Propuesta de Modificación Puntual del Plan Parcial 158 "Polígono Vara de Quart"

DOCUMENTO SIN EFICACIA NORMATIVA

MEMORIA INFORMATIVA

1.- OBJETO
El objeto de este documento es la modificación puntual de la ordenación
pormenorizada del Plan Parcial 158 "Polígono Vara de Quart", aprobado definitivamente por
Orden Ministerial el 10 de Junio de 1961 y su ampliación, por Orden Ministerial de 26 de Julio
de 1977 para facilitar la agrupación parcelaria dentro del ámbito de la misma así como
racionalizar la superficie viaria del interior de la manzana que constituye el ámbito del
presente documento.

2.- ANTECEDENTES
La empresa SALTOKI, S.A. adquiere dos parcelas, aparentemente colindantes, en la
manzana del Polígono industrial Vara de Quart delimitada por las calles Tres Forques, Dels
Llanterners, dels Fusters y Dels Gremis con la intención de agruparlas e implantar su
delegación o sede en Valencia.
Actualmente ambas parcelas se encuentran separadas por una calle sin salida que
nunca estuvo abierta sino incluida en una de las dos parcelas. Esta calle aparece grafiada
como tal en el informe de circunstancias urbanísticas descargado de la página web
municipal.
El Municipio de Valencia cuenta con un Plan General de Ordenación Urbana (en
adelante PGOU), que fue aprobado definitivamente mediante resolución del Conseller de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de fecha 28 de diciembre de 1988.
El PGOU asume en el ámbito que nos ocupa (Polígono Industrial Vara de Quart) la
vigencia del PP 158, como se observa en la hoja 38 de la Serie C del PGOU donde se delimita
como “Ámbito de Planeamiento Asumido”.

3.- ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN
El ámbito de la presente Modificación es la manzana delimitada por las calles Tres
Forques, Dels Llanterners, dels Fusters y Dels Gremis, con una superficie aproximada de 60.000
m2 aunque sólo la zona en torno a los viales interiores de la manzana se verán afectados por
la presente modificación.
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4.- ESTADO ACTUAL
La manzana está completamente urbanizada desde hace décadas, a excepción
del callejón sin salida que se pretende eliminar con la presente Modificación Puntual.
Actualmente existen en la manzana 3 solares resultado del derribo de sus
correspondientes edificaciones, por lo que todas y cada una de las parcelas de esta
manzana cuentan, o han contado, con sus correspondientes licencias de obra y actividad,
disponiendo de todos los servicios urbanos necesarios.

Fotografía aérea del estado actual de la manzana
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5.- ORDENACIÓN URBANÍSTICA VIGENTE
En 1998, la Oficina Técnica de Información Urbanística establece el Régimen
Urbanístico aplicable al Polígono industrial Vara de Quart.

Imagen 1.- Régimen urbanístico aplicable al Polígono Vara de Quart, aprobado el 17/03/1998
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Las alineaciones oficiales son las recogidas en el plano de replanteo aprobado en
1971.

Imagen 2.- Plano de replanteo, de 1971. En rojo el ámbito de la presente propuesta de Modificación
Puntual (manzana completa delimitada por Av. Tres Forques, C/. Llanterners, C/. Fusters y C/. dels
Gremis))

Imagen 3.- Ámbito de la presente propuesta de Modificación Puntual. En azul la zona afectada por la
presente propuesta de Modificación Puntual
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Imagen 4.- Plano del informe de circunstancias urbanísticas de la manzana en cuestión
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Condiciones derivadas del planeamiento vigente
El Plan Parcial del Polígono Vara de Quart se rige por sus propias ordenanzas
Las alineaciones se fijan de acuerdo con el plano definitivo de replanteo de parcelas
de Mayo de 1.971 del Ministerio de la Vivienda - lnstituto Nacional de Urbanización (servicio
de Equipamiento y Construcciones), excepto los viales de borde que se fijan de acuerdo
con el PGOU vigente.
El aprovechamiento máximo de los terrenos es del 70% y el volumen máximo de 8
m3/m2 de la superficie de parcela. Los terrenos están calificados como ZONA DE INDUSTRIA
NORMAL.
En cuanto a usos se estará a lo dispuesto por el Dictamen de la Comisión lnformativa
de Urbanismo de 19 de septiembre de 1994 (Expte 554/94 del Servicio de Planeamiento)
cuyo contenido es el siguiente: "Entender que el régimen de usos aplicable al ámbito del
antiguo plan parcial del polígono Vara de Quart es el establecido en el artículo 6.54 de las
Normas Urbanísticas del PGOU”.
Como quiera que todas las parcelas de esta manzana cuentan con más de 7.000,
según la Ordenanza 1ª, toda la manzana pertenece a la categoría I) “Industria grande con
superficie de parcela superiores a 7.000 metros cuadrados. Posibilidad de varios accesos y
aparcamientos en el interior de las parcelas”.

Ordenanza 1ª.- Categoría de industria

La ordenanza 7ª establece los retranqueos de la edificación.
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Con estas condiciones, siendo todas las parcelas de la manzana de categoría I, las
que sólo tengan fachada a una calle el retranqueo de las edificaciones será como mínimo
10 metros y las que tengan fachada a dos o más calles serán como mínimo de 5 metros
excepto en el caso de calles de servicio interior, que será de 3 metros.
Considerando la zona de aparcamiento del interior de la manzana como calle de
servicio interior, los retranqueos de la futura edificación a dicho frente será al menos de 3
metros.
Actuaciones programadas o previstas por la administración
El Ayuntamiento de Valencia ha mostrado en diversas ocasiones su intención de
reconvertir el Polígono INDUSTRIAL Vara de Quart en un polígono de uso mayoritario Terciario.
Aunque ya ha habido algún caso de cambio de uso de forma aislada, esta deseable
transformación se ve dificultada por el alto grado de consolidación del mismo. Es la
intención del consistorio acometer esta transformación en la actual tramitación de la
Revisión del P.G.O.U.
Para facilitar esta transición parece deseable facilitar las condiciones necesarias
para la implantación de actividades de un perfil más terciario que industrial o de
almacenaje en este polígono mientras se tramita la Revisión del PGOU.
Como ya se ha indicado anteriormente, la empresa SALTOKI, especializada en
distribución y venta de material eléctrico, de climatización, calefacción y fontanería ha
adquirido recientemente dos parcelas de esta manzana para implantar en Valencia una
nueva sede (ya dispone de múltiples sedes en la mitad norte del país).
Su perfil de actividad no es el industrial (pues no se dedica ni a fabricación ni a
montaje) sino más comercial, administrativa y de formación a profesionales y particulares en
la aplicación de sus productos. De ahí que se requiera una ubicación lo más céntrica
posible, para ser lo más accesible al mayor número de clientes tanto profesionales como
particulares. Esto hace que su actividad no sea viable en polígonos industriales lejanos a
centros urbanos.
Recientemente se ha implantado en este mismo polígono un nuevo almacén
logístico para venta on-line de la empresa Mercadona, pues el uso almacén aún está
permitido. También están permitidas las actividades que pretende desarrollar SALTOKI pero
estas son, además, más coherentes con las directrices previstas para el futuro del Polígono.
Las parcelas a las que nos referimos son las situadas en el nº4 de la C/. Llanterners y el
nº8 de la C/. Fusters. Actualmente estas dos parcelas parecen colindantes entre sí debido a
la inexistencia física de un callejón que las separa según el plano de replanteo del Polígono,
de 1971. Esta circunstancia es la que motiva la presente propuesta de Modificación Puntual,
como se ha dicho anteriormente, pues se plantea imprescindible su agrupación para poder
albergar la construcción de dicha sede.

6.- PLANOS DE INFORMACIÓN
Se adjunta tanto el plano de replanteo del Polígono Vara de Quart, de 1971, en el
que se establecen las alineaciones oficiales, como las fichas urbanísticas de las parcelas
catastrales afectadas por la existencia del callejón cuya reordenación se pretende con la
presente propuesta de Modificación Puntual.
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DOCUMENTO CON EFICACIA NORMATIVA

MEMORIA JUSTIFICATIVA
1.- JUSTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO
El objeto de la presente Modificación Puntual es la modificación de parte de las
alineaciones oficial de la manzana del polígono industrial “Vara de Quart” delimitada por las
calles Tres Forques, Dels Gremis, Dels Fusters y Dels Llanterners para permitir la agrupación de
dos parcelas de dicha manzana, así como para mejorar la funcionalidad del viario público
interior de la manzana.
La modificación afecta exclusivamente a una parte de las alineaciones de la
manzana, no afectando al resto de parámetros urbanísticos vigentes. Por tanto, el contenido
de esta Modificación Puntual se encuentra dentro de los parámetros de la Ordenación
Pormenorizada y no afectan a la Ordenación Estructural.
El instrumento adecuado para proceder a la modificación propuesta es el de una
Modificación Puntual del Plan Parcial 158 “Polígono Vara de Quart”

2.- TRAMITACIÓN
Respecto de la iniciativa en la propuesta de modificación del Plan Parcial, el artículo 48 de
la Ley LEY 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y
Paisaje, de la Comunitat Valenciana (en adelante L.O.T.U.P.), establece que:
Los planes y programas de iniciativa privada se tramitarán por el órgano promotor público competente.
Es decir, la tramitación de un Plan Parcial o su modificación puede iniciarse por
iniciativa privada, aunque deberá ser tramitada por el órgano promotor público
competente. Como se trata de una modificación puntual de la ordenación pormenorizada,
el órgano promotor público competente es el Ayuntamiento de Valencia.
Por lo tanto, un particular, como es la mercantil SALTOKI, S.A., propietaria de dos de
las parcelas dentro del ámbito del presente documento, está habilitada legalmente para
iniciar la tramitación de la presente Modificación Puntal.
Con respecto al procedimiento de aprobación de una Modificación Puntual de Plan
Parcial, resulta de aplicación el artículo 63 de la L.O.T.U.P.:
Artículo 63. Modificación de los planes y programas
1. Los planes y programas se revisarán o modificarán por el procedimiento previsto para su aprobación o
según se establezca en su normativa específica.
2. Los planes parciales, los planes especiales y los planes de reforma interior podrán modificar
determinaciones del plan general estructural y del plan de ordenación pormenorizada, para ajustarlas al
análisis más detallado del territorio propio de su escala, sujetándose a las siguientes condiciones:
a) Si la modificación incide en la ordenación estructural y tiene, o puede tener, efectos significativos sobre
el medio ambiente y el territorio, porque así lo determine el órgano ambiental y territorial en la
preceptiva consulta, se tramitarán conforme al precedente capítulo II.
b) Si no precisan evaluación ambiental o esta finaliza por el procedimiento simplificado con un informe
ambiental y territorial, se tramitarán conforme al precedente capítulo III. No obstante, deberán cumplir
las condiciones vinculantes que, en su caso, haya impuesto el informe ambiental y territorial.
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3. Las nuevas soluciones propuestas deberán mantener el equilibrio del planeamiento vigente entre las
dotaciones públicas y el aprovechamiento lucrativo, suplementando, en su caso, la red primaria y la red
secundaria de dotaciones, de forma que cumplan con los criterios de calidad, capacidad e idoneidad exigidos
según el anexo IV de esta ley.
Como en el caso que nos ocupa es previsible que no sea preceptiva la evaluación
ambiental o que esta finalice por el procedimiento simplificado, la presente modificación se
tramitará conforme al Capítulo III del TÍTULO III de la L.O.T.U.P.
El artículo 57 (capítulo III) establece:
Artículo 57. Tramitación de los planes que no estén sujetos al procedimiento ordinario de evaluación
ambiental y territorial estratégica
1. Cuando un plan no esté sujeto al procedimiento ordinario de evaluación ambiental y territorial
estratégica, una vez realizadas las actuaciones previstas en los artículos 50 y 51 de esta ley, se seguirán los
siguientes trámites:
a) Información pública durante un periodo mínimo de cuarenta y cinco días, asegurando, cuanto menos,
las medidas mínimas de publicidad exigidas por el artículo 53.2 de esta ley. El plazo mínimo será de 20
días cuando se trate de estudios de detalle.
b) Durante el mismo plazo de información pública se consultará a los organismos afectados, con petición
de los informes exigibles conforme a la legislación sectorial, así como a las entidades suministradoras de
los servicios públicos urbanos que pudieran resultar afectadas. La falta de emisión de dichos informes en
el plazo de un mes permitirá proseguir la tramitación de las actuaciones. La Consellería competente
para la aprobación de los instrumentos de planeamiento, a través de la dirección general
correspondiente, ejercerá las funciones de coordinación necesarias en relación con la obtención de los
informes correspondientes a las consultas que se realicen a los órganos de la Generalitat en esta fase del
procedimiento.
c) Si, como consecuencia de informes y alegaciones, se pretende introducir cambios sustanciales en la
propuesta de plan, antes de adoptarlos se comunicará a los interesados y, mediante resolución del
alcalde, se someterán a información pública por el plazo de 20 días, acompañados de los informes y
alegaciones que sustenten la modificación propuesta. La publicación y notificación a los interesados se
harán conforme al artículo 53 de esta ley. Durante ese periodo se admitirán, para su examen y
consideración, nuevas alegaciones referidas a los cambios propuestos; podrán inadmitirse las que
reiteren argumentos y redunden en aspectos previamente informados. En este caso de introducción de
cambios sustanciales en la propuesta de un plan o programa que hubiera sido objeto de un
procedimiento simplificado de evaluación ambiental y territorial estratégica, por ausencia de efectos
significativos sobre el medio ambiente y el territorio, será necesario requerir del órgano ambiental y
territorial un informe que determine si las modificaciones que se pretende introducir no tendrán efectos
significativos sobre el medio ambiente y el territorio o si requieren la tramitación del procedimiento
ordinario de evaluación ambiental y territorial estratégica, por ser previsible que se produzcan efectos
significativos sobre el medio ambiente y el territorio.
d) Una vez concluidas las anteriores actuaciones, el plan será sometido a aprobación por el Pleno del
Ayuntamiento u órgano que corresponda. Cuando se modifique la ordenación estructural, la
aprobación definitiva corresponderá a la consellería competente en urbanismo. Los planes que tengan
por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de zonas verdes previstas requerirán dictamen
previo del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.
2. El acuerdo de aprobación definitiva, junto con sus normas urbanísticas, se publicarán para su entrada en
vigor en el Boletín Oficial de la Provincia. Cuando la aprobación definitiva sea municipal, antes de su
publicación, se remitirá una copia digital del plan a la consellería competente en materia de ordenación del
territorio y urbanismo para su inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento
Urbanístico.
Puesto que no se modifica la Ordenación Estructural, el órgano competente para la
aprobación definitiva será el Ayuntamiento de Valencia.
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3.- DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
La presente modificación puntual del PGOU consiste en la modificación de parte de
las alineaciones de la manzana en cuestión, en concreto las que definen el viario interior de
la manzana, consistentes actualmente en una zona de aparcamiento rectangular (44x66 m)
y una calle sin salida que, partiendo de este aparcamiento, se introduce en el interior de la
manzana.
Se pretende reordenar esta superficie de viario interior de manera que la superficie
que ocupa actualmente esta calle sin salida pase a ampliar la zona de aparcamiento,
consiguiendo con ello una mejor funcionalidad de esta superficie dotacional y permitiendo
además la posibilidad de agrupación de las dos parcelas adquiridas por la mercantil
SALTOKI S.A. para poder así proceder a la implantación de su sede en Valencia.
Esta modificación no afecta cuantitativamente a la superficie privativa ni dotacional,
consistiendo exclusivamente en una reorganización de alineaciones y de superficies,
manteniendo el equilibrio entre superficie privativa y pública.

4.- JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN
4.1.- Adecuación a la Ordenación Estructural
Las determinaciones que se verían afectadas por la presente propuesta
corresponden exclusivamente a la ordenación pormenorizada del Polígono, por lo que su
regulación o modificación no forma parte de la ordenación estructural del Plan General.
No se afecta a la red primaria de dotaciones públicas y tampoco a las Normas
Urbanísticas referidas a la ordenación estructural.
Como se ha indicado anteriormente la modificación afecta exclusivamente al plano
de replanteo (de alineaciones) del Polígono Vara de Quart, del año 1971, integrante de la
ordenación pormenorizada del Polígono. Por lo tanto, no se ve afectada ninguna de las
determinaciones de la ordenación estructural enumeradas en el artículo 21 de la L.O.T.U.P.
Se mantiene asimismo la edificabilidad y el aprovechamiento del Polígono conforme
al planeamiento vigente.

4.2.- Justificación de la ordenación pormenorizada
Como se ha venido exponiendo con anterioridad, el objeto de la presente propuesta
de Modificación Puntual sólo persigue una reordenación de la red viaria de parte de la
manzana de forma que ésta sea más funcional a la vez de permitir la agrupación de las
parcelas sitas en el nº 4 de la C/. Llanterners y el nº 8 de la C/. Fusters para permitir la
implantación de un uso terciario en la parcela resultante.
Para el establecimiento de las nuevas alineaciones se ha realizado un levantamiento
topográfico detallado y geo-referenciado de todas las alineaciones (vallados existentes) de
la manzana y se ha considerado que, puesto que todas las parcelas han contado con su
correspondiente licencia de edificación, los vallados existentes deberán ser respetados
aunque haya ligeras diferencias de medición con el plano del año 1971. Pretender adecuar
los vallados actuales al plano de 1971 supondría una labor imposible de acometer y haría
inviable la presente Modificación Puntual.
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Esta reordenación parcial del viario se refleja en el plano de ordenación adjunto.
No se modifica ninguna de las restantes condiciones, ordenanzas o normas
urbanísticas vigentes así como tampoco se modifica la superficie de suelo destinado a vial y
a uso privativo. Tampoco la edificabilidad ni el aprovechamiento de los terrenos.
Por todo ello, la presente propuesta de Modificación Puntual se considera
completamente justificada.

5.- DETERMINACIONES NORMATIVAS MODIFICADAS
Sólo se verá afectado por la presente modificación el plano de alineaciones del Plan
Parcial 158, aprobado en 1971, cuya modificación quedará reflejada en el plano de
ordenación de la presente modificación puntual.

6.- PLANOS DE ORDENACIÓN
Se adjunta plano de Ordenación en el que se refleja la modificación propuesta de la
trama viaria.

7.- ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
Conforme a lo establecido en el artículo 39 de la L.O.T.U.P., es preceptiva la
presentación de un estudio de integración paisajística, con el contenido establecido en el
ANEXO II de la L.O.T.U.P.
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