CLIENTE: AYUNTAMIENTO DE ALFAFARA (ALICANTE).
ASUNTO: Informe jurídico sobre Resolución de Informe Ambiental y Territorial
Estratégico del Plan Parcial S-3 del PGOU de Alfafara.
De conformidad con las previsiones del art. 174 del Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, (ROF), se emite el
siguiente:

INFORME

A.- ANTECEDENTES
El Pleno del Ayuntamiento de Alfafara, en su condición de Órgano Sustantivo
adoptó acuerdo en sesión celebrada el día 24 de julio de 2018 aprobando el Documento
de Inicio de la Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica Ambiental y Territorial
Estratégica acompañado del borrador del Plan e Informe de evaluación de impacto de
género del Plan Parcial del Sector Industrial S-3 de Alfafara (Alicante).
Asimismo, se acuerda -en la referida sesión plenaria-, SEGUNDO.- Remitir a D.
Manuel Calbo Vicedo, Concejal de Medio Ambiente, Agricultura, Obras y Urbanismo
del Ayuntamiento de Alfafara, -como órgano ambiental y territorial competente, en virtud
de la delegación otorgada mediante Resolución de Alcaldía número 140/2017, de 28
de noviembre, el documento de inicio y la documentación que la acompaña, a los
efectos de que se someta a consultas con las administraciones públicas afectadas
según el contenido del artículo 49.1.b) y 51.1 de la LOTUP y personas interesadas por
un plazo mínimo de veinte días hábiles, y se proceda, en su caso, a elaborar la
Resolución de Informe Ambiental y Territorial Estratégico del artículo 51 de la LOTUP.”
B.- DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
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-, ha promovido
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.
A la solicitud de inicio, remitida por el Pleno del ayuntamiento de Alfafara, se
acompaña el borrador del Plan Parcial e Informe de evaluación de impacto de género
del Plan Parcial del Sector Industrial S-3 de Alfafara (Alicante), la referida
documentación es conforme a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 5/2014 de 25
de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana
(LOTUP).
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C.- PLANEAMIENTO VIGENTE
El planeamiento general vigente en el municipio de Alfafara, consiste en un Plan
General Plan General aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de
Urbanismo en sesión celebrada el día 14 de abril de 2003, publicado en el BOP nº 160
de fecha 14 de julio de 2003, y sin que se hayan aprobado con posterioridad
Modificaciones Puntuales a su texto.
D.- OBJETO Y JUSTIFICACIÓN
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.
El objetivo primordial de este Plan Parcial es por tanto, el desarrollo del Plan
General, en su nivel pormenorizado, no afectando 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.
A estos efectos, se pretende con la tramitación de este Plan Parcial, desarrollar
pormenorizadamente el sector industrial S-3 del Plan General, estableciendo un régimen
para integrar las edificaciones existentes, adaptándose a la topografía y a las
condiciones de conexión, de la forma más favorable para el medio ambiente.
En consecuencia con las previsiones de la ordenación estructural establecidas
en el Plan General, El Plan Parcial incorporará:
-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.
“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 Vía-
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Cauce 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.

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.
Finalmente, se pretende 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…), primando soluciones menos costosas, adaptadas a la escala de la
intervención, o más funcionales, que a la larga resulten más sostenibles
medioambientalmente.
Esta propuesta afecta exclusivamente a determinaciones de la ordenación
pormenorizada, según lo previsto en el artículo 19 de la Ley 5/2014 de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana, cumpliendo la propuesta
de Plan Parcial con las determinaciones de la ordenación pormenorizada previstas en
el artículo 35 de la citada ley.
E.- POSIBLES EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE
Realizado el análisis de la documentación presentada y consultada la
cartografía temática de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente,
se observa que la propuesta, de Plan Parcial no parece que vaya a tener efecto
significativo sobre el medio ambiente, todo ello sin perjuicio de lo que resulte de los
correspondientes informes sectoriales.
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F.- CONSULTAS
El Pleno del Ayuntamiento de Alfafara, en su condición de órgano sustantivo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44.5, 48.B) y 50 de la Ley 5/2014, de
25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje,
(LOTUP) en relación con el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local-, acordó en sesión de fecha 24 de julio de 2018, el
inicio del procedimiento de aprobación del Plan Parcial del Sector S-3 de Alfafara,
aprobando el documento de Inicio de la Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica
acompañado del borrador del Plan e Informe de evaluación de impacto de género del
citado Plan Parcial, así como someter el documento de inicio y la documentación que
la acompaña, a consultas con las administraciones públicas afectadas según el
contenido del artículo 49.1.b) y 51.1 de la LOTUP y personas interesadas por un plazo
mínimo de veinte días hábiles, a los efectos de que pudiera ser examinado durante
dicho plazo en las dependencias del Ayuntamiento
Esta Información Pública se formalizó mediante la inserción del correspondiente
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante num.188 de fecha 01/10/2018.
Con fecha 21 de septiembre de 2018, se remiten oficios del Ayuntamiento de
Alfafara, procediéndose a someter la documentación indicada a consultas a las
siguientes Administraciones Públicas afectadas
-Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural
-Confederación Hidrográfica del Júcar.
1º.-Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y
Desarrollo Rural
Con fecha de salida 22 de noviembre de 2018, (r/s 28/11/2016-nº. 8123) se
remite oficio de la Dirección Territorial de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Rural, al Ayuntamiento de Alfafara, con el siguiente tenor
literal.
En contestación a su Oficio de 21-9-2018 (fecha de entrada 26-9-2018) solicitando
informe del Plan Parcial del Sector Industrial S-3 del PG.OU de Alfafara, le adjuntamos:
- Informe de 18-10-2018 agronómico de esta Dirección Territorial.
- Informe de 14-11-2018 de Ingeniero de Montes de la Demarcación Forestal de Alcoy de
la Sección Forestal.
Lo que le comunicamos a los efectos oportunos, todo ello sin perjuicio de cualquier otra
autorización o informe que fuese exigible, de conformidad con la legislación sectorial que
resulte de aplicación.
-El Informe agronómico de la Dirección Territorial de fecha 18/10/2018, indica
textualmente:
S/Ref.:
N/Ref.:BEIA 55/2018 AOG (Cítese al contestar)
SNU Registro de entrada: 13.129 (26/09/2018)
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SOLICITANTE: SRA. ALCALDESA PRESIDENTA DE ALFAFARA
ACTUACIÓN SOLICITADA: EMISIÓN DE INFORME SOBRE EL PLAN PARCIAL DEL
SECTOR INDUSTRIAL S-3 DE ALFAFARA.
Examinada su solicitud de informe de carácter territorial y urbanístico prevista en la
Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio; Urbanismo y Paisaje,
de la Comunitat Valenciana y en la Ley 8/2002, de 5 de diciembre, de Ordenación y
Modernización de las Estructuras Agrarias de la Comunitat Valenciana, informe cuya emisión
viene regulada en la Orden del 17 de octubre de 2005, de la Consellleria de Agricultura, Pesca
y Alimentación, se le significa lo siguiente:
El pasado 26 de septiembre de 2018 tuvo entrada en esta Dirección Territorial escrito
de la ALCALDESA PRESIDENTA DE ALFAFARA, efectuando consulta prevista en el artículo
51 de la Ley 5/2014 de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad
Valenciana (LOTUP) en relación con el PLAN PARCIAL DEL SECTOR INDUSTRIAL S-3 DE
ALFAFARA
Examinada la propuesta, no existe en principio nada que objetar a la tramitación de la
misma desde la perspectiva sectorial correspondiente a las competencias de esta Consellería en
materia de agricultura.
Lo que se pone en su conocimiento a los efectos oportunos.
Por último reseñar que el presente informe se emite, sin perjuicio de terceros, y dejando
a salvo el derecho de propiedad, sin excluir ni presuponer los informes y/o autorizaciones que
puedan ser necesarios de otros organismos de la Administración Central, Autonómica o Local.
-El Informe de 14-11-2018 de Ingeniero de Montes de la Demarcación Forestal
de Alcoy de la Sección Forestal, (Vías Pecuarias), indica textualmente:
Ref: 7348CM.
Asunto: Informe en materia de vías pecuarias
Expte. BEIA 55/2018. Proyecto Plan Parcial Sector lndustrial·S-3 del PGOU de Alfafara
Fecha: 14 de noviembre de 2018
Antecedentes
Por parte del Ayuntamiento de Alfafara se ha solicitado informe en materia de vías
pecuarias sobre el proyecto arriba indicado.
Se dispone de documento inicial estratégico, borrador del Plan e informe de evaluación
ambiental facilitados por el Ayuntamiento.
El sector objeto del proyecto se encuentra afectado por la vía pecuaria clasificada
"Cordel del Royeral" que aparece incluida en la Clasificación de las Vías Pecuarias de Alfafara,
aprobada mediante Orden de 25 de noviembre de 1975 y publicada en el BOE nº 4 de 5 de enero
de 1976. Tiene atribuida una anchura legal de 37,5 metros y se encuentra sin deslindar
La documentación aportada define el ámbito del plan y las soluciones propuestas.
Se ha consultado el trazado de esta vía pecuaria en el visor web de esta Consellería, de
carácter informativo, donde aparece representada de modo coherente con el documento de
Clasificación.
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El cordel del Royeral coincide con vial transitable de menor anchura que la vía
pecuaria, que en el plano de la clasificación consta como "Camino de Alfafara a Agullent.",
como puede verse en la imagen siguiente

Aunque la vía pecuaria se encuentra sin deslindar, tanto del plano de Clasificación como
de su representación en el visor web de carácter informativo y público de la Consellería, se
desprende que el eje longitudinal del vial existente coincide con el eje longitudinal de la vía
pecuaria, criterio este que asumiría un futuro deslinde, salvo fehaciente demostración en
contrario.
Sobre esta base, correspondencia la mitad de la anchura legal de la vía pecuaria, es
decir 18,75 metros, a cada uno de los lados del eje longitudinal del vial existente.
De ello se desprende una clara afección a la vía pecuaria Cordel del Royeral en el límite
Este del Sector. Sin embargo el documento "borrador del Plan Parcial S-3, en su página 11,
indica erróneamente que la propuesta de Plan Parcial no afecta al trazado de la vía pecuaria.
Además la cartografía que se aporta desplaza hacia el Este del vial la práctica totalidad
de la anchura de la vía pecuaria sin justificarlo, en contra de lo expresado en la cartografía web
de la Consellería y en el plano de la Clasificación, sin que el proyecto refleje la existencia del
Cordel Del Royeral dentro del ámbito del Plan Parcial S-3
El art. 21 de la Ley 3/2014 de 11 de julio de la Generalitat de Vías Pecuarias (DOCV
7319 de 17 /07 /2014) se refiere a los distintos tratamientos urbanísticos aplicables a las vías
pecuarias afectadas por los nuevos planeamientos y establece entre ellos un orden de prioridad:
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1-lntegración como paseo o alameda
2-Modificación de trazado
3-Mutación demanial externa
4-Desafectación.
De acreditarse justificadamente la imposibilidad de una de las posibilidades, se
contemplaría la siguiente, previéndose como última opción la desafectación.
El documento aportado ni contempla ninguna de las opciones señaladas ni refleja la
existencia de la vía pecuaria dentro del ámbito del Plan.
Por lo expuesto y en tanto no se incluya en el documento del proyecto alguna solución
para la integración, o desafectación en su caso, de la vía pecuaria en los términos previstos en
el art. 21 de la Ley, 3/2014 de Vías Pecuarias de la Comunidad Valenciana se informa de modo
desfavorable la el proyecto del Plan Parcial S-3.
2.- Confederación Hidrográfica del Júcar.
Con fecha de entrada 11 de enero de 2019 (r/e 11/01/2019-nº. 41) se recibe
oficio de la Confederación Hidrográfica del Júcar, de fecha 3 de enero de 2019, con el
siguiente tenor literal:
N./R.: 2018C-AM-0409
ASUNTO: CONSULTA PARA LA EVALUACION AMBIENTAL ESTRATÉGICA DEL
PLAN PARCIAL DEL SECTOR INDUSTRIAL S-3
T.M: ALFAFARA (ALICANTE)
Con fecha 26 de septiembre de 2018, el Ayuntamiento de Alfafara efectúa consulta en
virtud de lo dispuesto en la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo
y Paisaje, de la Comunidad Valenciana, en relación con el asunto de referencia.
La finalidad del presente informe consultivo es establecer las condiciones que deberá
cumplir el instrumento de planeamiento, a efectos de conseguir un plan más sostenible en lo que
a la afección al dominio público hidráulico y a las obras hidráulicas de interés general se refiere.
Todo ello en orden a la obtención de un pronunciamiento favorable de este organismo en el
informe previsto en los artículos 25.4 (y 128 del texto refundido de la Ley de Aguas), que deberá
solicitarse posteriormente y, en todo caso, previamente a cualquier aprobación del instrumento
de planeamiento.
En el presente informe consultivo se van a analizar los siguientes aspectos:
-

Afección del planeamiento al dominio público hidráulico.
Incidencia en el régimen de corrientes.
Disponibilidad de recursos hídricos.

VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
El Plan General establece la ordenación pormenorizada del Sector Industrial S-3
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1. AFECCIÓN A DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO O A SUS ZONAS DE SERVIDUMBRE Y
POLICIA.
1.1 Afección a cauces
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 2, 4 y 5 del texto refundido de la Ley de
Aguas, según la serie a escala 1:25000 del Mapa Topográfico Nacional y la cartografía del
Catastro, en el entorno de la actuación se ubican los cauces que se indican en la figura siguiente:

La actuación supone la ocupación de zona de policía del barranco del Pantanet y
además está atravesada por el barranco del Rey. A este respecto se recuerda que:
-

Tal y como se establece en los artículos 2 y 6 del texto refundido de la ley de aguas,
Todo suelo perteneciente al dominio público hidráulico es inalienable, imprescriptible
e inembargable (artículo 132 de la Constitución Española; artículos 2 y 4 del texto
refundido de la Ley de Aguas) y por lo tanto no puede ser ocupado por la actuación.

-

Además los terrenos que lindan con los cauces están sujetos, en toda su extensión
longitudinal, a una zona de servidumbre de cinco metros de anchura para uso público
y a una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condicionará el uso del
suelo y las actividades que se desarrollen (artículo 6 del Texto Refundido de la Ley de
Aguas).

-

La zona de servidumbre se debe mantener expedita para uso público (art. 7 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico (R.O. 849/1986)).
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-

Toda actuación en· la zona de policía estará sujeta a autorización administrativa por
parte del organismo de cuenca (art. 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico
(R.D:849/1986)).

1.2. Saneamiento y depuración:
Con respecto a las aguas residuales que se puedan generar se recuerda que queda
prohibido, con carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales
susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio
público hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización administrativa (artículo 100
del texto refundido de la Ley de Aguas). Dichas autorizaciones de vertido corresponderán a la
Administración hidráulica competente, salvo en los casos de vertidos efectuados en cualquier
punto de la red de alcantarillado o de colectores gestionados por las Administraciones
autonómicas o locales o por entidades dependientes de las mismas, en los que la autorización
corresponderá al órgano autonómico o local competente (R.O. Ley 4/2007 por el que se modifica
el texto refundido de la Ley de Aguas).
1.3: Aguas Pluviales
De acuerdo con el punto 7 del artículo 126 ter. Criterios de diseño y conservación para
obras de protección, modificaciones en los cauces y obras de paso, del Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, las nuevas
urbanizaciones, polígonos industriales y desarrollos urbanísticos en general, deberán introducir
sistemas de drenaje sostenible, tales como superficies y acabados permeables, de forma que el
eventual incremento del riesgo de inundación se mitigue. A tal efecto, el expediente del
desarrollo urbanístico deberá incluir un estudio hidrológico-hidráulico que lo justifique.
En caso ·de pretender realizar vertido de aguas pluviales al dominio público hidráulico
previamente se deberá contar con la autorización de este organismo
2. VIABILIDAD DE LA ACTIVIDAD E INCIDENCIA EN EL RÉGIMEN DE CORRIENTES
2.1. Inundabilidad del ámbito de actuación
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 2, 4 y 5 del texto refundido de la Ley de
Aguas, según la serie a escala 1:25000 del mapa topográfico nacional y de acuerdo con los
trabajos realizados por este organismo, en cumplimiento de lo establecido por la Directiva
2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de. 2007, relativa a la
evaluación y gestión de los riesgos de inundación, para elaborar el sistema nacional de
cartografía de zonas inundables, los resultados obtenidos son los que se muestran en la figura
siguiente, en la cual en beige se representa la zona inundable para la avenida de 500 años de
periodo de retorno y en azul claro se representa la zona de flujo preferente.

9

2.2. Afección al régimen de corrientes
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico R.O. 849/1986, en la zona de flujo preferente de los cauces no pueden autorizarse
actividades vulnerables frente a las avenidas ni actividades que supongan una reducción
significativa de la capacidad de desagüe de la citada zona de flujo preferente.
De acuerdo con los resultados del apartado anterior, el ámbito de la actuación está
afectado por zona de flujo preferente y zona inundable del barranco del Pantanet, por lo que se
deberá cumplir lo establecido en el artículo 9 bis y 14 bis del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico.
Por otra parte se deberá realizar un estudio de inundabilidad que analice el barranco
del Rey e igualmente se justificará el cumplimiento de los artículos 9 bis y 14 bis del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico.

3. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HIDRICOS
El objeto de este apartado es dar las pautas a seguir para que el planeamiento propuesto
pueda garantizar que los incrementos de demanda de recursos hídricos generados serán
compatibles con la planificación hidrológica y no supondrán afección o menoscabo a otros usos
existentes legalmente implantados.
Según los antecedentes obrantes en este organismo el Ayuntamiento de Alfafara dispone
de los siguientes derechos de agua para abastecimiento:
• 23.570 m3/año de la captación Creu de la Villeta, según resolución del expediente 1988IP5150
• 21.500 m3/año de la Cova la Font, según resolución del expediente 1988IP6111.
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En lo que respecta al incremento de demanda de recursos hídricos que supone la
actuación planteada, a efectos de la emisión del informe del artículo 25.4 del texto refundido de
la Ley de Aguas previo a la aprobación del instrumento de planeamiento que desarrolle la
actuación propuesta, se deberá justificar dicho incremento y acreditar la disponibilidad de
recursos hídricos para atender dicha demanda, para lo cual se presentará un estudio de
demandas de todos los usos previstos.
"
El estudio de demandas deberá incluir una relación lo más detallada posible de todos
los consumos existentes y demandas futuras (casco urbano, consolidación del suelo urbano,
urbanizaciones o núcleos aislados, polígonos Industriales, sectores de suelo urbanizable con
ordenación pormenorizada, sectores de suelo urbanizable sin ordenación pormenorizada, riego
de zonas verdes...) y establecerá el balance entre dichas demandas y los recursos disponibles.
En caso de que los recursos necesarios sean superiores al derecho disponible se deberá
tramitar una concesión administrativa que ampare la totalidad de la demanda requerida.
Lo que se informa a los efectos oportunos.

3º.-Escrito de Alegaciones, de fecha 24/10/2018, formulado por Dª. R
V V, en el que resumidamente se señala:
En su Alegación Primera:
Que la “demanda creciente” a la que alude el Ayuntamiento no se corresponde
con la realidad y no puede interferirse o basarse en meras suposiciones, ni mucho
menos respaldarse en la realidad que contemplaba el Plan General de Ordenación
Urbana hace 15 años.
Que el pueblo de Alfafara no cuenta en la actualidad con dicha “demanda
creciente” ni tampoco necesita la “previsión de un desarrollo de tamaño generoso
para usos industriales y de almacenaje”, básicamente, porque apenas cuenta con
industria.
Que no se sustenta la necesidad de un desarrollo industrial en sentido amplio
que pueda dar cabida a cualquier tipo de industria en la población sin ningún tipo de
control o limitaciones; dado que, un municipio como Alfafara, eminentemente agrícola
y rural, se podría ver seriamente afectado ante la hipotética llegada de industrias de
toda índole –que escapen a las pequeñas actividades económicas expresamente
contempladas por el PGOU.
Que la realidad del pueblo ha cambiado drásticamente desde entonces.
Que la fundamentación del Ayuntamiento falta a la verdad, incurriendo en
numerosas generalidades, incoherencias y presunciones, que impiden continuar
sosteniendo el principal objetivo que motiva la ejecución del Sector S-3, esto es,
“responder a una demanda creciente para desarrollos industriales ordenados próximos
al núcleo urbano”.
Que objetivamente existen más razones a priori para impulsar hoy en día el
desarrollo del Sector S-2 previsto en el mismo PGOU –planos OE1-2 y OE2-4- (suelo
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urbanizable de uso “residencial aislado”) por ejemplo, que, propiamente, para impulsar
el Sector S-3 (suelo urbanizable de uso industrial).
En su Alegación Segunda:
Que no entiende que ante un proyecto de tal trascendencia y calado, basado en
la necesidad de cubrir una demanda de suelo industrial a su juicio sobredimensionada,
no se haya consultado con carácter previo al pueblo y abierto, en consecuencia, un
verdadero proceso de participación ciudadana, más cuando la legislación vigente obliga
a ello.
Que el Ayuntamiento que debe cumplir con las disposiciones del artículo 47 de
la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo
y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (en adelante LOTUP) al tratarse de un Plan
sujeto a evaluación ambiental y territorial estratégica, esto es, 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. Y pese a que el artículo 49. 1. e) de la LOTUP habla de someter “la versión
preliminar del plan o programa y del estudio ambiental y territorial estratégico al proceso
de participación pública, información pública y consultas”, cabe reseñar que el
Ayuntamiento no ha promovido hasta ahora convenientemente la información acerca
de este Plan.
Que la transparencia y publicidad del procedimiento deben ponerse en
entredicho porque no se está facilitando el acceso a la información como
correspondería; de hecho, no se están respetando ni las obligaciones previstas en el
artículo 51 de la LOTUP, entre otras, el punto 4. c), que exige que el documento de
alcance incluya el Plan de participación pública que identifique las administraciones
públicas afectadas y al público interesado en el plan o programa y las modalidades o
amplitud de información y consulta.
Que pese a que el Ayuntamiento cuenta con página web propia, se está
incumpliendo -desde el día de la publicación en el BOP del Edicto que anuncia el inicio
del procedimiento- el artículo 51. 5 de la LOTUP respecto a que el documento de
alcance del estudio ambiental y territorial estratégico, se pondrá a disposición del
público a través de la página web del órgano ambiental y territorial y del órgano
sustantivo.
Que a día de hoy, el Ayuntamiento continúa sin contar con un Plan de
Participación Pública para difundir este proyecto a pesar de que, como mínimo, es
preceptivo realizar consultas a las administraciones públicas afectadas y personas
interesadas, publicar anuncios en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y en
prensa escrita de gran difusión y poner a disposición del público los documentos
mencionados en el apartado anterior.
Que convendría, que no se informara únicamente a aquellos vecinos
directamente afectados por la ejecución del proyecto (propietarios de las parcelas que
sufrirán afectaciones), sino que se considerara también como interesados a los posibles
vecinos que pasarán a colindar con el futuro Polígono (muy especialmente, a los
residentes de la Calle de les Eres).
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Que se conmina al Ayuntamiento a reunir todos los informes de las
administraciones públicas pertinentes, en aras de promover y garantizar la mayor
seguridad jurídica.
Que la falta de publicidad y difusión del Plan Parcial está imposibilitando que la
ciudadanía se informe y pronuncie libremente porque, por lo general, se trata de una
población muy activa y comprometida, cuyo más absoluto silencio resulta sospechoso.
Que se insta al Ayuntamiento a iniciar un verdadero proceso de participación
ciudadana, donde puedan testarse las diferentes sensibilidades y opiniones de la
población, valorarse adecuadamente los costes/beneficios del mismo y, sobre todo,
donde pueda medirse con objetividad la demanda tanto de suelo industrial como de
vivienda que Alfafara realmente necesita. Es lo mínimo que puede hacer la corporación
municipal antes de emprender un proyecto de esta envergadura.
En su Alegación Tercera:
Que resulta muy cuestionable el hecho de que el Ayuntamiento haya optado por
el procedimiento simplificado de evaluación ambiental y territorial estratégica. Teniendo
en consideración las dimensiones de la intervención prevista en el Sector S-3, no
comprendiendo cómo no se ha extremado al máximo la diligencia en este punto,
apostando por dicho procedimiento y descartando el que, a su juicio, reuniría mayores
garantías: el procedimiento ordinario.
Que la fundamentación que realiza el ayuntamiento a la hora de decantarse por
el procedimiento simplificado en el Documento Inicial Estratégico consiste, básicamente
y entre otros puntos, en apelar a la “reducida extensión de la superficie del Sector S-3”,
considerando que existe desproporción y el impacto, tanto ambiental como territorial y
estratégico, que podrá suponer la implantación de un Polígono industrial de 75.700
metros cuadrados. lo que puede llegar a hipotecar el futuro desarrollo residencial de
Alfafara, porque el Polígono impedirá por el norte lo que vendría a ser la natural
expansión del mismo, especialmente, tras las acreditadas dificultades que implicaría
desarrollar en la actualidad el Sector S-2 (previsto únicamente para uso “residencial
aislado”) por ser limítrofe con el suelo agrícola de especial protección PORN y quedar
prácticamente a las puertas del Parque Natural de la Sierra de Mariola, una zona con
alto valor ecológico y medioambiental, y la ínfima escasez de suelo urbanizable que
queda hoy en día disponible en el pueblo.
Que, otro de los fundamentos que utiliza el Ayuntamiento para optar por el
procedimiento simplificado, como es afirmar que “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” (punto c de la página 25
del Documento Inicial Estratégico), falta a la verdad respecto al último punto, al
constatarse, efectivamente, que el proyecto sí que afecta a elementos de la ordenación
estructural, entre ellos, al denominado cauce del Barranco del Rey y la vía pecuaria.
Que en resumen, el Ayuntamiento, que debería, ser el primer interesado en
extremar la diligencia y apostar por el procedimiento de evaluación ambiental y
territorial estratégica ordinario.
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En su Alegación Cuarta:
Que el Documento Inicial Estratégico, trata de establecer diversas actuaciones
propuestas para la posible ordenación del Sector S-3 con la intención de poder justificar
cuál de estas resultaría más sostenible para el entorno. Sorprendiéndoles, que
únicamente se ofrezcan dos alternativas: la alternativa cero (o no desarrollo del Plan
Parcial) y la alternativa uno (la que propone el Ayuntamiento, que consiste en la
ejecución prevista del mismo), esto es, dos únicas opciones que impiden entrar a
valorar, todas las opciones intermedias o posibilidades de ordenación que admite este
terreno y que, a su nuestro juicio, se ajustarían mucho más fidedignamente a las
necesidades reales del pueblo.
Que decantarse por la alternativa cero no supondría, como se afirma en el
Documento Inicial Estratégico, el incumplimiento de las directrices que determinaron la
aprobación del vigente PGOU, por lo señalado en primera alegación.
Que la elección de la alternativa 1 resulta, en su opinión, extremadamente
discutible. A la vista está que la ejecución de un Polígono industrial de las dimensiones
previstas (75.700 metros cuadrados) en un pueblo pequeño eminentemente rural y
agrícola como Alfafara, no es ni de lejos la “alternativa más sostenible” para el entorno.
Que tampoco es verdad que la ordenación física del Sector produzca una mejora
del bienestar ciudadano, pues puede verse seriamente afectado si en el futuro
inmediato empiezan a instalare todo tipo de industrias sin limitación -más allá de las
actividades económicas del tipo de almacenaje o distribución y pequeños talleres e
industrias de baja tecnología, que contempla estrictamente el PGOU- en esta área.
Que deben explorarse otras opciones y alternativas antes de decantarse por la
propuesta actual, que sean capaces de medir objetivamente el impacto ambiental y
territorial estratégico de la ordenación de este sector, no como hasta ahora.
En su Alegación Quinta:
Que en el Borrador del Plan Parcial, cuando se hace referencia a las condiciones
de ejecución de la urbanización, se especifica, claramente “A desarrollar mediante
una unidad de ejecución”, es decir, que el Ayuntamiento deberá implementar todas las
disposiciones del Plan Parcial de golpe, cumpliendo con todas las especificidades y
características técnicas que exige, en cada caso, cada uno de los apartados, lo que
podría comprometer seriamente a las arcas municipales, por lo que emplazan al
ayuntamiento a presentar, con carácter previo a la acometida, los informes pertinentes
sobre su viabilidad económica, la previsión estimada del gasto de las obras y los costes
de su ejecución técnica, las partidas presupuestarias que se han previsto o reservado a
tal efecto así como el estado actual de saneamiento del erario público, precisamente
para comprobar que la corporación municipal cuenta con liquidez suficiente para asumir
una empresa de este tipo sin recurrir al crédito externo o contraer deuda; aparte, por
supuesto, de poder facilitar la consulta pública de estos datos y la rendición transparente
de cuentas.
Que les parece tremendo que no se hayan establecido prioridades y que el uso
industrial privado se anteponga al interés y servicio público, (escuela) en un pueblo
como Alfafara cuyo futuro depende, en muchos sentidos, de poder continuar
manteniendo abierta su escuela.
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En su Alegación Sexta:
Que señalan como motivo de especial preocupación, el carácter irretroactivo del
proyecto. Pues una vez haya sido aprobado definitivamente el Plan Parcial, no será
posible la redelimitación” del mismo y que el Plan será “inmediatamente ejecutivo desde
el día siguiente a la publicación del referido acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia”
y tendrá una vigencia 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”.
Que el Ayuntamiento debe ser consciente de la trascendencia de este acto, dado
que, si el proyecto actual es finalmente aprobado, ya no habrá vuelta atrás, y no podrá
destinar esta gran superficie de terreno a otro tipo de usos y necesidades, que a su vez
ahondaría en el problema del déficit de vivienda, al vetar el futuro desarrollo del mismo
por el norte, puesto que el pueblo limitaría para siempre con un Polígono.
En su Alegación Séptima:
Que muestran su preocupación con todas las previsiones que efectúa el Plan
Parcial respecto al denominado “Barranco del Rey” y una afección de protección de
cauces de 1.746 m2” y que es, de dominio público.
Que Ayuntamiento debería saber que las márgenes de los cauces públicos 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” (art. 6 del
RDL 1/2001); y 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; unos requisitos
jurídicos que, a su juicio, no se están respetando en la actualidad, así como que las
márgenes del cauce se encuentran hoy en día impracticables debido a la maleza que
ha crecido en la zona
Que se emplaza al Ayuntamiento a revisar esta parte del Plan Parcial y a
subsanar todos los defectos que se han aducido, especialmente, los que hacen
referencia a los temas de tránsito, seguridad y conservación de las márgenes del
Barranc del Rei. Simplemente por tratarse de suelo de dominio público, se debería
extremar al máximo la diligencia y esperar con cautela el pronunciamiento de la
Confederación Hidrográfica del Júcar.
En su Alegación Octava:
Que muestran su preocupación respecto a la afección impuesta por la legislación
sectorial en el ámbito territorial respecto a la vía pecuaria “Cordel del Royeral, pues
según la intervención programada, esta vía pecuaria se verá seriamente afectada por la
construcción de una isleta a la altura del Cementerio, así como por el más que
presumible aumento del tráfico rodado en dirección al Polígono que discurrirá por el vial
de 24 m/ancho y de doble sentido que saldrá de la misma, realizando su entronque con
el actual camino local que conecta con la carretera, lo que puede alterar sobremanera
el trazado original de la vía pecuaria más allá de los 37’5 metros previstos.
Que sí que se produce una alteración del trazado de la vía pecuaria tradicional,
y, con carácter adicional, dicha modificación afecta al uso compatible o complementario
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en la misma, al menos, en el camino público que utiliza principalmente la población para
acceder a la vía verde de “La Vía”.
Que se exige al Ayuntamiento, que tenga en cuenta las consideraciones
aducidas y recabe efectivamente todos los informes y pronunciamientos pertinentes por
parte de la administración competente y obre en consecuencia, impidiendo que se altere
el trazado de esta vía pecuaria que constituye una de las vías de esparcimiento
preferidas por la población del mismo.
En su Alegación Novena:
Que el artículo 50.1 de la LOTUP para dar inicio al procedimiento de evaluación
ambiental y territorial estratégica, se especifican las características que debe reunir la
documentación que acompaña al expediente –Borrador del Plan y el Documento Inicial
Estratégico-, entre las que figuran, entre otras, la descripción de sus efectos previsibles
sobre el medio ambiente y sobre los elementos estratégicos del territorio, tomando en
consideración el cambio climático (letra e.).
Que ignorar que el desarrollo del Polígono tendrá un impacto ambiental y
territorial determinado, puede resultar muy peligroso para el futuro al menoscabar uno
de los principios generales del Derecho Ambiental como es el principio de precaución,
que aboca a adoptar medidas protectoras que reduzcan la posibilidad de sufrir un daño
ambiental, a pesar de que se ignore con exactitud la probabilidad de que este
efectivamente se produzca; consideran hay que extremar la cautela ante situaciones de
incertidumbre que pueden acabar comportando riesgos, evitando o reduciendo a priori
los posibles efectos negativos que se puedan producir.
Que resulta totalmente tendencioso testar el pulso industrial de un municipio
pequeño de las dimensiones de Alfafara con las necesidades que presenta el área
funcional de Alcoi. La unidad de medida tendría que ser en este caso cualquier otra
población de la zona o de la comarca del Comtat, no del Alcoià, del tamaño,
características e idiosincrasia de Alfafara.
Que la corporación municipal ha sobredimensionado la demanda de suelo
industrial (aparte de ignorar la de vivienda de manera deliberada) y que, en última
instancia, lo único que fundamenta –y ya vemos de qué manera-, el impulso de este
Plan, pierde totalmente su razón de ser.
En su Alegaciones Décima a Duodécima, Posibles Errores de Forma
En el escrito de Alegaciones formulado por Dª. R V V, se advierte
de determinados errores de forma:
-Décima: Página. 4 del Borrador del Plan Parcial (punto 1.2- Antecedentes).
Se advierte error en la fecha indicada de publicación del PGOU en el Boletín
Oficial de la Provincia de Alicante (en adelante, BOP) nº 160 de 14 de julio de 2003.
Se advierte además que, en diversas ocasiones, se ha requerido oralmente al
Ayuntamiento de Alfafara para que publique el PGOU en la página web del mismo
y facilitar así el acceso a dicha información, petición que no se ha visto secundada
hasta la fecha.
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-Undécima: Página. 7 del Borrador del Plan Parcial,
Que el Borrador del Plan Parcial hace referencia a la normativa que establece la
documentación que deberán contener los planes parciales como el que se presenta. A
estos efectos, el artículo 40 de la LOTUP exige, entre los Documentos sin eficacia
normativa -letra a)-, el “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” (punto 2º). Y que tras consultar todo el expediente
del Plan Parcial, es decir, tanto el Borrador del mismo como el Documento Inicial
Estratégico, no aparece ningún “estudio de integración paisajística” ni “estudio de
paisaje” independiente.
Que al tratarse de la previsión de un Polígono de magnitud considerable para un
pueblo tan pequeño, pensamos que deberían aportarse todos estos documentos, dado
que, a su juicio, lo “precisa”, convenientemente, “el alcance de las determinaciones” de
este Plan Parcial, tal y como estipula la Ley.
Que el desarrollo de un proyecto de este tipo, es decir, la ejecución del Sector
S-3 en Alfafara, puede comprometer seriamente el presupuesto de un municipio que,
por su tamaño, no cuenta con la suficiencia económica necesaria para asumir una obra
de este tipo sin endeudarse. Sorprendiéndoles por ello, que en el expediente del Plan
Parcial no se incluya en ningún momento una previsión del gasto estimado de tal
acometida, ni la viabilidad económica del mismo o la memoria de sostenibilidad
económica, se solicita que se le faciliten dichos datos.
-Duodécima: Página. 24 del Borrador del Plan Parcial,
Se advierte de la falta de documentos (Las fichas individualizadas, 2. El nuevo
plano de información identificativo y 3. Las tablas y cuadros), respecto de las
edificaciones, pues en el Borrador, señala que y -respecto de las edificaciones
prexistentes-, el Plan Parcial, concretará estos documentos.
Finalmente, En el escrito de Alegaciones formulado por Dª. R V
V, se solicita:
1.-Que se acredite fehacientemente, mediante aporte documental, la “demanda
creciente” de suelo industrial a la que alude el Ayuntamiento para desarrollar este Plan
Parcial.
2.-Del mismo modo, que se mida realmente y con carácter previo la “demanda
de suelo residencial” existente en el municipio y se actúe en consecuencia.
3.-Que se subsanen todos los defectos de forma advertidos en materia de
información y exposición pública del expediente del Plan Parcial para que se respete,
efectivamente, la normativa aplicable.
4.-Que se asegure con carácter previo el proceso de participación ciudadana
que establece la ley.
5.-Que, en su caso, se opte por el procedimiento de evaluación ambiental y
territorial ordinario.
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6.-Que se acredite fehacientemente el coste estimado que tendrá el desarrollo
de este Plan identificando las partidas del presupuesto municipal reservadas al efecto,
los pertinentes informes de viabilidad económica y el estado actual de saneamiento de
las cuentas públicas.
7.-Que se preserven íntegramente los bienes de dominio público afectados por
el Plan Parcial, en particular, las disposiciones relativas a la vía pecuaria y al cauce del
Barranco del Rey que están conculcando la normativa vigente.
8.-Que se exploren pormenorizadamente otras propuestas de ordenación del
Sector S-3 más allá de las dos únicas alternativas de desarrollo presentadas.
9.-Que no se tome ninguna decisión al respecto hasta recabar todos los informes
de las administraciones y organismos públicos que establece la normativa.
10.-Que, en su caso, se subsanen el resto de errores de forma advertidos en los
apartados anteriores y se tengan en cuenta el resto de observaciones y consideraciones
formuladas.
11.-Que, en definitiva, se tengan por presentadas estas alegaciones para
suspender o, en última instancia, modificar, el desarrollo de este Plan Parcial.

G.-VALORACION DE LAS CONSULTAS
1º.-Respecto del Informe agronómico de la Dirección Territorial de la Conselleria
de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de fecha
18/10/2018.
Se señala desde estos servicios Territoriales, que no existe en principio nada que
objetar a la tramitación de la misma desde la perspectiva sectorial correspondiente a
las competencias de esta Consellería en materia de agricultura.
2º.-Respecto del Ingeniero de Montes de la Demarcación Forestal de Alcoy de la
Sección Forestal, (Vías Pecuarias), de fecha 15/11/2018.
Se desprende la afectación de parte de la vía pecuaria Cordel del Royeral, en el
límite Este del Sector, la cartografía del Borrador de Plan Parcial, desplaza
erróneamente hacia el Este del vial la práctica totalidad de la anchura de la vía pecuaria
sin justificarlo, sin que el proyecto refleje la existencia del Cordel Del Royeral dentro del
ámbito del Plan Parcial S-3.
En atención a lo señalado en el citado Informe, y como éste indica, el art. 21 de
la Ley 3/2014 de 11 de julio de la Generalitat de Vías Pecuarias (DOCV 7319 de 17 /07
/2014) se refiere a los distintos tratamientos urbanísticos aplicables a las vías pecuarias
afectadas por los nuevos planeamientos y establece entre ellos un orden de prioridad:
1-lntegración como paseo o alameda
2-Modificación de trazado
3-Mutación demanial externa
4-Desafectación.
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Así, a los efectos de proseguir con la tramitación del Plan Parcial, se considera
que debiera procederse a la necesaria alteración del trazado de la vía pecuaria
Cordel del Royeral, en el ámbito afectado por el proyecto de planeamiento.
Así, el Plan Parcial debiera contemplar a cargo de la correspondiente actuación
un trazado alternativo, asegurando el mantenimiento de la integridad superficial, el
carácter idóneo del nuevo itinerario y su continuidad, debiendo integrarse en la malla
urbana como paseo o alameda en las mismas condiciones que las establecidas en el
apartado 1 del artículo 21 de la Ley 3/2014 de 11 de julio de la Generalitat de Vías
Pecuarias
La modificación del trazado de la vía pecuaria requerirá informe favorable de
la conselleria competente en materia de vías pecuarias, preceptivo y vinculante,
para la aprobación del Plan Parcial, que deberá tener en cuenta que se cumplen los
requisitos establecidos en el apartado 1 del artículo 21 de la Ley 3/2014 de 11 de julio
de la Generalitat de Vías Pecuarias.
3º.-Respecto del Informe de fecha de entrada 11 de enero de 2019 (r/e
11/01/2019-nº. 41) de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
De conformidad con lo señalado en el citado informe, respecto de la afección a
dominio público hidráulico o a sus zonas de servidumbre y policía, y en concreto a la
Afección a cauces.
La actuación supone la ocupación de zona de policía del barranco del Pantanet
y además está atravesada por el barranco del Rey. A este respecto se recuerda que:
Tal y como se establece en los artículos 2 y 6 del texto refundido de la ley de
aguas, Todo suelo perteneciente al dominio público hidráulico es inalienable,
imprescriptible e inembargable (artículo 132 de la Constitución Española; artículos 2 y
4 del texto refundido de la Ley de Aguas) y por lo tanto no puede ser ocupado por la
actuación.
Además los terrenos que lindan con los cauces están sujetos, en toda su
extensión longitudinal, a una zona de servidumbre de cinco metros de anchura para
uso público y a una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condicionará
el uso del suelo y las actividades que se desarrollen (artículo 6 del Texto Refundido de
la Ley de Aguas).
La zona de servidumbre se debe mantener expedita para uso público (art. 7 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico (R.O. 849/1986)).
Toda actuación en la zona de policía estará sujeta a autorización administrativa
por parte del organismo de cuenca (art. 9 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico (R.D.849/1986).
Respecto al Saneamiento y depuración:
Con respecto a las aguas residuales que se puedan generar se recuerda que
queda prohibido, con carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas y de
productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier
otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que se cuente con la previa
autorización administrativa (artículo 100 del texto refundido de la Ley de Aguas).
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Dichas autorizaciones de vertido corresponderán a la Administración hidráulica
competente, salvo en los casos de vertidos efectuados en cualquier punto de la red de
alcantarillado o de colectores gestionados por las Administraciones autonómicas o
locales o por entidades dependientes de las mismas, en los que la autorización
corresponderá al órgano autonómico o local competente (R.O. Ley 4/2007 por el que
se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas).
Respecto a las Aguas Pluviales
De acuerdo con el punto 7 del artículo 126 ter. Criterios de diseño y
conservación para obras de protección, modificaciones en los cauces y obras de paso,
del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, las nuevas urbanizaciones, polígonos industriales y
desarrollos urbanísticos en general, deberán introducir sistemas de drenaje sostenible,
tales como superficies y acabados permeables, de forma que el eventual incremento
del riesgo de inundación se mitigue. A tal efecto, el expediente del desarrollo urbanístico
deberá incluir un estudio hidrológico-hidráulico que lo justifique.
En caso de pretender realizar vertido de aguas pluviales al dominio público
hidráulico previamente se deberá contar con la autorización de este organismo
Viabilidad de la actividad e incidencia en el régimen de corrientes
Respecto de la lnundabilidad del ámbito de actuación
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 2, 4 y 5 del texto refundido de la
Ley de Aguas, según la serie a escala 1:25000 del mapa topográfico nacional y de
acuerdo con los trabajos realizados por este organismo, en cumplimiento de lo
establecido por la Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23
de octubre de. 2007, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación,
para elaborar el sistema nacional de cartografía de zonas inundables, los resultados
obtenidos son los que se muestran en la figura siguiente, en la cual en beige se
representa la zona inundable para la avenida de 500 años de periodo de retorno y en
azul claro se representa la zona de flujo preferente.
Respecto a la Afección al régimen de corrientes
Conforme lo señalado en Informe de fecha de entrada 11 de enero de 2019 (r/e
11/01/2019-nº. 41) de la Confederación Hidrográfica del Júcar, y en relación a la Figura
2 del mismo, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico R.O. 849/1986, en la zona de flujo preferente de los cauces no
pueden autorizarse actividades vulnerables frente a las avenidas ni actividades que
supongan una reducción significativa de la capacidad de desagüe de la citada zona de
flujo preferente.
De acuerdo con los resultados del apartado anterior, el ámbito de la actuación
está afectado por zona de flujo preferente y zona inundable del barranco del
Pantanet, por lo que se deberá cumplir lo establecido en el artículo 9 bis y 14 bis del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
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Por otra parte se deberá realizar un estudio de inundabilidad que analice el
barranco del Rey e igualmente se justificará el cumplimiento de los artículos 9 bis y 14
bis del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
Disponibilidad de recursos hídricos
Según los antecedentes obrantes en ese organismo, el Ayuntamiento de Alfafara
dispone de los siguientes derechos de agua para abastecimiento:
• 23.570 m3/año de la captación Creu de la Villeta, según resolución del expediente
1988IP5150
• 21.500 m3/año de la Cova la Font, según resolución del expediente 1988IP6111.
En lo que respecta al incremento de demanda de recursos hídricos que supone
la actuación planteada, a efectos de la emisión del informe del artículo 25.4 del texto
refundido de la Ley de Aguas previo a la aprobación del instrumento de planeamiento
que desarrolle la actuación propuesta, se deberá justificar dicho incremento y acreditar
la disponibilidad de recursos hídricos para atender dicha demanda, para lo cual se
presentará un estudio de demandas de todos los usos previstos.
El estudio de demandas deberá incluir una relación lo más detallada posible de
todos los consumos existentes y demandas futuras (casco urbano, consolidación del
suelo urbano, urbanizaciones o núcleos aislados, polígonos Industriales, sectores de
suelo urbanizable con ordenación pormenorizada, sectores de suelo urbanizable sin
ordenación pormenorizada, riego de zonas verdes...) y establecerá el balance entre
dichas demandas y los recursos disponibles.
En caso de que los recursos necesarios sean superiores al derecho disponible
se deberá tramitar una concesión administrativa que ampare la totalidad de la demanda
requerida.
4º.-Respecto del escrito de Alegaciones formulado por Dª. RV V,
-En su Alegación Primera, se efectúan una serie de valoraciones o juicios de
valor sobre la conveniencia/oportunidad de la aprobación del Plan Parcial del Sector S3, de la variación drástica de la realidad de este pueblo y de que debiera dar preferencia
a la tramitación del Sector S-2 (residencial aislado) a la de este Sector S-3.
Sobre el particular indicar, que este -Órgano ambiental- carece de competencia
para valorar y decidir sobre esas cuestiones, que en su caso, debieran plantearse al
Órgano competente en el momento procedimental que corresponda.
-En su alegación Segunda, se cuestiona la transparencia y publicidad del
procedimiento señalando que no se está facilitando el acceso a la información como
correspondería.
A estos efectos, y sin perjuicio de lo señalado con respecto a la anterior alegación,
debe indicarse que se están respetando las previsiones sobre la información al público
que determina la legislación vigente. El anuncio de información pública que se formalizó
mediante la inserción del correspondiente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante num.188 de fecha 01/10/2018, y la propia formulación del escrito de
alegaciones así lo acreditan.
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Por otra parte, es de indicar que las fases del procedimiento de aprobación de
un Plan Parcial –entre otros-, vienen claramente marcadas en el art. 49 de la Ley
5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y
Paisaje, de la Comunitat Valenciana.
En concreto, y atendiendo “ratione tempore” al presente procedimental en que
nos encontramos el presente documento -resolución de informe ambiental y territorial(se corresponde con el apartado c) del art. 49.1:
Artículo 49 (LOTUP) Fases de la tramitación de un plan que requiere evaluación
ambiental y territorial estratégica
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 y público interesado en los
términos previstos en la presente ley.
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.
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.
Así en el escrito de alegaciones formulado, se cuestiona la falta de información
sobre trámites y/o documentos correspondientes a fases posteriores del procedimiento,
los cuales –por razones obvias- aún no se han realizado/redactado.
-En su alegación Tercera, se cuestiona que se haya optado por el
procedimiento simplificado de evaluación ambiental y territorial estratégica,
considerando que el procedimiento ordinario reuniría mayores garantías.
En este sentido, y sin perjuicio de lo señalado anteriormente, conforme las
previsiones del art. 46.3 en relación con el Anexo VIII de esta ley, se considera que
concurren los requisitos para la tramitación por el procedimiento simplificado.
Por otra parte, se considera que las garantías de información pública y
participación que preceptúa el art. 57 de la LOTUP, son suficientes a los efectos
señalados.
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-En su alegación Cuarta, se cuestiona que en la propuesta de Plan Parcial, se
ofrezcan solo dos alternativas: la alternativa cero (o no desarrollo del Plan Parcial) y la
alternativa uno (la que propone el Ayuntamiento, que consiste en la ejecución prevista
del mismo). Considerándose que deben explorarse otras opciones y alternativas antes
de decantarse por la propuesta actual.
A estos efectos, y sin perjuicio de lo señalado anteriormente, se considera que
debiera estarse a lo que resulte del correspondiente criterio técnico.
-En su alegación Quinta, consideran que como el Plan Parcial indica respecto
de las condiciones de ejecución de la urbanización, su desarrollo mediante una Unidad
de Ejecución, el Ayuntamiento deberá implementar todas las disposiciones del Plan
Parcial de golpe, cumpliendo con todas las especificidades y características técnicas
que exige, en cada caso, cada uno de los apartados, lo que podría comprometer
seriamente a las arcas municipales.
A estos efectos, y sin perjuicio de lo señalado anteriormente, se considera que
no debe confundirse “Planeamiento” (tramitación de un Plan Parcial), con “Gestión”
(tramitación de un Programa de Actuación Integrada para la ejecución del planeamiento
previamente aprobado).
De cualquier manera no correspondería –en el Programa (PAI), que en su caso
se tramitase- al ayuntamiento sufragar los obras de urbanización, sino a los propietarios
de los terrenos que obtendrían el aprovechamiento correspondiente, en justa
distribución de beneficios y cargas, en los términos establecidos en la Ley 5/2014, de
25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la
Comunitat Valenciana y en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana
-En su alegación Sexta, se considera el carácter irretroactivo del proyecto,
entendendiendo que una vez haya sido aprobado definitivamente el Plan Parcial, no
será posible la redelimitación” del mismo y que el Plan será “inmediatamente ejecutivo
desde el día siguiente a la publicación del referido acuerdo en el Boletín Oficial de la
Provincia”, que no habrá vuelta atrás y no se podrá destinar esta superficie a otros usos.
En este sentido debe reiterarse lo señalado anteriormente respecto a que debe
diferenciarse “Planeamiento” de “Gestión”. Así la aprobación de un Plan Parcial no
implica necesariamente la realización de obras de transformación física del terreno, para
las que –en su caso sería necesario, tramitar un PAI y el correspondiente Proyecto de
Urbanización-, por otra parte la mera aprobación de un Plan Parcial no implica su
inmutabilidad e irretroactividad, siendo –en todo caso- susceptibles de modificación
conforme a las previsiones del art. 63 de Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat,
de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana.
(LOTUP).
-En su alegación Séptima, respecto de las previsiones del borrador de Plan
Parcial sobre el Barranco del Rey.
Señalar que la materia ha sido objeto del informe correspondiente por la
Confederación Hidrográfica del Jucar.
-En su alegación Octava, respecto de las previsiones del borrador de Plan
Parcial sobre la vía pecuaria, Cordel del Royeral.
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Señalar que la materia ha sido objeto del informe correspondiente por la
Dirección Territorial de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático
y Desarrollo Rural (Vías Pecuarias).
-En su alegación Novena, se considera que hay que extremar la cautela ante
situaciones de incertidumbre que pueden acabar comportando riesgos, evitando o
reduciendo a priori los posibles efectos negativos que se puedan producir, reiterando la
sobredimensión de la demanda de suelo industrial de la corporación municipal.
A estos efectos se reitera lo ya señalado al respecto -en la alegación primerasobre que, las valoraciones o juicios de valor sobre la conveniencia/oportunidad de la
aprobación del Plan Parcial del Sector S-3, exceden de la competencia de este Órgano
ambiental cuestiones, -que en su caso-, debieran plantearse al Órgano competente en
el momento procedimental que corresponda.
-En su alegación Décima (Errores de forma), se advierte de la existencia de un
error en la Página 4 del Borrador del Plan Parcial (punto 1.2- Antecedentes), respecto
de la fecha indicada de publicación del PGOU en el Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante (en adelante, BOP) nº 160 de 14 de julio de 2003.
A estos efectos, debe señalarse que existe un error en cuanto a la transcripción
del año de publicación (se indica 2003, cuando es el 2004).
Así debiera procederse a corregir esta la fecha en la Versión preliminar del Plan
Parcial, señalando la referencia correcta publicación Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante (en adelante, BOP) nº 160 de 14 de julio de 2004.
-En su alegación Undécima (Errores de forma), se advierte que tras consultar
todo el expediente del Plan Parcial, es decir, tanto el Borrador del mismo como el
Documento Inicial Estratégico, no aparece ningún “estudio de integración paisajística”
ni “estudio de paisaje” independiente, ni sobre la viabilidad económica del mismo o la
memoria de sostenibilidad económica,
A estos efectos, reiterar lo ya señalado con respecto a la alegación segunda,
sobre la fase procedimental en la que nos encontramos, pues la aportación de los
citados documentos se efectúa con la redacción de la versión preliminar del Plan, en
una fase posterior.
-En su alegación Duodécima (Errores de forma), se advierte de error en la
Página 24 del Borrador del Plan Parcial, sobre la falta de documentos:
1.-Las fichas individualizadas,
2.-El nuevo plano de información identificativo y
3.-Las tablas y cuadros), respecto de las edificaciones, pues en el Borrador,
señala que y -respecto de las edificaciones prexistentes-, el Plan Parcial, concretará
estos documentos.
Reiterar lo ya señalado con respecto a -la alegación segunda y Undécima-, sobre
la fase procedimental en la que nos encontramos, pues la aportación de los citados
documentos se efectúa con la redacción de la versión preliminar del Plan, en una fase
posterior.
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H.-CONSIDERACIONES JURÍDICAS
La Evaluación Ambiental Estratégica es el instrumento de prevención,
establecido en la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de
junio, para la integración de los aspectos ambientales en la toma de decisiones de
planes y programas públicos. Dicha Directiva se incorpora al derecho interno español
mediante la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, y al derecho
mediante la Ley 5/2014, de 25 de del Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana
(LOTUP).
El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, establece en el artículo 22
que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística están sometidos a
evaluación ambiental de conformidad con lo previsto en la legislación de evaluación
ambiental.
Atendiendo a la Disposición Transitoria primera de la LOTUP, el procedimiento
de evaluación ambiental previsto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental, será aplicable a los instrumentos de planeamiento que se inicien a partir de
la entrada en vigor de la LOTUP, es decir, a partir del 20 de agosto de 2014.
En el presente caso nos encontramos ante una propuesta de desarrollo de
planeamiento parcial diferido en el ámbito sectorial delimitado al efecto por el propio
PGOU.
Vista la aprobación plenaria de la solicitud de inicio del procedimiento de
evaluación ambiental, con fecha 24 de julio de 2018, y de conformidad con la
Disposición Transitoria primera, apartado segundo, de la mencionada ley, la tramitación
ambiental se llevará a cabo conforme la Ley 5/2014 LOTUP.
El procedimiento de elaboración y aprobación de los planes se regula en el título
III del libro I de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del
territorio, urbanismo y paisaje de la Comunitat Valenciana.
Los planes y programas sujetos a evaluación ambiental y territorial estratégica
ordinaria se elaborarán siguiendo el procedimiento establecido en el capítulo II del título
III antedicho, y aquellos que estén sujetos a evaluación ambiental y territorial
estratégica simplificada se elaborarán siguiendo el procedimiento establecido en los
artículos 50 y 51 de la Ley 5/2014 y en el capítulo III del mismo título III si se concluye
con el informe ambiental y territorial estratégico.
En el presente caso nos encontramos ante un plan que a priorí, no tiene efectos
significativos sobre el medio ambiente, por lo que procede la tramitación del
procedimiento simplificado, como así se determina en el documento de inicio
estratégico y en el correspondiente Borrador del Plan. Considerándose la procedencia
de la Resolución de informe ambiental y territorial estratégico.
Por otro lado, y de acuerdo con el artículo 48 de la LOTUP, el órgano ambiental
y territorial es el Ayuntamiento de Alfafara, al encontrarnos ante un supuesto que afecta
únicamente y exclusivamente a la ordenación pormenorizada del suelo urbanizable
definida en la presente ley. En este sentido, el artículo 35 de la LOTUP define la
ordenación pormenorizada como desarrollo de la ordenación estructural, que en el
presente caso viene establecida en las normas del PGOU de Alfafara, que ostentan la
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condición del plan general estructural en virtud de la disposición transitoria segunda de
la LOTUP.
I.- VALORACIÓN DE LOS POSIBLES EFECTOS SOBRE EL MEDIO
AMBIENTE
Conforme a lo estipulado en el artículo 46.3 de la LOTUP, el órgano ambiental y
territorial determinará, teniendo en consideración los criterios del anexo VIII, el
sometimiento al procedimiento de evaluación ambiental y territorial ordinario o
simplificado, en función de la certidumbre en la determinación de la existencia de
efectos significativos sobre el medioambiente, previa consulta a las administraciones
públicas afectadas a las que se refieren los artículos 48.d y 51.1 de la LOTUP.
El ámbito de actuaciones propuesto queda enmarcado dentro de lo que es el
sector industrial S-3 de las NNUU del PGOU de Alfafara. Las citadas normas
clasificaron el suelo como urbanizable en 2003.
No afecta a elementos del patrimonio natural o cultural, sin perjuicio de que a los
efectos de su posterior tramitación y/o aprobación deban obtenerse previamente los
informes sectoriales favorables, realizándose a estos efectos las modificaciones y
estudios que procedan conforme a los condicionamientos impuestos por las
administraciones sectoriales.
En principio, no tiene incidencia significativa sobre la accesibilidad visual al
paisaje y dispone de los instrumentos necesarios para garantizar la integración de
cualquier actuación sobre su paisaje inmediato, ya que prevé la obligatoriedad de
realizar un estudio de integración paisajística específico previo a su desarrollo.
En conclusión, no se considera que la propuesta de Plan Parcial, presente
incompatibilidades para su desarrollo siempre y cuando se cumplan las
determinaciones expresadas por los informes sectoriales que deben reflejarse en la
versión del Plan Parcial objeto de aprobación definitiva.
Por otra parte en el ámbito no existen otras afecciones que las ya señaladas de
cauce y vía pecuaria, no constituyendo ni afectando a suelo forestal.
J.- JUSTIFICACIÓN PARA LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
SIMPLIFICADO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICA
La aprobación del Plan Parcial del Sector Industrial S-3 que se pretende afecta
única y exclusivamente a determinaciones de la ordenación pormenorizada, según lo
previsto en el artículo 19 de la Ley 5/2014 de Ordenación del Territorio, Urbanismo y
Paisaje de la Comunidad Valenciana, cumpliendo la modificación propuesta con las
determinaciones de la ordenación pormenorizada previstas en el artículo 35 de la citada
ley. No es susceptible de generar problemas ambientales distintos de los ya previstos,
y no incumple las determinaciones legales vigentes de cualquier otra área afectada que
pudiera encontrarse sometida a algún tipo de protección.
Por tanto, de acuerdo con los criterios del anexo VIII de la LOTUP, se considera
que no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, pudiéndose resolver su
evaluación ambiental y territorial estratégica por procedimiento simplificado.
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K.- ÓRGANO COMPETENTE
La Letra c) del artículo 48 de Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, determina
que 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.
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.
3. En los instrumentos de planeamiento urbanístico que afecten única y
exclusivamente a la ordenación estructural del suelo urbano que cuente con los
servicios urbanísticos efectivamente implantados, sin modificar el uso dominante de la
zona establecida en la ordenación estructural.
Así, en aplicación lo dispuesto en el art. 21.1 s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, corresponderá esta competencia al Alcalde
al no ser atribuida expresamente por la ley a otro órgano municipal.
Sin perjuicio de lo anterior, por delegación de Alcaldía de fecha 28 de noviembre
de 2017, Nº 140/2017 se ha atribuido a la competencia de D. Manuel Calbo Vicedo,
Concejal de Medio Ambiente, Agricultura, Obras y Urbanismo del Ayuntamiento de
Alfafara, las funciones de órgano ambiental y territorial en los supuestos previstos en el
art. 48. C) de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana con la redacción dada por la Ley
10/2015, 29 diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de
organización de la Generalitat
L.- CONCLUSIONES
Analizada la documentación relativa a propuesta de Plan Parcial del Sector
Industrial S-3 de Alfafara (Alicante), cabe considerar que dicha actuación quedaría
enmarcada en el artículo 46.3 de la LOTUP por considerar que se trata de una
modificación menor del Plan General de Alfafara.
Por ello, según establece el artículo 51.2.b) de la LOTUP, de acuerdo con los
criterios del Anexo VIII de dicha ley, la propuesta de Plan Parcial del Sector Industrial
S-3 de Alfafara (Alicante), planteada no tiene incidencia significativa en el modelo
territorial de dicho municipio, al venir 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, no supone afección -fuera de ya señaladas de cauce y vía
pecuaria-, sobre elementos del patrimonio natural y cultural no constituyendo ni
afectando a suelo forestal, y, teniendo en cuenta las consultas realizadas, se puede
concluir que el procedimiento de evaluación simplificada es suficiente para determinar
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que la propuesta Plan Parcial del Sector Industrial S-3 de Alfafara (Alicante), no
presenta efectos significativos sobre el medio ambiente.
Condicionantes:
-Con carácter previo a la tramitación de la versión Preliminar del Plan Parcial,
debiera procederse a la necesaria alteración del trazado de la vía pecuaria “Cordel
del Royeral”, en el ámbito afectado por el proyecto de planeamiento, de conformidad
con el informe de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y
Desarrollo Rural (Vías Pecuarias) de fecha 15/11/2018.
A estos efectos se debiera contemplar a cargo de la correspondiente
actuación y, -en su caso-, mediante los acuerdos que procedan con los
correspondientes propietarios/afectados, un trazado alternativo, que asegure el
mantenimiento de la integridad superficial, el carácter idóneo del nuevo itinerario y su
continuidad, debiendo integrarse en la malla urbana como paseo o alameda en las
mismas condiciones que las establecidas en el apartado 1 del artículo 21 de la Ley
3/2014 de 11 de julio de la Generalitat de Vías Pecuarias
La modificación del trazado de la vía pecuaria requerirá informe favorable de la
conselleria competente en materia de vías pecuarias, preceptivo y vinculante, para la
aprobación del Plan Parcial, que deberá tener en cuenta que se cumplen los requisitos
establecidos en el apartado 1 del artículo 21 de la Ley 3/2014 de 11 de julio de la
Generalitat de Vías Pecuarias.
-La versión preliminar del plan debe incorporar la siguiente documentación:
*
*

Documento de plan parcial con ordenación pormenorizada y delimitando la
Unidad de ejecución.
Estudio de tráfico.

*

Estudio de movilidad y transporte.

*

Estudio acústico.

*

Estudio de integración paisajística.

*
*

Fijación de indicadores del seguimiento de su ejecución.
Inventario de edificaciones existentes.

*
Estudio de viabilidad económica y memoria de sostenibilidad económica al
considerar que no se encuentra suficientemente detallado en el PGOU del municipio,
todo ello en aplicación del artículo 40.3.a.5.º de la LOTUP en relación con el artículo
34.2.e f de la LOTUP.
Y, en todo caso la restante documentación indicada en el artículo 40 de la
LOTUP.
Además todos los que sean exigibles por aplicación de la normativa sectorial en
concreto:



Se deberá realizar un estudio de inundabilidad que analice el barranco del Rey
e igualmente se justificará el cumplimiento de los artículos 9 bis y 14 bis del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
Se deberá realizar un estudio de demanda de recursos hídricos, a efectos de la
emisión del informe del artículo 25.4 del texto refundido de la Ley de Aguas
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previo a la aprobación del instrumento de planeamiento que desarrolle la
actuación propuesta, donde se deberá justificar dicho incremento y acreditar la
disponibilidad de recursos hídricos para atender dicha demanda.
- Deberá tenerse en cuenta el Decreto 74/2016, por el que se aprueba el
Reglamento que determina la referenciación cartográfica y los formatos de presentación
de los instrumentos de planificación urbanística y territorial de la Comunitat Valenciana.
- Deberá incorporarse la ficha de gestión y ordenación del sector, conforme las
prescripciones del anexo V de la LOTUP, detallando el criterio empleado para la
determinación del aprovechamiento tipo, así como el resto de parámetros urbanísticos,
cómputo de superficies dotacionales y edificables, adscripciones, cargas, condiciones
de conexión del sector, etc.
En este sentido deberá estudiarse las condiciones de conexión del sector con
las infraestructuras existentes en la zona, considerando la necesidad o no de adscribir
suelo al área de reparto a fin de garantizar el carácter integrado de la actuación. En la
fase de gestión se deberá hacer referencia a las cargas e infraestructuras efectuadas a
cargo de los diversos titulares y su repercusión.
En virtud de lo expuesto, sobre la base del PGOU vigente de Alfafara, y sin
perjuicio del contenido de otros informes que pudieren emitirse en el presente
procedimiento de evaluación ambiental estratégica, entendemos que, -en su casoprocedería formular la siguiente propuesta de resolución:
“Primero.- Emitir informe ambiental y territorial estratégico favorable en el
procedimiento simplificado de evaluación ambiental y territorial estratégica del Plan
Parcial de acuerdo con los criterios del anexo VIII de la LOTUP, por no tener efectos
significativos sobre el medio ambiente, correspondiendo continuar la tramitación del
Plan parcial del sector S-3 del PGOU, previo el cumplimiento de las determinaciones o
condicionantes señalados en la parte expositiva que antecede.
Segundo.-Comunicar la presente resolución de informe ambiental y territorial
estratégico a la Alcaldesa y Pleno del Ayuntamiento de Alfafara, en su calidad de órgano
promotor y sustantivo respectivamente.
Tercero.-Publicar el presente informe en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51.7 de la LOTUP. El informe
ambiental y territorial estratégico perderá su vigencia y cesará en la producción de los
efectos que le son propios si, una vez publicado en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana, no se hubiera procedido a la aprobación del Plan Parcial del Sector S-3 del
PGOU en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación. En tal caso, se deberá
iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación ambiental y territorial estratégica
simplificada de la propuesta.
Cuarto.-Notificar el presente acuerdo a los interesados, con la indicación de que
esta resolución no será susceptible de recurso alguno, conforme las previsiones del
artículo 51.7 de Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, y sin perjuicio de los que,
en su caso, procedan en vía judicial contencioso-administrativa frente a la disposición
de carácter general que hubiese aprobado el plan o programa, o bien, sin perjuicio de
los que procedan en vía administrativa frente al acto, en su caso, de aprobación del plan
o programa.”
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Es todo lo que se informa sobre este asunto de referencia, sometiendo el
presente a cualquier otro informe mejor fundado en Derecho, no obstante, el órgano
competente decidirá con su superior criterio lo más acorde al interés general.
En cualquier caso, y entendiendo cumplimentada su solicitud de informe, nos
ponemos a su completa disposición para aclarar cualquier cuestión relativa al objeto del
presente informe.
En Alicante para Alfafara, a 04 de marzo de 2019

Ricard Sala Camarena
Asesor Juridico.
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