EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE ATZENETA D'ALBAIDA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

(VERSIÓN PRELIMINAR)

VOLUMEN I - sin Eficacia Normativa
1.2 MEMORIA INFORMATIVA
CONDICIONES INSTITUCIONALES
PG 0314 - JUNIO 2014

ESTUDIO DE
ARQUITECTURA

!

ÍNDICE
B CONDICIONES INSTITUCIONALES ............................................................................................................. 3
1. PLANEAMIENTO VIGENTE CON ANTERIORIDAD Y SU DESARROLLO ............................................................... 5
3.1.
3.2.
3.3.

ANTECEDENTES ............................................................................................................... 5
DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO .............................................................................. 7
ANÁLISIS DEL MODELO TERRITORIAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS.................... 9
1.3.1. SUELO URBANO. CASCO URBANO: ...............................................................................9
1.3.2.

SUELO NO URBANIZABLE. EDIFICACIONES: ...............................................................10

1.3.3.

SUELO INDUSTRIAL: ...............................................................................................................10

2. PLANEAMIENTO DE ACCIÓN TERRITORIAL VIGENTE .................................................................................. 12
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

ESTRATEGIA TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA ............................... 12
P.A.T.R.I.C.O.V.A. - DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES. ................................ 15
P.A.T. CORREDOR DE INFRAESTRUCTURAS. .............................................................. 26
P.A.T. DEL LITORAL. ....................................................................................................... 26
PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL FORESTAL DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA................................................................................................................. 27
3.9.
LÍNEAS ELÉCTRICAS ...................................................................................................... 31
3.10. PLAN DE CARRETERAS. ................................................................................................ 32
3. RESULTADO DEL TRÁMITE DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA (E.A.E) Y DEL TRÁMITE DE CONCIERTO PREVIO . 33
3.1.

LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE 20 DE JUNIO DE 2012 DE
LA CONSELLERÍA DE MA.A.U.V. POR LA QUE SE APRUEBA EL DOCUMENTO
DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL DEL DOCUMENTO CONSULTIVO DEL PLAN GENERAL DE
ATZENETA D’ALBAIDA. EXPTE: 24/09-EAE. ................................................................. 33
4. INFRAESTRUCTURAS PRINCIPALES EXISTENTES Y EN PROYECTO .............................................................. 67
4.1.

4.2.

INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES .................................................................................. 67
4.1.1. CARRETERAS ...........................................................................................................................67
4.1.2.

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL: CORREDOR DE INFRAESTRUCTURAS ..........67

4.1.3.

FERROCARRIL .........................................................................................................................68

INFRAESTRUCTURAS EN PROYECTO ........................................................................... 68
4.2.1. CARRETERAS ...........................................................................................................................68

5. OBRAS PROGRAMADAS Y POLÍTICAS DE INVERSIONES ............................................................................ 70
6. ANÁLISIS DE LAS AFECCIONES IMPUESTAS POR LA LEGISLACIÓN ............................................................. 71
6.1.
RED VIARIA..................................................................................................................... 71
6.2.
VÍAS PECUARIAS ........................................................................................................... 72
6.3.
CAUCES DE RÍOS Y BARRANCOS ............................................................................... 76
6.4.
LÍNEAS ELÉCTRICAS ESTATALES ................................................................................... 76
7. CUADROS RESUMEN DE OCUPACIÓN DE SUPERFICIES DEL DOCUMENTO VIGENTE ...................................... 79
7.1.

SUPERFICIES TOTALES DE OCUPACIÓN SEGÚN NORMAS SUBSIDIARIAS DE
1986 Y SUS MODIFICACIONES. ................................................................................... 79

1

7.2.

CUADROS RESUMEN DE LA OCUPACIÓN REAL DESARROLLADA EN LA
ZONA URBANA .............................................................................................................. 81
7.2.1. GRADO DE OCUPACIÓN DE LAS MANZANAS:.......................................................81
7.2.2.

GRADO DE CONSOLIDACIÓN DE LA EDIFICACIÓN POTENCIAL: ..................82

7.2.3.

CONCLUSIONES OBTENIDAS DEL ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO VIGENTE 83

2

B CONDICIONES INSTITUCIONALES

3

4

1. PLANEAMIENTO VIGENTE CON ANTERIORIDAD Y SU
DESARROLLO
3.1. ANTECEDENTES
1.
Los antecedentes de ordenación del Territorio del Término Municipal de Atzeneta
d´Albaida, lo componen 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.

2.

Modificación de las Normas Subsidiarias nº1, Vial Carretera de Albaida, con
aprobación definitiva el 28 de febrero de 1989 por la Comisión Territorial de
Urbanismo.
Sustituye una de las calles en el Suelo Urbano por otra parcela con el fin de evitar la
proximidad de la carretera de Palomar-Albaida al Colegio Público.

3.

Modificación de las Normas Subsidiarias nº3, suelo urbanizable zona C, con
aprobación definitiva el 18 de diciembre de 1990 por la Comisión Territorial de
Urbanismo.
Se varían las ordenanzas reguladoras de la edificación en Suelo Urbanizable
Residencial Unifamiliar, con el fin de facilitar el desarrollo de los correspondientes
Planes Parciales.

4.

Modificación de las Normas Subsidiarias nº2, desvío Carretera Albaida - Palomar,
con aprobación definitiva el 22 de febrero de 1993 por la Comisión Territorial de
Urbanismo.
Se rectifica el trazado de la variante de la población, se elimina dos viales y se crea
uno nuevo en Suelo Urbano Industrial, y se clasifica como Suelo Apto para urbanizar
6.732 m2 de Suelo No Urbanizable junto a la zona A.

5.

Modificación de las Normas Subsidiarias nº4, con aprobación definitiva el 16 de
febrero de 1994 por la Comisión Territorial de Urbanismo.
Se varían las ordenanzas en Suelo Apto para urbanizar, Zona A, para facilitar el
desarrollo del Plan Parcial Industrial.
Se varía el trazado de una de las calles existentes en el Suelo de Tolerancia
Industrial, junto al suelo Urbano de uso escolar, con eliminación de su conexión con
travesía exterior.
Se rectifica el trazado y anchura de una de las calles existentes al norte de la
población en Suelo Urbano Residencial, junto al Suelo Urbanizable Industrial.

6.

Modificación de las Normas Subsidiarias nº5, Ayuntamiento y Polideportivo, con
aprobación definitiva el 30 de enero de 1997 por la Comisión Territorial de
Urbanismo.
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Se incluye dentro de ordenación el actual edificio consistorial, eliminándose un vial
en la zona de casco antiguo.
Se clasifica en Suelo Urbano y en Suelo No Urbanizable Común una dotación
pública deportiva, reordenando su entorno.
7.

Modificación de las Normas Subsidiarias nº6, alineaciones SU casco, con
aprobación definitiva el 15 de marzo de 2002 por la Comisión Territorial de
Urbanismo.
Se rectifica la alineación y sección de vial de borde que delimita el suelo urbano en
la Zona de Casco Urbano Tradicional Protegido, en su parte oeste.

8.

Modificación de las Normas Subsidiarias nº7, manzana casco histórico, con
aprobación definitiva el 29 de marzo de 2007 por la Comisión Territorial de
Urbanismo.
Se reordena la última manzana que pertenece al casco histórico, en su orientación
Norte.

9.

Modificación de las Normas Subsidiarias, sectores zona A EINI-A reubicación de
dotaciones, con aprobación definitiva el 5 de marzo de 2008 por la Comisión
Territorial de Urbanismo.

10. 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, Urbanismo y Transportes.
11. Modificación Puntual nº 190, referente a la obtención de suelo dotacional en el
Núcleo Histórico,
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3.2. DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO
1.
Durante la vigencia de las Normas Subsidiarias, se desarrollan diversos Planes y
Programas, que a continuación se especifican:
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.

5.

Plan Parcial
tramitación.

6.

Plan Parcial Suelo urbanizable zona C aprobado por la Comisión Territorial de
Urbanismo el 18 de abril de 1995 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el
22 de junio de 1995.

7.

Modificación plan parcial número 1, suelo urbanizable zona C, aprobado por la
Comisión Territorial de Urbanismo el 23 de julio de 1997 y publicado en el Diario
Oficial de la Generalitat Valenciana el 13 de octubre de 1997.

8.

Plan Parcial Industrial sector In 1-A y homologación, aprobado por la Comisión
Territorial de Urbanismo el 1 de febrero de 2002 y publicado en el Diario Oficial de la
Generalitat Valenciana el 8 de mayo de 2002.

9.

Plan Parcial Industrial suelo urbanizable zona A, aprobado por la Comisión Territorial
de Urbanismo el 27 de septiembre de 1994 y publicado en el Diario Oficial de la
Generalitat Valenciana el 15 de Noviembre de 1994.

Sector IN-2 y homologación, el cual se encuentra en proceso de

10. Modificación de Plan Parcial Industrial número 1 sector IN 1 –A, aprobado por el
ayuntamiento el 26 de marzo de 2003 y publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia el 8 de mayo de 2003.
11. Modificación del Plan Parcial Industrial número 2 Sector IN1-A, aprobado por el
ayuntamiento 26 de enero de 2005 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia
el 10 de febrero de 2005.
12. Modificación del Plan Parcial Industrial número 3 Sector IN1-A, aprobado por el
ayuntamiento 31 de enero de 2006 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia
el 15 de febrero de 2006.
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13. Modificación de Plan Parcial Industrial Nº 1 suelo urbanizable zona A, aprobado por
la Comisión Territorial de Urbanismo el 30 de septiembre de 1997 y publicado en el
Diario Oficial de la Generalitat Valenciana el 17 de diciembre de 1997.
14. Plan de Reforma interior unidad de ejecución Avdelaura aprobado por la Comisión
Territorial de Urbanismo el 29 de julio de 2004 y publicado en el Diario Oficial de la
Generalitat Valenciana del 15 de diciembre de 2004.
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3.3. ANÁLISIS DEL MODELO TERRITORIAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS
1.
Este apartado corresponde al Análisis del territorio del Término Municipal de Atzeneta
d´Albaida, y su problemática y que se plantea en la fase de Información, a partir de la
vigencia de las Normas Subsidiarias de 1986, y su desarrollo, para la elaboración de la
Redacción del Plan General.
2.
La problemática del municipio, se analiza y consecuentemente se plantean los
OBJETIVOS a conseguir en el Plan General desde los siguientes apartados, por su nivel de
gravedad detectada:

1.3.1.
1.

SUELO URBANO. CASCO URBANO:

Se observa la siguiente problemática:
a.

Deficiencias en las Ordenanzas Municipales, con ambigüedades en las definiciones
morfológicas y ajustes tipológicos, debiéndose ajustar a los modelos normativos
actuales, como el Reglamento de Zonas de la Comunidad Valenciana, para evitar la
falta de definición que comporta los riesgos de implantaciones no acordes con el
Modelo Territorial previsto. La consideración de la limitación de la profundidad
edificable en una zona de difícil acceso, incluso en las plantas bajas, con
coeficientes de ocupación, así como la existencia de una planta cambra,
abuhardillada o bajo cubierta, con limitación de la altura, cuando se ubica en una
zona con pendientes, con la consiguiente dificultad de aplicar tal limitación, para el
objetivo del mantenimiento de la tipología tradicional.

b.

Zona del Borde del casco Urbano. Existen distintas tipologías correspondientes a un
crecimiento de vivienda unifamiliar adosada, ejecutada mediante una promoción
unitaria de nueva implantación, con dos alturas, y existencia de patios abiertos, y un
ensanche tradicional con tres alturas y alineación de fachada. La separación de
dicha normativa dispone de puntos de conflicto como corresponde a la manzana
situada entre las calles Alacant, Pastors, y Cristo de la Fe. No se encuentra ordenado,
quedando las traseras de las casas formando el límite de la edificación hacia el
Barranco de Atzeneta, sin la existencia de una delimitación clara y concisa
efectuada por un elemento dotacional de red primaria o red viario. Se produce
básicamente en el límite Este del Casco urbano. Requiere su delimitación y
ordenación pormenorizada clara, con criterios generales dimanantes del Modelo
Territorial resultante. Se requiere suelo residencial apto para la implantación de
Viviendas de Protección Oficial, donde ubicar a familias de escasos recursos
económicos que se desplazan de los municipios industriales colindantes: Albaida,
Agullent, Ontinyent, L’Ollería, etc, para ocupar los nuevos empleos que se generan
por la implantación de las nuevas actividades industriales generadas.

c.

Agotamiento del suelo urbanizado. Todos los Sectores y Unidades de Actuación
delimitadas, en las que es posible su gestión (a excepción de la Unidad de Ejecución
Avdelaura), se encuentran desarrolladas, existiendo carencia de suelo urbanizado,
como se verifica al analizar el modelo de ocupación existente, en el que salvo el
sector de Suelo Urbano (y desarrollo del Sector C del Suelo Urbanizable, en el que se
dispone de un 54’52 % de suelo pendiente de ocupar, como consecuencia de los
problemas acaecidos en su desarrollo y urbanización), el suelo vacante,
escasamente es del 5% del suelo urbanizado, lo que requiere la clasificación,
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calificación, gestión y urbanización de los suelos más adecuados para el
asentamiento urbano conforme al Modelo Territorial resultante. Se requiere obtener
suelo para viviendas de Protección Pública que sirva de atractivo para ser residencia
permanente de los previsibles empleos a crear por la clasificación de nuevo suelo
urbanizable de tipo industrial.
d.

Escasos recursos técnicos en el Ayuntamiento, lo que exige que desde el Plan
General se establezcan las Ordenaciones Pormenorizadas, y Fichas de Planeamiento
y Gestión que produzcan el ágil desarrollo de los suelos sin urbanización: urbanos de
borde o urbanizables.

e.

Delimitación de pequeñas Unidades de Ejecución en Suelo Urbano, para desarrollar y
complementar la urbanización pendiente.

1.3.2.
1.

SUELO NO URBANIZABLE. EDIFICACIONES:

Se observa la siguiente problemática:
a)

Se han venido estableciendo edificaciones industriales y residenciales de
carácter rústico, en distintas zonas del suelo urbanizable y no urbanizable,
próximos al casco urbano, determinando una pequeña concentración
parcelaria de edificaciones a regularizar, ordenar y facilitar que se complete su
urbanización y servicios.

1.3.3.
1.

o

Ocupación del entorno del casco urbano, actualmente clasificado como
suelo urbanizable, para la implantación de edificaciones aisladas de
viviendas o naves, en el espacio que se pretende ampliar y ordenar.

o

Exige regularizar y ajustar el planeamiento vigente a la realidad física,
consecuencia de las actuaciones efectuadas en la zona, así como elaborar
procesos de gestión para completar la urbanización pendiente.

o

Sobre suelo carente de una ordenación pormenorizada, se han venido
efectuando asentamientos de edificaciones con deficiencias de
urbanización y sin ninguna planificación ni seguimiento de un Modelo
Territorial definido.

o

Se plantea la ordenación pormenorizada desde el Plan General, sin
instrumentos de desarrollo intermedio, tipo Plan Parcial o Plan Parcial de
Reforma Interior o de Mejora, sobre la base de los elementos pre-existentes,
estableciendo regímenes específicos de gestión para su adecuación e
integración en el Modelo Territorial propuesto, disponiendo del régimen de las
Áreas Semiconsolidadas descritas en el Capítulo III de la Ley 16/2005
Urbanística Valenciana, y su tratamiento específico tanto si de ubican dentro
de suelo urbanizable, como si se disponen en el Suelo No Urbanizable, a
través del desarrollo de

SUELO INDUSTRIAL:

Se observa la siguiente problemática:
a)

Se han venido estableciendo el desarrollo de los distintos sectores incluidos en las
Normas Subsidiarias, así como la ampliación de dicho suelo a través de otros
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Planes Parciales reclasificatorios, como consecuencia del atractivo que supone la
existencia de importantes vías de comunicación, y la proximidad a municipios
tradicionalmente industriales en el que el suelo industrial se encuentra agotado o
es excesivamente caro para cierto tipo de actividades industriales. De los distintos
sectores ya urbanizados, escasamente se dispone de vacantes entre el 8’71 %, (lo
que supone la practica consolidación, puesto que son pequeños ensanches de
las industrias existentes), de un 39’70%, en el Sector Industrial A, (cuyas parcelas
son básicamente retenidas para ensanches de las industrias existentes), y de un
57’99 % del Sector IN-1 A, que ya se ha consolidado en el 42 %, cuando todavía
no se han recibido definitivamente las obras de urbanización, lo que viene a
determinar claramente la dinámica de ocupación de este tipo de suelo,
mostrando claramente la insuficiencia del mismo.
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2. PLANEAMIENTO DE ACCIÓN TERRITORIAL VIGENTE
1.
El municipio de Atzeneta d´Albaida, actualmente no se encuentra afectado por
ninguna actuación de planeamiento de acción territorial.
2.
Se está redactando el Plan de Acción Territorial de la Comarca de la Vall d’Albaida,
en la que se encuentra el municipio de Atzeneta d’Albaida.
3.
Se dispone del Paisaje Protegido de la Ombría del Benicadell, que dispone de su
declaración, como Paisaje Protegido, mediante Decreto 18/2006, de 27 de enero, del
Consell de la Generalitat (DOCV 31-01-2006), y Decreto 139/2008, de 26 de septiembre, del
Consell, por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Paisaje Protegido de la
Ombría del Benicadell, (DOCV 30-09-2008).

3.4. ESTRATEGIA TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
PRINCIPALES ESTRATÉGIAS TERRITORIALES PARA EL ÁREA FUNCIONAL DE LA MARINA ALTA:
Infraestructura verde
Supone una red funcional y ecológica que conecta los espacios de mayor valor cultural,
visual y ambiental. El Área Funcional de La Vall d´Albaida comprende valles fluviales
rodeados por sistemas montañosos de gran valor ambiental, paisajístico e identitario, que
gozan de figuras de protección.
Estos cauces fluviales forman un sistema de corredores verdes que va más allá de los límites
de la propia comarca. También son de reseñar los tramos urbanos de estos ríos cuya
regeneración es indispensable para la mejora de la escena urbana de los municipios que
atraviesan y otros hitos naturales y paisajísticos cuya conservación y puesta en valor para un
uso público sostenible es uno de los grandes objetivos de este proyecto territorial.
Sistema de asentamientos
Se trata de fomentar una ocupación racional del territorio que mejore la calidad urbana, la
eficiencia económica y la prestación de servicios sociales. El conjunto del área urbana de
Ontinyent es de extrema importancia para el mantenimiento de la población en la franja
intermedia y el sistema rural, y requiere mejoras de las dotaciones sociales. Además, es
prioritaria la consolidación de este espacio metropolitano para conseguir masas críticas que
permitan implantar equipamientos de mayor rango del que les corresponderían a los
municipios por su propio tamaño poblacional.
También se propone la implantación de un parque comarcal de innovación en la comarca,
y la Posibilidad de implantar polígonos industriales de gestión mancomunada.
Infraestructuras de Comunicación, Energéticas e Hídricas
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Con la ejecución completa de las autovías A-7 (Central) y CV-60 se elevará
considerablemente el grado de vertebración y la competitividad económica de este
territorio.
También la remodelación del ferrocarril Xàtiva-Alcoi es una operación estratégica,
adecuando el ancho de vía para permitir convoyes directos hasta Valencia, integrándose
en la red de alta velocidad regional, y consolidando un gran hub (centro) de movilidad
comarcal en Ontinyent para articular todo el transporte público y no motorizado de la
comarca.
A largo plazo, una conexión en plataforma reservada de transporte con el litoral uniría las
cuatro grandes áreas urbanas de las comarcas centrales.
Actividad económica e innovación
La Vall d´Albaida es un territorio de tradición industrial del sector textil. Su futuro requiere de
procesos de mejora continuada, a través de la concentración en segmentos del proceso
industrial con mayor valor añadido, la incorporación de innovación y el aumento de la
capacidad exportadora y la internacionalización empresarial.
Además, deben impulsarse sus recursos ambientales, paisajísticos y culturales con la
potenciación de productos turísticos en cooperación con los municipios del litoral.
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3.5. P.A.T.R.I.C.O.V.A. - DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES.
1.
El municipio de Atzeneta d’Albaida no está afectado por ningún nivel de riesgo
definido en P.A.T.R.I.C.O.V.A. (figura 1):

Figura1: Imagen obtenida del visor cartoweb.cma-gva (P.A.T.R.I.C.O.V.A.)

2.
Actualmente se está llevando a cabo la revisión del PATRICOVA estando en la fase
de información pública (Resolución de 31 de octubre de 2013, de la Consellería de
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se somete a información pública la
revisión del El Plan de Acción Territorial sobre prevención del Riesgo de Inundación de la
Comunidad Valenciana.
3.
El objeto de la revisión es la adecuación de la cartografía de riesgos, inicialmente
aprobada, a la determinación en la actualidad por metodologías hidrológicas-hidráulicas y
geomorfológicas que cuentan con un mayor alcance tecnológico y de conocimiento del
riesgo, así como, la integración del Plan al nuevo marco legislativo que ha surgido con
posterioridad a la entrada en vigor del PATRICOVA
4.
La revisión del PATRICOVA está considerada en el artículo 5 de la Normativa
(aprobada en enero de 2003), concretándose en el mismo las causas de la revisión del Plan.
El apartado c) del artículo 5 referido anteriormente, expresa literalmente que “el transcurso
de diez años desde su aprobación definitiva”, es una de las causas que motiva la revisión
del Plan.
5.
Por otra parte, el artículo 6 de la Normativa sobre la “Modificación del Plan”,
establece lo siguiente:
“1. La Consellería competente en materia de ordenación del territorio, de oficio o a
instancia de los municipios afectados, podrá proceder a modificar puntualmente el
PATRICOVA tras la ejecución de alguna de sus actuaciones estructurales
especialmente importantes, para determinarla nueva delimitación y niveles de
riesgo asociados a las zonas de inundación resultantes.
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2. Las modificaciones del PATRICOVA que comporten una nueva delimitación o
cambio de nivel de riesgo asociado a una zona de inundación se someterán al
mismo procedimiento legal previsto para su aprobación.”
6.
La Revisión del PATRICOVA tiene lugar en un marco legislativo y normativo que ha
experimentado importantes cambios con posterioridad a la aprobación del Plan del año
2003. Consecuentemente, los objetivos previstos inicialmente en el PATRICOVA se mantienen
en la revisión, adecuando los mismos a los nuevos paradigmas que surgen con la entrada en
vigor de marcos legislativos y normativos tales como: la Estrategia Territorial de la
Comunidad Valenciana (en adelante ETCV), aprobada por decreto1/2011, el 13 de enero,
del Consell, la Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y
Protección del Paisaje (LOTPP), 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, el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de
inundación y la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados
planes y programas en el medio ambiente.
7.
En este nuevo contexto, los objetivos previstos para el PATRICOVA, distinguiendo
entre generales y específicos, relativos a la prevención y gestión de las inundaciones, en
cuanto a la ordenación del territorio se refiere, son los siguientes:
Objetivos Generales
1. Obtener un adecuado conocimiento y evaluación de los riesgos de
inundación en el territorio de la Comunitat Valenciana.
2. Establecer
procedimientos
administrativos
ágiles
y
rigurosos
para
incorporar la variable inundabilidad a los planes, programas y proyectos que
tengan una proyección sobre el territorio.
3. Lograr una actuación coordinada de todas la Administraciones Públicas y los
agentes sociales para reducir las consecuencias negativas de las
inundaciones sobre la salud de las personas y los bienes, el medio
ambiente, el patrimonio cultural, el paisaje, la actividad económica y los
equipamientos e infraestructuras.
4. Orientar los desarrollos urbanísticos y territoriales hacia las áreas no
inundables o, en su caso, hacia las de menor riesgo siempre que permitan el
asentamiento, otorgando preferencia a los modelos urbanos y territoriales más
eficientes.
5. Gestionar las zonas inundables dentro del sistema territorial de la
Infraestructura Verde, favoreciendo la producción de los servicios
ambientales, así como la conservación y mejora de los paisajes naturales y
culturales en torno al agua.
Objetivos Específicos
a) Adecuación a la nueva legislación sobrevenida en materia de inundaciones,
especialmente incorporando mejoras en la Normativa del PATRICOVA, tales
como la peligrosidad por criterios geomorfológicos e influencia de los cambios
de usos de suelo.
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b) Desarrollo de directrices y/o normas complementarias a la Normativa que
faciliten la aplicación práctica y el control de los Estudios de Inundabilidad de
concreción del riesgo.
c) Adecuación de la cartografía de peligrosidad y riesgo a los sistemas de
información geográfica que oficialmente son utilizados en la Comunitat
Valenciana.
d) Incorporación de las cartografías de peligrosidad que modifican el PATRICOVA,
resultado de los Estudios de Inundabilidad aprobados por la Generalitat
Valenciana.
e) Establecimiento de protocolos de actuación coordinada con otras cartografías
oficiales referidas a la peligrosidad y al riesgo de inundación.
f)

Evaluación de los efectos de las infraestructuras en zonas inundables,
adecuándolas de manera que reduzcan al máximo el incremento del riesgo de
inundación generado por las mismas.

MODIFICACIONES DEL ESQUEMA GENERAL DEL PATRICOVA
1.
Centrándonos en las modificaciones que resultan necesarias acometer en
la metodología general del PATRICOVA, a partir de 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, y del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de
evaluación y gestión de riesgos de inundación, resultado de la trasposición de la
Directiva anteriormente referida, se resaltan aquellos aspectos más novedosos que tienen
incidencia directa sobre el PATRICOVA, como son:


La clarificación de los conceptos de peligrosidad y riesgo, como se explica en la
Figura 19, y modificando formalmente (sólo los nombres y no en el fondo) las
definiciones del PATRICOVA.



La ampliación a nuevas variables (además de las puramente hidráulicas) para la
definición de la peligrosidad de las inundaciones, como son el aporte de
sedimentos (geomorfológicas) y de contaminantes durante la inundación.



La consideración en su preámbulo de diferentes tipos de inundación, como pueden
ser las inundaciones urbanas (aunque excluidas opcionalmente en el artículo 2) y,
en zonas costeras, así como también habrá que tener en cuenta la peligrosidad por
inundación marina.



La inclusión en la vulnerabilidad de los aspectos no sólo económicos (impacto
del PATRICOVA), sino también sociales (por ejemplo los habitantes afectados) y
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medioambientales (como pueden ser las instalaciones que puedan causar
contaminación accidental).


La obligatoriedad de considerar el efecto del cambio climático y otras
modificaciones futuras, como pueden ser los cambios en el uso del suelo.

2.
Atendiendo a las consideraciones efectuadas, los cambios que se han incorporado
en la metodología general del PATRICOVA han sido las siguientes:

3.



Se incorpora el concepto de peligrosidad, sustituyendo al denominado riesgo de
inundación que estaba definido en el PATRICOVA vigente, y conceptualmente son
coincidentes.



El concepto de impacto definido en el PATRICOVA vigente se sustituye por riesgo de
inundación, tal y como lo define el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de
evaluación y gestión de riesgos de inundación, en su artículo 3.



La peligrosidad por inundación obtenida en la revisión se ha efectuado por
métodos hidrológicos-hidráulicos y geomorfológicos.
El PATRICOVA establece:
Artículo 3 Obligatoriedad, documentación e interpretación del Plan
1. Los particulares, al igual que la Administración, están obligados al cumplimiento de las
disposiciones contenidas en el presente Plan de Acción Territorial y en los instrumentos de
desarrollo del mismo. Los instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico deberán
adaptarse a las determinaciones del presente Plan de Acción Territorial.
2. Integran el PATRICOVA los siguientes documentos: Memoria, Programa de Actuaciones,
Planos de Ordenación y Normativa, teniendo carácter vinculante los dos últimos. Los
catálogos de actuaciones estructurales y de restauración hidrológico forestal se incluyen
únicamente con carácter orientativo, sin que supongan compromiso final en cuanto a las
soluciones a desarrollar, agentes encargados o compromiso inversor.
3. En caso de discrepancia entre las determinaciones contenidas en los distintos documentos
del PATRICOVA se resolverán teniendo en cuenta el cumplimiento de los objetivos
perseguidos por éste y que se encuentran plasmados en la presente Normativa. Las posibles
contradicciones internas que existan se sustanciarán de acuerdo con el criterio expuesto y
con el principio general de prevalencia del texto escrito sobre los documentos gráficos. Si
pese a los criterios indicados subsistieran imprecisiones o contradicciones en las
determinaciones del Plan, prevalecerá aquélla determinación más favorable al cumplimiento
de los objetivos y criterios establecidos en la Normativa del Plan.
Artículo 8 Niveles de peligrosidad de inundación
1. A efectos de esta Normativa se establecen seis niveles de peligrosidad de origen
hidrológico-hidráulico y un nivel geomorfológico que, de mayor a menor, son:


Peligrosidad de nivel 1. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se
sufra, al menos, una inundación es superior a 0’04 (equivalente a un periodo de
retorno inferior a 25 años), con un calado máximo generalizado alcanzado por el
agua superior a ochenta centímetros (80 cm).



Peligrosidad de nivel 2. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se
sufra, al menos, una inundación se encuentra entre 0’04 y 0’01 (equivalente a un
periodo de retorno entre 25 y 100 años), con un calado máximo generalizado
alcanzado por el agua superior a ochenta centímetros (80 cm).
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Peligrosidad de nivel 3. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se
sufra, al menos, una inundación es superior a 0’04 (equivalente a un periodo de
retorno inferior a 25 años), con un calado máximo generalizado alcanzado por el
agua inferior a ochenta centímetros (80 cm) y superior a quince centímetros (15 cm).



Peligrosidad de nivel 4. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se
sufra, al menos, una inundación se encuentra entre 0’04 y 0’01 (equivalente a un
periodo de retorno entre 25 y 100 años), con un calado máximo generalizado
alcanzado por el agua inferior a ochenta centímetros (80 cm) y superior a quince
centímetros (15 cm).



Peligrosidad de nivel 5. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se
sufra, al menos, una inundación se encuentra entre 0’01 y 0’002 (equivalente a un
periodo de retorno entre 100 y 500 años), con un calado máximo generalizado
alcanzado por el agua superior a ochenta centímetros (80 cm).



Peligrosidad de nivel 6. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se
sufra, al menos, una inundación se encuentra entre 0’01 y 0’002 (equivalente a un
periodo de retorno entre 100 y 500 años), con un calado máximo generalizado
alcanzado por el agua inferior a ochenta centímetros (80 cm) y superior a quince
centímetros (15 cm).



Peligrosidad geomorfológica. En este nivel de peligrosidad se han identificado
diferentes mecanismos geomorfológicos, que por sus características, actúen como
un indicador de la presencia de inundaciones históricas, no necesariamente
catalogadas, debiéndose identificar la probabilidad de reactivación de los
fenómenos geomorfológicos, y en su caso los efectos susceptibles de generarse.

2. La delimitación concreta de las zonas inundables y niveles de peligrosidad a ellas asociado
es la que se contiene en los Planos de Ordenación del PATRICOVA, no obstante esta
delimitación puede modificarse en los términos establecidos en la presente Normativa.
Artículo 9 Zona de peligrosidad e incremento significativo de la peligrosidad
1. Zona de peligrosidad es aquella parte del territorio que tiene el mismo nivel de peligrosidad
y se encuentra en la misma zona inundable.
2. Se considera que existe un incremento significativo de la peligrosidad de inundación en la
zona de peligrosidad cuando se produce un aumento del calado máximo o de la velocidad
de más de un diez por ciento (10%) para cualquier periodo de retorno entre25 y 500 años,
provocado por cualquier nuevo elemento artificial situado en la zona inundable.
3. Aquellas actuaciones que justificadamente crezcan por encima de lo previsto en la
Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana habrán de efectuar un estudio que
garantice que se cumple el criterio de internalización del incremento de peligrosidad de
inundación en la cuenca.
Artículo 10 Determinación del riesgo de inundación
1. La determinación del riesgo de inundación será el producto de la peligrosidad y la
vulnerabilidad. La peligrosidad de inundación de cualquier punto de la Comunitat
Valenciana se determinará a partir de:


Los estudios oficiales y Planes, que hayan sido aprobados por la Generalitat
Valenciana o por un Organismo de Cuenca;



Los estudios de inundabilidad que se aprueben al efecto.

2. Para determinar la equivalencia entre los mapas de peligrosidad de las Confederaciones
Hidrográficas y los niveles de peligrosidad de inundación definidos en el artículo 8, en primera
instancia se recabarán de las Confederaciones Hidrográficas los parámetros que permitan
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efectuar esa equivalencia y, a falta de ellos, se adoptarán los criterios de equivalencia mas
orientados del lado de la seguridad: intervalos de calados más desfavorables o periodos de
retorno más largos.
3. En caso de contradicción entre estudios prevalecerá lo señalado en los desarrollados a
mayor escala (menor denominador), siempre que los mismos se hubiesen realizado con similar
nivel de rigurosidad.
4. La vulnerabilidad frente a la inundación debe determinarse como mínimo a nivel
municipal, pudiéndose concretar para ámbitos de estudio menores, teniendo en
consideración la cartografía de usos de suelo de mayor actualización. La metodología
utilizada a escala municipal será la prevista en la memoria del PATRICOVA, siendo aceptables
metodologías de mayor detalle para ámbitos más concretos, debidamente justificadas.
Artículo 11 Estudios de inundabilidad para la concreción del riesgo de inundación
1. El PATRICOVA revisado, al tratarse de un estudio regional realizado en origen a escala
1:25.000, es susceptible de ser concretado, ampliado, e incluso modificado mediante estudios
de inundabilidad más precisos que, en todo caso, se realizarán de acuerdo con lo
establecido en esta Normativa.
2. Los estudios de inundabilidad para la concreción del riesgo de inundación, realizados a la
escala adecuada y elaborados por técnico competente, son imprescindibles para admitir
decisiones de planeamiento que se aparten de las determinaciones contenidas en los
documentos de carácter vinculante del PATRICOVA.
3. En las zonas afectadas por peligrosidad geomorfológica, se podrá formular una consulta a
la Conselleria competente en materia de ordenación del territorio sobre la necesidad de
realizar un estudio de inundabilidad. En estos supuestos, los estudios de inundabilidad se
adaptarán, en cuanto a su contenido y documentación, a la problemática concreta de la
zona analizada.
4. Los estudios de inundabilidad podrán elaborarse a escala supramunicipal siempre que las
agrupaciones de municipios sean coherentes desde el punto de vista hidrológico, hidráulico y
geomorfológico.
Artículo 14 El riesgo de inundación y la Infraestructura Verde del territorio
Con carácter general, las zonas de peligrosidad de inundación de niveles 1 a 6 definidas en
este plan formarán parte de la Infraestructura Verde del territorio. Los espacios incluidos en la
zona de peligrosidad geomorfológica, y que no forman parte de esta infraestructura, podrán
ser incluidos en la misma por la planificación territorial y urbanística de carácter estructural. La
exclusión de una zona inundable de la Infraestructura Verde requerirá de una adecuada
justificación.
La caracterización y definición de la Infraestructura Verde es anterior a cualquier actuación
que se proponga sobre el territorio.
Artículo 16 Análisis del riesgo de inundación en el planeamiento urbanístico
Los Planes de Acción Territorial y el planeamiento urbanístico estructural, deberán analizar las
condiciones de drenaje superficial del territorio, tanto de las aguas caídas en su ámbito de
actuación como las de las cuencas vertientes que le afecten. También será exigible dicho
análisis en los instrumentos de desarrollo modificativos de dichos planes, cuando la
modificación afecte, de manera significativa al riesgo de inundación.
Para ello, como mínimo reflejarán en su parte informativa:
a) El Dominio Público Hidráulico y sus zonas de servidumbre y de policía, allí donde
hayan sido delimitados por el Organismo de Cuenca.
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b) Las zonas de peligrosidad de inundación definidas de acuerdo con el artículo10,
sobre determinación del riesgo de inundación.
c) Las zonas de flujo preferente, de todos los cauces del municipio, o al menos, de
aquellos incluidos en el suelo urbano y urbanizable por el planeamiento urbanístico
estructural o el Plan de Acción Territorial.
Artículo 17 Tratamiento del riesgo de inundación en el planeamiento urbanístico
1. El planeamiento territorial y urbanístico estructural clasificará como suelo no urbanizable de
especial protección el Dominio Público Hidráulico de conformidad con su legislación
reguladora, así como las zonas de peligrosidad de nivel 1 delimitadas en el PATRICOVA, salvo
aquéllas que estén clasificadas como suelo urbano.
2. Con carácter general en las zonas afectadas por peligrosidad de inundación se prohíbe
cualquier tipo de edificación, salvo las previstas expresamente en el planeamiento municipal
a la entrada en vigor del PATRICOVA, que deberán, en todo caso, realizarse con arreglo a los
condicionantes específicos de edificación señalados para el suelo urbano sometido a riesgo
de inundación, en el anexo I de esta Normativa. Así mismo, se prohíbe la realización de obras
de infraestructuras que sean vulnerables o puedan modificar negativamente el proceso de
inundación, incrementando los daños susceptibles de producirse como consecuencia de la
misma.
3. El planeamiento no podrá dar lugar a un incremento del riesgo de inundación en su
término municipal o en el de otros municipios potencialmente afectados, a excepción de los
supuestos previstos en el Artículo 23, sobre la gestión de la Infraestructura Verde frente al
riesgo de inundación.
Artículo 18 Limitaciones en suelo no urbanizable afectado por peligrosidad de inundación
1. El suelo no urbanizable afectado por peligrosidad de inundación no podrá ser objeto de
reclasificación como suelo urbano o urbanizable, excepto en los municipios con elevado
riesgo de inundación, que se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 15 sobre esta cuestión.
2. En suelo no urbanizable afectado por peligrosidad de inundación de nivel 2, 3, 4, 5 ó
peligrosidad geomorfológica, se prohíben los siguientes usos y actividades: viviendas;
establos, granjas y criaderos de animales; estaciones de suministro de carburantes;
actividades industriales; establecimientos hoteleros y campamentos de turismo; centros
hípicos y parques zoológicos; servicios funerarios y cementerios; depósitos de
almacenamiento de residuos y vertederos, a excepción de los residuos de la construcción y
demolición (RCD’s); plantas de valorización; equipamientos estratégicos como centros de
emergencia, parques de bomberos, cuarteles, centros escolares y sanitarios, y pabellones
deportivos cubiertos. Las infraestructuras puntuales estratégicas como plantas potabilizadoras
y centros de producción, transformación y almacenamiento de energía quedan prohibidas
salvo que por requerimientos de funcionamiento queden avaladas por la administración
competente para su autorización, garantizándose la adopción de medidas que disminuyan o
eliminen el riesgo por inundación. La relación de actividades indicada no es cerrada de
modo que se consideran incluidas en este apartado las actividades similares a las
expresamente indicadas.
3. En suelo no urbanizable afectado por peligrosidad de inundación de nivel 6, se prohíben los
mismos usos y actividades señalados en el apartado anterior excepto las viviendas y los
establecimientos hoteleros, que si son autorizables, previa adopción de las medidas de
adecuación de la edificación que se impongan, dándose cumplimiento como mínimo a los
condicionantes generales de adecuación de las edificaciones incluidas en el anexo I de esta
Normativa.
4. En suelo no urbanizable afectado por peligrosidad geomorfológica, se puede eximir
justificadamente de la prohibición de alguno de los usos regulados en el apartado 2, siempre
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que, mediante un estudio específico y detallado de la zona se justifique la escasa incidencia
del riesgo de inundación en relación con la actividad a implantar.
5. Cualquier otro uso o actividad que no quede encuadrado en los apartados 2 y 3
anteriores, y se pretenda implantar en suelo no urbanizable afectado por peligrosidad de
inundación de los niveles comprendidos entre 2 y 6, y peligrosidad geomorfológica, sólo
podrá autorizarse si se justifica adecuadamente que por razones de funcionalidad de la
actividad debe ir necesariamente en el emplazamiento propuesto, y siempre que no existan
otras zonas de menor peligrosidad de inundación en el entorno que sean igualmente aptas
para desarrollar la actividad.
6. Las limitaciones de uso, en el suelo no urbanizable afectado por peligrosidad de
inundación, señaladas en el presente artículo podrán ser excepcionadas, justificadamente,
en los municipios con elevado riesgo de inundación, siempre que no afecten en ningún caso
a la zona de flujo preferente, previo cumplimiento de las condiciones generales y específicas
de adecuación de las edificaciones a las que se hace referencia en el anexo I incluido en
esta Normativa.
Artículo 19 Limitaciones en suelo no urbanizable sin programa aprobado afectado por
peligrosidad de inundación
1. El suelo urbanizable que esté afectado por peligrosidad de inundación y no cuente con un
programa para el desarrollo de las actuaciones integradas aprobado definitivamente,
deberá ser objeto de un estudio de inundabilidad específico con carácter previo a su
programación.
2. El estudio concluirá sobre la procedencia de:


Desclasificar todo o parte del citado suelo;



Establecer condiciones a la ordenación pormenorizada para evitar la localización de
los usos más vulnerables en las zonas de mayor peligrosidad del sector;



Realizar obras de defensa que, en todo caso, deberán incluirse en las obras de
urbanización de la actuación y constituirán una condición de conexión de la
actuación integrada;



Imponer condiciones a la forma y disposición de las edificaciones a materializar
dentro del sector.

3. En particular, las industrias a que se refiere el anejo I de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
Prevención y Control Integrado de la Contaminación que puedan ocasionar
contaminación accidental en caso de inundación, así como las estaciones depuradoras
de aguas residuales, que excedan del tratamiento primario, deberán ser evaluadas
individualmente a efectos de determinar la viabilidad o no de autorizar su instalación en
suelos sometidos a peligrosidad de inundación.
Artículo 23 La gestión de la Infraestructura Verde frente al riesgo de inundación
1. La Infraestructura Verde procurará la mejora de las funciones ecológicas de ríos,
humedales y otros ecosistemas que contribuyan a la reducción del impacto del riesgo de
inundación, así como la conservación y activación de los paisajes naturales y culturales
relacionados con el agua.
2. La gestión de las zonas inundables en el ámbito de la Infraestructura Verde favorecerá los
procesos naturales siempre que sean viables desde el punto de vista social, económico y
medioambiental. Se dará prioridad a las prácticas de uso sostenible del suelo, medidas para
la restauración hidrológico‐forestal de las cuencas, la mejora de la retención de aguas y la
inundación controlada de determinadas zonas en caso de inundación.
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3. La gestión pormenorizada de los suelos urbanizables colindantes con los cauces deberá
disponer terrenos destinados a espacios libres y zonas verdes públicas junto al Dominio Público
Hidráulico, o cauce en caso de no estar aquel definido, y a lo largo de toda su extensión. Los
mencionados espacios libres y zonas verdes deberán cumplir las condiciones dimensionales
exigidas por la legislación urbanística aplicable. En ningún caso podrán computar como zona
verde los terrenos ocupados por el cauce.
4. Con el objeto de fomentar la protección de los márgenes y ecosistemas riparios, se
potenciará el uso como espacios libres y zonas verdes de las zonas colindantes con el cauce.
El tratamiento y ajardinamiento de las mismas será el adecuado a su carácter inundable y de
soporte de un ecosistema fluvial y ripario.
5. En colaboración con el Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana y sus
instrumentos de desarrollo, se dará prioridad a las actuaciones de restauración
hidrológico‐forestal contenidas en el PATRICOVA que tengan un mayor grado de eficiencia
en cuanto a la inversión y la reducción del riesgo.
6. Todas las actuaciones estructurales deberán tener en cuenta la identificación de las vías
de drenaje naturales como preferentes para el posible flujo desbordado. En particular, la
planificación territorial y urbanística limitarán los usos en el entorno de las zonas húmedas
para que éstas puedan actuar como zonas de desbordamiento natural.
7. La gestión de la Infraestructura Verde tomará en consideración las posibles repercusiones
del cambio climático en la incidencia de las inundaciones sobre los distintos elementos del
territorio.

4.
A continuación se muestran los niveles de peligrosidad de inundación del término
municipal de Atzeneta d’Albaida:
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Figura 2: Imágenes obtenidas de la revisión P.A.T.R.I.C.O.V.A.

5.

Nivel de peligrosidad geomorfológica:
 Afecta prácticamente todo el cauce del
barranc de Granes, a su paso por el
municipio.
 Afecta prácticamente todo el cauce del
barranc de Atzeneta, a su paso por el
municipio.

6.
A continuación se muestran que el
término municipal de Atzeneta d’Albaida no está
afectado por los riesgos de inundación
(Daños/Superficie):

24

Figura 3: Imágenes obtenidas de la revisión P.A.T.R.I.C.O.V.A.

7.
La superficie inundable del municipio de Atzeneta d’Albaida, distinguiendo los niveles
de peligrosidad a que está sometido, se recoge en la siguiente tabla (anexo III), donde:
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Superficies por Nivel de Peligrosidad: Superficie inundable que presenta cada
municipio en valor total y por niveles de peligrosidad 1 al 7, siendo este último
definido como nivel de peligrosidad geomorfológico, en hectáreas.



Categoría: Valor relativo cualitativo de la variable evaluada, en este caso
peligrosidad de niveles 1 al 6 y peligrosidad de niveles 1 al 7, según el criterio de
número entero de desviaciones típicas.

3.6. P.A.T. CORREDOR DE INFRAESTRUCTURAS.
1.

Realizado el estudio de las afecciones que impone el trazado y el ámbito del

corredor sobre el término municipal de Atzeneta d’Albaida, se concluye que dicho trazado
no afecta, al término municipal.

3.7. P.A.T. DEL LITORAL.
1.

Debido a que el municipio objeto de estudio no se encuentra en las proximidades de

la costa, el Plan de Acción Territorial desarrollado con el fin de garantizar la integridad del
litoral, tampoco supone ninguna afección para el mismo.
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3.8. PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL FORESTAL DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA.
1.

El Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell, aprueba el Plan de Acción Territorial

Forestal de la Comunidad Valenciana (PATFOR), (DOCV nº 7019 de 08.05.2013).
2.

Se identifican distintas zonas dentro del término municipal de Atzeneta d’Albaida,

siendo la mayoría de ellas, con la condición de Forestal Estratégico, siendo coincidentes con
el Monte catalogado, y el Paisaje Protegido de la Ombría del Benicadell..

3.

Se dispone de una clasificación de Suelo No Urbanizable Protegido Forestal SNUP-F0,

dentro de la Zona Rural Protegido Natural (ZRP-NA) en el que se incluye todo el Suelo Forestal
existente, delimitado de conformidad con el PATFOR, correspondiendo a las zonas con
relieves.
4.

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Decreto 58/2013, de 3 de

mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan de Acción Territorial Forestal de la
Comunidad Valenciana. (2013/4617):
Título III DE LOS TERRENOS FORESTALES
CAPÍTULO I Definición y Cartografía del terreno forestal
Artículo 17. Montes o terrenos forestales.
Son montes o terrenos forestales todas las superficies cubiertas de especies forestales arbóreas,
arbustivas, de matorral o herbáceas, de origen natural o procedente de siembra o plantación,
que cumplan o puedan cumplir funciones ecológicas, de protección, de producción, de paisaje
o recreativas.
Igualmente, se considerarán montes o terrenos forestales:
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1. Los enclaves forestales en terrenos agrícolas que tengan una superficie mínima de una
hectárea, sin perjuicio de que enclaves con superficies inferiores puedan tener dicha condición
de terreno forestal, siempre y cuando la Administración competente determine, de forma
expresa, la función ecológica de los mismos.
2. Los terrenos yermos, roquedos y arenales.
3. Las construcciones e infraestructuras destinadas al servicio del monte en el que se ubican.
4. Los terrenos agrícolas abandonados que hayan adquirido signos inequívocos de su estado
forestal. Se considera signo inequívoco del estado forestal de un terreno, la cobertura de especies
forestales arbóreas o arbustivas por encima del treinta por ciento de fracción de cabida cubierta,
aplicado, como máximo, a escala de subparcela catastral.
5. Todo terreno que, sin reunir las características descritas anteriormente, se adscriba a la finalidad
de ser repoblado o transformado al uso forestal de conformidad con la normativa aplicable, así
como los procedentes de compensaciones territoriales por cambio de uso forestal, espacios
forestales recuperados en concesiones de explotaciones mineras, canteras, escombreras,
vertederos y similares, o contemplados en los instrumentos de planificación, ordenación y gestión
forestal que se aprueben al amparo de la legislación forestal de aplicación.
6. Los terrenos que pertenecen a un monte de utilidad pública o dominio público, aunque su uso y
destino no sea forestal.
7. Los terrenos dedicados a cultivos temporales en terrenos agrícolas con especies forestales
leñosas destinados a servicios de producción en régimen intensivo. Las plantaciones
subvencionadas mantendrán su condición de monte, al menos, durante la vigencia de sus turnos
de aprovechamiento. Si el cultivo forestal se encuentra dentro del dominio público hidráulico, su
condición de monte será permanente.
Artículo 18. Superficie administrativa mínima.
1. Se establece la superficie administrativa mínima de veinticinco hectáreas forestales continuas.
2. Tendrán la condición de indivisibles los terrenos forestales que pertenezcan al mismo propietario
y cuya división dé lugar a terrenos forestales de superficie inferior a veinticinco hectáreas.
3. Se podrá alcanzar o superar la superficie administrativa mínima a los efectos de gestión
mediante:
a) Varias parcelas colindantes cuando pertenezcan los terrenos a un solo propietario y se
gestionen conjuntamente.
b) Cuando se asocien dos o varios propietarios para poner en común sus terrenos forestales, o
encargar la gestión conjunta de sus terrenos a un tercero, mediante alguna de las formas
permitidas en la legislación vigente, tales como comunidad de bienes, sociedades, contratos
civiles, entidades de custodia y otros.
Artículo 19. Terrenos excluidos.
1. No tendrán la consideración legal de terrenos forestales:
a) Los suelos clasificados legalmente como urbanos o urbanizables.
b) Los dedicados a siembras o plantaciones de cultivos agrícolas.
c) Las superficies destinadas al cultivo de plantas y árboles ornamentales y los viveros forestales.
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d) Los terrenos que previa resolución administrativa expresa cambien su uso forestal o compatible
con el suelo forestal a otro distinto.
2. En los terrenos urbanizables con programa de actuación integrada aprobado, hasta que
termine la correspondiente actuación de urbanización y cuenten con las dotaciones y los
servicios requeridos por la legislación urbanística, les será de aplicación la normativa forestal
vigente a los efectos de incendios forestales y plagas.
Artículo 20. La cartografía del PATFOR y de los terrenos forestales.
1. La cartografía que acompaña al PATFOR tiene carácter informativo. La cartografía de
delimitación del terreno forestal será pública y accesible desde los sistemas e infraestructuras de
datos espaciales que disponga la consellería competente en materia forestal.
2. La cartografía podrá ser vinculante en aquellas demarcaciones forestales con plan de
ordenación de los recursos forestales aprobado.
3. Para localizar geográficamente los terrenos forestales, conforme a lo establecido en los artículos
anteriores de este decreto, se tomará como referencia la cartografía de terrenos forestales del
Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana y su documentación alfanumérica.
Esta

cartografía

constituye

un

documento

de

referencia

dinámico

y

susceptible

de

modificaciones.
4. La cartografía se basa en la cartografía del Sistema de Información de Ocupación del Suelo en
España (SIOSE) y del Mapa Forestal Español.
5. Se podrá actualizar la cartografía de terreno forestal a partir de una cartografía distinta al
Sistema de Información de Ocupación del Suelo en España y del Mapa Forestal Español, siempre
que sea de igual o mayor precisión-resolución, pasando a ser la nueva cartografía base de
referencia.
6. Las actualizaciones debidas a un cambio de uso, debidamente autorizado, o a una corrección
de errores, deberán estar fundamentadas en los criterios vigentes de definición de terrenos
forestales y justificados mediante documentación de igual o mayor resolución a la contenida en
la cartografía vigente.
7. Las actualizaciones serán aprobadas mediante resolución de la Dirección General con
competencias en materia forestal.
CAPÍTULO II Clasificación del terreno forestal según su titularidad y su gestión
Artículo 21. Clasificación de los montes.
Los terrenos forestales se clasifican conforme al capítulo I del título II de la Ley 43/2003, de 21 de
noviembre, de Montes, y al capítulo IV del título I de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la
Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana.
Artículo 22. Infraestructura verde.
Los montes de dominio público y utilidad pública o protectores que se encuentren incluidos en el
correspondiente catálogo formarán parte de la infraestructura verde.
CAPÍTULO III Terreno forestal estratégico y ordinario
Artículo 23. Terreno forestal estratégico y ordinario.
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1. Son terrenos forestales estratégicos los montes de utilidad pública, los de dominio público, los
montes protectores, las cabeceras de cuenca en cuencas prioritarias, las masas arboladas con
una fracción de cabida cubierta mayor o igual al veinte por ciento situadas en zonas áridas y
semiáridas y las zonas de alta productividad. Todos ellos tienen una importancia decisiva por
albergar y contribuir al desarrollo de valores naturales, paisajísticos o culturales cuya restauración,
conservación o mantenimiento conviene al interés general.
2. Los planes de ordenación de los recursos forestales precisarán los límites de los terrenos
forestales estratégicos en el ámbito de la demarcación.
3. Es terreno forestal ordinario todo el suelo forestal no considerado terreno forestal estratégico.
Dicha consideración no presupone la ausencia de valores ambientales, culturales o paisajísticos
en dichos terrenos.
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3.9. LÍNEAS ELÉCTRICAS
1.

Dentro del Plan de Infraestructuras Estratégicas de la Comunidad Valenciana, no

existen proyectos de transporte de energía eléctrica que afectan al municipio de Atzeneta
d’Albaida.
2.

En el término municipal de Atzeneta d’Albaida, se dispone de las siguientes

infraestructuras energéticas:
a) Línea Aérea de Alta Tensión doble 132 kV,
b) Línea Aérea de Alta Tensión 66 kV, paralela a la anterior
c) Líneas Mixtas (Aérea-Subterránea) de Alta Tensión 20 kV, de acometida a los distintos
sectores.
3.

Son de aplicación los criterios de ordenación de las infraestructuras de suministro de

energía, delimitándose los pasillos para el paso de dichas instalaciones en aplicación del
artículo 23.7 de la Ley 4/2004, LOTPP, y la normativa técnica en materia de líneas eléctricas
aéreas regulado por el Real Decreto 223/2008, por el que se aprueba el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, y sus
instrucciones técnicas complementarias.
4.

En este sentido, se dispone de una Clasificación específica de protección de las

redes de distribución de energía eléctrica, denominada SNUP-LE,
5.

Disponen de Clasificación incluida en el Suelo No Urbanizable Protegido Redes de

distribución de Energía (líneas Eléctricas) (SNUP-LE), con normativa específica en las Normas
Urbanísticas del Plan General que remite al cumplimiento de la normativa específica de
carácter sectorial.
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3.10. PLAN DE CARRETERAS.
1.

Se ha realizado la consulta al Decreto 49/2013, de abril de 2013, por el que se

aprueba el Catálogo del Sistema Viario de la Comunidad Valenciana, concluyendo que las
carreteras que afectan al municipio de Atzeneta d’Albaida corresponden a:
o

CV-62, (CN-340) Variante de Albaida, de la Generalitat Valenciana, desde la CV-60
hasta la A-7.

o

CV-615, de la Diputación Provincial de Valencia, Atzeneta d’Albaida a Carrícola Otos.

o

CV-618, de la Diputación Provincial de Alicante, El Palomar – Atzeneta d’Albaida.
Acordada la desafección entre las rotondas del cementerio y la de la cantera,
pasando a convertirse en viario de la red local.
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3. RESULTADO DEL TRÁMITE DEL DOCUMENTO DE
REFERENCIA (E.A.E) Y DEL TRÁMITE DE CONCIERTO
PREVIO
1.
A continuación se expone la Resolución de La Comisión de Evaluación Ambiental de
20 de junio de 2012, de la Conselleria de MA.A.U.V.”, por la que se aprueba el Documento
de Referencia para la elaboración del Informe de Sostenibilidad Ambiental del Documento
Consultivo del Plan General de Atzeneta d’Albaida:

3.1.

LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE 20 DE JUNIO DE 2012 DE
LA CONSELLERÍA DE MA.A.U.V. POR LA QUE SE APRUEBA EL DOCUMENTO
DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL DOCUMENTO CONSULTIVO DEL PLAN
GENERAL DE ATZENETA D’ALBAIDA. EXPTE: 24/09-EAE.

Expediente:

24¡09-EAE

Promotor:

Ayuntamiento de Atzeneta d' Albaida (Valencia)

Autoridad sustantiva: Ayuntamiento de Atzeneta d’Albaida y CTU
La comisión de Evaluación Ambiental, en sesión celebrada el 20 de junio de 2012, adoptó
el siguiente
ACUERDO:
Vista la propuesta del documento de referencia del Plan General de Atzeneta d’Albaida,
en los siguientes términos:
A.- JUSTIFICACIÓN DEL SOMETIMIENTO A EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
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 9/2006,
de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el
medio ambiente, (LEAE) en la que se establece (art. 3.1), que serán objeto de esta
evaluación los planes y programas que puedan tener efectos significativos sobre el medio
ambiente, que se elaboren o aprueben por una Administración pública y vengan
regulados por una disposición legal o reglamentaria.
El Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Suelo, establece en el artículo 15 que los instrumentos de ordenación territorial
y urbanística están sometidos a evaluación ambiental de conformidad con lo previsto en la
legislación de evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente, la LEAE.
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Dado que el Plan General de Atzeneta d’Albaida es un instrumento de ordenación
territorial incluido en los supuestos establecidos en el art. 3.1 de la LEAE, al poder tener
efectos significativos sobre el medio ambiente, procede que sea objeto de evaluación
ambiental de acuerdo con la LEAE.
B.- DOCUMENTO CONSULTIVO
B1.- Documentación aportada
Mediante escrito de 25.06.2009 el Ayuntamiento de Atzeneta d’Albaida remite al Servicio
de Evaluación Ambiental Estratégica un Documento Consultivo, a fin de obtener un
documento de referencia, conforme a la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de
los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (LEAE). El
Documento Consultivo para la evaluación ambiental se acompaña de un Concierto Previo
y Resolución de superación de la fa se de concertación de 13.09.2000.
Con fecha 18.02.2010 el Servicio Territorial de Urbanismo traslada una copia de la
documentación elaborada por el Ayuntamiento para la superación de la fase de
Concierto Previo:
-

Informe de Sostenibilidad Ambiental: Volumen 11-1: Estudio de Capacidad de
Acogida. Volumen 11-V: Anexo Impactos

-

Anexo de Paisaje, Anexo de Patrimonio, Anexo Acústica.

-

Memoria Informativa, Memoria Justificativa, Planos de Información, Estudio de
necesidades de vivienda, Estudio de Tráfico /IMD.

-

Planos de Ordenación, Fichas de Planea miento y Gestión. Catálogo de Bienes y
Espacios protegidos.

B2.- Modelo territorial y planeamiento vigente
B2.1.- Información territorial
El término municipal de Atzeneta d’Albaida pertenece a la comarca de La Vall d’Albaida
(Valencia) y cuenta con una superficie de 6,10 km². Atzeneta d’Albaida limita al norte con
El Palomar, al este con Carrícola, al sur con Muro de Alcoy y al oeste con Albaida.
El territorio municipal se sitúa al sur de la provincia de Valencia, en la vertiente norte de la
Sierra del Benicadell. La mitad sur, montañosa, tiene carácter forestal, mientras que la zona
norte está ocupada por bancales de cultivo de secano. El núcleo urbano se sitúa al pie de
la ladera.
El principal acceso al término municipal se realiza desde y desde la CV-40 convertida en
Autovía y la N-340, que discurren por Albaida y sólo afectan a Atzeneta en su límite sur
cuando atraviesa la sierra por el puerto de Albaida. Desde esta carretera principal parten
la CV-615, de Albaida a Castello de Rugat, que atraviesa el casco urbano, y la CV-618 de
Albaida a El Palomar que sirve de variante a dicho casco.
El municipio de Atzeneta d' Albaida mantiene una demografía regular en los últimos veinte
años, con una población estable de 1.236 habitantes en el año 2011 según los datos
censales. Se trata de un municipio interior, que dista 85 kilómetros de la capital de
provincia, cuyo principal sector de actividad económica ha sido la agricultura y es hoy el
sector servicios.
B2.2.- Planeamiento vigente (Alternativa 0)
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El instrumento de planeamiento vigente en Atzeneta d’Albaida son las Normas Subsidiarias
de Planeamiento aprobadas definitivamente por la CTU el 29 de abril de 1986, sin que en
ese momento se sometiera a evaluación ambiental. Estas NNSS han tenido cinco
modificaciones puntuales. ·
En desarrollo de dichas NNSS se ha tramitado un Plan Parcial Industrial (27.09.94) y un Plan
Parcial Residencial Sector C (18.04.95). Asimismo en el año 2000 se supera un Concierto
Previo.
Las superficies clasificadas por las NNSS y por el aquel Concierto Previo son:
Superficies (m²)
SUELO URBANO
SUELO APTO PARA LA URBANIZACIÓN
SUELO NO URBANIZABLE
SNU Común
SNU Protegido
Total TM

NNSS
Alternativa 0
365.195
251.337
5.431.350
2.950.350
2.481.000
6 .047.882

Concierto Previo
RES CTU 2000
510.888
340.260
5.196.734
2.306.743
2.856.372

B3.- Descripción de la propuesta
B3.1.- Principales problemas y oportunidades
De la situación actual se identifica como problemas a resolver la accesibilidad y las buenas
comunicaciones territoriales del municipio dentro de La Val! d' Albaida, pues han supuesto
el desarrollo de suelos industriales fuera de las previsiones de las NNSS, que no han estado
acompañados de crecimientos de otro tipo como los residenciales, los dotacionales para
equipamientos y la oferta turística.
La carretera CV-618 a El Palmar, como consecuencia de la Variante de Albaida en
sustitución de la CN-340, ha quedado prácticamente sin función de tránsito entre
municipios, y es un tramo final de de conexión con la Autovía.
La CV-615 a Carrícola, atraviesa en casco urbano con problemas debido a su reducida
sección.
Las redes de servicio son de carácter mancomunado, tanto de abastecimiento como de
saneamiento, por lo que las decisiones y la autonomía local están condicionadas .
En cuanto a la estructura urbana, ésta es compacta pero zonificada conforme se suceden
los desarrollos; en ella se identifica: un centro histórico, una agrupación de viviendas
adosadas protegidas hacia la sierra; una zona de ensanche al norte y este del casco
histórico; una zona residencial de baja densidad con vivienda aislada en parcelaciones
junto a la CV-615 ; un suelo de tolerancia industrial en el acceso sur; y el polígono industrial
al norte. No existen urbanizaciones periféricas ni diseminados en el término municipal.
B3.2.- Objetivos a alcanzar, incluyendo los ambientales.
Los apartados del documento dedicados a "desarrollo sostenible", "sostenibilidad
ambiental", "estrategias locales hacia la sostenibilidad", "economía urbana hacia la
sostenibilidad", "justicia social para la sostenibilidad urbana", etc. (apartado 1.5.
Formulación del Objetivos), tienen un enunciado genérico, muy amplio, que no se
concreta, a escala local, para el caso de Atzeneta d' Albaida.
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En cuanto a los indicadores ambientales de los criterios y objetivos, se remite a la normativa
sobre fijación de umbrales de sostenibilidad (que no se ha realizado hasta la fecha, si bien
existen en la legislación territorial y urbanística, así como en la sectorial, condicionantes
legales limitantes y/o estándares de calidad de vida que actúan como mínimos
necesarios).
Algunos de los objetivos de la planificación destacables, que sí se han concretado, son los
siguientes:
-

Aprovechar la situación del municipio, como consecuencia de las infraestructuras,
para potenciar su posición dentro de la comarca, a través de los desarrollos
industriales y terciarios, y de tipo logístico; con desarrollos residenciales en torno a la
CV- 615 de la que se pretende su cesión como viario urbano; y la ampliación de las
dotaciones de uso docente, recreativo y zonas verdes.

-

Potenciar el transporte público colectivo, así como alternativas peatonales y de
carril bici; eliminar el efecto barrera de la CV-615 y CV-618 y potenciar el tráfico
transversal peatonal, desviando el tráfico por la Variante de Albaida. Se plantea
una ronda este, que enlace la rotonda de la CV-618 de salida de la CN-340 con la
CV-615, con un trazado alejado del casco urbano.

-

Proteger los espacios naturales, poniendo en valor el patrimonio cultural y
paisajístico; redelimitar el Suelo Urbanizable de las NNSS, colindante al paisaje
Protegido de la Ombría del Benicadell.

-

Establecer limitaciones al crecimiento, estableciendo un umbral máximo de 5.000
habitantes, pautando el desarrollo. Establecer un potencial de crecimiento de
partida fundado en base a los recursos, para abastecimiento de agua.

-

Emprender programas de renovación definiendo como Área de Rehabilitación el
Centro Histórico; asociar diferentes funciones al planificar nuevas zonas suburbanas.
Actuar sobre los solares existentes.

-

Permitir la reclasificación como suelo urbanizable las zonas donde no se estima
condición alguna de protección, o de terrenos que se pueden adscribir a sectores
colindantes a los mismos.

-

Ubicar la mayor parte de las viviendas destinadas a algún tipo de protección
pública en el entorno del casco urbano tradicional (Sector R3), donde fijar la
población residente.

-

Dada la exigencia de realizar bombeos para el vertido a la EDAR de Albaida, se
plantea la alternativa de una nueva EDAR en el límite municipal de Atzeneta d'
Albaida con El Palomar.

B3.3.- Aproximación a la infraestructura verde
No se define como tal en el documento remitido al órgano ambiental.
B3.4.- Descripción de las alternativas planteadas
El documento remitido contiene información algo confusa, que hace referencia a un
Concierto Previo(planos de información y planos de ordenación) tramitado conforme a la
LUV, diferente al parecer al informado el año 2000 por la CTU, y también a documentos
propios de un Plan General más elaborado (fichas de planeamiento y gestión), fechados
en 2009 y 2010.
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Se plantea una alternativa (Alternativa 1), que mantiene el modelo territorial de las Normas
Subsidiarias y propone nuevos crecimientos urbanísticos. De este modo las alternativas
consideradas plantean las superficies siguientes:

SUELO URBANO
SUELO URBANIZABLE
SUble RESIDENCIAL
SUble INDUSTRIAL
SUELO NO URBANIZABLE
SNU Dotacional
SNU COMÚN
SNU PROTEGIDO

Alternativa 1
Cuadro CP 2009
615.396,90 m²
237.523,01 m² (*)
175.919,75 m²
151.603,26 m²
5.032.130,30 m²
51.921,76 m²
1.827.602,40 m²
3.152.606,14 m²

(*) La superficie total considerando las Áreas de Reparto suma 598.788,14 m² pues a cada
Sector se adscriben importantes superficies con destino a Parque Público (PQL) y suelo de
protección con destino a Parque de carácter Natural (PQN) en cumplimiento del art. 13.6
de la LOTPP:
Los nuevos crecimientos considerados, según las fichas de planeamiento y gestión, en la
alternativa propuesta son:
Suelo Urbanizable Residencial:
Sector R1 (NNSS), al oeste, junto al ce ntro histórico hasta la CV-618, con superficie de
28.439,62 están previstas 227 viviendas para 476 habitantes. PQL = 30.425,62 m²
Sector R2 (NNSS), al sureste, junto al centro histórico, con una superficie de 29.818,92 m²,
están previstas 29 viviendas para 60 habitantes. PQL = 39.616,26 m², previo al Paisaje
Protegido del Benicadell
Sector R3 (IVVSA - CP), al este, entre el centro histórico y el barranco de Atzeneta, con una
superficie de 28.625,92 m², están previstas 229 viviendas para 480 habitantes. PQL =
15.812,22 m²
Sector R4, al oeste y al otro lado de la CV-618 junto al suelo consolidado Industrial Sector A,
con una superficie de 35.031,92 m², están previstas 175 viviendas para 367 habitantes. PQL =
4.971,00 m²
Sector R5, más al oeste y a continuación del sector R4, con una superficie de 21.138,76 m²,
están previstas 105 viviendas para 225 habitantes. PQL = 2.999,57 m²
Sector R6, al oeste y sur del sector R4, junto a la CV-618, con una superficie de 32.864,61 m²,
están previstas 164 viviendas para 344 habitantes. PQL = 4.663,46 m²
Suelo Urbanizable Industrial:
Sector IN 2 {CP}, al norte y al este de la CV-618, con una superficie de 59.555,02 m², PQL =
32.896,65 m²
Sector IN 3, al este del suelo industrial consolidado de las NNSS, con una superficie de
92.048,24 m², PQL2 = 50.845,06 m².
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El número de viviendas posibles es de 1.078 y el techo poblacional se eleva a 2.695
habitantes, unas magnitudes muy superiores a las 637 viviendas y 1.593 habitantes de las
NNSS a pesar de su escaso desarrollo.
Además, según la Memoria Justificativa (pág. 66), se establece una reserva de terrenos
para nuevos suelos urbanizables, denominados: SNU Común Reclasificables, SNUC-R1 para
futuros usos residenciales y SNUC-12 para la implantación de futuros usos industriales o
terciarios. No obstante, estas zonas de reserva no aparecen en los planos de ordenación
remitidos (PG- Fase Concierto Previo), por lo que no se conoce su posición y superficie. El
Suelo No Urbanizable Común no está dividido en zonas de ordenación diferenciada.
El Suelo No Urbanizable de Protección se diferencia en:
Protegido Cauces ............................................................... 284.368, 55 m²
Protegido Vías Pecuarias .................................................... 121.134,36 m²
Protegido Carreteras ........................................................... 427.675,67 m²
Y se clasifican los terrenos de la sierra como Suelo No Urbanizable Paisaje Protegido Ombría
del Benicadell, con una superficie de 2.319.427,56 m²
En los planos de la ordenación sí aparece una Reserva Viaria para una variante a la CV615, con un trazado en arco exterior, al noreste, que supone el completo cierre del núcleo
de población por las infraestructuras viarias, y que atraviesa el suelo rural fragmentando el
territorio sin adaptarse dicho trazado a la estructura urbana, al parcelario rural, a los
caminos existentes, etc.
B3.5.- Efectos previsibles sobre el medio ambiente y la ordenación del territorio
El documento contiene un Anexo Impactos, que analiza los probables efectos de la
alternativa propuesta.
Para el Suelo Urbano, se identifican efectos significativos negativos en: la zona residencial
aislada en contacto con la Sierra del Benicadell y el Barranc d' Atzeneta; el suelo urbano
de tolerancia industrial en contacto con suelo forestal (M.U.P.).
Para el Suelo Urbanizable, en el Sector R-2 se identifican afecciones ambientales y
paisajísticas que han motivado su redelimitación reduciendo su superficie. No obstante el
nuevo sector limita con dos vías pecuarias, está atravesado por un sendero catalogado
{PPV-222); limita y está atravesado también por
dos barrancos, existe un pozo incluido en el sector, y se localiza junto a terrenos forestales
pertenecientes a un monte de utilidad pública; el sector está afectado por elementos de la
Infraestructura Verde.
El Sector R-3 limita con el barranco de Atzeneta, con SNU de Protección de Cauces, con
zonas de crecidas de las aguas, terrenos forestales, suelos inestables en sus márgenes, etc.
Para los Sectores R-4, R-5 y R-6 se identifican afecciones legales sectoriales por su
colindancia con la CV-618 y con suelo industrial, siendo previsibles impactos acústicos y
molestias, que se minimizan con la ordenación de zonas verdes a modo de colchón entre
los usos industriales y residenciales.
Para los sectores IN-2 e IN-3 no se identifican afecciones ambientales, salvo por la
proximidad del Sector IN-3 al barranco de Atzeneta por lo que se dispone una zona verde
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junto a dicho cauce. Estos dos sectores se localizan al norte y sur del cementerio municipal,
respectivamente.
En cuanto al suelo rural, el mayor impacto viene de la propuesta de Variante a la CV-615,
que se dice "necesaria para la redistribución del tráfico", sin aportar datos objetivos al
respecto, por lo que la reserva de terrenos con destino a esta hipotética infraestructura
viaria no está justificada. Se trata de una reserva de terrenos cuyo trazado definitivo definirá
un proyecto constructivo no aprobado y que está sometido a evaluación de impacto
ambiental.
En cuanto a la ordenación de zonas verdes y de la red primaria de equipamientos, los
impactos se analizan como compatibles. Destaca el parque público situado entre el suelo
residencial y el ámbito del Paisaje Protegido de la Sierra del Benicadell, a modo zona de
amortiguación de impactos, sobre unos terrenos que mantendrán su estado y condición
natural actual. Con una función parecida el actual campo de fútbol se localiza en un
enclavado de la sierra.
Este análisis de impactos no se refiere a la existencia de una cantera en activo colindante
al suelo urbano, ni la propuesta de planeamiento da un tratamiento urbanístico a esta
situación.
Finalmente, se proponen una serie de medidas y unos Indicadores Básicos de seguimiento
del correcto desarrollo del Plan General. Sobre dichos indicadores básicos, se advierte que
se deberían haber cuantificado respecto de la Alternativa O o situación actual de partida.
D.- PROCESO DE CONSULTAS
D1.- Antecedentes ambientales
El apartado 3 del artículo 8 de la LEAE establece que se podrá utilizar la información
pertinente disponible, que se haya obtenido en otras fases del proceso de decisión o en la
elaboración de planes o programas promovidos por otras Administraciones públicas así
como los que deriven de la aplicación de la normativa vigente.
Al respecto se informa que revisada la base de datos del área de evaluación ambiental,
existen expedientes con su correspondiente proceso ambiental concluido o en trámite/
cuyas consideraciones, informes, pronunciamientos, etc. deben ser tenidos en cuenta a la
hora de elaborar el Informe de Sostenibilidad Ambiental.
Dichos antecedentes de evaluación ambiental son los siguientes:
Núm. Expte.
282/2001- AlA
298/2002-AIA
157 /1993-AIA

Asunto
Homologación Modificativa
Sector IN1-a
Homologación y Plan Parcial
Sector IN2
Pedrera " Áridos Nacher/ (TM
de Albaida)

Trámite
DIA 18.12.01 positiva con
condicionantes
Archivado por Resolución de
07.11.03
DIA 24. 11.93 positiva con
condicionantes

D2.- Consultas realizadas
Por parte de este órgano ambiental se ha sometido a consultas el Documento Consultivo, a
fin de definir el contenido del Informe de Sostenibilidad Ambiental, a las siguientes
administraciones para que, si lo estiman oportuno, formulen sugerencias al mismo.
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Consulta
realizada
02.10.09
02.10.09
02.10.09
02.10.09
02.10.09
02.10.09
02.10.09
01.12 .09

Informe
emitido

15. 12.09

13.01.10

06.10.09
06.10.09
07.10.09
06.10.09
06.10.09
06.10.09

21.01.10
27.11 .09
11.12.09
16.12.09

24.11.09
18. 11.10

05.11.09

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CONSULTADA
Área de Planeamiento 1 Normativa y Gestión Urbanística
Área de Planificación del Territorio y El Litoral
Área de Gestión de Recursos Forestales y Conservación Ambiental
Área de Conservación de Espacio Naturales
Servicio de Biodiversidad
Servicio de Paisaje
Área de Residuos
Área de Industria y Minas. Dirección General de Industria y Comercio
Área de Industria e innovación. Dirección General de Industria y
Comercio
EPSAR
Confederación Hidrográfica del Júcar
Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano
Diputación de Valencia. Área de cooperación municipal
Diputación de Valencia. Área de carreteras
Ministerio de Fomento. Demarcación del carreteras del Estado

Los informes recibidos se publican en la web www.cma.gva.es/eae junto con el
Documento de Referencia.
D.- FACTORES AMBIENTALES Y AFECCIONES LEGALES.
Analizada la documentación presentada y revisada la cartografía publicada en el Sistema
de Información Territorial de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, y
el resultado de las consultas (se incluye una breve referencia de los informes recibidos) se
observan las siguientes afecciones:
Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana. Respecto a los crecimientos propuestos.
Deben analizarse los índices máximos de ocupación de suelo para satisfacer las demandas
municipales y territoriales indicadas en la Estrategia (tanto para usos residenciales como
para actividades económicas).
Asimismo, dichos crecimientos deben ajustarse a la capacidad de acogida del territorio y a
la conservación de los valores ambientales.
La planificación territorial y urbanística deberá, con carácter previo al análisis y
determinación de los suelos necesarios para futuros desarrollos, definir la Infraestructura
Verde a escala regional y local.
Espacios Naturales Protegidos. El plan afecta a la figura de protección de Paisaje Protegido
de !'Ombría del Benicadell.
Respecto del Documento Consultivo se recibe el Informe del Servicio de Parques Naturales
(04.02.10) que indica que la superficie correspondiente al Paisaje Protegido se incluye en el
Suelo No Urbanizable Paisaje Protegido de la Sierra del Benicadell.
Biodiversidad. La cartografía de Hábitats (http://www.cma.gva.es) y la Base de Datos de
Biodiversidad (http:ljbdb.cma.gva.es) del SIT de la C.I.T.M.A. contienen la información
aplicable a la elaboración del plan sobre los hábitats y especies de interés en el municipio.
Esta información se debe incluir en el inventario ambiental o descripción del medio natural,
pero además requiere de la correcta interpretación y valoración por parte del redactor del
ISA para la adopción del criterio de planeamiento o consideración urbanística que
garantice un elevado nivel de protección del medio ambiente.
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Respecto del Documento Consultivo se recibe el Informe del Servicio de Biodiversidad
(19.11.09) que indica que no se afecta a Especies prioritarias* catalogadas en las
cuadrículas UTM 1x1 Km. El plan puede afectar a Hábitats de interés comunitario (códigos
5210, 6220, 5330) que se localizan en la mitad sur del término municipal, protegido en su
mayor parte bajo la figura del Paisaje Protegido "Ombría del Benicadell", a excepción de
una pequeña zona al sur que se propone como suelo no urbanizable común.
El plan no afecta a Microrreservas. El plan no afecta a LICs, ZEPAs, ni a otros Espacios
Protegidos.
Terrenos Forestales. Son terrenos forestales los incluidos en el Inventario Forestal de la
Comunitat Valenciana aprobado por Acuerdo de 15 de junio de 2007 del Consell (DOCV
5536 18/ 06/08) y los que reúnan las condiciones establecidas en el art. 2 de la Ley 3/1993,
Forestal de la Comunitat Valenciana.
El proyecto de PATFOR identifica con más detalle las superficies forestales del municipio,
que considera terrenos forestales estratégicos.
Los terrenos de la Sierra del Benicadell son en su mayor parte suelos forestales que
conforman una unidad ambiental de carácter forestal. Asimismo los terrenos asociados al
Barranc d'Atzeneta también son forestales.
Incendios de carácter forestal. Un gran incendio ocurrido en el año 1994 afectó a toda la
sierra. Respecto de las superficies incendiadas queda prohibido el cambio de uso durante
30 años, de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 43/2003, de Montes.
Para los crecimientos que linden con terrenos forestales se adoptará n medidas para la
prevención del riesgo de incendios forestales, conforme a los criterios regulados en el art. 2S
bis del ROGTU.
Montes Gestionados por la C.I.T.M.A. El monte V014 " La Sierra", está declarado de utilidad
pública, con varios enclavados agrícolas en su interior, tanto en el pie de monte como
según se asciende a cotas más elevadas .
Vías Pecuarias. En Atzeneta d’Albaida están clasificadas cinco Vías Pecuarias, mediante
Orden de 08.09.1989 (DOGV núm. 1.1SS de 04.10.1989), y un descansadero.
El plan general debe identificar de forma grafica y escrita, respecto de cada vía pecuaria,
su denominación, número de calificación, trazado y anchura legal. Asimismo en la
ordenación del plan deberán ser clasificarlas como Suelo No Urbanizable de Protección en
suelo rural y como Espacios Libres de Red Primaria en suelo urbano- urbanizable.
Senderos e instalaciones recreativas. Desde el núcleo urbano de Atzeneta d'Albaida parte
el sendero homologado de pequeño recorrido PR-CV 222 "Senda Alt del Benicadell y
Nevera" , recogido en el Registro Público de Senderos de la Comunidad Valenciana. A la
salida del pueblo existe un Área Recreativa, que la propuesta de plan incluye en una zona
verde.
El uso de estos senderos es, además del agropecuario y forestal, el excursionista y
montañero, siendo compatible, la actividad ecuestre y otras formas de desplazamiento no
motorizado, conforme al art. 4 del Decreto 179/2004, de 24 de septiembre, de regulación
del senderismo y deportes de montaña de forma compatible con la conservación del
medio natural.
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Agua. Todos los cauces de corrientes naturales, ya sean continuas o discontinuas,
pertenecen al Dominio Público Hidráulico, el cual no puede ser ocupado, debiendo
quedar al margen de todo proceso de urbanización y ser clasificado como Suelo No
Urbanizable de Protección, junto con las faja laterales y los terrenos con vegetación
asociada a dichos cauces. Estos cauces están sujetos, en toda su extensión longitudinal, a
una zona de servidumbre de S metros de anchura para uso público, que se debe mantener
expedita, y a una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condiciona el uso
del suelo y las actividades que se desarrollen en él.
Asimismo, deben delimitarse las masas de agua superficial y subterránea y delimitar el
perímetro de protección adecuado conforme a estudio específico para captaciones de
aguas destinadas al consumo humano y, en su defecto, un ámbito de protección de 300
metros de radio.
Respecto del Documento Consultivo se recibe el informe de la Confederación Hidrográfica
del Júcar (20.11.09) que informa lo siguiente:
Identifica los principales cauces públicos existentes en el municipio de Atzeneta d ' Albaida,
entre los que destaca en Barranc d' Atzeneta por atravesar el núcleo de población. Según
la documentación gráfica presentada, parte del área destinada a Suelo Urbanizable
Sector residencial R3 supone la ocupación de zona de policía del Barranc d' Atzeneta sin
que se pueda determinar la posible afección a sus zonas de servidumbre. Asimismo el Suelo
Urbanizable Sector industrial IN3, y el residencial C, quedan dentro de la zona de policía del
m ismo cauce.
El informe cita a su vez los condicionantes legales relativos a los vertidos y la gestión de las
aguas residuales. El plan debe contemplar la solución para la conducción y el tratamiento
de las aguas residuales de todos los sectores, as í como de modo separativo de las aguas
pluviales. El ISA debe valorar los posibles efectos del vertido directo o indirecto de aguas y
de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier
otro elemento del DPH, salvo que se cuente con la previa autorización y/o en los casos de
vertidos a la red de alcantarillado o colectores conectados a una infraestructura de
depuración. Salvo en el caso de viviendas aisladas en el campo, en el que por su lejanía
resulta un excesivo coste o una imposibilidad física, todo vertido urbano se debe recoger
en colectores de alcantarillado, de carácter separativo, cuyo final sea una instalación de
tratamiento de dicho vertido.
En relación con la incidencia en el régimen de corrientes se solicita el análisis de aquellos
sectores para los que el plan establezca la ordenación pormenorizada, de modo que se
garantice la no afección a terceros, y se contemplen los caudales de aguas pluviales, con
la previsión sobre el sistema de evacuación y destino final. Para los sectores sin ordenación
pormenorizada este análisis se realizará cuando se redacten los planes de desarrollo.
Sobre la disponibilidad de recursos, el municipio se ubica sobre las masas de agua
subterráneas 080.155-Valle de Albaida y 080.161-Volcadores-Aibaida; y las dos presentan
buen estado cuantitativo y químico. Para el cálculo de caudales, no se conoce la
dotación real, por lo que se considera un valor promedio de 308 1/heq.día y una población
total equivalente de 1.446 heq. para el año 2015 y 1.579 heq. para el 2027; la demanda
total estimada es de 162.590 m³/año en 2015 y 177.545 m³/año en 2027. Dado que el plan
hidrológico de cuenca tiene como horizonte el año 2015, se considera la necesidad de
concretar un escenario de crecimiento futuro para este año horizonte. Dado que las masas
de agua de las que se abastece el municipio se encuentran en buen estado, se considera
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que un incremento por encima de dichas previsiones seguiría siendo compatible pero
ligado a la dotación unitaria indicada.
En cuanto a los derechos de aprovechamiento de aguas, el Ayuntamiento de Atzeneta d'
Albaida dispone de una concesión de aguas subterráneas en la partida "La Sierra", como
componente de la Mancomunidad de los municipios de la Vall d’Albaida, con destino a
abastecimiento y uso industrial de varios municipios; de los caudales inscritos, a Atzeneta
d’Albaida le corresponde un volumen máximo anual de 130.000 m³ para abastecimiento
de 1.310 habitantes fijos y estacionales, y 140.000 m³ para uso industrial. En cuanto a
afección a obras e infraestructuras hidráulicas de interés general, se informa que la
conducción para abastecimiento a los municipios del valle, ejecutada por la
Administración del estado, a los efectos de ocupación de parcelas que fueron objeto de
expropiación, lo que se debe tener en cuenta en las previsiones y ejecución de plan.
Infraestructuras ambientales de depuración. Las aguas residuales son tratadas en la EDAR
de Albaida da servicio a los municipios de Albaida, Atzeneta d' Albaida y El Palomar. Está
diseñada para tratar 5.000 m³/día y en la actualidad el influente medio es de 3.308 m²/día.
No están previstas actuaciones de ampliación de este sistema. Según los datos aportados,
el incremento de caudal estimado es de 2.307,01 m³/día. .
Respecto del Documento Consultivo se recibe el informe de la EPSAR (13.01.10) sobre la
viabilidad de tratamiento en la EDAR de Albaida de las aguas residuales generadas por el
plan general, que se supedita al cumplimiento de condicionantes, alguno de los cuales se
destacan a continuación.
Se deberá plasmar en el correspondiente instrumento de planeamiento, la zonificación y
ordenación del ámbito afectado a la infraestructura de saneamiento, necesario para el
desarrollo planificado, en este caso los colectores generales dado que la EDAR está en el
término de Albaida. A estos efectos la calificación del suelo donde se instalan dichos
colectores permitirá su mantenimiento, ampliaciones y mejoras.
El vertido generado por los desarrollos urbanísticos a que dé lugar el PG deberá cumplir con
los límites de vertido establecidos en la Ordenanza Municipal de Vertidos o, en su defecto,
en el Modelo de Ordenanza de Vertidos de la Entidad de Saneamiento de Aguas
Residuales, lo que se debe incluir en las normas u ordenanzas del plan. A tales efectos los
Urbanizadores deberán prever, antes del punto de conexión, arquetas (con las
características que se citan en el informe y que se deben incluir en las condiciones de
conexión de las fichas de gestión).
Deberá coordinarse la necesaria ampliación de la EDAR de Albaida con los desarrollos
urbanísticos según vayan teniendo lugar éstos. Antes de poder realizar la conexión efectiva,
previa solicitud a la EPSAR, de los citados desarrollos, deberán estar ejecutadas las
actuaciones necesarias.
Será condición indispensable para la futura autorización de conexión de los sectores
descritos en el instrumento de planeamiento la comprobación de la suficiencia de la
capacidad hidráulica de la red de colectores del sistema público de saneamiento y
depuración de la EDAR de Albaida.
En todo caso, las futuras conexiones no deberán impedir que las aguas receptoras
cumplan con los objetivos de calidad y en particular con la autorización de vertido a
cauce de la citada EDAR.
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En los polígonos industriales, además de disponer de las arquetas de registro antes del
punto de conexión con la red , se debe prever el espacio para la instalación de equipos de
medida en continuo
El Plan General debe incluir la previsión de incremento de las aguas residuales de cada tipo
de suelo, y de viviendas construidas.
Se debería establecer un horizonte que estime el momento en el que la capacidad de la
depuradora deje de ser suficiente, considerando los incrementos de las aguas residuales
derivados de los desarrollos posibles en todos municipios a los que da servicio , momento a
partir del cual los restantes desarrollos precisan de la ampliación de la infraestructura, que
permita alcanzar un nuevo volumen de servicio o población equivalente y un horizonte
temporal planificado.
Infraestructuras ambientales de gestión de residuos. El Decreto 317/1997, de 24 de
diciembre, modificado por el Decreto 32/1999, de 2 de marzo, por el que se aprueba el
Plan Integral de Residuos (PIR 97), tiene su desarrollo en los planes de zona , y está siendo
redefinido, revisado y actualizado en sus objetivos por el PIR 10, que se encuentra en
tramitación.
Dichos planes prevén una red de instalaciones de gestión de residuos que posibilite el
tratamiento de los residuos generados en la Comunitat Valenciana. El término municipal de
Atzeneta d' Albaida pertenece al ámbito de la Zona XII del PIR del 97, por lo que debe
observar el Plan Zonal de la Zona X, XI y XII (Zona 5, Área de Gestión V4, de la nomenclatura
del PIR 10).
El citado Plan Zonal informa de la existencia de un eco parque autorizado en Atzeneta
d'Albaida; no obstante el documento dice que " faltan puntos de recogida selectiva y está
prevista la puesta en funcionamiento de un ecoparque para el que se debe proveer el
correspondiente suelo".
Según el plan zonal, a nivel local, para el período 2010-2013, se debe superar la recogida
en masa de residuos urbanos pasando a garantizar la recogida selectiva de materia
orgánica en acera y contenedores para el resto, junto con áreas de aportación para
plástico-envases ligeros, vidrio, papel-cartón.
Los polígonos industriales de nueva creación deben contar con centros de transferencia de
residuos, peligrosos y no peligrosos, con capacidad suficiente para dar servicio a los
residuos producidos en las industrias del polígono, principalmente pequeños productores.
Infraestructuras de transporte. La principal carretera que atraviesa el municipio es la CV-615
y la CV-618, de la red de Diputación. La Autovía del interior que mejora en trazado de la N340 o CV-40 cruza el municipio al sur en el Puerto de Albaida, hacia la solana del
Benicadell.
Respecto del Documento Consultivo se recibe informe desfavorable de la Demarcación de
Carreteras del Estado, del Ministerio de Fomento, de fecha 03.11.09.
Se recibe a su vez el informe del Área de Carreteras de la Diputación de Valencia, de
08.11.09, que informa desfavorablemente los sectores R-4, R-5 y R- 6, afectados por la zona
de protección de la CV-618 que con las previsiones del plan perdería su funcionalidad
como variante de la travesía del núcleo urbano si no se toman las medidas oportunas. Las
actuaciones aisladas dentro de la zona de policía deberían dejarse como están en la
situación actual, "edificaciones fuera de ordenación". Para el sector R-1 se debe estudiar su
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accesibilidad independiente de la red viaria de Diputación. En el sector residencial PP Zona
C la zona de protección debe quedar como zona ajardinada de protección viaria. Para el
sector I-2 se debe diseñar conjuntamente con esa Diputación la reserva de terrenos
necesaria para la mejora del trazado de la carretera. Será necesario realizar un estudio de
tráfico, accesibilidad y movilidad del municipio; y un estudio de ruido con las medidas
correctoras necesarias.
Movilidad. Los municipios con población superior a 20.000 habitantes, o que tengan una
capacidad residencial equivalente, y en aquellos casos en los que el instrumento
urbanístico correspondiente prevea alcanzar dicha capacidad residencial o crecimientos
superiores al 50% de las unidades residenciales, o del suelo para actividades productivas,
deben elaborar un plan de movilidad municipal, en los términos de la Ley 6/2011, de
Movilidad de la Comunitat Valenciana, que será redactado conjuntamente con el
instrumento urbanístico, de modo que se asegure que los tejidos urbanos se desarrollen en
el futuro de manera racional, teniendo en cuenta el balance energético y ambiental del
conjunto de los desplazamientos.
Contaminación Acústica. El Plan General debe incorporar un estudio acústico, de acuerdo
a la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de Protección contra la Contaminación Acústica,
realizado según regula el Decreto 104/2006, de planificación en gestión en materia de
contaminación acústica, cuya valoración compete al Servicio de Protección del Ambiente
Atmosférico de la C.I.T.M.A.
Granjas (distancias a suelo residencial). En la regulación de usos agropecuarios, las granjas
se ubicarán a una distancia mínima de de 1.000 metros de los núcleos de población
superior a 2.000 habitantes, de 500 metros como mínimo para núcleos de población entre
500 y 1.999 habitantes, y de 250 metros en núcleos de población inferiores a 500 habitantes.
(Ley 6/2003, de 4 de marzo, de Ganadería de la Comunidad Valenciana).
Actividades mineras. De acuerdo con el artículo 122 de la Ley de Minas no cabe una
prohibición genérica de actividad minera en los instrumentos de ordenación del territorio.
Debe respectarse la distancia de 500 m. de las explotaciones mineras a núcleos
residenciales según lo expuesto en el artículo 451.2 del Decreto 67/2006, de 19 de mayo,
por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística
(ROGTU).
Riesgos ambientales o inducidos no sujetos a planificación sectorial. Existen zonas en el
ámbito de ordenación del plan que presentan riesgos ambientales, que deben identificarse
(consultando a este fin la cartografía publicada en el S.I.T. de la C.I.T.M.A), detallando las
causas y estableciendo un régimen urbanístico sobre dichos terrenos que faciliten la
realización de actuaciones que minimicen o permitan la inversión de dicho proceso.
Cementerio Municipal. El Decreto 195/2009, del Consell, por el que· se aprueba la
modificación del Reglamento por el que se regulan las prácticas de policía sanitaria
mortuoria en el ámbito de la Comunitat Valenciana, dispone que en el entorno del terreno
destinado a cementerios debe establecerse un perímetro de protección de veinticinco
metros, calificado como zona dotacional.
Patrimonio Cultural Valenciano. Los elementos del patrimonio cultural en el término
municipal, (yacimientos arqueológicos, etnológicos y paleontológicos) son identificados en
el documento remitido y deber ser considerados en el plan según establece la Ley 4/1992,
de Patrimonio Cultural Valenciano, modificada por la Ley 5/2007, de 9 de febrero.
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Respecto del Documento Consultivo se recibe informe en materia de patrimonio, de
30.11.09, siendo necesario un tratamiento especial a los Bienes de Interés Cultural y los
Bienes de Relevancia Local (patrimonio arqueológico, arquitectónico, etnológico y
paleontológico).
Paisaje. De conformidad con lo establecido en la Ley 4/2004, de Ordenación del Territorio y
Protección del Paisaje, el paisaje actuará como criterio condicionante en la planificación
territorial y urbanística. Conforme al art. 30 de la Ley 04/2004, LOTPP, los Planes Generales
deben contener un Estudio de Paisaje
Respecto del Documento Consultivo se recibe el informe del Servicio de Paisaje (16 .11.10),
que de manera resumida se concreta en lo siguiente: Objetivos de Paisaje que han de
considerarse en las etapas de elaboración del plan y Criterios Estratégicos de Paisaje. Sobre
la compatibilidad de los nuevos crecimientos con la Infraestructura Verde, se debe
considerar una franja de unos 200 metros en autovías y preservar franjas libres de
edificación en los entornos de los barrancos de Atzeneta (Sector R3), Reichit y Figueretas
(Sector R2), y atender al valor patrimonial de la acequia del Port y su paseo, considerados
como puntos de observación, tratando paisajísticamente su entorno inmediato, quedando
prohibida la posibilidad de edificar en dichas zonas; siendo todas estas zonas a integrar en
la Infraestructura Verde. Se deberá conectar las partidas la Xena y el Boter al resto de las
zonas incluidas en la Infraestructura Verde. Sobre la adecuación de los nuevos crecimientos
de suelo a demandas reales, y ajustadas a la ETCV, indica que el suelo residencial
propuesto supera ampliamente el considerado en la planificación territorial y el consumo
de suelo de la ETCV. Respecto del crecimiento racional y sostenible, debe priorizar los
desarrollos existentes frente a nuevas ocupaciones, fomentando la renovación urbana
frente a la nuevas reclasificaciones, siendo conveniente dar prioridad al desarrollo del
sector de suelo residencial Zona C aprobado. Debe considerar los elementos principales
del paisaje que define sus estructura y configuración, los límites naturales del crecimiento y
el acceso a los paisajes de mayor valor, considerando la Acequia del Port como un recurso
principal que configura el borde oeste del núcleo de población, por lo que el Sector R1 no
resulta conveniente como zona edificatoria pudiendo albergar una zona verde. En cuanto
a la singularidad paisajística e identidad visual, en la definición de los bordes urbanos y los
espacios de transición entre usos, se deben estudiar alternativas a fin de evitar la
colindancia entre el suelo residencial del Sector R4 y R5 y el industrial existente. Con el fin
de ordenar y cuidar los accesos conviene estudiar la secuencia visual resultante del
desarrollo de los sectores de suelo industrial desde la variante a la CV-615 prevista por el
plan. Para preservar las vistas hacia los paisajes de mayor valor, se deben considerar las
visuales hacia el paisaje rural y la población de Albaida, al oeste de la Acequia del Port,
redelimitando y reduciendo el suelo urbanizable al oeste de la CV-618.
E.- RELACIÓN CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS RELEVANTES
La relación con otros planes y programas conexos se analizará identificando dichos planes
y su contenido concreto aplicable a las decisiones a adoptar por el planeamiento
urbanístico, especificando en su caso aquellos que están jerarquizados (a nivel nacional,
autonómico, local), que deben ser tenidos en cuenta en el ISA.
De las afecciones citadas en el apartado anterior y del resultado de las consultas se
identifican relaciones con otros planes, junto con los procesos de evaluación ambiental de
modo que este órgano ambiental a nivel autonómico tiene conocimiento de los siguientes:
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Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana, aprobada mediante Decreto 1/2011,
que se tendrá en cuenta para la aprobación del Plan General. Cabe tener en cuenta lo
dispuesto en la Disposición Transitoria 4ª de la LOTPP.
Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Paisaje Protegido de la Ombría del Benicadell,
aprobado por Decreto 139/2008, de 26 de septiembre.
Plan de Acción Territorial de Infraestructura Verde y Paisaje de la Comunidad Valenciana,
pendiente de aprobación definitiva, debe observarse no siendo exigible todavía este PAT.
Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana, PATFOR, pendiente de
aprobación definitiva, debe observarse no siendo exigible todavía este PAT.
Plan de Acción Territorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad
Valenciana. PATRICOVA, aprobado mediante Acuerdo de 28 de enero de 2003, del
Consell. La revisión de este PAT está en tramitación, pendiente de aprobación definitiva.
II Plan Director de Saneamiento y Depuración de la Comunidad, aprobado mediante
Decreto 197/ 2003, de 3 de octubre, del Consell.
Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar, aprobado por el Real Decreto 1664/1998, de 24
de julio. Su contenido normativo fue publicado mediante Orden de 13 de agosto en el BOE
núm. 205 de 29.08.99.
Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana, PIR 97, aprobado por Decreto
317/1997, de 24 de diciembre, del Gobierno Valenciano y modificado por el Decreto
32/1999, de 2 de marzo. La revisión de este PAT está en tramitación, estando el PIR 10
pendiente de aprobación definitiva.
Plan Zonal de la Zona X, XI y XII del PIR 97, aprobado por Orden de 29 de octubre de 2004
(DOCV Núm. 4880 de fecha 10.11.04)
Plan Especial ante el Riesgo de Accidentes en el Transporte de Mercancías Peligrosas por
Carretera y Ferrocarril, aprobado por el Decreto 49/2011, de 6 de mayo, del Consell.
Planeamiento general municipal de los municipios colindantes:
o

Plan General de Albaida, cuenta con DIA de 21.07.05 (EXPTE. 33/2003-AIA).

o

Plan General de El Palomar en proceso de evaluación ambiental (EXPTE.131/2009EAE). Documento de Referencia emitido en fecha 08.02.11, publicado en
www.cma.gva.es/eae.

o

Plan General de Carrícola, en proceso de evaluación ambiental (EXPTE.19/2009EAE). Documento de Referencia emitido en fecha 20.05.10, publicado en
www.cma.gva.es/eae.

o

Plan General de Muro de Alcoy, cuenta con DIA de 22.03.06 (EXPTE. 78/2003-AJA),
publicada en el DOCV de 07.11.17.

F.- PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD Y OBJETIVOS AMBIENTALES'
El objeto de la evaluación ambiental estratégica es promover un desarrollo sostenible,
conseguir un elevado nivel de protección del medio ambiente y contribuir a la integración
de los aspectos ambientales en la preparación y adopción de aquellos planes que puedan
tener efectos significativos sobre el medio ambiente.
Los principios rectores de la evaluación ambiental en cualquiera de sus modalidades son:
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a.

El principio de precaución, en cuanto a la incertidumbre de los efectos sobre el
medio ambiente, tanto en términos de probabilidad como de magnitud.

b.

El principio de jerarquía en las evaluaciones ambientales, · es decir, las evaluaciones
ambientales correspondientes a la toma de decisiones de mayor nivel limitan y
vinculan a las evaluaciones ambientales de niveles inferiores.

c.

La aplicación preferente del principio de prevención frente al de corrección.

d.

El análisis y valoración de propuestas alternativas, aplicando el principio de menor
efecto y mínimo impacto en la selección de alternativas y de la solución adoptada.

e.

La racionalidad, eficiencia y eficacia, teniendo en cuenta los costes de la
evaluación ambiental.

F1.- OBJETIVOS Y CRITERIOS AMBIENTALES ESTRATÉGICOS
Los objetivos de protección medioambiental se encuentran fijados en la legislación
comunitaria, estatal y autonómica, que está publicada en la web de la Consellería de
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.
Los objetivos aplicables a la elaboración del plan generales se encuentran recogidos con
carácter general en la Ley 4/2004, de Ordenación de Territorio y Protección del Paisaje
(LOTPP), en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV), en la Ley Urbanística
Valenciana (LUV) y sus reglamentos de desarrollo, el ROGTU y el Reglamento de Paisaje,
que se concretan en:
Protección del medio natural: el planeamiento debe establecer la protección,
conservación y regeneración del medio natural para garantizar el mantenimiento del
equilibrio ecológico, preservando del desarrollo urbanístico suelos destinados a usos propios
de su naturaleza rústica, ya sea por los valores y riqueza que en él residen, ya sea por ser
inadecuados para ser transformados.
El planeamiento deberá incorporar como mínimo los siguientes aspectos:


Los suelos recogidos en el artículo 4.1 de la LSNU se clasificarán como Suelo No
Urbanizable de Protección. Aquellos terrenos que, aún no habiendo sido objeto de
medida o declaración expresa dictada conforme a la LSNU o a la legislación sectorial
correspondiente, alberguen valores naturales, agrológicos, paisajísticos o culturales
cuya restauración, conservación o mantenimiento convenga al interés público local,
deberán clasificarse como Suelo No Urbanizable de Protección.



Siempre que sea posible, se orientarán los futuros desarrollos hacia zonas que no
linden con espacios que presenten valores ciertos, aunque los mismos no dispongan
de una protección específica .



En torno a los cauces se establecerá una franja de protección tan ancha como sea
necesaria, que recoja tanto los criterios hidrológicos, como las características
geomorfológicas y las ecológicas, garantizado de esta forma su función como
corredor verde fluvial.

Conservación del patrimonio cultural y revitalización del patrimonio rural: con el fin de
conservar el patrimonio se deben establecer medidas que favorezcan la conservación y
recuperación del patrimonio arqueológico, los espacios urbanos relevantes, los elementos y
tipos arquitectónicos singulares y las formas tradicionales de ocupación del territorio.
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El planeamiento contendrá:


Las medidas necesarias para proteger las construcciones y edificaciones tradicionales
existentes en el término municipal (que se pueden incluir en el Catálogo de Bienes y
Espacios Protegidos), así como la actividad agrícola ligada a las mismas en las zonas,
como mínimo, con los suelos agrícolas de mayor valor, garantizando la continuidad
de la actividad agrícola en el municipio.

Prevención de riesgos naturales e inducidos: aquellas zonas que presenten algún riesgo
natural de relevancia por los efectos de un incendio, riesgos sísmicos, erosión, riesgo de
inundación o de accidente grave en que intervengan sustancias peligrosas, deben
respetarse y/o protegerse.
El planeamiento deberá adoptar los siguientes criterios:


Deberá orientar los futuros desarrollos a aquellas zonas que no presenten riesgos
dejando, siempre que sea posible, fuera del proceso urbanizador las zonas con muy
alta vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos y con un grado de erosión
actual o riesgo potencial muy alto.



Considerará la existencia de algún tipo de riesgo natural e inducido en la zonificación
del Suelo No Urbanizable Común, de acuerdo al artículo 13 de LSNU.



Identificará los suelos que hayan sufrido los efectos de un incendio de carácter
forestal, con el fin de no minorar su protección ni cambiar su uso, y de establecer
medidas para favorecer la regeneración de la cubierta vegetal en el plazo de
tiempo más corto posible.
Para la prevención de incendios forestales, se identificarán las zonas con riesgo de
incendio forestal, para las que se establecerán las condiciones mínimas recogidas en
el artículo 25 bis del ROGTU.
Para aquellas que vean incrementado dicho riesgo a causa de los desarrollos tanto
existentes como propuestos, las normas urbanísticas deberán contemplar que en
éstos deberán aplicarse todas las medidas establecidas en el Documento Básico de
Seguridad en caso de Incendio, sección SI 5, del Código Técnico de Edificación.



En lo que al riesgo sísmico se refiere, la normativa regulará de manera específica
edificaciones, infraestructuras, servicios urbanos y otras construcciones e instalaciones
análogas, asumiendo las determinaciones establecidas en el NCSE-02.

Protección del paisaje: el planeamiento debe establecer directrices que favorezcan el
mantenimiento del paisaje rural. En todas las etapas de elaboración del plan han de
considerarse los siguientes objetivos:
-

Delimitar la infraestructura verde a escala municipal y urbana, identificando los
paisajes de mayor valor y de las conexiones entre ellos.

-

Orientar el crecimiento urbano sostenible de forma compatible con la protección de
los paisajes de mayor valor del municipio.

-

Proteger y poner en valor los paisajes de mayor valor ecológico, cultural y visual.

-

Favorecer el uso, acceso y disfrute público del paisaje a partir de una ordenación
integral con los nuevos crecimientos.

-

Mejorar y restaurar los paisajes deteriorados.
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-

Preservar el carácter visual del municipio estableciendo criterios y directrices para la
mejora visual de los accesos a. los núcleos urbanos y para la protección de las vistas
hacia los paisajes de mayor valor.

Los criterios estratégicos de paisaje aplicable son los recogidos en el informe en materia de
paisaje.
Integración de la Infraestructura Verde. La planificación territorial y urbanística deberá
integrar de forma adecuada y eficaz la protección, conservación y regeneración del
medio natural, cultural y visual, integrando las áreas y elementos que conforman la
Infraestructura Verde, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.bis de la LOTPP.
Implementación de las infraestructuras y consideración de Jos recursos energéticos: la
planificación urbanística debe tener en cuenta que la implantación de infraestructuras
demandadas por el crecimiento urbanístico (de transporte, accesibilidad y movilidad)
debe lograr la consecución de los siguientes objetivos:
-

Atender a las necesidades de desarrollo de la Comunidad Valenciana.

-

Dotar al territorio de vías de comunicación, niveles de dotaciones y equipamientos
que incrementen su competitividad.

-

Reducir al mínimo sus posibles efectos ambientales, culturales y territoriales negativos.

-

Establecer condiciones que permitan la equidad territorial y la igualdad de los
ciudadanos en el acceso a los bienes y servicios públicos esenciales.

-

Aplicar criterios de rentabilidad social y proporcionalidad en la asignación de los
recursos.

-

Contribuir a la seguridad y calidad del suministro energético de la Comunidad
Valenciana.

-

Impulsar el desarrollo de las zonas rurales de la Comunidad Valenciana.

El planeamiento deberá:


Establecer las reservas de terrenos necesarias para facilitar la creación o ampliación
de las infraestructuras de transporte, energía, comunicaciones, abastecimiento de
agua a la población, depuración de aguas residuales y tratamiento y eliminación de
residuos, previstos en su territorio, en instrumentos de ordenación del territorio o de
orden superior, en planes sectoriales o por aquellas administraciones competentes en
la materia.



El trazado y ámbito de dichas reservas será respetuoso con el medio natural y cultural,
y deberá trazarse por corredores de infraestructuras ya existentes, tratando de
agrupa r las reservas de las distintas infraestructuras lineales en un mismo pasillo, con
el fin de producir el menor impacto.

Para la eficiencia de la movilidad urbana y fomento del transporte público, el
planeamiento deberá:


Proponer recorridos peatonales y no motorizados, distintos al tránsito rodado, y
seguros, que permitan la conexión interurbana, y el acceso a los equipamientos y
dotaciones que conformen la ordenación estructural del municipio.
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Se aprovechará la capacidad del planeamiento urbanístico para reducir la
contribución local al cambio climático, es decir, para reducir el consumo de recursos
energéticos no renovables, para la eficiencia energética y para la reducción de las
emisiones contaminantes a la atmósfera, con especial atención a la movilidad no
dependiente del vehículo privado y a la modalidad de dichos desplazamientos.

Mejora del entorno urbano: el planeamiento debe establecer criterios y actuaciones que
garanticen la mejora de la calidad del espacio urbano. Los procesos de regeneración
urbana no deben convertirse en un proceso generalizado de sustitución de usos
económicos del suelo por usos residenciales, sino que deben establecerse los mecanismos
necesarios para que las actividades económicas ocupen aquellas zonas más aptas.
El planeamiento deberá establecer criterios y determinaciones que garanticen la mejora
de la calidad del espacio urbano. Para lo cual, como mínimo, deberá prever:


La intervención en el núcleo histórico y en las zonas degradadas procurando la
edificación de los solares vacantes, la rehabilitación y la creación de espacios libres
de calidad.



La integración entre el paisaje periférico y el suelo urbano, articulando la transición
entre ésta y el entorno rural mediante un adecuado tratamiento del borde urbano.



Ordenar el territorio en zonas diferenciadas por su uso dominante evitando la
disposición en zonas colindantes de usos incompatibles entre sí, o en su defecto
estableciendo medidas para garantizar dicha compatibilidad por medio de zonas
verdes a modo de colchón.



Disminuir la contaminación acústica y lumínica.

Mejora de la ordenación e. implantación de equipamientos y dotaciones públicas: los
crecimientos urbanísticos propuestos por el planeamiento deberán articular eficazmente los
espacios públicos procurando una integración funcional.
La planificación urbanística debe:


Establecer las garantías necesarias para lograr un uso racional de los servicios e
infraestructuras, asegurando un equilibrio entre el asentamiento de la población y su
dotación de servicios.

Utilización racional del suelo: los crecimientos urbanísticos deben producirse según los
criterios de menor impacto sobre el territorio y menor afección a valores, recursos o riesgos
naturales de relevancia presentes en el territorio.
El planeamiento debe como mínimo considerar los siguientes aspectos:


Se deben evitar las expansiones no justificadas de las áreas urbanas y los modelos
urbanos dispersos y/o difusos, fomentando las estructuras urbanas compactas y
plurifuncionales, y respetando la morfología del tejido urbano. A este fin, se debe
priorizar la utilización de las viviendas y solares vacantes para satisfacer las
necesidades de vivienda, tendente a la colmatación del suelo urbano.
Se procurará la rehabilitación y renovación del tejido consolidado o partes de las
ciudades y la utilización de terrenos degradados y en desuso.



Se debe evitar la ocupación innecesaria del suelo por usos urbanísticos y por las
infraestructuras necesarias vinculadas a estos usos. Los nuevos usos y desarrollos, y sus
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infraestructuras necesarias, deben proponerse en aquellas zonas del territorio que
presenten una mayor capacidad de acogida.


Los crecimientos propuestos se deberán ajustar a la demanda justificada de suelo.



En las DEUT se establecerá una secuencia, espacial y temporal, ordenada y
coherente de crecimiento para el desarrollo del suelo urbano-urbanizable, fijando,
para ello, la obligación de presentar un cierto grado de consolidación del suelo
urbano-urbanizable previo desarrollo de nuevos suelos.



La secuencia valorará todas las actuaciones urbanísticas previstas por el
planeamiento, obras públicas y de dotación, unidades de ejecución, proyectos de
urbanización, planes de desarrollo, etc.) y no sólo las de transformación de suelo para
nuevos crecimientos.



El suelo no urbanizable común debe estar debidamente zonificado, recogiendo, al
menos, las zonas que se definen en el artículo 18 de la LSNU, estableciendo los usos
permitidos en cada zona atendiendo a la capacidad intrínseca de los suelos.



En suelo no urbanizable protegido sólo se podrán realizar aquellas actuaciones que
siendo compatibles con las normas de protección correspondientes, tenga previstas
el planeamiento por ser necesarias para el mejor aprovechamiento, cuidado y
restauración de los recursos naturales o para su disfrute público y aprovechamiento
colectivo.

Uso sostenible y protección de los recursos hídricos: el planeamiento debe establecer
medidas para la consecución de una adecuada protección del agua, con el fin de
prevenir el deterioro, mejorando los ecosistemas acuáticos y terrestres y los humedales, así
como conseguir un uso sostenible del agua que garantice su ahorro y un suministro
suficiente y en buen estado a la población.


El planeamiento será acorde, al menos, a las siguientes cuestiones:



Deberá estar a lo dispuesto en los artículos 14.5, 17, 18 y 19 de la LOTPP y en los
artículos 38 y siguientes del ROGTU.



Los desarrollos previstos serán acordes en su demanda de recursos con la
planificación hidrológica. Se procurará el uso de tipologías edificatorias que
comporten un menor consumo de agua y la adopción de medidas de ahorro en los
hogares.



Salvo en el caso de viviendas aisladas en el campo, en que por su lejanía resulte un
excesivo coste o una imposibilidad física, todo vertido urbano se debe recoger en
colectores de alcantarillado, a poder ser de carácter separativo, cuyo final sea una
instalación de tratamiento de dicho vertido.



Deberá coordinarse las actuaciones previstas en la estación depuradora con los
desarrollos urbanísticos según vayan teniendo lugar estos, con el fin de que se pueda
llevar a cabo un adecuado tratamiento de las aguas residuales que generen.



Se procurará que el sistema de saneamiento separativo cuente con un sistema de
almacenamiento y reutilización de las aguas de lluvia. Y se considerará la reutilización
de agua regenerada para los usos tales como de baldeo de calles o riego de zonas
verdes.
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Adecuada gestión de los residuos: la gestión de los residuos se debe basar en su reducción,
reutilización, valoración, aprovechamiento energético y, en última instancia, su eliminación.
Se debe garantizar la adecuada gestión de los residuos tanto para los desarrollos existes
como para los previstos, y establecer medidas para la gestión de los mismos:


El planeamiento considerará el incremento en la producción de residuos de topo tipo
asociada a los crecimientos de manera que quede garantizada su adecuada
gestión.



Se deben prever y regular los espacios necesarios para la gestión de residuos, es
decir, los espacios para la recogida selectiva (separada en origen) de los residuos
sólidos urbanos, en la red viaria y/o parcelas privadas y edificios; las áreas de
aportación, en las zonas residenciales o núcleos de viviendas; así como la reserva de
terrenos para ecoparques, preferiblemente en suelo industrial vacante o en terrenos
accesibles a través de una infraestructura de comunicación.

Participación Ciudadana y Calidad de Vida. Implicación de la ciudadanía en la gestión
cotidiana y en los procesos de tomas de decisiones, de manera que se acumule más
conocimiento sobre el mismo y mayor consenso, evitando los conflictos y ajustándose a la
legalidad vigente.
La toma de decisiones urbanísticas y territoriales contará con participación ciudadana, a
través de consultas y dando publicidad a dichas decisiones contenidas en el Plan General.
Este documento de referencia incluye un anexo con una propuesta de INDICADORES de los
objetivos ambientales estratégicos y principios de sostenibilidad aplicables, lo que debe
entenderse en el contexto de una metodología de evaluación de alternativas y efectos
ambientales, para Planes Generales .
G.- AMPLITUD, NIVEL DE DETALLE Y GRADO DE ESPECIFICACIÓN DEL INFORME DE
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.
El contenido mínimo del informe de sostenibilidad ambiental (ISA) será el establecido en el
artículo 8 y el Anexo 1 de la Ley 9/06. El objetivo principal de la evaluación ambiental es
integrar los aspectos ambientales en las decisiones del plan, por lo que los objetivos y
criterios ambientales deben ser considerados por el órgano promotor con el fin de ser
efectivamente incorporados al plan en aquellos aspectos en los que resulte afectado.
G1.- Diagnóstico de la situación actual del medio natural
Atzeneta d' Albaida es un municipio de La Vall d' Albaida que cuenta con dos ámbitos bien
diferenciados: la parte sur pertenece a la vertiente norte de la Sierra del Benicadell, y el
resto del término municipal son terrenos socavados por los barrancos con terrazas de
cultivos de secano.
El documento remitido contiene un inventario o descripción del medio ambiente y un
estudio de la capacidad de acogida del territorio. El estudio de capacidad de acogida
del territorio (CAT) identifica áreas homogéneas o unidades ambientales y territoriales con
orientaciones para la ordenación del suelo rural, que se caracterizan como: Áreas de
Afección Ambiental Alta, Áreas de Afección Ambiental Media y Áreas con Limitaciones
Ambientales; y el resto del territorio que no se ha incluido en alguna de estas áreas y por
tanto no ha sido caracterizado ni valorado. Dichas unidades están definidas a una escala
acorde con la escala del plan (1:10.000).
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La información que recoge el documento presentado es adecuada pero debe ampliarse a
fin de informar las decisiones urbanísticas y territoriales; se completará en el ISA
considerando los antecedentes ambientales; ampliando la descripción de la situación
actual y el diagnóstico en los aspectos no analizados; y ajustando los ámbitos ordenados
según sus características, fijando la regulación de usos, justificando las magnitudes y
superficies, etc.
Con carácter previo a toda decisión de planeamiento, se debe definir la Infraestructura
Verde a escala local en Atzeneta d' Albaida.
Las decisiones urbanísticas además de cumplir con los condicionantes derivados de las
afecciones legales y ambientales, se fundamentarán en unas alternativas razonables, que
permitan alcanzar los objetivos generales y particulares, incluidos los objetivos ambientales,
basados en las necesidades, estrategias y prioridades del municipio, y en los criterios de
ordenación del territorio fijados por la legislación (Título I de la LOTPP).
El ISA y las alternativas que formen parte de Versión Preliminar del Plan determinarán qué
ámbitos, a parte de los que ya presentan una figura de protección, deben ser o no
protegidos, justificando, en su caso, la no inclusión de los mismos en un régimen de
protección; así como qué zonas se ordenan en el suelo no urbanizable común para un uso
diferenciado.
Asimismo, las Normas que regulan los usos y aprovechamientos en el suelo rura l deben
considerar los valores y fines determinantes de la protección de Jos suelos, y regular la
utilización de cada zona en suelo no urbanizable común de acuerdo con su aptitud y
capacidad de acogida.
En particular, la regulación de usos del Suelo No Urbanizable Paisaje Protegido Ombría del
Benicadell debe corresponder a un suelo de protección, de acuerdo a sus va lores
ambientales, y usos determinados por el PRUG.
El ISA definirá los terrenos forestales en base al Inventario Forestal pero alcanzando un
mayor detalle de definición en cuanta a lo que se entiende por terreno forestal,
considerando los terrenos abancalados abandonados con cobertura forestal, los terrenos
que se han visto afectados por incendios en los que se deben garantizar las condiciones
para la regeneración de la cubierta vegetal en toda su superficie, y los terrenos
principalmente agrícolas, pero con importantes espacios de vegetación natural que
queden dentro (enclavados) de una unidad ambiental natural forestal. .
En cuanto a los cauces, su protección urbanística y el tratamiento de los terrenos lindantes
a dicha protección se recogerá en el plan urbanístico, en la parte con eficacia normativa
de cualquier nivel (DEUT, planos de clasificación y calificación del suelo, normas, etc.) y en
particular en las fichas de planeamiento y gestión de los sectores y unidades de ejecución
que estén atravesados o se localicen junto a barrancos.
La protección del barranco de Atzeneta, que atraviesa el núcleo de población, parece
insuficiente. Se debe grafiar con mayor detalle en toda su longitud (también en el tramo
que atraviesa el suelo urbano urbanizable), a una escala gráfica adecuada, tanto su
protección urbanística como la zona de servidumbre de uso público de 5 metros a cada
lado, que quedará expedita, así como la ordenación de espacios libres y zonas verdes a lo
largo del barranco, con indicación del t ramo que está entubado.
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Se informa que no está justificada la necesidad de efectuar encauzamiento alguno en el
término municipal de Atzeneta d' Albaida, y que no es un criterio ambiental aceptable el
confinamiento de los barrancos entre suelos urbanizados, la entubación, la canalización, la
reducción del espacio fluvial y/o la ocupación de sus fajas laterales, las actuaciones de
sellado del lecho o riberas, la alteración innecesaria de la morfología y/o de la vegetación
asociada, etc.
El sector R-3 colindante al barranco de Atzeneta debe ajustar su límite y ordenar espacios
libres y zonas verdes a lo largo del ámbito del barranco, a continuación del SNU de
Protección; el proyecto de PATFOR identifica el ámbito del barranco como terreno forestal
estratégico y el estudio de capacidad de acogida reconoce valores ambientales en este
entorno fluvial.
Respecto de los crecimientos urbanísticos y de la localización dotaciones e infraestructuras,
según las proyecciones de población del Instituto Valenciano de Estadística (IVE), el
número de habitantes totales estimado para el año 2015, en Atzeneta d' Albaida, es 1.344
habitantes por lo que fijar el crecimiento en 5.000 habitantes no es limitante sino excesivo .
Dicho límite de crecimiento está a su vez condicionado por factores como la disponibilidad
de recursos hídricos para el año horizonte 2015 y la capacidad de asimilación y tratamiento
de las aguas residuales .
El Plan General debe contener una secuencia, espacial y temporal, para el desarrollo de
las unidades de ejecución y/o de las actuaciones aisladas y procurar la prevalencia en la
gestión del Suelo Urbano, la renovación y regeneración del tejido existente y de los suelos
ya utilizados.
Los crecimientos residenciales propuestos en el documento junto al Casco Histórico (R-1 y R3) son ambientalmente viables en cuanto a su posición, así como el Sector C, pero afectan
a elementos de interés y/o pertenecientes a la infraestructura verde, como son el barranco
de Atzeneta y la Acequia del Port.
El Sector R-2 está atravesado por los barrancos de Figueretes y Reichit, ya que se sitúa en
las laderas vertientes de estos afluentes del barranco de Atzeneta; deberá justificar su
necesidad, posición y delimitación. En ningún caso podrán urbanizarse suelos con
pendientes medias superiores al 50% .
Aunque el sector ha reducido su superficie ocupa los citados cauces lo que no resulta
aceptable; la nueva delimitación, que afecta a los abancalamientos entre el núcleo de
población y el Paisaje Protegido de la Ombría del Benicadell, en contacto con terrenos
forestales estratégicos, propone zonas verdes entre ambos que pueden afectar a un monte
catalogado.
Los Suelos Urbanizables, Sectores R-4, R-5 y R-6, deben justificar su necesidad, posición,
magnitud y superficie, pues proponen al parecer crecimientos excesivos que se apartan de
las recomendaciones de la ETCV.
Por otro lado, parte del ámbito incluido tanto en el sector R-4 como en el R-5 puede servir
para completar y/o ampliar el tejido industrial recientemente ejecutado (IN-1),
configurando un área de actividad entre la CV-618 y la N-340, es decir, son terrenos que
pueden presentar mayor capacidad para albergar este uso o el uso terciario, que
vocación de uso residencial. Atzeneta tiene una estructura urbana alargada, que se apoya
en la topografía, sobre un eje viario y un barranco, cuyo crecimiento ha tenido y tiene
tendencia hacia el norte y noreste, que se ve condicionado por la aparición de polígono
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industrial con un tejido morfológicamente diferente posicionado al norte, así como con la
variación de las infraestructuras viarias.
En este sentido, las alternativas del ISA deben servir para justificar múltiples decisiones, entre
las que destacan: la idoneidad del sectores R-1 considerando las indicaciones en materia
de paisaje; el borde urbano este y su ordenación en el sector R-3; la necesidad de prever
mayores crecimientos residenciales; el uso urbanístico de los terrenos incluidos en los
sectores R-4 y R-5 frente a las tendencias y opciones de los futuros crecimientos, en
particular, los destinados a actividades económicas localizados al este o al oeste del
núcleo urbano entre la CV-618 y la N-340, etc.
En todo caso, la incorporación de criterios medioambientales, paisajísticos, y de
sostenibilidad al modelo territorial y urbano, supone la concentración del crecimiento
residencial junto al núcleo existente, fomentando las estructuras urbanas compactas y
plurifuncionales, con desarrollo del sector terciario y de servicios en el mismo. A este fin se
recomienda que el régimen de usos establecido para las zonas urbanísticas contenga un
régimen de compatibilidades no excluyente, limitando los incompatibles exclusivamente a
aquéllos que generen molestias sobre el principal y que menoscabe la calidad del
ambiente (ruido, contaminación del aire, tráfico intenso o pesado, etc.)
Los nuevos sectores industriales, deben justificar su necesidad, posición, magnitud y
superficie, considerando las recomendaciones de la ETCV. El Sector 1-3 debe ser analizado
en las alternativas, ya que propone un crecimiento industrial que parece excesivo.
En cuanto a la propuesta de variante este, desde criterios ambientales toda infraestructura
viaria debería ajustar su trazado al borde urbano industrial, es decir, al suelo urbanizado y/o
al suelo a transformar definido por el plan, respetando la estructura del suelo rural, el
parcelario, los caminos existentes, etc., de modo que reduzca su afección sobre terrenos
agrícolas y que se minimice la fragmentación del territorio.
Si el trazado recogido por el planea miento se refiere a una infraestructura a ejecutar por la
Diputación de Valencia, como titular de la CV-615, ésta vendrá definida en el
correspondiente proyecto básico de variante o carretera, que estará sometido a
declaración de impacto ambiental (epígrafe 8.a del Anexo I del Decreto 162/1990).
Por el contrario, los viales urbanos de borde de la red viaria estructural, dimensionados para
soportar una intensidad media diaria de vehículos moderada, es decir, capaz de absorber
el tráfico de paso pero con las características de una ronda o bulevar más que de una
carretera interurbana, son definidos por el planeamiento, y son interesantes porque son
infraestructuras viarias que contienen a su vez funciones urbanísticas (bolsas de
aparcamiento, zonas verdes, etc.), están integrados en el tejido urbano definiendo el borde
de ciudad (con franjas de afección visual), y contribuyen a la calidad de vida de los
ciudadanos (frente a las emisiones, los ruidos, etc. ) y a la movilidad sostenible (plataformas
reservadas, recorridos no motorizados peatonales y ciclistas, etc.).
El ISA y el plan deben considerar la explotación minera existente en el límite entre los
municipios de Albaida y Atzeneta, en la rotonda sur de acceso al núcleo urbano desde la
CV-618 tras los almacenes, talleres e industrias de baja intensidad. Consultada la base de
datos del catastro minero, son dos los derechos mineros este ámbito: "Áridos Nacher'' Nº
1169 del Término municipal de Albaida y "Estivalis" Nº 627 de Atzeneta d' Albaida.
Es por tanto la cantera de calizas "Estivalis" la que se sitúa sobre la parcela 61 del polígono 7
del catastro rústico, junto a la rotonda y lindando con el monte V014 "La Sierra", de paredes
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muy verticales de difícil restauración. Debido a la proximidad y a las voladuras necesarias
para la explotación del recurso, la actividad puede afectar al suelo urbano.
La propuesta de Plan General remitida incluye toda esta zona en el suelo no urbanizable
común, tanto los terrenos afectados por la actividad minera como los terrenos
pertenecientes al monte propiedad de la Generalitat, debiendo justificar esta decisión de
planeamiento, revisando dicha clasificación y calificación y fijando las normas de
regulación de uso de suelo y parámetros para dicha zona.
Los elementos patrimoniales se listan en el inventario ambiental, junto con los árboles
singulares, etc., pero no se incorporan a la propuesta de plan como elementos
merecedores de protección urbanística. La consideración urbanística de las vías pecuarias
atenderá a su normativa reguladora e indicaciones de la administración forestal.
Durante la elaboración del Plan General, el ISA (o el estudio hídrico que acompaña al plan)
deberá analizar la compatibilidad entre la demanda de recursos hídricos en el municipio agua potable para abastecer a la población prevista, agua de riego necesaria para
mantener los valores agrarios y los usos del medio rural - con la prevista por planificación
hidrológica para el horizonte 2015, en términos de cantidad, calidad y origen del recurso.
Se deben recoger e identificar todas las masas de agua tanto superficial como
subterránea, con el fin de establecer unos perímetros de protección y una regulación de
usos frente a la posible contaminación.
La EDAR de La Vall d" Albaida tiene capacidad para admitir nuevos caudales de aguas
residuales. Aunque el documento propone la posibilidad de ejecutar una depuradora en
Atzeneta, el plan remitido no reserva terrenos con destino a dicha infraestructura ni vincula
los crecimientos propuestos a la misma.
En cuanto a la gestión de los residuos de todo tipo, se justificará la adecuación a Plan Zonal
de Residuos de la Zona X, XI y XII del PIR 97, y a las previsiones del PIR 10. El plan debe
considerar la necesidad de reservar terrenos y espacios para la gestión de residuos de todo
tipo, con centros de transferencia de residuos, peligrosos y no peligrosos, en los polígonos
industriales.
G2.- Valoración de las alternativas planteadas en el documento consultivo.
El Informe de Sostenibilidad Ambiental debe identificar, describir y evaluar los probables
efectos significativos sobre el medio ambiente que puedan derivarse de la aplicación del
plan; en base a unas alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables, incluida la
alternativa cero. El estudio de alternativas es uno de los aspectos más importantes de la
evaluación.
El ISA, de conformidad con el ANEXO I de la LEAE, contendrá un resumen de las razones de
la selección de las alternativas previstas, una descripción de la manera en que se realizó la
evaluación, justificando los motivos de la selección. Las alternativas razonables son las
formuladas en base a los criterios ambientales, territoriales y paisajísticos contenidos en la
legislación comunitaria, estatal y autonómica, los relacionados en este documento de
referencia y en los informes sectoriales emitidos por las administraciones públicas
afectadas.
VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS
Alternativa 0. El estudio de la situación de partida y de la ordenación territorial referida a las
vigentes NNSS, debe analizar de manera motivada los valores y problemas ambientales en
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el municipio, identificando y valorando correctamente los aspectos ambientales y las
limitaciones presentes en el territorio, junto con los objetivos a alcanzar mediante la toma
de decisiones y/o acciones a adoptar por el Plan General.
En cuanto a los indicadores propuestos, se deberían haber cuantificado respecto de la
Alternativa 0 ó situación actual de partida, fijando en su caso el valor indicador del objetivo
que se quiere alcanzar.
Asimismo, en dicho análisis se debería contemplar la alternativa o escenario intermedio
contenido en el concierto previo del año 2000.
Alternativas razonables: A efectos de la evaluación ambiental, se consideran alternativas
razonables aquellas que son técnica {condiciones legales y criterios aplicables) y
ambientalmente viables.
Las alternativas globales o parciales deben responder motivadamente a los criterios
ambientales expuestos y a las observaciones realizadas en cada uno de los informes
emitidos por las distintas administraciones públicas consultadas que, con la información
disponible, para la elaboración del Plan General de Atzeneta d' Albaida deben plantearse
al menos en los términos siguientes:
I.

Se definirá un modelo territorial y urbano sostenible, fomentando las estructuras
urbanas compactas y plurifuncionales y evitando la configuración de un modelo
difuso o disperso de edificación en baja densidad, de manera que se minimice el
consumo de suelo y se optimice el desarrollo de los terrenos situados próximos al
núcleo de población, dotándolos con servicios de proximidad y diversidad de usos,
evitando los tejidos monofuncionales salvo los destinados a actividades o usos
molestos o potencialmente incompatibles que precisen de un emplazamiento
apartado de otros usos urbanísticos, en especial del residencial.

II.

Se debe ordenar en continuidad el territorio garantizando la conectividad territorial
sin aislar los espacios de alto valor ambiental, valorando las zonas intersticiales; y
definir la Infraestructura Verde municipal con penetraciones en lo urbano.

III. Será necesario un correcto desarrollo y redacción de las Directrices y Normas
Urbanísticas a fin de garantizar la protección del medio ambiente natural, la
utilización racional del medio rural y la calidad de vida en el medio urbano. Las
normas de utilización, conservación y aprovechamiento garantizarán la consecución
de los fines determinantes de cada tipo de protección y la mejor aptitud de cada
zona de ordenación.
IV. El patrimonio cultural, los montes, los árboles singulares, etc., son elementos
merecedores de protección urbanística. La consideración urbanística de las vías
pecuarias se justificará conforme a su normativa reguladora y las indicaciones de la
administración forestal.
V. La protección del barranco de Atzeneta se debe grafiar con mayor detalle en toda
su longitud {también en el tramo que atraviesa el suelo Urbano-urbanizable), a una
escala gráfica adecuada, indicando tanto su protección urbanística como la zona
de servidumbre de uso público de 5 metros a cada lado, que quedará expedita.
VI. Los nuevos crecimientos deben responder a la demanda existente en el municipio,
siguiendo las recomendaciones de la ETCV.
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A este fin, se propondrá un escenario adaptado, es decir, una alternativa con las
magnitudes aproximadas de la ETCV; el promotor justificará, a través de un cálculo
objetivo, los índices de crecimiento residencial y para actividades económicas
utilizados, que resultaran en unas superficies de nuevo suelo sellado y extensión
máxima para cada uso urbanístico.
Para ello debe aplicar las Directrices 80 a 86 y 95 a 101 de la ETCV, y seguir las
indicaciones precisas de la Subdirección General de Ordenación, Planificación y
Actuaciones Territoriales Estratégicas.
Los límites de dicho crecimiento están a su vez condicionados por otros factores
como la disponibilidad de recursos hídricos para el año horizonte 2015 y por la
capacidad de asimilación y tratamiento de las aguas residuales.
Desde criterios ambientales, son viables en cuanto a su localización y se podrían
incluir en la citada alternativa, los crecimientos residenciales contiguos al núcleo de
población de Atzeneta d' Albaida, que se puedan realizar sin afectar a elementos de
interés, en los términos siguientes:
-

El Plan General debe contener una secuencia, espacial y temporal, de desarrollo
que incluya las unidades de ejecución y/o las actuaciones aisladas, con
prevalencia de la gestión del Suelo Urbano, y que procure la renovación y
regeneración del tejido existente, y de los suelos ya utilizados.

-

El Sector R-1 debe considerar las indicaciones en materia de paisaje relativas a la
Acequia del Port.

-

El sector R-3 debe garantizar la protección del barranco de Atzeneta y la
ordenación de espacios libres y zonas verdes en contacto con dichos suelos.

-

El Sector R-2 debe justificar su necesidad, posición y delimitación. Está atravesado
por los barrancos de Figueretes y Reichit, ocupando dichos cauces que son suelo
de protección. En ningún caso podrán urbanizarse suelos con pendientes medias
superiores al 50%.

-

Los Suelos Urbanizables Sectores R-4, R-5 y R-6, deben justificar su necesidad pues
proponen al parecer crecimientos residenciales excesivos que se apartan de las
recomendaciones de la ETCV.

-

El Sector 1-3 debe ser justificado ya que al parecer supone un crecimiento para
actividades económicas excesivo que se aparta de las recomendaciones de la
ETCV.

-

Finalmente, las alternativas deben analizar la mejor aptitud de uso de los terrenos
para futuros crecimientos a largo plazo (residenciales, industriales o terciarios),
situados tanto al este como al oeste del núcleo de población y en particular en el
espacio entre la CV -618 y la N-340 Variante de Albaida .

VII. La propuesta de variante de la carretera CV-615, debería ajustar su trazado al borde
urbano, es decir, al suelo urbanizado y/o al suelo a transformar definido por el plan,
respetando la estructura y el parcelario del suelo rural, de modo que minimice su
afección a terrenos agrícolas y que se minimice la fragmentación del territorio.
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VIII. El ISA y el plan deben considerar la cantera existente en la rotonda sur de acceso al
núcleo urbano, junto a la zona industrial de baja densidad. Se debe adoptar una
decisión de planeamiento respecto de dicha actividad y su entorno.
H.-INDICACIONES SOBRE TRÁMITES DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
Se señalan a continuación indicaciones sobre los trámites a seguir para la consecución del
procedimiento de evaluación ambiental del Plan General:
1) Teniendo en cuenta el presente Documento de Referencia se elaborará el informe de
sostenibilidad ambiental, y la versión preliminar del plan general.


La documentación denominada “versión preliminar del plan" en la legislación de
evaluación ambiental de planes y programas se corresponde con la documentación
técnica exigida en el artículo 83.2.b de la LUV, es decir, el documento técnico que se
elabora y acuerda el Ayuntamiento (pleno o resolución de Alcaldía) someter a
exposición pública y es aprobado provisionalmente por el pleno. Consecuentemente,
el ISA será igualmente sometida a información pública y aprobado por el pleno
municipal.



La versión preliminar del Plan General y el ISA correspondiente, se someterán conjunta
y simultáneamente por un periodo de 45 días a:
o

Información pública

o

Consulta como mínimo a las ADMINISTRACIONES PÚBLICAS y PÚBLICO INTERESADO
siguiente:
Diputación de Valencia y Municipios colindantes
Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente:
Subdirección General de Planificación, Logística y Seguridad (Estudio de
Movilidad)
Subdirección General Ordenación, Planificación y Actuaciones Territoriales
Estratégicas
(ETCV y Planes Territoriales)
Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje (Estudio de Paisaje)
Servicio de Espacios Naturales y Biodiversidad (Habitats, Biodiversidad)
Servicio de Gestión de Espacios Naturales Protegidos (PRUG)
Servicio de Ordenación y Gestión Forestal
Servicio de Protección y Control Integrado de la Contaminación (Estudio
Acústico)
Servicio de Gestión de Residuos o Consorcio del Plan Zonal
Entidad de Saneamiento de Aguas (EPSAR)
Confederación Hidrográfica del Júcar
Dirección General de Industria. (Actividades mineras)
Dirección General de Energía
Dirección General de Patrimonio Cultural
Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Emergencias
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Organismos y empresas públicas o privadas que gestionen servicios declarados de
utilidad pública.
Público interesado, que acredite dicha condición en cualquier momento del
proceso. Registro de asociaciones de Atzeneta d' Albaida, autonómico y estatal.
2) Previa a la aprobación provisional del Plan, el Ayuntamiento elaborará una propuesta de
memoria ambiental con el contenido del artículo 12 de la ley 9/2006, el informe de
justificación de la estimación o desestimación de las alegaciones y de los informes
recabados en los trámites exigidos, a efectos de su consideración en la aprobación
provisional del Plan General.
3) Concluido el trámite anterior, la documentación necesaria que debe ser remitida a la
Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial para la elaboración de la Memoria
Ambiental estará compuesta por:
• EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO que como mínimo contendrá:


Certificado de información pública correspondiente a la exposición conjunta del
informe de sostenibilidad ambiental y de la versión preliminar del plan.



Relación de administraciones afectadas así como de las contestaciones recibidas.



Certificado de aprobación provisional del Plan General.



Copia de los informes recibidos a las consultas efectuadas, sobre el informe de
sostenibilidad ambiental y la versión preliminar del Plan, a las administraciones
afectadas y al público interesado, indicados en el apartado XX de este documento
de referencia,



Copia de las alegaciones de carácter ambiental que se hayan presentado durante
el plazo de información pública establecido.

• DOCUMENTACIÓN TÉCNICA que incluirá:
Propuesta de Memoria Ambiental que contendrá (de acuerdo con el artículo 12 de
la Ley 9/2006, de 28 de abril} los siguientes apartados;


o

Contestación motivada a las alegaciones y observaciones realizadas tanto por las
administraciones públicas afectadas y público interesado consultados como por el
público en general, durante el trámite de información pública; es decir un informe
del órgano promotor en el que se justifiquen de qué modo se han tenido en cuenta
las alegaciones y observaciones, en la versión preliminar del plan y en su
correspondiente informe de sostenibilidad ambiental.

o

Determinaciones finales que han sido incorporadas al plan, es decir que
modificaciones se han introducido en la versión preliminar del plan con carácter
previo su aprobación provisional.



Documento técnico del plan general aprobado provisionalmente (de acuerdo con lo
previsto en el artículo 83.5 de la LUV}, y demás documentación complementaria
(paisaje, acústico, inundabilidad, recursos hídricos, catálogo patrimonial, ... }



Informe de sostenibilidad ambiental correspondiente al Plan General elaborado,
teniendo en cuenta el documento de referencia emitido por el órgano ambiental.

La citada documentación será presentada en soporte papel (1 copia} debidamente
diligenciada por el Ayuntamiento, y en soporte digital con los archivos no protegidos.
La información cartográfica se debe suministrar siempre georreferenciada, de modo que
toda información vectorial o raster pueda solaparse correctamente a la cartografía
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publicada por la Consellería. A los efectos se admitirán los archivos vectoriales comunes del
mercado SHP y DXF · documentados, al menos, con los siguientes metadatos:
o

sistema de referencia

o

fecha y procedimiento de creación

o

escala original de la cartografía aportada

o

autor o gestor de contacto

o

atributos (tabla de datos alfanuméricos}

ANEXO 1 - MODALIDADES DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y CONSULTAS, IDENTIFICACIÓN DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PÚBLICO INTERESADO
De conformidad con lo establecido en los artículos 2 f} y 10.2 de la Ley 9/2006, de 28 de
abril, y artículos 2 y 23 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, en relación con lo dispuesto en el
artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se considera público interesado a
cualquier persona (física o jurídica}, así como a sus asociaciones, organizaciones o grupos,
constituidos con arreglo a la normativa que l es sea de aplicación que, o bien hayan
promovido el procedimiento administrativo, como titulares de derechos o intereses legítimos
individuales o colectivos, o bien tengan derechos que puedan resultar afectados por la
decisión que en el mismo se adapte o aquéllos cuyos intereses legítimos, individuales o
colectivos puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento
en tanto no haya recaído resolución definitiva.
Además, ostentan la condición de interesados a los efectos del proceso de participación
pública en materia de medio ambiente:
-

A las consultadas en esta fase, a las administraciones afectadas por la aprobación
del instrumento de ordenación del territorio, así como, a los distintos departamentos
y órganos competentes de las administraciones que determine la normativa
sectorial aplicable.

-

A los organismos y empresas públicas o privadas que gestionen servicios declarados
de utilidad pública según la legislación sectorial aplicable cuando pudieran estar
afectados por la aprobación del plan o instrumento de ordenación del territorio,
como son: EPSAR, IBERDROLA, RENFE, etc.

Se identifican como Administraciones Públicas afectadas y público interesado, y se
consultará:
o

Al inicio del proceso de participación pública y al objeto de garantizar la efectiva
participación del público interesado, se puede anunciar la apertura de un periodo
de 15 días, durante el cual las personas físicas o jurídicas acrediten cumplir los
requisitos para ser consideradas público interesado, y en su caso, serán consultadas.

o

La fase de consultas (art. 10 de la LEAE) de la versión preliminar del Plan y del
informe de sostenibilidad ambiental implicará la puesta a disposición de los
documentos al público y el inicio de la consulta a las administraciones públicas
afectadas y al público interesado, por un plazo mínimo de 45 días para examinarlo y
formular observaciones.

En cuanto a las modalidades de información y consulta se podrán realizar por medios
convencionales, telemáticos o cualquier otro, siempre que se acredite la realización de la
consulta y su resultado.
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ANEXO 2 - INDICADORES AMBIENTALES SEGÚN LOS OBJETIVOS Y CRITERIOS APLICABLES A LAS
ALTERNATIVAS DE PLANES GENERALES
El empleo de indicadores tiene la virtud de comparar la realidad antes del plan con la
situación prevista o planificada. Los indicadores deberían ser elaborados respecto a la
alternativa cero y respecto a la versión preliminar del plan que se someta a Información
Pública y, en su caso, respecto a las alternativas descartadas, para justificar y motivar el
proceso de decisión.
1 OBJETIVO/CRITERIO: Crecimiento urbanístico justificado en estudios demográficos o en
cuestiones de política territorial o supramunicipal.
DECISIÓN: Incremento poblacional Techo Poblacional; N2 Viviendas
INDICADOR: Incremento poblacional en relación a las Proyecciones de población
2 OBJETIVO/CRITERIO: Prevalencia de la gestión urbana e intervención en el núcleo urbano.
DECISIÓN: Grado de desarrollo y Secuencia Lógica. Regeneración Urbana
INDICADOR: %de suelo urbano-urbanizable desarrollado, urbanizado y consolidado
3 OBJETIVO/CRITERIO: Uso racional del recurso Suelo. Promover el uso de territorios que ya
hayan sido previamente utilizados, evitando que los desarrollos se realicen sobre áreas
naturales.
DECISIÓN: Nuevos crecimientos urbanísticos
INDICADOR: % de suelo planificado (m 2 s) en relación con la demanda de suelo (m2s)
diferenciando usos urbanísticos (residencial, industrial, terciario)
Incremento del Consumo de Suelo por crecimiento urbanístico
Intensidad de Uso -IEB (m2s 1 m2t) procurando una densidad media y alta
4 OBJETIVO/CRITERIO: Ordenar y regular el medio rural y natural atendiendo a sus valores y
diversidad de funciones.
DECISIÓN : Tipos de Protección del SNU Protegido y Zonificación en SNU Común
INDICADOR : %superficie municipal afectada por figuras de protección medioambiental en
relación con el% superficie municipal clasificada como SNUP
% de SNUC sujeto
aprovechamiento

a

zona

de

ordenación

diferenciada

en uso y

Establecer como elemento básico y vertebrador de la ordenación territorial un sistema de
espacios libres físicamente continuos interconectando con los espacios urbanos y los
espacios exteriores, rurales y naturales. Proteger, ordenar y gestionar el paisaje.
DECISIÓN: Infraestructura Verde del territorio
INDICADOR: Superficie de la Infraestructura Verde, excluyendo la de los espacios de valor
ambiental o cultural que tienen alguna figura de protección definida en la
legislación vigente.
Presupuesto municipal anual dedicado a actuaciones relacionadas con el
paisaje, con carácter anual
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5 OBJETIVO/CRITERIO: Conservación del patrimonio cultural y revitalización del patrimonio
rural.
DECISIÓN: Protección del patrimonio cultural y rural
INDICADOR: Nº de actuaciones realizadas cuyo fin sea la protección, conservación y/o
restauración del patrimonio cultural
Suelo rural de uso agrícola (m2) por tipo de cultivo (%)
Suelo en desuso, parcelas agrícolas sin explotar (%)
6 OBJETIVO/CRITERIO: Prevención de los riesgos naturales e inducidos.
DECISIÓN: Zonificación del territorio, localización de usos, compatibilidad y distancias
INDICADOR: Necesidad de infraestructuras cuyo fin sea evitar y/o disminuir los riesgos, en
particular, el riesgo de inundación en el término municipal.
7 OBJETIVO/CRITERIO: Uso sostenible y protección de los recursos hídricos.
DECISIÓN: Demanda de agua potable a corto plazo y disponibilidad del recurso en
cantidad, calidad y origen
INDICADOR: Dotación de suministro (1/heq.día)
Demanda estimada (m3/ año) < Derecho de aprovechamiento (m3/ año)
DECISIÓN: Incremento y gestión de las aguas residuales
INDICADOR: Caudal de servicio (m3/día) < Caudal de diseño (m3/día) en EDAR
DECISIÓN: Vertido y/o Reutilización de aguas residua les
INDICADOR: Cumplimiento de los parámetros de vertido, como mínimo, según el Modelo
de Ordenanzas de Vertido de la EPSAR.
Superficie de Zona Verde autorizadas para riego con aguas depuradas
8 OBJETIVO/CRITERIO: Gestionar los residuos fomentando la minimización, el reciclaje y la
reutilización de los residuos por tipología.
DECISIÓN: Gestión municipal de residuos de todo tipo
INDICADOR: Volumen de residuos sólidos urbanos (Tn/hab.día)
Capacidad de las Infraestructuras de gestión, tratamiento y/o eliminación de
los residuos generados en Mutxamel
Ecoparque tipo, A, B ó C.
9 OBJETIVO/CRITERIO: Reducir el consumo energético, el consumo de recursos no
renovables y las emisiones, como contribución al cambio climático.
DECISIÓN: · Abastecimiento y demanda energética del municipio. Consumo de energía
primaria y emisiones de co2
INDICADOR: Consumo de energía (tep/año)
Distribución del consumo(% residencial, servicios, industrial, etc.)
Distribución de las emisiones de C02 (%vehículos,% actividades, etc.)
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Prevención y corrección de los efectos de la contaminación; calidad del ambiente
atmosférico. Aire y Ruido.
DECISIÓN: Calidad de Vida de los Ciudadanos
INDICADOR: Zonas con niveles sonoros de recepción externos adecuados
Uso Sanitario y Docente, Leq día < 45 dBA, Leq noche< 35 dBA
Uso Residencial, Leq día< 55 dBA, Leq noche < 45 dBA
Uso Terciario, Leq día < 65 dBA, Leq noche< 55 dBA
Uso Industrial y de servicios, Leq día < 70 dBA, Leq noche < 60 dBA
10 OBJETIVO/CRITERIO: Movilidad Sostenible.
DECISIÓN: Distribución modal del Espacio Público. Red Viaria
INDICADOR: %para vehículo privado, transporte público, peatón, bici
Longitud de Viales de coexistencia y reservados al transporte público
Longitud de Itinerarios peatonales y ciclistas
11 OBJETIVO/CRITERIO: Participación ciudadana en las decisiones y la gestión urbana
municipal.
DECISIÓN: Toma de decisiones participativa y fomento de la transparencia
INDICADOR: Número de actividades para fomentar la participación pública en las
decisiones del planeamiento y/o el desarrollo de proyectos urbanos y % población
participante.
Si el Ayuntamiento lo considera oportuno, podrá ampliar estos indicadores, observando los
publicados por otros organismos (ETCV, Diputaciones, Federación de municipios, Banco
Público de Indicadores
Ambientales (BPIA}, Observatorio de la Sostenibilidad de España, etc., que están
publicados en internet}.
En caso de apartarse de este método se debe describir y justificar las ventajas del método
seguido respecto de una mejor integración de los aspectos ambientales en la selección de
alternativas, tanto globales como parciales, en la elaboración del plan general y para el
seguimiento de los efectos sobre el medio ambiente.
ÓRGANO COMPETENTE
La Comisión de Evaluación Ambiental es el órgano competente para emitir los documentos
de referencia a que se refiere el artículo 9 de la citada Ley 9/2006, de 28 de abril, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.2 del Decreto 135/2011, de 30 de
septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de los Órganos Territoriales,
de Evaluación Ambiental y Urbanísticos de la Generalitat.
A la vista de cuanto antecede, la Comisión de Evaluación Ambiental, ACUERDA: EMITIR EL
DOCUMENTO DE REFERENCIA DEL PLAN GENERAL DEL MUNICIPIO DE ATZENETA D'ALBAIDA,
debiendo recogerse las consideraciones efectuadas para la elaboración del Informe de
Sostenibilidad Ambiental y de la versión preliminar del Plan General.
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El Documento de Referencia se emite a efectos de la legislación en materia de evaluación
ambiental, y por tanto, no supone un pronunciamiento ambiental definitivo a los efectos de
la legislación urbanística.
Notificar a los interesados que contra la presente Resolución, por no ser un acto de
definitiva en vía administrativa, no cabe recurso alguno; lo cual no es inconveniente para
que puedan utilizarse los medios de defensa que en su derecho estimen pertinentes.
Lo que le notifico para su conocimiento y efectos oportunos.
Lo que se certifica con anterioridad a la aprobación del acta correspondiente y a reserva
de los términos precisos que se deriven de la misma, conforme lo autoriza el artículo 27.5 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC).
EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
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4. INFRAESTRUCTURAS PRINCIPALES EXISTENTES Y EN
PROYECTO
4.1.

INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

1.
En el municipio de Atzeneta d’Albaida, existen las siguientes infraestructuras
principales:

4.1.1.

CARRETERAS

1.
Se ha realizado la consulta al Decreto 49/2013, de abril de 2013, por el que se
aprueba el Catálogo del Sistema Viario de la Comunidad Valenciana, concluyendo que las
carreteras que afectan al municipio de Atzeneta d’Albaida corresponden a:
o

CV-62, (CN-340) Variante de Albaida, de la Generalitat Valenciana, desde la CV-60
hasta la A-7.

o

CV-615, de la Diputación Provincial de Valencia, Atzeneta d’Albaida a Carrícola Otos.

o

CV-618, de la Diputación Provincial de Alicante, El Palomar – Atzeneta d’Albaida.
Acordada la desafección entre las rotondas del cementerio y la de la cantera,
pasando a convertirse en viario de la red local.

4.1.2.

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL: CORREDOR DE INFRAESTRUCTURAS

1.
Plan de Acción Territorial de protección
Administración Titular: Generalitat Valenciana

del

corredor

de

infraestructuras.

2.
El Decreto 78/2005, de 15 de abril, del Consell de la Generalitat Valenciana,
publicado en el DOGV nº 4.988 de fecha 19 de abril de 2005, aprueba definitivamente el
Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial de Corredores de Infraestructuras de la
Comunidad Valenciana.
3.
El objeto de este Plan es mantener la base territorial por la que discurre el trazado del
Proyecto de Transferencias de recursos hídricos desde la cuenca del Ebro a diversas
cuencas, entre las que se encuentran las del Júcar y Segura en la Comunidad Valenciana,
autorizadas por el artículo 13 de la Ley 10/2001 de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.
4.
Para ello, se ha definido un corredor territorial en el que se puedan implantar futuras
infraestructuras lineales de carácter supramunicipal, entre las que se encuentra la referida al
citado Proyecto de Transferencias. Éste abarca una superficie de 155 km² y discurre por las
tres provincias de la Comunidad Valenciana.
5.
Este Plan de Acción Territorial establece unas limitaciones al uso del suelo y a la
edificación en el ámbito del corredor, en una franja de 200 m a cada lado del eje del
trazado denominado “solución base” y “variantes”, y de 400 m en el entorno de los
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perímetros denominados “elementos de regulación y auxiliares”, definidos en el Proyecto de
Transferencias.
6.

El corredor NO afecta al término municipal de Atzeneta d’Albaida

4.1.3.

FERROCARRIL

1.

No existe afección de ferrocarril en el término de Atzeneta d’Albaida

4.2.

INFRAESTRUCTURAS EN PROYECTO

1.
No son muchas las actuaciones e infraestructuras previstas por las administraciones
públicas que incidirán de manera directa en el futuro Plan General de Ordenación Urbana
de Atzeneta d’Albaida. Se ha analizado y tenido en cuenta en los trabajos previos y en la
fase informativa del presente documento y quedará incorporado a la futura planificación
territorial y urbanística del municipio de Atzeneta d’Albaida.
2.
Existen carretera de carácter supramunicipal en proyecto, correspondiente a la
Variante de Atzeneta d’Albaida de la CV-615, que afecta al término municipal de Atzeneta
d’Albaida, suponiendo la desafección del tramo de la CV-618 entre las rotondas del
cementerio y cantera.
3.
A continuación, se expone una relación de las infraestructuras de carácter local que
deberán ser tenidas en cuenta en la ordenación territorial y urbanística del nuevo Plan
General de Atzeneta d’Albaida, así como una breve descripción de las mismas.

4.2.1.

CARRETERAS

1.
Los planes y actuaciones previstas por la Conselleria de Infraestructuras y Transportes
así como por el Ministerio de Fomento en materia de carreteras, son los identificados y
descritos en la memoria informativa del documento del Plan General. Todos ellos vienen
recogidos en la documentación gráfica. En concreto, son:
•

Variante de Albaida CV-62 (N-340). Administración titular: Generalitat
Valenciana, ya ejecutada, aunque dispone de la reserva para desdoblamiento
en sección de Autovía, como actuaciones del Ministerio de Fomento.
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2.
Por parte de la Diputación Provincial de Valencia, se ha procedido a la redacción
del Proyecto de Variante Este de Atzeneta d’Albaida y Acondicionamiento de la Carretera
CV-615, Tramo Atzeneta d’Albaida a Carrícola, Clave Ac-547/PB, que ya ha efectuado el
Plan de Participación Pública, anunciado en el BOP de 30.01.2013.

3.
Todas estas actuaciones son incorporadas al Modelo Territorial de Atzeneta
d’Albaida, siendo respetadas e integradas con la ordenación estructural del municipio.

69

5. OBRAS PROGRAMADAS Y POLÍTICAS DE INVERSIONES
4.
El término municipal de Atzeneta d´Albaida se encuentra afectado por las siguientes
obras o políticas de inversión, programadas por las distintas instituciones administrativas:
1. Desdoblamiento de la Variante de Albaida y Montaverner, como alternativa al
trazado de la CN-340, y que conectará con la Autovía de Ontinyent a Alcoi.
2. Proyecto de Variante Este de Atzeneta d’Albaida y Acondicionamiento de la
Carretera CV-615, Tramo Atzeneta d’Albaida a Carrícola, Clave Ac-547/PB, que ya
ha efectuado el Plan de Participación Pública, anunciado en el BOP de 30.01.2013,
por parte de la Diputación Provincial de Valencia
3. Convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Atzeneta d’Albaida y la Consellería de
Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, para que el Instituto Valenciano de la
Vivienda, (IVVSA), desarrolle un Sector de Suelo Urbanizable, con el uso
predominante de viviendas sujetas algún tipo de protección oficial.
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6. ANÁLISIS DE LAS AFECCIONES IMPUESTAS POR LA
LEGISLACIÓN
6.1.

RED VIARIA

1.
Son de aplicación la Ley 25/1988 de 29 de julio sobre carreteras y el reglamento de
carreteras, aprobado por el Real Decreto 1073/1977 de 8 de febrero, así como la Ley 6/1991
de Carreteras de la Comunidad Valenciana, corregida por la Ley 14/2005. Se trata de
franjas paralelas a las márgenes de las principales vías de comunicación, en las que
solamente se permitirán los usos fijados por las vigentes Ley de Carreteras Estatal y de la
Comunidad Valenciana para las zonas de servidumbre fijadas en la misma. Las condiciones
que regulan las limitaciones a los usos y propiedades en las zonas contiguas a carreteras se
regirán por su legislación específica.
2.
Los sectores que se delimiten lindantes con las zonas de protección referidas podrán
incluir las áreas de servidumbre y afección definidas en la Ley de Carreteras con les
siguientes limitaciones en su calificación:
a.

La zona de servidumbre se destinará obligatoriamente a zona de reserva de
carreteras.

b.

La zona de afección comprendida entre la zona de servidumbre y la línea de
edificación se podrá calificar como espacios libres o parcelas privadas que no
implique edificación.

c.

La zona de afección comprendida entre la línea de edificación y el límite de la zona
de afección se podrá calificar libremente con sujeción a este Plan General.

3.
En las vías de comunicación cualquiera que sea su clase se establecen tres zonas de
protección: dominio público, servidumbre y afección según se detalla a continuación:
Zonas de
Protección

Autopistas,
Autovías y
vías rápidas

C.Nacion.

C.
Comarc.

C. Munic.

Dominio

8m

3m

3m

3m

Servidumbres

25 m

8m

8m

8m

Afección

100 m

50 m

50 m

50 m

Edificación

50 m

25 m

25 m

25 m

4.
Las edificaciones, instalaciones y talas o, plantaciones arbóreas, que se pretendan
ejecutar a lo largo de las carreteras sobre terrenos lindantes a ellas o dentro de la zona de
influencia de las mismas no podrán situarse a distancias menores de las determinadas más
delante de conformidad con la Ley de Carreteras y su Reglamento.
5.
En terrenos colindantes a las carreteras CV-720 y CV-750 la línea de la edificación se
situará a 25 m de la arista exterior de la calzada, excepto en los terrenos clasificados como
Suelo Urbano, en los que la línea de la edificación será la reflejada en los planos de
alineaciones correspondientes y será de aplicación la ordenación que para tal suelo se ha
establecido.
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6.
Precisarán previa a la obtención de la Licencia Municipal, la autorización o informe
de la Jefatura Regional de Carreteras u Organismo competente.

6.2.

VÍAS PECUARIAS

1.
Según la Ley 3/1995, de 23 de marzo de Vías Pecuarias, y a falta de la aprobación de
las reglamentaciones a nivel autonómico (en fase de publicación en el Diario Oficial de la
Generalitat Valenciana), se entiende por vías pecuarias las rutas o itinerarios por donde
discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero. Asimismo, las vías
pecuarias podrán ser destinadas a otros usos compatibles y complementarios en términos
acordes con su naturaleza y sus fines, dando prioridad al tránsito ganadero y otros usos
rurales, e inspirándose en el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente, el paisaje y
el patrimonio natural y cultural. Así, las vías pecuarias son bienes de dominio público de las
Comunidades Autónomas y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e
inembargables.
2.
La síntesis de la descripción del trazado y de las características de cada una de las
vías pecuarias clasificadas dentro del término municipal de Atzeneta d’Albaida se realiza a
continuación, de acuerdo con el texto del Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias de
27-05-1.988 perteneciente a la Unidad Forestal de Valencia (Sección de Vías Pecuarias)
dependiente de la Conselleria de Agricultura y Pesca:
3.

Se localizan las siguientes vías pecuarias en el municipio:
1. Cordel del camino viejo de Játiva a Alicante. Esta vía pecuaria entra en el término
municipal de Adzaneta de Albaida procedente del de Palomar por la partida de La
Senia con dirección Sur siguiendo el camino del Fondo, llamado también Camino
Viejo de Játiva a Alicante. En la partida del Altet de la Iglesia enlaza con la carretera
de Albaida, continuando por ésta con dirección a la población, por la costera de
Satorre, dejando a su izquierda el cementerio en la partida del cementerio Nuevo.
Dentro de la población discurre por las calles: Avenida Verge dels Desamparats,
carrer d’Alacant, introduciéndose en el término municipal de Albaida en la partida
del Teular. Esta vía tiene una longitud aproximada de 2.600 metros y una anchura
legal de 37,5 m. Estimándose excesivo este ancho para las necesidades
agropecuarias de la zona, se propone una anchura necesaria de 20 metros,
considerándose el resto sobrante. A su paso por el casco urbano, la anchura legal y
necesaria se adapta al Plan de Ordenación Urbana vigente en el municipio de
Adzaneta de Albaida.
2. Cordel de la Senda de Murcia. Esta vía pecuaria entra en el término municipal de
Adzaneta de Albaida, procedente del de Albaida, en la partida del Teular siguiendo
el camino del mismo nombre, con dirección noreste. Pasa junto a la casa del Teular,
quedando ésta a la derecha y un poco más adelante, queda a su izquierda, casa
Llorens. Cambia a dirección noroeste, siguiendo el mismo camino hasta unirse en la
partida de Betilla a la senda de Murcia, por la cual discurre en la partida del
Puntarró, hasta introducirse en el término municipal de Albaida, por el camino del
mismo nombre. Esta vía pecuaria tiene una longitud aproximada de 1.200 metros y
una anchura legal de 37.5 m. Estimándose excesivo este ancho para las necesidades
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agropecuarias de la zona, se propone una anchura necesaria de 8 metros,
considerándose el resto sobrante.
3. Colada del camino del Corral de Diego. Esta vía pecuaria, procedente del término
municipal de Muro (Alicante), se introduce en el de Adzaneta de Albaida por la
partida del Port, con dirección noreste siguiendo la carretera nacional 340. Deja la
mencionada carretera, una vez cruzado el barranco de Fontanars, tomando
dirección norte y ascendiendo por el monte para salir del término municipal de
Adzaneta de Albaida e introduciéndose en el de Palomar con dirección a la fuente
de Fontanars. Esta vía pecuaria vuelve a entrar en el término municipal de Adzaneta
por la coveta del Gat siguiendo el camino viejo del Corral de diego, con dirección
Oeste. Queda a su derecha la partida del Tosal de Calvo y a su izquierda, la solana
de Moya. Desciende hacia la población, siempre por el mismo camino, por el Facó
de la Nevereta. Continúa por la avenida Font Freda, cruza el barranco de Adzaneta
de Albaida para unirse al cordel del camino viejo de Játiva a Alicante, donde
concluye su recorrido. Esta vía pecuaria tiene una longitud aproximada de 3.000 m y
una anchura legal de 8 m., adaptándose a los obstáculos naturales del terreno.
Estudiadas las necesidades agropecuarias de la zona, se propone una anchura
necesaria de 8 m. A su paso por el casco urbano, la anchura legal y necesaria, se
adapta al Plan de Ordenación Urbana vigente en el municipio de Adzaneta de
Albaida.
4. Colada del Camino de Clotes. Esta vía pecuaria entra en el término municipal de
Adzeneta de Albaida procedente del de Albaida, junto al molino de clotes en la
partida del mismo nombre, con dirección sureste. Discurre desde su inicio paralela a
la acequia del Port, por su margen derecha. Cambia a dirección sur junto a la casa
del Piu, en la partida del Tosal, continuando hasta unirse al cordel de la senda de
Murcia, finalizando de este modo. Esta vía pecuaria tiene una longitud aproximada
de 450 m y una anchura legal de 8 m., que se consideran necesarios.
5. Colada del Camino de los Pastores. Esta vía pecuaria inicia su recorrido desde el
cordel del Camino Viejo de Játiva a Alicante siguiendo la calle de los Pastores, junto
al barranco de Adzaneta, saliendo de la población con dirección a la Serreta de la
Creu, que es un descansadero de ganado. Esta vía pecuaria tiene una longitud
aproximada de 500 m. y una anchura legal de 8 m., que se consideran necesarios. A
su paso por el casco urbano, la anchura legal y necesaria, se adapta al Plan de
Ordenación Urbana vigente en el municipio de Adzaneta de Albaida.
Nº

DENOMINACIÓN

1

Cordel del Camino Viejo de Játiva a Alicante

2

Cordel de la Senda de Murcia

3
4
5

Colada del Camino del Corral de Diego
Colada del Camino de Clotes
Colada del Camino de los Pastores

LONGITUD
(m.)
1.800
800
150
1.050
3.000
450
500

ANCHURA EN METROS
LEGAL
PROPUESTA
37,5
20
37,5/2
20/2
37,5
8
37,5/2
8/2
8
8
8/2
8/2
8
8
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4.
Dada la escasa calidad del croquis presentado, se ha creído conveniente la
restitución, mediante ortoimagen y las pertinentes salidas a campo, de las vías pecuarias en
el contexto real del territorio de Atzeneta d’Albaida, tal y como puede ser contrastado en la
imagen que se muestra. Hay que decir, que la construcción de la nueva carretera N-340
que vendrá a convertirse en un vial de circunvalación que evitará atravesar los cascos
urbanos de El Palomar y Albaida, en dirección a la CV-40, afectará a, al menos, dos vías
pecuarias municipales. Por este motivo, se deberá aplicar lo especificado en la Ley 3/1995,
de Vías Pecuarias, en las que se establece la necesidad de continuidad en los nuevos
trazados marcados para las vías pecuarias, el mantenimiento de su integridad superficial, así
como la idoneidad de los trazados propuestos. Con ello, se intenta mantener las
características de las vías pecuarias previas a la construcción de la mencionada carretera.
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5.
A parte de estas vías pecuarias, en el municipio se encuentra pequeño sendero, que
transcurre de Atzeneta d’Albaida a l’Alt del Benicadell, y que queda descrito en la Guía
Senda Verde de la Generalitat Valenciana, Conselleria de Medio Ambiente (PRV-222).
Instrucción de 13 de enero de 2012, de la Dirección General del Medio Natural, sobre vías
pecuarias (2012/428), de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente:
“… Los tramos de vías pecuarias que discurran por suelos clasificados por los planeamientos
vigentes como urbanos o urbanizables que hayan adquirido las características de suelo
urbano, podrán ser desafectados con sujeción a lo establecido en la Ley de Vías Pecuarias y
en la Ley de Patrimonio de la Generalitat Valenciana…”
“… Como regla general, salvo razones debidamente justificadas y argumentadas en el
documento urbanístico, el trazado de las vías pecuarias se ajustará a su clasificación.
El instrumento de planeamiento de la nueva ordenación territorial ha de asegurar el
mantenimiento de la integridad superficial, la idoneidad de los itinerarios y la continuidad de
los trazados, junto con la del tránsito ganadero, así como los demás usos compatibles y
complementarios de áquel…”
“… En cuanto al tratamiento de vía pecuaria en el suelo clasificado como urbano o
urbanizable, las vías pecuarias tendrán la consideración urbanística de red primaria, y se
integrarán como paseos o alamedas, en todo el ancho resultante del acto de clasificación o
del deslinde administrativo aprobado, debiendo restablecerse a cargo de la actuación, en el
caso de que exista alguna ocupación. Sólo por causa justificada se modificará el trazado de
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la vía pecuaria, o se procederá a su desafectación parcial. En todo caso se garantizará la
continuidad de las vías pecuarias.
Las vías pecuarias, aunque sean colindantes o lo atraviesen, no computarán como superficie
del sector, ya que carecen de aprovechamiento lucrativo alguno. Ni tampoco como suelo
dotacional a los efectos del cumplimiento de los estándares legales previstos en la legislación
urbanística, aunque el urbanizador debe acondicionar el paseo y alameda con cargo a la
actuación urbanística, como ya se ha indicado anteriormente. Ello significa que dichas vías
pecuarias, no deben suponer merme de zonas verdes para el municipio…”
“…Por último, señalar que cuando las vías pecuarias transcurran en suelo urbano o
urbanizable, de existir tránsito ganadero, podrá procederse también a la modificación del
trazado por razones de salud pública y de seguridad de los rebaños.
Las vías pecuarias en el suelo no urbanizable tendrán la consideración desuelo no urbanizable
de especial protección de dominio pecuario, con la anchura legal que figure en la
clasificación…”

6.3.

CAUCES DE RÍOS Y BARRANCOS

1.
Comprende las áreas grafiadas en los planos de éste expediente y se protegen
como protección de cauces públicos. Es de aplicación lo dispuesto en la ley 25/1998 de 2
de agosto, de aguas; el Real Decreto 1849/1986 por el que se aprueba el reglamento de
dominio público hidráulico.
2.
Las áreas de protección inundables y de cauces, dadas sus características
especiales, no podrán ser edificadas siendo tan solo utilizables, en su caso, en función de los
usos agrícolas. Se prohíbe expresamente su utilización como vertederos incontrolados.
3.
Los terrenos incluidos en áreas de protección de cauces públicos colindantes con
áreas clasificadas como suelo urbanizable, quedarán incluidos en los respectivos sectores
delimitados, zonificándose en el Plan, con el destino de protección de cauces que les
otorgan las normas.
4.
Según la Ley de Aguas vigente desde Julio del 2001, en el artículo 6, se establece lo
siguiente al respecto de la definición de riberas: Se entiende por riberas las franjas laterales
de los cauces públicos situados por encima del nivel de aguas bajas, y por márgenes los
terrenos que lindan con los cauces. Las márgenes están sujetas en toda su extensión
longitudinal:
o

A una de servidumbre de 5 metros de anchura, para uso público que se regulará
reglamentariamente.

o

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.

6.4.

LÍNEAS ELÉCTRICAS ESTATALES

1.
Las afecciones en materia de transporte de energía eléctrica, se regulan en la Ley
54/ 1997, de 27 de noviembre, LEY DEL SECTOR ELÉCTRICO (B.O.E. nº 285, de 28 de noviembre
de 1997), y al Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
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autorización de instalaciones de energía eléctrica o normativa legal que le sustituya o
desarrolle.
2.
Conforme se establece en el Art. 56 y Disposición Adicional decimocuarta de la
L/54/1997, la servidumbre de paso de energía eléctrica tendrá la consideración de
servidumbre legal, gravará los bienes ajenos en la forma y con el alcance que se
determinan en la Ley y se regirá por lo dispuesto en la misma.
3.

Las servidumbres serán del tipo:


AÉREA.- comprende, además del vuelo sobre el predio sirviente, el establecimiento
de postes, torres o apoyos fijos para la sustentación de cables conductores de
energía existentes.



SUBTERRÁNEA.- comprende la ocupación del subsuelo por los cables conductores, a
la profundidad y con las demás características que señale la legislación urbanística
aplicable.

4.
Una y otra forma de servidumbre comprenderán igualmente el derecho de paso o
acceso y la ocupación temporal de terrenos u otros bienes necesarios para construcción,
vigilancia, conservación y reparación de las correspondientes instalaciones.
5.
Ocupa las servidumbres que los vigentes reglamentos de alta y media tensión fijan
para las redes de transporte y distribución, siendo los usos admitidos en este suelo los que fija
dicho reglamento.
6.
De acuerdo con lo
dispuesto en el por Real Decreto
223/2008 de 15 de febrero del
Ministerio de Industria, y sus
instrucciones ITC-LAT 01 a 09,
con objeto de reducir la
probabilidad de accidentes, la
distancia mínima que deberá
existir en las condiciones más
desfavorables
entre
la
proyección horizontal de los
conductores
de
la
línea
eléctrica y los edificios que se
pretendan construir, será: Dadd
+ Del = 3,3 + Del, con un mínimo
de 5 m. (siendo los valores de
Del los obtenidos según la Tabla
15 del apartado 5.2 Distancia
de aislamiento eléctrico para evitar descargas ITC-LAT 07).

7.
La distancia mínima entre árboles o masa de arbolado y la proyección horizontal de
líneas eléctricas será: Dadd + Del = 1,5 + Del, con un mínimo de 2 m. (siendo los valores de
Del los obtenidos según la Tabla 15 del apartado 5.2 Distancia de aislamiento eléctrico para
evitar descargas ITC-LAT 07).
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8.
En las bandas definidas a cada lado de la línea por la anchura que resulte de aplicar
las fórmulas anteriores no podrán construirse edificios, instalaciones industriales ni plantación
de árboles.
9.
La servidumbre de paso de energía eléctrica, tanto aéreo como subterráneo, estará
constituida a favor de la red de transporte, distribución y suministro, incluye aquellas líneas y
equipos de telecomunicación que por ellas puedan transcurrir, tanto si lo son para el servicio
propio de la explotación eléctrica, como para el servicio de telecomunicaciones públicas y,
sin perjuicio del justiprecio que, en su caso, pudiera corresponder, de agravarse esta
servidumbre.
10.
La planificación de las instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica
cuando éstas se ubiquen o discurran en suelo no urbanizable, deberá tenerse en cuenta en
el correspondiente instrumento de ordenación del territorio. Asimismo, y en la medida en
que dichas instalaciones se ubiquen en cualesquiera de las categorías de suelo calificado
como urbano o urbanizable, dicha planificación deberá ser contemplada en el
correspondiente instrumento de ordenación urbanística, precisando las posibles
instalaciones, calificando adecuadamente los terrenos y estableciendo, en ambos casos, las
reservas de suelo necesarias para la ubicación de las nuevas instalaciones y la protección
de las existentes.
11.
Corresponde a las Líneas Aéreas de Alta Tensión, que atraviesan el término municipal
de Atzeneta d’Albaida, considerándose los criterios de ordenación de las infraestructuras de
suministro de energía, delimitándose los pasillos para el paso de dichas instalaciones en
aplicación del artículo 23.7 de la Ley 4/2004, LOTPP, y la normativa técnica en materia de
líneas eléctricas aéreas regulado por el Real Decreto 223/2008, por el que se aprueba el
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de
alta tensión, y sus instrucciones técnicas complementarias.
12.
En el término municipal de Atzeneta d’Albaida, se dispone de las siguientes
infraestructuras energéticas:
a) Línea Aérea de Alta Tensión doble 132 kV,
b) Línea Aérea de Alta Tensión 66 kV, paralela a la anterior
c) Líneas Mixtas (Aérea-Subterránea) de Alta Tensión 20 kV, de acometida a los
distintos sectores.
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7. CUADROS RESUMEN DE OCUPACIÓN DE SUPERFICIES
DEL DOCUMENTO VIGENTE
7.1.

SUPERFICIES TOTALES DE OCUPACIÓN SEGÚN
SUBSIDIARIAS DE 1986 Y SUS MODIFICACIONES.

NORMAS

1.
Según las Normas Subsidiarias de 1986, y sus sucesivas modificaciones puntuales, así
como los nuevos sectores ya desarrollados y otros en fase de tramitación, las superficies del
territorio que ocupan, considerando tanto las superficies de los suelos clasificados como
urbanos, así como las urbanizables, son las siguientes:
SUELO URBANO

NNSS1986 Modif Nº 2 y 4 Modif Nº 5 Modif nº 6 Modif nº 7
5.902
5.902
5.902
5.902
5.902
8.303
9.347
6.472
6.472
6.472
1.843
1.843
1.843
1.843
1.843

Zonas Escolares
Equipamientos urbanos
Zonas verdes
Zona aparcamiento público
Zona deportiva
Recorridos peatonales

16.048
3.339
20.345
950
23.000
0

17.092
3.339
20.535
950
23.000
0

14.217
3.339
18.712
1.428
27.228
1.151

14.217
3.339
18.712
1.428
27.228
1.151

14.217
3.340
21.712
1.428
27.228
1.151

Residencial unifamiliar

40.864

40.864

40.864

40.263

40.263

Residencial casco urbano act
Tolerancia industrial
Industrial

181.550
48.195
30.904

181.550
46.961
30.904

181.550
45.802
30.904

181.550
45.802
30.904

181.550
45.802
30.904

TOTAL

365.195

365.195

365.195

364.594

367.595

SUELO URBANIZABLE
Industrial A
Residencial Urbano B (R1)
Residencial Urbano C (R2)
TOTAL
SUELO NO URBANIZABLE
Protección bosques
Común Agricultura

NNSS1986 Modif Nº 2 y 4 Modif Nº 5 Modif nº 6 Modif nº 7
143.693
150.425
160.275
160.275
160.275
27.625
27.625
27.625
20.796
20.796
63.437

63.437

63.437

63.437

63.437

234.755

241.487

251.337

244.508

244.508

NNSS1986 Modif Nº 2 y 4 Modif Nº 5 Modif nº 6 Modif nº 7
2.481.000
2.481.000 2.481.000 2.481.000
2.481.000
2.966.932
2.960.200 2.950.350 2.957.780
2.954.779

TOTAL

5.447.932

5.441.200

5.431.350

5.438.780

5.435.779

TOTAL TÉRMINO
g)

6.047.882

6.047.882

6.047.882

6.047.882

6.047.882

h) A partir de los cuadros expuestos, se deduce que la ocupación territorial resultante
del planeamiento vigente, sumando el total de la superficie de los suelos urbanos y
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urbanizables en tramitación, es de 612.103 m2, (61,21 hectáreas), a las que habría
que añadir la ocupación de suelo no urbanizable, por las infraestructuras de Parque
Deportivo, Cementerio, e Infraestructuras, que suponen 74.957’93 m², (7’50
hectáreas), y la ocupación de las Carreteras Variante de Albaida, y CV-615 y CV618, y sus zonas de protección, que suponen otros 388.446’04 m², (38’84 hectáreas),
En total 1.075.506’97 m², (107’55 hectáreas).
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7.2.

CUADROS RESUMEN DE LA OCUPACIÓN REAL DESARROLLADA EN
LA ZONA URBANA

1.
Se establece el Modelo Territorial de ocupación de las parcelas existentes en la
ordenación vigentes, distinguiendo en base a la distinta calificación residencial que se
dispone, para lo que comparamos las superficies permitidas por el planeamiento vigente,
con lo realmente ocupado en la realidad.
2.
Los valores que se describen a continuación son el análisis de la situación procedente
de la delimitación de las Normas Subsidiarias de 1987, adaptado a la nueva topografía
disponible y el nivel de ocupación y edificación, se han obtenido sobre la base cartográfica,
sin que tengan que corresponder con las nuevas delimitaciones y edificabilidades que se
propongan en las Alternativas propuestas de la Versión Preliminar del Plan General.

7.2.1. GRADO DE OCUPACIÓN DE LAS MANZANAS:

SECTOR

SUPERFICIES
DELIMITADA

SOLARES

%
OCUPACIÓN
SOLARES

NÚCLEO HISTÓRICO TRADICIONAL
CASCO ANTIGUO
ENSANCHE
RESID. UNIFAMILIAR ADOSADA
RESID. UNIFAMILIAR AISLADA
SECTOR R-1 - ÁREAS SEMICONSOLIDADAS
PP RESIDENCIAL ZONA C
RESID.PLURIFAMILIAR AVDELAURA
URBANO RESIDENCIAL
INDUSTRIAL NN.SS.
INDUSTRIAL ALMACENES
INDUSTRIAL ZONA A
INDUSTRIAL PP IN-1

25.379,03
44.980,47
70.264,90
52.145,90
35.315,25
8.870,34
24.684,28
20.995,53
282.635,70
35.144,23
20.824,42
159.967,52
135.902,23

19.198,74
27.967,45
25.998,11
30.752,41
28.764,65
8.870,34
11.895,06
11.510,36
164.957,12
32.182,47
15.468,02
103.367,78
75.380,87

100,00
97,75
94,94
88,83
65,28
100,00
20,51
34,88
80,41
100,00
84,66
86,45
75,88

URBANO INDUSTRIAL

351.838,40

226.399,14

84,73

TOTAL URBANO

634.474,10

391.356,26

82,91

1.
El Modelo de ocupación del suelo supone que existe exclusivamente un 19,59 % de
solares vacantes en el suelo residencial, la mayor parte se sitúa en el suelo residencial
recientemente aprobado que dispone del 79,49 % y 65,12 % (ocupado 20,51 % en Zona C,
34,88 % en Sector Avdelaura), esperando que con el tiempo siga los parámetros de
ocupación del casco urbano, el cual dispone de una ocupación del 97,75 – 100,00 %,
quedando exclusivamente el 11’17 % vacante en la unifamiliar adosada, y de 34,72 % en la
unifamiliar aislada. El suelo Industrial se encuentra ampliamente ocupado 84,73 %.
2.
Se detecta claramente la necesidad de suelo urbano compacto de crecimiento del
municipio, con tan altos grados de consolidación, mientras que las tipologías de vivienda
unifamiliar, tanto aislada como adosada, o los sectores C (vivienda aislada) o Avdelaura
(vivienda adosada), disponen de solares vacantes.
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7.2.2. GRADO DE CONSOLIDACIÓN DE LA EDIFICACIÓN POTENCIAL:

SUPERFICIES
SECTOR
DELIMITADA
NÚCLEO HISTÓRICO TRADICIONAL
CASCO ANTIGUO
ENSANCHE
RESID. UNIFAMILIAR ADOSADA
RESID. UNIFAMILIAR AISLADA
SECTOR
R-1
ÁREAS
SEMICONSOLIDADAS
PP RESIDENCIAL ZONA C
RESID. PLURIFAMILIAR AVDELAURA

SOLARES

EDIFIC.
POTENCIAL
m²t

EDIFICACIÓN CONSOLIDADA
% OCUP.
SOLAR

%
CONSOLID.

EDIFICACIÓN
CONSOLIDADA

25.379,03
44.980,47
70.264,90
52.145,90
35.315,25

19.198,74
27.967,45
25.998,11
30.752,41
28.764,65

56.307,25
72.707,14
75.268,29
61.504,82
14.382,33

100,00
97,75
94,94
88,83
65,28

64,32%
42,19%
39,20%
49,45%
43,49%

36.216,69
29.982,93
28.010,91
27.013,85
4.083,30

8.870,34
24.684,28
20.995,53

8.870,34
11.895,06
11.510,36

3.651,32
8.496,47
17.426,29

100,00
20,51
34,88

100,00%
43,37%
40,12%

3.651,32
755,95
2.438,97

URBANO RESIDENCIAL

282.635,70

164.957,12

309.743,90

80,41

53,06%

132.153,92

INDUSTRIAL ALMACENES
INDUSTRIAL ZONA A
INDUSTRIAL NN.SS.
INDUSTRIAL PP IN-1

20.824,42
159.967,52
35.144,23
135.902,23

15.468,02
103.367,78
32.182,47
75.380,87

15.468,02
103.367,78
32.182,47
75.380,87

84,66
86,45
100,00
75,88

61,83%
60,50%
74,53%
57,45%

8.096,39
54.059,51
23.984,49
32.859,38

URBANO INDUSTRIAL

351.838,40

226.399,14

226.399,14

84,73

62,03%

118.999,77

TOTAL URBANO

634.474,10

391.356,26

536.143,04

82,91

56,50%

251.153,69

1.
El Modelo de consolidación del suelo en Atzeneta d’Albaida, supone el
aprovechamiento real del 53’06 % de la edificabilidad potencial de las Normas Urbanísticas
en el Casco Urbano, para el uso residencial.
2.
Se dispone de aprovechamientos importantes en el uso industrial 62’03 %, resultantes
de considerar la ocupación de la parcela, y la edificabilidad consumida, dada la enorme
posibilidad de actividades a desarrollar.
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7.2.3. CONCLUSIONES OBTENIDAS DEL ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO VIGENTE
1.
El Modelo de consolidación del máximo techo edificable, significa que sólo se ocupa
el 53,06 % de la máxima edificabilidad potencial permitida por la normativa urbanística,
siendo la más aprovechada las zonas del núcleo histórico tradicional de Atzeneta d’Albaida
con un 64,32 %. Si consideramos que el Modelo Territorial de ocupación de Atzeneta
d’Albaida, sólo se ocupa el 53,06 % de la máxima edificabilidad potencial, lo que supone,
que para disponer de 10.000 m²t consolidado, deberemos posibilitar como techo potencial
10.0000 / 53’06 % = 18.846’14 m²t.
2.
Si comparamos con el potencial de viviendas construibles conforme al criterio de
unidad de vivienda por cada 100 m² edificables de uso residencial (artículo 108 ROGTU),
resultaría que de conformidad con lo construido 81’39 % de uso residencial de 132.153,92 m²t
consolidado = 107.567,17 m²t de uso residencial, lo que supone 107.567,17 x 2’1 hab/100 m²t
= 2.258’91 habitantes potenciales conforme al mismo criterio establecido por el ROGTU de
2’1 habitantes por vivienda de 100 m². En realidad se dispone de 1.192 habitantes, lo que
supone el 1.192 / 2.258’91 = 52’7687 % del potencial de habitantes conforme al artículo 108
ROGTU, del mismo modo supondrían 10.756’72 viviendas en vez de las 781 viviendas
existentes, lo que supone 781 / 1.075’67 = 72’60 % del potencial de viviendas conforme al
artículo 108 ROGTU.
3.
Consecuentemente, cabe considerar que se deberá prever, en primer lugar, una
concienciación de la utilización de recursos (especialmente suelo y agua), entre los
habitantes y agentes sociales y económicos de Atzeneta d’Albaida, de manera que se
rentabilicen mejor los recursos, y en segundo lugar, aumentar la previsión de ocupación de
suelo con destino residencial, en el porcentaje citado del 100 / 52’7687 = 189’5059 %, en
cuanto a relación de la capacidad máxima de población y ocupación de suelo,
4.
Así pues, un techo real previsto para 2.030 (año horizonte de la ETCV), de 1.102
viviendas y 1.615 habitantes, supone crear suelo residencial mínimo para 1.102 – 781 viv /
72’60 % = 1.518 viviendas, con capacidad para un techo población potencial de 1.615 hab.
/ 52’7687% = 3.061 habitantes, valores que se establecen como estimación en la
programación y planificación del Plan General de Atzeneta d’Albaida, a los que fijaremos
una horquilla del 10%, lo que supone un límite de población de 3.367 habitantes de
capacidad potencial, superior a las previsiones del Plan General vigente, que preveía 2.233
habitantes en 1.305 viviendas.

En Atzeneta d’Albaida, Junio de 2.014.
En representación del Equipo Redactor:

Fdo. José Tomás Pastor Puig

Fdo. Tomás Pastor Martínez

Arquitecto. Colegiado 9.050.

Arquitecto. Colegiado 12.694.
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