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1. ANTECEDENTES
La MODIFICACIÓN PUNTUAL nº 10 DE LAS NNSS fue tramitada por el Ayuntamiento de ATZENETA y
remitida a su aprobación definitiva por la Comisión Territorial de Urbanismo, como órgano
autonómico competente, al afectarse determinaciones de la ordenación estructural. Se tomó acuerdo
de aprobación definitiva el 28 de octubre de 2015.
Presentado recurso contencioso administrativo a dicho acuerdo de la Comisión Territorial, el Tribunal
Supremo de la Sala de lo Contencioso Administrativo, falla declarando dicho acuerdo nulo, así como la
modificación puntual tramitada, por ser contrarios a derecho. Basándose en dos puntos.
1. En la no existencia de Informe o Memoria de Sostenibilidad Económica.
2. Que dicha modificación no ha sido objeto de Evaluación Ambiental Estratégica.
Documentos que se recogen de la MODIFICACIÓN RECURRIDA:
1.

MEMORIA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº10

2.

ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PARISAJÍSTICA

3.

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

4.

ESTUDIO DE TRÁFICO DEL ÁMBITO AFECTO

5.

ESTUDIO NECESIDADES DE VIVIENDAS

6.

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

7.

INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TERRITORIO Y PAISAJE

8.

INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO

El presente documento se supone como el documento inicial estratégico al procedimiento
simplificado de evaluación ambiental.

2. BASE LEGAL
De conformidad con el artículo 46 de la ley 5/2014 de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje
de la Comunidad Valenciana, en adelante LOTUP, son objeto de evaluación ambiental y territorial
estratégica ordinaria los planes y programas, así como sus modificaciones:

Artículo 46 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:
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
2
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programas y aquellas modificaciones de los antes enunciados que establezcan o modifiquen la
ordenación estructural, y así lo establezca el órgano ambiental y territorial.
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 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.
Se redacta este documento y los documentos que se acompañan, teniendo en consideración la
existencia de informes favorables de la Dirección General de Territorio y Paisaje, de la Dirección
General de Patrimonio y Cultura, y de la Comisión Informativa de la Comisión Territorial de Urbanismo,
como órgano ambiental territorial, para cumplir los objetivos del artículo 47 de la LOTUP.
Además, según lo dispuesto en el artículo 48, el órgano ambiental y territorial en la evaluación
ambiental y territorial estratégica, es o el órgano autonómico de la Conselleria competente o bien el
ayuntamiento, en cada caso.

“Artículo 48 Personas e instituciones participantes en la evaluación ambiental y territorial estratégica
de planes y programas
c) Órgano ambiental y territorial Es el órgano autonómico, dependiente de la Conselleria competente
en materia de ordenación del territorio y medio ambiente que realiza el análisis técnico de los
expedientes de evaluación ambiental y territorial, formula las declaraciones ambientales y territoriales
estratégicas, y en colaboración con el órgano promotor y sustantivo, vela por la integración de los
aspectos ambientales, junto a los territoriales y funcionales, en la elaboración del plan o del programa.
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.”
La iniciación del procedimiento de aprobación de un plan o su modificación, conlleva, tanto si la
tramitación del plan se encuentra sujeta a evaluación ambiental y territorial estratégica (capítulo II,
artículos 47 a 56 ambos inclusive de la LOTUP), como los no sujetos al procedimiento ordinario de
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evaluación ambiental y territorial estratégica (capítulo III, artículos 57 y 58 LOTUP); la solicitud de inicio
de la evaluación ambiental y territorial estratégica, de conformidad con el artículo 50 LOTUP:

“Artículo 50. Inicio del procedimiento. Solicitud de inicio de la evaluación ambiental y territorial
estratégica.
1. El procedimiento se iniciará con la presentación por el órgano promotor 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,
expresado de modo sucinto, preliminar y esquemático:
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.
f) Su incardinación en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana y su incidencia en
otros instrumentos de la planificación territorial o sectorial.
2. En los supuestos del artículo 46.3 de esta ley, cuando el órgano promotor considere que resulta de
aplicación el procedimiento simplificado de evaluación ambiental y territorial estratégica, además
deberá incluirse en la documentación:
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.
3. El órgano sustantivo remitirá al órgano ambiental y territorial la solicitud y la
documentación que la acompaña presentadas por el órgano promotor, una vez que haya comprobado
que se ajusta a lo establecido en los apartados anteriores y en la legislación sectorial.
4. En el plazo de quince días desde su recepción, el órgano ambiental y territorial examinará la
documentación presentada. Si apreciara que la solicitud no se acompaña de alguno de los
documentos preceptivos, requerirá al órgano promotor, informando de ello al órgano sustantivo,
para que en el plazo de diez días proceda a la subsanación de la documentación,
interrumpiéndose el cómputo del plazo para la finalización de la evaluación. Si así no lo
hiciera, se tendrá al promotor por desistido de su petición, previa resolución del órgano
ambiental y territorial. Este plazo podrá ser ampliado hasta cinco días, a petición del interesado o a
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iniciativa del órgano ambiental y territorial, cuando la aportación de los documentos requeridos
presente dificultades especiales.
Asimismo, si el órgano ambiental y territorial estimara de modo inequívoco que el plan o
programa es manifiestamente inviable por razones ambientales, o cuando el documento inicial
estratégico no reúna condiciones de calidad suficientes apreciadas por dicho órgano, o cuando se
hubiese inadmitido o se hubiere dictado una declaración ambiental y territorial estratégica
desfavorable en un plan o programa análogo al presentado, podrá declarar la inadmisión en el
plazo de treinta días. Previamente, deberá dar audiencia al órgano sustantivo y al órgano
promotor, por un plazo de diez días, que suspenderá el plazo para declarar la inadmisión. La
resolución por la que se acuerde la inadmisión justificará las razones por las que se aprecia la causa
de la misma, y frente a esta resolución podrán interponerse los recursos legalmente procedentes en
vía administrativa y judicial, en su caso.”
En este caso, se trata de una modificación en la ordenación pormenorizada del CASCO HISTÓRICO,
cambiando el uso actual privado de una parcela, a uso dotacional público, situada en una manzana del
CASCO ANTIGUO, definido por las vigentes Normas Subsidiarias.
Por tanto, de conformidad al art 46. de la LEY 4/1998 de 11 de Junio, del Patrimonio Cultural
Valenciano, determina que el CENTRO HISTÓRICO TRADICIONAL, tiene la consideración de Bien de
Relevancia Local, formando parte de la ordenación estructural del planeamiento municipal.
Asimismo, y de conformidad al 46.3.a.b. de la LOTUP, por tratarse de una modificación menor y de un
plan que establece el uso a nivel municipal de una zona de reducida extensión y en un borde urbano
de suelo consolidado, el ÓRGANO AMBIENTAL podrá determinar el PROCEDIMIENTO DE
EVALUACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA.
Además, siguiendo lo dispuesto en el artículo 48.3.C.3 de la LOTUP, el ORGANO AMBIENTAL Y
TERRTORIAL COMPETENTE ES EL AYUNTAMIENTO, por tratarse la presente modificación de un
instrumento de planeamiento que afecta única y exclusivamente a la ordenación estructural de un
suelo urbano con todos los servicios urbanísticos efectivamente implantados, sin que se modifique el
uso dominante residencial establecido en la ordenación estructural.
CONSECUENTEMENTE, se presenta este documento como DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO de la
MODIFICACIÓN PUNTUAL nº 10 de LAS NNSS del MUNICIPIO DE ATZENETA DE ALBAIDA, en aras de
seguir el procedimiento de REDACCIÓN y APROBACIÓN dispuesto en el artículo 50 de la normativa
vigente.

3. OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA
PROBLEMÁTICA SOBRE LA QUE ACTÚA
3.1. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN EXISTENTES
ATZANETA D’ALBAIDA cuenta como instrumento de ordenación integral del territorio Municipal los
siguientes documentos:
1.Normas Subsidiarias de 1986, con aprobación definitiva por la Comisión Provincial de Urbanismo, en
sesión de 29 de abril de 1986, y sus respectivas modificaciones.
2. Plan General de adaptación a la Ley Urbanística Valenciana el cual se encuentra en tramitación, que
dispone de la Fase de Concierto Previo superada, conforme a Informe de fecha 13 de junio de 2000,
del Director General de Urbanismo y Ordenación Territorial, de la Consellería de Obras Públicas,
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Urbanismo y Transportes. Habiéndose producido la caducidad del mismo como consecuencia del
incumplimiento del ROGTU, se ha procedido a la redacción de un nuevo documento de Concierto
Previo, de conformidad con la Legislación vigente, que ya ha superado la Fase de Información Pública.
3. Plan General, en tramitación, con Propuesta Final del Plan (PFP) y Expediente de Evalución Ambiental
y Territorial Estratégico (EATE), pendiente de la Declaración Ambiental Estratégica (DATE).
Durante la vigencia de las Normas Subsidiarias, se desarrollan diversos Planes y Programas, tanto de
desarrollo como territoriales, entre los que se destacan:
1. Paisaje Protegido Serra de Benicadell. Orden de 30 de mayo de 2005, de la Consellería de Territorio
y Vivienda, por el que se acuerda iniciar el procedimiento de Declaración del Paisaje Protegido de la
Serra de Benicadell, publicado en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana el 14 de junio de 2005.
2. Paisaje Protegido Serra de Benicadell. Acuerdo de 10 de junio de 2005, del Consell de la Generalitat,
por el que se determina la forma de aplicación de las medidas cautelares en el ámbito territorial
afectado por el proyecto de declaración del Paisaje Protegido de la Serra de Benicadell, durante la
tramitación del mismo, publicado en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana el 14 de junio de
2005.
3. Paisaje Protegido de la Ombría del Benicadell. Declarado Paisaje Protegido mediante Decreto
18/2006, de 27 de enero de 2006, y publicado en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana el 31 de
enero de 2006.
4. Plan Rector de Uso y Gestión del Paisaje Protegido de la Ombría del Benicadell. Aprobado mediante
Decreto 139/2008, de 26 de septiembre, y publicado en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana
de 30 de septiembre de 2008.
3.2. OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN
El objeto de la Modificación Puntual de las vigentes Normas Subsidiarias de Atzeneta d’Albaida, en el
ámbito delimitado como CASCO ANTIGUO, con arreglo a las determinaciones de la Legislación
Vigente, contenidas fundamentalmente en la ley 5/2014 de Ordenación del Territorio, Urbanismo y
Paisaje de la Comunidad Valenciana, LOTUP.
La modificación persigue la variación de la ordenación de un ámbito en el CASCO ANTIGUO o
NÚCLEO HISTÓRICO TRADICIONAL, mediante la RECALIFICACIÓN de una superficie total de
1.736,62m2s de suelo urbano residencial a suelo dotacional público, de los que 807.60m2s será para
equipamiento público (dotacional múltiple) y el resto 916.60 m2s para viario.
Se pretende, por tanto, la intervención en un ÁMBITO DEL CASCO HISTÓRICO TRADICIONAL DE
ATZENETA D’ALBAIDA, delimitada como CASCO HISTÓRICO en las Normas Subsidiarias, que
comprende un solar vacante de edificación con frente por su límite oeste al Camí de la Sequia del Port
(elemento etnológico inventariado en el Catálogo en Tramitación), y una parcela con ausencia actual
de edificación (sita calle San Roc 44).
El primer solar vacante, se encuentra situado en las traseras de las casas con fachada a las calles San
Vicent y San Roc, que lindarán con un vial de cinco metros que las separe del dotacional múltiple,
conectando todo este espacio con la Calle San Vicent a través de la parcela de suelo urbano
residencial si edificar de la calle San Roc 44, que dotará de entrada viaria a la parcela dotacional.
En consecuencia, la modificación persigue el cambio de la calificación de las tres parcelas catastrales
afectadas por la modificación.
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3.3. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA SOBRE LA QUE SE ACTÚA
Según el Planeamiento vigente, las parcelas se ubicarían en el ámbito de CASCO ANTIGUO.
La Modificación es de escaso alcance, y supondría un incremento del sistema estructural de dotaciones
en el municipio y una mejora en la accesibilidad a esta dotación, así como al entorno rural próximo y al
elemento principal del patrimonio etnográfico municipal, la Sequia del Port.
Comprende la recalificación de las parcelas residenciales con referencia catastral 7316846YJ1071E, de
la Calle San Roc, número 44, que se convertiría a la condición de viario del Sistema de Espacios Libres,
y de las parcelas 7315201YJ1071E y 7315202YJ1071E, que se trasladarían a uso Dotacional Público
Múltiple, excepto el espacio de ampliación de la senda existente.
Además de la citada acequia La Sequia del Port, que limita las parcelas citadas al oeste, cabe señalar el
LLavador de El Camí del Teular y el Llavador de Jeremías, todos incluidos en el Inventario Etnológico
del Catálogo del Plan General en tramitación. También, colindante con las parcelas mencionadas,
existe una pequeña senda que comunica las traseras de las casas con frente de fachada a la Calle Sant
Vicent, con el Camí y Sequia del Port.
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4. ALCANCE, ÁMBITO Y CONTENIDO DE LAS ALTERNATIVAS DEL
INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO PROPUESTO
4.1. ALTERNATIVA 0


Ámbito, alcance y contenido

Esta alternativa consistiría en mantener la situación actual, perpetuando la calificación asignada de
RESIDENCIAL CASCO HISTÓRICO.
Esta situación no permitirá revertir sino acelerar la situación actual de reconversión de las traseras de
las viviendas en aparcamientos y accesos de vehículos, que destruyen la relación con el camino y la
acequia del Port y consecuentemente con el entorno agrícola y el patrimonio etnológico del
municipio.
4.2. ALTERNATIVA 1


Ámbito, alcance y contenido

En la redacción del Planeamiento vigente se caracterizó esta zona como de uso RESIDENCIAL CASCO
HISTÓRICO. En la actualidad, no se ha incluido en el planeamiento, la devaluación de esta zona ni la
situación de degradación e infrautilización, diagnosticadas en los últimos tiempos.
Esta alternativa consistirá en modificación de los planos de ordenación pormenorizada del suelo
urbano residencial CASCO HISTÓRICO, y determinar LA NUEVA ORDENACIÓN Y CALIFICACIÓN al que
deben acogerse las parcelas vacantes, con el objeto de revertir los procesos de degradación
diagnosticados.
4.3. ALTERNATIVA 2


Ámbito, alcance y contenido

Esta alternativa consistirá la delimitación y posterior desarrollo de un Plan Especial que complemente
al plan general, incluyendo todo el ámbito afectado del CASCO ANTIGUO, con las determinaciones
sobre Planes Especiales del artículo 43 de la LOTUP.
4.4. MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LAS ALTERNATINAS PLANTEADAS
Se considera que la alternativa más conveniente y viable es la ALTERNATIVA 1, ya que, por la pequeña
envergadura de la zona y la simplificación del procedimiento de tramitación, con una modificación
puntual del planeamiento vigente se consiguen la misma seguridad técnica y jurídica para poder dotar
a las parcelas afectadas de la nueva CALIFICACIÓN Y RÉGIMEN URBANÍSTICO, con el objetivo de
recuperar la zona actualmente DEGRADADA y en DESUSO.
Esto supone la modificación directa de la CALIFICACIÓN del ámbito delimitado en el CASCO
ANTIGUO, subordinándose al tipo de procedimiento de evaluación AMBIENTAL Y TERRITORIAL
ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA, según lo dispuesto en el apartado BASE LEGAL de este documento,
sosteniéndose por los artículos 45.2, 46.1.c, y 46.3.a.b de la LOTUP.
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5. DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN PROPUESTO
La modificación afecta, a la CALIFICACIÓN de un ámbito del CASCO HISTÓRICO, comprendido por las
parcelas 7316846YJ1071E, de la Calle San Roc, número 44, y las parcelas 7315201YJ1071E y
7315202YJ1071E, correspondientes a las antiguas traseras de las casas con fachada en San Vicente y
San Roc; introduciéndose usos compatibles según lo dispuesto en las NORMAS URBANÍSTICAS del
planeamiento vigente, y reconfigurándose la ordenación vigente dispuesta en los planos de
ordenación de las NNSS, en concreto afecta al plano de clasificación y calificación.
En los artículos correspondientes de la LOTUP (45,50 y 51) se especifica el procedimiento a seguir para
la elaboración y aprobación de los planes y sus modificaciones, señalando en este caso, que la
modificación presente se supone sujeta a evaluación ambiental y territorial estratégica simplificada:

“Artículo 45. Los tipos de procedimientos para la elaboración y aprobación de los planes y
programas.
2. Los planes y programas que están sujetos a evaluación ambiental y territorial estratégica
simplificada se elaborarán siguiendo el procedimiento establecido en los artículos 50 y 51 de esta ley y
en el capítulo III del presente título si se concluye con el informe ambiental y territorial estratégico.”
En síntesis, el desarrollo del plan será el siguiente:


Inicio de la Evaluación ambiental y territorial estratégica del Plan (DIE), acompañada de un
borrador del plan (Modificación Puntual). Se considera que esta será simplificada por las
razones que se alegan en los apartados siguientes.



Resolución de informe ambiental y territorial estratégico, por el procedimiento simplificado.



Redacción del plan definitivo y estudios anejos exigidos por la legislación en vigor.



Aprobación del Plan por parte del Ayuntamiento al tratarse de una modificación que afecta a
la ordenación pormenorizada (Art 44.5 de la LOTUP).

6. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL
TERRITORIO ANTES DE LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE
PLANEAMIENTO PROPUESTO
6.1. ESTUDIO DEL MEDIO NATURAL



PLUVIOMETRÍA

Para el estudio del clima, meteorología y el aspecto atmosférico se ha consultado el Atlas Climático de
la Comunidad Valenciana de COPUT, que registra series de datos desde 1961 a 1990.
Para seleccionar la estación meteorológica representativa, se considera no solo la proximidad de la
estación sino además la accesibilidad y disponibilidad de datos e información de dichas estaciones.
Como resultado de la selección, para una correcta caracterización climática de la zona, se utilizarán los
datos y registros de dos estaciones meteorológicas, la del municipio cercano de Carrícola (Altitud
333m, Latitud 38º 50’N, Longitud 0º28W) y otra que representa mejor el ámbito sur del municipio,
caracterizada mediante los datos de la estación de Albaida (Altitud 500m, Latitud 38º50’n, Longitud
0º30W).
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La precipitación media anual registrada en la estación Carrícola es de 677.4 mm. El mes con mayor
volumen de precipitación es Octubre con una media de 106.1 mm, siendo Abril el mes con mayor
número de días de precipitación, 6.2. El mes más seco es Julio con 10.8 mm. La media anual de
número de días con tormentas es de 12.8, de granizadas 0.4 y de nevadas 0.8.
Respecto a la precipitación máxima en 24 horas estimada para el municipio se estiman en función del
periodo de retorno:
Retorno
(años)
mm
lluvia

de

2

5

10

20

30

50

100

88.6

150.3

191.2

230.4

283.0

281.2

319.2

La precipitación media anual registrada en la estación de Albaida es de 723.2 mm. El mes con mayor
volumen de precipitación es Octubre con una media de 114.0 mm, siendo Abril el mes con mayor
número de días de precipitación, 5.7. El mes más seco es Agosto con 16.1 mm. La media anual de
número de días con tormentas es de 21.7, de granizadas 0.3 y de nevadas 1.6.
No existen datos respecto a la precipitación máxima en función del periodo de retorno.
A la vista de los datos de precipitación, se observa que la zona Sur del municipio tiene mayor
precipitación, mayor nº de días con tormenta y con nevadas.
TEMPERATURA
La temperatura media registrada en la estación de Carrícola es de 17ºC, siendo la temperatura mínima
de 11.6ºC y la máxima de 22.4ºC. El mes más frío corresponde a Enero con 10.1ºC y el mes más cálido
a Julio con 25.7ºC.
La fecha media de aparición de la primera helada es el 22 de Enero y la última helada el 19 de Febrero.
El 16 de Abril corresponde a la fecha media del primer día del año en el que la temperatura iguala o
sobrepasa los 30ºC.
La temperatura media registrada en la estación de Albaida es de 16.2ºC, siendo la temperatura media
mínima de 10.2ºC y la máxima de 22.1ºC. El mes más frío corresponde a Enero con 8.3ºC y el mes más
cálido a Julio con 25.9ºC.
La fecha media de aparición de la primera helada es el 22 de Diciembre y la última helada el 7 de
Marzo. El 19 de Mayo corresponde a la fecha media del primer día del año en el que la temperatura
iguala o sobrepasa los 30ºC.
A partir de los datos promediados de estas variables se puede obtener la tabla de evapotranspiración
de Thornthwaite y los índices climáticos, que definirán el tipo de clima de la zona de estudio.
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Tipo climático: C1 B’3 5 a’ de la clasificación de Thornthwaite. Esta clasificación está compuesta por
cuatro letras y unos subíndices, las dos primeras letras, mayúsculas, se refieren al índice de humedad y
a la eficacia térmica de la zona en particular (clima subhúmedo seco; eficacia térmica: mesotérmico).
Las letras tercera y cuarta, minúsculas, corresponden a la variación estacional de humedad y a la
concentración térmica en verano, respectivamente (superávit moderado en invierno).
Tipo climático:
T:
m:
M:
I:
Indice global:
Índice de aridez de Martonne:
Indice de continentalidad de
Gorczynsky:
Déficit hídrico de Gaussen:

termomediterráneo (Rivas-Martínez)
Temperatura media anual: 17ºC
media de las temperaturas mínimas del més
más frío: 5,6ºC
media de las temperaturas máximas del
mes mas frío: 14,7ºC
Indice de termicidad (T+m+M)x10: 373
-6.2
25.1
21.9
12.7

El diagrama ombrotérmico, representado en la figura siguiente, refleja los datos de temperaturas y
precipitaciones medias mensuales para período 1961-1990, obtenidos desde la estación de Carrícola.
Este tipo de climograma facilita el reconocimiento del periodo seco que queda definido cuando la
curva
de
precipitaciones
va
por
debajo
de
la
de
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temperaturas.



GEOLOGÍA

El contexto geológico del municipio d'Atzeneta d'Albaida se encuadra dentro de un marco regional
perteneciente a la parte oriental de las Cordilleras Béticas. Los materiales que afloran en nuestro
municipio, pertenecen, sobre todo al Prebético Externo, destacando también las Cuencas Interiores
Béticas, separando las interiores propiamente dichas, con sedimentación marina desde el Mioceno
inferior al superior y una posterior continentalización por su desconexión con el mar abierto, de las del
margen mediterráneo, situadas en posición abierta al mar, con depósitos marinos desde el
Messiniense hasta el Pleistoceno marino.
Además de los materiales Prebéticos, en el municipio existen amplios afloramientos posteriores,
cuaternarios, correspondientes a medios fluviales, debidos al transcurso de importantes aparatos
fluviales en la región.
En cuanto a unidades tectónicas regionales podemos diferenciar un sector perteneciente al Anticlinal
de la Solana-Benicadell, caracterizada por ser una gran cuenca anticlinal que presenta orientaciones
anómalas, derivadas del levantamiento de la Sierra de Mariola. El anticlinal se encuentra desdoblado
en dos culminaciones, con su bóveda hundida: una de estas terminaciones se extiende al E d'Atzeneta
d'Albaida hacia la Font Freda. La otra se extiende por el S de la carretera de Albaida a Alcoy con
buzamiento hacia el valle de Agres.
Por otra parte, la parte Norte del término está más próxima a los rasgos de la Cuenca Sinclinal de
Albaida. Esta cuenca es una gran depresión sinclinal, rellena por una potente serie de margas del Tap
Mioceno, en la cual se instalan potentes aparatos fluviales de la región.
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LIMITACIONES Y RIESGOS

a. Áreas con riesgo de inundación:
Según el PATRICOVA y el sistema nacional de cartografía de zonas inundables la zona no está
afectada por riesgo de inundación.

Zonas riesgo de inundación T-100 y T-500, según Sistema Nacional de Cartografía de Zonas
Inundables
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Cabe concluir que el ámbito de la Modificación Puntual, carece de problemas de inundabilidad de
conformidad con la cartografía de Riesgos de Inundación SNCZI, del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente y según la Cartografía del PATRICOVA o Plan de Acción Territorial de
carácter sectorial sobre prevención del riesgo de inundación en la CV.
b. Riesgos ambientales:
La zona tampoco se encuentra afectada por riesgos ambientales que necesiten medidas de protección
ambiental, protección del medio, como se puede deducir de los mapas de riesgos de la zona:
-

Vulnerabilidad de acuferos
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El ámbito afecto por la modificación presenta una vulnerabilidad de acuíferos baja según la cartografía
de vulneralidad de acuíferos de Accesibilidad de acuíferos (COPUT - 1995).

-

Infraestructura Verde.

La Infraestructura Verde es el sistema territorial definido en el art. 4 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana (LOTUP). Está formada por:
·
·
·

Ámbitos y lugares de más relevante valor ambiental, cultural, agrícola y paisajístico.
Áreas críticas del territorio cuya transformación implique riesgos o costes ambientales para la
comunidad.
Corredores ecológicos y conexiones funcionales que ponen en relación todos los elementos
anteriores.

Integran la I.V. de la Comunitat Valenciana los elementos definidos en el artículo 5 de la LOTUP, así
como los que desarrolla la directriz 38 de la vigente Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana.
Estas áreas y elementos se localizan y delimitan, con carácter unívoco.
La zona afecta por la modificación puntual no se encuentra incluida en la red de infraestructura verde
de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana.
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c. Riesgo de inestabilidad y deslizamiento:
Zona no afectada por riesgos de deslizamiento-desprendimiento.

En la siguiente figura se representa el Mapa de peligrosidad sísmica según la norma
sismorresistente.

Según las normas sismorresistentes, los valores de la aceleración sísmica básica y el coeficiente de
contribución K. Según la Norma NCSR-02, para gandia es la siguiente:
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MUNICIPIO

ATZENETA D’ALBAIDA

Según norma NCSR-02
ab/g

K

0,07

1

Así pues, nos encontramos ante un ÁMBITO DE ACTUACIÓN que cuenta con los preceptivos informes
favorables de las administraciones competentes en cuanto a su integración territorial y respeto por el
medio ambiente.

7. EFECTOS PREVISIBLES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y SOBRE EL
TERRITORIO
La modificación planteada en el ámbito de ZONA RESIDENCIAL CASCO ANTIGUO no añade nuevos
elementos y acciones impactantes, ni factores del medio que puedan sufrir impactos a las ya
consideradas en el Planeamiento vigente, así como por lo expuesto en el apartado anterior, al ser un
suelo no afectado por figura ambiental de protección.
En cuanto a los impactos ambientales hay que decir que no son previsibles impactos negativos
significativos como consecuencia de la modificación puntual propuesta, y el sistema de gestión para
su desarrollo, ya que los elementos y acciones susceptibles de generar impactos ambientales se
mantienen. No es previsible por lo tanto:


Incremento del uso del suelo ya que no se modifica la superficie afectada aunque se
modifique el uso a implantar.



Incremento en las necesidades de agua ya que la superficie total se mantiene con
condiciones de edificabilidad y volumen similares.



Los niveles de ruido serán parecidos ya que no se prevé un aumento de tráfico considerable..



No hay un incremento de riesgo ya que además de no constar riesgo, la volumetría e
edificabilidad total se mantiene.



La afección a la fauna y vegetación no se incrementa ya que no se prevé un aumento de
superficie ocupada.

No obstante la modificación si preferiblemente tenga efectos positivos sobre el medio ambiente:
Por una parte, se consigue una mejora en la integración del ámbito residencial, en este borde del
municipio, en contacto completo con la naturaleza y el paisaje agrícola, así como con el importante
elemento etnográfico de la Sequia del Port. La actuación persigue un acercamiento más consciente y
respetuoso con el entorno, salvaguardando y revalorizando su potencial propio, tanto como
revertiendo el actual declive de la zona, tanto como resolver la actual aproximación imprudente a la
Sequia del Port.
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8. RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA TERRITORIAL VALENCIANA Y
OTROS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL
8.1. RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA TERRITORIAL COMUNIDAD VALENCIANA
La Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana (ETCV) fue aprobada por el Decreto 1/2011, de 13
de enero, del Consell, por el que se aprueba la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, y
entró en vigor al día siguiente de su publicación en el DOCV, es decir, el 20 de enero de 2012.
La ETCV es el instrumento de ordenación territorial que preveía la Ley 4/2004, de 30 de junio, de la
Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje (LOTUP) para orientar en beneficio
de la colectividad todos los procesos de ocupación del territorio en un horizonte temporal de 20 años.
Para ello, la ETCV establece 25 objetivos vinculantes y un conjunto de directrices o criterios de
ordenación de carácter orientativo.
Respecto a la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana (ETCV), el municipio de Atzeneta de
Albaida , se encuentra situado dentro del Área Funcional de la


Infraestructura verde.
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Infraestructuras de Comunicación, Energéticas e Hídricas.
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Actividad Económica e Innovación

La modificación propuesta no se contrapone a lo establecido en la estrategia ya que no suponen
nuevas reclasificaciones o recalificaciones de suelo.
La modificación está alineada con la ETCV en cuanto mejora la integración paisajística del sector y
permite un uso más racional del territorio.
8.2. RELACIÓN CON OTROS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL


Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación
en la Comunidad Valenciana

El Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la
Comunidad Valenciana, PATRICOVA, aprobado definitivamente por Decreto 201-2015, de 29 de
octubre, del Consell, por el que se aprueba el PATRICOVA, es un instrumento de ordenación del
territorio previsto en la LOTUP.El PATRICOVA determina las zonas sometidas a riesgo de inundación en
la Comunidad Valenciana, establece las condiciones de implantación de usos, actividades y
22
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construcciones en las mismas y desarrolla un programa de actuaciones destinadas a la minimización de
los impactos sobre la población y el territorio.
El ámbito territorial de la Modificación no se encuentra afectado por el PATRICOVA.
Según el PATRICOVA y el sistema nacional de cartografía de zonas inundables la zona no está afectada
por riesgo de inundación.

Zonas riesgo de inundación T-100 y T-500, según el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, para el cumplimiento de la normativa sectorial referente a la Ley de Aguas.

23
Arquitecto Redactor: Francisco Monzó GregorI

Permite concluir que el ámbito de la Modificación Puntual, carece de problemas de inundabilidad de
conformidad con la cartografía de Riesgos de Inundación expuesta en este apartado.


Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunidad Valenciana

El Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunidad Valenciana (PATFOR) es un instrumento de
ordenación del territorio forestal de la Comunitat Valenciana, y de planificación de la gestión de los
servicios que este provee. Fue aprobado por el Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell, por el que

se aprueba el Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana

El ámbito de aplicación del PATFOR está constituido por todos los terrenos forestales de la Comunitat
Valenciana, con independencia de quién sea su titular. Como plan de acción territorial sectorial
incorpora los objetivos y principios directores de la estrategia ETCV.
El ámbito territorial de la Modificación no se encuentra afectado por el PATFOR, ya que no se trata de
terreno forestal, ni modifica los riesgos actuales.


II Plan de Carreteras de la Comunidad Valenciana.

Según el mapa de Plan de Carreteras vigente el ámbito de la modificación es colindante a la Cv_670,
la cual tiene la categoría de ser un viario de carácter local dependiente de la diputación.
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La modificación planteada NO esta afecta por la zona de afección de carreteras, no se prevé ninguna
modificación posterior que cambie esta situación.


Plan Integral de residuos de la Comunidad Valenciana (PIRCV)

Las determinaciones contenidas en el PIRCV y en los planes zonales vinculan a los distintos
instrumentos de ordenación urbanística y son de obligado cumplimiento tanto para las entidades
públicas como para las entidades privadas.
Tales determinaciones vinculan a los distintos instrumentos de ordenación urbanística y de
planificación territorial y sectorial, constituyendo prescripciones obligatorias para entidades públicas y
privadas en cuanto a las actividades de gestión de residuos y otras actuaciones, planes o programas
sectoriales en la materia.
Según el Mapa de ZONAS DEL PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS, PLANES ZONALES Y ÁREAS DE
GESTIÓN. NUEVA NOMENCLATURA. ATZENETA D’ALBAIDA está situada en el Plan Zonal XI, Área de
Gestión 2.
El ámbito territorial de la Modificación, de acuerdo con la información disponible, no se encuentra
afectado por este Plan.


Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litorial(PATIVEL).

No afecta al ámbito de actuación.


Proyectos promovidos por el Ministerio de Fomento.

El ámbito territorial de la Modificación, de acuerdo con la información disponible, no se encuentra
afectado por ningún proyecto promovido por el Ministerio de Fomento.


Planeamiento de los municipios colindantes

La modificación no tiene incidencia en la clasificación de los suelos de los municipios colindantes ya
que no se producen reclasificaciones o recalificaciones del suelo próximas a los TM colindantes.
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9. MOTIVACIÓN DE LA
SIMPLIFICADO DE EATE

APLICACIÓN

DEL

PROCEDIMIENTO

Los motivos que llevan a la aplicación del procedimiento simplificado de Evaluación Ambiental y
Territorial Estratégica para el Instrumento de Planeamiento propuesto son:
Respecto a las características de la Modificación propuesta:
¬ La modificación propuesta no influye en otros planes o programas de manera diferente a lo
dispuesto en el Planeamiento Vigente, ya que la modificación es de pequeño alcance y repercusión, a
pesar de actuar en un ámbito delimitado por el planeamiento vigente como NÚCLEO HISTÓRICO
TRADICIONAL (BRL), existiendo ya informe favorable de la Dirección General de Patrimonio y Cultura
de la Comunidad Valenciana para la anterior Modificación, finalmente desestimada.
¬ La modificación propuesta disminuye los impactos ambientales al favorecer la integración
paisajística y favorecer la óptima utilización del suelo, por lo que, comparado con el plan actual,
promueve en mayor medida el desarrollo sostenible, como ya se ha razonado en apartados anteriores.
¬ No se han detectado problemas ambientales significativos relacionados con la modificación
propuesta. Se actúa en un suelo urbano consolidado y se persigue mejorar la integración paisajística y
optimizar el uso actualmente degradado del suelo.
¬ La modificación propuesta mejora la integración paisajística y optimiza el uso de recursos naturales
por lo que está alineada con la normativa de protección del medio ambiente europea, nacional y
autonómica. La modificación propuesta no incrementa las necesidades hídricas del sector, no afecta al
dominio público hidráulico ni tiene efectos significativos sobre la escorrentía. La gestión de los RSU se
realizará dentro de la planificación de la materia en vigor y la modificación no incrementa la
generación de residuos ni la tipología de los mismos.
¬ La modificación propuesta no modifica el modelo territorial ni del Planeamiento vigente, ni del Plan
en Transición.
Respecto de las características de los efectos y del área afectada
¬ La modificación propuesta no produce efectos negativos significativos como ya se ha razonado con
anterioridad y no produce acumulación de efectos negativos. Se trata de una modificación de la
CALIFICACIÓN en un suelo urbano del CASCO HISTÓRICO TRADICIONAL.
¬ La modificación propuesta no incrementa los riesgos existentes en la zona, ni tendrá efectos sobre la
salud humana o el medio ambiente, ya que no se prevé un uso nocivo en la modificación.
¬ La modificación afecta a un suelo urbano por lo que no tiene características naturales especiales.
¬ La modificación no es previsible que produzca una superación de los valores límites u objetivos de
calidad fijados por el Plan General.
¬ La modificación no incrementa el sellado o explotación intensiva del suelo respecto al plan actual, en
cambio permitirá un mejor aprovechamiento del suelo.
¬ La modificación no afecta directamente a áreas o paisajes protegidos en el ámbito autonómico,
nacional o internacional.
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¬ La modificación mantiene el actual desarrollo y modelo territorial ya que no modifica la ordenación
estructural del Plan General.
Así pues se considera que la MODIFICACIÓN PUNTUAL nº10, consistente en una modificación de la
calificación de una zona de ordenación del suelo urbano en el CASCO HISTÓRICO TRADICIONAL no
requiere de evaluación ambiental ordinaria ya que no genera impactos ambientales significativos y se
cumple con las determinaciones del artículos 46 y 48 letra c de la LOTUP.
La Modificación Puntual, se realiza al amparo del artículo 63 de la Ley 5/2014 de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana (LOTUP), que establece:

“CAPÍTULO V Previsiones adicionales sobre la formulación, aprobación, suspensión y modificación de
los planes y programas
Artículo 63. Modificación de los planes y programas
1. Los planes y programas se revisarán o modificarán por el procedimiento previsto para su
aprobación o según se establezca en su normativa específica.
2. Los planes parciales, los planes especiales y los planes de reforma interior podrán modificar
determinaciones del plan general estructural y del plan de ordenación pormenorizada, para
ajustarlas al análisis más detallado del territorio propio de su escala, sujetándose a las siguientes
condiciones:
a) Si la modificación incide en la ordenación estructural y tiene, o puede tener, efectos
significativos sobre el medio ambiente y el territorio, porque así lo determine el órgano
ambiental y territorial en la preceptiva consulta, se tramitarán conforme al precedente capítulo
II.
b) Si no precisan evaluación ambiental o esta finaliza por el procedimiento simplificado con un
informe ambiental y territorial, se tramitarán conforme al precedente capítulo III. No obstante,
deberán cumplir las condiciones vinculantes que, en su caso, haya impuesto el informe ambiental y
territorial.
3. Las nuevas soluciones propuestas deberán mantener el equilibrio del planeamiento vigente entre las
dotaciones públicas y el aprovechamiento lucrativo, suplementando, en su caso, la red primaria y la
red secundaria de dotaciones, de forma que cumplan con los criterios de calidad, capacidad e
idoneidad exigidos según el anexo IV de esta ley.”
La modificación corresponde exclusivamente a las normas urbanísticas y el plano de alineaciones
de la ordenación pormenorizada (ordenanzas de policía de la edificación), siendo, conforme al
artículo 35.1.f de la Ley 5/2014 LOTUP, parte integrante de la Ordenación Pormenorizada:

“Sección II. La ordenación pormenorizada
Artículo 35. Determinaciones de la ordenación pormenorizada
1. La ordenación pormenorizada se establece como desarrollo de la ordenación estructural y
contendrá las siguientes determinaciones:
a) La definición y caracterización de la infraestructura verde urbana que no esté establecida
como ordenación estructural, garantizando su conectividad a través de las
zonas verdes, espacios libres e itinerarios peatonales que la integran.
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b) La red secundaria de dotaciones públicas.
c) La delimitación de las subzonas, con sus correspondientes ordenanzas particulares de edificación,
que incluirán sus dimensiones, forma y volumen.
d) La regulación detallada de los usos del suelo de cada subzona, en desarrollo de las zonas de
ordenación estructural del índice de edificabilidad neta aplicable a cada parcela de suelo urbano
y a cada sector del suelo urbanizable, y de las actuaciones aisladas a las que el planteamiento les
hubiera atribuido un incremento de aprovechamiento. En el suelo no urbanizable, establece las
condiciones tipológicas de los edificios y construcciones permitidas y las características de los vallados.
Asimismo, determina normas técnicas concretas para la reposición de arbolado, ampliación de
caminos, limpieza de los predios, depuración de residuos y vertidos, así como otras normas de análoga
finalidad.
e) La delimitación de las áreas de reparto y la fijación del aprovechamiento tipo de acuerdo con los
criterios y condiciones establecidos en la ordenación estructural.
f) La fijación de alineaciones y rasantes.
g) El establecimiento de los parámetros reguladores de la parcelación.
h) La delimitación de unidades de ejecución, continuas o discontinuas.
i) La delimitación de ámbitos de actuación sobre el medio urbano a que se refiere el artículo 72 de esta
ley y la legislación del Estado en materia de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
2. Para la regulación de las determinaciones propias de la ordenación pormenorizada, se
tomará en consideración el instrumento de paisaje que acompañe al plan.
3. Las ordenanzas municipales de policía de la edificación regularán los aspectos morfológicos y
ornamentales de las construcciones y, en general, aquellas condiciones de las obras de edificación que
no sean definitorias de la edificabilidad o el destino del suelo.
También pueden regular, en términos compatibles con el planeamiento, las actividades
susceptibles de autorización en cada inmueble. Las ordenanzas deberán ser conformes con las
disposiciones estatales o autonómicas relativas a la seguridad, salubridad, habitabilidad, accesibilidad y
calidad de las construcciones y, en ningún caso, menoscabarán las medidas establecidas para la
protección del medio ambiente y del paisaje urbano o de los bienes catalogados de interés
cultural o histórico.”
La tramitación de la modificación de las Normas Urbanísticas y el plano de alineaciones, como
Modificación Puntual del Plan General vigente, dispone de la siguiente tramitación, conforme al
artículo 57 de la Ley 5/2014 LOTUP:

“CAPÍTULO III Tramitación de los planes no sujetos al procedimiento ordinario de evaluación
ambiental y territorial estratégica.
Artículo 57. Tramitación de los planes que no estén sujetos al procedimiento ordinario de evaluación
ambiental y territorial estratégica.
1. Cuando un plan no esté sujeto al procedimiento ordinario de evaluación ambiental y
territorial estratégica, una vez realizadas las actuaciones previstas en los artículos 50 y 51 de esta ley,
se seguirán los siguientes trámites:
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a) Información pública durante un periodo mínimo de cuarenta y cinco días, asegurando,
cuanto menos, las medidas mínimas de publicidad exigidas por el artículo 53.2 de esta ley. El plazo
mínimo será de 20 días cuando se trate de estudios de detalle.
b) Durante el mismo plazo de información pública se consultará a los organismos afectados,
con petición de los informes exigibles conforme a la legislación sectorial, así como a las entidades
suministradoras de los servicios públicos urbanos que pudieran resultar afectadas. La falta de
emisión de dichos informes en el plazo de un mes permitirá proseguir la tramitación de las
actuaciones. La Consellería competente para la aprobación de los instrumentos de planeamiento,
a través de la dirección general correspondiente, ejercerá las funciones de coordinación necesarias
en relación con la obtención de los informes correspondientes a las consultas que se realicen a los
órganos de la Generalitat en esta fase del procedimiento.
c) Si, como consecuencia de informes y alegaciones, se pretende introducir cambios sustanciales en la
propuesta de plan, antes de adoptarlos se comunicará a los interesados y, mediante resolución del
alcalde, se someterán a información pública por el plazo de 20 días, acompañados de los informes y
alegaciones que sustenten la modificación propuesta. La publicación y notificación a los
interesados se harán conforme al artículo 53 de esta ley.
Durante ese periodo se admitirán, para su examen y consideración, nuevas alegaciones
referidas a los cambios propuestos; podrán inadmitirse las que reiteren argumentos y redunden
en aspectos previamente informados. En este caso de introducción de cambios sustanciales en
la propuesta de un plan o programa que hubiera sido objeto de un procedimiento simplificado
de evaluación ambiental y territorial estratégica, por ausencia de efectos significativos sobre el
medio ambiente y el territorio, será necesario requerir del órgano ambiental y territorial un
informe que determine si las modificaciones que se pretende introducir no tendrán efectos
significativos sobre el medio ambiente y el territorio o si requieren la tramitación del
procedimiento ordinario de evaluación ambiental y territorial estratégica, por ser previsible que
se produzcan efectos significativos sobre el medio ambiente y el territorio.
d) Una vez concluidas las anteriores actuaciones, el plan será sometido a aprobación por el
Pleno del Ayuntamiento u órgano que corresponda.
Cuando se modifique la ordenación estructural, la aprobación definitiva corresponderá a la
consellería competente en urbanismo. Los planes que tengan por objeto una diferente zonificación o
uso urbanístico de zonas verdes previstas requerirán dictamen previo del Consell Jurídic Consultiu
de la Comunitat Valenciana.
2. El acuerdo de aprobación definitiva, junto con sus normas urbanísticas, se publicarán para
su entrada en vigor en el Boletín Oficial de la Provincia. Cuando la aprobación definitiva sea
municipal, antes de su publicación, se remitirá una copia digital del plan a la consellería competente en
materia de ordenación del territorio y urbanismo para su inscripción en el Registro Autonómico de
Instrumentos de Planeamiento Urbanístico.”
El artículo 6 de la ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, LEA (BOE 22.12.2013), establece el
ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica:

“Artículo 6. Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica.
1.
Serán objeto de una evaluación ambiental 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
Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de
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una comunidad autónoma, cuando:
a)
Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a
evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, ganadería, silvicultura,
acuicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos
hídricos, ocupación del dominio público marítimo terrestre, utilización del medio marino,
telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del suelo; o bien,
b)
Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los términos
previstos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
c)
Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el órgano
ambiental en el informe ambiental estratégico de acuerdo con los criterios del anexo V.
d) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine el órgano ambiental, a
solicitud del promotor.
2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada:
a)
Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el apartado
anterior.
b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan el uso, a nivel
municipal, de zonas de reducida extensión.
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 anterior.”
Es decir, se exigirá la evaluación ambiental simplificada en las modificaciones menores
(modificación de ordenanzas de edificación) y en los planes que establezcan el uso a nivel
municipal de zonas de reducida extensión.
Estos se encuentran detallados en artículo 7 de la ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, (LEA):

“Artículo 7. Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental.
1.

Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos:

a)
Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, presentándose fraccionados,
alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de
cada uno de los proyectos considerados.
b)
Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el órgano
ambiental, en el informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo III.
c) Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el anexo I o en el
anexo II, cuando dicha modificación cumple, por sí sola, los umbrales establecidos en el anexo I.
d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor.
2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada:
a) Los proyectos comprendidos en el anexo II.
b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de forma apreciable,
directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000.
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c) Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del anexo II, distinta de
las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya autorizados, ejecutados o en proceso de
ejecución, que pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. Se entenderá
que esta modificación puede tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente cuando
suponga:
1.º Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera.
2.º Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral.
3.º Incremento significativo de la generación de residuos.
4.º Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales.
5.º Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000.
6.º Una afección significativa al patrimonio cultural.
d) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo II mediante la
acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados.
e) Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o ensayar nuevos
métodos o productos, siempre que la duración del proyecto no sea superior a dos años.”
La modificación de las normas urbanísticas, no se encuentra incluida dentro de los apartados 1.d, ni
2, del artículo 7 LEA, por lo que cabe comprobar si afecta a lo establecido en los Anexos I, II, y
criterios del Anexo III:
La única referencia en el Anexo I, corresponde a la urbanización del suelo de usos industriales o
residenciales que ocupen más de 5 ha, cuando se desarrollen en Espacios Naturales
Protegidos, Red Natura 2000 y Áreas protegidas, aspecto este último que no se cumple.
En consecuencia no se exigiría para la modificación puntual la Evaluación Ambiental Ordinaria.
No existe referencia alguna en el Anexo II, por lo que no se exigiría por este concepto Evaluación
Ambiental Simplificada.
Dado que no se encuentra la modificación puntual de la ordenación de suelo de uso industrial incluida
en el Anexo II, no se coge a los criterios del Anexo III sobre Criterios mencionados en el artículo 47.5
para determinar si un proyecto del anexo II debe someterse a evaluación de impacto ambiental
ordinaria.
En consecuencia, no parece que a la modificación puntual del Plan General, deba exigirse el
sometimiento a evaluación ambiental ordinaria, sino simplificada, y que de conformidad con el
artículo 63.2.b y 57 LOTUP, por su remisión a los artículos 50 y 51, procede solicitar consulta
ante el órgano ambiental con el contenido del documento de inicio (artículos 50 y 51 LOTUP).
A tal efecto, el presente DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO con el contenido de toda la
documentación necesaria prescrita en el artículo 50 de la LOTUP para la evaluación ambiental
simplificada.
El siguiente esquema de procedimiento simplificado de elaboración y aprobación de planes, extraído
de la Conselleria de Agricultura.
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10.

RESUMEN DE LA SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

Se considera que la alternativa más conveniente y viable es la ALTERNATIVA 1, ya que, por la pequeña
envergadura de la zona y la simplificación del procedimiento de tramitación, con una modificación
puntual del planeamiento vigente se consiguen la misma seguridad técnica y jurídica para poder dotar
a las parcelas afectadas de la nueva CALIFICACIÓN Y RÉGIMEN URBANÍSTICO, con el objetivo de
recuperar la zona actualmente DEGRADADA y en DESUSO.
Se presenta como la alternativa más directa y eficiente, dada la necesidad de rapidez para revertir la
actual situación de degradación.

11. MEDIDAS
PREVISTAS
PARA
PREVENIR,
COMPENSAR LOS POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS

REDUCIR

Y

La modificación propuesta es de poca entidad y mínima incidencia medioambiental por afectar al
suelo urbano y constituye una solución a un suelo que en la actualidad no está desarrollado y sirve de
vertedero incontrolado.
No obstante, en aplicación a la legislación vigente, cuando se presente la actividad a desarrollar, con la
licencia ambiental, se contemplarán las medidas de prevención y reducción de los efectos negativos
sobre el medio, previsibles de la actividad.
No son previsibles nuevos impactos negativos por la modificación respecto a los identificados en el
planeamiento vigente.
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12.

MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL

Por los motivos expuestos anteriormente, no se considera necesaria la implantación de medidas
específicas más allá de la advertencia en la licencia ambiental.
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13.
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