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I

MEMORIA INFORMATIVA.

1

OBJETO Y ALCANCE.
Es objeto del presente Proyecto de Modificación del PGOU de Torrent el cambio de alineaciones y
un cambio puntual de calificación de suelo de uso industrial a uso dotacional público comunicación
viaria de diversas parcelas en el entorno del cruce de la Carretera Mas del Jutge y Carrer dels
Sabaters como consecuencia de la necesidad de ejecutar una glorieta en la confluencia de las
citadas vías.

2

ANTECEDENTES.
Parte de la carretera provincial CV‐405 de Torrent a Montroi, discurre a través del casco urbano de
Torrent con una elevada intensidad de tráfico.

Tal y como queda constatado en los datos históricos, el tráfico es anualmente elevado, y por tal
motivo se ejecutaron por parte de la Diputación de Valencia actuaciones de mejora y
acondicionamiento de esta vía. Se diseñó y ejecutó un tramo en variante que cruza mediante un
puente el Barranco de la Horteta desde su enlace con la Av. San Lorenzo y la Calle Pintor Genaro
Palau hasta la Calle Perelló mediante glorieta, conectando de ésta forma con el Sector 2 Ampliación
del polígono industrial del Mas del Jutge. Este trazado se prolonga por la calle Sabaters posibilitando
la conexión con la CV‐ 411, la denominada Carretera Mas del Jutge, y desde esta enlazar con la
Autovia CV‐36, conocida como Corredor Sur, cerrando de esta forma la malla de conexiones viales
provinciales, en un punto más alejado del núcleo residencial urbano, y minimizando con ello las
molestias a los ciudadanos.
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En el marco de las actuaciones de mejora de la estructura viaria y minoración de afecciones al núcleo urbano
de Torrent se redacta el proyecto de obras “Rotonda en el cruce del Camí Mas del Jutge y Carrer Sabaters de
Torrent en la carretera CV‐411 (S‐445)”, el cual fue aprobado definitivamente mediante Decreto de la
Presidencia de la Diputación de Valencia nº 04804 de fecha 23 de junio de 2011.
Mediante Decreto núm. 10765 de la Presidencia de la Diputación de Valencia de fecha 24 de septiembre de
2019 se dispuso Autorizar al Ayuntamiento de Torrent a hacer uso del proyecto citado a fin de que pueda
licitar las obras contempladas en dicho proyecto.
Posibilitar la ejecución de las obras descritas en el proyecto de referencia motiva la redacción del presente
proyecto de modificación del Plan General, con el fin de alterar las alineaciones y adecuar la inserción de la
glorieta en el enlace de las calles Mas del Jutge y Sabaters.
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3

SITUACIÓN Y ÁMBITO DE LA INTERVENCIÓN
El ámbito del Proyecto de Modificación del PGOU de Torrent comprende el cambio de alineaciones
de diversas parcelas recayentes al cruce conformado por el encuentro entre la carretera del Mas del
Jutge y carrer dels Sabaters.
El cambio de alineaciones se realiza de manera específica sobre las siguientes parcelas catastrales,
con las referencias y superficies que se muestran a continuación según documento de proyecto de
Construcción de rotonda anteriormente citado redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos D. Pablo Boix García por encargo del Área de Carreteras de la Diputación de Valencia.
De o i a ió
Refe e ia Catast al
“up. Cata Afe tada
E plaza ie to
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
Parcela 1
6286902YJ1668N0001DS 224,75 m2
Mas del Jutge 75
Parcela 2
6487104YJ1668N0001AS 11,07 m2
Mas del Jutge 38 (A)
Parcela 3
6487103YJ1668N0001WS 46,95 m2
Mas del Jutge 36 (B)
Parcela 4
6486201YJ1668N0001YS 15,68 m2
Mas del Jutge 73
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
Superficie catastral total afectada
298,45 m2
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4

ORDENACIÓN URBANÍSTICA VIGENTE
La ordenación urbanística vigente en el ámbito de actuación del presente proyecto de modificación
se encuentra establecida en el Plan General de Ordenación Urbana de Torrent aprobado
definitivamente mediante resolución del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte de
fecha 26 de enero de 1990, y publicada la citada resolución en el Diario Oficial de la Generalitat
Valenciana nº 1254 y el Boletín Oficial de Provincia de Valencia nº 50, los dos de fecha 28 de febrero
de 1990. Con fecha de 30 de octubre de 1991 se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de
Valencia nº 258 las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Torrent.
El proyecto de modificación propuesto opera sobre suelo clasificado como urbano urbanizado, cuya
calificación es uso industrial.
Las parcelas objeto del presente proyecto se encuentran en la Zona de Ordenanzas 9: Polígono
Industrial, Subzona de Ordenanzas 9‐A, cuyos parámetros urbanísticos se establecen en los artículos
9.9.2., y concordantes de las normas urbanísticas del PGOU de Torrent.
Para la presente subzona de ordenanzas se establecen los siguientes usos dominantes y
compatibles según redacción dada por la modificación nº 22 del PGOU de Torrent, aprobada
definitivamente por acuerdo del pleno del Ayuntamiento de fecha 30 de diciembre de 2010 (BOP nº
25 de 31 de enero de 2011):
A tí ulo . . . .
. Usos do i a tes o pati les
“e ad ite e esta zo a los siguie tes usos do i a tes
o pati les, ue vie e defi idos de
fo a ge é i a e el a tí ulo . . ., de las p ese tes No as.
‐
Co o usos do i a tes se o side a las i dust ias pe ueñas, edias g a des, los
al a e es e edifi io e lusivo, o la e ep ió de la su zo a ‐C pa a la ue se
dete i a o o uso do i a te el de talle . “e ad ite ta ié o o uso do i a te e la
su zo a ‐A, sólo e ella, la atego ía ua ta de i dust ia.
‐
Co o usos o pati les se ad ite :
•
Reside ial u ifa ilia e su atego ía te e a lo al de vivie da , si
ue pueda
desvi ula se de la i dust ia o a tividad pa a la ue se o st u a .
•
Te ia io Co e ial e edifi io o e ial Catego ía ª . Los lo ales o supe fi ie útil a o
de
dispo d á de u a plaza de apa a ie to po ada
o f a ió de
supe fi ie útil ue e eda de esos
.
•
Te ia io ofi i as e atego ías ª ª e las su zo as ‐A ‐B.

5

ESTADO ACTUAL
El Camí del Mas del Jutge (actual CV‐411) es el eje vertebrador del polígono del mismo nombre.
Actualmente su calzada presenta dos carriles por sentido desde su acceso oeste al polígono, justo
hasta el carrer dels Sabaters. En la confluencia entre ambos ejes, con la carretera del Mas del Jutge,
se convierte en una calzada de un carril por sentido, impidiendo además los giros a izquierdas en su
aproximación desde el núcleo urbano en la mencionada intersección.
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Las calzadas se encuentran pavimentadas con mezclas bituminosas y las aceras e isletas son de
hormigón. Existe arbolado dispuesto delante de las parcelas, dejando libres los distintos accesos.
El ámbito de actuación consta de todos los servicios habituales, excepto red de gas. Dispone de red
de saneamiento unitaria, electricidad, telefonía y alumbrado.
Las parcelas poseen sus respectivos cerramientos, con distintas tipologías, aunque predominan los
muretes de hormigón en la parte baja coronados por vallas metálicas o celosías.
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Cruce desde la calle Sabaters
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Carretera Mas del Jutge – Sentido Oeste

Carretera Mas del Jutge – Sentido Este
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Carrer Sabaters
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6

NORMATIVA APLICABLE
El proyecto de modificación no incide en determinaciones de ordenación estructural atendiendo a
lo dispuesto en el PGOU vigente y de acuerdo con lo señalado en el artículo 21 de la Ley 5/2014, de
25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat
Valenciana (en adelante LOTUP).
Opera sobre decisiones de ordenación pormenorizada y conforme a lo dispuesto en el artículo 44.5
de la LOTUP, la aprobación definitiva del presente proyecto corresponde al Ayuntamiento.
De acuerdo con el artículo 63.1 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, los planes se
revisarán o modificarán por el procedimiento previsto para su aprobación o según se establezca en
su normativa específica.
El presente proyecto de modificación no altera el equilibrio de planeamiento vigente entre las
dotaciones públicas, en todo caso aumenta las dotaciones públicas por ampliación y mejora de los
viales existentes. No se aumenta el aprovechamiento lucrativo observando lo indicado en el artículo
63.3 y Apartado III.8 del Anexo IV de la LOTUP.

7

AFECCIONES IMPUESTAS POR LA LEGISLACIÓN SECTORIAL
Cualquier actuación en zonas de protección y servidumbre de carreteras, ferrocarriles, protección
de patrimonio, dominio público hidráulico, etc., requerirá autorización previa del organismo
competente por razón de la materia.
•

Servidumbres Aeronáuticas

Así mismo y de manera específica cabe referenciar la afección en materia de aeropuertos, indicando
lo siguiente:
El ámbito de la modificación se encuentra incluido en las Zonas de Servidumbres Aeronáuticas
Legales correspondientes al Aeropuerto de Valencia.
a)

Normativa aplicable y criterios de referencia.
Servidumbres aeronáuticas establecidas conforme a la Ley 48/60, de 21 de julio (BOE nº 176, de 23
de julio) sobre Navegación Aérea, Decreto 584/72, de 24 de febrero (BOE nº 69, de 21 de marzo) de
servidumbres aeronáuticas en su actual redacción.
Real Decreto 856/2008, de 16 de mayo, por el que se modifican las servidumbres aeronáuticas del
aeropuerto de Valencia (BOE nº129, de 28 de mayo de 2008).
Propuesta de servidumbres aeronáuticas contenidas en el Plan Director del Aeropuerto de Valencia
aprobado por Orden FOM/3417/2010 del Ministerio de Fomento de 29 de noviembre de 2010 (BOE
nº 2 de 3 de enero de 2011), definidas en base al Decreto de servidumbres aeronáuticas y los
criterios vigentes de la Organización de Aviación Civil Internacional (O.A.C.I.)
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b)

Afecciones sobre el Territorio.
El ámbito del proyecto de modificación se encuentra principalmente afectado por la Superficie de
Aproximación Frustrada de la maniobra ILS RWY 12, la Superficie de Aproximación Frustrada de la
maniobra VOR RWY 12Y y la Superficie de Aproximación Intermedia de la maniobra VOR RWY 30.
Conforme a lo que establece la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 2591/1998
modificado por el Real Decreto 1189/2011, se remitirá al Ministerio de Fomento para su informe
antes de la aprobación inicial, los instrumentos de ordenación que afecten a la Zona de Servicio de
los Aeropuertos de Interés General o a sus espacios circundantes sujetos a las Servidumbres
Aeronáuticas o a establecer.
En los planos de servidumbres aeronáuticas se representan la líneas de nivel de las superficies
limitadoras de las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Valencia que afectan al término
municipal de Torrent, las cuales determinan las alturas (respecto al nivel del mar) que no debe
sobrepasar ninguna construcción (incluidos todos sus elementos como antenas, pararrayos,
chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos, etc.),
modificaciones del terreno u objeto fijo (postes, antenas, carteles, aerogeneradores incluidas sus
palas, etc.), así como el galibo de viario o vía férrea.
En las zonas y espacios afectados por el Real Decreto 856/2008 de Servidumbres Aeronáuticas del
Aeropuerto de Valencia la ejecución de cualquier construcción, instalación (postes, antenas,
aerogeneradores – incluidas las palas‐, etc.), medios necesarios para su construcción (incluidas las
grúas de construcción y similares) 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.
La presente modificación incorpora como planos normativos los planos de las Servidumbres
Aeronáuticas del Aeropuerto de Valencia.
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II

MEMORIA JUSTIFICATIVA.

8

FINES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROJECTO DE MODIFICACIÓN DEL PGOU DE TORRENT
El fin del presente Proyecto de Modificación del PGOU de Torrent es reajustar las alineaciones
previstas en el plan general vigente y un cambio puntual de calificación de suelo de uso industrial a
uso dotacional público comunicación viaria que afecta a las parcelas indicadas en el punto 3
anterior, generando espacio dotacional viario, sin incrementar la edificabilidad ni aprovechamiento
urbanístico, todo ello bajo el completo cumplimiento de las exigencias y las limitaciones
establecidas por la legislación vigente.
Tal y como se señala en el punto 2 anterior la carretera provincial CV‐405 de Torrent a Montroi,
discurre a través del casco urbano de Torrent por tramos en los que el tráfico es elevado siendo el
principal eje de acceso a la zona industrial de Mas del Jutge. Para la mejora de la vialidad y el
tránsito rodado, ya iniciada con la ejecución del denominado Pont Blau sobre el Barranc de
l’Horteta y la glorieta anexa, se proyecta dar continuidad a esta mejora con la interposición de una
nueva glorieta complementaria a la ya ejecutadas en las calles Perelló y Teixidors, que tiene como
consecuencia la alteración de determinaciones de ordenación pormenorizada establecidas en el
PGOU vigente.
Este cambio de alienaciones es consecuencia pues, del trazado e inserción de una nueva glorieta en
el cruce de la Carretera Mas del Jutge y Carrer Sabaters de Torrent en la carretera CV‐411, según el
proyecto de obras aprobado por la Diputación de Valencia.
Para posibilitar su ejecución con unas dimensiones funcionalmente adecuadas para absorber el
tráfico rodado y peatonal se hace necesaria la ocupación de parte de las parcelas sitas en la
confluencia de las calles Mas del Jutge y Sabaters, indicadas en el punto 3 de esta memoria. Esto
supone la alteración de las alineaciones establecidas en el planeamiento vigente generando una
afectación de una superficie total de 298,45 m2.
No se trata pues de exonerar el cumplimiento del plan general en un caso específico sino de
acometer una nueva solución que mejore la estructura viaria en favor del interés general causando
el mínimo perjuicio necesario a los propietarios.

9

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
El reajuste de las alineaciones consiste en establecer una nueva configuración en los planos de
fachada que conforman la esquina recayente a las calles Mas del Jutge y Sabaters. Esta
configuración se adapta al trazado de la glorieta propuesto garantizando espacio suficiente para el
tráfico peatonal, y sin afectación a la edificación consolidada.
Las nuevas alineaciones y el cambio de calificación quedan reflejadas en la documentación gráfica
adjunta ve pla o O‐ . Ali ea io es .
El reajuste de las alienaciones genera un cambio de calificación en parte de las parcelas afectadas y
un aumento de suelo dotacional público comunicación viaria debido al nuevo diseño del cruce con
la incorporación de la glorieta.
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La presente Modificación del PGOU de Torrent no altera los usos establecidos por la normativa
vigente para la subzona de ordenanzas en la que se inserta la propuesta, siendo los mismos que
quedan detallados en el apartado 1 del artículo 9.3.3 de las normas urbanísticas según redacción
dada por la modificación nº 22 del PGOU de Torrent.
10

CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE
El objeto de la presente proyecto de modificación se ajusta a las determinaciones exigidas por la la
legislación vigente urbanística valenciana, específicamente a lo indicado en el artículo 63.3 y
Apartado III.8 del Anexo IV de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana. La solución planteada mantiene el
equilibrio del planeamiento vigente entre las dotaciones públicas y el aprovechamiento lucrativo,
cumpliendo en consecuencia con lo marcado el citado artículo 63 de la LOTUP para las
modificaciones de planes y programas, incrementado en todo caso las dotaciones públicas.

10.1

Afecciones a parcelas existentes. Gestión del suelo.
Las parcelas existentes se encuentran en suelo clasificado como urbano y calificado como uso
industrial según el planeamiento vigente.
El suelo cuyo cambio de calificación de uso industrial a suelo dotacional publico, según las
superficies señaladas en el punto 13 siguiente, y determinadas en la presente modificación, se
obtendrá según lo dispuesto en el Capítulo II. Técnicas operativas de gestión de suelo, del Título I
del Libro II de la LOTUP.

10.2

Régimen transitorio para la realización de obras y actividades.
La propuesta de cambio de alineaciones genera en la parcela con referencia catastral
6487103YJ1668N0001WS una minoración de la distancia de la edificación existente a la alineación a
vial generada con alteración propuesta, lo cual determina para la misma una situación de
incompatibilidad con el planeamiento. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192.3 de la
LOTUP y dado que la citada edificación no queda en situación de fuera de ordenación según lo
señalado en el punto 2 del mismo artículo, procede establecer un régimen transitorio para la
realización de obras y actividades en el mismo.

11

INTEGRACIÓN EN EL PAISAJE URBANO
La propuesta planteada reorganiza las alineaciones previstas por el Plan General. El cambio de
alineación reordena la transición viaria sin generar obstáculos que entorpezcan su funcionalidad,
manteniendo la finalidad prevista por el plan inicialmente aprobado, generando mejoras en la
fluidez y accesos del tránsito rodado.
La planificación urbanística y territorial adoptará determinaciones para el control de los elementos
con incidencia en la calidad del paisaje urbano, garantizando con el diseño de los espacios públicos y
el viario la funcionalidad y el mantenimiento de las principales vistas y perspectivas que lo
caracterizan.
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En relación a la documentación necesaria para la tramitación de la Modificación Puntual objeto del
presente expediente, observando lo dispuesto en la LOTUP respecto a los Estudios de Integración
Paisajística y teniendo en cuenta el cambio normativo propuesto y siendo que en ningún caso afecta
a los elementos estructurales del Paisaje, se considera innecesaria la presentación de un Estudio de
Integración Paisajística.

12

PROPUESTA DE ORDENACIÓN. TABLAS DE SUPERFICIES.
“egú PGOU

.

“upe fi ie afe tada
Uso
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
Parcela 1
224,75 m2
Industrial
Parcela 2
11,07 m2
Industrial
2
Parcela 3
46,95 m
Industrial
2
Parcela 4
15,68 m
Industrial
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
Industrial
Total
,
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
“egú P o e to de Modifi a ió del PGOU de To e t

.

“upe fi ie afe tada
Uso
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
Parcela 1
224,75 m2
Red viaria (CV)
Parcela 2
11,07 m2
Red viaria (CV)
2
Parcela 3
46,95 m
Red viaria (CV)
2
Parcela 4
15,68 m
Red viaria (CV)
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
Red viaria (CV)
Total
,
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

Torrent, en la fecha de la firma digital de este documento
El Arquitecto Municipal
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ANEXO I
MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
.

ANTECEDENTE“. LEGI“LACIÓN. PROCEDENCIA
Las actuaciones de transformación urbanística se definen en el artículo 7.1 de la misma ley:
. A efe tos de esta le , se e tie de po a tua io es de t a sfo

a ió u a ísti a:

a Las a tua io es de u a iza ió , ue i lu e :
Las de ueva u a iza ió , ue supo e el paso de u á ito de suelo de la situa ió de suelo
u al a la de u a izado pa a ea , ju to o las o espo die tes i f aest u tu as dota io es
pú li as, u a o ás pa elas aptas pa a la edifi a ió o uso i depe die te
o e tadas
fu io al e te o la ed de los se vi ios e igidos po la o de a ió te ito ial u a ísti a.
Las ue te ga po o jeto efo a o e ova la u a iza ió de u á ito de suelo u a izado,
e los is os té i os esta le idos e el pá afo a te io .
Las a tua io es de dota ió , o side a do o o tales las ue te ga po o jeto i e e ta las
dota io es pú li as de u á ito de suelo u a izado pa a eajusta su p opo ió o la a o
edifi a ilidad o de sidad o o los uevos usos asig ados e la o de a ió u a ísti a a u a o ás
pa elas del á ito o e uie a la efo a o e ova ió de la u a iza ió de éste.
La regulación de las determinaciones de los informes objeto de nuestro análisis se completa con el
Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo, aprobado por el Real Decreto 1492/2011, de 24 de
octubre. En el segundo párrafo del apartado primero del artículo 3 de dicha norma reglamentaria,
se indica que para el examen del impacto en las haciendas locales de las actuaciones de
transformación urbanística incluidas en planes, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:
. De a ue do o lo dispuesto e el a tí ulo . del te to efu dido de la Le de “uelo, la
do u e ta ió de los i st u e tos de o de a ió de las a tua io es de u a iza ió de e i lui
u i fo e o e o ia de soste i ilidad e o ó i a, e el ue se po de a á e pa ti ula el i pa to
de la a tua ió e las Ha ie das Pú li as afe tadas po la i pla ta ió
el a te i ie to de las
i f aest u tu as e esa ias o la puesta e
a ha la p esta ió de los se vi ios esulta tes, así
o o la sufi ie ia ade ua ió del suelo desti ado a usos p odu tivos.
Espe ífi a e te e ela ió o el i pa to e o ó i o pa a la Ha ie da lo al, se ua tifi a á los
ostes de a te i ie to po la puesta e
a ha la p esta ió de los se vi ios pú li os e esa ios
pa a ate de el e i ie to u a o p evisto e el i st u e to de o de a ió , se esti a á el
i po te de los i g esos u i ipales de ivados de los p i ipales t i utos lo ales, e fu ió de la
edifi a ió po la ió pote ial p evistas, evaluados e fu ió de los es e a ios so io‐e o ó i os
p evisi les hasta ue se e ue t e te i adas las edifi a io es ue la a tua ió o po ta.
Así pues, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente, los planes que incluyan estas
actuaciones habrán de incluir necesariamente la respectiva memoria/informe de sostenibilidad
económica con el contenido preceptivo. En este caso y al no tratarse de una actuación de las
descritas anteriormente no procede la elaboración del Estudio de viabilidad económica.
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No obstante debe referenciarse lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, cuyo
art. 22, apartados 4 y 5 establecen que:
. La do u e ta ió de los i st u e tos de o de a ió de las a tua io es de t a sfo a ió
u a ísti a de e á i lui u i fo e o e o ia de soste i ilidad e o ó i a, e el ue se
po de a á, e pa ti ula , el i pa to de la a tua ió e las Ha ie das Pú li as afe tadas po la
i pla ta ió
el a te i ie to de las i f aest u tu as e esa ias o la puesta e
a ha la
p esta ió de los se vi ios esulta tes, así o o la sufi ie ia ade ua ió del suelo desti ado a
usos p odu tivos.
Así pues en aplicación de esta normativa procede en este Documento a evaluar la sostenibilidad
económica de las actuaciones que sobre el medio urbano (reurbanización de espacios públicos y
obtención de suelos dotacionales públicos) propone este proyecto de modificación de PGOU de
Torrent.
En esta Memoria de Sostenibilidad Económica se analiza la viabilidad económica de la
infraestructura dotacional, la cual ha de ejecutarse directamente con cargo a los Presupuestos
Municipales, así como el coste de mantenimiento, la puesta en marcha de los mismos y la
prestación de los servicios resultantes, analizando la viabilidad de la conservación de la citada
infraestructura.
A los efectos de esta Memoria de Sostenibilidad definimos “sostenibilidad económica” del siguiente
modo: un instrumento de planeamiento es sostenible “… cuando el Ayuntamiento tiene capacidad
financiera suficiente para hacer frente a las inversiones en infraestructuras y equipamientos”. Las
actuaciones propuestas serán autosuficientes para su mantenimiento cuando los ingresos
corrientes sean capaces de financiar los gastos corrientes, considerándose así que la estructura
presupuestaria es equilibrada.
.

E“TIMACIÓN DE LA INVER“IÓN PÚBLICA. ADQUI“IÓN DE “UELO, CON“TRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
DE LA ACTUACIÓN.
Tal y como se señala en la presente memoria es objeto del presente Proyecto de Modificación del
PGOU de Torrent el cambio de alineaciones y un cambio puntual de calificación de suelo de uso
industrial a uso dotacional público comunicación viaria de diversas parcelas en el entorno del cruce
de la Carretera Mas del Jutge y Carrer dels Sabaters como consecuencia de la necesidad de ejecutar
una glorieta en la confluencia de las citadas vías.

.

Ad uisi ió de te e os.
Sin perjuicio, en su caso, de la redacción y valoración de los terrenos en el correspondiente
proyecto de expropiación o técnica operativa de gestión de suelo según legislación vigente a
realizar para la obtención de la superficie necesaria para llevar a cabo la ejecución de la glorieta en
el cruce de las calles Mas del Jutge y Sabaters, se realizar una primera aproximación a los costes
derivados de la obtención de los mismos según las superficies señaladas en la presente memoria.
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Para ello se estima como valor de metro cuadrado de suelo urbanizado de uso industrial el obtenido
por la ponencia de valores de Torrent del año 2007 considerando los coeficientes aplicables en
2020 el valor catastral según lo dispuesto en la ORDEN 15/2018, de 28 de diciembre, de la
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se establecen los coeficientes aplicables
en 2019 al valor catastral a los efectos de los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados y sobre sucesiones y donaciones, así como la metodología empleada para
su elaboración y determinadas reglas para su aplicación.
De o i a ió
Refe e ia Catast al
“up. Afe tada
)o a de Valo
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
Parcela 1
6286902YJ1668N0001DS
224,75 m2
U33
Parcela 2
6487104YJ1668N0001AS
11,07 m2
U33
Parcela 3
6487103YJ1668N0001WS 46,95 m2
U33
Parcela 4
6486201YJ1668N0001YS
15,68 m2
U33
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
Superficie catastral total afectada
298,45 m2

305 €/m2s

Valor de suelo unitario para la zona de valor U33
Coeficiente de actualización para 2019

Ta la de oefi ie tes O de

/

, de

0,97

de di ie

Coeficiente acumulado periodo 2014 ‐2019

e

0.729484

Valor del suelo obtenido= 305 x 0.729484 = 222,49 €/m2s
Valor total estimado de costes de obtención de suelo = 298,45 x 222,49 = 66.402,14 €
Esta valoración es orientativa sin perjuicio de la valoración a realizar en una fase posterior por
medio del correspondiente procedimiento de gestión para la obtención de los terrenos necesarios
para la ejecución de la glorieta.
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.

Eje u ió de la glo ieta.
Los gastos derivados de la ejecución de las obras de urbanización de la nueva glorieta así como los
de su posterior conservación y mantenimiento, y los costes de obtención de los terrenos necesarios
para posibilitar su ejecución serán con cargo a los Presupuestos Municipales.
En el presupuesto previsto en el proyecto de construcción de noviembre de 2010 consta los
siguientes datos:

.

E“TUDIO DE LA “O“TENIBILIDAD ECONÓMICA DE LA ACTUACIÓN.
Para el análisis del impacto sobre la hacienda pública municipal, se realizará un estudio del
presupuesto municipal liquidado. Para analizar la viabilidad económica de la actuación partimos del
estudio de los datos de la liquidación del Presupuesto Municipal disponibles de los años 2016 y
2017.

.

Li uida ió del P esupuesto ge e al del eje i io e o ó i o de

.

La liquidación presentada contiene los estados a los que hace referencia la nueva instrucción de
contabilidad para la Administración Local, aprobada por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de
septiembre por la que se aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad local, respecto a
las operaciones de fin de ejercicio, cierre del presupuesto y cierre de la contabilidad.
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De conformidad con los estados de la liquidación propiamente dichos, a tenor del artículo 93 del RD
500/1990, se pone de manifiesto: Respecto al presupuesto de gastos, a nivel de capítulo:

Respecto al presupuesto de ingresos, a nivel de capítulo:

De acuerdo con el artículo 94 del RD 500/90, los derechos pendientes de cobro y las obligaciones
pendientes de pago a 31 de diciembre integrarán la agrupación de presupuestos cerrados y tendrán
la consideración de operaciones de tesorería local.
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Resultado p esupuesta io del eje i io.
Esta magnitud determina en qué medida los ingresos reconocidos durante el ejercicio han sido
suficientes para financiar los gastos. En ambos casos se refieren a ingresos y gastos del
presupuesto, en términos netos, no se tiene en cuenta los ingresos y gastos de carácter no
presupuestario, de conformidad con el artículo 96 del RD 500/1990.

Todo ello supone un resultado presupuestario positivo de 2.315.201,23€, el resultado
presupuestario después de ajustes es positivo y asciende a 5.652.146,20€.

PROYECTO DE MODIFICACIÓN. CAMBIO DE ALINEACIONES. EJECUCIÓN DE NUEVA GLORIETA.

23

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

Identificador: 8gkM +VMs kVYF 8wMf XQfr PRge SdI= (Válido indefinidamente)

Re a e te de Teso e ía
El remanente de tesorería para gastos generales se calcula por la diferencia del remanente de
tesorería total minorada por: 1. Las desviaciones de financiación positivas y acumuladas que
constituyen el remanente de tesorería para gastos con financiación afectada y que financian la
incorporación de remanentes de tales créditos, según la regla 29.5 de la nueva instrucción de
contabilidad. Se adjunta estado de gastos con financiación afectada. 2. Respecto a los derechos de
difícil o imposible recaudación se han calculado de acuerdo con los porcentajes previstos en el
artículo 193 bis del TRLRHL y las bases de ejecución del presupuesto (base 44), adoptando un
criterio de prudencia e incluyendo en el mismo los DRN pendientes de cobro de los capítulos 4 y 7.
El importe de los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación viene dado por la
parte del saldo de la cuenta 490, provisión para insolvencias, que corresponda a derechos de
carácter presupuestario o no presupuestario incluidos en el citado remanente de tesorería,
ascendiendo a 11.816.397,58 €.

Respecto de la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad proesupuestaria, de la regla
de gasto y del límite de deuda con motivos de la aproación de la liquidación del presupuesto del
año 2017, en conclusiones del informe de la intervención general se señala que se cumple con el
objetivo de estabilidad presupuestaria, arrojando una capacidad de financiación al cierre del
ejercicio de 5.596.394,06€.
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.

Li uida ió del P esupuesto ge e al del eje i io e o ó i o de

.

La liquidación presentada contiene los estados a los que hace referencia la nueva instrucción de
contabilidad para la Administración Local, aprobada por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de
septiembre por la que se aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad local, respecto a
las operaciones de fin de ejercicio, cierre del presupuesto y cierre de la contabilidad.
De conformidad con los estados de la liquidación propiamente dichos, a tenor del artículo 93 del RD
500/1990, se pone de manifiesto:
Respecto al presupuesto de gastos, a nivel de capítulo:

Respecto al presupuesto de ingresos, a nivel de capítulo:
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De acuerdo con el artículo 94 del RD 500/90, los derechos pendientes de cobro y las obligaciones
pendientes de pago a 31 de diciembre integrarán la agrupación de presupuestos cerrados y tendrán
la consideración de operaciones de tesorería local.

Resultado p esupuesta io del eje i io.
Esta magnitud determina en qué medida los ingresos reconocidos durante el ejercicio han sido
suficientes para financiar los gastos. En ambos casos se refieren a ingresos y gastos del
presupuesto, en términos netos, no se tiene en cuenta los ingresos y gastos de carácter no
presupuestario, de conformidad con el artículo 96 del RD 500/1990.
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Todo ello supone un resultado presupuestario positivo de 4.634.155,27€, el resultado
presupuestario después de ajustes es positivo y asciende a 3.370.830,25€.
Re a e te de Teso e ía
El remanente de tesorería para gastos generales se calcula por la diferencia del remanente de
tesorería total minorada por: 1. Las desviaciones de financiación positivas y acumuladas que
constituyen el remanente de tesorería para gastos con financiación afectada y que financian la
incorporación de remanentes de tales créditos, según la regla 29.5 de la nueva instrucción de
contabilidad. Se adjunta estado de gastos con financiación afectada. 2. Respecto a los derechos de
difícil o imposible recaudación se han calculado de acuerdo con los porcentajes previstos en el
artículo 193 bis del TRLRHL.
El importe de los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación viene dado por la
parte del saldo de la cuenta 490, provisión para insolvencias, que corresponda a derechos de
carácter presupuestario o no presupuestario incluidos en el citado remanente de tesorería,
ascendiendo a 11.893.954,52 €.

Respecto de la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad proesupuestaria, de la regla
de gasto y del límite de deuda con motivos de la aproación de la liquidación del presupuesto del
año 2016, en conclusiones del informe de la intervención general se señala que se cumple con el
objetivo de estabilidad presupuestaria, arrojando una capacidad de financiación al cierre del
ejercicio de 8.218.087,84€.
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.

Co lusio es
El objetivo principal de esta memoria es averiguar el impacto en las cuentas municipales y en los
grandes agregados económico‐financieros: estabilidad presupuestaria, regla de gasto y
sostenibilidad financiera, de la aprobación por el órgano competente del instrumento de
planeamiento. Dicho instrumento comporta variaciones en los gastos y en los ingresos corrientes.
La modificación del planeamiento es sostenible a nivel de saldo de operaciones recurrentes.
Los ingresos recurrentes de carácter corriente atendiendo a lo dispuesto en los ejercicios señalados
serán suficientes para atender los gastos recurrentes corrientes que haya que sufragar por la
actuación prevista. Con ello se garantiza la sostenibilidad económica y se garantiza el cumplimiento
de los Planes Económico‐Financieros actualmente aprobados por el Ayuntamiento y, en definitiva,
se garantiza la sostenibilidad de las finanzas públicas.
La modificación del planeamiento también es sostenible a nivel de saldo de operaciones no
recurrentes o puntuales. Los ingresos de carácter puntual y no recurrente que se obtengan como
consecuencia de la actividad urbanizadora serán suficientes para acometer otras inversiones. Esos
ingresos deberían afectarse en cada uno de los presupuestos con objeto de que nunca financien
gasto corriente recurrente.
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ANEXO II

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO

ÍNDICE
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1.

MARCO NORMATIVO
LEGI“LACIÓN E“TATAL

‐

La Constitución Española de 1978 (art 1.1, 14, 9.2, 10.2) proclama en su artículo 14 el derecho a la
igualdad y a la no discriminación por razón de sexo. Por su parte, el artículo 9.2 consagra la
obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad del individuo y
los grupos en que se integra sean reales y efectivas.

‐

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

‐

Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género
en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno incluye referencias al marco normativo
anterior.
Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, incluye en su
articulado la referencia a las políticas urbanas:
Artículo 19: Los p o e tos de disposi io es de a á te ge e al los pla es de espe ial eleva ia
e o ó i a, so ial, ultu al a tísti a ue se so eta a la ap o a ió del Co sejo de Mi ist os
de e á i o po a u i fo e so e su i pa to po azó de gé e o.
Artículo 31. Políticas urbanas, de ordenación territorial y vivienda.
. Las políti as pla es de las Ad i ist a io es pú li as e
ate ia de a eso a la vivie da
i lui á
edidas desti adas a ha e efe tivo el p i ipio de igualdad e t e uje es ho
es. Del
is o odo, las políti as u a as de o de a ió del te ito io to a á e o side a ió las
e esidades de los disti tos g upos so iales de los dive sos tipos de est u tu as fa ilia es,
favo e e á el a eso e o di io es de igualdad a los disti tos se vi ios e i f aest u tu as u a as.
. El Go ie o, e el á ito de sus o pete ias, fo e ta á el a eso a la vivie da de las uje es
e situa ió de e esidad o e iesgo de e lusió , de las ue ha a sido ví ti as de la viole ia de
gé e o, e espe ial ua do, e a os asos, te ga hijos e o es e lusiva e te a su a go.
. Las Ad i ist a io es pú li as te d á e ue ta e el diseño de la iudad, e las políti as
u a as, e la defi i ió
eje u ió del pla ea ie to u a ísti o, la pe spe tiva de gé e o,
utiliza do pa a ello, espe ial e te, e a is os e i st u e tos ue fo e te
favo ez a la
pa ti ipa ió iudada a la t a spa e ia.
NORMATIVA AUTONÓMICA IGUALDAD

‐

Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril que modifica el Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Valenciana. Art 10.3, 11, 16. (L.O 5/1982, de 1 de julio)

‐

Decreto 232/1997, de 2 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se crea el Observatorio
de Publicidad No Sexista de la Comunidad Valenciana.

‐

Orden de 25 de julio de 1997 de la Consellería de Bienestar Social por la que se crea el Consejo
Valenciano de la Mujer.
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‐

Orden 5/2011 de 30 de septiembre de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social por la que se
modifica la Orden de 25 de julio de 1997 por la que se crea el Consejo Valenciano de la Mujer.

‐

Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres 2011‐2014

‐

LEY 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres En 31 de
diciembre de 2016 se publica la modificación de la Ley 9/2003.
En su artículo 45 establece la obligación de realizar un informe de evaluación de impacto de género
en cualquier normativa, plan o programa:
Artículo 45: Informes de impacto de género.
Los p o e tos o ativos i o po a á u i fo e de i pa to po azó de gé e o
ela o a á po el depa ta e to o e t o di e tivo ue p opo e el a tep o e to de le o p o
o a, pla o p og a a de a ue do o las i st u io es
di e t i es ue di te el
o pete te e la ate ia, de e á a o paña la p opuesta desde el i i io del p o
t a ita ió .

‐

ue se
e to de
ó ga o
eso de

DECRETO 20/2004, de 13 de febrero, del Consell de la Generalitat por el cual se crea el
Observatorio de Género de la Comunidad Valenciana
NORMATIVA AUTONÓMICA EN MATERIA DE TERRITORIO, URBANI“MO Y PAI“AJE

‐

La Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje,
de la Comunitat Valenciana y su modificación a través de la Ley 1/2019, de 5 de febrero, de la
Generalitat..
Artículo 13: Cohesión social, perspectiva de género y urbanismo.
. Las políti as pla es de las ad i ist a io es pú li as e
ate ia de u a is o
te ito io de e i lui edidas ads itas a ha e efe tivo el p i ipio de igualdad e t
E este se tido, la pe spe tiva de gé e o se de e i lui e el diseño, defi i ió
pla ea ie to u a ísti o u pli o los ite ios del a e o X de esta le , o o
siguie tes ele e tos lave:

a

o de a ió
e las pe so
eje u ió
í i o, o

del
as.
del
los

La i te ela ió , p o i idad o i a ió de los usos pa a ha e o flui las uat o esfe as de la
vida otidia a –p odu tiva, ep odu tiva, políti a pe so al– oto ga les el is o valo .
La soste i ilidad o o eje ue, de fo a t a sve sal, i p eg a todo el u a is o ue de e te e
uidado del edio: agua, e e gía, o ta i a ió , suelo, esiduos, edio atu al, zo as ve des o
espa ios atu ales.
E plea el o epto de iudad uidado a o o odelo u a o, es de i , ue el espa io u a o,
ovilidad, t a spo te pú li o, a esi ilidad, segu idad, e uipa ie to diseño de las vivie das está
e fu ió de las pe so as la vida otidia a.

d

Ga a tiza el de e ho de i fo a ió de la iudada ía de los ole tivos afe tados, así o o
fo e ta la pa ti ipa ió iudada a e todas las fases, te ie do espe ial uidado de i lui ta to la
pa idad o o la dive sidad e todas las ve tie tes, i luida la pa ti ipa ió de la i fa ia. Ha ue
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p io iza
u a as.
e

ite ios i lusivos

favo e e la e uidad e el a eso a los se vi ios e i f aest u tu as

El uso de le guaje i lusivo e la eda ió de los do u e tos
p o esos pa ti ipativos pa a fo e ta la i lusió .

la adapta ió del le guaje e los

.

La ela o a ió
segui ie to de los i st u e tos te ito iales u a ísti os ga a tiza á el de e ho
de i fo a ió de los iudada os ole tivos o i te eses afe tados, fo e ta á la pa ti ipa ió
iudada a e todas sus fases.

.

La o de a ió u a ísti a ese va á suelo, de a ue do o el a tí ulo
de esta le , pa a vivie das
sujetas a algú égi e de p ote ió pú li a, po de a do las e esidades u i ipales
sup a u i ipales, o u a dist i u ió te ito ial e uili ada u a ade uada o e ió o los
e uipa ie tos se vi ios.

.

Los pla es u i ipales o de a á las ese vas de dota io es pú li as la o te ió del suelo
e esa io pa a i pla ta las, ate die do a la pla ifi a ió se to ial e
ate ia sa ita ia, edu ativa,
asiste ial, ad i ist ativa de i f aest u tu as. Los ó ga os ad i ist ativos o pete tes e estas
ate ias pa ti ipa á e los p o esos de ap o a ió de los pla es.

2.

OBJETO DE LA EVALUACIÓN

2.1.

ANTECEDENTES Y PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA
La propuesta de Modificación del Plan General de Ordenación Urbana (en adelante, P.G.O.U.) de
Torrent pretende introducir una serie de modificaciones puntuales en la ordenación urbanística de
diversas parcelas recayentes al cruce de las calles Sabaters y Mas del Jutge como consecuencia de
la necesidad de ejecutar una glorieta en la confluencia de las citadas vías.
Tal y como queda constatado en los datos históricos, el tráfico es anualmente elevado, y por tal
motivo se ejecutaron por parte de la Diputación de Valencia actuaciones de mejora y
acondicionamiento de esta vía. Se diseñó y ejecutó un tramo en variante que cruza mediante un
puente el Barranco de la Horteta desde su enlace con la Av. San Lorenzo y la Calle Pintor Genaro
Palau hasta la Calle Perelló mediante glorieta, conectando de ésta forma con el Sector 2 Ampliación
del polígono industrial del Mas del Jutge. Este trazado se prolonga por la calle Sabaters posibilitando
la conexión con la CV‐ 411, la denominada Carretera Mas del Jutge, y desde esta enlazar con la
Autovia CV‐36, conocida como Corredor Sur, cerrando de esta forma la malla de conexiones viales
provinciales, en un punto más alejado del núcleo residencial urbano, y minimizando con ello las
molestias a los ciudadanos.
En el marco de las actuaciones de mejora de la estructura viaria y minoración de afecciones al
núcleo urbano de Torrent se redacta el proyecto de obras “Rotonda en el cruce del Camí Mas del
Jutge y Carrer Sabaters de Torrent en la carretera CV‐411 (S‐445)”, el cual fue aprobado
definitivamente mediante Decreto de la Presidencia de la Diputación de Valencia nº 04804 de fecha
23 de junio de 2011.
Mediante Decreto núm. 10765 de la Presidencia de la Diputación de Valencia de fecha 24 de
septiembre de 2019 se dispuso Autorizar al Ayuntamiento de Torrent a hacer uso del proyecto
citado a fin de que pueda licitar las obras contempladas en dicho proyecto.
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Posibilitar la ejecución de las obras descritas en el proyecto de referencia motiva la redacción del
presente proyecto de modificación del Plan General, con el fin de alterar las alineaciones y adecuar
la inserción de la glorieta en el enlace de las calles Mas del Jutge y Sabaters.
Puesto que el diseño convencional de nuestras ciudades incluye sesgos de género que provocan un
impacto directo en la vida de las mujeres, la incorporación de la perspectiva de género (PdG) al
planeamiento pretende garantizar una mayor equidad en el uso y disfrute del espacio urbano para
todas las personas.
2.2.

OBJETIVOS Y CRITERIOS AMBIENTALES ESTRATÉGICOS DEL MODELO TERRITORIAL PROPUESTO
El objeto del presente Informe sobre Impacto de Género en el uso de la ciudad es analizar la
incidencia que pudiera ejercer la presente Modificación Puntual del P.G.O.U. en las desigualdades
entre mujeres y hombres, en lo que a accesibilidad y disfrute del territorio se refiere y otras
cuestiones que dependen de ella en tanto que pueda afectar a otras cuestiones como la movilidad y
la seguridad.
El alcance del presente documento viene determinado por lo establecido por la Ley 4/2005, de18
de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres y las Directrices sobre la realización de la
evaluación previa del impacto en función del género y la incorporación de medidas para eliminar las
desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres, aprobadas el 21 de agosto de 2012
por el Consejo de Gobierno.
Así mismo, la creación de este informe emana de las competencias y funciones según la ley para las
administraciones locales que, en sus Artículos 18 al 20 y 22, establece la necesidad de “Evaluación
previa del impacto en la normativa y actividades administrativas en función del género”.
Por estas razones, la elaboración de este Informe proviene de un mandato legal, es una capacidad
de la Corporación municipal exigible por norma legal y se realiza en el interés de mejorar la calidad
y eficacia del futuro Plan General
La planificación urbana, en tanto que se encarga de la ordenación del suelo y sus usos, y que de ello
dependen las distancias y los tiempos de desplazamiento con su consecuente coste económico,
tiene una gran incidencia en la conciliación laboral. Otros aspectos derivados del planeamiento
urbano a tener en cuenta serían la accesibilidad al medio físico urbano, el correcto diseño y la
atención a las necesidades de las personas según sus características físicas o la seguridad en los
espacios públicos, que dependen en buena parte de su correcto dimensionamiento, visibilidad e
iluminación.

3.

EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO

3.1.

EL ESPACIO COMO HERRAMIENTA DE IGUALDAD. GÉNERO Y URBANISMO.
El urbanismo transforma el territorio y la sociedad que en él habita, y por ello debe hacer frente a
nuevas necesidades y retos, tales como el desarrollo y crecimiento sostenible de las ciudades, la
lucha contra la contaminación, la modernización de las infraestructuras, la reurbanización de los
espacios urbanos obsoletos, fomentar la participación ciudadana o luchar contra cualquier tipo de
discriminación social.
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Las decisiones del planeamiento están ligadas a formas de ver y vivir la ciudad, a las oportunidades
que se reparten de modo desigual entre mujeres y hombres, y a la discriminación que ello
provocaría en la parte femenina de la sociedad.
El gé e o, e el á ito u a ísti o, tie e o o o jetivo la ea ió de u os espa ios u a
o de a ió u a a ue esulte ade uados pa a ha e ás o fo ta le el t a ajo ep odu tivo, las
la o es de uidado , so e todo, la vida otidia a, , po supuesto, p ete de ea u os espa ios
ás segu os u os e to os ás ag ada les e o fo ta les pa a el e ue t o. El u a is o o
pe spe tiva de gé e o o es u u a is o e lusivo de las uje es, es u u a is o ue p opo e u
diseño u a o de a ió
ue tie e e ue ta los oles ue se le ha asig ado a la uje ,
a tual e te ta ié dese peñados po los ho
es. Esta fo a de u a is o tie e e ue ta
todas las etapas de la vida del se hu a o, desde la i fa ia a la vejez, o pie sa e lusiva e te
e la pa te so ial ue se e ue t a e la etapa del t a ajo p odu tivo, o o o u e todavía ho e la
a o ía de los asos .
Texto extraído del Libro recopilatorio sobre el Seminario de “Urbanismo inclusivo. Las calles tienen género”,
celebrado del 9 al 11 de noviembre de 2011, en Vitoria‐Gasteiz, País Vasco.

4.

ESTRATEGIAS PARA PROMOVER LA IGUALDAD

4.1.

FASE I: TRABAJOS PREVIOS.
Detrás de cualquier decisión urbanística hay una intencionalidad, sea de manera consciente o no.
Tradicionalmente, tanto la inversión de fondos públicos como el urbanismo se han articulado en
torno a necesidades “masculinas”. Es precisamente por ello que uno de los principales retos del
urbanismo en la actualidad ha de ser el garantizar que nuestras ciudades sean espacios de
convivencia neutrales, accesibles e inclusivos.
Se presenta la propuesta de modificación del PGOU para la construcción de una nueva glorieta para
la mejora de la transición viaria y fluidez de comunicaciones. El ámbito de actuación de su
ejecución afecta exclusivamente a un cruce de calles ya existentes. Con el fin de mejorar la
accesibilidad peatonal y su adecuación al entorno, la actuación interviene en las zonas adyacentes
de uso industrial generando espació dotacional publico viario.
En esta propuesta de Modificación Puntual del PGOU, se tendrá en consideración una serie de
recomendaciones:

‐
‐
‐

Incluir en la metodología de trabajo los objetivos de género recogiendo información y datos con
desglose de la variable sexo.
Incluir la perspectiva de género en cuestiones básicas que afectan al planeamiento tales como la
accesibilidad al medio físico, la movilidad, la seguridad para todas las personas y la inclusión de la
perspectiva de género en el diseño urbano
El tratamiento de las zonas ajardinadas, el alumbrado público para evitar espacios
insuficientemente iluminados que puedan generar inseguridad en los viandantes, la ubicación de las
zonas de estacionamiento y recorridos peatonales.
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4.2.

FASE II: AVANCE DEL PLANEAMIENTO
La Modificación Puntual del PGOU plantea la reordenación viaria en el cruce de las vías señaladas
incluyendo determinaciones que tienen incidencia en la discriminación de género y han sido tenidas
en cuenta relacionadas con las infraestructuras de transporte.

5.

INFORME DE IMPACTO EN FUNCIÓN DEL GÉNERO Y CONCLUSIONES
El Plan General de Ordenación Urbana de Torrent es un instrumento de planeamiento que
establece la ordenación integral del municipio, determinando la clasificación del suelo, sus
elementos vertebradores y regulando su ocupación para las funciones básicas de habitación,
trabajo, servicios dotacionales, esparcimiento, protección del medio urbano y rural y de
comunicación. Sin llegar a regular el comportamiento particular de las personas (pues no son objeto
de su ordenamiento), puede tener un impacto indirecto sobre la discriminación de género por su
forma de ordenar el territorio si muestra en un diseño insensibilidad frente a los recorridos y a la
diversidad urbana. Es un hecho constatado que, tradicionalmente, las mujeres parten de una
situación de desigualdad en la sociedad. Es por ello que cualquier modificación del PGOU debe
incluir la perspectiva de género y promover medidas para promover la igualdad real entre mujeres y
hombres.
Las medidas que se plantean para evitar la aparición de este tipo de discriminaciones son aquellas
que pueden depender en mayor o menor medida de algunos aspectos que dependen del
planeamiento que se define en el Plan General.
Generar espacios públicos exteriores con altos niveles de confort en su entorno más inmediato, así
como itinerarios peatonales seguros con las zonas de aparcamiento.
Tratar de asegurar trayectos que garanticen la seguridad ciudadana entre espacios destinados a
actividades económicas.
Reordenar el espacio público en favor de la accesibilidad de peatones y ciclistas, con medidas
positivas.

Torrent, en la fecha de la firma digital de este documento
El Arquitecto Municipal
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ANEXO III

DATOS CATASTRALES DE LAS PARCELAS AFECTADAS
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PLANOS
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