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0.-Marco Legal.
La Ley 5/2015 de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana (LOTUP), establece para la
tramitación de la modificación de los distintos planes, dos tipos de Evaluación
Ambiental y Territorial Estratégica: la ordinaria y la simplificada.
Así el artículo 46 LOTUP dispone:
Planes y programas que serán objeto de la evaluación ambiental y territorial
estratégica.
1. Son 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 o por acuerdo del Consell, cuando:
a).-Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente
sometidos a evaluación de impacto ambiental relativos a: agricultura, ganadería,
silvicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos,
gestión de recursos hídricos, riesgos naturales e inducidos, ocupación del dominio
público marítimo-terrestre, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio
urbanizado o rural, o del uso del suelo.
b).-Requieran una evaluación conforme a la normativa comunitaria, estatal o
autonómica reguladora de la Red Ecológica Europea Natura 2000.
c).-La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, los planes de acción
territorial, los planes generales estructurales, las actuaciones territoriales
estratégicas o cualesquiera otros planes o programas y aquellas modificaciones de
los antes enunciados que establezcan o modifiquen la ordenación estructural, y así
lo establezca el órgano ambiental y territorial.
2. Los planes y programas relativos a la defensa de la nación, la protección
civil en casos de emergencia y los de carácter financiero o presupuestario quedan
excluidos de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental y territorial
estratégica.
3. El órgano ambiental y territorial determinará si un plan o programa debe
ser objeto de evaluación ambiental y territorial estratégica simplificada u ordinaria en
los siguientes supuestos:
a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el
Apartado 1.
b) Los planes y programas mencionados en el apartado 1 que establezcan el
uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión. Quedan incluidos en estos
supuestos aquellos planes o programas que suponen una nueva ocupación de suelo
no urbanizable para realizar operaciones puntuales de reordenación o ampliación
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limitada de bordes de suelos consolidados, a los que se refieren los artículos 72.3.b
y 73.1.d de esta ley, salvo que se establezca su innecesariedad en la declaración
ambiental y territorial del plan general estructural.
c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización
en el futuro de proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el
apartado 1.
El órgano ambiental y territorial resolverá sobre estos casos teniendo en
consideración los criterios del anexo VIII de esta ley.
El Anexo VIII LOTUP, establece:
CRITERIOS PARA DETERMINAR SI UN PLAN O PROGRAMA DEBE
SOMETERSE A EVALUACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL
ESTRATÉGICA ORDINARIA
1. Las características de los planes y programas, considerando en particular:
a) La medida en que el plan o programa establece un marco para proyectos y
otras actividades, bien en relación con la ubicación, naturaleza, dimensiones y
condiciones de funcionamiento o bien en relación con la asignación de recursos.
b) La medida en que el plan o programa influye en otros planes o programas,
incluidos los que estén jerarquizados.
c) La pertinencia del plan o programa para la integración de consideraciones
ambientales, con el objeto, en particular, de promover el desarrollo sostenible.
d) Problemas ambientales significativos relacionados con el plan o programa.
e) La pertinencia del plan o programa para la implantación de la legislación
comunitaria o nacional en materia de medio ambiente, como, entre otros, los planes
o programas relacionados con la gestión de residuos o la protección de los recursos
hídricos.
f) La incidencia en el modelo territorial.
2. Las características de los efectos y del área probablemente afectada,
considerando en particular:
a) La probabilidad, duración, frecuencia y reversibilidad de los efectos.
b) El carácter acumulativo de los efectos.
c) El carácter transfronterizo de los efectos.
d) Los riesgos para la salud humana o el medio ambiente
e) La magnitud y el alcance espacial de los efectos (área geográfica y tamaño
de la población que puedan verse afectadas).
f) El valor y la vulnerabilidad del área probablemente afectada a causa de:
1.º Las características naturales especiales.
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2.º Los efectos en el patrimonio cultural.
3.º La superación de valores límite o de objetivos de calidad ambiental.
4.º El sellado y la explotación intensiva del suelo.
5.º Los efectos en áreas o paisajes con rango de protección reconocido en los
ámbitos nacional, comunitario o internacional.
6.º Los efectos sobre el desarrollo equilibrado del territorio.
Por su parte, el art. 49.1 de la LOTUP, viene a establecer las distintas fases
de la tramitación de un plan que requiere evaluación ambiental y territorial
estratégica, en los siguientes términos:
1. La tramitación de un plan o programa que requiere evaluación ambiental y
territorial estratégica comprende las siguientes actuaciones sucesivas:
a) Solicitud de inicio de la evaluación ambiental y territorial estratégica por el
órgano promotor.
b) Consulta a las administraciones públicas afectadas.
c) Documento de alcance del estudio ambiental y territorial estratégico, en el
caso del procedimiento ordinario, o resolución de informe ambiental y
territorial emitido por el órgano ambiental y territorial, en el caso del
procedimiento simplificado.
d) Formulación, por el órgano promotor, de una versión preliminar del plan o
programa, que incluirá un estudio ambiental y territorial estratégico.
e) Sometimiento de la versión preliminar del plan o programa y del estudio
ambiental y territorial estratégico al proceso de participación pública,
información pública y consultas.
f) Elaboración de la propuesta de plan o programa.
g) Declaración ambiental y territorial estratégica.
h) En su caso, adecuación del plan o programa a la declaración ambiental y
territorial estratégica.
i) Si fuera necesaria, con arreglo a los criterios establecidos en la presente
ley en los supuestos en que se introduzcan modificaciones en el documento
de plan o programa, nueva información al público.
j) Aprobación del plan o programa y publicidad.
k) Aplicación del plan de seguimiento ambiental y territorial, tras la aprobación
del plan o programa y durante su ejecución, para verificar el cumplimiento de
las previsiones ambientales y territoriales.
Conforme al artículo 50 LOTUP “Inicio del procedimiento. Solicitud de inicio
de la evaluación ambiental y territorial estratégica”, el procedimiento se iniciará con
5
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la presentación por el órgano promotor, Ayuntamiento de Alfafara, ante el órgano
sustantivo de la solicitud de inicio de la evaluación ambiental y territorial
estratégica, acompañada de un borrador del plan o programa y un documento
inicial estratégico con el siguiente contenido:
a) Los objetivos de la planificación y descripción de la problemática sobre la
que actúa.
b) El alcance, ámbito y posible contenido de las alternativas del plan que se
propone.
c) El desarrollo previsible del plan o programa.
d) Un diagnóstico de la situación del medio ambiente y del territorio antes de
la aplicación del plan en el ámbito afectado.
e) Sus efectos previsibles sobre el medio ambiente y sobre los
elementos estratégicos
del territorio, tomando en consideración el cambio
climático.
El artículo 50.2 de la LOTUP establece que en los supuestos del artículo
46.3 en que el órgano promotor considere que resulta de aplicación el
procedimiento simplificado de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica,
además del documento inicial estratégico, deberá incluirse en la documentación la
siguiente información:
a) La motivación de la aplicación del procedimiento simplificado de evaluación
ambiental y territorial estratégica.
b) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas
contempladas.
c) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible,
compensar, cualquier efecto negativo importante en el medio ambiente y en el
territorio, que se derive de la aplicación del plan o programa, así como para mitigar
su incidencia sobre el cambio climático y su adaptación al mismo.
d) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental
del plan.
-Órganos Competentes.
La Ley 10/2015, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión
administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat (DOCV nº 7689, de
31/12/2015), ha modificado el apartado C) del artículo 48 de la LOTUP,
estableciendo lo siguiente:
C) Órgano ambiental y territorial
“… El órgano ambiental y territorial será el ayuntamiento del término
municipal del ámbito del planeamiento objeto de la evaluación ambiental, sin
perjuicio de la asistencia y la cooperación de las diputaciones provinciales de
acuerdo con la legislación de régimen local, en los siguientes casos:
1. En los instrumentos de planeamiento urbanístico que afecten única y
exclusivamente a la ordenación pormenorizada del suelo urbano definida en la
presente ley.
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2. 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…”
En este sentido, la citada Ley 10/2015 de 29 de diciembre, de medidas
fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat,
viene a modificar el punto 1 del artículo 51 de la LOTUP, que queda redactado de
la siguiente manera:
“…1. El órgano ambiental y territorial someterá el documento que contiene el
borrador del plan o programa y el documento inicial estratégico a consultas de las
administraciones públicas afectadas de acuerdo con el artículo 49.1, apartado d de
esta ley y personas interesadas, por un plazo mínimo de veinte días hábiles desde
la recepción de la solicitud de informe para los planes que afecten exclusivamente
a la ordenación pormenorizada, o al suelo urbano que cuente con los servicios
urbanísticos implantados sin modificación del uso dominante de la zona de
ordenación estructural correspondiente, y por un plazo mínimo de cuarenta cinco
días hábiles para los planes que afecten a las demás determinaciones
comprendidas en la ordenación estructural.
Transcurrido el plazo establecido sin que se haya recibido el
pronunciamiento, el procedimiento continuará en los términos establecidos en la
legislación del Estado sobre evaluación ambiental, siendo públicas, en todo caso,
las decisiones que finalmente adopte…”
Ley 10/2015 de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión
administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, modifica también la
letra b del apartado 1 del artículo 57 de la LOTUP, que queda redactado como
sigue:
“… 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. La falta de emisión de los
informes mencionados en el plazo establecido permitirá proseguir la tramitación de
las actuaciones. La Consellería competente para la aprobación de los instrumentos
de planeamiento, a través de la dirección general correspondiente, ejercerá las
funciones de coordinación necesarias con relación a la obtención de los informes
correspondientes a las consultas que se realicen a los órganos de la Generalitat en
esta fase del procedimiento. Cuando los informes a que hace referencia el presente
título hayan de ser evacuados por la administración general del Estado, se
someterán a lo dispuesto en la legislación estatal que sea aplicable…”
El objeto de la propuesta de planeamiento a que se refiere este Documento
es 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, y las previsiones del
art. 35 de la LOTUP, que señala:
1. La ordenación pormenorizada se establece como desarrollo de la
ordenación estructural y contendrá las siguientes determinaciones:
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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.
En consecuencia, en base a las modificaciones que la Ley 10/2015 de 29 de
diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de
organización de la Generalitat efectúa a la Ley 5/2015 de 25 de julio, de la
Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad
Valenciana (LOTUP), anteriormente indicadas, el órgano ambiental y territorial será
el propio Ayuntamiento de Alfafara, siendo la modificación además de índole menor
ya que no afecta a la ordenación estructural, por lo que la competencia para su
aprobación definitiva corresponde al Ayuntamiento, según el artículo 44.5 de la
LOTUP, que establece que:
5. Los ayuntamientos son competentes para la formulación y tramitación de
los planes de ámbito municipal, y la aprobación de aquellos que fijen o modifiquen
la ordenación pormenorizada, sin perjuicio de las competencias mancomunadas y
de las que se atribuyen a la Generalitat en los apartados anteriores.

1.-Antecedentes y objeto.
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
8
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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”.
En consonancia con estas Directrices estratégicas, el PGOU de Alfafara,
establece (Memoria Justificativa, Apartado 5.6 “La Ordenación PropuestaPropuesta 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.
9
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El presente documento constituye el Documento Inicial Estratégico del
procedimiento de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica, -en los términos
expresados en el citado artículo 50 de la LOTUP-, del Plan Parcial del Sector
Industrial S-3 del PGOU del municipio de Alfafara.
Su elaboración responde a la obligatoriedad de comunicar al órgano
ambiental el inicio de la tramitación y procedimientos del planeamiento urbanístico
establecido en la LOTUP.
La evaluación ambiental estratégica persigue los siguientes objetivos
establecidos en el art. 47 de la LOTUP, para los planes y programas sujetos a
evaluación ambiental y territorial estratégica:
a).-Integrar los criterios y condicionantes ambientales, junto a los funcionales
y territoriales, a lo largo de todo el proceso de elaboración del plan o programa,
desde el inicio de los trabajos preparatorios hasta su aprobación.
b).-Asegurar la efectiva participación del público, y de las instituciones y
organismos afectados por el plan o programa, en su elaboración, así como la
transparencia en la toma de decisiones de planificación.
c).-Conseguir un elevado nivel de protección del medio ambiente y promover
el desarrollo sostenible, en sus dimensión es económica, social y ambiental.

2.-Objetivos de la planificación y descripción de la problemática sobre la
que actúa.
El objeto de la elaboración del Plan Parcial del Sector Industrial S-3, es la
ordenación pormenorizada del referido Sector, todo ello de conformidad con las
determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana.
La necesidad de este instrumento de planeamiento viene impuesta por el
propio Plan General, que expresamente establece la previsión de un Plan Parcial
de desarrollo para el Sector industrial S-3, en la ficha NPO y E S-3 de sus Normas
Particulares para las actuaciones de ordenación y ejecución.
En este sentido:
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Así pues, el objetivo del presente Documento Inicial Estratégico, según se
recoge en el Artículo 50 de la LOTUP es solicitar al órgano sustantivo, ambiental y
territorial el inicio del procedimiento de la evaluación ambiental y territorial
estratégica con la finalidad de proceder a la tramitación y aprobación del Plan
Parcial propuesto.
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3.-Alcance, ámbito y posible contenido de las alternativas del plan
que se propone.
Dado que esta documentación constituye el Documento inicial estratégico de
un Plan Parcial, el alcance de dicho Plan será el contenido en el artículo 40 de la
LOTUP.
Artículo 40 Planes parciales y planes de reforma interior: función, ámbito y
documentación
1. Los planes parciales ordenan pormenorizadamente sectores completos en
ámbitos de suelo urbanizable. Los planes de reforma interior cumplen análoga
función en ámbitos previamente urbanizados o con alto grado de consolidación y
en los ámbitos de actuación sobre el medio urbano a que se refieren los artículos
35 y 72 de esta ley y la legislación del Estado en materia de rehabilitación,
regeneración y renovación urbanas.
2. Los planes parciales se desarrollarán, en todo su ámbito, mediante una o
varias unidades de ejecución. Los planes de reforma interior también podrán
delimitar dichas unidades por necesidades funcionales de renovación urbana o
cuando sean necesarias según las normas y criterios de equidistribución previstos
por el plan general estructural y esta ley; y establecerán los ámbitos a desarrollar
mediante actuaciones aisladas, allí donde no se precisen las actuaciones
integradas.
3. Los planes parciales y los planes de reforma interior 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.
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.
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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.
El ámbito del Plan Parcial, es el Sector Industrial S-3 del Plan General de
Ordenación Urbana de Alfafara, que 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 Plano Ordenación PGOU OE 1.
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El análisis de alternativas trata de establecer diversas actuaciones
propuestas para la ordenación del área objeto de estudio con la intención de poder
justificar cuál de estas resultaría más sostenible para el entorno.
Así en la redacción del presente documento y propuesta de Plan Parcial del
S-3 Industrial Alfafara, se han valorados diferentes alternativas:
a) Alternativa cero
Se trata del -no desarrollo- del Plan Parcial del S-3, lo que supondría el
incumplimiento de las directrices que determinaron la aprobación del vigente
PGOU, y la falta -en el término municipal de Alfafara- de 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.
b) Alternativa 1
Se trata de la alternativa elegida. A efectos de la ordenación urbanística la
alternativa 1 incorpora a la ordenación el Plan Parcial a desarrollar.
La propuesta de ordenación física de Sector, puede considerarse muy
positiva, en tanto que se produce una mejora del bienestar ciudadano y establecen
criterios de diseño que mejoran sustancialmente la experiencia del espacio en la
reordenación del mismo, atendiendo:
1.-A la continuidad de los espacios públicos, que acompañan al viario, y que
constituyen un eje más adecuado en su dimensión en razón de seguridad, al
evitarse dimensiones y fondos innecesarios, y un mayor control visual de todos los
espacios que se configuran como espacios estanciales.
2.-Al desplazamiento de los usos dotacionales hasta configurar fachada al
viario principal, para que su lectura y acceso sea completo, y como parte de los
espacios peatonales y zonas verdes públicas del entorno.
3.-La distribución de espacios libres y equipamientos se estima en esta
Propuesta de Plan Parcial más racional y adecuada para el acceso al espacio
público, la funcionalidad y la seguridad. Destaca además la inclusión de un carril bici
de 10.818 m² que fomentara la movilidad blanda, al igual que la utilización de este
como parte del ocio y esparcimiento colectivo.
4.-Desarrollo previsible del Plan.
La propuesta de Plan Parcial tiene incidencia, en la ordenación
pormenorizada, establecida en la sección II, capítulo III de la LOTUP, arts. 35 y
siguientes. Sin perjuicio de lo anterior, para dotar al Sector de los servicios
urbanísticos necesarios y que los terrenos puedan obtener la condición de solar
será necesario tramitar el correspondiente instrumento para su desarrollo y
ejecución (Programa de Actuación Integrada) en los términos previstos en la
LOTUP.
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5.-Diagnóstico de la situación del medio ambiente y del territorio antes
de la aplicación del plan en el ámbito afectado.
5.1.-Encuadre geográfico.
Alfafara es un pequeño Municipio de, aproximadamente 400 habitantes
aproximadamente y 20 km² de superficie, situado en la vertiente septentrional de la
Sierra Mariola, en el límite de una estructura de glacis que conforma un corredor de
dirección NE-SO, que va estrechándose hasta alcanzar la garganta del río Agres, al
norte de la provincia de Alicante en la divisoria con la de Valencia; geográfica y
políticamente pertenece a la comarca de El Comtat, situada al interior y norte de la
provincia de Alicante. La comarca se estructura por una serie de alineaciones
montañosas, cretácicas en su mayoría, orientadas en dirección O-SO E-NE
(Benicadell, Mariola, Agullent, Almudaina, Serella…), con amplios valles sinclinales
rellenos de margas miocenas y derrubios pliocenos. Se inserta en un sistema
urbano en el que destaca el gran tamaño relativo del núcleo principal: AUI AlcoiCocentaina-Muro.

El territorio municipal es un cuadrilátero con las siguientes dimensiones, 4.4
km (límite norte), 2,8 km (límite sur), 4,47 km (límite este) y 5,6 km (límite oeste).
5.2.-Orografía.
Topográficamente encontramos elevaciones montañosas cretácicas al norte y
sur del término. Las situadas al norte corresponden a Sierra de la Filosa, cota
máxima Peña Alta (667 m), la pendiente de esta parte del término es abrupta,
alberga en su interior un acuífero cárstico muy vulnerable El Caprala, su vegetación
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y fauna se encuentra en un buen estado de desarrollo siendo necesaria su
protección.
En la mitad sur las elevaciones corresponden a Sierra Mariola, cota máxima
el Portín (1.086 rn), la pendiente de esta parte del término es muy abrupta, alberga
en su interior un acuífero cárstico El Vinalopó muy vulnerable, su vegetación y
fauna en muy buen estado de desarrollo hacen prioritario su protección, Sierra
Mariola tiene en estudio como figura de protección la de Parque Natural.
La parte central, donde se ubica el núcleo urbano y se desarrollan las
principales actividades humanas, está constituida por un valle relleno de depósitos
neogenos (margas), con afloramientos de depósitos cuaternarios (conos de
deyección y depósitos de ladera). pendiente alomada, la vegetación predominante
son los cultivos de frutales de secano.
5.3.-Hidrología.
Existen en el término numerosos manantiales, destacando por su caudal La
Cova de la Font, fuente de abastecimiento del núcleo urbano, y La Cova del Chorro,
ambas situadas en Sierra Mariola.
La red de avenimiento de las aguas está bien estructurada, no detectándose
problemas de drenaje. La cuenca vertiente de las elevaciones montañosas situadas
en la mitad norte y mitad sur del término, drenan hacia el barranco del Pont Trencat,
que a su vez desagua en el barranco del Navajero, en el término de Bocairent y
tributario del río Clariano. Los barrancos más importantes, en función de su mayor
cuenca vertiente, son el barranc de Falses, deis Carrascalt, de la Cova de la Font,
barranc del Azud y el del Bardalet, que procedentes de Sierra Mariola, atraviesan la
parte central del término desaguando en el barranc del Pont Trencat. El barranc de
la Cova de la Font atraviesa el núcleo urbano, los de Falses y Carrascal! drenan la
parte este del término, y los del Azud y Bardalet la parte oeste.
5.4.-Geología.
El análisis de las características geológicas, así como las geomorfológicas,
son de vital importancia previa el desarrollo de distintas actuaciones en el territorio
puesto que las actividades realizadas en el mismo (movimientos de tierras,
alteración de la cubierta vegetal y la ocupación del espacio), pueden generar o
agudizar, entre otros, riesgos naturales propios de la geodinámica externa.
Existe una clara correspondencia entre la configuración topográfica y la
constitución geológica. En las elevaciones montañosas situadas al norte y sur del
término, afloran depósitos del Cretácico, constituidos por calizas arcillosas,
biomicritas, dolomías y margas grises mas o menos endurecidas. En la parte central
del término, afloran depósitos del Mioceno o Neogeno, constituidos respectivamente
por margas y por conglomerados de margas y areniscas. En la parte oeste del
término y en el linde de la ladera septentrional de Sierra Mariola, afloran depósitos
del Cuaternario (conos de deyección y depósitos de ladera), constituidos por arenas
y gravas.
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La orografía y litología de Sierra Mariola determinan la existencia de un alto
riesgo de desprendimientos y un alto riesgo de erosión, y la carstificación conduce a
un alto riesgo de contaminación del acuífero cárstico. En el resto del término no
existen riesgos geológicos destacables, excepción hecha de la inestabilidad de las
laderas, función de la litología margosa del término.
Según el mapa Geocientífico de la provincia de Alicante, el término municipal
de Alfafara se sitúa principalmente en el “Sector Septentrional de las Sierras y Valles
prebélicos”. Las “Sierras y valles prebélicos” están formados por una alternancia de
sierras y valles sobre materiales carbonatados, de dirección NE-SO. Su litología se
compone de materiales mesozoicos (calizas y dolomías cretácicas, Jurásico muy
localizado), neógenos (margas blancas y azules “tap”), paleógeno detríticocarbonatado. Localmente afloran arcillas y margas yesíferas triásicas, y cuaternario
detrítico en los valles. La morfología se puede describir como una sucesión de
sierras carbonatadas y valles de substrato margoso de dirección principal NE-SO.

Mapa Geocientífico de la provincia de Alicante

5.5.-Características Socioeconómicas.
Los principales datos se resumen en la siguiente ficha del Instituto Valenciano
de Estadística:
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-Población.
El peso demográfico de Alfafara es, respecto de la comarca de El Comtat,
muy escaso, no alcanzando sino el 1,57 % del total de la misma.
La evolución de la población durante este siglo ha seguido un curso
equivalente al de otras zonas rurales, manteniéndose estable desde 1900 (562
habitantes) hasta 1950 (600), para ir descendiendo progresivamente en el curso de
los decenios siguientes, si bien la migración no a afectado al municipio en la misma
medida que a otros que sufren un mayor aislamiento. La proximidad a las áreas
industriales ha permitido disminuir la intensidad de los flujos de migración al
exterior, de manera que el declive experimentado hasta 1960 (490), cuya incidencia
porcentual se atenúa en 1970 (462) y en 1981 (404). La incapacidad de las áreas
industriales para retener la población, que ha tenido una especial incidencia en El
Comtat y en La Alcoiá, motivó un nuevo repunte de los flujos migratorios en los
ochenta, de forma que en 1991 la población había descendido hasta los 399
habitantes, pero la estabilización poblacional que se produce en los noventa ha
limitado las pérdidas considerablemente, de manera que el último Padrón de 2016
registra un total de 399 personas.
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La amplia oferta residencial en viviendas secundarias permite anticipar que la
población veraniega aumenta, si bien no en magnitudes que merezcan un análisis
pormenorizado.
La evolución poblacional registrada implica un alto desajuste estructural de la
población que se evidencia en el nivel que alcanza el índice Veyret-Verner, que se
sitúa en 1,27, una cifra que muestra que el alto grado de envejecimiento conduce a
que la renovación de la población se presenta muy problemática a largo plazo.
En gran parte debido a ese envejecimiento, el nivel de instrucción es alto, ya
que alcanza un coeficiente de 5,70, superior al 5,11 provincial, pero sin que de ello
puedan desprenderse consecuencias positivas en relación con una mayor
capacidad académica y profesional, que es similar a la que tienen los municipios de
su entorno.
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Sobre el total de 20 km², que constituye el término municipal, más de un 70%
está cultivado, una proporción considerable. De las 1.434 hectáreas de cultivo, 608
son labradas, 1 para pastos, 497 con cultivos leñosos y 328 dedicados a otras
variantes de explotación. De todos ellos, 304 están dedicados a cultivos herbáceos,
137 a frutales (con predominio del almendro) y otros 166 al olivar.

Los cultivos de regadío son muy escasos, con sólo 15 hectáreas de las que
593 son tierras labradas, apenas un 2,5%. La parcelación no es excesivamente
alta, por tratarse de explotaciones generalmente de secano, aunque no muy
extensas si se tiene en cuenta esta circunstancia. Proliferan las explotaciones de 1
a 5 hectáreas (123), siendo sólo 44 las que superan esta cifra (de ellas, sólo 5 son
mayores de 50 hectáreas).
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6.-Efectos previsibles sobre el medio ambiente y sobre los elementos
estratégicos del territorio, tomando en consideración el cambio climático.
Se considera que la propuesta de Plan Parcial no afecta ni al medio
ambiente, ni a los elementos estratégicos del territorio, toda vez que no se modifica
la ordenación estructural, ya que se trata de la ordenación pormenorizada del
Sector, todo ello de conformidad con las determinaciones del Plan General de
Ordenación Urbana.

7.-Incardinación en la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana y su incidencia en otros instrumentos de la planificación territorial o
sectorial.
7.1.- En La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana.
La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana es el instrumento marco
de la ordenación del territorio en el ámbito de la Comunitat Valenciana y tiene como
finalidad la consecución de un territorio integrador en lo social, respetuoso en lo
ambiental y competitivo en lo económico. Resultó aprobada por Decreto 1/2011,
de 13 de enero, del Consell.
En este sentido el municipio de Alfafara queda enmarcado en la Estrategia
Territorial de la Comunidad Valenciana en el Área Funcional de Alcoi.
El Área Funcional de Alcoi comprende 31 municipios con una población total
de 139.826 habitantes en 2009 (el 2,7% regional) y una superficie de 847,1 km²
(el 3,6% regional), lo que supone una densidad de unos 165 habitantes por
kilómetro cuadrado, por debajo de la media de la Comunitat Valenciana. El ritmo
de crecimiento de la población del área funcional ha sido bajo: el 5,2% en el
periodo 1991-2009, y el 8,6% en los últimos 9 años, siempre por debajo de las
medias de la Comunitat Valenciana y de la provincia de Alicante.
A estos efectos, y tal y como se señala en el Texto de la Estrategia Territorial
de la Comunitat Valenciana 2010-2030 (Área Funcional de Alcoi), El Área
Funcional de Alcoi es un territorio pionero de los procesos de industrialización en
Europa que, a pesar de sus dificultades orográficas y de accesibilidad, ha sido
capaz de generar clusters industriales competitivos que han permitido el
crecimiento y el mantenimiento de la población en el interior de la provincia de
Alicante, potenciando uno de los sistemas urbanos más completos del arco
mediterráneo europeo.
Esta tradición industrial, reforzada por una elevada capacidad innovadora,
tiene que estar en el centro de las estrategias que se planteen para este territorio
y, al mismo tiempo, complementarlas con una mayor diversificación económica
que pasa por el aumento del peso del sector terciario, así como la puesta en valor
de sus excelentes activos ambientales y paisajísticos.
No obstante, y atendiendo al reducido ámbito de la actuación la propuesta de
Plan Parcial no presenta respecto de la estrategia territorial de la Comunidad
Valenciana ninguna incidencia, si bien es consecuente con sus directrices.
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7.2.-En otros instrumentos de la planificación territorial o sectorial.
La propuesta tiene en consideración la integración en el paisaje del Sector
industrial, como línea de actuación que se está llevando a cabo en territorio y
paisaje.
Esta línea establece que los núcleos de carácter industrial son los principales
nodos de la actividad económica de nuestra región, -sólo el sector industrial genera
el 16% del PIB de la Comunitat-. La calidad ambiental y paisajística de los entornos
industriales repercute directamente en la capacidad de atraer nueva inversión del
exterior y en la imagen de las empresas asentadas en territorio valenciano.
Por ello la integración en el paisaje y la adecuada ordenación de los espacios
verdes y de la arquitectura industrial transmite la imagen de calidad de una empresa
y fomenta la implantación de nuevas iniciativas y la inversión de capital extranjero en
nuestro territorio. Los núcleos industriales se convierten en los nodos de mayor
dinamismo de nuestro territorio y son un recurso económico de primer orden que es
necesario compatibilizar con el resto de recursos del paisaje.
Los núcleos de carácter industrial precisan de una mejora paisajística. Éstos
representan los ambientes menos valorados visualmente por la población.
Siguiendo estas pautas la propuesta de Plan Parcial pretende una intervención de
mejora en imagen urbana y la planificación del Sector S-3 con el objetivo de que las
empresas busquen emplazamientos de alta calidad paisajística que favorezcan la
calidad de vida de las personas que desarrollan allí desarrollan su actividad laboral.
-(PATFOR). No existe suelo forestal en el ámbito del Sector S-3),
intervención.
-(PATRICOVA). Sin peligrosidad de inundación de origen hidrológicohidráulico. .
Por otra parte, La propuesta de Plan Parcial, tiene en cuenta los aspectos
más importantes del modelo territorial del Plan General de Alfafara establecidas a
través de las DEUTs, -directrices con eficacia normativa-.
Así:
-(DEUT, apartado 3.7.) señalando: “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.”,
-(DEUT, apartado 4.3.3 Nuevos desarrollos, e), “Previsión de un desarrollo de
tamaño generoso para usos industriales y de almacenaje”.
-(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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8.-Motivación de la aplicación del procedimiento simplificado de
evaluación ambiental y territorial estratégica.
Se considera que en el caso presente está plenamente justificada la
aplicación del procedimiento simplificado por las razones que se exponen a
continuación.
El ámbito definido (Sector S-3) se clasifica como suelo urbanizable con uso
industrial en edificación abierta, sin que exista por tanto incidencia en el medio
natural de dicho ámbito
En el presente caso nos encontramos ante supuestos de tramitación
simplificada de evaluación ambiental y territorial estratégica, previstos en el artículo
46.3.b y c) de la LOTUP tanto a nivel cualitativo como cuantitativo, por:
a).-La reducida extensión de la superficie del Sector S3, -objeto del Plan
Parcial-, que es de 7,57 Ha, lo que supone un 0,3785 % de la superficie de término
municipal Alfafara (2.000 Ha).
b).-No Requiere una evaluación conforme a la normativa comunitaria, estatal
o autonómica reguladora de la Red Ecológica Europea Natura 2000, dado que el
ámbito no se encuentra afectado por dichos espacios.
c).-La modificación no implica variación alguna de clasificación del suelo, ni
hay ampliación del ámbito afectado, no resultando afectado ningún otro elemento de
la ordenación estructural.
Con arreglo a los criterios objetivos del Anexo VIII de la LOTUP:
a) Este Plan establecerá un marco para proyectos y otras actividades, si bien
en un ámbito de reducida extensión y sin efectuar modificación alguna de
la ordenación estructural.
b) Ese planeamiento no influye en otros planes ni programas.
c) No presenta problemas ambientales, al mejorar las condiciones actuales
existentes debido a la degradación y falta de infraestructuras de la zona.
d) La aprobación de dicho instrumento de planeamiento no genera
problemas ambientales significativos relacionados con el mismo.
e) Tampoco resulta pertinente este instrumento de planeamiento para la
implantación de la legislación comunitaria o nacional en materia de medio
ambiente, como, entre otros, los planes o programas relacionados con la
gestión de residuos o la protección de los recursos hídricos.
f) La incidencia en el modelo territorial del PGOU de Alfafara es nula, ya que
no se cambian la clasificación del suelo ni el uso dominante industrial del
Sector afectado.
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- En referencia a las características de los efectos y áreas afectadas
(apartado 2. Anexo VIII. LOTUP):
a) Supone una mejora de las condiciones del ámbito y del entorno rural
circundante.
b) Se disminuyen los riesgos para la salud humana y el medio ambiente, al
ordenar racionalmente el Sector y la implantación de industrial en el
mismo.
c) Se considera que área geográfica afectada es pequeña y el tamaño de
población también.
d) No se trata de un área con un alto valor de los terrenos ni con
características naturales especiales ni produce efectos en el patrimonio
cultural.
e) Tiene en cuenta un desarrollo sostenible y una ocupación racional del
suelo, minimizando los impactos producidos actualmente y mejorándolos
en muchos aspectos.
En conclusión, se estima que no procede aplicar el procedimiento ordinario
de evaluación ambiental y territorial estratégica, sino el simplificado.
9.-Resumen de los motivos de la selección de las alternativas
contempladas.
A la vista del concreto y reducido ámbito definido, no se generan posibles
alternativas de localización geográfica, planteándose distintas alternativas
funcionales respecto a las opciones de ordenación pormenorizada.
Se han estudiado dos alternativas de carácter urbanístico, mantenimiento del
estado actual (alternativa 0) y propuesta de Plan Parcial (Alternativa 1), sin que se
hayan contemplado alternativas de carácter medioambiental dado que la afección al
medio físico es prácticamente irrelevante.
Con base en todos los antecedes expuestos, las alternativas planteadas son
las siguientes:
-La Alternativa 0: Que se resume en el mantenimiento del estado actual sin
desarrollar el Plan Parcial del S-3. Supondría el incumplimiento de las directrices
que determinaron la aprobación del vigente PGOU, y la falta -en el término
municipal de Alfafara- de 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.
-La Alternativa 1:
Se trata de la alternativa elegida. A efectos de la ordenación urbanística la
alternativa 1 incorpora a la ordenación el Plan Parcial a desarrollar.
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La propuesta de ordenación física de Sector, puede considerarse muy
positiva, en tanto que se produce una mejora del bienestar ciudadano y establecen
criterios de diseño que mejoran sustancialmente la experiencia del espacio en la
reordenación del mismo.
Alternativa 1. Propuesta Ordenación
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Así, la Alternativa 1, supone la continuidad de los espacios públicos, -que
acompañan al viario-, y que constituyen un eje más adecuado en su dimensión en
razón de seguridad, al evitarse dimensiones y fondos innecesarios, y un mayor
control visual de todos los espacios que se configuran como espacios estanciales.
Por otra parte la distribución de espacios libres y equipamientos se estima en
la Alternativa 1, más racional y adecuada para el acceso al espacio público, la
funcionalidad y la seguridad. Destaca además la inclusión de un carril bici de 10.818
m² que fomentara la movilidad blanda, al igual que la utilización de este como parte
del ocio y esparcimiento colectivo.
Alternativa 1. Propuesta Dotacional
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10.-Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo
posible, compensar, cualquier efecto negativo importante en el medio
ambiente y en el territorio, que se derive de la aplicación del plan o programa,
así como para mitigar su incidencia sobre el cambio climático y su adaptación
al mismo.
La propuesta del Plan Parcial del Sector Industrial S-3 de Alfafara, al ordenar
pormenorizadamente un Sector de reducida extensión (7,57 Ha), no tiene incidencia
negativa sobre el medio ambiente o el territorio, y en consecuencia, no se estiman
necesarias medidas específicas para prevenir, reducir o compensar cualquier efecto
negativo importante en el medio ambiente o en el territorio.
Las medidas de protección medioambiental que en su caso pueda requerir la
gestión urbanística de dicho ámbito, será objeto de determinación ordinaria
mediante el instrumento de intervención ambiental que corresponda para cada
actividad, sin que en principio se prevea necesario aplicar medidas especiales o
excepcionales.
11.- Descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental
del plan.
Por los motivos expuestos, no se considera preciso recoger medidas
específicas adicionales para el seguimiento ambiental del plan.
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