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1.-MEMORIA INFORMATIVA.
1.1.-ENCARGO Y OBJETO DEL ENCARGO.
El presente documento se redacta por encargo del ayuntamiento de Alfafara,
con el objeto de dar inicio al procedimiento para someter la propuesta del Plan
Parcial del Sector S-3, a Evaluación Ambiental Estratégica, en cumplimiento de las
previsiones establecidas en la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana.
Se redacta por ello el presente borrador del Plan Parcial del Sector Industrial S3 del PGOU de Alfafara, ajustándose a lo establecido en el artículo 50 de la Ley
5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y
Paisaje, de la Comunitat Valenciana, y que acompaña al Documento Inicial
Estratégico, conforme las previsiones del referido art. 50.
Acompaña, igualmente a este documento, un Informe sobre el Impacto de
Genero del referido Plan Parcial, conforme las previsiones del art. 4 bis, de la Ley
9/2003 de 2 de abril de la Generalitat, para la igualdad entre mujeres y hombres, en
la medida en que “los proyectos normativos incorporarán un informe de impacto
por razón de género que se elaborará por el departamento o centro directivo que
propone el anteproyecto de ley o proyecto de norma, plan o programa de acuerdo
con las instrucciones y directrices que dicte el órgano competente en la materia, y
deberá acompañar la propuesta desde el inicio del proceso de tramitación.”
1.2.-ANTECEDENTES.
El municipio de A lf af a ra dispone de un P lan G eneral aprobado
definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo, en sesión celebrada el día
14 de Abril de 2003, (BOP nº 160 de 14 de julio de 2003).
Entre los objetivos que motivaron su tramitación, -tal y como se señala- en
sus “Directrices definitorias de la Estrategia de Evolución Urbana y de Ocupación del
Territorio, (DEUT, apartado 3.7.) se encontraban el de “Ofertar suelos con destino
industrial en cantidad suficiente para responder a las demandas crecientes
derivadas de las actividades económicas del tipo de almacenaje o distribución y
pequeños talleres e industrias de baja tecnología, que actualmente se localizan
indiscriminadamente.”, así como la (DEUT, apartado 4.3.3 Nuevos desarrollos, e),
“Previsión de un desarrollo de tamaño generoso para usos industriales y de
almacenaje”.
Por otra parte, se destacaba en las citadas (DEUT, apartado. 4.1.7), “la
disponibilidad de suelos próximos al núcleo urbano y con buena accesibilidad, sin un
interés especialmente agrícola, para usos industriales que en la actualidad se
encuentran dispersos”, al tiempo que se constataba la (DEUT, apartado 4.2.4)
“Insuficiencia de suelo calificado residencial e industrial para las demandas futuras”.
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En consonancia con estas Directrices estratégicas, el PGOU de Alfafara,
establece (Memoria Justificativa, Apartado 5.6 “La Ordenación Propuesta-Propuesta
de suelo Industrial”:
5.6 PROPUESTA DE SUELO INDUSTRIAL
En relación a este sector de la actividad económica este Plan General
propone una oferta de suelo calificado muy generoso en correspondencia con las
demandas generadas en el municipio y a la necesidad de ampliación de la industria
más importante existente en el mismo. En cuanto a la zona calificada como
industrial en el núcleo urbano, esta se mantiene por encontrarse una industria
tradicional en activo, la más importante del municipio y con un gran número de
empleados, y ser el uso compatible con el del ámbito circundante.
La propuesta se concreta en:
- Suelo consolidado actual en el núcleo urbano:
IC = 0,45 Ha x 1 m²t/m²s = 4.500m²t.
-Nuevo desarrollo de un sector industrial
Sector 3 (IA) 7,57 Ha x 0,51 m²t/m²s =37.850m²t.
En concreto, el PGOU, establece el Sector Industrial S-3, con una superficie
de 7,57 Ha, cuya ejecución se desarrollara conforme al correspondiente Plan
Parcial.
A estos efectos, el Ayuntamiento de Alfafara, de acuerdo con las previsiones
de la vigente Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP), anteriormente citadas-, promueve la elaboración del Plan Parcial del Sector
Industrial S-3, cuya finalidad primordial es la ordenación pormenorizada del referido
Sector, todo ello de conformidad con las determinaciones del Plan General de
Ordenación Urbana.
1.3.-JUSTIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL.
La clasificación -en el P G O U d e A lf a f a ra - , d el Sector Industrial S-3 como
urbanizable, implica la necesidad de que con carácter previo a la urbanización y
gestión del ámbito, deba redactarse el planeamiento de desarrollo que ordene y fije
los usos pormenorizados, es decir, la redacción de un Plan Parcial.
La justificación de su redacción es por tanto una exigencia legal para este tipo
de suelos.
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1.4.-FUNDAMENTACION LEGAL.
Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP), en su art. 35 señala
que:
Artículo 35. Determinaciones de la ordenación pormenorizada
1. La ordenación pormenorizada se establece como desarrollo de la ordenación
estructural y contendrá las siguientes determinaciones:
a) La definición y caracterización de la infraestructura verde urbana que no esté
establecida como ordenación estructural, garantizando su conectividad a través de las
zonas verdes, espacios libres e itinerarios peatonales que la integran.
b) La red secundaria de dotaciones públicas.
c) La delimitación de las subzonas, con sus correspondientes ordenanzas
particulares de edificación, que incluirán sus dimensiones, forma y volumen.
d) La regulación detallada de los usos del suelo de cada subzona, en desarrollo de
las zonas de ordenación estructural del índice de edificabilidad neta aplicable a cada
parcela de suelo urbano y a cada sector del suelo urbanizable, y de las actuaciones
aisladas a las que el planteamiento les hubiera atribuido un incremento de
aprovechamiento. En el suelo no urbanizable, establece las condiciones tipológicas de los
edificios y construcciones permitidas y las características de los vallados. Asimismo,
determina normas técnicas concretas para la reposición de arbolado, ampliación de
caminos, limpieza de los predios, depuración de residuos y vertidos, así como otras normas
de análoga finalidad.
e) La delimitación de las áreas de reparto y la fijación del aprovechamiento tipo de
acuerdo con los criterios y condiciones establecidos en la ordenación estructural.
f) La fijación de alineaciones y rasantes.
g) El establecimiento de los parámetros reguladores de la parcelación.
h) La delimitación de unidades de ejecución, continuas o discontinuas.
i) La delimitación de ámbitos de actuación sobre el medio urbano a que se refiere el
artículo 72 de esta ley y la legislación del Estado en materia de rehabilitación, regeneración
y renovación urbanas.
2. Para la regulación de las determinaciones propias de la ordenación
pormenorizada, se tomará en consideración el instrumento de paisaje que acompañe al
plan.
3. Las ordenanzas municipales de policía de la edificación regularán los aspectos
morfológicos y ornamentales de las construcciones y, en general, aquellas condiciones de
las obras de edificación que no sean definitorias de la edificabilidad o el destino del suelo.
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También pueden regular, en términos compatibles con el planeamiento, las actividades
susceptibles de autorización en cada inmueble. Las ordenanzas deberán ser conformes con
las disposiciones estatales o autonómicas relativas a la seguridad, salubridad, habitabilidad,
accesibilidad y calidad de las construcciones y, en ningún caso, menoscabarán las medidas
establecidas para la protección del medio ambiente y del paisaje urbano o de los bienes
catalogados de interés cultural o histórico.

Por su parte, el art. 36 LOTUP, señala respecto de la “Red secundaria de
dotaciones y estándares de calidad urbana”
1. La red secundaria está integrada por las infraestructuras, espacios libres, jardines,
equipamientos y otras dotaciones, que tienen un ámbito de influencia propio de un sector o
ámbito equivalente. Las categorías y nomenclatura para designar las dotaciones se
ajustarán a los criterios de unificación dispuestos en el anexo IV de esta ley.
2. La ordenación pormenorizada en sectores de planeamiento parcial debe cumplir
los estándares dotacionales de calidad urbana que se establecen en el anexo IV y, como
mínimo, los siguientes:
a) …/…
b) En suelo industrial o terciario, se destinará a zonas verdes públicas al menos el
diez por cien de la superficie del sector.

Respecto de los Planes Parciales, el art 40 LOTUP, señala, que los planes
parciales ordenan pormenorizadamente sectores completos en ámbitos de suelo
urbanizable.
Asimismo, señala el citado art. 40 LOTUP, que los planes parciales se
desarrollarán, en todo su ámbito, mediante una o varias unidades de ejecución.
Los planes parciales deberán contener la siguiente documentación, con
referencia a lo establecido en la sección II anterior:
a) Documentos sin eficacia normativa:
1.º Memoria informativa y justificativa.
2.º Estudio de integración paisajística o, en su caso, estudio de paisaje,
conforme a lo establecido en el capítulo II del título I de este libro, así como los demás
estudios previstos en el artículo 34 de esta ley, en la medida en que lo precise el
alcance de sus determinaciones.
3.º Planos de estado actual y de afecciones del territorio.
4.º Inventario de edificaciones existentes.
5.º Estudio de viabilidad económica y memoria de sostenibilidad económica, si
no estuvieran convenientemente detallados en el plan general estructural.
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b) Documentos con eficacia normativa:
1.º Planos de ordenación y plano de conjunto refundido que permita visualizar el
resultado final de dicha ordenación en el entorno o barrio colindante al sector y su
coordinación con la ordenación estructural.
2.º Ordenanza particular de edificación y usos del suelo, en los casos en que se
justifique su procedencia por necesidades específicas del ámbito ordenado, incluyendo,
en su caso, las determinaciones del instrumento de paisaje que corresponda.
3.º En todo caso, respecto a la edificación existente: ordenanzas específicas del
grado de protección, del régimen de fuera de ordenación o de su situación transitoria.

Afecciones impuestas por la legislación sectorial en el ámbito territorial.
-Cauces: El Sector S-3, es atravesado, en dirección Norte-Sur, por el
denominado Barranco del Rey, con una superficie de cauce de 670,00 m², y una
afección de protección de cauces de 1.746 m².
DOMINIO PÚBLICO
SUPERFICIE m2
670’00
670’00

CAUCE
TOTAL

Detalle PO-1. Ámbito del Plan Parcial.
E 1/2000 Equipo redactor.
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A estos efectos, se estará a lo dispuesto en RDL 1/2001, de 20 de julio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, cuyo art. 6 Definición
de riberas, señala:
1.-Se entiende por riberas las fajas laterales de los cauces públicos situadas por
encima del nivel de aguas bajas, y por márgenes los terrenos que lindan con los
cauces.
Las márgenes están sujetas, en toda su extensión longitudinal:
a).-A una zona de servidumbre de cinco metros de anchura, para uso público
que se regulará reglamentariamente.

Por su parte, el RD 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV,
V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, en sus arts. 6 y 7, desarrolla, la previsión legal, en
los siguientes términos:
Artículo 6.
1.-Se entiende por riberas las fajas laterales de los cauces públicos situadas por
encima del nivel de aguas bajas y por márgenes los terrenos que lindan con los cauces.
2.-La protección del dominio público hidráulico tiene como objetivos fundamentales
los enumerados en el artículo 92 del texto refundido de la Ley de Aguas. Sin perjuicio de las
técnicas específicas dedicadas al cumplimiento de dichos objetivos, las márgenes de los
terrenos que lindan con dichos cauces están sujetas en toda su extensión longitudinal:
a).-A una zona de servidumbre de cinco metros de anchura para uso público, que se
regula en este reglamento.
b).-A una zona de policía de cien metros de anchura, en la que se condicionará el
uso del suelo y las actividades que en él se desarrollen.
3.-La regulación de dichas zonas tiene como finalidad la consecución de los
objetivos de preservar el estado del dominio público hidráulico, prevenir el deterioro de los
ecosistemas acuáticos, contribuyendo a su mejora, y proteger el régimen de las corrientes
en avenidas, favoreciendo la función de los terrenos colindantes con los cauces en la
laminación de caudales y carga sólida transportada.
4.-En las zonas próximas a la desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de
los embalses o cuando las condiciones topográficas o hidrográficas de los cauces y
márgenes lo hagan necesario para la seguridad de personas y bienes, podrá modificarse la
anchura de dichas zonas en la forma que se determina en este Reglamento.
Artículo 7
1.-La zona de servidumbre para uso público definida en el artículo anterior tendrá los
fines siguientes:
9
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a).-Protección del ecosistema fluvial y del dominio público hidráulico.
b).-Paso público peatonal y para el desarrollo de los servicios de vigilancia,
conservación y salvamento, salvo que por razones ambientales o de seguridad el organismo
de cuenca considere conveniente su limitación.
c).-Varado y amarre de embarcaciones de forma ocasional y en caso de necesidad.
2.-Los propietarios de estas zonas de servidumbre podrán libremente sembrar y
plantar especies no arbóreas, siempre que no deterioren el ecosistema fluvial o impidan el
paso señalado en el apartado anterior.
Las talas o plantaciones de especies arbóreas requerirán autorización del organismo
de cuenca.
3.-Con carácter general no se podrá realizar ningún tipo de construcción en esta
zona salvo que resulte conveniente o necesaria para el uso del dominio público hidráulico o
para su conservación y restauración. Solo podrán autorizarse edificaciones en zona de
servidumbre en casos muy justificados.
Las edificaciones que se autoricen se ejecutarán en las condiciones menos
desfavorables para la propia servidumbre y con la mínima ocupación de la misma, tanto en
su suelo como en su vuelo. Deberá garantizarse la efectividad de la servidumbre,
procurando su continuidad o su ubicación alternativa y la comunicación entre las áreas de
su trazado que queden limitadas o cercenadas por aquélla.

-Vías Pecuarias: El Sector S-3, de Alfafara, linda al este con la vía pecuaria,
denominada “Cordel de Royeral, según figura en detalle del Visor Cartográfico de la
Generalitat .
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En este sentido, se ha dado cumplimiento a lo establecido, en el art. 20 de
Ley 3/2014, de 11 de julio, de la Generalitat, de Vías Pecuarias de la Comunitat
Valenciana, que señala en su apartado 1º que 1. Las vías pecuarias de la Generalitat
deberán grafiarse en los instrumentos de planeamiento urbanístico y, en su caso, territorial,
de conformidad con la normativa sectorial vigente, y estarán sujetas a lo dispuesto por dicha
legislación en todo lo concerniente a usos y aprovechamientos de las mismas, habiéndose

incorporado la citada vía pecuaria en los correspondientes planos.
Por otra parte la propuesta de plan Parcial, -y sin perjuicio de lo que pudiera
determinar los informes de la correspondiente Conselleria-, no afecta al trazado de
la vía pecuaria, pudiendo integrarse como paseo o alameda, en los términos
previstos en el art. 21.2 de la Ley 3/2014, de 11 de julio, de la Generalitat, de Vías
Pecuarias de la Comunitat Valenciana.
-Planes de Acción Territoriales: No existe ninguna afección impuesta ni
incompatibilidad alguna con los Planes de Acción Territorial vigentes.
Por otra parte, la formulación, redacción y ejecución del Plan Parcial se
encuentra supeditada al cumplimiento de las determinaciones urbanísticas que
diman de la legislación vigente, y más concretamente:
1. Normativa de planeamiento vigente en el municipio.
El Plan General de Ordenación Urbana del municipio de A lf af a ra aprobado
definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo, en sesión celebrada el día
14 de Abril de 2003, (BOP nº 160 de 14 de julio de 2003).
2. Normativa autonómica.
-La Ley 5/2014, de 25 de Julio, 16/2005, de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Paisaje de Comunidad Valenciana, LOTUP.
-Ley 8/2010 de 23 de junio, de la Generalitat Valenciana, de régimen local de
la Comunidad Valenciana.
3. Normativa estatal.
-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.
-Real decreto 1492/2011 de 24 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de valoraciones de la Ley del suelo.
-El articulado vigente del Real decreto 3288/1978 de 25 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de
la Ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana.
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1.5.-INFORMACIÓN URBANÍSTICA.
Para desarrollar el documento que ordene pormenorizadamente el sector, es
necesario, conocer a fondo el ámbito de actuación objeto de planificación,
determinando –así-, las características del terreno y sus limitaciones, y los aspectos
de interés tanto social como cultural del entorno, que sirvan de cimientos para el
documento que se formule.
A continuación se muestra un análisis en base a estos aspectos básicos para
la elaboración del plan parcial:
1.6.-LOCALIZACIÓN DEL SECTOR.
El Sector se sitúa en el término municipal de Alfafara, -en concreto al norte
del casco urbano-. La delimitación del sector queda reflejada en el detalle del plano
de ordenación del planeamiento vigente.

Detalle Plano Ordenación PGOU OE 1
E 1:5.000

Detalle Plano PL-1
E S/E Equipo Redactor.
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1.7.-ÁMBITO Y PARCELARIO.
El ámbito del Plan Parcial, es el Sector Industrial S-3 del Plan General de
Ordenación Urbana de Alfafara, tal y como queda grafiado en el detalle del Plano
Ordenación PGOU OE 1, y en el Detalle Plano PL-1 (Situación en el Plan General),
elaborado por el equipo redactor.
El Sector comprende las siguientes fincas catastrales:
-03010A004001220000ZQ.
-03010A004001200000ZY.
-03010A004001180000ZG.
-03010A004001170000ZY.
-03010A004001150000ZA.
-03010A004001140000ZW.
-03010A0040011300001XJ.
-03010A004001110000ZZ.
-03010A004001080000ZZ.
-03010A004001070000ZS.
-03010A004000880000ZG.
-03010A004000830000ZH.
-03010A004000810000ZZ.

-03010A004001210000ZG.
-03010A004001190000ZQ.
-03010A004001170001XU.
-03010A004001160000ZB.
-03010A004001150001XS.
-03010A004001130000ZH.
-03010A004001120000ZU.
-03010A004001100000ZS.
-03010A004001080001XX.
-03010A004001070001XD.
-03010A004000880001XH.
-03010A004000820000ZU.
-03010A004000800000ZS.
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Detalle Catastro Parcelario Visor Cartográfico de la Generalitat.

Detalle Pl-2. Estructura de la Propiedad. Catastro. Edificaciones existentes.
E 1/2000 Equipo redactor.
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2.-MEMORIA JUSTIFICATIVA.

2.1.- OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN.
El objetivo primordial de este borrador de Plan Parcial es: el desarrollo del
Plan General. En su nivel pormenorizado, no afecta a la calificación del suelo,
aprovechamientos ni otros aspectos de carácter estructural y se limita
exclusivamente a reordenar el espacio para su mejor uso, ajustando los estándares
a lo especificado en el anexo IV de la LOTUP.
Dando cumplimiento a la ficha y directrices de la zona y a la normativa
vigente. Enumeramos así, los siguientes objetivos y criterios:
-

Desarrollar pormenorizadamente el sector industrial S-3 del Plan General.
Establecer un régimen para integrar las edificaciones existentes.

-

Adaptarse a la topografía y a las condiciones de conexión, de la forma
más favorable para el medio ambiente.

-

Obtener solares de diferente superficie, que puedan albergar distintas
actividades y tipos de empresas.

-

Respetar los elementos de la ordenación estructural: la delimitación, el
aprovechamiento, la vía verde, la vía pecuaria, y las determinaciones de la
Ficha del Sector.

-

Cumplir la normativa vigente, Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat,
de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat
Valenciana (LOTUP y en concreto su Anexo II), como marco de la
ordenación. Y el resto de normativas sectoriales que afecten al ámbito
(carreteras, CHJ, aguas residuales, medio ambiente…).

-

Primar soluciones menos costosas, adaptadas a la escala de la
intervención, o más funcionales, que a la larga resulten más sostenibles
medioambientalmente.

2.2.-ADECUACIÓN A LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL.
-Directrices definitorias de la estrategia de evolución urbana y ocupación del
territorio.
Este documento de planeamiento de desarrollo se adecua a las directrices
definitorias de la estrategia de evolución urbana y ocupación del territorio que
establece el Planeamiento de rango superior, por cuanto el desarrollo del citado
Sector S-3 es uno de los objetivos marcados y previstos por el propio Plan General.
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Así Plan General de Alfafara, aprobado definitivamente por la CTU, en sesión
celebrada el día 14 de Abril de 2003, establece expresamente en el apartado 5.6
de su Memoria Justificativa, una “Propuesta de suelo Industrial”, indicando que:
En relación a este sector de la actividad económica este Plan General
propone una oferta de suelo calificado muy generoso en correspondencia con las
demandas generadas en el municipio y a la necesidad de ampliación de la industria
más importante existente en el mismo. En cuanto a la zona calificada como
industrial en el núcleo urbano, esta se mantiene por encontrarse una industria
tradicional en activo, la más importante del municipio y con un gran número de
empleados, y ser el uso compatible con el del ámbito circundante.
La propuesta se concreta en:
- Suelo consolidado actual en el núcleo urbano:
IC = 0,45 Ha x 1 m²t/m²s = 4.500m²t.
-Nuevo desarrollo de un sector industrial
Sector 3 (IA) 7,57 Ha x 0,51 m²t/m²s =37.850m²t.
Así, se establece la previsión de un Plan Parcial de desarrollo para el Sector
industrial S-3, en la ficha NPOy E S-3 de sus Normas Particulares para las
actuaciones de ordenación y ejecución.
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En consecuencia con las previsiones de la ordenación
establecidas en el Plan General, El Plan Parcial incorporará:
-

estructural

La delimitación del Sector realizada por el Plan.
Clasificación del Suelo. Pasará a Suelo Urbano, Industrial.
Área de reparto y aprovechamiento tipo.
“1.6. a) Dotación de Parque Público adscrito al sector: 0’2347 Ha.”
“0,500m2 techo construido/ m2 superficie total del sector”

-

Uso global, tipología y aprovechamiento.
“Edificación abierta”

-

Red primaria de uso dotacional.
17
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“Conexión con la Red Primaria de Infraestructuras y Servicios Urbanos”
Vía Pecuaria. (1) “Cordel del Royeral”
Carril bici/Vía Verde
-

Bienes de dominio público.
Camí -La VíaCauce o/y barranco
Vía Pecuaria. (1)

-

Criterios de desarrollo del plan, de adaptación y de conexión.
Una Unidad de Ejecución.

-

Ficha de Gestión y Planeamiento.

2.3.-ORDENACION URBANISTICA PORMENORIZAD A
La propuesta de Plan Parcial califica el suelo en dos categorías
fundamentales: suelo dotacional público sujeto a cesiones definidas en nuestra
legislación urbanística, y el suelo privado para que se regula la edificabilidad
mediante la delimitación de parcelas, ordenación de volúmenes y ordenanzas de
edificación.
El suelo dotacional público corresponde a la red viaria, a las zonas verdes y al
equipamiento. El resto del Plan Parcial se destina al aprovechamiento lucrativo para
uso privado. Se establece la ordenación pormenorizada del Sector, delimitándose
una unidad de ejecución. Según la Ficha:
-La tipología será la de “Edificación Abierta”.
-La Edificabilidad de 0,500 m² techo construido /m² superficie total del sector.
-La dotación de Parque Público adscrito al sector: 0.2347 Ha (el Plan Parcial
puede ajustar la delimitación respetando la localización y cuantía).
-Conexión con la Red Primaria de Infraestructuras y Servicios Urbanos.
-Franja de protección del Carril-bici de 18 m.
-La dotación de zonas verdes de la red secundaria se dispondrá linealmente
formando barrera en la zona más próxima al núcleo urbano.
-Informe Previo de la División de Recursos Hidráulicos. Cargas y Condiciones
de servicio y depuración.
A estos efectos se propone:
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2.4.-EDIFICACIONES
SEMICONSOLIDADAS.

FUERA

DE

ORDENACION

Y

ZONAS

Se estará a las normas específicas previstas en Ley 5/2014, de 25 de julio, de
la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat
Valenciana, (arts. 192 a 195)
Así, en su art. 192, la LOTUP, regula las Edificaciones fuera de ordenación,
en los siguientes términos:
Artículo 192 Fuera de ordenación
1. Los planes expresarán qué construcciones erigidas con anterioridad a ellos han
de quedar en situación de fuera de ordenación, por manifiesta incompatibilidad con sus
determinaciones, en las que solo se autorizarán obras de mera conservación.
2. En defecto de previsión expresa del plan, se entenderán fuera de ordenación las
edificaciones que presenten alguna de estas características:
a) Ocupar el viario público previsto por el plan.
b) Ocupar los espacios libres previstos por el plan, salvo que se trate de
construcciones que puedan armonizar con un entorno ajardinado y solo ocupen una
porción minoritaria de su superficie.
3. Asimismo, los planes deben establecer el régimen transitorio para la realización
de obras y actividades en edificios que, aun no quedando en situación de fuera de
ordenación, no sean plenamente compatibles con sus determinaciones. Se pueden admitir
obras de reforma y de mejora y cambios objetivos de actividad, siempre que la nueva obra o
actividad no acentúe la inadecuación al planeamiento vigente ni suponga la completa
reconstrucción de elementos disconformes con el planeamiento.
El exceso de construcción sobre el aprovechamiento objetivo previsto por el plan,
que, por ser transitoriamente compatible con sus previsiones, pueda mantenerse hasta su
reedificación, no se computará como aprovechamiento adjudicado a su titular al determinar
las cesiones o costes de urbanización que a este correspondan, ni se tendrá en cuenta al
calcular los estándares dotacionales exigibles o la edificabilidad consumida respecto a la
total asignada a la zona o sector en que esté situada la construcción.

En este sentido, El Plan Parcial integra las edificaciones existentes en la
ordenación.
El criterio no es la situación de fuera de ordenación sino que formen parte de
la misma, siendo compatibles con el uso y el suelo con destino privado sobre el que
se asienten. Para lo que se les asignará los parámetros urbanísticos (parcela
mínima, retranqueos, edificabilidad, altura máxima, etc)
adecuados e
individualizados a su realidad, diferentes a los estándares del conjunto. Al margen
de las afecciones sectoriales que les sean impuestas. En todo caso, en la
reparcelación se estará a las determinaciones de la LOTUP.
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Por otra parte el art 193 de la LOTUP, regula las situaciones semicosolidadas
y su tratamiento.
A estos efectos establece que el plan procurará respetar aquellos usos y
edificaciones existentes que sean conformes con el nuevo planeamiento y se ajusten
a sus alineaciones o se integren en ellas sin desajustes relevantes.
Así mismo, establece que el plan que desarrolle el Plan General delimitará la
parcela neta que sirva de soporte al uso o edificación, con su espacio
funcionalmente anexo, deslindándola de otras partes de la finca originaria
susceptibles de integrarse en otras parcelas o elementos urbanos. La forma y
dimensión de la parcela neta será coherente con las características generales de la
ordenación proyectada, en cuanto a su relación espacial con el edificio. También se
ajustará a las necesidades funcionales de la manzana y calle en que se integre,
armonizando con el parcelario previsto.
Por tanto, en la LOTUP se sustituye el término de parcela vinculada definido
en la extinta LUV, y desarrollada en el derogado ROGTU, por el concepto de
PARCELA NETA, definiéndose su régimen el apartado 3º del artículo 193 de la
LOTUP como sigue:
“La superficie de parcela neta, cuando contenga una edificación lícita que
deba conservarse, no computa dentro del ámbito o sector al aplicarle los
aprovechamientos tipo o reglas de equidistribución u otros índices o estándares
generales, sino que, posterior y autónomamente, deberá compensar su excedente
de aprovechamiento, en régimen de actuaciones aisladas, cuando su titular
reedifique o inste un incremento de construcción, un cambio de uso o una
rehabilitación que revistan un alcance equivalente a la reedificación. De ello se
dejará constancia en la descripción de la finca configurada en la reparcelación.”
La forma de participación en las cargas de urbanización de la unidad se
regula en el art. 195 de la LOTUP, como sigue:
“1.-El propietario del edificio lícitamente consolidado contribuye al pago de las cuotas
de urbanización cuando esta le depare un aumento inmediato en el valor comercial de su
propiedad, sin que le sean exigibles otros costes que superen dicho aumento de valor, ni
costear obras o servicios distintos de los que específicamente lo generen. De la cuota que le
correspondería en la reparcelación, por tales concretos servicios, se deducirá una parte
proporcional a cuenta de los que antes ya dispusiera, debiendo elaborarse una memoria
económica justificativa a estos efectos.
2.-El resto de cargas de urbanización, que exceda de lo susceptible de ser liquidado
conforme al apartado anterior, si es asumido por terceros afectados, se traducirá en
aprovechamiento conforme al coeficiente de canje aplicable.
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3. Los beneficios antes regulados son renunciables, en todo o parte, si el propietario
prefiere la inmediata liquidación de sus obligaciones urbanísticas en el seno del
correspondiente programa.”

Respecto de las edificaciones prexistentes, el Plan Parcial, concretará:
-Una Ficha individualizada de cada preexistencia, que indicará:
a).-tipología edificatoria y compatibilidad con el Planeamiento
vigente y propuesto.
b).-Superficie actual, neta y parcela vinculada.
c).-Memoria de servicios determinando su suficiencia y estado, y
a ser posible con cargo a quien han sido costeados.
-Nuevo plano de información identificativo de los servicios preexistentes.
-Adaptación de tablas y cuadros referentes a: listado de preexistencias y
datos, suma de la superficie total de parcelas vinculadas, superficie computable del
sector, aprovechamiento tipo, estándares dotacionales, etc.
2.5.-ESTANDARES DOTACIONALES Y ELEMENTOS PROPIOS DE LA
RED SECUNDARIA.
Como se indica en el apartado 1.4 “Fundamentación Legal” del presente
documento, el art. 36 LOTUP, señala respecto de la “Red secundaria de dotaciones
y estándares de calidad urbana”
1. La red secundaria está integrada por las infraestructuras, espacios libres, jardines,
equipamientos y otras dotaciones, que tienen un ámbito de influencia propio de un sector o
ámbito equivalente. Las categorías y nomenclatura para designar las dotaciones se
ajustarán a los criterios de unificación dispuestos en el anexo IV de esta ley.
2. La ordenación pormenorizada en sectores de planeamiento parcial debe cumplir
los estándares dotacionales de calidad urbana que se establecen en el anexo IV y, como
mínimo, los siguientes:
b) En suelo industrial o terciario, se destinará a zonas verdes públicas al menos el
diez por cien de la superficie del sector.

En este sentido:
1.-Se elegido la figura de bulevard, lineal (según criterio de la Ficha) junto a
viario con circulo inscribible de 20 m que computa como jardín (SVJ); más la parte al
sur, como área de juego (SVA) con una superficie menor de 200 m² y un diámetro de
12 m.
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2.-En el diseño de la red viaria, conforme el apartado 3º del punto 2º
“Condiciones funcionales y dimensionales de la red viaria del Anexo IV de la
LOTUP”, en lo relativo a dimensiones y pendientes de viales y peatonales. Áreas
peatonales de acceso restringido.
a) Se buscará un equilibrio entre los trazados viarios (perfiles longitudinales y
transversales) y el relieve natural de los terrenos, de modo que las pendientes de los viales
no resulten excesivas, pero tampoco se produzcan movimientos de tierra exagerados que
den lugar a desmontes y terraplenes inadecuados por su impacto paisajístico.
b) Salvo casos excepcionales, que deberán justificarse expresamente, la pendiente
de los viales de tráfico rodado no superará el 12 por ciento. Las calles peatonales
dispondrán de tramos escalonados cuando su pendiente supere el 5 por ciento. No se
admitirán recorridos de carriles bici en el medio urbano cuya pendiente supere el 10 por
ciento durante más de 25 metros de recorrido, no siendo en ningún caso superior a un 15
por ciento.
c) Todos los viales deberán permitir el paso de los vehículos de emergencia, para lo
cual dispondrán de una anchura mínima, libre de cualquier obstáculo, de 5 metros.
d) En los nuevos desarrollos, se implantará un recorrido de carrilbici que discurra, al
menos, por los ejes principales de la ordenación y que conecte, en su caso, con la red de
carril-bici ya implantada en las áreas urbanizadas y con la estructura de caminos del medio
rural, cuando la actuación sea colindante a terrenos no urbanizados.
e) Las calles peatonales con acceso restringido para vehículos deberán diferenciar
en su tratamiento de materiales la banda de posible circulación de vehículos, dejando, en
todo caso, una franja de circulación exclusiva de peatones.
f) Las áreas peatonales deberán estar separadas del tránsito rodado y reunirán las
necesarias condiciones de seguridad frente al resto de medios de transporte motorizados.
Podrá, no obstante, autorizarse a través de ellas acceso a aparcamientos privados y
parcelas que no dispongan de otro acceso alternativo.
g) Sobre la red viaria, tanto urbana como interurbana, se grafiará la red de transporte
público urbano o metropolitano y el viario no motorizado resultante del estudio de movilidad,
sin que ello suponga que dichos terrenos computen a efectos de estándares por ambos
conceptos.

3.-Conforme el apartado 4º del punto 2º “Condiciones funcionales y
dimensionales de la red viaria del Anexo IV de la LOTUP, la anchura mínima del
vial de doble sentido (CV-1), será de 24 m, al tratarse de un suelo industrial.
2.4. Los elementos de la red viaria de los nuevos desarrollos, no incluida en los
catálogos de carreteras, se ajustarán a las siguientes condiciones dimensionales, además
de las que resulten exigibles por la normativa sectorial en materia de movilidad y
accesibilidad en el medio urbano:
a) La anchura mínima de los viales será la que se indica en la tabla siguiente, en función
del uso global, la intensidad de la edificación y el carácter de la vía:
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Vial de sentido único Vial de doble sentido
Anchura mínima de los viales
Residencial; IEB > 0,60 m²/m² 16 metros
20 metros
0,30 m²/m² ≤ IEB ≤ 0,60 m²/m² 12 metros
16 metros
IEB < 0,30 m²/m²
10 metros
12 metros
Terciario
16 metros
20 metros
Industrial
18 metros
24 metros

4.-Los viales peatonales, cualquiera que sea el uso dominante de la zona,
tendrán una anchura mínima de 5 metros.
5.-Las aceras tendrán una anchura mínima de 2 metros. No se recomienda
arbolado, por su incompatibilidad con los accesos.
6.-Se tendrá en cuenta el cómputo de plazas de aparcamiento.
7.-La reserva mínima de plazas de aparcamiento públicas será de una plaza
para turismo por cada 200 m², o fracción, de edificabilidad industrial y de 1 plaza
para vehículos pesados por 1.500m2, o fracción, de edificabilidad industrial. La
reserva mínima de plazas de aparcamiento en parcela privada será de 1 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.

CUADRO ESTADÍSTICO
2

SUPERFICIE TOTAL

75.700,00 m s

RED PRIMARA QUE NO GENERA EDIFICABILIDAD
SUPERFICIES DE PARCELAS VINCULADAS

2

0,00 m s
2

(SCS)

75.700,00 m s

0’5000m2t construido/m2 suelo total

37.850,00 m t

SUPERFICIE COMPUTABLE DEL SECTOR

EDIFICABILIDAD TOTAL

2

0m s

2

2

2

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA

0,50 m t/ m s

APROVECHAMIENTO

37.850,00 u.a.

RED PRIMARIA DE DOTACIONES PUBLICAS

1.970,00 m

2
2

RED SECUNDARIA DE DOTACIONES PUBLICAS

22.582’00 m

TOTAL SUPERFICIE DE DOTACIONES

24.552,00 m

2

SUPERFICIE SUELO LUCRATIVO INDUSTRIAL

51.148’00 m

2
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SUELO LUCRATIVO
SUPERFICIE m2

%

IEN m2t/ m2s

EDIFICABILIDAD m2t

INDUSTRIAL

51.148,00

67,57

0,74

37.850,00

TOTAL

51.148,00

67,57

0,74

37.850,00

SUELO DOTACIONAL
SUPERFICIE m2

%

SUPERFICIE ZONAS VERDES

7.573,00

10,004

Red Primaria

0

0

Red secundaria

7.573,00

10,004

SUPERFICIE EQUIPAMIENTOS

0

Red Primaria

0

Red secundaria

0

SUPERFICIE VIARIO

16.309’00

21’544

Red Primaria

1.300

1’717

Red secundaria

15.009’00

19’827

APARCAMIENTO
Plazas aparcamiento
190 pz.

En viario

0,00

TOTAL

23.882,00

31,548

%

CAUCE

SUPERFICIE m2
670’00

0’885

TOTAL

670’00

0’885

DOMINIO PUBLICO

RED PRIMARIA DE DOTACIONES PÚBLICAS
SUPERFICIE m2
CAUCES

670’00

%
0’885

PCV-Vv

1.300’00

1’717

VIA PECUARIA “Cordel del

Solo afección 37’61m

TOTAL

1.970’00
27

2’602

PLAN PARCIAL DEL SECTOR INDUSTRIAL S-3 DEL PGOU DE ALFAFARA. (ALICANTE)
BORRADOR DEL PLAN PARCIAL S-3.

1.
RED SECUNDARIA DE DOTACIONES PÚBLICAS
ZONAS
SUPERFICIE m2
VERDES
SVJ
6.217,00
SVA

1.356,00

TOTAL

7.573,00

%

10,004

RED SECUNDARIA DE DOTACIONES PÚBLICAS
RED VIARIA

SUPERFICIE m2

SCV-1

10.216’00

SCV-2

1.520,00

SCV-p1

1.277,00

SCV-p2

1.996,00

TOTAL

15.009,00

%

19’827

SUELO LUCRATIVO INDUSTRIAL
PARCELA
IN-1

SUPERFICIE m2
9.023,57

EDIFICABILIDAD m2t
6.677’53

IEN m2t/ m2s
0’74

IN-2

38.188’26

28.259’67

0’74

IN-3

3.936,17

2.912’80

0’74

TOTAL

51.148,00

37.850,00

67’567%
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CUMPLIMIENTO ESTÁNDARES LOTUP
ANEXO IV Red secundaria. Zona de nuevo desarrollo industrial ZND-IN-S3
MÍNIMO

PROPUESTO

7.570 m2

7.573’00 m2

24’00m.
5m.
Min. 2m.
2’20x4’50m.
2’40x4’50m.

24’00m.
5m.
2m.
2’20x5’00m.
2’50x5’00m.

Reservas plazas turismos aparcamiento privadas
1 plaza por 100 m2t industrial

504,65 plazas

505,00 plazas

Reservas plazas v.pesados aparcamiento públicas
1 plaza por 1.500 m2t industrial

33,64 plazas

34’00 plazas

Reserva plazas de turismos aparcamiento públicas
1 plaza por 200 m2t industrial

252’32 plazas

253 plazas

Estándar Global Zonas Verdes
Superio al 10% superficie computable del
sector.
Anchura de viario. Uso Industrial. Vial doble
sentido.
Vial peatonal. Tráfico restringido.
Anchura de aceras.
Plazas en cordón: mín
Plazas en batería: mín.

2.6.-PREVISIONES PARA LA CONEXIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS
INFRAESTRUCTURAS.

-Evacuación Aguas pluviales.
-Red de saneamiento.
-Red de suministro de energía eléctrica.
-Red de suministro de agua potable.
-Alumbrado público.
-Vialidad: firmes y pavimentos
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CONDICIONES DE EJECUCION DE LA URBANIZACIÓN
A desarrollar mediante una única unidad de ejecución.
1.-Secciones Viarias.
A definir:
-Vial principal en “cul de sac”.
-Conexión, entronque, (isletas) a camino local.
-Vía verde.
-Viales de tráfico restringido, bordeando la zona verde.
2.-Pavimentación de Viales.
El vial principal se diseñará para tráfico pesado, y con aceras. El resto no.
3.-Infraestructuras de Saneamiento.
-No hay sistema separativo.
-Conducciones enterradas, preferentemente por gravedad y espacios
públicos.
-Se definirá una presión máxima, pendiente mínima y máxima, de trabajo,
distancia y diámetro de pozos, material y dimensionado de conducciones.
4.-Infraestructuras de Depuración.
-La EDAR, ubicada cercana al ámbito, será el punto de conexión.
-Se exigirá el cumplimiento de las condiciones económicas y técnicas del
informe de la Entidad.
5.-Suministro de Energía Eléctrica.
-Tramitación de conexión con la red general.
-Las condiciones de conexión vendrán fijadas por las compañías
suministradoras.
-Irá enterrada y con acometida a todas las parcelas y al alumbrado público.
-El tendido incorpora conducto de reserva. Voltaje 220 y 330.
6.-Suministro de Agua Potable.
-Red de distribución mallada.
-Polietileno de alta densidad, 16at.
-Acometidas.
-Hidrantes para el uso de bomberos. Según normativa anteincendios.
-Bocas de riego.
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7.-Alumbrado Público.
-Se desestiman modelos (decorativos que no dirijan el haz hacia el viario, tipo
bola) no sostenibles, que no ahorren en consumo.
-Con preferencia tecnología LED.
-Mecanismo de reducción o programación de consumo a partir de ciertas
horas de la noche.
-Modelos de luminaria, antivandálico y de fácil mantenimiento.
8.-Telefonía.
-Sistema de dado de hormigón con 4 conductos de PVC.
-Arquetas H y armarios de conexión, en acera.

9.-Jardinería y Mobiliario Urbano
-Vegetación y arbolado autónomo, incorporando el que existía antes de la
actuación.
-La zona verde deberá ser accesible, y recorridos en las mismas condiciones,
zonas en sombra, zonas de descanso con bancos, papeleras y alumbrado.
2.7.-PROCEDIMIENTO
1.-Resulta de aplicación lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 45 de la
Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, (LOTUP) que señala que serán
objeto de evaluación ambiental y territorial estratégica ordinaria los planes y
programas, así como sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una
administración pública y cuya elaboración y aprobación venga exigida por una
disposición legal o reglamentaria.
2.-El artículo 48.c) de la LOTUP establece que el órgano ambiental y territorial
será el Ayuntamiento del término municipal del ámbito de planeamiento objeto de la
evaluación ambiental en los instrumentos de planeamiento urbanístico que, en el
desarrollo de planeamiento evaluado ambientalmente, afecten única y
exclusivamente a la ordenación pormenorizada del suelo urbanizable definida en la
presente ley.
3.-El apartado tercero del artículo 45 de la LOTUP establece que el órgano
ambiental y territorial determinará si un plan o programa debe ser objeto de
evaluación ambiental y territorial estratégica simplificada u ordinaria.
4.-El artículo 45 se refiere a los tipos de procedimiento para la elaboración y
aprobación de los de los planes, remitiendo en el supuesto de que éstos estén
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sometidos a evaluación ambiental y territorial estratégica simplificada a lo dispuesto
en los artículos 50 y 51 de la LOTUP.
5.-El procedimiento se iniciará con la presentación por el órgano promotor de
la solicitud de inicio de la evaluación ambiental y territorial estratégica, acompañada
de un borrador del plan y un documento inicial estratégico con el contenido señalado
en el párrafo 1 letras a), b), e), d) e) y f), y si resulta de aplicación el procedimiento
simplificado, además deberá incluir la documentación señalada en las letras a), b) e)
y d) del párrafo 2º del art. 50.
6.-Comprobado que en el expediente consta la totalidad de la documentación
señalada en el párrafo anterior, se remitirá toda la documentación al órgano
ambiental del Ayuntamiento de Alfafara.
7.-El órgano ambiental y territorial del Ayuntamiento de Alfafara someterá el
documento que contiene el borrador del plan y el documento inicial estratégico a
consultas de las administraciones públicas afectadas, y a las personas interesadas
por un plazo mínimo de 20 días hábiles por afectar únicamente a la ordenación
pormenorizada. A tal efecto la documentación será accesible al público tanto en las
propias oficinas del Servicio como por medios electrónicos en la página Web
Municipal.
8.-Una vez recibidos, en su caso los pronunciamientos de las
administraciones públicas afectadas, el órgano ambiental y territorial elaborará y
remitirá al órgano promotor y al órgano sustantivo, Una resolución de informe
ambiental y territorial estratégico, resolviéndose la evaluación ambiental y territorial
estratégica por el procedimiento simplificado e indicando la procedencia de la
tramitación del plan o programa conforme al capítulo siguiente o a su normativa
sectorial.
9.-Una vez realizadas las actuaciones anteriores (5 a 8) previstas en los
artículos 50 y 51 de la LOTUP, se seguirán los siguientes trámites, conforme el art.
57 LOTUP:
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.
b).-Durante el mismo plazo de información pública se consultará a los
organismos afectados, con petición de los informes exigibles de acuerdo con la
legislación sectorial, así como a las entidades suministradoras de los servicios
públicos urbanos que puedan resultar afectadas.
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
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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.
10.-El acuerdo de aprobación definitiva, junto con sus normas urbanísticas, se
publicarán para su entrada en vigor en el Boletín Oficial de la Provincia., 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.
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B.-PARTE CON EFICACIA NORMATIVA.
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3.-NORMAS URBANÍSTICAS
I.-DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Ámbito de aplicación y Normativa aplicable.
1.-El ámbito de ordenación del presente Plan Parcial se refiere al Sector S-3,
con una superficie total de 75.700m², el cual viene grafiado en los planos de
ordenación. Dicho sector se compone de una sola Unidad de Ejecución.
Una vez haya sido aprobado definitivamente el Plan Parcial, no será posible la
redelimitación. No se considera redelimitación las modificaciones en medición
topográfica en menor porcentaje al 5%, ni las modificaciones que sean debidas a
errores aritméticos y análogos.
2.-Además de las determinaciones contenidas en el presente Plan Parcial, de
modo supletorio y en todo aquello no previsto en este articulado, se estará a lo
dispuesto en Plan General de Ordenación Urbana de Alfafara y cuantas otras
Disposiciones sobre las materias afectadas resultaren de aplicación.
3.-En todo caso deberán respetarse las determinaciones de las normas
sectoriales que resultaren de aplicación
Artículo 2. Objeto del Plan Parcial.
El objeto del presente Plan Parcial es el establecer la ordenación
pormenorizada de los terrenos incluidos en el ámbito del sector Industrial S-3 de
Alfafara, para su incorporación al proceso urbanizador mediante la programación de
la correspondiente Actuación Integrada.
Artículo 3. Vigencia del Plan Parcial.
1.-Aprobado definitivamente por el Pleno del ayuntamiento de Alfafara, el Plan
Parcial será inmediatamente ejecutivo desde el día siguiente a la publicación del
referido acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia.
2.-La vigencia del Plan Parcial es indefinida, siendo sus determinaciones de
aplicación en tanto no se modifique o resulte alterado por la Revisión del
Planeamiento de rango superior, con arreglo a lo dispuesto en la legislación vigente.
Artículo 4. Interpretación.
Las prescripciones de las presentes Normas Urbanísticas deben interpretarse
de acuerdo con su contenido y con los fines y objetivos del presente Plan Parcial,
expresados en la memoria y resto de documentación.
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Cuando exista un caso de duda por contradicción entre dos documentos o de
éstos con la realidad, el Ayuntamiento resolverá equilibrando en lo posible el
mantenimiento de las superficies dotacionales y del aprovechamiento, sin implicar
disminución de la cuantía de las cesiones correspondientes al aprovechamiento
privado, en cada caso.
Artículo 5. Actos sujetos a licencia.
Estarán sujetos a licencia previa aquéllos actos para los que así lo exija la
normativa del Plan General de Alfafara.
Artículo 6. Fuera de ordenación.
Se entenderán fuera de ordenación las construcciones que presenten alguna
de las siguientes circunstancias:
1.-Ocupar viario o espacios libres previstos por el Plan Parcial, salvo que
puedan armonizar con el entorno ajardinado y ocupen una mínima parte de su
superficie.
2.-No cumplir las determinaciones y parámetros fijados en los planos y en las
presentes Normas Urbanísticas, sin perjuicio de lo que se establezca en estas
normas, respecto de las edificaciones prexistentes.
Artículo 7. Definición de los Usos del suelo.
1.-Uso Industrial: comprende las actividades destinadas a la obtención,
elaboración, transformación, reparación y distribución de productos.
2.-Uso Comercial: comprende las actividades destinadas al suministro de
mercancías al público mediante ventas al por menor, venta de comidas y bebidas
para consumo en el local y prestación de servicios a particulares.
3.-Oficinas: comprende los locales destinados a la prestación de servicios
administrativos, técnicos, financieros, de información, etc.
4.-Espacios libres: comprende las actividades de esparcimiento y reposo al
aire libre, desarrolladas en terrenos dotados de arbolado, jardinería y mobiliario
urbano, de modo que se garanticen las citadas actividades, así como la mejora de
las condiciones medioambientales.
5.-Dotacional: Es el uso que corresponde a los edificios o parte de aquellos que
se destinan a proveer a los ciudadanos su educación, cultura, salud, bienestar, así
como a dotar los servicios propios de la ciudad.
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Artículo 8. Definiciones sobre parcelas.
Parcela.-Toda porción de suelo que constituye una unidad física y predial,
delimitada con el fin de hacer posible la ejecución de la urbanización y edificaciones,
y servir como marco de referencia al aprovechamiento.
Superficie de parcela.-Se entiende por superficie de la parcela la dimensión
de la proyección horizontal del área comprendida dentro de los linderos de la misma,
según medición del plano topográfico.
Parcela mínima.-Es la establecida en este Plan Parcial en base a las
características de ordenación y tipología edificatorias previstas por considerar que
las unidades que no reúnan las condiciones de forma y superficie marcadas como
mínimas, conducirán a soluciones urbanísticas inadecuadas.
Para poder edificar será obligatorio cumplir estos mínimos de superficie y
longitud.
Linderos.-Son líneas perimetrales que delimitan una parcela y la distinguen de
sus colindantes.
Es lindero frontal el que delimita la parcela con la vía que le da acceso, son
linderos laterales los restantes, llamándose testero la linde opuesta a la frontal.
Cuando se trate de parcelas limitadas por más de una calle, tendrán
consideración de lindero frontal todos los que den frente a vía pública.
Alineaciones.-Son las líneas que separan los suelos destinados a viales y
espacios libres de uso público con los adscritos a otros usos, con independencia de
la titularidad pública o privada de los mismos.
Dichas alineaciones tienen carácter de alineaciones exteriores máximas que
no pueden ser rebasadas por la edificación.
Solar.-Son aquellas superficies de suelo definidas como edificables en el
presenta Plan Parcial y que, además, cumplan las siguientes condiciones
establecidas en el art. 177.2 LOTUP.
Fachada.-Es el plano o planos verticales que, por encima del terreno, separan
el espacio edificado del no edificado, conteniendo en su interior todos los elementos
constructivos del alzado del edificio, excepción hecha de los salientes o entrantes
permitidos respecto a la alineación exterior o interior.
Medianería.-Se entiende por medianería el plano o pared lateral de
contigüidad entre dos edificaciones o parcelas que se eleva desde los cimientos a la
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cubierta, aun cuando su continuidad pueda quedar interrumpida por patios de luces
de carácter mancomunado.
Línea de edificación.-Es la intersección del plano de fachada de la planta baja
con la rasante del terreno. Se entiende por edificación en línea cuando la alineación
y la línea de edificación son colindantes. Se entiende por edificación remetida el
caso en que la línea de fachada sea interior a la alineación.
Retranqueo.-Es la anchura de la faja de terreno comprendida entre la línea de
edificación y la alineación oficial exterior o cualquiera de los linderos de la parcela.
Puede darse como valor fijo obligado o como valor mínimo.
En función de la posición del lindero respecto al cual se establece, pueden
existir retranqueos a fachadas o frente de parcela, retranqueo a testero y retranqueo
a lateral o medianera. El valor del retranqueo se medirá perpendicularmente al
lindero de referencia en todos los puntos del mismo.
Artículo. 9.-Definiciones sobre ocupación de parcela.
Superficie ocupáble.-Es la superficie que puede ser ocupada por la edificación
en base a las limitaciones establecidas en las ordenanzas de edificación y en la
documentación gráfica del Plan Parcial.
Ocupación o superficie ocupada.-Es la superficie comprendida dentro del
perímetro formado por la proyección de las fachadas sobre un plano horizontal,
excluyendo la superficie de los patios de luces cuando éstos existan.
La ocupación será necesariamente igual o inferior a los valores de la
superficie ocupáble y de la superficie edificable fijados en estas Ordenanzas.
Artículo. 10.-Definiciones sobre aprovechamiento de las parcelas.
Coeficiente de edificabilidad.-El coeficiente de edificabilidad es la relación de
los m² de superficie total edificada y los m² de parcela neta, esto es, una vez
descontadas las superficies ocupadas por viales, cesiones y reservas para usos
públicos.
II.-RÉGIMEN URBANÍSTICO DE LA PROPIEDAD DEL SUELO

Artículo 11.-Deberes de los propietarios para la adquisición de
facultades urbanísticas
La aprobación del planeamiento preciso determina el deber de los
propietarios afectados de incorporarse al proceso urbanizador y edificatorio en las
condiciones y en los plazos previstos por el planeamiento o legislación urbanística.
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La ejecución del planeamiento implicará el cumplimiento de los siguientes
deberes legales:
a).-Ceder los terrenos destinados a dotaciones públicas.
b).-Ceder los terrenos en que se localice el aprovechamiento
correspondiente al Ayuntamiento, o en su caso, adquirir dicho aprovechamiento
por su valor urbanístico en la forma que se establezca.
c).-Costear y, en su caso, ejecutar la urbanización en los plazos previstos.
Dentro de esta obligación se incluye tanto de las infraestructuras interiores del
sector como las necesarias para la conexión y/o suplemento de infraestructuras
externas, tales como saneamiento y energía eléctrica.
d).-Solicitar la licencia de edificación, previo el cumplimiento de los deberes
urbanísticos correspondientes, en los plazos legalmente establecidos.
e).-Edificar los solares en el plazo fijado en la preceptiva licencia.
El cumplimiento de estos deberes determina la gradual adquisición de las
facultades urbanísticas.
Artículo 12. Adquisición sucesiva de derechos
El contenido urbanístico de la propiedad inmobiliaria en el ámbito del Plan
Parcial se integra mediante la adquisición sucesiva de los siguientes derechos.
a).-A Urbanizar, una vez haya sido aprobado el Plan Parcial y el
Programa que desarrolle la correspondiente unidad de ejecución.
b).-Al Aprovechamiento Urbanístico, por cumplimiento de los deberes de
cesión, equidistribución y urbanización que a los propietarios de los terrenos
obligan, en los plazos fijados por el Plan Parcial.
c).-A Edificar, determinado por la concesión de la Licencia Municipal
correspondiente, de conformidad con el ordenamiento urbanístico aplicable.
d).-A la Edificación, una vez concluida ésta, al amparo de licencia no
caducada y conforme con la ordenación urbanística que sirvió para su concesión.

III.-CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN.

Artículo 13. Remisión. Con el objeto de no crear una nueva nomenclatura y
definición conceptual de los aspectos generales de la edificación, se estará a lo
dispuesto en el apartado 1.4 de las NNUU del P.G.O.U. de Alfafara.
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Artículo 14. Condiciones Generales Estéticas.
Aparte de las establecidas con carácter general para la edificación en las
NNUU del Plan General, deberán cumplirse:
1.-La composición y tratamiento de fachadas y restantes cerramientos serán
libres si bien los materiales a utilizar deberán ser de alta durabilidad y calidad
contrastada, y con respeto a las condiciones de seguridad que se señalen.
2.-No se autorizaran las cubiertas con materiales reflectantes, ni con
acabados de fibrocementos o similar.
3.-Se permiten construcciones adecuadas a los usos admitidos y compatibles
con los espacios libres, que potencien el público disfrute de los mismos. La altura de
la edificación será inferior a 4’00m, una planta. Su ocupación menor al 5%.
Retranqueos 5m.
4.-La parcela edificable ha de estar urbanizada, vallada y cumplir la condición
de solar. Excepcionalmente podrá ser inferior a la mínima.
El nivel de la parcela junto al vecino no se puede modificar en más de un 1m,
o distinto si hay acuerdo común personal por escrito. Los desniveles a vecino se
resolverán con muro de contención de hormigón armado.
5.-Sótanos y semisótanos (cara inferior del forjado a 1,20 de la acera) se
autorizan, no computan, no pueden albergar vivienda ni actividad.
Las parcelas donde los desniveles dejen el sótano a la vista, éste no
computará como planta ni a efectos de edificabilidad, siempre que el primer forjado
esté enrasado al nivel de la acera, se presente un estudio topográfico de la parcela,
se aprovechen las tierras extraídas de la parcela para corregir, y no exista otra
alternativa razonable realista de implantación (como bajar la nave por debajo del
nivel de la calle, o escalonarla,…)
6.-El vallado tendrá una altura mínima de 1,40 m en material opaco más 0’60
cm de celosía, o vegetal.
7.- Computará la planta baja a efectos de edificabilidad, independientemente
si en el interior se levanta un altillo o no.
8.-Terrazas y patios pavimentados, cuando se eleven más de un metro por
encima del vecino, mantendrán los retranqueos de la edificación principal.
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Artículo 15. Condiciones de Seguridad, Salubridad y Dotación.
Aparte de las establecidas con carácter general para la edificación en las
NNUU del Plan General, deberán cumplirse:
1.-Prevención de incendios. Las instalaciones de protección contra el fuego
se ajustarán a lo dispuesto en la Legislación vigente en materia de protección contra
incendios, Ley de Prevención de Riesgos Laborales y demás disposiciones vigentes
que le sean de aplicación.
Las condiciones y requisitos aplicables a los extintores manuales, equipos de
manguera y demás elementos de protección contra incendios serán asimismo las
que en cada momento determine la legalidad vigente en esta materia.
2.-Prevención de inundaciones.
a).-Las edificaciones de una planta que se realicen deberán contar con
cubierta o azotea accesible mediante escalera fija. El cálculo de la superficie
necesaria, los sistemas de protección contra las caídas, así como la previsión de la
sobrecarga que ello implica en el diseño de la cubierta, habrán de justificarse en el
proyecto.
b).-La disposición de las nuevas edificaciones se realizará de forma que se
orienten en el sentido del flujo desbordado. Se evitará su disposición transversal para
no causar efectos barrera que produzcan sobreelevación del calado alcanzado por las
aguas en el entorno.
c).-El forjado correspondiente a la planta baja de las futuras construcciones se
situará por encima de la rasante de la calle o calles a que de frente, a una cota no
inferior a 90 cm. por encima de dichas rasantes.
d).-Puertas, ventanas y cerramientos de fachada serán estancos hasta una
altura de un metro y medio (1,5 m) por encima de la rasante de la calle.
e).-Los elementos más sensibles de la edificación, tales como la caja general de
protección, se situarán a setenta centímetros (70 cm) por encima de la cota del
forjado de planta baja.
f).-Las cimentaciones, estructuras y cerramientos de edificios deberán calcularse
para soportar la presión y/o subpresión producida por una altura de agua de un
metro y medio (1,5 m).
3.-Las actividades industriales dimensionaran sus locales de acuerdo con las
ordenanzas laborales respectivas.
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La dotación de servicios sanitarios será como mínimo, de un lavabo, retrete y
ducha por cada 20 puestos de trabajo o fracción.
4.-Las actividades de producción industrial y almacenaje que se autoricen,
deberán realizar las operaciones de carga y descarga en el interior del
establecimiento. A tal fin deberán disponer de las plazas necesarias para realizar
estas operaciones, que como mínimo, será de una plaza de dimensiones suficientes
para un vehículo industrial.
5.-Las actividades industriales cumplirán las exigencias mínimas respecto a
iluminación, ventilación, emisiones aéreas de sustancias contaminantes, ruidos y
olores de acuerdo a la legislación vigente.
6.-Las aguas residuales procedentes de actividades industriales se
decantarán, en primera instancia, en la propia industria y, si hubiera vertido de
sustancias contaminantes, deberán poseer las medidas correctoras precisas, antes
de acometer al alcantarillado municipal.
Los residuos sólidos procedentes de la actividad industrial no admisibles por
el Servicio Municipal correspondiente, deberán ser almacenados transitoriamente,
recogidos, trasladados y depositados o destruidos por cuenta del titular de la
actividad, a fin de garantizar unas adecuadas condiciones medioambientales.
Artículo 16. Zonas de Ordenación Urbanística.
Se considera una “zona de ordenación urbanística” a un área que presenta un
tejido urbanístico característico y diferenciado. Constituye el ámbito de aplicación de
una determinada normativa urbanística.
Las zonas de ordenación urbanística se configuran mediante la integración de
tres variables urbanísticas, un sistema de ordenación, una tipología edificatoria y, un
uso global.
El Plan General establece una única zona que incluye todo el sector S-3:
Zona de uso Industrial aislado (INA).
Artículo 17. Sistemas de ordenación.
Los sistemas de ordenación son los diferentes modos de regular las
edificaciones, en función de los parámetros urbanísticos utilizados en su definición.
Se distinguen tres clases de sistemas de ordenación: alineación de calle,
edificación aislada y definición volumétrica.
La zona de ordenación del sector S-3, es por edificación aislada, que se
caracteriza porque los edificios se disponen separados de los lindes de la parcela.
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Los parámetros urbanísticos fundamentales de la ordenación por edificación
aislada son el coeficiente de edificabilidad neta, el coeficiente de ocupación, las
distancias a lindes y la altura reguladora.
El tipo de edificio que se obtiene en la ordenación por edificación aislada se
denomina bloque.

Artículo 18. Tipologías edificatorias.
1.-Las tipologías edificatorias son los diversos modos de disponer la
edificación en relación con la parcela.
2.-Las edificaciones características que resultan de los diferentes sistemas de
ordenación (manzana, bloque y volumen) son susceptibles de diferenciarse en
tipologías edificatorias, en función de la relación que se establece entre esas
edificaciones y la parcela.
Bloque exento. Se denomina bloque exento a la edificación que se sitúa
separada de todos los lindes de la parcela.
Bloque adosado. Se considera que un bloque está adosado cuando la
edificación se adosa al menos a uno de los lindes de la parcela para formar
agrupaciones de edificios con las parcelas contiguas.
La tipología edificatoria del sector S-3, es por bloque exento.
Artículo 19. Usos globales.
1. Se considera uso global el uso predominante de las edificaciones de un
área determinada.
2. Los usos globales se diferencian en las categorías siguientes: residencial,
industrial y terciario.
El uso global del sector S-3, es Uso industrial, que incluye todas las
actividades destinadas a la obtención, elaboración, transformación, reparación,
almacenamiento y distribución de productos, incluso los talleres artesanales.
Por las características de la actividad que realizan, los usos industriales
pueden ser:
a).-Producción industrial (I.PI): La actividad consiste en la obtención y/o
transformación de productos mediante procesos industriales. Incluye funciones
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ligadas a la actividad principal tales como reparación, almacenaje y distribución de
los productos que intervienen en el proceso.
b).-Almacenaje y comercio mayorista (I.AC): actividades de guarda y depósito
de bienes y productos, así como su venta y distribución a otras entidades
mercantiles. Incluye funciones ligadas a la actividad principal, tales como reparación
y guarda de los equipos y medios propios de la actividad.
c).-Talleres de reparación (I.TR): actividades cuya función es reparar o
restaurar objetos, máquinas y equipo, sin que pierdan su naturaleza.
d).-Producción artesanal (IPA): actividades de obtención y/o transformación
de productos mediante procesos no industriales.
Por las condiciones de situación y su relación con otros usos, pueden
distinguirse los siguientes tipos de usos industriales:
a).-Instalación industrial: cuando la actividad se desarrolla en espacios
preparados para tal fin.
b).-Agrupación industrial: cuando en una parcela o edificio se integran varios
locales de diferente titularidad dedicados a usos industriales que se organizan
mediante accesos y otros elementos comunes.
Artículo 20. Normativa específica pormenorizada de la Zona de Uso
Industrial aislada (INA).
-Ámbito y configuración de la zona.
Constituye la Zona de Uso Industrial, la totalidad del Sector S-3, de
conformidad con lo establecido en el Plan General, con carácter de Uso Dominante,
y que quedan expresamente grafiados en los planos de calificación del suelo del
plan.
La zona industrial se configura por la integración de los siguientes
sistemas de ordenación:
SISTEMA DE
ORDENACIÓN

Edificación Aislada

TIPOLOGIA
EDIFICATORIA

Bloque Exento / Adosado
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-Usos pormenorizados.
1. Uso dominante:
El uso global o dominante de esta Zona es el Industrial, en todas sus formas e
intensidades, artesanal, almacenes, en edificación aislada y bloque exento. Puede
darse la tipología de edificaciones agrupadas o entre medianeras, mediante edificios
construidos unitariamente, bajo un mismo expediente de Licencia Urbanística. Se
distribuirá la edificabilidad de manera que no supere la establecida para la totalidad
de la parcela, respetando el resto de parámetros.

2. Usos compatibles:
-Residencial: una única vivienda vinculada a la industria, si se superan los
750m² de uso industrial (sin contar patios, secaderos…)
-Terciario: oficinas, comercial, restauración, recreativo, aparcamiento.
-Dotacional: deportivo
3. Usos incompatibles:
Se prohíben expresamente los siguientes usos:
- Educativo-cultural.
- Asistencial.
4.-Las Zonas Verdes, serán de dominio y uso público, con entrada
libre/gratuita, y destinadas al esparcimiento humano.
-Condiciones de la parcela.
1. Las parcelas edificables cumplirán las siguientes condiciones:
a) Tipología edificatoria: Bloque exento.
b) La parcela mínima edificable será la existente o 600 m². Se permite la
división de parcelas hasta dicha superficie, quedando prohibida la
segregación por debajo de la misma.
c) El retranqueo mínimo (frente y trasero) será de 0,5 m, siendo fijo el
delantero y obligatorio para definir la línea de fachada.
El retranqueo lateral será de 2 m.
Se admite la organización tipo nido: varias naves en una misma parcela,
con acceso perpendicular al vial. En este caso los retranqueos laterales
tendrán 4,00m.
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Edificación secundaria no permitida en el espacio de retranqueo
d) Se admiten las naves adosadas, pero se exigirá convertir el terreno en una
única parcela, o división horizontal (acceso paralelo al vial). Los
retranqueos laterales también tendrán 4,00m
e) La parcela tendrá una longitud de fachada mínima de 17 metros.
f) El círculo inscribible mínimo será de 17 metros de diámetro.
g) Edificabilidad: 0,74 m²t/m² (m²t se refiere a cubierta).
h) Ocupación: 0,74%.
i) Número máximo de Plantas: 2.
j) Altura máxima: 9m cornisa y 11m total salvo silos, depósitos, antenas, etc.
k) Sótanos y semisótanos (cara inferior del forjado a 1,20 de la acera) se
autorizan, no computan, no pueden albergar vivienda ni actividad.
l) Dotación de Aparcamientos:
-Reserva de plazas para turismos privadas: 1 plaza por 100 m²t industrial.
-Reserva de plazas para turismo públicas: 1 plaza por 200 m²t industrial.
-Reserva de plazas vehículos pesados públicas: 1 plaza por 1.500m²t
industrial.

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: INDUSTRIAL

CÓDIGO: ZND-IN

MUNICIPIO: ALFAFARA

PLAN: SECTOR -3 -S3-

SISTEMA DE ORDENACIÓN
EDIFICACIÓN AISLADA

1.

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
BLOQUE EXENTO

USO GLOBAL
INDUSTRIAL.

USOS PORMENORIZADOS

Uso DOMINANTE
Industrial
Las contaminantes llevarán medidas
correctoras

1.

Usos COMPATIBLES

Usos INCOMPATIBLES

Ofici, Comerc, Restauración,
Recre, Aparc, Dotacional.*Deportivo
Residencial: 1viv/ 600m2 uso indust.

Rústico.
Residencial múltiple.
Terciario: el resto

PARÁMETROS URBANÍSTICOS
PARCELA

Parcela mínima
Frente mínimo de parcela
Círculo inscrito mínimo

POSICIÓN de la edificación
600 m2
17
17

Retranqueo frente y trasero al linde*
Laterales
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INTENSIDAD

VOLUMEN y FORMA

Coeficiente de edificabilidad neta
Coeficiente de ocupación

1.

0,74 m2t/m2s
74 %

Número máximo de plantas
Altura máxima reguladora(*)
Altura máxima total
Semisótanos
Sótanos
Aprovechamientos bajo cubierta

2
9,00
11,00
si
si
no

OTRAS CONDICIONES

Dotación de aparcamientos: en público turismos 1p.x200m2t, vehículos pesados 1p.x1.500 m2t, en privado
1p.x100m2t
El retranqueo delantero es fijo, obligatorio para definir la línea de fachada.
Edificación secundaria no permitida en el espacio de retranqueo.

DESCRIPCIÓN GRÁFICA
ZONA

MANZANA

PARCELA

-Niveles máximos de ruido en el ambiente exterior.
Los niveles máximos de ruido en el ambiente exterior a las edificaciones
industriales, excluidos los del tráfico rodado, serán los siguientes.

INGEMIA OFICINA TÉCNICA, SLU
Alfafara, Mayo de 2018
Firmado digitalmente por
CRISTOBAL RAFAEL|ROMAN|
BUSTOS
Fecha: 2018.07.20 18:45:28
+02'00'
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INGENIERO CIVIL
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15.481 m2
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CAUCES
Su . Cauces

.... /

/

.... ,

\

\

\

\

\

\

\

��\

��\

�C?i.'

ti,< \

\

\

\

\
\

670 m2

TOTAL SUPERFICIE DOTACIONAL

23.882'00 m2

AFECCIONES
Protección de cauces
Cordel del Royeral
Carril Bici - Vía verde

1.746 m2
2.917 m2
10.818 m2

TOTAL SUPERFICIE DE AFECCIONES

15.481 m2

PLAN PARCIAL INDUSTRIAL
promotor

M.I. AJUNTAMENT DE ALFAFARA
situacion
fecha

M a yo de 2. O 1 8 I

referencia

ingemia
Sala • Valdés
Omei na éeniea
·

abogados

Rafael T. Morera [abrelles

AR QLJ I TE [TO

Este documento es copia del proyecto original, propiedad del Arquitecto Rafael T. Morera Cobrelles.
Cualquier copia, modificación, reproducción o vento, total o parcial, requerirá autorización de su autor.

plano de ordenación

RESERVAS DE SUELO DOTACIONAL Y VIARIO.

escala

1/2000

C/ San Fernando 1 . 42 . 101
03160 Pego(Allcantel

Tf-fax:966L.00693-6103B160 ratomoca@aixa.com

numero

P0-3

