación 

ambiental por el procedimiento simplificado con el informe ambiental y territorial 

referido, por lo que prosigue la tramitación de acuerdo con el capítulo III de la LOTUP. 

Este documento de modificación del Plan Parcial y la tramitación del mismo dan 

respuesta a las determinaciones enunciadas en el informe Ambiental y Territorial 

Estratégico.  

Las determinaciones que refieren a la tramitación prescriben para la aprobación 

definitiva de este documento los informes favorables de la Dirección General de 

Aviación Civil del Ministerio de Fomento así como los siguientes informes: 

- Confederación Hidrográfica del Júcar con relación a la suficiencia de recursos 

hídricos.  

La justificación de la demanda de recursos hídricos se refleja en el Anexo 2 de 

este documento. 

- Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje de la Conselleria de Vivienda, Obras 

Públicas y Vertebración del Territorio.  

Se explica en el Anexo 4 de esta Modificación del Plan Parcial las afecciones 

que sobre el paisaje tiene la ordenación planteada. 

- Servicio de Ordenación y Gestión Forestal de la Concedería de Agricultura, 

Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.  

En el anexo 5 se expone la nula implicación que sobre la Vía Pecuaria Cordel de 

Aragón tiene la modificación del uso de las parcelas M1 y M2 que es lo que 

plantea este documento. No obstante, y de acuerdo con el informe ambiental, 

se adelanta una posible alternativa, a estudiar en su momento, de desvío de la 

Vía Pecuaria en caso de llevarse a cabo la ampliación aeroporturaria. 

Por otra parte, las determinaciones del Informe Ambiental en cuestiones relativas a la 

ordenación propuesta por esta Modificación del Plan Parcial son: 

- Limitar la altura de las edificaciones de acuerdo con las servidumbres 

aeronáuticas del área de cautela aeroportuaria. 

A estos efectos se ha incluido, tanto en la normativa general -artículo 2.24 de las 

Normas Urbanísticas- como en la normativa específica de las parcelas 



 
MODIFICACIÓN  Nº2  DEL  PLAN  PARCIAL  DE LA 2ª FASE 
DEL PARQUE LOGÍSTICO RIBA-ROJA DE TÚRIA. VALENCIA 
  

ENTIDAD DE INFRAESTRUCTURAS DE LA GENERALITAT 

 

afectadas, la limitación de alturas correspondiente. Se incluye como normativo, 

además, el plano que recoge la limitación de altura derivada del área de 

cautela.   

- Incluir estudio acústico que recoja la afección del ruido generado por la 

ampliación del aeropuerto. 

En el anexo 3 de este documento se argumenta y justifica que dicho estudio no 

es necesario, ya que el estudio acústico que acompañaba a la Primera 

Modificación del Plan Parcial daba cumplimiento a la normativa a la que refiere 

el informe ambiental y, además,  esta segunda Modificación del Plan Parcial no 

altera las condiciones acústicas de la primera Modificación. 

- Incluir un estudio de la “ordenación pormenorizada afectada por el Área de 

Cautela Aeroporturaria, en caso de ampliación de la segunda pista del 

Aeropuerto de Valencia”. 

Esta Modificación Puntual de Plan Parcial, como ya se adelanta en el apartado 

2 de la Memoria Justificativa, incluye el estudio solicitado. Ahora bien, una 

ampliación del Aeropuerto afectaría -además de a las parcelas M1 y M2 cuyo 

uso es lo que pretende alterar esta modificación puntual- a otros elementos de 

la Red Primaria del Sector, como el viario, las zonas verdes y la vía pecuaria. Hay 

que incidir, según se ha expuesto en los antecedentes de esta Memoria, que la 

transformación de la “Zona Área de Cautela” en “Zona de Servicio o Sistema 

General Aeroportuario” debe realizarse a través de Plan Director Aeroportuario y, 

en consecuencia, tras la planificación aeronáutica establecida en dicho Plan 

Director, será preceptiva la planificación urbanística a través de un Plan Especial 

del Sistema General del Aeropuerto de Valencia, en aplicación del artículo 8 del 

Real Decreto 2591/1998. Dicho Plan Especial deberá ser el encargado de regular 

las afecciones territoriales del definitivo Sistema General que se delimite, y 

prevalecerá sobre el planeamiento general de los municipios a los que afecte. 

No obstante, de acuerdo con el requerimiento del Informe Ambiental y como ya 

se ha expuesto en esta Memoria, en este documento se han establecido dos 

escenarios para el ámbito: 

- Régimen urbanístico transitorio hasta la aprobación, en su caso, del 

preceptivo Plan Especial del Sistema General Aeroportuario cuya Zona de 

Servicio afecte a la segunda fase del Parque Logístico.  



 

- Ordenación pormenorizada afectada por el Área de Cautela 

Aeroportuaria, en caso de ampliación del Sistema General Aeroportuario 

con la inclusión de la actual área de cautela como Zona de Servicio.  

 

5. Inventario de edificaciones existentes 

De acuerdo con el artículo 40 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del 

Territorio, Urbanismo y Paisaje, que refiere, entre otros aspectos, a la documentación 

de los planes parciales, este documento debe incorporar un inventario de las 

edificaciones existentes. 

A este respecto, hay que indicar que en el ámbito del Plan Parcial de la 2º fase del 

Parque Logístico se han construido 6 edificios: dos en la manzana M3, uno en la 

manzana M5, uno en la manzana M8 y dos en la manzana M16, tal y como se puede 

apreciar en el plano I-03 Estado actual (foto aérea) de este documento. Hay que 

indicar que esta modificación del Plan Parcial no afecta a ninguna de dichas 

edificaciones ya que, como se ha expuesto, el objeto principal de este documento 

es la transformación de usos y edificabilidades en las parcelas M1, M2, M11b y M13’.  

 

6. Estudio de viabilidad económica 

El artículo 40 anteriormente referido, exige la incorporación a los planes parciales de 

un estudio de viabilidad económica y memoria de sostenibilidad económica, si no 

estuvieran convenientemente detallados en el plan general estructural. 

Se trata de analizar la viabilidad económica que permita garantizar la ejecución de 

la modificación propuesta.  

De acuerdo con la legislación estatal, y en concreto con el artículo 15.4 del RDL 

2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo, se 

debe ponderar el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por 

la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en 

marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y 

adecuación del suelo destinado a usos productivos. 
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La modificación planteada no afecta negativamente a las Haciendas Públicas, ya 

que no se requieren mayores recursos que los ya previstos anteriormente, al no 

incrementarse las infraestructuras existentes ni los servicios públicos. 

En lo que refiere a la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos, 

hay que indicar que esta modificación no incorpora nuevos usos al ámbito que sean 

diferentes a los ya implantados. Únicamente se trasvasa edificabilidad de uso 

terciario a uso industrial logístico, manteniéndose la edificabilidad total. El suelo es 

adecuado a dichos usos, ya implantados de acuerdo al planeamiento vigente en el 

ámbito de la modificación. 

Respecto de la costes derivados de la modificación de la urbanización ya ejecutada, 

que se produzca como consecuencia de la ampliación del Aeropuerto de Valencia 

con una segunda pista que afecte al sector, hay que indicar que el sector ya asumió 

las obras de urbanización de acuerdo con el Plan Parcial aprobado, habiendo 

finalizado el procedimiento reparcelatorio y estando inscritas las fincas de resultado 

de acuerdo con dicho Plan Parcial. 

En caso de que el área de cautela actualmente delimitada llegara a declararse 

Zona de Servicio del aeropuerto a través del Plan Director correspondiente, la forma 

de obtención de los terrenos afectados se deberá producir según lo regulado en el 

artículo 6 del Real Decreto 2591/1998, sobre Ordenación de los Aeropuertos de 

Interés General y su Zona de Servicio.  

La adecuación de los terrenos colindantes con dicha zona de servicio responderá a 

la ordenación que establezca el Plan Especial del Sistema General Aeroportuario que 

preceptivamente se redacte, de acuerdo con el artículo 8 del Real Decreto 

2591/1998. En cualquier caso, deberá contemplar la continuidad del viario, de la vía 

pecuaria Cordel de Aragón y de la línea eléctrica de alta tensión, si finalmente la 

disposición de la segunda pista afecta a dichos elementos. Igualmente incorporará 

la urbanización de nuevas zonas verdes junto al vallado de la pista. 

Por otra parte, en lo que refiere a los posibles costes derivados de la adecuación de 

las infraestructuras, fundamentalmente por la mayor demanda de la parcela M1, hay 

que indicar: 

- Con relación a la capacidad del sistema de saneamiento y depuración, el 

suplemento de infraestructuras que, en su caso, debiera cubrir el agente 

urbanizador, hoy EIGE, se entiende compensado con el importe a financiar por 



 

dicha entidad para la nueva EDAR, según convenio suscrito en marzo de 2008 

entre EIGE y la Entidad de Saneamiento de Aguas. 

- Con relación a los suministros, el coste económico que pueda suponer una 

mayor demanda, fundamentalmente al dotar de un mayor grado de 

electrificación a la parcela M1, será asumido por un mayor valor de dicha 

parcela. 

En lo relativo al coste derivado por el establecimiento de las medidas previstas para 

el seguimiento ambiental del Plan, indicar que el Parque Logístico de Valencia (PLV) 

dispone de una Entidad Urbanística de Conservación que tiene por objeto, entre 

otros, llevar a cabo la conservación, gestión y mantenimiento de las obras de 

urbanización, dotaciones e instalaciones y redes de servicios públicos del parque. Por 

tal motivo, y puesto que la totalidad de las acciones adoptadas en el Documento 

Inicial aprobado consisten en la ejecución de acciones de control y prevención, 

vinculadas a la conservación y el uso racional de recursos, se entiende que dicha 

Entidad ha sido la encargada de este control desde su creación. El control de las 

redes de saneamiento y agua potable es llevado a cabo, sin embargo, por el propio 

Ayuntamiento de Riba-roja. El cumplimiento de medidas aprobadas no supone, en 

ningún caso, un coste adicional.  

 

7. Listado de documentos del Plan Parcial afectados por la modificación  

A continuación, se detalla el listado de documentos que se modifican con respecto 

al planeamiento parcial vigente: 

- Normas urbanísticas 

- Condiciones particulares de parcela: M1, M2, M4, M11b, M13 y M14 

- Planos de Información y Planos de Ordenación 

Valencia, octubre de 2016 

 
Ana Ros Pastor. Arquitecto 

Servicio de Promoción y Conservación EIGE 
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FICHA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN  
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SUELO URBANIZABLE PARQUE LOGÍSTICO                                    ZND-IN-01 

 
DEFINICIÓN DE LA ZONA   Parque Logístico 

CÓDIGO DE ORDENACIÓN  ZND-IN-01 

USO DOMINANTE    INDUSTRIAL. ACTIVIDAD LOGÍSTICA 

USOS COMPATIBLES -Asistencia y reparación de vehículos automóviles o 
maquinaria auxiliar de transporte (talleres, estaciones de 
servicios, lavaderos...) 
-Actividades destinadas al estacionamiento, mantenimiento, 
reparación, limpieza, guarda, almacenaje y manipulación 
de contenedores, así como otras de naturaleza similar. 
-Actividades comerciales y terciarias no calificadas por el 
reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y 
peligrosas y aquellas calificadas que no se consideren 
incompatibles con la zona donde se ubiquen, todas ellas 
relacionadas con el sector del transporte y la logística o de 
apoyo al mismo. 
-Oficinas vinculadas al resto de usos permitidos. 
-Uso hotelero 
-Servicios de restauración. 
-Uso deportivo. 
-Usos dotacionales socioculturales, administrativo, sanitario, 
de comunicación, infraestructuras y servicios urbanos. 
-Aparcamientos vinculados al uso global. 
-Oficinas, vinculadas al uso dominante. 
-Industrial destinado a la actividad logística 
 
 

USOS INCOMPATIBLES -Residencial en cualquiera de sus categorías. Únicamente se 
permite la vivienda del personal de servicio de 
mantenimiento y vigilancia, con una superficie edificable no 
superior a 100 m2 por parcela. 
-Resto de usos no vinculados directamente con el sector del 
transporte y la logística. 

DENSIDAD     Edificación Aislada en Parcela 

INDICE EDIFICABILIDAD BRUTO en la situación transitoria y tras ampliación del aeropuerto:   

      350.719,11 m²t / 691.477,15 m²:  0,51 m²t / m²   

      EDIFICABILIDAD INDUSTRIAL  284.571,52 m²t 

      EDIFICABILIDAD TERCIARIO  66.147,59 m²t 

POBLACIÓN MÁXIMA Edificabilidad terciario-hotelero 61.347,59 m²t 
correspondientes con 1.534 habitantes.  
(61.347,59 m²t/100m² * 2,5) 

 

 

 



 

PLANO SEGÚN USOS  Parque Logístico  ZND-IN-01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROTECCIONES  
 
Yacimiento arqueológico Villa romana del Pou de la Sargueta catalogada con nivel de 
protección integral. 
 
 
AFECCIONES   
 
AFECCIÓN AEROPORTUARIA 

 
En el Plan Director del Aeropuerto de Valencia de 2010 se estudian las necesidades 
futuras del aeropuerto en función de la demanda, y se analiza y se recoge el desarrollo 
previsible del aeropuerto. De acuerdo con este Plan Director se delimita un área de 
reserva aeroportuaria -área de cautela-, que señala la superficie de suelo necesaria 
para el máximo desarrollo posible del aeropuerto. Dicha área de cautela tiene el 
carácter de Dotación Pública de la Red Primaria. 
 
Respecto de la costes derivados de la modificación de la urbanización ya ejecutada 
que se produzca como consecuencia de la ampliación del Aeropuerto de Valencia con 
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una segunda pista que afecte al sector, hay que indicar que las obras de urbanización 
del sector se han ejecutado de acuerdo con el planeamiento, habiendo finalizado el 
procedimiento reparcelatorio y estando inscritas las fincas de resultado de acuerdo con 
dicho planeamiento. Por tanto, la ejecución de la Zona de Servicio implicará la 
adecuación de la urbanización del sector a la nueva situación por el promotor de la 
misma. 
 
En caso de que el área de cautela llegara a declararse Zona de Servicio del aeropuerto 
a través del Plan Director correspondiente, los terrenos afectados se obtendrán según lo 
regulado en el artículo 6 del Real Decreto 2591/1998 sobre Ordenación de los 
Aeropuertos de Interés General y su Zona de Servicio. Además, será preceptiva su 
regulación urbanística mediante la aprobación de un Plan Especial del Sistema General 
Aeroportuario, de acuerdo con el artículo 8 del Real Decreto 2591/1998. Dicho Plan 
Especial deberá contemplar, al menos, la continuidad del viario del sector, de la vía 
pecuaria Cordel de Aragón y de la línea eléctrica de alta tensión, si finalmente la 
disposición de la segunda pista afecta a dichos elementos y, además, evaluará las 
afecciones acústicas de la ampliación del aeropuerto sobre el sector. 
 
 
AFECCIÓN VIA PECUARIA 

 
La Ley 3/2014 del 11 de junio de Vías Pecuarias de la Comunidad Valenciana, recoge la 
importancia y el valor de preservar las vías pecuarias como activos medioambientales. 
De acuerdo con esta ley, la vía pecuaria deberá mantener no solo la dimensión legal y 
la continuidad necesaria para enlazar con los trazados existentes, si no que también 
deberá asegurar las condiciones óptimas para llegar a funcionar como parte de la 
estructura verde configuradora de la malla de corredores naturales de la Comunidad 
Valenciana. 
 
Por ello, en el régimen urbanístico transitorio se establece la anchura de la Vía Pecuaria 
en 37,50 m, aunque según la Orden de 15 de octubre de 1974 del Ministerio de 
Agricultura (BOP 7/11/1974), la Vía Pecuaria Cordel de Aragón podría reducirse de los 
37,61 m a los 15 m. 
 
En la situación definitiva, los terrenos exteriores al sector que sea necesario obtener para 
la efectiva implantación de la Vía Pecuaria, se gestionarán según lo regulado en el 
artículo 6 del Real Decreto 2591/1998, sobre Ordenación de los Aeropuertos de Interés 
General y su Zona de Servicio. De acuerdo con este artículo, estaría implícita la 
declaración de utilidad pública, a efectos expropiatorios, de los bienes de titularidad 
privada comprendidos dentro de la delimitación de la zona de servicio del aeropuerto. 
 
 
FUTURO PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL BYPASS.  

 
La Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento tiene previsto dentro del 
Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) 2012-2024, la ampliación del bypass 
de Valencia con la ejecución de nuevos corredores.  

 
 
LINEA DE ALTA TENSIÓN 
 
Por el lado este de la zona de actuación discurre el tendido eléctrico de la Red 
Catadau-L’ Eliana de 400 KV (REESA). Los apoyos se encuentran en las isletas centrales 
de las glorietas 1 (apoyo 517) y 2 (apoyo 516). El tendido eléctrico cruza la balsa 2 y, ejes 
15 y 20, y discurre centrado en los ejes 14 y 4 en su parte final. 



 

 
 
En la situación definitiva, tras la declaración del área de cautela como zona de servicio 
aeroportuaria, los terrenos exteriores al sector que sea necesario obtener para la efectiva 
implantación de la línea eléctrica, se gestionarán según lo regulado en el artículo 6 del 
Real Decreto 2591/1998, sobre Ordenación de los Aeropuertos de Interés General y su 
Zona de Servicio. De acuerdo con este artículo, estaría implícita la declaración de 
utilidad pública, a efectos expropiatorios, de los bienes de titularidad privada 
comprendidos dentro de la delimitación de la zona de servicio del aeropuerto. 
 
 
PARÁMETRO URBANÍSTICOS  
 
 
SUPERFICIE DEL SECTOR     691.477,15 m²  
 
SUPERFICIE COMPUTABLE DEL SECTOR  678.225,27 m2  

 
INDICE EDIFICABILIDAD BRUTO (IEB)   350.719,11 m²t / 691.477,15 m² :  0,51 m²t / m²   
 
INDICE EDIFICABILIDAD INDUSTRIAL (IEI)  284.571,52 m²t / 691.477,15 m² : 0,41 m²t /m²  

 
INDICE EDIFICABILIDAD TERCIARIO (IET)  66.147,59 m²t / 691.477,15 m² : 0,10 m²t /m²  
 
 
DOTACIONES PÚBLICAS DE LA RED PRIMARIA 
 
SITUACIÓN TRANSITORIA HASTA AMPLIACIÓN AEROPORTUARIA: 175.311,74 m² 

- ZONAS VERDES (computa como Red Secundaria) 103.162,72 m2 
- RED VIARIA    64.118,02 m2 
- EQUIPAMIENTO    8.031,00 m2 

 
 
SITUACIÓN TRAS AMPLIACIÓN AEROPORTUARIA: 194.107,11 m² 

- ZONAS VERDES (computa como Red Secundaria) 98.300,00 m2 
- RED VIARIA    65.206,00 m2 
- EQUIPAMIENTO 30.601,11 m2 

 
 
DOTACIONES PÚBLICAS DE LA RED SECUNDARIA 
 
SITUACIÓN TRANSITORIA HASTA AMPLIACIÓN AEROPORTUARIA: 95.628,38 m² 

- RED VIARIA    48.101,38 m2 
- EQUIPAMIENTO    47.527,00 m2 

 
 
SITUACIÓN TRAS AMPLIACIÓN AEROPORTUARIA: 77.257,00 m² 

- RED VIARIA    52.380,00 m2 
- EQUIPAMIENTO 24.877,00 m2 

 
 

 
CONDICIONES DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN  
 
Sistema de GESTIÓN DIRECTA por parte de la Administración actuante, en este caso la 
Generalitat Valenciana. En lo que se refiere al procedimiento para la obtención del 
suelo, dicho suelo se obtuvo por expropiación forzosa.  
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Las obras de urbanización correspondientes al ámbito de la actuación integrada 
quedaron definidas en el Proyecto de Urbanización Segunda Fase del Parque Logístico 
de Riba-roja. El agente urbanizador fue el Ente Gestor de la Red de Transportes y de 
Puertos de la Generalitat Valenciana (actual EIGE) como empresa pública encargada 
de la actuación urbanizadora. 
 
En el apartado Afecciones, se indica la forma de gestión y ejecución en caso de que se 
llegue a aprobar un Plan Director del Aeropuerto de Valencia que incluya como Zona de 
Servicio del Sistema General Aeroportuario parte del Sector, según lo regulado en el Real 
Decreto 2591/1998. 
 
LAS CONDICIONES para los usos permitidos y los parámetros urbanísticos marcados por las 
Ordenanzas Generales y Particulares se recogen en cada una de las fichas individuales 
que existen para cada una de las parcelas. 
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1. Informe Ambiental y Territorial Estratégico de 17 de diciembre de 2015 

2. Demanda de recursos hídricos 
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4. Integración paisajística de la ordenación derivada de ampliación aeroportuaria 
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Anexo 1. Informe ambiental y territorial estratégico de 17 de diciembre de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MODIFICACIÓN  Nº2  DEL  PLAN  PARCIAL  DE LA 2ª FASE 
DEL PARQUE LOGÍSTICO RIBA-ROJA DE TÚRIA. VALENCIA 
  

ENTIDAD DE INFRAESTRUCTURAS DE LA GENERALITAT 

 

 

 

Anexo 2. Demanda de recursos hídricos 

 

El Informe Ambiental y Territorial Estratégico emitido en fecha 17 de diciembre de 2015, 

prescribe que “previamente a la aprobación del instrumento de planeamiento, se 

deberá justificar la demanda de recursos hídricos necesaria para la actuación y 

acreditar la disponibilidad de recursos hídricos, contando con informe favorable de la 

Confederación Hidrográfica del Júcar”. 

Hay que indicar que ya el Documento Inicial Estratégico presentado con motivo de la 

tramitación de esta modificación de planeamiento, acreditaba la disponibilidad de 

agua para la actuación, al entender que la demanda relativa al consumo de agua 

potable e industrial no tenía por qué verse alterada con la modificación propuesta, 

puesto que ésta mantiene invariable la superficie ocupada, la edificabilidad total y el 

uso logístico dominante del Plan Parcial que modifica.  
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Anexo 3. Estudio acústico. Consideraciones. 

 

La Comisión de Evaluación Ambiental, con relación al expediente 181/2015-EAE de su 

referencia acordó, en sesión celebrada el 27 de diciembre de 2015, solicitar estudio 

acústico con los requisitos establecidos en el apartado B) del anexo IV del Decreto 

104/2006, de 14 de julio, del Consell, de planificación y gestión en materia de 

contaminación acústica, que recoja la afección del ruido generado por la ampliación 

del aeropuerto. 

Se entiende que la solicitud deriva, básicamente, de las afecciones acústicas que sobre 

el Parque Logístico pueda tener el área de cautela aeroportuaria en caso de su posible 

materialización como segunda pista del aeropuerto de Valencia, ya que la modificación 

puntual planteada, por su escaso alcance, no altera las condiciones de emisión e 

inmisión acústica recogidas en el Plan Parcial del que deriva, al afectar únicamente a los 

usos de dos de sus parcelas: la M1 que pasa de dotacional a logística y la M2 que pasa 

de terciario a dotacional.  

Por tanto, la modificación del Plan Parcial que se tramita no supone, desde el punto de 

vista acústico, alteración alguna de dicho Plan Parcial, aprobado en 2005, ni de la 

primera modificación de éste aprobada en 2011 que incluye estudio acústico, ni 

tampoco del resto de planeamiento de rango superior que afecta al ámbito (Plan 

Especial Aeroportuario del Sistema General Aeroportuario de Valencia aprobado 

definitivamente en 2004, Plan Especial modificativo con expediente de Homologación 

de la segunda fase del Parque Logístico de Riba-roja aprobado en 2005 e, incluso, los 

Planes Directores del Aeropuerto de Valencia aprobados sucesivamente en 2001 y 2010). 

Todos estos documentos han sido sometidos a evaluación ambiental superando dicho 

procedimiento, aún cuando en todos ellos el área de cautela aeroportuaria formaba 

parte del ámbito del Parque Logístico.  

Procede exponer que el área de cautela constituye suelo exterior al Sistema General 

Aeroportuario suponiendo, en su caso, la máxima ampliación de las instalaciones 

aeroportuarias, sin establecimiento de plazo para su desarrollo. Como se desprende de 

los sucesivos Planes Directores Aeroportuarios de 2001 y 2010, y del Plan Especial del 



 

Sistema General Aeroportuario de Valencia aprobado en 2004, no es objeto de esos 

documentos la regulación del área de cautela ni la de sus afecciones sobre el territorio, 

sino la regulación del Sistema General Aeroportuario, que sí constituye un desarrollo 

previsible del aeropuerto. Por ello, en la actualidad se desconocen los parámetros de las 

emisiones de ruido que, habida cuenta además de la previsible evolución tecnológica, 

esa segunda pista aeroportuaria pueda generar en un futuro incierto. El propio Plan 

Especial aeroportuario de 2004, vigente, expone: “Las afecciones territoriales que inciden 

en el área de cautela, así como el riesgo de inundación, son aspectos a contemplar en 

el futuro plan especial que desarrolle la zona, en su caso”. Esta indicación deriva de lo 

prescrito por el artículo 8 del Real Decreto 2591/1998, de Ordenación de los Aeropuertos 

de Interés General y su Zona de Servicio, que establece que el “Sistema General 

Aeroportuario se desarrollará mediante un Plan Especial o instrumento equivalente”. Lo 

que evidencia que en caso de que el área de cautela llegue a formar parte del Sistema 

General Aeroportuario como consecuencia de la aprobación del Plan Director 

correspondiente que así lo determine, deberá aprobarse un Plan Especial, con la 

tramitación Ambiental y Territorial que la legislación vigente prescriba, analizando sus 

afecciones y medidas correctoras. En su momento, deberá valorarse la aplicación del 

artículo 63 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre. 

 

CONCLUSIÓN 

- El estudio acústico que acompaña a la primera modificación del Plan Parcial (que es 

un refundido de éste) se entiende que da cumplimiento a los requisitos establecidos 

en el apartado B) del anexo IV del Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de 

planificación y gestión en materia de contaminación acústica, al haberse aprobado 

definitivamente el documento el 17 de marzo de 2011. La modificación del Plan 

Parcial que ahora se tramita no altera las condiciones acústicas recogidas en dicho 

estudio acústico de 2011, ya que no modifica la situación precedente en lo que 

refiere a las instalaciones aeroportuarias, ni modifica el resto de condiciones 

acústicas del Sector. 

- Por otra parte, el estudio acústico que recoja la afección de ruido generado por la 

ampliación del aeropuerto y sus medidas correctoras, deberá formar parte del Plan 

Especial Aeroportuario que desarrolle el Sistema General Aeroportuario que incluya la 

actual Área de Cautela como parte del mismo (art. 8 Real Decreto 2591/1998).  
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Anexo 4. Integración paisajística de la ordenación derivada de la ampliación 
aeroportuaria 

 

La modificación puntual planteada, durante el trámite de Evaluación Ambiental y 

Territorial Estratégica, ha obtenido informe en materia de paisaje en los siguientes 

términos: 

 

Por ello, se considera que la propuesta que recoge este documento, y que reduce 

además la edificabilidad terciaria de la parcela M14 con relación a la que fijaba la 

ordenación informada, altera aún en menor medida el paisaje inicialmente previsto para 

el ámbito. 

En lo que refiere a la ordenación derivada de una posible ampliación del Aeropuerto de 

Valencia, ésta en parte se desarrollará por el Plan Especial del Sistema General 

Aeroportuario cuando, con carácter previo, el área de cautela haya sido transformada 

en Zona de Servicio por el Plan Director del Aeropuerto de Valencia correspondiente.  

Por otra parte, y de acuerdo con el informe medioambiental, esta modificación puntual 

de planeamiento, entre cuyo objeto no está alterar las condiciones aeroportuarias ya 

existentes ni sus afecciones, introduce una ordenación pormenorizada que se expresa en 

el plano de ordenación O-01.2, y que incluye una zona verde de amortiguación de la 

segunda pista del aeropuerto, suponiendo ésta en la posición prevista por el actual Plan 

Director para dicha pista.  

Se introduce en las Normas Urbanísticas un artículo que incorpora las medidas de 

integración paisajística a adoptar, tanto en la situación transitoria como en la definitiva. 
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Anexo 5. Efectos de la ampliación aeroportuaria sobre la vía pecuaria Cordel de 
Aragón  

 

Con relación a la solicitud que hace el informe ambiental y territorial estratégico, que 

refiere a la incidencia de la ampliación aeroportuaria -área de cautela- sobre la vía 

Pecuaria Cordel de Aragón, hay que indicar que la modificación puntual planteada no 

supone, con relación a esta Vía Pecuaria, alteración alguna del Plan Parcial del que 

deriva aprobado en 2005 ni de la primera modificación de éste aprobada en 2010, ni 

tampoco del resto de planeamiento de rango superior que afecta al ámbito (Plan 

Especial Aeroportuario del Sistema General Aeroportuario de Valencia aprobado 

definitivamente en 2004, Plan Especial modificativo con expediente de Homologación 

de la segunda fase del Parque Logístico de Riba-roja aprobado en 2005 e, incluso, los 

Planes Directores del Aeropuerto de Valencia aprobados sucesivamente en 2001 y 2010). 

Todos estos documentos han sido sometidos a evaluación ambiental superando dicho 

procedimiento, aún cuando en todos ellos el área de cautela aeroportuaria formaba 

parte del ámbito del Parque Logístico y superpone con dicha vía pecuaria.  

Procede exponer que el área de cautela constituye una ampliación del Sistema General 

Aeroportuario, constituyendo suelo exterior al mismo. Como se desprende de los 

sucesivos Planes Directores Aeroportuarios y del Plan Especial del Sistema General 

Aeroportuario de Valencia aprobado en 2004, no es objeto de esos documentos la 

regulación del máximo desarrollo posible del aeropuerto-área de cautela, sino la 

regulación del Sistema General Aeroportuario. El Sistema General Aeroportuario 

constituye el desarrollo previsible del aeropuerto, mientras que el Área de Cautela 

supone, en su caso, el máximo desarrollo posible de las instalaciones aeroportuarias sin 

establecimiento de plazo para su desarrollo. El Plan Director de 2010 no fija las afecciones 

territoriales del área de cautela en el estudio ambiental, al no ser preceptivo este análisis, 

estudiando únicamente las afecciones del Sistema General Aeroportuario. El propio Plan 

Especial del Sistema General Aeroportuario de 2004 expone: “Las afecciones territoriales 

que inciden en el área de cautela, así como el riesgo de inundación, son aspectos a 

contemplar en el futuro plan especial que desarrolle la zona, en su caso”. De hecho, el 

artículo 8 del Real Decreto 2591/1998, establece que el “Sistema General Aeroportuario 

se desarrollará mediante un Plan Especial o instrumento equivalente”. Lo que evidencia 



 

que en caso de que el área de cautela se llegue incluir en el Sistema General 

Aeroportuario mediante el Plan Director correspondiente, deberá aprobarse un Plan 

Especial, con la tramitación Ambiental y Territorial que la legislación vigente prescriba, 

analizando sus afecciones y medidas correctoras. 

El artículo 20 de la Ley 3/2014, de 11 de julio, de la Generalitat, de Vías Pecuarias de la 

Comunidad Valenciana, se indica: 

”La aprobación de un plan que afecte al trazado de las vías pecuarias comportará 

automáticamente la clasificación de su nuevo trazado conforme al planeamiento 

aprobado y conllevará también las afectaciones y desafectaciones necesarias del 

dominio público de acuerdo con la normativa de patrimonio de la Generalitat”. 

En conclusión, esta modificación puntual no puede aportar medidas correctoras extras a 

las establecidas por el planeamiento del que deriva ya que no modifica la situación 

precedente en lo que refiere a las instalaciones aeroportuarias, debiendo ser el Plan 

Especial del Sistema General Aeroportuario el que incluya, en su caso, en dicho Sistema 

General, la actual Área de Cautela, y el que defina la ordenación urbanística derivada 

de dicha situación, dando respuesta al artículo 20 de la Ley 3/2014 transcrito. 

No obstante, hay que indicar que en su momento habrá que valorar la posible reducción 

del ancho de vía hasta los 15 m.,5 lo que permitiría otros trazados alternativos, o incluso el 

paso a través de las balsas de laminación al sur del sector.  

Los terrenos exteriores al sector que sea necesario obtener para la efectiva implantación 

de la Vía Pecuaria, se gestionarán según lo regulado en el artículo 6 del Real Decreto 

2591/1998, sobre Ordenación de los Aeropuertos de Interés General y su Zona de Servicio. 

De acuerdo con este artículo, estaría implícita la declaración de utilidad pública, a 

efectos expropiatorios, de los bienes de titularidad privada comprendidos dentro de la 

delimitación de la zona de servicio del aeropuerto. 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Orden de 15 de octubre de 1974 del Ministerio de Agricultura (BOP 7/11/1974). 
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NORMAS URBANÍSTICAS  

Se modifican los artículos 1.13, 2.6, 2.9, 2.16, 2.19, 2.24 y 2.27 de la primera Modificación 

del Plan Parcial de la segunda fase del Parque Logístico de Riba-roja de Túria; se 

incorporan cuatro nuevos los artículos, 1.16, 2.28, 2.29 y 2.30.  

Los artículos referidos quedan redactados de la siguiente forma: 

 

Artículo 1.13. Determinación del Aprovechamiento Tipo 

El Aprovechamiento Tipo se determinó en el Plan Especial Modificativo con Expediente 

de Homologación de la segunda fase del Parque Logístico de Riba-roja de Túria. 

La edificabilidad máxima del sector establecida en dicho documento es 362.297 m2 de 

techo. 

La edificabilidad resultante de esta modificación coincide con el valor establecido en el 

Plan Parcial que modifica, que es de 350.719,11 m2.  

 

Artículo 1.16. Red Primaria de Afección Aeroportuaria IIª Pista (se incorpora este nuevo 

artículo) 

El Plan Director del Aeropuerto de Valencia, de julio de 2001, establecía las actuaciones 

previstas hasta el pleno desarrollo del aeropuerto, afectando éstas al ámbito delimitado 

como segunda fase del Parque Logístico de Riba-roja. 

El Plan Especial del Sistema General Aeroportuario de Valencia, de septiembre de 2004, 

establece las condiciones que debe recoger el planeamiento urbanístico que afecte al 

el área de cautela definida en el Plan director del Aeropuerto de Valencia, que es el 

área destinada a la ampliación, con una segunda pista, de dicho aeropuerto. Este Plan 

Especial prescribe que el área de cautela “se conceptuará como reserva dotacional de 

la red primaria”. 



 

El Plan Especial Modificativo con expediente de Homologación IIª Fase Parque Logístico 

Riba-roja de Túria, de enero de 2005, incorpora el plano “Ordenación Estructural. 

Afecciones jurídicas y bienes de dominio supramunicipal” (plano nº 7). En dicho plano se 

define como elemento de dicha ordenación estructural la “Zona de afección 

aeroportuaria IIª pista”, área de cautela del Plan Director del Aeropuerto de Valencia. La 

delimitación se corresponde con el Plan Director de 2001. 

En noviembre de 2010 se aprobó un nuevo Plan Director del Aeropuerto, que redelimita 

el área de cautela y determina como vigente el Plan Especial de 2004 en tanto que no 

se redacte uno nuevo, en aquellas medidas que no contravengan al Plan Director. El 

área de cautela definida afecta a la red viaria primaria y a la parcela M2. 

Esta modificación de planeamiento destina el área de cautela aeroportuaria, -indicada 

en los planos de este documento así como en la ficha urbanística de la parcela M2- a 

uso aparcamiento, de forma transitoria hasta su efectivo requerimiento para ampliación 

del aeropuerto, en que verá reducida su superficie como en la ficha correspondiente se 

indica. 

 

Artículo 2.6. Parcelas privadas 

Las parcelas privadas constituyen el suelo que se destina a actividades privadas 

compatibles con el planeamiento. 

La morfología, tamaño y distribución queda fundamentada por la actividad a 

desarrollar, permitiéndose la implantación de grandes operadores en manzana única o 

la parcelación de las mismas de acuerdo a las condiciones determinadas por estas 

Normas. 

 

Artículo 2.9. Parcelas públicas 

Las parcelas públicas constituyen el suelo que se destina a dotaciones públicas 

compatibles con el planeamiento. 

Se destina a equipamiento público las parcelas: 

- M2, aparcamiento con una superficie de 46.861,00 m2. Parte de la parcela está 

incluida en la red secundaria de dotaciones, mientras que otra parte, área de 
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cautela aeroportuaria, forma parte de la red primaria. Tras la ampliación 

aeroportuaria se prevé que la superficie de la parcela dotacional M2 quede 

reducida a 16.180,00 m2. 

- M12, en la que se encuentra el yacimiento arqueológico “Villa romana del Pou 

de la Sargueta”, con una superficie de 8.697,00 m2. 

 

Artículo 2.16. Regulación 

Con el objeto de otorgar flexibilidad en el proceso de gestión, se contemplan dos 

posibilidades de ocupación de las parcelas:  

a) En parcela completa, según queda definido en el Plano de Régimen Urbanístico. 

b) En parcela fraccionada según las condiciones particulares de manzana reguladas en 

las fichas de cada parcela de estas Normas. 

Se permite, con carácter general, la parcelación en aquellas parcelas que así se 

disponga, debiendo respetar las distancias a lindes fijadas para la parcelación en el 

artículo 2.19 de estas Normas.  

En ningún caso la suma de edificabilidad de cada una de las parcelas resultantes podrá 

ser mayor que la indicada para el conjunto de la parcela.  

 

Artículo 2.19. Distancia a lindes 

Con carácter general se establece un retranqueo mínimo a lindes de parcela de 10 

metros, salvo en uso industrial – actividad logística en el que en uno de los lindes deberá 

existir, en cualquier caso, un retranqueo mínimo de 20 metros, en el cual se ubicarán las 

playas de maniobras para efectuar las operaciones de carga y descarga. 

No se permiten las medianeras vistas de los edificios preexistentes, por lo que los 

proyectos de las nuevas implantaciones en parcelas colindantes se adosarán a dichas 

medianeras.  

Se establece en el Capítulo 3º, para cada una de las parcelas, las condiciones 

específicas que pudieran existir. 

 



 

Artículo 2.24. Altura total, altura reguladora y número máximo de plantas.  

Las cotas correspondientes a las líneas de nivel de las superficies limitadoras de las 

servidumbres aeronáuticas, representadas en el plano de ordenación O-00.1, determinan 

las alturas respecto al nivel del mar que no deberá rebasar ninguna construcción 

(incluidos todos sus elementos como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire 

acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos, iluminación y 

cualquier otro añadido sobre las construcciones), modificaciones del terreno u objetos 

fijos (postes, antenas, carteles, etc) así como el gálibo de los vehículos. Esta limitación se 

extiende a elementos provisionales como grúas de construcción o similares. 

Por otra parte, en el plano de ordenación O-00.2 se establecen las alturas máximas 

aplicables a las distintas zonas de afección del área de cautela. 

Con carácter general se establece la altura total en las parcelas de uso terciario oficinas 

y terciario hotelero (Parcelas M11b, M14 y M15) así como la atura reguladora en el resto 

de parcelas teniendo en cuenta las servidumbres aeronáuticas referidas en el párrafo 

anterior. La altura total de las edificaciones incluye todos sus elementos. 

Dichos valores y el número máximo de plantas está definido en el Capítulo 3ª. 

Condiciones particulares de parcela, de estas Normas. 

 

Artículo 2.27. Edificaciones secundarias y otras obras.  

Podrán construirse edificaciones secundarias destinadas a garajes, cobertizos, pequeños 

almacenes, etc, incluso instalaciones deportivas para el uso de los trabajadores, siempre 

que se cumplan los requisitos estipulados en los puntos siguientes y los que determine la 

presente normativa. 

Estas construcciones no supondrán un aumento de la edificabilidad permitida, y deberán 

respetar las distancias establecidas a lindes laterales y traseros. En el caso de 

construcciones bajo tierra que no sobresalgan, o que lo hagan con menos altura de un 

metro sobre la cota del terreno, como es el caso de piscinas, la separación mínima a los 

lindes laterales o traseros será de 2 metros. 

Las edificaciones secundarias no pueden tener más de una planta y la altura total será 

de 5 metros. 

Las marquesinas o cubiertas exteriores de las áreas de estacionamiento de vehículos, 

dentro de la parcela, podrán adosarse a los lindes laterales o traseros, siempre que no 
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produzcan molestias a terceros y se realicen con materiales que permitan una buena 

conservación. No computarán a efectos de edificabilidad o superficie ocupada. 

Los cerramientos de manzanas y/o parcelas tendrán una altura máxima de 2,00 metros y 

estarán constituidos en toda su altura por elementos diáfanos. La altura se medirá desde 

la rasante natural del terreno o de la calle.  

Las edificaciones secundarias deberán cumplir lo establecido con relación a la distancia 

a lindes en estas Normas y fichas de parcela. 

Los materiales, texturas y colores utilizados en las edificaciones secundarias estarán en 

consonancia con los que se utilicen en las fachadas de las edificaciones, con el fin de 

que no existan discrepancias entre ellos. 

Podrán disponerse hornacinas o pequeñas construcciones destinadas a establecer toms 

de servicios, transformadores eléctricos, casetas de control y vigilancia, etc. sin tener que 

cumplir la distancia a lindes establecida para la edificación. 

 

SECCIÓN 5ª. OTRAS LIMITACIONES  

(Se incorpora esta nueva sección) 

 

Artículo 2.28. Condiciones frente al riesgo sísmico.  

Es de aplicación la normativa sísmica NCSR-02 para las construcciones y edificaciones, 

dado que el Plan Especial frente al Riesgo Sísmico en la Comunidad Valenciana, Decreto 

44/2011, de 29 de abril, del Consell, establece que el municipio de Riba-roja presenta 

una intensidad sísmica 7 (EMS), para un periodo de retorno de 500 años. 

 

Artículo 2.29. Autorizaciones en materia de servidumbres aeronáuticas.  

Cualquier emisor radioeléctrico u otro tipo de dispositivo que pudiera dar origen a 

radiaciones electromagnéticas perturbadoras del normal funcionamiento de las 

instalaciones radioeléctricas aeronáuticas, aun no vulnerando las superficies limitadoras 

de obstáculos, requerirá de la correspondiente autorización conforme a lo previsto en el 

artículo 16 del Decreto 584/72 de servidumbres aeronáuticas.  

Al encontrarse la totalidad del ámbito incluido en las zonas y espacios afectados por 

servidumbres aeronáuticas, la ejecución de cualquier construcción, instalación (postes, 



 

antenas, carteles, aerogeneradores incluidas las palas, etc), medios necesarios para la 

construcción (grúas o similar) o plantación, requerirá acuerdo favorable previo de la 

Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), conforme a los artículos 30 y 31 del Decreto 

584/72 en su actual redacción (Real Decreto 297/2013). 

Dado que las servidumbres aeronáuticas constituyen limitaciones legales al derecho de 

propiedad en razón de la función social de ésta, la resolución que a tales efectos se 

evacuase sólo podrá generar algún derecho a indemnización cuando afecte a 

derechos ya patrimonializados. 

 

Artículo 2.30. Medidas de integración paisajística y ambiental.  

Con respecto a las edificaciones: 

- Se integrarán en la medida de sus posibilidades en el entorno. Para ello se 

recomienda el empleo de materiales y formas usuales en la zona.  

- Se deberá atender a un diseño racional, minimizando el consumo energético y 

favoreciendo la eficiencia de sus instalaciones.  

- Se deberá atender a la calidad en los espacios interiores de las parcelas y procurar la 

mayor calidad arquitectónica posible. 

- Se buscará que las edificaciones cumplan con volumetrías o perfiles homogéneos, 

con el fin de transmitir una imagen unitaria. 

- Cualquier instalación prevista en el ámbito no deberá emitir humo, polvo, niebla o 

cualquier otro fenómeno en niveles que constituyan un riesgo para las aeronaves que 

operan en el Aeropuerto de Valencia, incluidas las instalaciones que puedan suponer 

un refugio de aves en régimen de libertad.  

Con respecto a los aparcamientos: 

- Se vigilará que los aparcamientos no se empleen para ningún otro fin distinto al 

ordenado. 

- Se regulan las zonas de carga y descarga, así como las de almacenamiento para 

que interfieran lo menos posible en el conjunto de la funcionalidad y la imagen del 

parque logístico desde los corredores visuales. 

Con respecto a las zonas verdes: 

- Los espacios verdes, tanto públicos como los que pudieran ubicarse en parcela 

privada, deberán conservarse en buen estado, sustituyéndose los ejemplares muertos 
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por especies vegetales no invasoras, adaptadas al lugar, con bajos requisitos de 

mantenimiento y de agua, de manera que contribuyan a la calidad ambiental y 

paisajística del ámbito. 

Con respecto a la contaminación lumínica: 

- Conseguir una iluminación nocturna neutra y de baja intensidad de edificaciones y 

parcelas. 

- Se deben tener en cuenta las posibles reflexiones de la luz solar en los tejados y 

cubiertas, así como fuentes de luz artificial que pudieran molestar a las tripulaciones 

de las aeronaves y poner en peligro la seguridad de las operaciones aeronáuticas. 

En todo el ámbito: 

- No es admisible el almacenamiento al aire libre de residuos sólidos fuera de 

contenedor cerrado. 

- Se mantendrán las infraestructuras y servicios en un adecuado estado. 

- Se incorporará al diseño del polígono la elección de materiales de ciclo sostenible. 

- Se evitará la fragmentación del paisaje. 

- Se controlará la posición, tamaño, forma y diseño de elementos publicitarios en 

parcela, evitando su ocupación en las zonas de mayor visibilidad desde las 

infraestructuras circundantes. También se controlarán los carteles y soportes 

publicitarios luminosos, evitando en todos los casos, la saturación visual. 

Estas medidas de integración paisajística regirán en todo el ámbito sin que, no obstante, 

puedan ser complementadas o modificadas por el planeamiento que, en su caso, 

pudiera reordenar el ámbito afectado por la ampliación aeroporturaria. 

 

Valencia, octubre de 2016 

 

Ana Ros Pastor. Arquitecto 

Servicio de Promoción y Conservación EIGE 
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CONDICIONES PARTICULARES DE LAS PARCELAS MODIFICADAS 

 

Se plantean a continuación las normas particulares que rigen -junto con las Normas 

Urbanísticas de carácter general- para las parcelas afectadas por esta modificación nº 2 

del Plan Parcial de la 2ª fase del Parque Logístico. 

Las parcelas M1 y M2 tienen dos regulaciones diferentes, en función de cuál sea su 

situación urbanística: 

- Situación transitoria hasta la aprobación del correspondiente Plan Especial 

del Sistema General Aeroportuario que derive de un Plan Director que afecte 

al sector. Dicho Plan Especial es de tramitación y aprobación preceptiva de 

acuerdo con los artículos 8 y 9 del Real Decreto 2.591/1998, de 4 de 

diciembre, de Ordenación de los Aeropuertos de Interés General y su Zona 

de Servicio.  

- Situación tras la ampliación aeroportuaria en caso de que ésta se realice 

incluyendo el Área de Cautela tal y como está configurada en el Plan 

Director del Aeropuerto de Valencia de 2010, como Zona de Servicio del 

Aeropuerto. 
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ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA LOGÍSTICA AISLADA                   CÓDIGO      ALA 

 SISTEMA DE ORDENACIÓN EDIFICACIÓN AISLADA 

 TIPOLOGÍA EDIFICATORIA BLOQUE EXENTO 

USO GLOBAL ACTIVIDAD LOGÍSTICA 

 

PARCELA M1 

RÉGIMEN TRANSITORIO 

Condiciones transitorias hasta la aprobación del Plan Especial del 
Sistema General Aeroportuario que derive de un Plan Director que 
afecte al Sector. 

USOS PORMENORIZADOS   

USO DOMINANTE INDUSTRIAL. ACTIVIDAD LOGÍSTICA 

USOS COMPATIBLES Los indicados en el artículo 2.3 de las Normas Urbanísticas 

USOS INCOMPATIBLES Los indicados en el artículo 2.4 de las Normas Urbanísticas 

PARÁMETROS   

PARCELA Superficie:   50.275,00 m2 

 Parcela mínima: ---- 

POSICIÓN DE LA 

EDIFICACIÓN 

Según lo indicado en el artículo 2.19 de las Normas Urbanísticas con carácter 

general, pudiendo reducirse a 1 m. la distancia a los lindes norte y oeste. 

INTENSIDAD Edificabilidad:   29.147,60 m2t 

VOLUMEN Y FORMA Altura reguladora:  

 

9-14 m 

(Con la limitación de altura derivada del Área de 
Cautela aeroportuaria. Plano de ordenación O-
00.2) 

 Número máximo de plantas: 3 

OTRAS CONDICIONES   
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ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA LOGÍSTICA AISLADA                   CÓDIGO      ALA 

 SISTEMA DE ORDENACIÓN EDIFICACIÓN AISLADA 

 TIPOLOGÍA EDIFICATORIA BLOQUE EXENTO 

USO GLOBAL ACTIVIDAD LOGÍSTICA 

PARCELA M1 

Normas Urbanísticas en caso de que la ampliación aeroportuaria sea 
de acuerdo con el área de cautela prevista en el Plan Director de 2010, 
tras aprobación del Plan Especial preceptivo. 
 

USOS PORMENORIZADOS   

USO DOMINANTE INDUSTRIAL. ACTIVIDAD LOGÍSTICA 

USOS COMPATIBLES Los indicados en el artículo 2.3 de las Normas Urbanísticas 

USOS INCOMPATIBLES Los indicados en el artículo 2.4 de las Normas Urbanísticas 

PARÁMETROS   

PARCELA Superficie:   50.275,00 m2 

 Parcela  mínima: ---- 

POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN Según lo indicado en el artículo 2.19 de las Normas Urbanísticas con carácter 

general, pudiendo reducirse a 1 m. la distancia a los lindes norte y oeste. 

INTENSIDAD Edificabilidad:   29.147,60 m2t 

VOLUMEN Y FORMA Altura reguladora:  

 

                                                                          9-14 m                                                           
(Con la limitación de altura derivada del Área de 
Cautela aeroportuaria. Plano de ordenación O-00.2) 

 Número máximo de plantas:                                                                                     3 

OTRAS CONDICIONES   
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ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA LOGÍSTICA AISLADA                   CÓDIGO      ALA 

 SISTEMA DE ORDENACIÓN EDIFICACIÓN AISLADA 

 TIPOLOGÍA EDIFICATORIA BLOQUE EXENTO 

USO GLOBAL ACTIVIDAD LOGÍSTICA 

PARCELA M2 

RÉGIMEN TRANSITORIO 

Condiciones transitorias hasta la aprobación del Plan Especial del 
Sistema General Aeroportuario que derive de un Plan Director que 
afecte al Sector. 

USOS PORMENORIZADOS   

USO DOMINANTE DOTACIÓN PÚBLICA. APARCAMIENTO CAMIONES Y/O TURISMOS 

USOS COMPATIBLES 
Otros usos dotacionales. Lavadero de vehículos. Edificación asociada al uso 

característico. Edificio destinado a la vigilancia. 

USOS INCOMPATIBLES El resto 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS   

PARCELA 

 

Superficie:   46.861,00 m2 (8.031,00 m2 área de cautela red primaria; 

38.830,00 m2 red secundaria)  

 Parcela  ---- 

POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN Según lo indicado en el artículo 2.19 de las Normas Urbanísticas con carácter 

general. Lindes según planos. Se cumplirá retiro afección línea eléctrica. 

INTENSIDAD Edificabilidad:   4.000 m2t 

VOLUMEN Y FORMA Altura reguladora:  5 m 

 Número máximo de plantas: 1 

OTRAS CONDICIONES   
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ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA LOGÍSTICA AISLADA                    CÓDIGO      ALA 

 SISTEMA DE ORDENACIÓN EDIFICACIÓN AISLADA 

 TIPOLOGÍA EDIFICATORIA BLOQUE EXENTO 

USO GLOBAL ACTIVIDAD LOGÍSTICA 

PARCELA M2 

Normas Urbanísticas en caso de que la ampliación aeroportuaria 
sea de acuerdo con el área de cautela prevista en el Plan Director 
de 2010, tras aprobación del Plan Especial preceptivo. 
 

USOS PORMENORIZADOS   

USO DOMINANTE DOTACIÓN PÚBLICA. APARCAMIENTO CAMIONES Y/O TURISMOS 

USOS COMPATIBLES 
Otros usos dotacionales. Lavadero de vehículos. Edificación 

asociada al uso característico. Edificio destinado a la vigilancia. 

USOS INCOMPATIBLES El resto 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS   

PARCELA Superficie:   16.180,00 m2 

 Parcela  mínima: ---- 

POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
Según lo indicado en el artículo 2.19 de las Normas Urbanísticas con 

carácter general. Lindes según planos. 

INTENSIDAD Edificabilidad:   1.200 m2t 

VOLUMEN Y FORMA Altura reguladora:  5 m 

 Número máximo de plantas: 1 

OTRAS CONDICIONES   
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ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA LOGÍSTICA AISLADA                   CÓDIGO     ALA 

 SISTEMA DE ORDENACIÓN EDIFICACIÓN AISLADA 

 TIPOLOGÍA EDIFICATORIA BLOQUE EXENTO 

USO GLOBAL ACTIVIDAD LOGÍSTICA 

PARCELA M4   

USOS PORMENORIZADOS   

USO DOMINANTE INDUSTRIAL. ACTIVIDAD LOGÍSTICA 

USOS COMPATIBLES Los indicados en el artículo 2.3 de las Normas Urbanísticas 

USOS INCOMPATIBLES Los indicados en el artículo 2.4 de las Normas Urbanísticas 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS   

PARCELA Superficie:   18.010,00 m2 

 Parcela mínima: 2.500 m2 

POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN Según lo indicado en el artículo 2.19 de las Normas Urbanísticas 

con carácter general. Se cumplirá el retiro definido por la 

afección de la línea eléctrica. 

INTENSIDAD Edificabilidad:   13.700,00 m2t 

VOLUMEN Y FORMA Altura reguladora:  14 m 

 Número máximo de plantas: 3 

OTRAS CONDICIONES   

Transitoriamente -hasta la ejecución de la segunda pista del aeropuerto si se hace según el Plan Director de 
2010- la parcela mantendrá la forma actual, producto de la urbanización ejecutada. Su adecuación posterior a 
la configuración viaria definitiva según propuesta de este documento, conlleva la pérdida de 7 m2 de superficie. 

CONDICIONES DE PARCELACIÓN: Según lo indicado en el artículo 2.16 de las Normas Urbanísticas.  
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ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA LOGÍSTICA AISLADA                   CÓDIGO      ALA 

 SISTEMA DE ORDENACIÓN EDIFICACIÓN AISLADA 

 TIPOLOGÍA EDIFICATORIA BLOQUE EXENTO 

USO GLOBAL ACTIVIDAD LOGÍSTICA 

PARCELA M11b   

USOS PORMENORIZADOS   

USO DOMINANTE TERCIARIO. OFICINAS_HOTELERO 

USOS COMPATIBLES Los indicados en el artículo 2.3 de las Normas Urbanísticas 

USOS INCOMPATIBLES Los indicados en el artículo 2.4 de las Normas Urbanísticas 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS   

PARCELA Superficie:   21.935,00 m2 

 Parcela mínima: 4.500 m2 

POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN Según lo indicado en el artículo 2.19 de las Normas Urbanísticas con 

carácter general. 

INTENSIDAD Edificabilidad:   36.065,43 m2t 

VOLUMEN Y FORMA Altura reguladora:  36 m (ver servidumbres aeronáuticas) 

 Número máximo de plantas: 10 

OTRAS CONDICIONES   

CONDICIONES DE PARCELACIÓN   

Según lo indicado en el artículo 2.16 de las Normas Urbanísticas.  
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ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA LOGÍSTICA AISLADA                   CÓDIGO      ALA 

 SISTEMA DE ORDENACIÓN EDIFICACIÓN AISLADA 

 TIPOLOGÍA EDIFICATORIA BLOQUE EXENTO 

USO GLOBAL ACTIVIDAD LOGÍSTICA 

PARCELA M13   

USOS PORMENORIZADOS   

USO DOMINANTE INDUSTRIAL. ACTIVIDAD LOGÍSTICA 

USOS COMPATIBLES Los indicados en el artículo 2.3 de las Normas Urbanísticas 

USOS INCOMPATIBLES Los indicados en el artículo 2.4 de las Normas Urbanísticas 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS   

PARCELA Superficie:   8.608,00 m2 

 Parcela mínima: ---- 

POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN Según lo indicado en el artículo 2.19 de las Normas 

Urbanísticas con carácter general. Se cumplirá el retiro 

definido por la afección de la línea eléctrica. 

INTENSIDAD Edificabilidad:   3.950,00 m2t 

VOLUMEN Y FORMA Altura reguladora:  14 m 

 Número máximo de plantas: 3 

OTRAS CONDICIONES   

CONDICIONES DE PARCELACIÓN 

No se especifican  
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ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA LOGÍSTICA AISLADA                   CÓDIGO      ALA 

 SISTEMA DE ORDENACIÓN EDIFICACIÓN AISLADA 

 TIPOLOGÍA EDIFICATORIA BLOQUE EXENTO 

USO GLOBAL ACTIVIDAD LOGÍSTICA 

PARCELA M14   

USOS PORMENORIZADOS   

USO DOMINANTE TERCIARIO. OFICINAS_HOTELERO 

USOS COMPATIBLES Los indicados en el artículo 2.3 de las Normas Urbanísticas 

USOS INCOMPATIBLES Los indicados en el artículo 2.4 de las Normas Urbanísticas 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS   

PARCELA Superficie:   6.823,00 m2 

 Parcela mínima: -- 

POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN Según lo indicado en el artículo 2.19 de las Normas Urbanísticas con 

carácter general. 

INTENSIDAD Edificabilidad:   11.219,96 m2t 

VOLUMEN Y FORMA Altura reguladora:  32 m (ver servidumbres aeronáuticas) 

 Número máximo de plantas: 10 

OTRAS CONDICIONES   

CONDICIONES DE PARCELACIÓN   

Según lo indicado en el artículo 2.16 de las Normas Urbanísticas.  
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