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1.   INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

El Plan General de Ordenación Urbana de Alcoi fue aprobado definitivamente por Resolución del 

Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de fecha 20 de julio de 1.989 (BOP Alicante nº 

212 de 14 de septiembre). 

Se encuentra en tramitación la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Alcoi, cuya 

versión preliminar (tramitada como figura de Documento de Concierto Previo, según lo previsto en la 

legislación urbanística vigente en su momento) clasifica el ámbito del proyecto como suelo no 

urbanizable, con la clave SNU-C3, como ámbito de protección del espacio protegido colindante de La 

Font Roja, éste último con clave SNUPE-FR, área de protección integral-zona 1. El espacio planteado 

para la cesión de suelo forestal figura como suelo no urbanizable forestal de protección hidrológica, 

clave SNUPE-PH. 

La Comisión de Evaluación Ambiental de la Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial 

de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, en sesión celebrada el 8 de 

noviembre de 2.011, acordó la emisión del Informe Ambiental del Plan General de Municipio de Alcoi, 

debiendo incorporarse al Plan las consideraciones efectuadas en dicho informe, sin que ello 

supusiera un pronunciamiento ambiental definitivo a los efectos de la legislación urbanística, 

precisando la posterior emisión de la Memoria ambiental prevista en la legislación de evaluación 

ambiental vigente. 

La redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Alcoi, ha sido recientemente 

encargada a la U.T.E. Juan Ribes Andreu – Oficina Técnica TES, S.L. (Anuncio adjudicación DO/S 

S113, de 13 de junio de 2.013; 2.013/S 113-193327). Aprobado el presente Plan Especial, el nuevo 

Plan General también deberá recoger las determinaciones de la Actuación Territorial Estratégica 

“Alcoinnova, proyecto industrial y tecnológico”. 

El Consell de la Generalitat Valenciana declaró, en sesión celebrada el 11 de marzo de 2.011, Alcoi 

como Área Industrial Prioritaria, todo ello para realizar importantes proyectos empresariales de alto 

componente tecnológico y de innovación en esta zona. 

El 19 de noviembre de 2.012 se presentó en la Consellería de Economía, Industria y Comercio, la 

propuesta “Alcoinnova, proyecto industrial y tecnológico”, en el término municipal de Alcoi (Alicante), 

con el fin de analizar su adecuación a la Ley 1/2.012, de 10 de mayo, de la Generalitat, de Medidas 

Urgentes de Impulso a la Implantación de Actuaciones Territoriales Estratégicas (en adelante 

LMUIIATE; DOCV nº 6.773 de 14 de mayo de 2.012 y BOE nº 126 de 26 de mayo de 2.012). 

Posteriormente, dicha consellería remitió la propuesta a la Consellería de Infraestructuras, Territorio y 

Medio Ambiente para analizar la viabilidad de la alternativa y, en su caso, elaborar el informe de 

compatibilidad con el régimen de las actuaciones territoriales estratégicas previsto en el artículo 3.2 

LMUIIATE. 
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El Consell, en la reunión del día 22 de febrero de 2.013, acordó declarar como actuación territorial 

estratégica el proyecto Alcoinnova, Proyecto Industrial y Tecnológico (DOCV nº 6.973, de 26 de 

febrero de 2.013). La notificación de la declaración de la ATE se realizó al promotor el día 20 de 

marzo de 2.013, depositándose la garantía provisional al proyecto correspondiente al 1% del coste 

total de la obra de urbanización y de la ejecución de la primera fase de la actuación, equivalente a 

315.000 €, en la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Ocupación. 

A partir de ese momento, previo a la elaboración del presente informe y demás documentación que 

compone la versión preliminar del proyecto Alcoinnova, se han desarrollado multitud de reuniones y 

consultas (referenciadas éstas en el Plan de participación pública que acompaña al Estudio preliminar 

de Integración Paisajística de Alcoinnova) con diversos organismos y entidades, como con el Excmo. 

Ayuntamiento de Alcoi, la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, la Consellería 

de Economía, Industria, Turismo y Ocupación, Confederación Hidrográfica del Júcar, etc. 

La Directiva Comunitaria 2.001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 

2.001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 

ambiente, (DOCE núm. L 197, de 21 de julio de 2001), ha sido incorporada al derecho interno español 

mediante la Ley 9/2.006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 

programas en el medio ambiente (en adelante LEAE). 

En particular, el presente “Informe de Sostenibilidad Ambiental” forma parte del proceso de llevar a 

cabo la Evaluación Ambiental Estratégica de “ALCOINNOVA, PROYECTO INDUSTRIAL Y 

TECNOLÓGICO”. Su elaboración responde a las exigencias de dicha Ley. 

 

Figura 1. Fases de tramitación de la Evaluación ambiental estratégica. 

1.2. EL PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

La finalidad del proceso de Evaluación Ambiental Estratégica (en adelante EAE) es integrar los 

aspectos ambientales en la preparación y adopción de planes y programas, contribuyendo de este 

modo a la protección del Medio ambiente y a la promoción del desarrollo sostenible. Del mismo modo, 

este proceso fomenta la transparencia y la participación ciudadana, permitiendo el acceso a una 

información exhaustiva y fidedigna del proceso planificador para conseguir la excelencia del proyecto. 
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La EAE consiste en un proceso formal, sistemático y global para evaluar las posibles repercusiones 

ambientales de las propuestas de políticas, planes y programas durante su proceso de elaboración. 

Dado su carácter preventivo y el nivel estratégico en el que se aplica, se trata de un instrumento con 

un marcado potencial de integración de las consideraciones ambientales en los procesos de toma de 

decisiones estratégicas (eso implica integrar los objetivos ambientales con los económicos y 

sociales).  

La aplicación de la EAE debe permitir mejorar la evaluación de los impactos ambientales indirectos, 

acumulativos y sinérgicos que puedan derivarse de las políticas, planes y programas. Se pretende 

garantizar un desarrollo sostenible duradero, justo y saludable, mediante el uso racional de los 

recursos naturales, la prevención y reducción de la contaminación, la innovación tecnológica y la 

cohesión social, promoviendo soluciones sostenibles, eficaces y eficientes y de interés social, con 

anticipación y funcionalidad. 

1.3. TRÁMITE ADMINISTRATIVO  

Conforme a lo establecido en la LMUIIATE los principales contenidos del Informe de compatibilidad, 

equivalente al Documento de referencia previsto en la LEAE, son los criterios ambientales con los que 

se debe redactar el Plan o Proyecto de actuación territorial estratégica y la identificación de las 

Administraciones públicas afectadas y que participarán en el proceso de elaboración.  

En el anejo referente a informes que acompaña a la presente memoria, se incluye el citado Informe 

de compatibilidad, en el que se especifican los aspectos territoriales, ambientales y funcionales a 

considerar en la actuación. 

Dicho documento constituye la base de la redacción del presente Informe de Sostenibilidad Ambiental 

(en adelante, ISA) por parte del órgano promotor. Su objeto es: 

� Identificar, clasificar, estudiar, interpretar y prevenir los efectos directos e indirectos de la 

ATE “Alcoinnova” sobre la salud, el bienestar humano y el entorno. 

� Definir y evaluar los efectos que tendrá, sobre los diferentes elementos medioambientales, 

el desarrollo de la ATE “Alcoinnova”. 

� Plantear las medidas protectoras y correctoras que se estimen, tendentes a minimizar los 

impactos negativos. 

� Diseñar un Programa de Vigilancia Ambiental, cuyo cumplimiento garantizará una gestión 

adecuada desde el punto de vista ambiental. 

Posteriormente se deberá realizar una Fase de Consultas, identificando al público interesado, tanto 

ordinarias como transfronterizas. 

Finalizada la fase de consultas, se elaborará por parte del órgano ambiental la Memoria Ambiental en 

la que se analizará la “evaluación ambiental estratégica” realizada previamente por el órgano 

promotor. Esta es la manera en la que se integran en el proyecto empresarial “Alcoinnova” los 

aspectos ambientales, las consideraciones del ISA y los resultados de las consultas. 
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Por último, se llevará a cabo una fase de Seguimiento del plan, en el que el órgano promotor deberá 

realizar un seguimiento de los efectos en el Medio ambiente del desarrollo del proyecto Alcoinnova, 

para identificar con prontitud los efectos posibles adversos no previstos y permitir llevar a cabo las 

medias adecuadas para evitarlos. 

En los anejos que acompañan al presente documento se adjunta, además del citado Informe de 

compatibilidad, los restantes informes por organismos y administraciones competentes. 

A continuación se muestra el esquema de tramitación a seguir para la elaboración del Proyecto 

Industrial y Tecnológico Alcoinnova: 

 
Figura 2. Tramitación ambiental de la Actuación Territorial Estratégica “Alcoinnova”. 

1.4. MARCO LEGAL 

El marco legal para la redacción del presente informe es el siguiente: 

Doc. Consultivo 

Informe de 
Compatibilidad 

Memoria Ambiental 
------------------- 

Aprobación definitiva 

Est. Preliminar Paisaje 
----------------------- 

ISA 
----------------------- 

Versión preliminar Plan 

Plan Especial / ISA y 
anexos / Est. 

Integración paisajística 
----------------------- 

Propuesta de Memoria 
Ambiental 

Información al público y 
consultas a las 

administraciones 
afectadas 

Ejecución del Plan 

Seguimiento 

 

 

 

Promotor 

Órgano Ambiental 

Órgano Urbanístico 

Obtención de datos 
--------- 

Realización estudios 
--------- 

Programa de  
necesidades 

TRAMITACIÓN AMBIENTAL DE LA ACTUACIÓN TERRITORIAL ESTRATÉGICA 
“ALCOINNOVA, PROYECTO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO”  
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1.4.1. DIRECTIVAS EUROPEAS 

� Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1.979, relativa a la conservación de las 

aves silvestres. 

� Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1.992, relativa a la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

� Directiva 2.003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2.003, 

relativa al acceso del público a la información medioambiental y por la que se deroga la 

Directiva 90/313/CEE del Consejo. 

� Directiva 2.003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2.003, por 

la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de 

determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se 

modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las 

Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo - Declaración de la Comisión. 

� Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1.985, relativa a la evaluación de las 

repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el Medio ambiente. 

� Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1.997, por la que se modifica la Directiva 

85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos 

públicos y privados sobre el Medio ambiente. 

� Directiva 2.001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 junio 2.001, relativa a la 

evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el Medio ambiente. 

� Convenio Europeo del Paisaje, elaborado por el Consejo de Europa y presentado 

oficialmente en el Palazzo Veccio de Florencia el 20 de octubre de 2.000. 

� 1.899 Instrumento de Ratificación del Convenio Europeo del Paisaje (núm. 176 del Consejo 

de Europa), hecho en Florencia el 20 de octubre de 2.000. 

1.4.2. IMPACTO AMBIENTAL 

� Ley 2/1.989 de 3 de marzo, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana, de Impacto 

Ambiental. 

� Decreto 162/1.990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se 

aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1.989, de 3 de marzo, de Impacto 

ambiental. 

� Orden de 3 de enero de 2.005, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se 

establece el contenido mínimo de los estudios de impacto ambiental que se hayan de 

tramitar en esta Conselleria 

� Decreto 32/2.006, de 10 de marzo, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se 

modifica el Decreto 162/1.990, de 15 de octubre. 
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� Decreto 208/2.010, de 10 de diciembre, del Consell, por el que se establece el contenido 

mínimo de la documentación necesaria para la elaboración de los informes a los estudios de 

impacto ambiental a los que se refiere el artículo 11 de la Ley 4/1.998, de 11 de junio, de la 

Generalitat, del Patrimonio Cultural Valenciano. 

� Real Decreto-Ley 9/2.000, de 6 de octubre, de modificación del Real Decreto Legislativo 

1.302/1.986 de evaluación de impacto ambiental. 

� Orden de 3 de enero de 2.005 por el que se establece el contenido mínimo de los estudios 

de impacto ambiental que se hayan de tramitar en la C. 

� Real Decreto Legislativo 1/2.008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

� Ley 6/2.010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de 

Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2.008. 

1.4.3. LEGISLACIÓN URBANÍSTICA 

 LEGISLACIÓN URBANÍSTICA ESTATAL 

� Ley estatal 8/2.007, de 28 de mayo, de suelo. Real Decreto Legislativo 2/2.008, de 20 de 

junio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de suelo. 

� Sentencia 61/1.997, de 20 de Marzo, del Tribunal Constitucional. 

� Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda, por la que se desarrolla el 

documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 

acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

� Real Decreto 1.492/2.011 de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 

valoraciones de la Ley de Suelo. 

 LEGISLACIÓN URBANÍSTICA AUTONÓMICA 

� Orden de 26 de abril de 1.999, por la que se aprueba el Reglamento de zonas de 

ordenación urbanística de la Comunidad Valenciana. 

� Ley 10/2.004, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, del suelo no urbanizable. 

� Ley 4/2.004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del 

Paisaje. 

� Ley 16/2.005, de 30 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, Urbanística Valenciana. 

� Decreto 67/2.006, de 12 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de 

ordenación y gestión territorial y urbanística. Decreto 26/2.007, de 13 de abril, del Consell, 

por el que se modifica el Decreto 67/2.006, de 12 de mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística. 
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� Ley 1/2.012, de 10 de mayo, de la Generalitat, de Medidas Urgentes de Impulso a la 

Implantación de Actuaciones Territoriales Estratégicas. 

� Decreto 1/2.011, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba la Estrategia Territorial 

de la Comunitat Valenciana. Decreto 166/2.011, de 4 de noviembre, del Consell, por el que 

se modifica el Decreto 1/2.011, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprobó la 

Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana. 

� Acuerdo del Consell de la Generalitat Valenciana, en sesión celebrada el 11 de marzo de 

2.011, de declaración de Alcoi como Área Industrial Prioritaria. 

1.4.4. PAISAJE Y EVALUACIÓN AMBIENTAL 

� Decreto 120/2.006, de 11 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de 

Paisaje de la Comunidad Valenciana. 

� Ley 9/2.006, de 28 de abril, sobre Evaluación de los efectos de determinados planes y 

programas en el medio ambiente (Ley Evaluación Ambiental Estratégica). 

1.4.5. AGUAS 

� Real Decreto 849/1.986, de 11 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio 

Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1.985, 

de 2 de agosto, de Aguas 

� Real Decreto 995/2.000, de 2 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 849/1.986. 

� Real Decreto Legislativo 1/2.001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley de aguas. 

� Real Decreto 606/2.003 que modifica el Real Decreto 849/1.986, de 11 de Abril, por el que 

se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico. 

1.4.6. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

� Ley 11/2.008, de 3 de julio, de la Generalitat, de Participación Ciudadana de la Comunitat 

Valenciana. 

1.4.7. FLORA Y FAUNA 

� Real Decreto 1.997/1.995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para 

contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y 

de la fauna y flora silvestres (BOE núm. 310, de 28 de diciembre de 1.995, corrección de 

errores BOE núm. 129, de 28 de mayo de 1.996). 

� Ley 42/2.007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
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� Real Decreto 139/2.011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 

Amenazadas. 

� Real Decreto 1.274/2.011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan estratégico 

del patrimonio natural y de la biodiversidad 2.011-2.017, en aplicación de la Ley 42/2.007, 

de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

� Orden de 20 de diciembre de 1.985, de la Conselleria de Agricultura y Pesca, sobre 

protección de especies endémicas o amenazadas. 

� Decreto 218/1.994, de 17 de octubre, del Gobierno Valenciano, por el que se crea la figura 

de protección de especies silvestres denominada microrreserva vegetal. 

� Decreto 265/1.994, de 20 de diciembre, del Gobierno Valenciano, por el que se crea y 

regula el Catálogo Valenciano de Especies amenazadas de fauna y se establecen 

categorías y normas de protección de la fauna. 

� Ley 11/1.994, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Espacios Naturales 

Protegidos de la Comunitat Valenciana. 

� Ley 4/2.006, de 19 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de Patrimonio Arbóreo 

Monumental de la Comunitat Valenciana. 

� Decreto 70/2.009, de 22 de mayo, del Consell, por el que se crea y regula el Catálogo 

Valenciano de Especies de Flora Amenazadas y se regulan medidas adicionales de 

conservación. 

1.4.8. AGUAS RESIDUALES 

� Orden de 12 de noviembre de 1.987, sobre normas de emisión de Objetivos de Calidad y 

métodos de medición de referencia relativos a determinadas sustancias nocivas o 

peligrosas contenidas en los vertidos de Aguas Residuales. 

� Ley 2/1.992 de 26 de marzo, de saneamiento de Aguas Residuales. 

� Decreto 7/1.994, de 11 de enero, por el que se aprueba el Plan Director de Saneamiento y 

Depuración de Aguas de la Comunidad Valenciana. 

� Ley 11/1.995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al 

tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

� Real Decreto 509/1.996, de 15 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 11/1.995 y se 

establecen normas aplicables al tratamiento de Aguas Residuales urbanas. 

� Decreto 197/2.003 del Gobierno Valenciano por el que se aprueba el II Plan Director de 

Saneamiento y Depuración de la Comunidad Valenciana. 

� Real Decreto 1.620/2.007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de 

la reutilización de las aguas depuradas. 
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� Orden MAM/85/2.008, de 16 enero. Establece los criterios técnicos para la valoración de los 

daños al dominio público hidráulico y las normas sobre toma de muestras y análisis de 

vertidos de aguas residuales. 

1.4.9. RESIDUOS 

� Ley 11/1.997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 

� Ley 22/2.011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

� Ley 10/2.000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunitat Valenciana. 

� Plan Integral de residuos (PIR) de la Comunidad Valenciana, aprobado por el Decreto 

317/1.997, de 24 de diciembre, del Gobierno Valenciano, y modificado posteriormente 

mediante el Decreto 32/1.999. 

1.4.10. AMBIENTE ATMOSFÉRICO. CALIDAD DEL AIRE 

� Decreto 833/1.975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1.972, de 22 de 

diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico. 

� Real Decreto 117/2.003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos 

orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades. 

� Ley 37/2.003, de 17 de Noviembre, del Ruido. 

� Ley 34/2.007 de 15 de noviembre, de Calidad del aire y Protección de la atmósfera. 

� Ley 7/2.002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la 

Contaminación Acústica. 

1.4.11. PATRIMONIO (CULTURAL Y NATURAL) 

� Ley 16/1.985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

� Ley 13/1.996, del Patrimonio del Estado. 

� Ley 4/1.998, del Patrimonio Cultural Valenciano (Título I y II). 

1.4.12. MONTES Y VÍAS PECUARIAS 

� Ley 3/1.995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 

� Decreto 485/1.962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes. 

� Ley 43/2.003, de 13 de noviembre, de Montes. 

� Ley 3/1.993 Forestal de la Comunitat Valenciana. 

� Acuerdo de 15 de junio de 2.007, del Consell por el que se aprueba el inventario forestal de 

la Comunitat Valenciana. 

� Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana. [2012/2902] 
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1.4.13. ARQUEOLOGÍA 

� Ley 4/1.998 del Patrimonio Cultural Valenciano (Título III). 

� Orden de 31 de julio de 1.987, de la Cª de Educación, por la que se regula la concesión de 

autorizaciones para la realización de actividades arqueológicas. 

1.4.14. CAZA 

� Ley 1/1.970, de 4 de abril, de caza. 

� Decreto 506/1.971, Reglamento para la ejecución de la Ley 1/1.970, de caza. 

� Ley 2/2.011, de 17 de marzo, de Caza 

� Ley 13/2.004, de 27 de diciembre, de caza de la Comunitat Valenciana. 

1.4.15. PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES 

� Decreto 121/2.004, de 16 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el 

Plan de Ordenación de Recursos Naturales y la revisión del Plan Rector de Uso y Gestión 

del Parc Natural del Carrascal de la Font Roja. 

1.5. METODOLOGÍA 

El método adoptado en el presente documento, tras realizar un profundo análisis de la legislación 

vigente aplicable, es estructurarlo desde una doble óptica, natural y social-económica. 

Los trabajos han consistido, en una primera fase, en la elaboración de un completo inventario 

ambiental que contempla tanto los aspectos naturales (clima, geomorfología, hidrología, fauna, 

vegetación,…), como los sociales (usos del territorio, usos del agua, etc.), la realización de 

numerosas consultas bibliográficas sobre el material existente acerca de la zona objeto de estudio, 

así como la realización de estudios y ensayos sobre el terreno de tipo geológico, hidrogeológico y de 

estudio de permeabilidades. Todo ello con el fin de poder obtener los suficientes datos de partida 

para sopesar la idoneidad de las posibles y diferentes alternativas para la realización del ISA. 

Una vez realizada la descripción del proyecto y el estudio detallado del medio, se procede al análisis 

de los impactos que la realización del proyecto puede generar sobre los diferentes elementos del 

medio, considerándose tanto la fase de ejecución como la de funcionamiento. 

En particular el proyecto industrial y tecnológico Alcoinnova está situado en la zona sur del término 

municipal de Alcoi, en la partida denominada La Canal Baixa, polígono 25 parcelas nº 22, 23, 24, 25, 

29, 30, 31 y 34, y encierra en su interior una superficie de unos 475.000 m² de reciente medición, 

incluyendo como red primaria del proyecto el suelo no urbanizable de protección, en una superficie de 

133.703,59 m², incluyendo el suelo previsto como parque natural y la vía pecuaria lindante con esta 

red primaria. 
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El proyecto se encuentra enclavado en una zona limitada entre la carretera de Sant Antoni al oeste, la 

vía pecuaria Cañada dels Ports y la carretera N-340 al sur, suelo no urbanizable al este y la vía 

pecuaria Vereda de Barxell als Plans al norte. 

 

Figura 3. Estado actual del ámbito de actuación. Situación respecto a los elementos más 
representativos. 

En una primera etapa se identifican de manera exhaustiva las acciones del proyecto, que puedan 

producir efectos en los diferentes elementos del medio: suelo, aire, agua, vegetación, fauna, socio 

economía y paisaje. 

A continuación, se describen los diferentes impactos que las distintas acciones del proyecto 

generarán sobre el Medio ambiente durante las fases de construcción y operación. 

Una vez realizado este análisis, se completa una matriz de identificación de impactos que permitirá 

discriminar las acciones y efectos ambientales sobre cada elemento del medio. Se realizarán una 

serie de análisis que permitan cuantificar la magnitud del impacto que, tras la correspondiente 

jerarquización, se asocien a las categorías de impacto que se definen en el Real Decreto 1.131/1.988 

(compatible, moderado, severo y crítico). Posteriormente se definen las medidas preventivas y 

correctoras del proyecto. 

Con objeto de constatar la correcta ejecución del proyecto y resolver problemas que no hayan sido 

previstos, se ha diseñado un programa de vigilancia ambiental para el control y posible 

subsanaciones de dichos problemas. 
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2.   EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES 

2.1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los objetivos principales de la Directiva 2.001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 27 de junio de 2.001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas 

en el medio ambiente, de la que deriva la Ley estatal 9/2.006, de 28 de abril, sobre Evaluación de los 

efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente y que también se recogen en esta 

Ley, es el fomento de la transparencia y la participación ciudadana a través del acceso en plazos 

adecuados a una información exhaustiva y fidedigna del proceso planificador. 

Asimismo, en el proceso de evaluación ambiental tiene una alta importancia el proceso de toma de 

decisiones. Por ello, la evaluación ambiental del plan debe incluir el análisis y selección de sus 

posibles alternativas, esencial para comprender por qué se han evaluado algunas de ellas, la forma 

en que se han evaluado y las conclusiones de la evaluación. Para juzgar la calidad de la información, 

las conclusiones y su grado de fiabilidad, es útil contar con una descripción de los métodos 

empleados en la evaluación, puesto que la disciplina es un puente entre las metas y los logros. 

El análisis de alternativas contempladas se ha realizado, partiendo de la situación actual no deseada 

de emplazamiento de las instalaciones de La Española en el casco urbano de Alcoi, en dos niveles: 

en primer lugar, se analizan detalladamente las alternativas de emplazamiento del proyecto 

empresarial en el Área funcional de Alcoi; en un segundo nivel, decidido su emplazamiento, se 

analizan las alternativas de ordenación dentro del mismo. Todo ello adecuándose a las necesidades y 

objetivos concretos a cumplir, apoyándose obviamente en el conjunto de criterios territoriales y 

ambientales estratégicos que han de regir en la toma de decisiones. 

Este análisis se realiza exhaustivamente en el anexo correspondiente al presente ISA, remitiéndonos 

aquí a lo allí indicado, analizado y concluido. En el presente documento se incluye un resumen 

general del mismo. 

2.2. ALTERNATIVAS DE EMPLAZAMIENTO 

El Grupo La Española lleva varios años estudiando posibilidades para lograr una mayor eficiencia y 

sinergias para sus diversas actividades empresariales. El problema se agrava cuando se trata de la 

matriz, la factoría de Aceitunas La Española y sus oficinas centrales ubicadas en una manzana del 

casco urbano de Alcoi, con un espacio limitado y sin posibilidad de crecimiento por su ubicación en un 

entorno totalmente urbanizado y consolidado y con un claro uso residencial. 

Ante la imposibilidad material de crecer en la ubicación actual, el grupo ha barajado en estos últimos 

años muchas alternativas que se describen en los siguientes apartados. Atendiendo a los criterios 

concretos necesarios para el desarrollo del nuevo proyecto empresarial, las diferentes alternativas del 

proyecto se resumen en las siguientes: 

� Alternativa 0: Situación actual, mantener las diferentes empresas del Grupo La Española 

en su actuación ubicación. 
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� Alternativa 1: Traslado de la factoría de Alcoi a las instalaciones del Grupo La Española en 

Aznalcázar (Sevilla), situada en la zona pre-parque del Parque Nacional de Doñana, con 

una parcela de unos 100.000 m² con posibilidades de ampliación, la cual fue construida 

hace unos 6 años y se encuentra equipada con todos los procesos productivos a la 

vanguardia de dicha actividad. 

� Alternativa 2: Ubicación de la factoría de La Española en alguno de los polígonos 

industriales existentes en el Área funcional de Alcoi. En realidad, se trata de un grupo de 

alternativas según los diferentes emplazamientos analizados. 

� Alternativa 3: Traslado de la factoría de La Española y las restantes empresas del grupo a 

un nuevo parque empresarial dentro del Área funcional de Alcoi. Al igual que en el caso 

anterior, en realidad se trata de un grupo de alternativas según los diferentes 

emplazamientos previstos, contemplando suelos urbanizables pendientes de desarrollo y 

suelos actualmente clasificados como no urbanizables que cumplan los criterios concretos 

antes descritos, así como parque empresariales mancomunados en estudio. 

 

Figura 4. Alternativas analizadas en el proyecto Alcoinnova. 

Por lo tanto, el margen de maniobra en la definición de las diferentes alternativas de emplazamiento a 

contemplar se reduce, en la práctica, a decidir dónde se trasladan las actuales instalaciones del 

Grupo La Española. Si se descarta la alternativa 0, es decir, permanecer en la situación actual, 

quedan tres alternativas: trasladar la factoría a Sevilla junto a las instalaciones actualmente 

ALTERNATIVAS 
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ALCOINNOVA 

ALTERNATIVA 0 
El Grupo La Española 

permanece en su actual 
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ALTERNATIVA 2 
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de los polígonos 
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la comarca 

ALTERNATIVA 2.1 
Traslado de la factoría de La 

Española de Alcoi, a algunos de los 
polígonos del propio municipio 

ALTERNATIVA 3 
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empresarial en nuevos 
desarrollos urbanísticos 
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ALTERNATIVAS 2.2 a 2.7 
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de Alcoi, a algunos de los polígonos 
del resto de municipios de la comarca 

ALTERNATIVAS 3.6 a 3.11 
Desarrollo del parque empresarial 
comarcal, en suelos pendientes de 

desarrollo de toda la comarca 
 

ALTERNATIVAS 3.1 a 3.5 
Desarrollo del nuevo parque 

empresarial comarcal, dentro del 
municipio de Alcoi 

ALTERNATIVA 1 
La factoría de La 

Española de Alcoi se 
traslada a las 

instalaciones de 
Aznalcázar (Sevilla) 
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disponibles, ubicarla en algún polígono industrial del Área funcional de Alcoi o desarrollar nuevo suelo 

empresarial que permita satisfacer los objetivos perseguidos. 

2.2.1. ALTERNATIVA 0  

Mantener la actual situación del Grupo empresarial La Española, La empresa “matriz” o principal es la 

factoría de La Española situada en el casco urbano de Alcoi. La necesidad, por un lado, de expandir 

esta factoría hacia emplazamientos donde se encuentra su materia prima (la aceituna, cuya principal 

producción a nivel mundial se realiza en Andalucía) y, por otro, su falta de espacio actual, ha 

precisado de la ubicación de las diferentes empresas del grupo desagregadas respecto a la factoría 

matriz de Alcoi, generándose con ello una desventaja competitiva clara respecto a otras empresas 

dedicadas al mismo sector. 

 

Figura 5. Situación de la actual factoría de La Española en el casco urbano de Alcoi. Suelo urbano 
industrial en edificación cerrada (tipo I1 según el vigente PGOU de Alcoi). 

La actual situación de la factoría de La Española en Alcoi elimina cualquier posibilidad de, por un 

lado, crecimiento de la propia empresa y, por otro, agrupación de las diferentes empresas del Grupo 

empresarial. Si a ello se une el hecho de que las actuales instalaciones se encuentran en un entorno 

eminentemente residencial, con los consiguientes problemas asociados (tráfico, ruido, etc.), es 

necesaria la reubicación de la factoría de La Española en Alcoi. No podemos dejar que nos arruine el 

presente un pasado que no tiene futuro. 

En definitiva, se descarta la Alternativa 0. 

2.2.2. ALTERNATIVA 1 

El Grupo La Española dispone de una factoría para las aceitunas en la localidad de Aznalcázar 

(Sevilla), situada en la zona pre-parque del Parque Nacional de Doñana. 
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Con una parcela de unos 100.000 m² que fue construida hace unos 6 años (se encuentra equipada 

con todos los procesos productivos a la vanguardia de dicha actividad) en el Sector 7 del 

planeamiento general de Aznalcázar, esta parcela tiene posibilidades reales de ampliación para 

localizar los actuales procesos de la factoría de Alcoi. Así, la Adaptación parcial de la Normas 

subsidiarias de planeamiento a la LOUA de Aznalcázar, contempla al norte de la citada parcela un 

sector urbanizable industrial, denominado SUBS-04 “LA MATA”, de unos 210.000 m² de superficie 

total y unos 115.000 m²t destinados íntegramente a uso industrial, que permitiría perfectamente la 

reubicación de las actuales instalaciones del Grupo La Española de Alcoi y su comarca, puesto que 

los usos previstos, sus dimensiones, sus infraestructuras de conexión y, sobre todo, su localización 

colindante a la actual factoría de La Española de esta localidad sevillana, permitiría cumplir las 

objetivos fundamentales, a excepción obviamente de unos de los criterios principales, que es 

permanecer en la comarca de L´Alcoià, principalmente en Alcoi. 

 

Figura 6. Imagen aérea actual de la factoría de La Española en Aznalcázar (Sevilla), perspectiva norte-
sur. (Fuente: Planeamiento general Aznalcázar). 

Se ha pensado largo y tendido en la posibilidad de desplazar allí todas las actividades del Grupo La 

Española con el fin de aumentar las sinergias, así como la eficiencia global, teniendo en cuenta que 

se está más próximo a la materia prima base de la mayor parte del grupo empresarial. 

2.2.3. GRUPO DE ALTERNATIVAS 2 

De este grupo, la única alternativa que puede cumplir, al menos, de manera general, las necesidades 

y objetivos del proyectos y, por tanto, se ha analizado en profundidad, se encuentra en la localidad de 

Castalla, donde se han analizado los polígonos de la Foia, al norte de su casco urbano situado en el 

entorno de la entrada desde la autovía A-7, y el polígono de L´Altet de Bastà (Sector UZI-5), 

ampliación del anterior hacia el oeste. 

Mientras que el primer polígono se encuentra totalmente consolidado por la edificación, por el 

contrario el segundo apenas si ha recibido su primera industria o actividad empresarial. 

Aunque Castalla se encuentra junto al término de Onil, los valores ambientales, paisajísticos o 

naturales de esta zona difieren notablemente del anterior término, al menos, a los efectos de crear 

una imagen única y singular de marca y un valor añadido diferencial para el Grupo empresarial La 
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Española. Al contrario que en Onil, localizado inmediatamente al sur de una zona natural de elevado 

valor como es la Serra d´Onil, esta zona de Castalla no presenta unos valores ambientales y 

paisajísticos tan representativos, aunque sí arqueológicos y etnológicos, a lo que se añade la 

presencia del cementerio de esta localidad que, aunque puede resultar totalmente compatible con el 

nuevo proyecto empresarial, la imagen que aporta al mismo, y al contrario, no es evidentemente la 

más satisfactoria, máxime cuando el cementerio se encuentra en la zona este del polígono de L´Altet 

de Bastà, en su entrada al mismo desde el principal acceso. Obviamente el traslado de su grupo de 

empresas a esta zona de Castalla no lograría satisfacer las necesidades concretas del proyecto, 

sobre todo, sus criterios ambientales y paisajísticos. 

  

Figura 7. A la izquierda, estado actual de consolidación del polígono industrial La Foia de Castalla; a la 
derecha, nuevo polígono L´Altet de Bastà, sin edificaciones industriales. 

A parte de lo anterior, el polígono industrial que permitiría trasladar las empresas del grupo 

empresarial, cuenta con una parcelación excesiva que configura manzanas que, en ningún caso, 

superan los 45.000 m². Además, estas manzanas están fuertemente atomizadas en parcelas en torno 

a 2.500 – 10.000 m², con una estructura de propiedad por manzana que puede llegar a superar los 10 

propietarios diferentes, con los consiguientes problemas en la necesario adquisición de terrenos para 

la implantación del Grupo La Española. 

En definitiva, ninguno de los suelos industriales actualmente urbanizados en el término de Castalla, 

cumple con los criterios necesarios para realizar el traslado del Grupo empresarial La Española. El 

polígono de La Foia se descarta de un análisis más exhaustivo; por su parte, aunque de manera 

general no se cumplen las necesidades y criterios concretos del nuevo proyecto empresarial, el 

Sector UZI-5 “Bastà” se incluye a efectos de análisis de alternativas. 

2.2.4. GRUPO DE ALTERNATIVAS 3 

De este grupo, las únicas alternativas que puede cumplir, al menos, de manera general, las 

necesidades y objetivos del proyecto y, por tanto, se ha analizado en profundidad, se encuentra en 

las localidades de Alcoi y Muro de Alcoi. 
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 ALCOI, ZONA NORTE VALLE DE LA CANAL 

Alcoi cuenta con un notable entorno natural que le confiere su carácter único desde el punto de vista 

ambiental y paisajístico. Sus 2 parques naturales, unido a su geomorfología y topografía propios, 

configuran un término municipal muy apto para crear un proyecto empresarial de referencia en la 

comarca y en toda la Comunitat Valenciana, máxime atendiendo a la histórica relación de esta ciudad 

con la actividad empresarial y su carácter de capital de la comarca de L´Alcoià. En Alcoi se 

apuntalaría a la “Red de Ciudades de la Ciencia e Innovación”, incluida el 24 de octubre de 2.012, así 

como potenciar la “Q” de calidad en la localidad y como “Enclave tecnológico especial”. 

Fuera de los suelos ya analizados, si se descarta el ámbito de los parques naturales, las zonas 

limítrofes con los términos municipales colindantes, en especial, si estos se encuentran urbanizados 

(como es el caso de Cocentaina) para evitar continuos urbanos, y las zonas muy alejadas del casco 

urbano de Alcoi y la autovía A-7, podemos encontrar 2 zonas claras para la ubicación del nuevo 

proyecto empresarial: 

� El valle de La Canal, localizado al sur del término municipal en dirección a las poblaciones 

de Ibi, Villena y Alicante. 

� El entorno de la autovía A-7 situado al este del casco urbano de Alcoi. 

En ambos casos se cumplirían, inicialmente, los 6 criterios concretos para la ubicación del nuevo 

proyecto empresarial. 

Respecto a la primera ubicación en La Canal, ya se han analizado sus características generales y 

adaptación a los criterios, objetivos y necesidades del nuevo proyecto empresarial. En cuanto a la 

segunda localización, sus características naturales y topográficas acentuadas, unidos a la presencia 

de diversos cauces en la zona, no permiten la creación de una zona apta para albergar los usos 

empresariales analizados, por lo que se descarta esta ubicación. Esta última zona es preferible 

apartarla de cualquier proceso urbanizador, por su dimensión, forma lenticular-lineal y los muy 

diversos impactos que ocasionaría. 

  

Figura 8. A la izquierda, entorno del Valle de La Canal, con la autovía A-7 en su zona central. A la 
derecha, terreno existente al este del casco urbano de Alcoi, en el entorno de la misma A-7. 
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Descartadas las restantes localizaciones, dentro de La Canal se considera más adecuado situar el 

nuevo proyecto empresarial en el margen norte de la autovía, en concreto, en la salida de los túneles 

del Barranc de La Batalla, por las siguientes razones: 

� Entorno natural, en general, con mayores valores ambientales y paisajísticos, por la 

presencia básicamente del Parque Natural de La Font Roja, todos ellos fácilmente 

integrables. 

� Terrenos menos ondulados que los de la zona sur, más aptos, por tanto, para la 

implantación de actividades empresariales. 

� Existencia probada de terrenos prácticamente impermeables que garantizan la no afección 

al acuífero subyacente, así como la inexistencia de infiltración de las escorrentías. 

� Inexistencia de cauces naturales conectados directamente con el Barranc de La Batalla, 

evitando la interferencia con la escorrentía natural y la incidencia en el régimen de 

corrientes. 

� Interferencia menor con la autovía A-7 al posibilitar las conexiones previas a partir de la 

carretera N-340, presente al norte de la misma. 

� Menor presencia de infraestructura verde dispersa respecto a la zona sur, donde se 

localizan cauces de agua, la vía verde de Alcoi, masas forestales aisladas, etc. 

� Mayor lejanía respecto a las urbanizaciones residenciales presentes en esta zona (El 

Estepar en término de Alcoi y Riu Rau en el de Xixona), así como del núcleo de La Sarga, 

que se encuentran en la parte sur del valle, al abrigo de las zona de soleamiento y 

aprovechando entornos naturales con elevados valores ambientales, con los que se 

entrelazan. 

� Estos espacios naturales constituyen auténticos indicadores adelantados del 

comportamiento económico. Este espacio es un lugar que dispone de superficie, 

soleamiento, sin tener prisa, que son las mejores cualidades de un parque empresarial. 

� Ser un proyecto-entorno persuasivo, original y elegante. 

� Posibilitar la actividad humana-empresarial con la conservación del Medio ambiente. 

� Permitir la creación de un ecosistema de innovación. 

� Evitar el exilio económico de los jóvenes generadores de recursos. 

Salvando las distancias, la presencia de la urbanización El Estepar, completamente integrada y 

adaptada al medio en el que se sitúa, es una prueba de la posible ubicación en esta zona de un 

parque empresarial que, sin desvirtuar sus valores, si los aproveche para crear un entorno 

empresarial de elevado valor y referente en la zona. 

Atendiendo a lo anterior, la zona norte de La Canal coincidiendo con el ámbito de Alcoinnova, es apta 

para la localización del nuevo proyecto empresarial, con las dimensiones y usos requeridos, y con 

todos los requerimientos ambientales, naturales y paisajísticos que es necesario cumplir y que son 
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suficientemente atendidos en toda la documentación que componen la versión preliminar del plan. 

Así, se propone la ubicación del proyecto Alcoinnova en esta zona del término de Alcoi. 

 MURO DE ALCOI, SECTORES INDUSTRIALES ALMORAIG 

El Plan General de Ordenación Urbana de Muro de Alcoi también contempla el desarrollo de 5 

sectores industriales sin ordenación pormenorizada en la zona norte de su término municipal, próximo 

a la autovía A-7 y la carretera N-340, completando la oferta de suelo industrial del municipio. Su 

superficie total supera los 550.000 m². 

Atendiendo a lo anterior, las condiciones de accesibilidad para el nuevo parque empresarial serían 

aceptables por la presencia de las referidas infraestructuras viarias. Además, su ubicación próxima al 

núcleo urbano de Muro de Alcoi, pero separado del mismo por el cauce del río Agres, comporta una 

importante relación con este municipio, sin interferir o afectar los usos residenciales pre-existentes. 

En cuanto a las condiciones naturales, ambientales y paisajísticas de su entorno, sin ser las mejores 

de la comarca, también presentan unos valores significativos, al situarse esta zona próxima al puerto 

de Albaida, el Parque Natural de la Serra de Mariola y el ya citado cauce del río Agres. En cambio, las 

condiciones topográficas y geomorfológicas son serían las más idóneas, a causa de los importantes 

desniveles y pendientes en esta zona y la presencia de un par de cauces de agua dentro de su 

ámbito que desaguan en el río Agres. 

  

Figura 9. Calificación del suelo en la zona de Almoraig, estado actual e infraestructuras viarias cercanas. 

Considerando de manera global los criterios de implantación del nuevo parque empresarial, los 

sectores industriales Almoraig de Muro de Alcoi podrían prever su implantación. Por ello, para 

determinar su aptitud final, se analiza comparativamente con el resto de localizaciones que cumplen 

los criterios concretos de implantación del proyecto Alcoinnova. 

2.2.5. INDICADORES PARA EL ESTUDIO DE LAS ALTERNATIVAS 

 INFORME DE COMPATIBILIDAD 

La Ley 9/2.006, de 28 de abril, sobre Evaluación de los efectos de determinados planes y programas 

en el medio ambiente (LEAE), incluye en el Documento de Referencia indicadores de los objetivos 

ambientales estratégicos y principios de sostenibilidad aplicables, lo que debe entenderse en el 
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contexto de una metodología de evaluación de alternativas y efectos ambientales basada en la 

confrontación con objetivos e indicadores de sostenibilidad. 

El empleo de indicadores de planeamiento tiene la virtud de comparar la realidad antes del plan con 

la situación planificada. Los indicadores de planeamiento han de obtenerse respecto a la alternativa 0 

y respecto a la alternativa finalmente prevista, así como, en su caso, respecto a las alternativas 

posibles finalmente descartadas. 

En el Informe de Compatibilidad de la ATE Alcoinnova, asimilable al Documento de Referencia de 

este proyecto, no se consideran indicadores. Por este motivo, en el presente documento se 

presentan, cualifican y cuantifican diversos indicadores, seleccionados estos para reflejar los objetivos 

y criterios concretos que ha de cumplir el proyecto 

 ENUNCIADO DE LOS INDICADORES UTILIZADOS 

Los indicadores previstos en el presente documento para el estudio de las 3 alternativas 

seleccionadas, y su comparación con la alternativa 0, son las siguientes: 

1. Utilización racional del suelo. 

1.1. Superficie bruta del proyecto. 

1.2. % superficie del proyecto respecto al término municipal. 

1.3. Superficie neta de parcelas destinadas a usos productivos. 

1.4. Intensidad de usos, IEB (m2t / m2). 

2. Protección del medio natural. 

2.1. Superficie de suelo protegido por el proyecto. 

2.2. Superficie de suelo protegido por el proyecto en parque natural. 

3. Prevención de riesgos naturales e inducidos. 

3.1. % superficie afectada por riesgo de inundación. 

3.2. % superficie vulnerable contaminación aguas subterráneas. 

3.3. % superficie afectada por riesgo de incendio. 

4. Uso sostenible y protección de los recursos hídricos. 

4.1. Suficiencia de recursos hídricos (TRLA, LOTPP). 

4.2. Dotación de suministro (m³/Ha·día). 

4.3. Demanda estimada (m3/año) < Derecho aprovechamiento (m3/año). 

4.4. Incremento consumo recursos hídricos (m³/año). 

4.5. Suficiencia de gestión de las aguas residuales. 
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5. Conservación del patrimonio cultural y revitalización del patrimonio rural. 

5.1. Nº de actuaciones realizadas cuyo fin sea la protección, conservación y/o 

restauración del patrimonio cultural. 

5.2. Rendimiento actual uso agrícola. 

5.3. Suelo en desuso (m²). 

6. Adecuada gestión de los residuos. 

6.1. Generación de residuos sólidos urbanos (t/año). 

6.2. Infraestructuras de gestión, tratamiento y/o eliminación de residuos (recogida 

selectiva). 

6.3. Capacidad Ecoparque tipo A, B, C o D (Plan Zonal). 

7. Implementación de las infraestructuras y dotaciones. 

7.1. % superficie destinada a equipamientos públicos. 

7.2. % superficie destinada a zonas públicas (viario, zonas verdes, equipamientos). 

7.3. Uso terciario, Leq día < 65 dBA; Leq noche < 55 dBA. 

7.4. Uso industrial y de servicios, Leq día < 70 dBA; Leq noche < 60 dBA. 

8. Infraestructura verde. 

8.1. % superficie destinada a infraestructura verde. 

8.2. % superficie destinada a zonas verdes. 

Se analizan detenidamente en el Anexo 1-Estudio de alternativas al presente documento. 

 CONCLUSIONES 

En el Medio ambiente como en la economía el concepto de equilibrio es fundamental, todo lo que se 

aleje del mismo vuelve a él tarde o temprano, siendo estos valores del equilibrio difícilmente 

observables, así la disciplina, persistencia, coraje, coherencia, objetivos y autorresponsabilidad nos 

darán la medida. 

Finalmente se opta por la alternativa de Alcoinnova, como mejor y único emplazamiento para el nuevo 

parque empresarial, atendiendo a su ubicación, entorno natural, ambiental y paisajístico, 

dimensiones, características, etc. Debido a la presencia cercana de masas forestales, es importante 

el control y prevención adecuados del riesgo de incendio, por lo que sus instrumentos urbanísticos 

deberán incorporar un Plan de incendios. Además, se tendrán que adoptar las medidas oportunas 

para la adecuada gestión de los residuos urbanos.  
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2.3. ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN 

Seleccionada la alternativa de Alcoinnova, como el único emplazamiento adecuado que satisface las 

necesidades del proyecto empresarial y cumple sus criterios y objetivos concretos, es el momento de 

analizar las diferentes alternativas para la ordenación estructural y pormenorizada de esta ubicación. 

Los importantes condicionantes físicos, paisajísticos, ambientales y sociales del parque empresarial, 

respecto a las infraestructuras y elementos naturales colindantes existentes, así como los criterios 

básicos de ordenación establecidos en la declaración del Consell, condicionan totalmente la 

delimitación del parque empresarial “Alcoinnova”, su configuración interna y sus conexiones externas. 

Aunque obviamente existen multitud de posibilidades en cuanto a la ordenación del parque, sí se 

tienen presentes unos condicionantes fundamentales de partida que se deben considerar: 

1. Asegurar de manera global, la función de amortiguación de los impactos en la Zona I del 

parque natural. 

2. Mantenimiento, protección y refuerzo de las masas forestales presentes en el entorno. Mejora 

de su accesibilidad respecto a la actualmente existente. Integración y conexión con las zonas 

verdes planteadas en el parque empresarial. 

3. Adecuar el parque empresarial a la realidad topografía del terreno (desniveles y pendientes 

principalmente en dirección norte-sur), limitando los movimientos de tierras y adaptando el 

viario y las edificaciones propuestas a las curvas de nivel, evitando formas rectilíneas y 

favoreciendo formas orgánicas. 

4. Posibilitar la implantación de gran variedad en cuanto al tamaño de parcelas, favoreciendo 

estrategias de crecimiento racionales favorecedoras de la efectiva implantación de las 

edificaciones, pero según los usos delimitados por el organismo de cuenca. 

5. Garantizar la urbanización adecuada de los espacios de conexión con el entorno natural 

existente y el diseño de los bordes urbanos de la actuación. 

6. Crear zonas verdes amplias y diversas por todo el parque empresarial y que tengan en 

cuenta el uso de especies autóctonas con mayor índice de transpiración. 

7. Jerarquización del tráfico en el ámbito, reservando el motorizado para el acceso a las zonas 

empresariales, industriales y terciarias previstas, con preferencia de zonas peatonalizadas, 

fomento de la red de carril bici y caminos peatonales relevantes conectados con los 

elementos naturales existentes y con la seguridad vial máxima. 

8. Mantenimiento, reserva e integración de la vía pecuaria Cañada dels Ports. 

9. Mejora de la vertebración territorial y de la accesibilidad del ámbito, reservando espacio para 

la implantación de transportes públicos y favoreciendo los usos no motorizados. 

10. Fomento de edificaciones que permitan soleamiento mínimo superior a dos horas en el 

solsticio de invierno, favoreciendo la ventilación pasante, teniendo en cuenta las variables de 
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sol y obstrucción solar, altura de edificación y ancho de calles, así como las cubiertas 

vegetales. 

11. Las infraestructuras colindantes localizadas al sur, como la carretera N-340 y la autovía A-7, a 

partir de las limitaciones impuestas por sus respectivas afecciones. 

Estas fuertes restricciones y condicionantes provocan que existan mínimas alternativas reales para la 

delimitación y ordenación del ámbito de actuación, lo que prácticamente justifica por sí mismo la 

alternativa finalmente contemplada en el presente documento. 

En la ordenación planteada se han seguido los criterios establecidos en la declaración del Consell, se 

han tenido en cuenta los diferentes informes emitidos y se ha atendido a las afecciones sectoriales 

existentes. De manera global: 

� La ordenación planteada en la zona más septentrional de la actuación, viene marcada 

fundamentalmente por el mantenimiento, incorporación y refuerzo de la zona forestal 

existente, sirviendo, a su vez, de amortiguación con el parque natural presente en el 

extremo norte. 

 
Figura 10. Imagen actual de la zona a mantener, potenciar e integrar como masa forestal. 

� La ordenación prevista en la zona sur responde a 3 criterios fundamentales: conectar 

adecuadamente el parque empresarial con la N-340, según los criterios establecidos por el 

titular de dicha infraestructura; localizar los principales equipamientos urbanos en esta zona, 

convenientemente integrados con los elementos naturales e infraestructuras existentes y 

previstas; e integrar los elementos e infraestructuras de la zona sur del parque con su 

infraestructura verde y con los elementos naturales. 

� Además de las zonas norte y sur, se ha incidido de manera singular en el tratamiento de 

borde en las partes oeste y este del parque empresarial, conectando e integrando 

adecuadamente los elementos naturales existentes en el entorno. Estas zonas se 
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constituyen como conectores verdes del proyecto con su entorno, enlazando éste último con 

la infraestructura verde contemplado dentro del propio parque empresarial. 

� La regulación normativa de los diferentes usos privativos, también incide de manera 

particular en los criterios de diseño e implantación de las edificaciones y las zonas libres de 

parcela, de manera que, al igual que se potencia en las zonas públicas, se ha de integrar y 

adaptar en la mayor medida con su entorno natural. 

� Mantenimiento de las zonas forestales actualmente existentes en el interior de la actuación 

e integración con las presentes en las zonas perimetrales. 

� La ubicación de las parcelas lucrativas responde, por un lado, a la necesidad de dotar de 

gran variedad en cuanto a su tamaño y usos, y por otro, y de manera especial, a la 

topografía del terreno natural, buscando una disposición en los viales adaptados al terreno 

que permite, a su vez, el acceso adecuado a los nuevos usos industriales, empresariales y 

terciarios, sin necesidad de realizar grandes movimientos de tierra. 

Los anteriores condicionantes marcan de manera clara “4 ambientes” diferenciados en el ámbito de 

actuación para la implantación de los nuevos usos: 

� Extremo noroeste: se corresponde, junto con el resto de la zona oeste, con el ambiente más 

expuesto desde el punto de vista de la integración paisajística, por lo que es necesario 

imponer unas limitaciones urbanísticas que garanticen la integración territorial del parque 

empresarial en esta zona. 

 

Figura 11. Imagen general de la zona oeste de la actuación, vista dirección noreste. 

� Zona oeste: se corresponde, junto con la zona anterior, con el ambiente más expuesto 

desde el punto de vista de la integración paisajística, siendo en esta zona donde se deban 

prever las principales limitaciones urbanísticas. 

� Entorno del Mas del Cop de Dalt: con menos exposición paisajística y mayores limitaciones 

de usos industriales e implantación de infraestructuras por la proximidad del entorno natural 

e hidrológico, los usos terciarios posibilitan una mayor integración del parque en esta zona 

con su entorno.  
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Figura 12. Imagen general del Mas del Cop de Dalt. 

� Extremo sureste: zona menos expuesta paisajísticamente y con menor afección ambiental. 

Compuesta actualmente por los menores aterrazamientos del ámbito. 

 

Figura 13. Estado actual del ambiente sureste el ámbito de actuación. 

Su ubicación general se delimita en la siguiente imagen aérea de la zona: 
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Figura 14. Ambientes diferenciados en el ámbito de actuación. 

Analizando los condicionantes ambientales y paisajísticos, teniendo en cuenta las necesidades 

sociales, económicas y empresariales, y partiendo de los 4 ambientes o zonas diferenciadas 

actualmente existentes en el ámbito finalmente seleccionado, las alternativas de desarrollo y 

ordenación del parque empresarial pasan por: 

1) Mantener, proteger, reforzar e integrar las masas forestales presentes en la actuación, en 

especial, las de la zona norte, de manera que se asegure la amortiguación de impactos en el 

parque natural. 

2) Diferenciar 4 zonas a efectos de delimitación y ubicación de los usos urbanísticos, según los 

ambientes existentes. 

3) Localizar los usos más sensibles con el medio natural en las zonas menos sensibles 

(paisajísticamente, la zona este; ambientalmente, la zona sur). 

4) Diseñar el nuevo acceso a la actuación de manera que garantice la seguridad vial, 

posibilitando la implantación de transporte público y usos no motorizados y preservando el 

entorno natural, con una adecuada integración con el mismo a partir del tratamiento de borde 

de la zona sur. 

5) Perimetrar los bordes de la actuación con elementos que sirvan de integración y borde de la 

actuación con su entorno natural y de conectores verdes. 

6) Integrar la infraestructura verde existente y/o planteada dentro del parque empresarial, con la 

existente en su entorno inmediato, potenciando la unión con la misma. 
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7) Prever parcelas destinadas a actividades empresariales y regular sus edificaciones, de 

manera que, cumpliendo los objetivos y necesidades generales, se adapten e integren 

totalmente con el entorno del lugar, estableciendo sinergias con el mismo. 

Por último, en referencia al acceso actual a la actual finca agrícola desde la carretera N-340, 

puntualizar que se trata de un acceso reciente (última década del s.XX) que cuenta con elementos 

artificiales no acordes con su entorno, como es la vegetación existente y su trazado rectilíneo. Por 

esta razón, unido al hecho de que el trazado actual del camino no es el más adecuado para el nuevo 

parque empresarial desde el punto de vista de la seguridad vial, se ha modificado ligeramente hacia 

el oeste el nuevo acceso al ámbito desde la citada infraestructura viaria. 

2.4. JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA 

Las fuertes restricciones y condicionantes expuestas en el apartado anterior provoca que finalmente, 

existan mínimas alternativas en la ordenación general del ámbito de actuación, lo que prácticamente 

justifica por sí mismo la alternativa desarrollada, que cumple con todos los condicionantes existentes 

atendiendo los objetivos perseguidos y a las recomendaciones de las diversas instancias. 

En la ordenación planteada se han conjugado los diferentes criterios, restricciones y necesidades a 

cumplir con el desarrollo de Alcoinnova. Su descripción completa se realiza con posterioridad, 

considerando que esta alternativa es la más adecuada y única si atendemos a la realidad del término 

municipal de Alcoi, así como a los parámetros urbanísticos, paisajísticos, naturales, sociales y 

económicos del ámbito finalmente seleccionado y su entorno. 

Se trata en esta ordenación de incluir la conservación y gestión de la biodiversidad, en las estrategias 

de negocio de los diferentes sectores empresariales a instalar, abriendo una vía a las empresas para 

identificar oportunidades alternativas e innovadoras. Para esta ubicación y ordenación las empresas 

podrán integrar el capital natural en la política y gestión empresarial. 

Esta ordenación cumple con los principios de la biodiversidad, en que “los activos verdes” constituyen 

una riqueza que es preciso saber mantener y aprovechar de la forma más inteligente posible, para 

que sigan siendo una opción de desarrollo a largo plazo y un desarrollo económico compatible con la 

conservación del entorno. Se cumple asimismo el principio de no pérdida neta de la biodiversidad. 

Finalmente, esta solución permite integrar la biodiversidad en las distintas estrategias empresariales a 

instalarse en el proyecto empresarial y tecnológico Alcoinnova. 

Se pretende que la actuación sea una pasarela desde la cual generar conciencia, de forma que el 

paisaje pueda tomar muchas formas, como la confianza y la belleza, lo que lo impulsará más a la 

diversidad que a la diferencia. Se crea una nueva fase en la que queremos centrarnos, que es la 

creatividad. 

2.5. PARTICIPACIÓN CIUDADANA. FASE DE CONSULTAS 

Tal y como se ha dicho anteriormente, previo a las consultas propias contempladas en la LEAE, se 

han realizado múltiples y diversas reuniones y consultas con diferentes instituciones y organismos, 
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como son el Excmo. Ayuntamiento de Alcoi, la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio 

Ambiente, la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Ocupación, Confederación Hidrográfica 

del Júcar, etc. 

Para la fase de consultas, tal y como indica la LEAE en su art. 10, sobre la versión preliminar del plan 

o programa, implica las siguientes actuaciones: 

� Puesta a disposición del público. 

� Consulta a las Administraciones públicas afectadas y al público interesado, que  dispondrán 

de un plazo mínimo de 45 días para examinarlo y formular observaciones. 

A los efectos de esta ley se entenderá por público interesado: 

� Toda persona física o jurídica en la que concurra cualquiera de las circunstancias previstas 

en el artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

� Cualquier persona jurídica sin ánimo de lucro que cumpla los siguientes requisitos:  

1º) Que tenga como fines acreditados en sus estatutos, entre otros, la protección del Medio 

ambiente en general o la de alguno de sus elementos en particular, y que tales fines 

puedan resultar afectados por el plan o programa de que se trate. 

2º) Que lleve, al menos, dos años legalmente constituida y venga ejerciendo de modo 

activo las actividades necesarias para alcanzar los fines previstos en sus estatutos. 

3º) Las Entidades Locales consultadas podrán incorporar un pronunciamiento expreso 

acerca de la sostenibilidad del plan o programa. 

Por su parte, en el Plan de Participación Pública, además de presentar una conexión de la versión 

preliminar del plan con los interesados, su principal propósito es recoger y analizar los puntos de vista 

del público interesado y/o afectado, con el fin de que puedan ser considerados por el equipo redactor. 

Cualquier persona de forma voluntaria puede tomar parte en el proceso de participación colaborando 

en la toma de decisiones sobre los asuntos públicos que les interesan o afectan.  

Los agentes participantes se engloban principalmente en dos grandes grupos: 

� Agentes externos a la versión preliminar (Organismos Públicos): 

o Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

o Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. 

o Ministerio de Fomento. 

o Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

o Diputación provincial de Alicante. 

o Confederación Hidrográfica del Júcar. 

o Administraciones públicas locales. 
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o Colegios profesionales. 

� Agentes vinculados al municipio: 

o Grupos políticos. 

o Grupos locales (grupos excursionistas, entidades de conservación del patrimonio 

cultural, agrupaciones de propietarios, usuarios del medio, grupos ecologistas). 

o Representantes del sector económico (agricultores, ganaderos, constructores, 

empresas turísticas). 

o Residentes locales permanentes u ocasionales. 

o Visitantes. 

Todo el procedimiento seguido en el Plan de Participación Pública de la Versión Preliminar del Plan, 

así como el listado detallado de los grupos de interés, se comenta en el Estudio preliminar de 

Integración paisajística que acompaña al mismo. 
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3.   ADECUACIÓN DEL PROYECTO A LA FIGURA DE ACTUACIÓN 
TERRITORIAL ESTRATÉGICA 

3.1. DEFINICIÓN 

Se consideran actuaciones territoriales estratégicas aquellas que tienen por objeto la ordenación, 

gestión y desarrollo de intervenciones territoriales singulares en el territorio, generadoras de un 

impacto económico, ambiental y social positivo, con ámbito de influencia supramunicipal y que 

contribuyan al logro de los objetivos y principios directores de la ETCV. 

Las actuaciones territoriales estratégicas pueden ser de iniciativa pública, privada o mixta, y 

localizarse en terrenos de cualquier categoría urbanística situados en uno o varios términos 

municipales. 

3.2. REQUISITOS DIRECTORES DEL PROYECTO ALCOINNOVA 

El parque empresarial Alcoinnova cumple todos los requisitos establecidos en el artículo 1 de la Ley 

1/2.012, de 10 de mayo, de la Generalitat, de Medidas Urgentes de Impulso a la Implantación de 

Actuaciones Territoriales Estratégicas (DOCV nº 6.773, de 14 de mayo de 2.012). 

3.2.1. CONTRIBUIR A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS Y PRINCIPIOS RECTORES DE 
LA ETCV 

La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana contempla entre otros, la creación de Parques 

industriales comarcales de innovación. En atención a su Objetivo 24. Prever suelo para la actividad 

económica en cantidad suficiente y adecuada, la Propuesta Estratégica 24.7.2 hace referencia a 

dichos parques: 

 

Figura 15. Definición de parque comarcal de innovación según la ETCV. 
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Dentro del Área funcional de Alcoi, formada por la agrupación comarcal de El Comtat, L´Alcoià y La 

Foia, la ETCV propone un conjunto de ámbitos estratégicos para la implantación de nuevos usos 

económicos en el territorio, entre los que se encuentra el Parque comarcal de innovación de Alcoi, 

cuya localización se representa según la siguiente figura: 

 

Figura 16. Propuestas estratégicas, el sistema de asentamientos en el territorio (Fuente: ETCV). 

Como se observa, salvando la escala y precisión empleada para la ubicación de los diferentes 

sistemas en el Área funcional de Alcoi, la localización del Parque industrial comarcal de innovación de 

Alcoi se prevé en el entorno del ámbito analizado, en el margen sur de los túneles del Barranc de La 

Batalla, próximo a la autovía A-7 y la carretera CV-800. Alcoinnova se propone como dicho parque 

empresarial de referencia en la comarca. 
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3.2.2. PRODUCIR UN IMPACTO SUPRAMUNICIPAL FAVORABLE Y PERMANENTE DESDE EL 
PUNTO DE VISTA ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL 

El parque empresarial contempla canalizar una inversión económica importante, cuyo impacto total 

alcanzaría la creación/mantenimiento de unos 750 puestos de trabajo, entre directos, indirectos e 

inducidos, sólo en la primera fase, pudiendo alcanzarse los 2.000 empleos en la segunda fase de 

implantación de empresas. El proyecto se acompaña de una memoria de sostenibilidad económica, 

que analiza en detalle estos aspectos. 

En ese sentido, la ETCV remarca la importancia que tiene para la Comunitat Valenciana, el 

mantenimiento de actividades y población, tanto en la franja intermedia del territorio como en el 

sistema rural, que son precisamente ámbitos naturales de influencia directa de este proyecto 

empresarial. En ese sentido, Alcoinnova contribuye a la mejora de la cohesión territorial y el desarrollo 

equilibrado de la Comunitat Valenciana. 

Por último, otro aspecto importante de la escala supramunicipal del proyecto, son el carácter icónico, 

simbólico y emblemático del grupo de empresas de La Española para el Área funcional de Alcoi, así 

como la componente demostrativa de excelencia territorial que conlleva la actuación. 

3.2.3. INTEGRACIÓN TERRITORIAL Y MOVILIDAD SOSTENIBLE 

El proyecto se ha previsto en una zona con unas características ambientales y paisajísticas propias, 

dentro del perímetro de amortiguación del Parc natural de La Font Roja, en la zona agrícola 

sostenible del valle de La Canal, incluido igualmente en la Red Natura 2.000. 

En ese sentido, Alcoi y su comarca gozan de un entorno natural único (destacando los parques 

naturales de La Font Roja y la Serra de Mariola) que es necesario preservar, dirigiendo sus 

actividades productivas e industriales a aquellas áreas del territorio donde produzcan el menor 

impacto posible al entorno natural, maximizando igualmente los impactos sociales, territoriales y 

económicos. Así, partiendo de las necesidades expuestas en el presente documento y dentro de la 

premisas y condicionantes contemplados en la ETCV, se ha buscado la mejor ubicación en la zona 

para el nuevo proyecto empresarial, desde el punto de vista natural, ambiental, paisajístico, social, 

económico y empresarial, conjugando todos estos factores en la ubicación seleccionada. El Informe 

de sostenibilidad ambiental que acompaña al presente documento, analiza detalladamente estos 

aspectos, justificando la ubicación del proyecto en el ámbito seleccionado frente a las otras 

alternativas posibles. En la misma línea, el Estudio de integración paisajística presenta y analiza 

detalladamente, los valores paisajísticos de la zona y la integración del proyecto con los mismos. 

En relación a la movilidad sostenible, el Plan de Infraestructuras Estratégicas (PIE 2.010-2.020) y la 

propia ETCV, contemplan la construcción de servicios de transporte exprés en el entorno del parque 

empresarial, en concreto, siguiendo la traza de las principales infraestructuras presentes en el valle 

de La Canal (A-7 y N-340), permitiendo la conexión de esta zona con la ciudad de Alicante y el eje del 

Vinalopó mediante autobuses con plataforma reservada. 

La ordenación planteada para el parque empresarial, posibilita la futura implantación y conexión con 

dicha infraestructura estratégica, así como con otros modos de transporte público, como pueda ser la 
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prolongación de las líneas de autobús urbano de Alcoi hasta el parque empresarial, o la parada para 

alguna de las líneas regulares cuyo trayecto discurra por la N-340. Así, la zona sur  de la actuación 

contempla, junto a dicha infraestructura viaria, la reserva de suelo para la futura instalación de una 

parada de autobús. Igualmente, se contempla la prolongación y conexión con los caminos, senderos 

y vías verdes presentes en el entorno. 

 

Figura 17. Prioridades y líneas de actuación de transportes en la provincia de Alicante (PIE 2.010-2.020). 

3.2.4. UBICARSE APROVECHANDO SINGULARIDADES DEL TERRITORIO QUE IMPLIQUEN 
VENTAJAS COMPARATIVAS DE LOCALIZACIÓN 

La ubicación seleccionada para Alcoinnova presenta la ventaja comparativa de su entorno ambiental, 

paisajístico, cultural y accesible, frente a otras localizaciones del Área funcional de Alcoi. 

Además de las consideraciones ambientales y paisajísticas que condicionan y se interrelacionan de 

manera determinante con la ubicación, delimitación y morfología del parque empresarial, su 

accesibilidad territorial también es determinante puesto que, indudablemente, un parque de estas 

características sólo es factible si cuenta con este factor, máxime cuando es sostenible con modos de 

transporte alternativos al vehículo privado, como puedan ser el acceso ciclista o peatonal o el 

transporte mediante autobuses, también posibilitados en el ámbito analizado y su entorno inmediato. 

La presencia de las carreteras N-340 y CV-800, en primer lugar, y la autovía A-7 de manera general, 

dotan de una gran accesibilidad al ámbito analizado no sólo con el Área funcional de Alcoi, sino con el 

resto de la provincia de Alicante y las provincias limítrofes, como son Valencia y Murcia. 

Las vías pecuarias del entorno de la actuación y los diversos caminos presentes, todos ellos 

debidamente conectados con la actuación mediante modos de transporte no motorizados, permiten la 
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integración territorial de la actuación con los elementos naturales de su entorno, como pueda ser el 

Parc natural de la Font Roja, pero también las rutas ciclistas y peatonales presentes, las masas 

forestales existentes, incluso la vía verde presente al sur junto al Barranc de La Batalla, accesible 

desde la Cañada del Port.  

3.2.5. EJECUTARSE DE FORMA INMEDIATA, SIN PERJUICIO DE LAS FASES ESPACIALES O 
TEMPORALES QUE SE PREVEAN EN SU DESARROLLO 

La necesidad de desarrollo de Alcoinnova como una actuación territorial estratégica, no parte sólo de 

las características y objetivos descritos hasta el momento que se enmarcan dentro de los criterios 

necesarios para ser en sí misma una ATE, sino de la necesaria e inmediata necesidad de ejecución 

del proyecto empresarial, necesidad que se permite de una manera más ágil a partir del instrumento 

de la ATE. 

En efecto, las diversas actividades del grupo empresarial La Española, así como su actual y diversa 

localización en la comarca, generan una importante desventaja competitiva empresarial, todo ello en 

detrimento del mantenimiento del grupo empresarial en Alcoi frente a otros enclaves que permitan la 

focalización de sus actividades. 

Por ello, este proyecto parte de la necesidad de su inmediata ejecución para permitir el traslado de las 

industrias y empresas actualmente localizadas en el casco urbano de Alcoi (con los consiguientes 

impactos negativos generados en la ciudad), como solvencia económica del grupo empresarial. En 

una segunda fase se preverá su ejecución total, con la implantación de las restantes empresas y 

factorías. 

3.2.6. ACOGER USOS Y ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN A LA EXCELENCIA Y 
CUALIFICACIÓN DEL TERRITORIO 

Alcoinnova pretender crear un espacio empresarial singular y de elevada calidad en Alcoi y su 

comarca, capaz de acoger actividades de elevado valor añadido en los sectores tecnológicos, y con 

la presencia de empresas punteras y de reconocido prestigio en el campo económico comprometidas 

en la innovación, la diversificación y la internacionalización. 

Además, este proyecto producirá un efecto demostrativo que servirá de referente para otros proyectos 

que se implanten en el territorio, ya no en el Área funcional de Alcoi, sino en la Comunitat Valenciana. 

Su integración paisajística y la calidad de su diseño arquitectónico son condicionantes fundamentales 

para su materialización. El primero se recoge y detalla en el Informe de sostenibilidad ambiental y el 

Estudio de integración paisajística que acompañan y complementan al presente proyecto, mientras 

que en las normas urbanísticas se regulan, entre otros, las condiciones de las construcciones y 

parcelas de la actuación, de manera que le otorguen una marca de calidad y capacidad de 

dinamización económica y social con transparencia y equidad, tanto en la urbanización como en las 

construcciones. 

En todo caso, Alcoinnova pretende mantener y crear empleo en el Área funcional de Alcoi, mediante 

una amplia diversidad de actividades, todas ellas ajustadas a los condicionantes establecidos en el 
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presente documento. Igualmente, servirá para acoger actividades de sectores económicos en 

reconversión. 

3.3. DELIMITACIÓN PROPUESTA 

La delimitación propuesta, coincide con la definida en el documento de consulta presentado en 

noviembre de 2.012, así como con la de la declaración de ATE de febrero de 2.013. El parque 

empresarial presenta una superficie de 339.756 m², de forma irregular sensiblemente rectangular, 

además de su red primaria adscrita. 

Los terrenos están ubicados en la zona sur del término municipal de Alcoi, en la salida sur de los 

túneles de la autovía A-7 del Barranc de La Batalla, y lindan: 

� Al norte con suelo forestal, vía pecuaria Vereda dels Barxell als Plans. 

� Al sur con la carretera N-340. 

� Al este con suelo no urbanizable protección paisajística. 

� Al oeste con la carretera de Sant Antoni. 

Esta delimitación cumple con los criterios establecidos en el artículo 111 del ROGTU de delimitación 

de sectores y su desarrollo secuencial. 

La aprobación definitiva del Plan Especial Alcoinnova, supondrá asimismo la modificación del Plan 

General de Alcoi para adaptarse a las determinaciones de la Actuación Territorial Estratégica 

“Alcoinnova, proyecto industrial y tecnológico”. 

3.4. OBJETIVOS FUNDAMENTALES DEL PROYECTO ALCOINNOVA 

1. Crear un espacio industrial y empresarial singular y de elevada calidad en Alcoi, declarado 

por el Consell como área industrial prioritaria, capaz de acoger actividades de elevado valor 

añadido en los sectores tecnológico y empresarial, y con la presencia de empresas punteras y 

de reconocido prestigio en el campo económico comprometidas en la innovación, la 

diversificación y la internacionalización. 

2. Canalizar una inversión económica importante, cuyo impacto total alcanzaría la 

creación/mantenimiento de unos 750 puestos de trabajo, entre directos, indirectos e 

inducidos, sólo en la primera fase, pudiendo alcanzarse los 2.000 empleos en la segunda fase 

de implantación de empresas en este parque industrial y tecnológico. 

3. Desarrollar la Estrategia de Política Industrial Visión 2.020 de la Generalitat, cuyo objetivo 

principal es aumentar el peso del sector industrial hasta el 20 % del PIB de la Comunitat 

Valenciana, y potenciar el emprendimiento como eje fundamental para que el sector industrial 

recupere el importante protagonismo que le corresponde por nuestra tradición y capacidad 

empresarial. 

4. Potenciar espacios de actividad económica funcionales y atractivos desde el punto de vista de 

sus condiciones ambientales, paisajísticas y arquitectónicas para favorecer la retención y 
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atracción de inversiones y de profesionales con elevada cualificación capaces de desarrollar 

procesos de innovación en el territorio. 

5. Establecer un diálogo que produzca efectos sinérgicos y complementarios entre la actuación 

y su entorno ambiental y paisajístico, mediante un compromiso permanente de contribución 

del proyecto a la mejora del Parc Natural del Carrascar de la Font Roja, en los términos que 

disponga el departamento competente en materia de gestión del medio natural. 

6. La ejecución de este proyecto producirá un efecto demostrativo que servirá de referente para 

otros proyectos que se implanten en el territorio. La calidad de su diseño arquitectónico y su 

integración paisajística, serán condicionantes fundamentales para su materialización, y le 

otorgarán una marca de calidad acorde con su capacidad de dinamización económica y 

social. 

7. Establecer una nueva sensibilidad hacia las demandas sociales reales. 

8. Crear un contexto espacio-tiempo que sirva para forjar y reconocer a los que luchan cada día 

por el éxito de su negocio sostenible y ayudar a sacar estos héroes del anonimato para que 

fueran un ejemplo para futuras generaciones por su educación y tolerancia al fracaso. 

9. Apoyar todos los compromisos institucionales para el impulso de Alcoi y la Comunitat 

Valenciana como “Alcoi, Ciudad de la Ciencia y la Innovación”, Alcoi “Q” de calidad y “Alcoi 

Enclave Tecnológico Especial”. 

10. Establecer en Alcoinnova unos “Ecosistemas de innovación” para favorecer la transferencia 

de investigación a las empresas. 

11. Incluir la conservación y gestión de la biodiversidad en las estrategias de negocio de los 

diferentes sectores empresariales. 

12. Abrir una nueva vía a las empresas para identificar oportunidades y proyectos alternativos e 

innovadores. 

13. Dirigirse a empresas comprometidas con el desarrollo sostenible y el principio de No Pérdida 

Neta de la Biodiversidad. 

14. Estimular el cambio del proceso de producción lineal tradicional a una economía circular. 

15. Esforzarse por mejorar la eficiencia de los sistemas productivos y eliminar, o en su caso 

minimizar, los impactos. 

16. Incrementar la experiencia de profunda conexión y comunicación con el mundo vegetal. 

17. Conseguir empresas altamente cualificadas y competitivas, sostenibles en el tiempo, que 

sean de excelencia y que añadan valor suficiente para la cohesión social. 

18. Conseguir la máxima garantía ambiental / Vertido 0. 



ACTUACIÓN TERRITORIAL ESTRATÉGICA “ALCOINNOVA, PROYECTO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO”  
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

 

Página 42 

3.4.1. ADECUACIÓN DEL PROYECTO ALCOINNIOVA A LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

Los parámetros estructurales de la actuación adaptados a la realidad topográfica de la zona son los 

siguientes: 

PARÁMETROS ESTRUCTURALES 

Clasificación del suelo Urbanizable 

Calificación del suelo Industrial - Terciario 

Superficie total del Sector 339.755,84 m² 

Superficie computable del Sector 328.937,74 m² 

Red adscrita (suelo no urbanizable) 133.703,59 m² 

Edificabilidad máxima 169.117,89 m²t 

Índice de edificabilidad bruta 0,514133 m²t/m² 

Área reparcelable 461.666,69 m² 

Aprovechamiento tipo provisional (antes de coeficientes) 0,366320 m²t/m² 

Figura 18. Parámetros estructurales de la actuación. 

El ámbito afectado por la presente actuación se clasifica por el vigente PGOU de Alcoi de 1.989 como 

suelo no urbanizable. Por tanto, se pretende la clasificación como suelo urbanizable de una pequeña 

parte del suelo no urbanizable del término, en concreto, el 0.28% de este tipo de suelo. 

El presente plan adecua su ordenación estructural y pormenorizada a la red estructural ya existente o 

prevista ya que: 

� Se realiza atendiendo y bajo las directrices de la ETCV. 

� Se adecúa al PORN de la Font Roja, cumpliendo los objetivos de las zonas afectadas. 

� Se adapta a las protecciones que se deben respetar en las vías de la red estructural 

pertenecientes a organismos supramunicipales. 

� No modifica el trazado de la Cañada dels Ports ni de la Vereda dels Barxells als Plans, no 

incluyendo su superficie a efectos de estándares urbanísticos y manteniendo los usos 

contemplados en la legislación vigente. 

3.4.2. ADECUACIÓN DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA A LA ORDENACIÓN 
ESTRUCTURAL 

El Plan Especial se sustenta en la ordenación estructural establecida por la declaración del Consell, 

cuyos parámetros se han presentado en el apartado anterior, adecuando su ordenación 

pormenorizada a la red estructural. En ese sentido: 

1. No se modifica la clasificación del suelo. 

El suelo incluido dentro del ámbito de Alcoinnova se clasifica, tal y como prevé la declaración 

del Consell, como suelo urbanizable, mientras que la red adscrita mantiene su actual 

clasificación de suelo no urbanizable. 

2. No se modifica el uso dominante. 
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El uso dominante en la actuación es el industrial, aunque con clara vocación a la implantación 

de un parque empresarial con empresas de base tecnológica. En el entorno de la masía se 

mantiene el uso terciario previsto en la declaración del Consell. 

3. Edificabilidad máxima. 

La declaración del Consell fija como parámetro estructural de la actuación su edificabilidad 

máxima, cifrada en 200.000 m²t, que no se supera en esta ordenación. Teniendo en cuenta 

los restantes condicionantes paisajísticos y ambientales de la citada declaración, la 

edificabilidad máxima de la actuación se concreta en 169.117,89 m²t. 

4. Red adscrita. 

Tal y como establece la declaración del Consell, la red adscrita a este proyecto se localiza en 

la masa forestal localizada al norte, manteniendo su actual clasificación de suelo no 

urbanizable de protección forestal y paisajística. 

3.4.3. DIRECTRICES DEFINITORIAS DE LA ESTRATEGIA DE EVOLUCIÓN URBANA Y 
OCUPACIÓN DEL TERRITORIO 

Las Directrices definitorias de la estrategia de evolución urbana y ocupación del territorio (en adelante 

DEUT), están convenientemente reguladas en los artículos 43 a 47 de la LUV. Su objetivo es 

establecer criterios y estrategias para: 

1) Adecuar la ordenación municipal a la política territorial de la Generalitat manifestada en los 

principios contenidos en la legislación en materia de ordenación del territorio y protección del 

paisaje y, en especial, a los instrumentos que la desarrollen, así como su coordinación con las 

distintas políticas sectoriales. 

2) Identificar los objetivos fundamentales del Plan General en coherencia con la política 

urbanística y territorial municipal, diferenciándolos de sus previsiones instrumentales 

susceptibles de ser modificadas con mejoras alternativas que persigan la misma finalidad. 

En el artículo 44 se establecen los contenidos que han de contener las DEUT, estableciéndose 

directrices relativas a la sostenibilidad en el artículo 45, relativas a la calidad de vida de los 

ciudadanos en el 46 y relativas a la ordenación en el 47. 

Aunque este concepto no es tan reciente, hay que recordar que el Plan General de Alcoi se aprobó 

en 1.989, y fue redactado conforme a la Ley 19/1.975, de 2 de mayo, de reforma de la Ley sobre 

Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, vigente en ese momento. Por tanto, no incluye el concepto 

de DEUT, al menos, como tal, por lo que no se va a comentar la posible incidencia de la Versión 

preliminar del plan en las mismas. 

En cambio, el Documento de Concierto Previo del Plan General de Alcoi, actualmente en tramitación, 

sí contempla DEUT. Así, tras describir los principales problemas presentes en el municipio, plantea 

las principales oportunidades del territorio y presenta los objetivos primarios de la ordenación, el 

modelo territorial propuesto y su secuencia lógica de desarrollo. En la medida que estas directrices 

son de aplicación al ámbito del proyecto Alcoinnova, éste se adecúa a las mismas. 
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3.4.4. DELIMITACIÓN DE LA RED PRIMARIA 

Existen varios elementos de la red primaria o estructural que atraviesan o discurren por el ámbito de 

la actuación: 

1. Vía pecuaria “Cañada dels Ports”: localizada en la zona oeste del parque empresarial, en la 

actualidad una parte de esta vía pecuaria se encuentra asfaltada con un ancho aproximado 

de 4 m. En cuanto a su afección con la actuación, se mantiene el trazado de este elemento de 

dominio público de titularidad de la Generalitat Valenciana, integrándolo en la ordenación de 

la actuación con el mantenimiento y acondicionamiento dentro del ámbito de su ancho legal 

de 40 m, todo ello adecuado y señalizado convenientemente para el tránsito del ganado y sus 

usos compatibles. La superficie de dicha vía pecuaria será ejecutada a cargo de la actuación, 

destinada a usos peatonales o similares, no será computable a efectos de edificabilidad y no 

generará aprovechamiento alguno. 

2. Carril bici: según lo dispuesto en el artículo 130, apartado d), del ROGTU, se contempla la 

implantación del nuevo trazado de este elemento como prolongación del ya existente en la 

zona. Se diseña un nuevo carril bici discurriendo por los viales principales de la urbanización, 

con un ancho mínimo de 2 m y conectando con los caminos colindantes. Este elemento es 

computable a los efectos de verificar el cumplimiento de los estándares mínimos exigibles 

para la Red Secundaria, ya que estructura la actuación con otras partes del entorno y es de 

utilidad para la organización de sus comunicaciones internas. 

3. Zonas de dominio público y protección carretera N-340: se respeta el trazado de esta vía 

de circulación del Ministerio de Fomento, así como sus zonas de dominio público y 

protección, no siendo computable a efectos de edificabilidad la actual zona de dominio 

público. Con la creación de un nuevo acceso al parque empresarial, se modifican estas zonas 

en un tramo concreto, previéndose las nuevas zonas de afección en los parámetros de la 

ordenación urbanística de la actuación. 

Fuera del ámbito del proyecto se adscriben los siguientes elementos de la red primaria: 

1. Parque natural: La masa forestal situada al norte de la actuación se mantiene como suelo no 

urbanizable protegido, previéndose como una red primaria adscrita a la actuación a mantener, 

proteger y reforzar. Esta zona no será computable a efectos de edificabilidad ni a los de 

verificar el cumplimiento de los estándares mínimos exigibles para la Red Secundaria. 

2. Vía pecuaria “Vereda dels Barxells als Plans”: localizada en la zona norte, el trazado de 

este elemento de dominio público de titularidad de la Generalitat Valenciana no se modifica 

con el desarrollo de la actuación, así como tampoco su tratamiento superficial. La superficie 

de dicha vía pecuaria no será computable a efectos de edificabilidad y no generará 

aprovechamiento alguno. 

El sistema estructural Parc Natural de la Font Roja y la carretera de Sant Antoni tienen incidencia 

directa en la actuación, pero ambos son externos a la misma, por lo que no constituyen red primaria 

estructural en el presente plan. 
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 109 y 116 del ROGTU, la red primaria de reserva de 

suelo dotacional objeto de ordenación en la presente actuación será la integrada por el carril bici, la 

vía pecuaria Cañada dels Ports, la carretera N-340, el parque natural adscrito y la vía pecuaria 

Vereda dels Barxells als Plans. 

3.5. CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SUELO 

3.5.1. PLANEAMIENTO VIGENTE EN EL MUNICIPIO 

El Plan General de Ordenación Urbana de Alcoi fue aprobado definitivamente por Resolución del 

Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de fecha 20 de julio de 1.989. Su redacción se 

realizó bajo la Ley 8/1.990, de 25 de julio, sobre Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del 

Suelo, vigente en ese momento. Dicho plan clasifica el ámbito del proyecto como suelo no 

urbanizable de protección forestal y paisajística 

Se encuentra en tramitación la revisión del Plan General, cuya Documento de Concierto Previo 

clasifica el ámbito del proyecto como suelo no urbanizable, con la clave SNU-C3, como ámbito de 

protección del espacio protegido colindante de La Font Roja, éste último con clave SNUPE-FR, área 

de protección integral-zona 1.El espacio planteado para la cesión de suelo forestal figura como suelo 

no urbanizable forestal de protección hidrológica, clave SNUPE-PH. 

La redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Alcoi, ha sido recientemente 

encargada a la U.T.E. Juan Ribes Andreu – Oficina Técnica TES, S.L. (Anuncio adjudicación DO/S 

S113, de 13 de junio de 2.013; 2.013/S 113-193327). Aprobado el presente Plan Especial, el nuevo 

Plan General también deberá recoger las determinaciones de la ATE Alcoinnova. 

3.5.2. PLANEAMIENTO PROPUESTO 

El 19 de noviembre de 2.012 se presentó en la Consellería de Economía, Industria y Comercio, la 

propuesta “Alcoinnova, proyecto industrial y tecnológico”, en el término municipal de Alcoi (Alicante), 

con el fin de analizar su adecuación a la LMUIIATE. Posteriormente, dicha consellería remitió la 

propuesta a la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente para analizar la viabilidad 

de la alternativa y, en su caso, elaborar el informe de compatibilidad con el régimen de las 

actuaciones territoriales estratégicas previsto en el artículo 3.2 LMUIIATE. 

El Consell, en la reunión del día 22 de febrero de 2.013, acordó declarar como Actuación Territorial 

Estratégica el proyecto Alcoinnova, Proyecto Industrial y Tecnológico (D.O.CV. nº 6.973, de 26 de 

febrero de 2.013). Sus parámetros urbanísticos básicos son los siguientes: 

ÍNDICES

Superficie del sector (S)

Superficie computable del sector (SCS)

Red primaria adscrita

Área de reparto (AR)

Área reparcelable (ARB)

Uso dominante / compatible Industrial / Terciario

RESERVAS S/INFORME COMPATIBILIDAD ATE

335.000,00 m²

335.000,00 m²

140.000,00 m²

335.000,00 m²

475.000,00 m²

 

Figura 19. Parámetros urbanísticos básicos ATE Alcoinnova. 
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En la Versión preliminar del plan se desarrolla la ordenación urbanística estructural y pormenorizada 

del parque empresarial, remitiéndonos aquí a lo establecido en dicha versión preliminar. En las 

siguientes imágenes y tablas se resume dicha ordenación: 

ÍNDICES

Superficie del sector (S)

Superficie computable del sector (SCS)

Red primaria adscrita

Área de reparto (AR)

Área reparcelable (ARB)

Uso dominante / compatible

ÍNDICES

Índice de Edif icabilidad Bruta (IEB) / Edificabilidad Bruta (EB)

Coeficiente ponderación (CP) / Aprovechamiento objetivo (AO) AO =

Aprovechamiento tipo (AT) 0,366320 m²t/m²

339.755,84 m²

328.937,74 m²

133.703,59 m²

328.937,74 m²

461.666,69 m²

APROVECHAMIENTO TIPO

EB = 169.117,89 m²t

Industrial / Terciario

169.117,89 ua

RESERVAS S/VERSIÓN PRELIMINAR PLAN

 

m²s IEN m²t

TBA-1 32.713,13 45% 1,250000 40.891,41

TOTAL TERCIARIO 32.713,13 1,250000 40.891,41

IBE-2 74.139,46 50% 0,700000 51.897,62

IBE-3 50.442,25 50% 0,700000 35.309,58

IBA-4 27.346,19 75% 1,500000 41.019,29

TOTAL INDUSTRIAL 151.927,90 0,843996 128.226,48

TOTALES 184.641,03 0,915928 169.117,89

OCUPACIÓN 
MÁXIMA PARCELA

SUPERFICIE EDIFICABILIDAD
MANZANA

 
SUPERFICIE

(m²)

2.775,03 0,8168%

4.983,31 1,4667%

1.964,79 0,5783%

38,00 0,0112%

38,00 0,0112%

39,16 0,0115%

38,00 0,0112%

38,15 0,0112%

38,00 0,0112%

38,00 0,0112%

39,09 0,0115%

10.029,53 2,9520%

67.394,36 19,8361%

13.088,31 3,8523%

12.086,94 3,5575%

2.802,84 0,8250%

95.372,45 28,0709%

TOTAL RED SECUNDARIA NO VIARIA 105.401,98 31,0229%

27.080,12 7,9705%

9.644,37 2,8386%

36.724,49 10,8091%

TOTAL RED SECUNDARIA  VIARIA 36.724,49 10,8091%

TOTAL SUELO DOTACIONAL RED SECUNDARIA 142.126,47 41,8319%

% RESPECTO 
SUPERFICIE 
ACTUACIÓN

S-JL-2

S-JL-3

S-JL-4

TOTAL RED VIARIA

S-ID-4

S-ID-5

S-ID-6

ZONAS VERDES

TOTAL EQUIPAMIENTOS

EQUIPAMIENTOS

S-ID-1

S-ID-2

ZONAUSO DOTACIONAL

S-DM-3

S-ID-9

RED SECUNDARIA NO VIARIA

Aparcamientos AV

S-JL-1

TOTAL ZONAS VERDES

S-ID-10

Viario de tránsito RV

RED VIARIA, APARCAMIENTOS Y ÁREAS PEATONALES

S-ID-11

RED SECUNDARIA VIARIA

S-ID-7

S-ID-8

 

Figura 20. Parámetros urbanísticos ATE Alcoinnova según VPP. 
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Figura 21. Distribución general de usos ATE Alcoinnova. 

3.5.3. PLANEAMIENTO DE LAS ZONAS COLINDANTES 

Es importante conocer el planeamiento vigente en los puntos límite del parque empresarial con su 

entorno más inmediato, con el fin de ver cómo adecúa al mismo, cómo puede afectar el nivel sonoro 

en el ámbito global de dicho parque, etc. 

En ese sentido, todo el entorno inmediato del parque empresarial está clasificado como suelo no 

urbanizable protegido. 



ACTUACIÓN TERRITORIAL ESTRATÉGICA “ALCOINNOVA, PROYECTO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO”  
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

 

Página 48 

3.6. PLANEAMIENTO SUPERIOR DE CARÁCTER SUPRAMUNICIPAL 

3.6.1. PATRICOVA 

La Comunitat Valenciana es una de las regiones españolas más afectadas por el riesgo de 

inundación. La singularidad del clima mediterráneo, la morfología del territorio, o el no haber 

considerado variables relacionadas con la prevención del riesgo, son algunos de los factores que 

influyen en los daños producidos por las inundaciones. 

Por este motivo, en el año 2.003 la Generalitat Valenciana aprobó el Plan de Acción Territorial sobre 

prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana (en adelante, PATRICOVA), que 

pretende desarrollar una labor eminentemente preventiva en la lucha contra las inundaciones. 

La metodología empleada en su elaboración consistió en delimitar el riesgo de inundación a escala 

regional (1:50.000), obtener el impacto actual y futuro producido por las inundaciones (por cruce del 

mapa de riesgo con los usos actuales y previstos) y desarrollar un programa de actuaciones para 

disminuir el riesgo hasta niveles aceptables (se asume la imposibilidad de eliminarlo totalmente). 

La cartografía de delimitación del riesgo de inundación estableció 6 niveles de riesgo en función de la 

combinación de los tres intervalos de frecuencia (alta, periodo de retorno de 0 a 25 años; media, de 

25 a 100; y baja, de 100 a 500 años) y dos de calado (alto, altura alcanzada por la lámina de agua 

mayor 80 cm; bajo, altura alcanzada por la lámina de agua menor de 80 cm). 

Una vez delimitado el riesgo se calculó el impacto de las inundaciones. Para obtener el impacto actual 

se cruzó la cartografía de riesgo con la correspondiente a los usos actuales, es decir, con los 

implantados efectivamente en el territorio. Para calcular el impacto futuro, se hizo lo propio con los 

usos planificados, es decir, con los previstos en el planeamiento urbanístico municipal. 

Finalmente, a la vista del impacto actual y futuro se diseñó el Programa de Actuaciones. El 

PATRICOVA contempla tres tipos de actuaciones frente al riesgo: estructurales, de restauración 

hidrológico-forestal y de ordenación urbanístico-territorial: 

� Las actuaciones estructurales tienen un carácter correctivo y están encaminadas a resolver 

los problemas actuales. Se trata de obras de defensa frente a las avenidas, tales como 

encauzamientos, muros y diques, derivaciones de caudales o mejora del drenaje. 

� Las actuaciones de restauración hidrológico-forestal, por una parte, contribuyen en la 

disminución del riesgo de inundación y, por otra, aportan unos beneficios añadidos (reducen 

el riesgo de erosión y contribuyen a la mejora del medio ambiente). 

� Las actuaciones de ordenación urbanístico-territorial tienen un carácter preventivo y están 

dirigidas a impedir el aumento del impacto futuro de las inundaciones. En su conjunto dan 

lugar a la Normativa del plan en la que se regulan las condiciones de uso del suelo y de la 

edificación en las zonas inundables. 
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Figura 22. Riesgos de inundación en el término de Alcoi según PATRICOVA. 

LIMITACIONES 

En lo que respecta al proyecto industrial y tecnológico Alcoinnova, PATRICOVA no 
identifica ninguna zona inundable en el ámbito de actuación del proyecto, 
siendo los más proximos de riesgo 6 (frecuencia baja, más de 500 años calado 
bajo, menor de 80 cm) ubicados fuera del termino municipal de Alcoi. 

3.6.2. PATFOR 

El PATFOR se constituye como un instrumento de planificación sectorial que, además, tiene una 

importante componente de ordenación territorial. 

En lo relativo al elemento sectorial, como herramienta de planificación forestal, su elaboración 

responde, entre otros motivos, al cumplimiento de lo especificado en la Ley 3/93 Forestal de la 

Comunidad Valenciana por la que se establece la obligación de elaborar un Plan General de 

Ordenación Forestal de la Comunidad Valenciana. 

En cuanto a la parte de ordenación territorial, en base a los contenidos y alcance que tiene, el 

PATFOR, se plantea como un Plan de Acción Territorial. Es decir, como un instrumento de 

ordenación territorial, tal y como se indica en la LOTPP. 

Así pues, desde esta doble perspectiva de instrumento de ordenación del territorio y de planificación 

forestal, el PATFOR se concibe como una herramienta de ordenación y gestión que articula y 

programa en el tiempo y sobre el territorio las actuaciones futuras de la Conselleria de 

Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente en el ámbito de la política forestal, trasladando a la 

misma el modelo territorial establecido en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana. 
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Como resultado de la doble naturaleza del PATFOR (instrumento de ordenación territorial y de 

planificación forestal), sus contenidos mínimos se engloban en la LOTPP para los PAT, así como los 

indicados en la Ley 3/93 Forestal de la Comunidad Valenciana y en su Reglamento para el Plan 

General de Ordenación Forestal. 

Según lo anterior y atendiendo a la cartografía del PATFOR, el proyecto industrial y tecnológico 

Alcoinnova se encuentra fuera del suelo catalogado como terreno forestal estratégico, en 

adelante TFE, tal y como se puede observar en la siguiente imagen. 

 
Figura 23. Terreno Forestal Estratégico según el PATFOR. 

LIMITACIONES 

En lo que respecta al proyecto Alcoinnova, el PATFOR no afecta directamente a su 
ámbito. Sin embargo, sí se identifica terreno forestal estratégico en el ámbito más 
próximo, por lo que se deberá tener especial cuidado con el desarrollo de la 
actuación.  

El terreno forestal estratégico es aquél que, por sus características, localización y servicio ambiental 

que presta o puede llegar a prestar, es difícilmente sustituible. Mantener y potenciar su viabilidad 

futura y su funcionabilidad constituye una prioridad de planeamiento. 

En este sentido, se concibe el TFE no como una figura de protección o conservación similar a la 

de Espacios Naturales Protegidos, sino con la finalidad de planeamiento que permitirá valorar 

y priorizar los usos en esos terrenos, de modo que se maximicen la provisión de servicios 

ambientales que suministra al conjunto de la sociedad y que dan lugar a su carácter estratégico. 

En general, los terrenos forestales estratégicos se caracterizan por:  

� Poseer una especial relevancia para la consecución de los objetivos y criterios de la gestión 

forestal planteados en el PATFOR a escala comunitaria.  

� Albergar valores naturales, paisajísticos y/o culturales que sean merecedores de restaurar, 

conservar o mantenerse en beneficio del interés público.  
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� Prestar un servicio ambiental cuya pérdida es difícilmente compensable por parte de otros 

terrenos forestales.  

� Ser montes incluidos en el catálogo de montes de utilidad pública y montes declarados 

como protectores, al haber sido declarados por su necesidad de conservación y mejora por 

su trascendencia hidrológico-forestal o por sus funciones ecológicas o sociales.  

3.6.3. PLAN EÓLICO DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

El Plan Eólico de la Comunitat Valenciana fue aprobado por acuerdo del Govern Valencià de 26 de 

julio de 2.001, y tiene por objeto regular la instalación de parques eólicos en las zonas calificadas 

como aptas, con el fin de optimizar el potencial eólico de determinadas zonas geográficas de la 

Comunitat Valenciana y aprovechar las ventajas de diverso orden que derivan de la producción de 

energía eléctrica a partir del viento.  

Este Plan tiene la naturaleza de Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial de los regulados en 

su momento de redacción en la Ley 6/1.989, de 7 de julio, de la Generalitat Valenciana, de 

Ordenación del Territorio de la Comunitat Valenciana y en el Decreto 201/1.998, de 15 de diciembre, 

del Govern Valencià, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de la Comunitat 

Valenciana. 

El objeto del Plan Eólico es la regulación de la instalación de parques eólicos en las zonas calificadas 

como aptas para dicho fin. 

 

Figura 24. Plan Eólico de la Comunitat Valenciana. 

El ámbito del proyecto industrial y tecnológico Alcoinnova, tal como se puede observar en la imagen 

anterior, se ubica en zona catalogada como no apta para el emplazamiento de instalciones de 

aprovechamiento eólico.  
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LIMITACIONES El Plan Eólico de la Comunitat Valenciana establece que el ámbito de actución se 
ubica sobre una zona no apta para el aprovechamiento de la energía eólica. 

3.6.4. PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DEL LITORAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

El Plan de Acción Territorial del Litoral de la Comunitat Valenciana está previsto en el artículo 15 de la 

LOTPP. Dicho Plan se sometió al trámite de información pública según edicto publicado en el DOGV 

nº 5202 de 20 de febrero de 2.006 “Resolución del 17 de febrero de 2.006, del Conseller de Territorio 

y Vivienda, por la que se somete a información público el Plan de Acción Territorial del Litoral de la 

Comunitat Valenciana”, no habiéndose producido a día de hoy su aprobación definitiva. Por tanto, sus 

consideraciones tienen un carácter meramente orientativo. 

Su finalidad es establecer a escala regional las directrices de ocupación, uso y protección de la franja 

costera de la Comunitat Valenciana. El ámbito de actuación afecta a 79 municipios, de los que 60 son 

costeros y 19 próximos a la costa, cada uno de ellos con distinto grado de vinculación normativa. 

El plan consta de 26 actuaciones con el fin de plantear "un nuevo modelo territorial desde una visión 

de conjunto que compatibilice los valores del territorio con su desarrollo socioeconómico". El ámbito 

de actuación del proyecto industrial y técnológico Alcoinnova, asi como el término municipal de Alcoi 

no aparece contemplados en este Plan, tal y como se observa en la imagen siguiente: 

 
Figura 25. Plan de Acción Territorial del Litoral de la Comunitat Valenciana. 

El ámbito del proyecto Alcoinnova no se encuentra ubicado en nínguna de las 11 zonas catalogados 

por el Plan de Acción Litoral, ni tampoco en sus correspondientes áreas de influencia. 

LIMITACIONES El Plan de Acción del Litoral no contempla la ubicación de proyecto Alcoinnova en 
ninguna de sus zonas ni áreas de influencia. 

3.6.5. PATEMAE 

El Plan de Acción Territorial del Entorno Metropolitano de Alicante y Elche (en adelante PATEMAE), 

define un área común focalizada en los municipios de Alicante y Elche, y constituye un instrumento de 

planificación para el desarrollo y coordinación de las directrices, previsiones y regulaciones de las 
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administraciones. En primer lugar, el entorno metropolitano Alicante-Elche cuenta, en conjunto, con 

una alta accesibilidad viaria.  

Este territorio está mallado por una densa red infraestructural que, hoy día, es capaz de facilitar 

relaciones básicas en los principales corredores de transporte: el Vinalopó, el Centro Peninsular, 

Murcia y Valencia. En esta red destacan como viarios principales que articulan el entorno 

metropolitano, la autopista AP-7, con su reciente bifurcación dirección Cartagena, y las autovías A-31 

(Alicante-Madrid) y A-7 (Autovía central Alicante-Valencia). La finalización de esta última supone una 

de las grandes oportunidades para la configuración de un modelo territorial más equilibrado en la 

Comunitat Valenciana. En concreto, para el Entorno Metropolitano abre la posibilidad de incorporar a 

las dinámicas de desarrollo comarcal un nuevo ámbito en la conexión por Sant Vicent del Raspeig 

hacia Alcoi y su comarca. 

Es decir, atendiendo a los párrafos anteriores, aunque el Plan de Acción Territorial del Entorno 

Metropolitano de Alicante y Elche no incluye directamente al municipio de Alcoi ni, en particular, al 

proyecto Alcoinnova, su desarrollo y la consideración de sus medidas influyen directamente en la 

vertebración de la provincia, en particular, en lo que respecta al dinamismo viario de la comarca. 

LIMITACIONES 
El Plan de Acción Territorial del Entorno Metropolitano de Alicante y Elche, no 
contempla la ubicación de proyecto Alcoinnova dentro de su ámbito, aunque es 
influyente.  

 

 

Figura 26. Plan de Acción Territorial del Entorno Metropolitano entre Alicante y Elche. 

3.7. PLANEAMIENTO DE CARÁCTER SECTORIAL 

3.7.1. RED NATURA 2.000 

Las directivas, con el objeto de contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de 

los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre en el territorio europeo, regulan el sistema de 
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protección global de las especies y crean la red ecológica coherente de zonas especiales de 

conservación, llamada Red Natura 2.000. Ésta se compone de dos tipos de espacios: 

� Las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), designadas según la Directiva de 

Aves. 

� Los Lugares de Interés Comunitario (LIC), según la Directiva de Hábitats, que serán 

declaradas previo estudio por la Comisión Europea como integrantes de la lista de LIC, 

siendo declaradas a continuación por cada estado miembro como Zonas Especiales de 

Conservación (ZEC). 

El ámbito de estudio no queda incluido dentro de la red de espacios naturales protegidos definidos y 

previstos en la Ley 11/1.994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales de la Comunitat Valenciana. 

A su vez, en su seno no se presenta zona húmeda alguna con régimen de protección definido por 

esta misma disposición. 

 

Figura 27. Espacios naturales protegidos en el entorno de la actuación. 

Como se puede apreciar en la imagen anterior, el ámbito de actuación del proyecto se ubica dentro 

del LIC y de la ZEPA de la Serra de Mariola i Carrascar de la Font Roja. A su vez, fuera del ámbito de 

la actuación pero próximo al entorno de la misma, se encuentra el LIC Cova Joliana. Por el contrario, 

existen otras figuras de protección como las microrreservas que se encuentran dentro del término 

municipal, pero fuera del alcance de la actuación, y las zonas húmedas de especial protección 

inexistentes en todo el ámbito territorial. 
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Figura 28. Microrreserva y zonas húmedas en el ámbito territorial de la actuación. 

LIMITACIONES El proyecto Alcoinnova se ubica dentro del ámbito del LIC y ZEPA de la Serra 
Mariola. 

3.7.2. PARQUES NATURALES 

El proyecto Alcoinnova no se ubica dentro de ningún parque natural catalogado, sin embargo, el límite 

del Parque Natural de la Font Roja se ubica junto al mismo. 

Por otro parte, cabe destacar que en el ámbito territorial existen otros parques y paisajes naturales, 

como son la Serra Mariola o el Racó de Sant Bonaventura-Canalons 

Cabe mencionar que la Font Roja fue declarado parque natural como tal en 1.987, constituyendo una 

excelente representación del bosque mixto mediterráneo que ocupa 2.298 Ha. Se trata de una 

elevación montañosa orientada de suroeste a noreste, con una marcada diferencia entre sus dos 

vertientes, y una gran diversidad de ambientes de alto valor ecológico y paisajístico. 

Esta situación determina una clara diferencia en la distribución de la vegetación en sus dos vertientes, 

la de umbría y la de solana, dotando al área de alto valor ecológico y paisajístico. Destacan como 

puntos más elevados, la cumbre del Menejador (1.356 m) y el alto de la Teixereta (1.339 m). 

Destacan especies vegetales como la carrasca, el quejigo, el arce, el fresno o el tejo, y animales 

como el águila perdicera, el búho real, el tejón o la víbora hocicuda.  

Los neveros, antiguas carboneras y masías diseminadas por el territorio, constatan la actividad 

humana en la zona desde hace centenares de años.  

También ha sido incluido, junto a la Sierra de Mariola, como Zona de Especial Protección para las 

Aves (ZEPA), y Lugar de Interés Comunitario (LIC). 
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Figura 29. Parques naturales más próximos. 

LIMITACIONES El proyecto Alcoinnova no se ve afectado directamente por la delimitación de 
ningún parque natural catalogado. 

3.7.3. PORN DEL PARQUE NATURAL DE LA FONT ROJA 

El ámbito del proyecto está afectado por el Plan de Ordenación de Recursos Naturales de La Font 

Roja (PORN), aprobado por Decreto 121/2.004, de 16 de julio, del Consell de la Generalitat. 

La declaración mediante el decreto, del Parc Natural del Carrascal de la Font Roja, representó el 

reconocimiento legal de la relevancia ambiental, paisajística, cultural y social de esta emblemática 

sierra. Como se indica en el citado Decreto, la importancia excepcional de la vegetación boscosa que 

ha dado fama al Carrascal, y la especial sensibilidad social mostrada por los municipios que 

participan de éste en su conservación plasmada, por ejemplo, en las medidas secularmente 

adoptadas por las autoridades alcoyanas para la preservación del bosque justificaron la adopción de 

un marco legal dirigido a garantizar la persistencia y conservación del ecosistema. 

Las medidas para la conservación del Carrascal de la Font Roja se vieron indudablemente reforzadas 

a partir de la aprobación, por acuerdo del Consell de la Generalitat de 25 de enero de 1.993, del Plan 

Rector de Uso y Protección del Parc Natural.  

La aplicación al Carrascal de este documento de ordenación permitió dotar al Parque de un marco 

legal y técnico estable y adecuado, que ha demostrado sin perjuicio de las inevitables dificultades y 

discrepancias una indudable utilidad para plasmar, en actuaciones específicas y cotidianas, los 

objetivos de conservación y ordenación de usos perseguidos con la declaración del espacio natural 

protegido. 

De acuerdo con el artículo 32 de la Ley 11/1.994, este PORN tiene como finalidad definir y señalar el 

estado de conservación de los recursos naturales y ecosistemas dentro de su ámbito; señalar el 
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régimen que, en su caso, se deba aplicar a los espacios a proteger; fijar el marco para la ordenación 

integral de los espacios naturales protegidos incluidos en su ámbito; determinar las limitaciones que 

deban establecerse y el régimen de ordenación de los diversos usos y de las diversas actividades 

admisibles en el ámbito de los espacios protegidos y las áreas de amortiguación de impactos de los 

mismos; promover la aplicación de medidas de conservación, restauración y mejora de los recursos 

naturales; y formular los criterios orientadores de las políticas sectoriales y ordenadoras de las 

actividades económicas y sociales, públicas y privadas, para que sean compatibles con los objetivos 

de los planes de ordenación de los recursos naturales. 

El ámbito de este PORN comprende parte de los términos de Alcoi e Ibi en el entorno de las sierras 

del Menejador y Sant Antoni, hay que destacar las diferentes áreas de amortiguación del PORN que, 

con independencia de sus determinaciones específicas, las zonas I, II, III, IV y V tendrán la 

consideración de área de amortiguación de acuerdo con el art. 29 de la Ley 11/1.994. 

 

Figura 30. Límite del PORN y del PRUG de la FONT ROJA. 

LIMITACIONES El ámbito del proyecto Alcoinnova se encuentra dentro de la zona catalogada como 
PORN de la Font Roja, de manera que queda sujeto a su régimen de protección. 

3.7.4. PRUG DEL PARQUE NATURAL DE LA FONT ROJA 

El PRUG es un instrumento que desarrolla el PORN y, por ello, concreta y desarrolla los objetivos, 

directrices y normas contenidos en éste, regulando específicamente los usos y actividades 

compatibles en el espacio natural. El PRUG prevalece sobre el planeamiento urbanístico y, cuando 

sus determinaciones son incompatibles con las de la normativa urbanística en vigor, ésta se ha de 

revisar de oficio por los órganos competentes. 

En este caso el límite de la actuación del proyecto industrial y tecnológico Alcoinnova, no se 

encuentra incluido dentro de ningún límite de PRUG de la Font Roja. 
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Figura 31. Límite del PRUG de la Font Roja. 

LIMITACIONES El proyecto Alcoinnova no se encuentra dentro de la delimitación marcada por el 
PRUG de la Font Roja, pero sí queda incluida dentro de la zona Pre-parque. 

3.7.5. CATÁLOGO DE ZONAS HÚMEDAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA  

El Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunitat Valenciana se redacta en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 15 de la Ley 11/1.994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos 

de la Comunitat Valenciana. 

 

Figura 32. Zonas Húmedas existentes en el entorno del proyecto. 

Como se ha indicado en apartados anteriores del presente documento, el proyecto Alcoinnova no 

presenta zonas húmedas catalogadas. 

LIMITACIONES No existen zonas húmedas catalogadas en el ámbito de actuación de Alcoinnova. 
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3.7.6. MICRORRESERVAS VEGETALES 

Por medio del Decreto 218/1.994, de 17 de octubre, del Gobierno Valenciano, se creó la figura de 

protección de especies denominada microrreserva vegetal. Posteriormente, la Orden de 7 de 

diciembre de 1.995, de la Consellería de Agricultura y Medio Ambiente, estableció la regulación de la 

señalización de estas microrreservas. 

Los distintos estudios realizados durante varios años por investigadores especialistas sobre la 

situación de las poblaciones de los taxones vegetales endémicos, raros o amenazados en el ámbito 

de la Comunitat Valenciana, han orientado sobre las prioridades para el establecimiento de 

microrreservas. 

Prospecciones recientes sobre terrenos de titularidad pública o privada han acabado de perfilar las 

parcelas que se consideran óptimas para formar parte de la red de microrreservas de flora de la 

Comunitat Valenciana. 

En el ámbito territorial del proyecto Alcoinnova no se ubica ninguna Microrreserva Vegetal publicada 

por el Gobierno Valenciano, siendo las más próximas dentro de Alcoi las siguientes: 

Microrreservas vegetales en el Término Municipal de Alcoi 

- Mola de Selleres 

- Ombria del Garrofer 

- Pilar de Ximo 

- Mas de Cotet 

- El Menejador 

 

Figura 33. Microrreservas existentes en el entorno del término del proyecto Alcoinnova. 

LIMITACIONES No existen microrreservas dentro del ámbito de actuación del proyecto Alcoinnova. 
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3.7.7. PARAJE NATURAL MUNICIPAL 

El Paraje natural es un espacio natural de gran valor por su flora, fauna, geología, paisaje, etc., que 

normalmente es una figura de protección natural, aunque no llegue a estar considerado parque 

natural u otra figura de protección superior, siendo normalmente territorios de menor extensión. 

Tras consultar la cartografía integrada en el Sistema de Información Territorial de la Conselleria de 

Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, se puede observar que el ámbito de actuación del 

proyecto Alcoinnova no existe ningún paraje natural municipal, por el contrario si existe en el término 

municipal de Alcoi el paraje natural del Racó de Sant Bonaventura-Canalons.  

 

Figura 34. Paraje natural municipal existente en el entorno del término de Alcoi. 

LIMITACIONES No existen Parajes Naturales Municipales dentro del ámbito de actuación del 
proyecto Alcoinnova. 

3.7.8. PAISAJES PROTEGIDOS 

El paisaje natural es aquello que no está modificado por la sociedad, a pesar de algunos pequeños 

enclaves. Es un espacio recorrido pero no organizado, y con densidades de población bajas que, por 

sus características paisajísticas, ecológicas, naturales, culturales, etc., es merecedor de protección. 

En la actualidad se ha pasado de ver el paisaje como el marco estético de la actividad humana a 

considerarlo como un recurso. El paisaje como recurso y patrimonio cultural de la humanidad 

adquiere una enorme consideración. 

Tras consultar la cartografía integrada en el Sistema de Información Territorial de la Consellería de 

Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, se puede observar que el municipio de Alcoi cuenta con 

el Paisaje Protegido el río Serpis. No obstante, en el ámbito del proyecto Alcoinnova no se localiza 

ningún paisaje protegido, tal y como se puede observar en la siguiente imagen. 
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Figura 35. Paisaje protegido río Serpis. 

LIMITACIONES No existen Paisajes Protegidos dentro del ámbito de actuación del proyecto 
Alcoinnova. 

3.7.9. HÁBITATS DE BIODIVERSIDAD 

El Banco de Datos de la Biodiversidad de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio 

Ambiente, indica que los habitats de biodivesidad presentes en el ámbito de actuación son: 

 

 

Figura 36. Hábitats de Biodiversidad. 

En la siguiente tabla se detallan los hábitats de biodiversidad catalogados: 
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HÁBITATS 

Código % Alianza Nom. Habitat Nom. Común Genérico 

172325 

20 Rhamno lycioidis-
Quercion cocciferae 

Rhamno lycioidis-Quercetum 
cocciferae Br.-Bl. 

Coscojares basófilos aragoneses 
con sabinas moras 

Coscojares 

2 Pruno-Rubion ulmifolii Rubo ulmifolii-Crataegetum 
brevispinae O. Bolòs 

Zarzales termo y 
mesomediterráneos seco-

subhúmedos catalano-provenzal-
baleáricos 

Orlas 

15 Rosmarinion officinalis 
Teucrio homotrichi-Ulicetum 

parviflori Alcaraz & De la Torre 
1988 corr. 

Matorrales mesomediterráneos 
setabense meridionales 

Matorrales 
basófilos 

2 
Brachypodion 
phoenicoidis 

Lathyro tremolsiani-
Brachypodietum phoenicoidis 

Costa, Peris & Stübing 

Fenalares de Brachypodium 
phoenicoides setabenses Fenalares 

50 Quercion ilicis 
Quercetum rotundifoliae Br.-Bl. 

& O. Bolòs in Vives 
Encinares basófilos 

bajoaragoneses y riojanos Encinares 

172787 

80 
Quercion ilicis Br.-Bl. 
ex Molinier 1934 em. 
Rivas-Martínez 1975 

Hedero helicis-Quercetum 
rotundifoliae Costa, Peris & 

Stübing 1987 

Encinares basófilos valenciano-
tarraconenses con hiedras 

Encinares 

10 
Rosmarinion officinalis 

Br.-Bl. ex Molinier 
1934 

Teucrio homotrichi-Ulicetum 
parviflori Alcaraz & De la Torre 
1988 corr. Rivas-Martínez, T.E. 

Díaz, Fernández González, Izco, 
Loidi, Lousã & Penas 

Matorrales mesomediterráneos 
setabense meridionales 

Matorrales 
basófilos 

5 

Rhamno lycioidis-
Quercion cocciferae 

Rivas Goday ex 
Rivas-Martínez 1975 

Rhamno lycioidis-Quercetum 
cocciferae Br.-Bl. & O. Bolòs 

1954 (comunidades de 
Juniperus) 

Coscojares basófilos aragoneses 
con sabinas moras Coscojares 

5 Thero-Brachypodion 
ramosi Br.-Bl. 1925 

Teucrio pseudochamaepityos-
Brachypodietum ramosi O. Bolòs 

Lastonares termófilos valenciano-
murcianos Lastonares 

172719 

5 
Rhamno lycioidis-

Quercion cocciferae 
Rivas Goday ex Rivas 

Rhamno lycioidis-Juniperetum 
phoeniceae Rivas-Martínez & G. 

López in G. López 1976 

Sabinares basófilos bético-
manchego-alcarreños 

Sabinares 
negrales 

5 Teucrion buxifolii 
Rivas Goday 1956 

Jasonio glutinosae-Teucrietum 
thymifolii Rigual, Esteve & Rivas 
Goday 1963 corr. Alcaraz & De 

la Torre 1988 

Vegetación casmofítica de fisuras 
de roquedos calcáreos térmicos 
mesomediterráneos setabenses, 

valenciano-tarraconenses, 
manchego-murcianos y murcianos 

septentrionales 

Vegetación 
rupícola 

20 Stipion tenacissimae 
Rivas-Martínez 1978 

Helictotricho filifolii-Stipetum 
tenacissimae Costa, Peris & 

Stübing 1989 

Espartales manchegos 
sudorientales Espartales 

60 
Rosmarinion officinalis 

Br.-Bl. ex Molinier 
1934 

Teucrio homotrichi-Ulicetum 
parviflori Alcaraz & De la Torre 
1988 corr. Rivas-Martínez, T.E. 

Díaz, Fernández González, Izco, 
Loidi, Lousã & Penas 2002 

Matorrales mesomediterráneos 
setabense meridionales 

Matorrales 
basófilos 

10 

Rhamno lycioidis-
Quercion cocciferae 

Rivas Goday ex 
Rivas-Martínez 1975 

Rhamno lycioidis-Quercetum 
cocciferae Br.-Bl. & O. Bolòs 

1954 (comunidades de 
Juniperus) 

Coscojares basófilos aragoneses 
con sabinas moras Coscojares 

172900 

25 
Rosmarinion officinalis 

Br.-Bl. ex Molinier 
1934 

Teucrio homotrichi-Ulicetum 
parviflori Alcaraz & De la Torre 
1988 corr. Rivas-Martínez, T.E. 

Díaz, Fernández González, Izco, 
Loidi, Lousã & Penas 2002 

Matorrales mesomediterráneos 
setabense meridionales 

Matorrales 
basófilos 

30 
Quercion ilicis Br.-Bl. 
ex Molinier 1934 em. 
Rivas-Martínez 1975 

Quercetum rotundifoliae Br.-Bl. 
& O. Bolòs in Vives 1956 

Encinares basófilos 
bajoaragoneses y riojanos Encinares 

45 
Rhamno lycioidis-

Quercion cocciferae 
Rivas Goday ex Rivas 

Rhamno lycioidis-Quercetum 
cocciferae Br.-Bl. & O. Bolòs 

1954 (comunidades de 
Juniperus) 

Coscojares basófilos aragoneses 
con sabinas moras Coscojares 

Figura 37. Hábitats en el entorno de Alcoinnova. 

3.7.10. PLAN DE RECUPERACIÓN DE FAUNA 

En el municipio de Alcoi no existen Planes de Recuperación de Fauna, de manera que para la 

protección de la fauna del ámbito de actuación de Alcoinnova se tendrá la siguiente legislación. 
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� Catálogo Valenciano de Especies Amenazadas. 

� Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. 

� Unión para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 

� Convenio de Berna sobre la conservación de la vida silvestre y de los hábitats naturales de 

Europa elaborado por el Consejo de Europa y adoptado el año 1.979 

� Convenio de Bonn sobre especies migradoras de animales silvestres que viven en el 

territorio europeo. 

� Directiva de hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre, 92/43/CE, de 21 de marzo de 

1.992 (y su ampliación a través de la Directiva 97/62/CE). 

� Directiva de Aves 79/409/CE, de 2 de abril de 1.979. 

3.7.11. RESERVAS DE FAUNA 

La reserva de fauna es una nueva figura de protección consecuencia del Catálogo Valenciano de 

Especies Amenazadas. El objetivo que se persigue es proteger pequeños espacios que contengan 

poblaciones de especies silvestres significativas que se encuentren amenazadas, o sean objeto de 

trabajos continuados de investigación. 

 

Figura 38. Hábitats de Biodiversidad. 

Las reservas de fauna pretenden implicar, tanto a las entidades locales, como a los propietarios 

privados que cuenten con terrenos, para convertirlos en protagonistas de la conservación de la 

biodiversidad de la Comunitat Valenciana. 

En el ámbito del proyecto no existe ninguna reserva de fauna catalogada por la Conselleria de 

Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, siendo las reservas de fauna más cercanas las 

Torrestes Font Roja y el Canyet de les Pedreres de S.Cristòfol, en el término municipal de Alcoi. 
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LIMITACIONES No existen Reservas de Fauna dentro del ámbito del proyecto Alcoinnova. 

3.7.12. VÍAS PECUARIAS 

Las vías pecuarias son rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo 

tradicionalmente el tránsito ganadero. Se encuentran reguladas por la Ley 3/1.995 de 23 de marzo, 

de vías pecuarias. 

En aplicación de la citada ley se procedió a consultar las vías pecuarias situadas en el ámbito de la 

actuación, siendo las siguientes: 

Assagador d´Alcoi. 

Assagador de la Venta Saltera. 

Canyada del Port. 

Sendera del Barxell als Plans. 

Vereda del Blai Giner al Regadi. 

 

Figura 39. Vías pecuarias existentes en el  ámbito de la actuación. 

Ninguna de las vías pecuarias atraviesa el proyecto Alcoinnova; por el contrario, sí existen dos vías 

pecuarias, en particular, La Canyada del Port y la Sendera del Barxell, en las que parte de su trazado 

coincide con los límites del proyecto Alcoinnova al sur y norte respectivamente de la actuación, tal y 

como se puede observar en la imagen anterior. 

LIMITACIONES No se localizan vías pecuarias dentro del ámbito de Alcoinnova, aunque sí existen 
dos vías pecuarias cuyo trazado coincide con los límites del proyecto. 

3.7.13. SENDEROS Y VÍAS VERDES 

En el municipio Alcoi existen varios senderos o vías verdes registradas por la Consellería de 

Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, cuyo trazado, en ninguno de los casos, se aproxima al 

ámbito del proyecto Alcoinnova, tal y como se puede observar en la imagen posterior. 
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Figura 40. Senderos y vías verdes existentes en el entorno. 

Los senderos y vías verdes catalogadas en Alcoi son las siguientes: 

Casa Tapena – Mas de Prats 
Cocentaina – Montcabrer – Cocentaina 

Ermita Barxell – Font de Moya – Preventorio 
GR7 

Ibi – Serra del Menerjador - Ibi 
 

LIMITACIONES El proyecto Alcoinnova no se ve afectado por ningún sendero, ni vía verde 
catalogada. 

3.7.14. CANTERAS 

No se detectan explotaciones de canteras en el ámbito más inmediato del proyecto Alcoinnova. 

 

Figura 41. Canteras en el entorno del proyecto. 
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LIMITACIONES No existen ninguna cantera catalogada en el entorno del proyecto Alcoinnova. 

3.7.15. CATÁLOGO DE CUEVAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

El Catálogo de Cuevas de la Comunitat Valenciana se redacta en cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 16 de la Ley 11/1.994 de 27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunitat 

Valenciana. 

 

Figura 42. Cuevas Catalogadas en el ámbito de actuación del proyecto. 

El Decreto 65/2.006, de 12 de mayo, del Consell, desarrolla el régimen de protección de las cuevas y 

aprueba el Catálogo de Cuevas de la Comunitat Valenciana. En su lista de cavidades incluidas en 

dicho catálogo se localiza la cueva Juliana, situada al noroeste del ámbito de la actuación. Cabe 

destacar la presencia de otra cueva conocida no incluida en dicho catalogo, conocida con el nombre 

del Barranc de la Batalla. 

LIMITACIONES Dentro del ámbito de actuación del proyecto no existen ninguna cueva catalogada. 

3.7.16. PATRIMONIO PALEONTOLÓGICO Y ARQUEOLÓGICO 

La actividad humana en nuestro territorio a lo largo de la historia ha dejado restos de muebles e 

inmuebles que forman parte de nuestro patrimonio histórico y son elementos indispensables para la 

comprensión del pasado de la humanidad. Todas las actuaciones sobre el territorio afectan en mayor 

o menor medida a este patrimonio común, por lo que es necesario evaluar el impacto de las mismas 

para definir las medidas protectoras y correctoras. 

En dicho catálogo no se observa ningún enclave de interés paleontológico o arqueológico que afecte 

directamente al área de actuación, tal y como se puede observar en la siguiente imagen. 
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Figura 43. Enclaves de interés paleontológico y arqueológico en el entorno. 

LIMITACIONES Dentro del ámbito del proyecto no existen nIngun elemento paleontológico y 
arqueológico catalogado. 

3.7.17. PATRIMONIO ETNOLÓGICO, ARQUITECTÓNICO, BIENES DE INTERÉS CULTURAL 

La descripción de los bienes culturales tiene como objetivo general la evaluación del impacto sobre el 

patrimonio etnológico, arquitectónico y bienes de interés cultural de las actuaciones previstas. Se han 

consultado los catálogos de bienes culturales de la Conselleria de Cultura, destacando los siguientes 

en el entorno geográfico del proyecto Alcoinnova: 

 
Figura 44. Enclaves de interés etnológico y arqueológico en el entorno. 



ACTUACIÓN TERRITORIAL ESTRATÉGICA “ALCOINNOVA, PROYECTO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO”  
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

 

Página 68 

BIC´s La Serreta Mas del Corral. Edad Bronce 

Yacimiento del Salt Mas de Menet .Edad Bronce 

Abric del Pastor Paleolítico Medio Clapisa del Mas de Romà. Edad Bronce 

L´Alqueria vella Paleolítico Medio Ull de Moro y el del Puig. Edad Bronce 

La Cova dels Canalons Paleolítico Medio Mas de la Torre Redona 

Cova del mas Gelat Paleolítico Medio Enterramientos de la Carretera del Molinar 

Mas del Troncal Paleolítico Medio L´Horta Major 

Abric de la Falguera Epipaleolítico Castillo de Barxell. Época Cristiana 

Mas de les Florències Epipaleolítico Mas del Cop de Dalt 

Mas del Sargento Epipaleolítico Mas del Cop de Baix 

Cuevas de Les Llometes Venta de la Penya 

Cuevas de Sotarroni Mas de la Penya 

Cuevas de la Pastora Mas de Villaplana 

Cova del Barranc de la Batalla Mas de Cipreret 

Barranc de les Coves (arte esquemático) Mas de Roc 

BIC´s La Sarga Ermita de Sant Antoni 

La Mola Alata de Serelles. Edad Bronce El Puig 

Mas del Canonge. Edad Bronce Clapesa del Mas de Roma 

 

LIMITACIONES Dentro del ámbito de actuación del proyecto Alcoinnova no existe ningun elemento 
etnológico, o BIC´s catalogado. 

 



ACTUACIÓN TERRITORIAL ESTRATÉGICA “ALCOINNOVA, PROYECTO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO”  
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

 

Página 69 

4.   ASPECTOS RELEVANTES DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

4.1. ESTUDIO DE MASAS VEGETALES 

En cumplimiento a lo establecido por los artículos 27 y 28 del ROGTU, se redacta el estudio de 

masas vegetales que acompaña el presente documento como anexo 2. 

Del mismo se desprende en función de la información recopilada, los límites de las diferentes 

tipologías de masas vegetales existentes en el ámbito del proyecto industrial y tecnológico 

Alcoinnova. Las cuales han sido clasificadas en las siguientes categorías: 

� Límite de Masas agrícolas: cultivo de cereales y cultivos olivos. 

� Límite de Formaciones vegetales rupícolas. 

� Límite de Matorral de Solana. 

� Límites de Formaciones Boscosas (Pinares). 

 

Figura 45. Límite de masas vegetales. 

Cabe destacar que únicamente se van a llevar a cabo actuaciones propias del parque empresarial en 

la zona correspondiente a los cultivos de secano, preservándose del proceso urbanizador las zonas 

de pinares y matorral presentes, básicamente, en el extremo septentrional de la actuación. 

Las masas agrícolas son formaciones vegetales que resultan de la intervención humana, por tanto, su 

estructura es consecuencia de las prácticas culturales e infraestructuras que acompañan a cada tipo 

de cultivo, tales como acequias, motas, caminos rurales, marcos de plantación, etc. La superficie 

destinada a los cultivos es de escasa relevancia a causa de las condiciones climatológicas y 

geográficas poco favorables, tratándose de cultivos de secano (cereales y olivos). 

Por otro lado las formaciones vegetales rupícolas están asociadas a los cursos de agua permanente o 

intermitente, tales como barrancos, en zonas de clima mediterráneo, ocupando las riberas de los  

mismos. En particular en el proyecto Alcoinnova, este tipo de vegetación se localiza en  las laderas 
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moderadas de la zona norte de la actuación donde están presentes plantas adaptadas a crecer en 

condiciones de escasez de suelo, como la Jasione foliosa, la Potentilla caulescens, etc. 

El matorral de solana lo constituye matorrales con carrascas dispersas, que debido a la mayor 

insolación y sequedad se localizan en la vertiente sur, condicionando el desarrollo de un carrascal 

disperso y de porte arbustivo. Son comunes las aliagas (Genistascorpius y Ulex parviflorus), el 

enebro, las estepas (Cistus sp.), y especies aromáticas como el tomillo (Thymus vulgaris), la 

pimentera (Thymus piperella), el espliego (Lavandula latifolia) o el romero (Rosmarinus officinalis). 

También destaca la presencia de gramíneas que representan la diferencia principal entre el matorral 

de solana y el de umbría. 

Por último, las formaciones boscosas se localizan, tanto en la umbría como en la solana, en las zonas 

más bajas de la sierra del Carrascal, la especie predominante es el pino carrasco (Pinus halepensis). 

Su abundancia se debe, en gran medida, a repoblaciones forestales sobre terrenos anteriormente 

sobreexplotados para su aprovechamiento maderero y la obtención de carbón vegetal, o bien, sobre 

bancales abandonados del uso agrícola. 

La siguiente imagen muestra los diferentes hábitats de biodiversidad presentes en el ámbito del 

proyecto Alcoinnova y, por ende, las alianzas de vegetación más próximas, que se encuentran 

catalogadas por algún grado de protección o relevancia ecológica significativa, como es el PORN y 

PRUG del Parque Natural de la Font Roja. 

 

 

Figura 46. Alianzas de vegetación en el entorno de la ATE Alcoinnova  con algún grado de protección o de 
interés significativo. 
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HÁBITATS 

Código % Alianza Nom. Habitat Nom. Común Genérico 

172325 

20 Rhamno lycioidis-
Quercion cocciferae 

Rhamno lycioidis-Quercetum 
cocciferae Br.-Bl. 

Coscojares basófilos aragoneses 
con sabinas moras Coscojares 

2 Pruno-Rubion ulmifolii Rubo ulmifolii-Crataegetum 
brevispinae O. Bolòs 

Zarzales termo y 
mesomediterráneos seco-

subhúmedos catalano-provenzal-
baleáricos 

Orlas 

15 Rosmarinion officinalis 
Teucrio homotrichi-Ulicetum 

parviflori Alcaraz & De la Torre 
1988 corr. 

Matorrales mesomediterráneos 
setabense meridionales 

Matorrales 
basófilos 

2 
Brachypodion 
phoenicoidis 

Lathyro tremolsiani-
Brachypodietum phoenicoidis 

Costa, Peris & Stübing 

Fenalares de Brachypodium 
phoenicoides setabenses Fenalares 

50 Quercion ilicis Quercetum rotundifoliae Br.-Bl. 
& O. Bolòs in Vives 

Encinares basófilos 
bajoaragoneses y riojanos 

Encinares 

172787 

80 
Quercion ilicis Br.-Bl. 
ex Molinier 1934 em. 
Rivas-Martínez 1975 

Hedero helicis-Quercetum 
rotundifoliae Costa, Peris & 

Stübing 1987 

Encinares basófilos valenciano-
tarraconenses con hiedras Encinares 

10 
Rosmarinion officinalis 

Br.-Bl. ex Molinier 
1934 

Teucrio homotrichi-Ulicetum 
parviflori Alcaraz & De la Torre 
1988 corr. Rivas-Martínez, T.E. 

Díaz, Fernández González, Izco, 
Loidi, Lousã & Penas 

Matorrales mesomediterráneos 
setabense meridionales 

Matorrales 
basófilos 

5 

Rhamno lycioidis-
Quercion cocciferae 

Rivas Goday ex 
Rivas-Martínez 1975 

Rhamno lycioidis-Quercetum 
cocciferae Br.-Bl. & O. Bolòs 

1954 (comunidades de 
Juniperus) 

Coscojares basófilos aragoneses 
con sabinas moras Coscojares 

5 Thero-Brachypodion 
ramosi Br.-Bl. 1925 

Teucrio pseudochamaepityos-
Brachypodietum ramosi O. Bolòs 

Lastonares termófilos valenciano-
murcianos Lastonares 

172719 

5 
Rhamno lycioidis-

Quercion cocciferae 
Rivas Goday ex Rivas 

Rhamno lycioidis-Juniperetum 
phoeniceae Rivas-Martínez & G. 

López in G. López 1976 

Sabinares basófilos bético-
manchego-alcarreños 

Sabinares 
negrales 

5 
Teucrion buxifolii 

Rivas Goday 1956 

Jasonio glutinosae-Teucrietum 
thymifolii Rigual, Esteve & Rivas 
Goday 1963 corr. Alcaraz & De 

la Torre 1988 

Vegetación casmofítica de fisuras 
de roquedos calcáreos térmicos 
mesomediterráneos setabenses, 

valenciano-tarraconenses, 
manchego-murcianos y murcianos 

septentrionales 

Vegetación 
rupícola 

20 
Stipion tenacissimae 
Rivas-Martínez 1978 

Helictotricho filifolii-Stipetum 
tenacissimae Costa, Peris & 

Stübing 1989 

Espartales manchegos 
sudorientales Espartales 

60 
Rosmarinion officinalis 

Br.-Bl. ex Molinier 
1934 

Teucrio homotrichi-Ulicetum 
parviflori Alcaraz & De la Torre 
1988 corr. Rivas-Martínez, T.E. 

Díaz, Fernández González, Izco, 
Loidi, Lousã & Penas 2002 

Matorrales mesomediterráneos 
setabense meridionales 

Matorrales 
basófilos 

10 

Rhamno lycioidis-
Quercion cocciferae 

Rivas Goday ex 
Rivas-Martínez 1975 

Rhamno lycioidis-Quercetum 
cocciferae Br.-Bl. & O. Bolòs 

1954 (comunidades de 
Juniperus) 

Coscojares basófilos aragoneses 
con sabinas moras Coscojares 

172900 

25 
Rosmarinion officinalis 

Br.-Bl. ex Molinier 
1934 

Teucrio homotrichi-Ulicetum 
parviflori Alcaraz & De la Torre 
1988 corr. Rivas-Martínez, T.E. 

Díaz, Fernández González, Izco, 
Loidi, Lousã & Penas 2002 

Matorrales mesomediterráneos 
setabense meridionales 

Matorrales 
basófilos 

30 
Quercion ilicis Br.-Bl. 
ex Molinier 1934 em. 
Rivas-Martínez 1975 

Quercetum rotundifoliae Br.-Bl. 
& O. Bolòs in Vives 1956 

Encinares basófilos 
bajoaragoneses y riojanos 

Encinares 

45 
Rhamno lycioidis-

Quercion cocciferae 
Rivas Goday ex Rivas 

Rhamno lycioidis-Quercetum 
cocciferae Br.-Bl. & O. Bolòs 

1954 (comunidades de 
Juniperus) 

Coscojares basófilos aragoneses 
con sabinas moras Coscojares 

Figura 47. Hábitats en el entorno de Alcoinnova. 

Por último cabe destacar, las especies más representativas dentro del proyecto Alcoinnova, y que 

estan incluidas en el Anexo IV Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas. Son las 

siguientes: 
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Juniperus Oxycedrus Enebro Anexo IV Catálogo Valenciano 

Quercus Ilex Encina Anexo IV Catálogo Valenciano 

Quercus Rotundifolia Encina Carrasca Anexo IV Catálogo Valenciano 

Pinus Halepensis Pino Carrasco Anexo IV Catálogo Valenciano 

Figura 48. Especies más representativas del ámbito del proyecto. 

4.2. ANÁLISIS DE RECURSOS HÍDRICOS 

El análisis de los recursos hídricos, es necesario para determinar la suficiencia de estos para alcanzar 

el completo desarrollo sostenible del parque empresarial Alcoinnova, así como la calidad del agua 

para los diferentes usos previstos, la protección de las masas de agua y el uso eficiente de los 

recursos hídricos y su incidencia en el régimen de corrientes. 

Estos objetivos quedan justificados en el anejo 3 que acompaña el presente informe.  A continuación 

se detallan los aspectos más represetativos del estudio que caracterizan los recursos hidricos en el 

ámbito de actuación del proyecto Alcoinnova. 

4.2.1. AGUAS SUBTERRÁNEAS 

En cuanto a las aguas subterráneas, el proyecto Alcoinnova se locaciza en la unidad hidrogeológica 

Barrancones-Carrasqueta (UH-08.44). Esta Unidad en su conjunto está formada por 21 acuíferos, de 

los cuales los más importantes son Barrancones, Madroñals, Xixona, Carrasqueta y La Hoya de 

Castalla, que tienen el 91% de alimentación de la unidad hidrogeológica y sostienen el 94% de los 

aprovechamientos de agua subterránea. Presenta un buen estado cuantitativo, con un índice de 

explotación de 0,33, según la siguiente tabla: 

Figura 49. Estado cuantitativo de la UH.08.44 (Fuente: Informe CHJ Alcoinnova diciembre 2.012). 

El proyecto Alcoinnova se localiza mayoritariamente sobre materiales impermeables que garantizan la 

no afección a las masas de agua subterráneas, en este caso, el acuífero del Molinar. Sólo una 

pequeña parte del proyecto se sitúa sobre materiales parcialmente permeables, pero esta zona se 

preserva de la actividad urbanizadora y empresarial, reservándose para su uso actual forestal, que se 

mantiene y potencia. 

Los más de 130 m de potencia de material impermeable garantizan la no afección al acuífero del 

Molinar. Sin embargo, la fragilidad de esta masa de agua y su importancia para el abastecimiento 

urbano de la localidad de Alcoi, precisa de unos condicionantes y medidas adicionales que eviten 

totalmente la posible afección a dicho acuífero. Estas medidas se recogen en el siguiente apartado y 

se incluyen normativamente en la versión preliminar del proyecto. 

En lo que respecta al balance hídrico, la unidad geomorfológica se encuentra globalmente en 

equilibrio, pues el volumen anual de las extracciones por bombeo es inferior al de recarga de los 

acuíferos y la regulación de los manantiales es muy alta. 

Código Nombre 
Extracción 

total 
(hm

3
/año) 

Recurso 
renovable 
(hm³/año) 

Requerimiento 
ambiental 

(hm³•/año) 

Recurso 
disponible 
(hm

3
/año) 

Índice de 
explotación 

K 

Estado 
Cuantitativo 

08.44 
BARRANCONES-
CARRASQUETA 

0,0 21,7 0,48 17,9 0,33 Bueno 
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El proyecto Alcoinnova se localiza dentro del perímetro de protección del sector del Molinar 

perteneciente al acuífero Barrancones, en particular dentro de la zona IIb correspondiente con el área 

de protección contra la contaminación química envolvente de la zona I hasta un tiempo de tránsito de 

5 años. En ella el acuífero de Barracones está confinado por un espesor de materiales impermeables 

de más de 130 m. Como consecuencia se establece que la vulnerabilidad a la contaminación en la 

zona IIb es baja o muy baja dentro de la heterogeneidad del sector. 

Como consecuencia de la delimitación del perímetro de protección, se señala como factible la 

implantación del parque empresarial en la zona IIb del perímetro, siempre que se garantice vertido 

cero de aguas residuales a la red de drenaje del barranco de la “Batalla o Molinar”, como se plantea 

en el proyecto empresarial Alcoinnova. 

Por otro lado, según la “Cartografía Temática de la Comunitat Valenciana”, el riesgo de contaminación 

de los acuíferos en el ámbito del proyecto es medio (Categoría III). Por el riesgo de contaminación de 

las aguas subterráneas que comportan estas zonas, la adecuación urbanística de esta categoría de 

terrenos es compatible con los usos empresariales previstos, así como la presencia de las margas 

arcillosas impermeables que constituyen el suelo subyacente. 

 

Figura 50. Ubicación de Alcoinnova en la zona IIb y Vulnerabilidad de la Contaminación de Acuíferos. 

Cualquier actividad o uso debe tener resuelto el tratamiento controlado de sus residuos y las 

actividades industriales deben contar con medidas de impermeabilización de sus zonas de procesos y 

almacenamiento, además de los sistemas de tratamiento controlado de vertidos cuando no estén 

integradas en sistemas municipales de saneamiento. No obstante, todo el parque empresarial viene 

encorsetado por la condición de Vertido 0. 
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4.2.2. RÉGIMEN DE CORRIENTES 

Atendiendo al Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre Prevención del Riesgo de 

Inundación en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA). La zona más próxima con riesgo de 

inundación se encuentra en el vecino término municipal de Ibi, en su zona industrial próxima a la 

autovía A-7, a más de 10 km del proyecto empresarial Alcoinnova, con nivel de riesgo 6. 

4.2.3. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS 

Con el desarrollo completo del parque empresarial Alcoinnova, se producen dos situaciones desde el 

punto de vista del suministro de agua: 

� Liberación de los 58.350 m³/año actualmente consumidos por la factoría de La Española 

presente en el casco urbano de Alcoi. 

� Demanda de 58.711 m³/año necesarios para abastecer el nuevo parque empresarial, tanto a 

las empresas del Grupo La Española, como al resto de actividades. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la implantación del nuevo proyecto empresarial tan sólo supone un 

incremento de 361 m³/año respecto a la demanda actual de agua potable, lo que supone menos de 

un 0,62% de la misma. Además, cabe destacar la mejora en los procesos y sostenibilidad en los 

recursos hídricos previstos, tanto en la nueva factoría de La Española como en todas las empresas 

que se instalen en el proyecto, con una clara orientación a la sostenibilidad en la gestión de los 

recursos hídricos. 

Este incremento de la demanda puede ser perfectamente atendido desde la red de agua potable de 

Alcoi, tras la necesaria implementación hasta Alcoinnova.  

En línea con lo anterior, el estudio de proyección de la demanda futura de agua y recursos 

disponibles para Alcoi, estima que la cantidad total de agua demandada por el municipio es de  

7.400.062 m³/año, cifra inferior al aprovechamiento inscrito a favor del Ayuntamiento de Alcoi para el 

suministro al casco urbano de esta localidad, el Manantial Fuente de El Molinar, con un volumen 

máximo anual concedido de 7.726.320 m³. Este estudio, dentro del Documento de Concierto Previo 

del Plan General de Alcoi, fue informado favorablemente por el Organismo de Cuenca en fecha 29 de 

agosto de 2.011. 

Obviamente, los nuevos recursos requeridos por el proyecto Alcoinnova respecto a la situación actual 

(estimados en apartados anteriores en 361 m³/año), añadidos a la demanda total de agua para el 

desarrollo completo del Documento de Concierto Previo del nuevo Plan General de Alcoi, 

continuarían por debajo del volumen máximo concedido por la Confederación Hidrográfica del Júcar 

en el Manantial Fuente de El Molinar. 

Queda así justificada la disponibilidad de recursos hídricos del proyecto Alcoinnova, 

amparada por título habilitante firme, el Manantial Fuente de El Molinar, con un volumen 

máximo concedido de 7.726.320 m³/año. 
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Alternativamente, también se ha previsto la proyección, tramitación, legalización y ejecución de un 

nuevo pozo en el entorno del parque empresarial. Este pozo deberá ser informado favorablemente y 

registrado por la Confederación Hidrográfica del Júcar. En este caso, hasta que no se realice este 

trámite no quedaría acreditada la demanda adicional del proyecto empresarial Alcoinnova. 

Esta solución alternativa sólo se contemplará en caso de existir impedimentos legales, ambientales, 

naturales, técnicos o económicos, así como informes desfavorables de algún organismo sectorial 

afectado que inviabilicen el suministro de agua desde la red municipal de agua potable. 

4.2.4. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. “VERTIDO 0” 

La viabilidad del tratamiento de las aguas residuales queda asegurada con las medidas y 

tratamientos planteados para el parque empresarial Alcoinnova. Los procedimientos previstos 

contemplan entre otras medidas, la reutilización como agua sanitaria destinadas al riego de zonas 

verdes, baldeos, irrigación de cubiertas vegetales, aguas de refrigeración, aguas de procesos 

industriales, etc., asegurando el Vertido 0 de todo el parque empresarial. 

Del mismo modo, queda patente la protección necesaria de las masas de agua existentes en el 

entorno para poder asegurar la viabilidad hídrica sostenible en todo el término municipal, mediante la 

potencia de los materiales impermeables de la zona y el Vertido 0 asumido en el proyecto. 

Se garantiza la no afección al dominio público hidráulico y la no incidencia en el régimen de 

corrientes, así como la disponibilidad de recursos hídricos amparada por título habilitante firme, 

atendiendo con ello a lo establecido en los informes previstos en el artículo 15.3 TRLS, en los 

artículos 25.4 y 128 TRLA y 19.2 LOTPP. 

 

Figura 51. Esquema general del suministro y tratamiento del agua en Alcoinnova. 
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Por tanto, los recursos hídricos necesarios para el proyecto empresarial Alcoinnova son suficientes y 

quedan demostrados mediante el anejo 3. 

 

Figura 52. Accesibilidad a recursos hídricos. 

4.3. ESTUDIO ACÚSTICO 

Desde el punto de vista acústico, el parque empresarial Alcoinnova debe cumplir con la normativa 

vigente y con los niveles fijados de ruido en función de la calificación del suelo del ámbito, por ello el 

presente informe de sostenibilidad ambiental adjunta como anejo 4 el estudio acústico del proyecto 

Alcoinnova, en el que se compara la predicción de los niveles de ruido a causa de las diferentes 

fuentes de ruido ambiental para las situaciones pre-operacional y post-operacional, con los niveles 

máximos permitidos por infraestructuras de transporte: 

 
Figura 53. Niveles máximos permitidos por infraestructuras de transporte. 

Comparando estos niveles sonoros con los mapas de ruido (adjuntos en el citado anejo 4), se 

desprende que el proyecto industrial y tecnológico Alcoinnova, de forma general, presenta una buena 

ordenación que, unido a la correcta distribución de las zonas verdes y a la ubicación de los 

equipamientos situados en la zona sur, actúan como áreas de apantallamiento que mitigan la presión 

sonora de las principales infraestructuras. Esta distribución y apantallamiento, junto con el desnivel 

físico existente entre las vías de comunicación y los primeros metros del parque empresarial, hacen 
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que la contaminación acústica generada por las mismas se refracte cambiando el ángulo emisivo y, 

como consecuencia, la presión sonora resultante dentro del parque empresarial sea amortiguada de 

manera natural. 

Cabe destacar que en la situación pre-operacional sólo aparece un área de uso residencial, 

correspondiente con una edificación aislada, la cual no presenta niveles de contaminación acústica, 

ya que los niveles sonoros no exceden de 40 dB durante el día y 35 dB durante la noche. 

Por otro lado, en la situación post-operacional (en la que aparecen desarrollado las áreas industriales 

y empresariales, la zona terciaria y los equipamientos del parque empresarial Alcoinnova) la 

disposición de los viales y la ordenación propuesta de las manzanas, las zonas verdes de 

amortiguación y el desnivel físico natural del terreno, evita la superación de los niveles acústicos de 

las posibles zonas en conflicto.  

Los mayores niveles sonoros se dan, como era de esperar, en el entorno de las principales 

infraestructuras, la autovía A-7 y la carretera N-340. Por otro lado, los niveles de presión acústica 

emitida por las actividades industriales teóricas, no superan los niveles legales de emisión acústica 

según uso dominante, ni tampoco suponen niveles suficientes de contaminación para afectar, como 

consecuencia de su actividad, al proyecto, tal y como se grafía convenientemente en los planos del 

mencionado anejo 4.  

De manera global, tal y como se observa en los mapas de ruido, en ninguna de las áreas de los 

diferentes usos propuestos se superan los niveles máximos permitidos por la Ley 7/2.002. El 99% de 

los valoras registrados, tanto en la simulación informática como en las medidas in situ, no superan los 

valores límite de inmisión de ruido aplicable a usos dominantes y áreas urbanizadas existentes. 

 

Figura 54. Detalles del Estudio Acústico adjuntos en el Anejo 4. 
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El estudio de patrimonio se adjunta como anejo 5 al presente documento, indicando los trabajos 

realizados para la identificación y caracterización de los principales recursos etnológicos del término 

municipal, así como la documentación referente a la tramitación realizada en materia de protección 

del Patrimonio Cultural Valenciano. 

Los bienes etnológicos inventariados se cartografían e indican de acuerdo a los antecedentes 

históricos del entorno geográfico del proyecto Alcoinnova. Los elementos del patrimonio inmueble y 

son los siguientes: 

 

4.4. SÍNTESIS DEL ANÁLISIS TERRITORIAL  

En sesión celebrada el 11 de marzo de 2.011, el Consell de la Generalitat Valenciana estableció el 

municipio de Alcoi, como Área Industrial Prioritaria, todo ello para realizar importantes proyectos 

empresariales de alto componente tecnológico y de innovación en esta zona. 

El 19 de noviembre de 2.012 se presentó en la Consellería de Economía, Industria y Comercio, la 

propuesta “Alcoinnova, proyecto industrial y tecnológico”, en el término municipal de Alcoi (Alicante), 

con el fin de analizar su adecuación a la LMUIIATE. Finalmente el Consell, en la reunión del día 22 de 

febrero de 2.013, acordó declarar como actuación territorial estratégica el proyecto Alcoinnova, 

Proyecto Industrial y Tecnológico. 

Es un hecho constatado que el presente proyecto se considera una actuación territorial estratégica, 

cuyo objeto general es la ordenación, gestión y desarrollo de una intervención territorial singular en el 

ámbito geográfico de Alcoi, que generará una serie de impactos económicos, ambientales y sociales 

positivos, con ámbito de influencia supramunicipal que contribuyan al logro de principios directores 

indicados por la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana. 

Atendiendo al relieve, el parque empresarial Alcoinnova es un fiel reflejo de la existente en el valle de 

La Canal, es decir, una zona central más llana rodeada de las abruptas laderas de las montañas 

circundantes. Al localizarse en la cara norte del valle, el predominio del desnivel se produce en la 

actuación en sentido norte-sur. Las cotas varían entre los 880 msnm presentes en el extremo 

noroeste y los 780 msnm de la zona sur, con una pendiente media entorno al 9%. 

Respecto al estudio de masas vegetales se desprende que el ámbito de Alcoinnova, proyecto 

industrial y tecnológico esta ocupado en su mayoria por zona de cultivos, pinares, vegetación 
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rupícola y matorral de solana. Hay que destacar que únicamente se llevaran a cabo actuación 

propias del parque empresarial en el área correspondiente a los cultivos de secano coincidiendo con 

la zona más antropizada del entorno. Por lo que se preservará del proceso urbanizador las zonas de 

pinares y matorreles existente principalmente en el área más septentrional de la actuación. 

Debido a la singularidad del enclave destinado al proyecto Alcoinnova, este contempla la cesión de 

suelo forestal a la red primaria situada en zona forestal, denominada P-NL-1 y con una superficie de 

132.728,95 m², esta área actuará como perímetro de amortiguación e integración paisajística. Por otro 

lado, en el ámbito del proyecto, no así en su interior, existen varias especies vegetales, que son 

representativas de los hábitats del entorno y que están incluidas en el Anexo IV Catálogo Valenciano 

de Especies de Flora Amenazadas, con las que se tendrá especial cuidado, asegurándose su 

integridad en todo momento. 

Del análisis de los recursos hídricos queda clara la procedencia del agua potable que atiende a la 

demanda actual y la procedencia de la que atenderá a la futura demanda que implicará el desarrollo 

del proyecto empresarial Alcoinnova. 

También queda justificado la viabilidad del tratamiento de las aguas residuales que se generan en la 

actuación, con los procedimientos previstos para su posterior reutilización como agua sanitaria 

destinadas al riego de zonas verdes, baldeos, irrigación de cubiertas vegetales, aguas de 

refrigeración, aguas de procesos industriales, etc., asegurando el Vertido 0 de todo el parque 

empresarial. 

Del mismo modo, queda patente la protección necesaria de las masas de agua existentes en el 

entorno para poder asegurar la viabilidad hídrica sostenible en todo el término municipal, mediante la 

potencia de los materiales impermeables de la zona y el Vertido 0 asumido en el proyecto. 

Por tanto, los recursos hídricos del proyecto Alcoinnova se consideran suficientes, así como el 

tratamiento de las aguas residuales y su viabilidad hídrica. 

Por otro lado, los niveles acústicos de la situación post-operacional, es decir, una vez desarrollado y 

en pleno funcionamiento el parque empresarial Alcoinnova, no superará en ningún momento los 

niveles máximos permitidos por la Ley 7/2.002, ya que el 99% de los valoras registrados, tanto en la 

simulación informática como en las medidas in situ, no superan los valores límite de inmisión de ruido 

aplicable a usos dominantes y áreas urbanizadas previstas. 

En otro orden de cosas, en el estudio de patrimonio que acompaña el presente estudio, se indican los 

elementos etnológicos y bienes de relevancia catalogados para la protección del patrimonio cultural 

valenciano. Los bienes etnológicos inventariados se cartografían e indican de acuerdo a los 

antecedentes históricos del entorno geográfico del proyecto Alcoinnova. 

Las áreas de mayor densidad de elementos patrimoniales de valor se localizan al sureste del proyecto 

Alcoinnova, mientras que la densidad de cuevas o elementos etnológicos decrece por el norte. Por 

otra parte, se destacan diferentes piezas dentro del mosaico territorial de la región, que es necesario 

destacar por su valor natural y/ o estratégico. 
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� Parque Natural de la Font Roja: El Parque Natural del Carrascal de la Font Roja, declarado 

en 1.987, constituye una excelente representación del bosque mixto mediterráneo. El ámbito 

de actuación del proyecto Alcoinnova se encuentra dentro de la zona catalogada como 

PORN de la Font Roja, como zona de pre-parque, por lo que este  queda sujeto a su 

regimen de protección. 

� Autovía A-7: La A-7 es la nomenclatura que recibe la carretera N-340 convertida en autovía. 

Inicia su recorrido en Algeciras y finaliza en Le Perthus, en la frontera franco-española. Esta 

infraestructura está considerada como una vía primordial para la correcta vertebración del 

territorio que permite la comunicación con otros centros polarizados de actividad económica, 

lo que permite un crecimiento de otras áreas las cuales comunica. 

Los corredores son elementos clave para potenciar los valores naturales de este enclave singular, 

estos ponen en contacto los diversos elementos naturales existentes en el entorno como la P.N de la 

Font Roja con otras unidades tales como el mosaico agrícola.  

Se señala a las formaciones boscosas existentes en el entorno natural del proyecto como elementos 

singulares representativos del proyecto, ya que estas suponen uno de los principales puntos a favor 

de la ubicación del proyecto, ya que el parque empresarial Alcoinnova buscar ser un referente al 

tratarse de espacio empresarial singular y de elevada calidad en Alcoi y su comarca, capaz de acoger 

actividades de elevado valor añadido en los sectores tecnológicos, manteniendo en todo momento el 

respeto por el medioambiente y paisaje natural de la zona. 

Por último, las áreas destacables paisajísticamente son los bosques mediterráneos, los cultivos 

agrícolas existentes, estas dos unidades forman un mosaico paisajístico de relevancia destacada en 

el entorno geográfico y por último las urbanizaciones residenciales de baja densidad. Estos tres 

elementos mantienen una estructura de paisaje y unas propiedades visuales destacadas, siendo a la 

vez espacios escénicos dinámicos los cuales son fácilmente percibidos desde las principales vías de 

comunicación, así como de enclaves donde se encuentran elementos de interés visual. 

 



ACTUACIÓN TERRITORIAL ESTRATÉGICA “ALCOINNOVA, PROYECTO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO”  
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

 

Página 81 

5.   CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

A continuación se muestra un análisis de las características medioambientales del proyecto industrial 

y tecnológico Alcoinnova. 

5.1. MEDIO FÍSICO 

5.1.1. CLIMA 

La Comunitat Valenciana queda integrada, a nivel macroclimático, dentro de la región de clima 

mediterráneo. Se trata de un clima de tipo subtropical, de inviernos moderados y veranos algo 

calurosos, caracterizado por poseer un claro periodo seco durante el verano. En la zona del 

Mediterráneo Occidental este clima viene particularizado por tener unos veranos más frescos que los 

del Mediterráneo Central y Oriental, y por su régimen pluviométrico, más abundante en general, con 

precipitaciones que no se centran en el invierno sino que llegan a concentrarse en primavera y otoño. 

Además, en el clima del Mediterráneo Occidental sólo se produce una eficaz estabilidad atmosférica 

durante la época estival que, en ocasiones, puede llegar a verse interrumpida por algún mecanismo 

que produce lluvias (gotas frías, tormentas térmicas, borrascas del Golfo de Génova). 

A nivel local el clima en el ámbito de actuación del proyecto Alcoinnova es el siguiente: 

� Clima mediterráneo, pero con rasgos de semiaridez, ya que su nivel pluviométrico no rebasa 

el total anual de 400 mm. Tiene más de cinco meses de sequía. En las cumbres de las 

sierras las precipitaciones son más elevadas. Las lluvias tienen un máximo en otoño y otro 

en primavera. 

� En cuanto a la temperatura, la escasa influencia reguladora del mar se hace notar y las 

temperaturas, sin ser extremadas, son más bajas en invierno (5,6º en enero) y un poco más 

elevado en verano (21º en agosto). La media anual es de 12,4º C. Estas temperaturas 

descienden en las altitudes y no es raro alcanzar en los meses de invierno temperaturas 

inferiores a los 0 grados en la Sierra de Menejador, no siendo infrecuentes las nevadas 

invernales. 

� La irregularidad interanual es muy marcada: hay años que supera en poco los 120 mm y 

años que supera los 600 mm. 

Para la obtención de los datos referidos a la climatología del ámbito de estudio se ha recurrido a las 

series de datos obtenidos por la estación de estación meteorológica del Menejador ubicada en la 

Sierra de la Font Roja a escasos 6 km del ámbito de actuación del proyecto. Por su proximidad a la 

zona de estudio proporciona los valores más representativos a nivel climático y permite establecer los 

indicadores básicos para la descripción de este factor del medio.  

A continuación se exponen los datos de las variables climáticas más significativas que acontecen en 

el ámbito climatológico del área de estudio. Se hace especial énfasis, por su capacidad de 

caracterizar la climatología de una determinada región, en el análisis de los regímenes térmico y 

pluviométrico. 
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 RÉGIMEN PLUVIOMÉTRICO 

El régimen pluviométrico que presenta la zona muestra un valor medio de precipitación bajo (379 

mm), aunque en años húmedos, las precipitaciones pueden llegar a alcanzar los 600 mm. Se puede 

observar también como la precipitación anual se reparte en pocos días de lluvia (33), observándose 

dos máximos: uno absoluto durante el otoño, y uno relativo en primavera. El número de tormentas 

anuales no es muy elevado, siendo el valor para la serie de datos trabajados de 6 tormentas. En 

cuanto a granizadas anuales la cifra es de 0, al igual que las nevadas anuales es 0.1. Las 

precipitaciones se producen habitualmente en forma de lluvia, por lo que la precipitación en forma de 

nieve no es significativa para el espacio climático analizado. 
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Figura 55. Régimen pluviométrico del ámbito de actuación. 

 RÉGIMEN TERMOMÉTRICO 

En cuanto al régimen termométrico se puede observar que el riesgo de heladas es muy bajo y estas 

se producirían sobre todo en Enero y Febrero, en situaciones de entrada de vientos polares. 

Estadísticamente el número de días libres de heladas es prácticamente 300. Las máximas estivales 

son motivadas por la influencia de vientos secos del Oeste, además de por la gran insolación. 

A continuación se muestra la relación entre las temperaturas y las precipitaciones de la zona 

mediante un diagrama de Gaussen (Ombrotérmico): 
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Figura 56. Régimen termométrico del ámbito de actuación. 
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Figura 57. Diagrama Gaussen del ámbito de actuación. 

 RÉGIMEN DE VIENTOS 

En cuanto al régimen de vientos en la zona, se aprecia una clara alternancia estacional, con 

predominio de los vientos de componente O en otoño-invierno, debido a la circulación atmosférica 

general de latitudes medias. Estos vientos procedentes del Atlántico pierden la humedad al tener que 

atravesar toda la península ibérica, volviéndose más secos por el efecto Fohën al tener que 

descender el escalón de la meseta hacia la zona litoral. La máxima frecuencia de las componentes E 

se da en primavera y verano, ya que los vientos se ven reforzados por las la influencia del 

mediterráneo. Las intensidades medias del viento son, en general, débiles ya que no suelen 

sobrepasar los 12-15 km/h. Las máximas velocidades medias se dan en invierno, con cierto 

desplazamiento hacia la primavera. 

En cuanto a la frecuencia de las direcciones predominantes, son las calmas las que aparecen en 

mayor porcentaje, seguidas de los vientos del Oeste y ligeramente al Este y Norte. 
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En lo que se refiere a las velocidades medias en las direcciones predominantes, las mayores 

velocidades medias alcanzadas  son las de vientos de dirección Noroeste, con 2 velocidades medias 

de alrededor de 10-12 km/h. 

 
Figura 58. Rosa de los vientos en el ámbito de actuación. 

5.1.2. FISIOGRAFÍA Y MORFOLOGÍA 

En la mayor parte de la superficie del proyecto predomina la fisiografía ondulada, con estribaciones 

de laderas moderadas en la zona norte del ámbito de actuación, puesto que gran parte de su 

superficie está formada por unas parcelas agrícolas abancaladas, y el resto es zonas forestas 

perteneciente al perímetro de amortiguación del parque natural de la Font Roja. Tal y como se 

observa en la imagen siguiente el 95 % de la superficie presenta una fisiografía ondulada con un 

desnivel del 2% al 8 %. 

 

Figura 59. Fisiografía y morfología en el ámbito de actuación. 

5.1.3. GEOMORFOLOGÍA 

Las formas observables en la zona de estudio están directamente relacionadas con la estructura 

tectónica del área, las características litológicas de los materiales aflorantes y el clima semiárido que 

caracteriza el área. 
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Los principales agentes morfodinámicos son el agua, los cambios de temperatura en el ambiente y los 

movimientos tectónicos asociados a la zona, que erosionan los sedimentos y materiales no 

consolidados, depositándolos. Los procesos morfológicos se relacionan con la dinámica aluvial, y 

tectónica principalmente. 

A grandes rasgos, el dominio geomorfológico del ámbito territorial es el resultado de la acción de los 

tres agentes geomorfológicos actuando de manera conjunta sobre el mismo esquema, un sustrato 

margoso del Mioceno y una cobertura discontinua, formada por materiales detríticos cuaternarios, 

estos depósitos de sedimentos ocupan las laderas y valles los cuales llegan a cortar con frecuencia 

las margas subyacentes. 

Por otra parte la disposición tectónica del área se caracteriza por una sucesión casi continua de 

pliegues de orientación general SO-NE y vergencia al Norte, llegando con frecuencia a romper en 

fallas inversas (pliegues-falla). Desde el punto de vista de la geomorfología ello se traduce en una 

alternancia de sierras y valles paralelos, donde las primeras están constituidas de forma 

predominante por afloramientos de estructura anticlinal formado por calizas y dolomías cretácicas; por 

su parte, el valle donde se localiza el proyecto está constituido por depresiones sinclinales con 

potentes núcleos ocupados por materiales terciarios. 

 

Figura 60. Tectónica en el entorno del ámbito de actuación. 

En particular el área de estudio está afectada  como se ha indicado en párrafos anteriores por una 

intensa actividad tectónica.  

Las grandes estructuras están alineadas en dirección SO-NE y se manifiestan en pliegues y 

cabalgamientos de gran entidad. Estos últimos son en general de componente Norte. En el sector 

central se encuentran jalonados por afloramientos triásicos. Existen también dos grandes fracturas de 

dirección NW-SE, que interrumpen las estructuras principales, una que pasa por Tibi y otra por 

Cocentaina-Penáguila. 

Las estructuras geomorfológicas más importantes a destacar son las siguientes: 
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Anticlinal de Serra Mariola  

Corresponde a una larga estructura de dirección SO-NE desde Biar y que se interrumpe por 
una fractura N-S de gran salto en Cocentaina. Este anticlinal está afectado por una intensa 
fracturación y presenta una bóveda hundida, colmatada por sedimentos miocenos. 

Anticlinal diapírico Castalla-Ibi 

Se trata de una estructura anticlinal, cuyo flanco sur corresponde a la Sierra de los 
Barrancones y el flanco norte, con bóveda hundida. Corresponde a los afloramientos calcáreos 
eocenos de Onil. 

Estructuras de la Carrasqueta 

Ocupan el núcleo de las sierras del Cuartel y de Carrasqueta. Se trata de un anticlinal, cuyo 
flanco septentrional está afectado por importantes fallas directas, que hacia el Sur evoluciona a 
un sinclinal ocupado por las calcarenitas del m3. En el sector meridional aparece un nuevo 
anticlinal, cuyo flanco meridional esta cabalgado por los materiales eocenos. 

Cabalgamiento Xixona-Penáguila 

Con dirección SO-NE, pone en contacto los materiales calcáreos eocenos con los materiales 
impermeables del Mioceno. Este cabalgamiento está interrumpido al NE por la falla de 
Cocentaina-Penáguila (que limita al Norte una cuenca neógena subsidente) y por el Sur por la 
falla de Tibi. 

En la siguiente tabla se sintetizan las principales características de las unidades geomorfológicas. 

Denominación Relieve Litología Procesos 

Anticlinal Moderado Dolomías, margas, calizas Plegamiento 

Cabalgamiento Moderado Dolomías , margas, calizas, 
Calcirruditasbioclásticastortonienses Fallas/Roturación 

Valle Aluvial Plano-Suave Calizas, dolomías, arenas y gravas Sedimentación 

 

 

Figura 61. Detalle de la morfología en el ámbito del proyecto. 

5.1.4. GEOLOGÍA Y LITOLOGÍA 

Geológicamente en la zona de estudio se encuentra enmarcada en el dominio Prebético, pudiendo 

distinguirse respecto a la alineación Castalla-Ibi un Prebético Externo al Norte y un Prebético Interno 

al Sur, que podría corresponder a una unidad intermedia entre Prebético Externo y Subbético. 
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El área presenta una cierta complejidad geológica, tanto desde el punto de vista estratigráfico como 

tectónico. El análisis que aquí se hace, se basa, en los estudios precedentes y en algunos 

reconocimientos efectuados en campo, considerándose suficiente el grado de conocimiento 

alcanzado para establecer los rasgos hidrogeológicos esenciales de la misma. 

En el área de estudio del ámbito del proyecto industrial y tecnológico Alcoinnova, aparecen 

representadas muy diversas litologías, que cronológicamente abarcan desde el Trías hasta el 

Cuaternario reciente. 

Estas litologías se han agrupado, con criterios hidrogeológicos, en diversos términos litológicos que 

se describen a continuación: 

Arcillas del Trías (T). 

Se trata de arcillas y yesos del Keuper, que afloran en parte con carácter diapírico. 

Aparece una alineación que va desde el Oeste de Cocentaina y Noroeste de Alcoi, pasando por el Norte de la 
Sierra de Menechaor hasta Onil y sureste de Biar. También hay pequeños afloramientos al Noreste y Noroeste 
de Ibi, al Oeste de la Sierra del Cuartel y al Sureste de Castalla. 

Dolomías Jurásicas (J). COD���� SC 5 

Se trata fundamentalmente de dolomías y calizas dolomíticas. Afloran únicamente en el núcleo anticlinal de 
Sierra Mariola y su potencia sobrepasa los 400 m. 

Margas del Cretácico inferior-Cenomaniense (C1). COD ���� SC 10 

Se trata básicamente de margas calcareníticos que constituyen el límite impermeable septentrional de la zona 
de estudio. También afloran en diversos puntos del anticlinal de Sierra Mariola (constituyendo su núcleo y el 
impermeable basal del acuífero cretácico en esta sierra). Presentan potencias totales de hasta 1.000 m en 
Sierra Mariola, con algunas intercalaciones calcáreas y un nivel poco potente de "facies Utrillas", a techo. 

Dolomías y calizas del Cenomaniense-Turoniense (C2)'  COD���� SC 5 

Incluye dolomías, calizas dolomíticas y calizas, predominando los materiales dolomíticos. Forman una banda 
de dirección Suroeste-Noreste entre Biar y Cocentaina, que constituye el anticlinal de Sierra Mariola. Al 
Sureste de Ibi, donde predominan los términos calizos, existe un afloramiento, mucho más reducido, con la 
misma orientación que el anterior. 

La potencia de los materiales podría ser superior a 250 m al Sur de Ibi, mientras que en la alineación Biar -
Cocentaina supera los 350 m. 

Biomicritas senonienses (C3)  COD���� SC 5 

Se trata de biomicritas recristalizadas que se sitúan a techo de las dolomías. Afloran jalonando el flanco sur 
del anticlinal de Sierra Mariola y podrían alcanzar un espesor máximo de 300 m. 

Margas y Arcillas del Senoniense-Eoceno inferior (C-E). COD���� SC 10 

Se trata de tramos arcillosos y margosos con niveles calcareníticos y arenosos. Se encuentran bordeando por 
su parte meridional el afloramiento calcáreo cretácico situado al Sureste de Ibi, constituyendo el impermeable 
basal del acuífero eoceno. 

Calizas pararrecífales eocenas (E). COD���� SC 5 

Este término está formado exclusivamente por calizas pararrecífales. 

En el sector central del área, afloran en la alineación Onil-Sierra de Menechaor y en la Serreta. Algo más al 
Sur aparecen en una banda en la Sierra del Cuartel. Por último, afloran en el límite meridional de la zona como 
el frente de cabalgamiento de Jijona - Penáguila. Su espesor medio podría ser del orden de 150 m. 

Calizas pararrecífales oligocenas (01). COD���� SC 5 

Se trata de calizas pararrecífales, parcialmente dolomitizadas, que constituyen el cierre periclinal Este del 
anticlinal de Sierra de los Barrancones y su flanco Sur. Su potencia podría variar entre 180 y 150 ms. 

Margas oligocenas (02)' COD���� SC 10 

Se trata de margas con niveles de areniscas que, en algunos sectores, presentan niveles de calizas 
margosas. Aparecen dos afloramientos, uno al Noreste de Tibi y otro alargado entre las Sierras de Cuartel y 
del Madroñal. 
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Calizas pararrecifales del Mioceno inferior (M1). COD���� SC 5 

El término incluye calcarenitas y calizas pararrecifales. Estos materiales afloran fundamentalmente en la Sierra 
del Madroñal y al Sur de la Sierra de los Barrancones. Su potencia aproximada es de 100 m; localmente 
presenta potencias inferiores a 50 m. 

Margas del Burdigaliense (M2) COD���� SC 10 

Se trata de margas blancas correspondientes al Langhiense ("tap" l). Afloran principalmente en una banda 
alargada en dirección Noreste en el sector meridional del área reconocida, donde se encuentran cabalgadas 
por los materiales calcáreos eocenos. También aparecen afloramientos de menos entidad al Norte de Ibi y 
Norte de la Sierra de Onil. 

Calcarenitas del Mioceno medio (M3) COD���� SC 6 

Este término incluye calcarenitas bioclásticas y calizas de algas. Afloran principalmente en la Sierra de la 
Carrasqueta y Sierra de Onil, donde alcanzan potencias variables que podrían superar los 70 m. 

Conglomerados y areniscas del Mioceno Medio COD���� SI 2-3 

Incluye en el sector oriental niveles de calizas bioclásticas. Aflora principalmente de forma discontinua al Sur 
del anticlinal de Sierra Mariola. 

Margas tortonienses. (M.). COD���� SC 10 

Se trata de margas grises y blancas con limos y arcillas a techo. Corresponden básicamente al Tortoniense 
("Tap" 2). Afloran principalmente en el sector centro oriental de la zona de estudio, donde ocupan amplias 
zonas, tanto hacia el Oeste como hacia el Este de Alcoi. 

Calcirruditas bioclásticas tortonienses (M6). COD���� SI 2-3 

Constituyen un conjunto de areniscas y conglomerados, localmente con niveles calcáreos. Afloran únicamente 
al Oeste y Noroeste de Alcoi, siendo el afloramiento más próximo a la población el más significativo. 

Cantos Gravas y arenas COD���� SI 2-3 

Constituyen un conjunto de cantos, gravas conglomeradas y arenas de unión, que localmente afloran al 
noroeste del ámbito de actuación. 

Cantos, Gravas y Limos  COD���� SI 2-4 

Constituyen un conjunto de cantos, gravas y limos que ocupan la mayor parte del ámbito de la actuación 
especialmente la zona sur dedicada en la actualidad al uso agrícola. 

Figura 62. Términos litológicos del ámbito del proyecto. 

 

Figura 63. Litología del ámbito del proyecto. 

La erosión actual de la zona es baja o muy baja pero, debido a su localización y a la posibilidad de 

erosión por actividad geomorfológicas, tiene una erosión potencial moderada. 
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Figura 64. Erosión actual en el proyecto Alcoinnova. 

 

Figura 65. Erosión potencial en el proyecto Alcoinnova. 

El tipo de suelo predominante es el resultado de la actividad geomorfológica natural generando 

depósitos, más o menos, irregulares de cantos, gravas, limos, arcillas, margas y calcáreas. 

5.1.5. EDAFOLOGÍA 

Para la descripción se ha utilizado la clasificación de la Soil Taxonomy, la cual se basa en las 

características morfométricas (partiendo de un cierto número de horizontes de diagnóstico) y, 

además, considera un conjunto de características a las que también titula de diagnóstico, entre las 

que destacan el régimen de temperatura y el de humedad del suelo. 
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Figura 66. Tipo de suelo en el proyecto Alcoinnova. 

Según el mapa de suelos de España, los suelos presentes en el ámbito del proyecto industrial y 

tecnológico Alcoinnova se clasifican en: 

Orden: Entisol-Aridisoles, suborden Orthid, grupo Xerothents, Orthents, Orthents Calcids. 

Orden: Entisoles, suborden Orthent, grupo Orthents, Xerothents. 

Estos suelos se caracterizan por tratarse de suelos edafológicamente recientes y, por lo tanto, dificiles 

de alterar, bien de modo natural o bien debido a actividades humanas que llegan a alterar las tierras y 

la vegetación. 

El Suborden Orthent está relacionado en función del régimen de humedad, siendo los xerothents, el 

más habitual en las zonas más áridas. 

Por el contrario, los aridisoles son suelos de zonas áridas con bajo contenido de materia orgánica y 

escasa fertilidad. Su textura es gruesa y erosionable, por lo que deben ser manejados muy 

cuidadosamente para no desencadenar el deterioro 

Estos suelos, en general, plantean a menudo problemas con la ingeniería; en contraposición, hay que 

destacar que es precisamente en estos suelos fértiles donde se desenvuelve una agricultura muy 

desarrollada. 

A menudo se situan en zonas de gran pendiente y sobre productos volcanicos, preferentemente 

coladas o mantos de pumitas (aparecen con independencia de la composicion litologica del sustrato 

subyacente), ya sean resultado de los procesos de erosion o in situ, y su evolucion es escasa. 
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5.1.6. CAPACIDAD DE USO DE SUELO 

La capacidad de uso de un suelo se define como la aptitud que posee este para cualquier uso, 

tomando como base sus propias características y las del medio que lo rodea. 

Un suelo con muy buenas cualidades y sin restricciones derivadas de su entorno (topografía, clima, 

etc) se define como de clase Alta. La disminución de las cualidades intrínsecas del suelo y las 

restricciones derivadas del medio disminuyen la capacidad de uso del suelo disminuyendo 

progresivamente el espectro de utilizaciones agrarias hacia la clase Media, Baja o Muy Baja, según la 

intensidad de los factores limitantes. 

La capacidad de usos del suelo en el área del proyecto Alcoinnova es tal como se puede observar en 

la imagen inferior: 

Baja: en la zona más nororiental del ámbito del proyecto, coincidente con la zona 
forestal de la red adscrita. 

Moderada: en el resto de la actuación del proyecto Alcoinnova, especialmente en la 
zona destinada en la actualidad al cultivo de cereal. 

 

 

Figura 67. Capacidad de uso del suelo. 

5.1.7. HIDROGEOLOGÍA  

 CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS DE LOS MATERIALES 

En base a la descripción estratigráfica realizada en el capítulo de Geología y Litologia de la presente 

memoria, los términos que presentan un mayor interés hidrogeológico son los que presentan una 

elevada permeabilidad, debida a la fracturación y karstificación que presentan sus materiales.  

Por ello, a continuación se diferencian los materiales atendiendo al criterio de permeabilidad: 
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s Elevada Permeabilidad 

Dolomías Jurásicas (J), dolomías y calizas del Cenomaniense 
Turoniense (C2), calizas pararrecifales eocenas (E), calizas 
pararrecifales oligocenas (01) y calizas pararrecifales del 
Mioceno inferior (M1). 

Mediana Permeabilidad Biomicritas senonienses (C3), calcarenitas del Mioceno medio 
(M4) y calcirruditas bioclásticas tortonienses (M6). 

Permeabilidad Variable, en 
general Baja Los materiales cuaternarios. 

Im
p

er
m

ea
b

le
s 

 

Constituyen el substrato de base de los distintos acuíferos 
existentes y, en algunos casos, individualizan distintos 
sistemas o unidades acuíferas, tal y como ocurre con los 
materiales arcillosos del Keuper, que separan la unidad 
hidrogeológica del Pinar de Camus de la unidad 
hidrogeológica de El Molinar. 

Arcillas Margosas del Cretácico 
inferior 

Constituye el impermeable basal del acuífero cretácico de 
Sierra Mariola y el impermeable de techo del acuífero 
Jurásico. 

Arcillas Verdes y Margas del 
Eoceno 

Constituyen, igualmente, el substrato impermeable de la 
potente serie carbonatada del Eoceno-Mioceno en las Sierras 
de Los Barrancones y del Cuartel 

Los afloramientos permeables suponen 210 km² de la 
extensión total de la unidad hidrogeológica 8.44 
Barrancones y Carrasqueta en la que se ubica el ámbito 
del proyecto Alcoinnova. 

Estos afloramientos están constituidos principalmente 
por 25 a 200 m de calizas del Cenomaniense–
Turoniense, entre 50 y 100 m de calizas del Eoceno 
superior, un máximo de 80 m de calizas del Oligoceno, 
con variaciones laterales a facies arcillosas, un máximo 
de 100 m de calizas del Mioceno inferior y entre 10 y 60 
m de calcarenitas del Serravalliense.  
Los impermeables que configuran los límites hidrogeológicos son las arcillas y margas del Trías (facies 
Keuper), al menos, 300 m de margas del Cenomaniense, varias decenas de metros de margas y 
margocalizas del Senoniense, la formación de arcillas verdes del Eoceno inferior, un conjunto margoso 
y margodetrítico del Oligoceno y como impermeable de techo las margas del Mioceno medio (Tap 1) y 
superior (Tap 2). 
 

 

Figura 68. Características hidrogeológicas de los materiales. 

 INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA 

Los manantiales más importantes se sitúan en el cuadrante Noreste del área de estudio (manantiales 

de Barxet, Chorrador y Molinar), cuyos caudales (en condiciones naturales elevados) han llegado a 

agotarse en algún caso por los bombeos de los sondeos de regulación, resurgiendo en el caso del 

Molinar tras varios aforos desde su agotamiento. 
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La mayoría de los sondeos se encuentran entubados y alcanzan profundidades diversas, 

comprendidas entre 50 y 570 m. Predominan los sondeos con profundidades entre 100 y 300 m. 

Las captaciones de mayor caudal se utilizan para abastecimiento público de las poblaciones existentes. 

El resto de las captaciones (que son las más numerosas) extraen pequeños volúmenes de agua que son 
destinados a uso particular y pequeños regadíos. 

Hay que reseñar que muchos de los sondeos inventariados se encuentran tapados o sin uso. 

 AGUA SUPERFICIAL 

Para un estudio adecuado de la realidad inherente al marco hidrológico en el que se encuentra 

inserto el ámbito del proyecto Alcoinnova, se exige una aproximación a la realidad climática y 

geomorfológica presente. 

Contextualmente la zona de estudio queda emplazada dentro de los dominios adscritos a la 

Confederación hidrográfica del Júcar, que actúa como Organismo de Cuenca. Así, el ámbito sometido 

a estudio en su conjunto queda emplazado en el sistema de explotación Turia, correspondiendo con 

la unidad Hidrogeológica número 08.44 Barrancones Carrasqueta. 

 La Confederación Hidrográfica del Júcar establece para el Sistema de Explotación Túria una serie de 

subcuencas hidrográficas; así el ámbito sometido a estudio se emplaza sobre la cuenca del Sierra de 

la Canal. 

 AGUA SUBTERRÁNEA 

La UH 08.44 en su conjunto está formada por 21 acuíferos, de los cuales los más importantes son 

Barrancones, Madroñals, Xixona, Carrasqueta y La Hoya de Castalla que tienen el 91% de 

alimentación de la UH y sostienen el 94% de los aprovechamientos de agua subterránea. 

La mayor parte de los recursos subterráneos se encuentran regulados mediante pozos de bombeo, 

aunque también hay varios de menos importancia que presentan pequeñas aportaciones no 

reguladas. Entre los primeros destacan los de Barrancones, Madroñals y Jijona. Entre los segundos 

se encuentran los de Carrasqueta, Menejaors, Almaens, Serravalliense de Benifallim, Fuente de La 

Vaca, Sanatorio, Racó y El Puerto. 

 

Figura 69. Unidades hidrogeológicas de la zona y Acuífero Barrancones Carrasqueta 
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La Diputación Provincial de Alicante gestiona una Base de Datos de Aguas con la información 

obtenida en sondeos de control representativos de cada acuífero. Las redes de piezometría, 

foronomía, calidad y explotación permiten conocer el estado y evolución temporal de los acuíferos, de 

importancia vital en el asesoramiento que presta el Departamento de Ciclo Hídrico en los diversos 

aspectos de la gestión municipal del agua. 

En general, todos los acuíferos tienen agua de buena calidad, con salinidades ligeras o moderadas 

que permiten su utilización para abastecimiento urbano y el regadío. 

 BALANCE HÍDRICO 

Los recursos de los acuíferos de la unidad hidrogeológica son 15,1 hm³/año y proceden de la 

infiltración de lluvia en sus afloramientos permeables. 

En régimen natural estos recursos surgían en manantiales, pero en la actualidad se encuentran 

regulados en su mayor parte por las extracciones de los pozos, que bombean 9,1 hm³/año de media. 

Acuífero 
Recarga 
de Lluvia 

Entradas Laterales 
Subterráneas 

Bombeos 
(año 2.005) 

Descargas en 
manantiales 

Descargas 
Subterráneas 

Descarga al 
río Verde 

Balance 
Hídrico 

Almaens 0.440 0 0.000 0.440 0 0 0 

Barrancones 9.510 0.86 6.850 3.520 0 0 0 

Canaleta 0.021 0 0.018 0.003 0 0 0 

Carrasqueta 0.510 0 0.000 0.510 0 0 0 

Cuaternario de 
la Sarga 

0.130 0 0.130 0.000 0 0 0 

El Puerto 0.040 0 0.000 0.040 0 0 0 

Fuente de la 

Vaca 
0.084 0 0.000 0.084 0 0 0 

Hoya de la 
Castalla 

1.600 0 0.780 0.380 0 0.44 0 

Jijona 0.980 0 0.540 0.000 0 0 0.44 

Lloca Malalta 0.000 0.0001 0.000 0.000 0.0001 0 0 

Los 

Arrendadores 
0.020 0 0.000 0.020 0 0 0 

Madroñals 0.320 0 0.560 0.000 0 0 -0.24 

Masets-
Alcoyes 

0.030 0.05 0.052 0.028 0 0 0 

Menejador 1.110 0 0.000 0.250 0.86 0 0 

Racó 0.010 0 0.000 0.010 0 0 0 

Rentonar 0.010 0 0.008 0.002 0 0 0 

Romero 0.110 0 0.110 0.000 0 0 0 

Sanatorio 0.040 0 0.000 0.040 0 0 0 

Serravalliense 
de Benifallim 

0.026 0 0.000 0.026 0 0 0 

Terciario de 
Cocentaina 

0.070 0 0.020 0.050 0 0 0 

Torremanzanas 0.050 0 0.000 0.000 0.05 0 0 

Unidad 
Hidrogeológica 

15.111  9.068 5.403  0.44 0.20 

Figura 70. Balance hídrico en los acuíferos de la UH Barrancones-Carrasqueta (hm³/año).  

La unidad se encuentra globalmente en equilibrio, pues el volumen anual de las extracciones por 

bombeo es inferior al de recarga de los acuíferos, y la regulación de los manantiales es muy alta. No 
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obstante, hay dos acuíferos con balance distinto de cero: en el acuífero Madroñals se aprecia una 

sobreexplotación de 0,24 hm³/año y, por el contrario, en el acuífero Jijona se está produciendo una 

recuperación de las reservas a razón de una media de 0,44 hm³/año, debido a la disminución de los 

bombeos por el agotamiento de algunos pozos como consecuencia de un periodo anterior de 

sobreexplotación. 

 ACUÍFERO BARRANCONES 

A continuación se describe el acuífero Barrancones, por ser el acuífero en el que se encuentra el 

proyecto empresarial Alcoinnova, además de ser el de mayor importancia a nivel hidrológico dentro 

de la UH.08.44. 

Este acuífero es el principal de la unidad hidrogeológica, tanto por el volumen de recursos propios (de 

unos 9,5 hm³/año, así como las entradas laterales subterráneas de 0,86 hm³/año procedentes del 

acuífero Menejaor), como por las extracciones por bombeo, 6,85 hm³/año. 

Ocupa una posición central en la unidad y tiene una superficie de 184 km², de los que 49 km² 

corresponden a afloramientos de formaciones permeables que se distribuyen entre calizas del 

Turoniense, calizas bioclásticas y detríticas del Eoceno y Oligoceno, y calizas bioclásticas y 

calcarenitas del Mioceno. Los impermeables que definen sus límites son los tramos margosos del 

Cenomaniense, Senoniense-Eoceno-Oligoceno y Mioceno. Como impermeable lateral actúa 

frecuentemente la facies arcillosas del Trías. Los límites hidrogeológicos son: al norte y oeste, las 

alineaciones diapíricas de materiales triásicos de Castalla–Cocentaina y Castalla–Río Verde; al sur, el 

hundimiento de las formaciones acuíferas bajo un potente recubrimiento de materiales del Mioceno, y 

al este la falla Cocentaina–Penáguila.  

En régimen natural, la descarga se producía en el manantial del Molinar, con un caudal que oscilaba 

entre 30 y 500 l/s. Esta variabilidad aconsejó su regulación mediante pozos, de modo que en la 

actualidad sólo vuelve a surgir en periodos húmedos con abundantes precipitaciones. Se trata de un 

acuífero complejo en el que se pueden diferenciar varios sectores de comportamientos específicos: 

Sierra de Ondoxes, Molinar, Negre, Safarich y Sierra del Cuartel. 
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El sector Molinar Se encuentra definido por extensos afloramientos de formaciones 

carbonatadas del Eoceno, Oligoceno y Mioceno en las serranías 
situadas entre Alcoi e Ibi. El impermeable de base es el conjunto 

formado por las margas del Senoniense y las arcillas del Eoceno 
inferior–medio. En este sector se sitúa el manantial del Molinar, 

surgencia principal del acuífero, regulado mediante tres pozos de 
abastecimiento a Alcoi situados en sus proximidades y que 

bombean un volumen anual de  unos 3,98 hm³. La evolución 

piezométrica del sector Molinar identifica un sistema de 
regulación plurianual que, desde el año 2.003, está en fase de 

recuperación de reservas. 
 

El sector Negre Capta las formaciones permeables carbonáticas del Turoniense y 

suministra el agua de abastecimiento urbano a Ibi desde los años 
50 del siglo pasado. En la actualidad se encuentran en 

funcionamiento 3 pozos de abastecimiento que vienen 

bombeando una media anual de 2 hm³ durante los últimos 25 
años, que causan una situación de sobreexplotación limitada a 

este sector de 0,6 hm³/año. Esta sobreexplotación está 
determinada por las reducidas dimensiones del sector y a la 

transmisividad del límite abierto con el sector Barrancones, que 
limita la aportación de recursos desde este último al sector Negre, 

inducida por la inversión del gradiente piezométrica causada por 
la sobreexplotación.  

La intensidad de las explotaciones en el sector ocasiona una 
evolución piezométrica descendente que aconseja plantear una 

reducción de las explotaciones a medio plazo y buscar otras 

localizaciones para pozos complementarios de abastecimiento. 

 

El sector Sierra Ondoxen 

Se sitúa al este de Alcoi, en torno a la sierra que da nombre al 
sector. La formación permeable está constituida por calizas 

bioclásticas y detríticas del Eoceno, siendo el impermeable basal 
las formaciones margosas del Senoniense y Eoceno inferior. Los 

0,56 hm³ que se bombean al año contribuyen al abastecimiento 

de los municipios de Cocentaina y Benilloba. La evolución 
piezométrica guarda ciertas similitudes con la del sector Molinar, 

con una suave recuperación de la cota piezométrica en los últimos 
años. 

 
El sector Sierra del Cuartel 

La formación acuífera está constituida por la serie carbonática del 

Eoceno-Oligoceno, muy adelgazada con respecto a los 

afloramientos del sector Molinar. De impermeable de base actúan 
las series margosas del Senoniense y Eoceno, mientras que como 

impermeable de techo se reconocen las formaciones margosas del 
Oligoceno. Hay varios pozos de abastecimiento a Jijona con 

bombeos anuales de 0,26 hm³. La evolución piezométrica 
manifiesta un descenso piezométrico muy acusado. 

 

El sector Safarich 

Se localiza inmediatamente al oeste del sector Sierra del Cuartel. 

Se trata de un pequeño bloque acuífero donde la formación 
permeable terciaria se encuentra muy adelgazada. La descarga se 

produce exclusivamente por bombeos que se utilizan para 
regadío, con un volumen anual de 0,08 hm³. La evolución 

piezométrica muestra una tendencia descendente entre 1.984 y 
2.004, si bien a partir de entonces se mantiene en equilibrio. 
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Las aguas del acuífero Barrancones son de excelente calidad, con conductividades del agua generalmente 
inferiores a 500 µS/cm y facies bicarbonatadas cálcico-magnésicas. Las concentraciones de nitrato son muy 
bajas y, en ningún caso, rebasan los 10 mg/l. 

El flujo subterráneo tiene sentido general W-E, hacia el Mediterráneo, con cotas piezométricas que varían entre 
los 65 msnm, en el límite oeste, a 24 msnm al este, con fluctuaciones piezométricas anuales que oscilan entre 
los 10 m de los bordes occidentales de recarga y zonas de mayor explotación, y 5 m en la zona de descarga. Los 
descensos más frecuentes están entre 0.5 y 2 m, además de los descensos puntuales entre 3 y 5 m, alcanzando 
los niveles máximos en Abril-Mayo y los niveles mínimos en Octubre – Noviembre. 

5.1.8. CALIDAD DEL AIRE 

En materia de calidad del aire, la zona de calidad del aire donde se encuentra el proyecto industrial y 

tecnológico Alcoinnova no se ve sometida a ningún Plan o Programa de Mejora de la Calidad del Aire, 

al no verse rebasados en el entorno los valores límite establecidos en la normativa vigente sobre 

gestión y evaluación de la calidad del aire ambiente. 

5.2. MEDIO BIOLÓGICO 

5.2.1. VEGETACIÓN  

El Banco de Datos de la Biodiversidad de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio 

Ambiente, indica que las series de vegetación, dada su proximidad al Parque Natural de La Font 

Roja, corresponden a la presente en la zona del proyecto industrial y tecnológico Alcoinnova y su 

área de influencia. 

Bosque de 
caducifolios 

En los rincones más sombríos y húmedos de la cara norte y por encima de los 1.250 m de 
altitud, se disponen bosquetes de caducifolios compuestos por el quejigo, el fresno, el arce, 
el mostajo, el tejo, etc. El interés biogenético de las plantas que forman este bosque y su 
carácter relíctico en el territorio valenciano, le confieren un alto valor conservacionista. 

Carrascal de 
umbría 

Entre los 600 y 1.250 m de altitud se encuentra el bosque de carrascas, que se enriquece 
con plantas caducifólias como el fresno o el arce , y marcescentes como el quejigo en las 
zonas más frescas y umbrías. El sotobosque del carrascal abunda en diversidad y número 
de especies como la hiedra, la madreselva, la rubia o el durillo. 

Matorral de 
solana 

Se trata de un matorral con carrascas dispersas, debido a la mayor insolación y sequedad. 
Las especies que comúnmente aparecen en esta unidad son las siguientes: el cojín de 
monja a partir de los 900 m de altitud, la salvia de Mariola, aliagas, tomillo y pebrella. 

Vegetación 
rupícola 

En los taludes, cingleras y cortados frecuentes en la cara de umbría del Menejador, están 
presentes plantas adaptadas a crecer en condiciones de escasez de suelo, como la 
Jasione foliosa, la Potentilla caulescens, etc. Sus estrategias de enraizamiento les permiten 
instalarse en fisuras en las que se acumula una pequeña cantidad de suelo. 

Vegetación 
de runares 

Sobre las pendientes cubiertas de piedras sueltas, en la base de los cortados, crecen 
plantas adaptadas a vivir en un medio muy inestable, como el guillomo, el fresno, el arce y 
el mostajo. 

Pinares 

En las cotas más bajas de la sierra, en aquellas zonas donde el carboneo y la extracción 
de madera de carrasca han sido intensos, el carrascal ha sufrido una fuerte degradación. 
Los pinares de pino carrasco actualmente existentes, son en gran parte el resultado de 
repoblaciones efectuadas sobre antiguas zonas de carrascal. 

Cultivos 
La superficie destinada a los cultivos es de escasa relevancia a causa de las condiciones 
climatológicas y geográficas poco favorables, tratándose de cultivos de secano (cereales, 
frutales y olivos). 

La zona afectada por la ATE ocupa zona de cultivos, pinares, vegetación rupícola y matorral de 
solana. Sólo se van a llevar a cabo actuaciones en la zona correspondiente a cultivos. 
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La siguiente imagen muestran los habitats los diferentes habitats de biodiversidad  presentes en el 

ámbito de actuación del proyecto Alcoinnova, y por ende las alianzas de vegetación más próximas al 

ámbito de la ATE , que se encuentran catalogadas por algún grado de protección o relevancia 

ecológica significativa, como es el PORN y PRUG del parque de la Font Roja. 

 

Figura 71. Alianzas de vegetación en el entorno de la ATE Alcoinnova  con algún grado de protección o de 
interés significativo. 

HÁBITATS 

Código % Alianza Nom. Habitat Nom. Común Genérico 

172325 

20 
Rhamno lycioidis-

Quercion cocciferae 
Rhamno lycioidis-Quercetum 

cocciferae Br.-Bl. 
Coscojares basófilos aragoneses 

con sabinas moras Coscojares 

2 Pruno-Rubion ulmifolii 
Rubo ulmifolii-Crataegetum 

brevispinae O. Bolòs 

Zarzales termo y 
mesomediterráneos seco-

subhúmedos catalano-provenzal-
baleáricos 

Orlas 

15 Rosmarinion officinalis 
Teucrio homotrichi-Ulicetum 

parviflori Alcaraz & De la Torre 
1988 corr. 

Matorrales mesomediterráneos 
setabense meridionales 

Matorrales 
basófilos 

2 Brachypodion 
phoenicoidis 

Lathyro tremolsiani-
Brachypodietum phoenicoidis 

Costa, Peris & Stübing 

Fenalares de Brachypodium 
phoenicoides setabenses 

Fenalares 

50 Quercion ilicis Quercetum rotundifoliae Br.-Bl. 
& O. Bolòs in Vives 

Encinares basófilos 
bajoaragoneses y riojanos Encinares 

172787 

80 
Quercion ilicis Br.-Bl. 
ex Molinier 1934 em. 
Rivas-Martínez 1975 

Hedero helicis-Quercetum 
rotundifoliae Costa, Peris & 

Stübing 1987 

Encinares basófilos valenciano-
tarraconenses con hiedras Encinares 

10 
Rosmarinion officinalis 

Br.-Bl. ex Molinier 
1934 

Teucrio homotrichi-Ulicetum 
parviflori Alcaraz & De la Torre 
1988 corr. Rivas-Martínez, T.E. 

Díaz, Fernández González, Izco, 
Loidi, Lousã & Penas 

Matorrales mesomediterráneos 
setabense meridionales 

Matorrales 
basófilos 

5 Rhamno lycioidis-
Quercion cocciferae 

Rhamno lycioidis-Quercetum 
cocciferae Br.-Bl. & O. Bolòs 

Coscojares basófilos aragoneses 
con sabinas moras Coscojares 
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Rivas Goday ex 
Rivas-Martínez 1975 

1954 (comunidades de 
Juniperus) 

5 Thero-Brachypodion 
ramosi Br.-Bl. 1925 

Teucrio pseudochamaepityos-
Brachypodietum ramosi O. Bolòs 

Lastonares termófilos valenciano-
murcianos Lastonares 

172719 

5 
Rhamno lycioidis-

Quercion cocciferae 
Rivas Goday ex Rivas 

Rhamno lycioidis-Juniperetum 
phoeniceae Rivas-Martínez & G. 

López in G. López 1976 

Sabinares basófilos bético-
manchego-alcarreños 

Sabinares 
negrales 

5 Teucrion buxifolii 
Rivas Goday 1956 

Jasonio glutinosae-Teucrietum 
thymifolii Rigual, Esteve & Rivas 
Goday 1963 corr. Alcaraz & De 

la Torre 1988 

Vegetación casmofítica de fisuras 
de roquedos calcáreos térmicos 
mesomediterráneos setabenses, 

valenciano-tarraconenses, 
manchego-murcianos y murcianos 

septentrionales 

Vegetación 
rupícola 

20 Stipion tenacissimae 
Rivas-Martínez 1978 

Helictotricho filifolii-Stipetum 
tenacissimae Costa, Peris & 

Stübing 1989 

Espartales manchegos 
sudorientales Espartales 

60 
Rosmarinion officinalis 

Br.-Bl. ex Molinier 
1934 

Teucrio homotrichi-Ulicetum 
parviflori Alcaraz & De la Torre 
1988 corr. Rivas-Martínez, T.E. 

Díaz, Fernández González, Izco, 
Loidi, Lousã & Penas 2002 

Matorrales mesomediterráneos 
setabense meridionales 

Matorrales 
basófilos 

10 

Rhamno lycioidis-
Quercion cocciferae 

Rivas Goday ex 
Rivas-Martínez 1975 

Rhamno lycioidis-Quercetum 
cocciferae Br.-Bl. & O. Bolòs 

1954 (comunidades de 
Juniperus) 

Coscojares basófilos aragoneses 
con sabinas moras Coscojares 

172900 

25 
Rosmarinion officinalis 

Br.-Bl. ex Molinier 
1934 

Teucrio homotrichi-Ulicetum 
parviflori Alcaraz & De la Torre 
1988 corr. Rivas-Martínez, T.E. 

Díaz, Fernández González, Izco, 
Loidi, Lousã & Penas 2002 

Matorrales mesomediterráneos 
setabense meridionales 

Matorrales 
basófilos 

30 
Quercion ilicis Br.-Bl. 
ex Molinier 1934 em. 
Rivas-Martínez 1975 

Quercetum rotundifoliae Br.-Bl. 
& O. Bolòs in Vives 1956 

Encinares basófilos 
bajoaragoneses y riojanos 

Encinares 

45 
Rhamno lycioidis-

Quercion cocciferae 
Rivas Goday ex Rivas 

Rhamno lycioidis-Quercetum 
cocciferae Br.-Bl. & O. Bolòs 

1954 (comunidades de 
Juniperus) 

Coscojares basófilos aragoneses 
con sabinas moras Coscojares 

 

Figura 72. Hábitats en el entorno de Alcoinnova. 

 

Figura 73. Detalle Vegetación zona Noreste de la ATE. 
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5.2.2. TIPOLOGÍA BIOCLIMÁTICA 

Los termotipos para las estaciones climatológicas más próximas al ámbito analizado son los 

siguientes: 

Estación Ic It = Itc Ombrotipo Termotipos 

Alcoi 7.8 360 subhúmedo mesomediterráneo e influencia 
termo-mesomediterráneo 

 

  

Figura 74. Termotipos. 

Los factores climáticos, especialmente la evapotranspiración y la aridez, deberían marcar el paisaje 

vegetal de forma natural. Sin embargo, la acción antrópica en la zona ha hecho evolucionar la 

vegetación de manera diferente a lo esperado en un proceso natural. 

En la zona de estudio el hombre ha transformado la cubierta vegetal sur para uso agrícola 

principalmente cereal. 

Esta unidad dominada por cultivos se caracteriza por presentar una estructura vegetal de carácter 

antrópico, compuesta principalmente por cultivos de olivos y cereales. 

 

  
Figura 75. Cultivos de Olivos y Cereales en el ámbito del proyecto Alcoinnova. 

La vegetación asociada a esta área excluyendo las especies agrias, se incluye dentro de la clase 

RUDERALI-SECALIETEA principalmente en bordes de caminos. 

Dentro de la superficie no forestal, se diferencian las zonas con vegetación agrícola correspondientes 

a: 



ACTUACIÓN TERRITORIAL ESTRATÉGICA “ALCOINNOVA, PROYECTO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO”  
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

 

Página 101 

1. Vegetación Rupícola 

2. Vegetación de zonas de Cultivo 

3. Matorral de Solana 

 

VEGETACIÓN DE RUPICOLA 

 
Imagen. Detalle de vegetación rupícola en la zona. 

En las laderas moderadas de la zona norte del 
proyecto están presentes plantas adaptadas a 
crecer en condiciones de escasez de suelo, como la 
Jasione foliosa, la Potentilla caulescens, etc. Sus 
estrategias de enraizamiento les permiten instalarse 
en fisuras en las que se acumula una pequeña 
cantidad de suelo. 

VEGETACIÓN DE ZONAS DE CULTIVOS 

 

Imagen. Detalle de explotación olivos en zona oeste. 

 
Imagen. Zona de cultivos de cereales 

La superficie destinada a los cultivos es de escasa 
relevancia a causa de las condiciones 
climatológicas y geográficas poco favorables, 
tratándose de cultivos de secano (cereales y 
olivos). 

 

El cultivo de los cereales está presente en dos 
terceras partes de la ATE, desapareciendo el la 
zona norte de transición entre matorral de solana a 
bosque claro. 

 

VEGETACIÓN MATORRALES DE SOLANA 

 
Zona norte, matorral de solana 

Se trata de un matorral con carrascas dispersas, 
debido a la mayor insolación y sequedad. Las 
especies que comúnmente aparecen en esta 
unidad son las siguientes: el cojín de monja a partir 
de los 900 metros de altitud, la salvia de Mariola, 
aliagas, tomillo y pebrella. 

Figura 76. Vegetación no forestal en el ámbito del proyecto Alcoinnova. 



ACTUACIÓN TERRITORIAL ESTRATÉGICA “ALCOINNOVA, PROYECTO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO”  
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

 

Página 102 

5.2.3. FAUNA 

En España habitan la mitad de las 142.000 especies presentes en toda la Unión Europea. 

Alcoinnova se encuentra muy próxima al parque natural de la Font-Roja, actuando éste como puente 

biogeográfico entre las sierras de Aitana y Mariola, compartiendo con ellas algunos de sus 

representantes más emblemáticos como la Centaurea mariolensis, Hieracium aragonense, Hieracium 

mariolense o Cirsium valentinum.  

En cuanto a la  fauna, de manera paralela a la vegetación ha encontrado en la Font-Roja un 

importante hábitat ideal. Los encinares adehesados o pinares abiertos de pino carrasco (Pinus 

halapensis) son un escenario idóneo para las grandes rapaces. Entre las especies más significativas 

existentes en el entorno están el águila calzada (Hieraaetus fasciatus), el ratonero (Buteo buteo) o el 

búho real (Buho buho). 

Como se puede observar en la imagen, no existen reservas de fauna catalogas en el ámbito más 

próximo del proyecto Alcoinnova. El Consell, en el art. 12 del Decreto 32/2.004, de 27 de febrero, 

regula la figura de la reserva de fauna, con el fin de dotar de un régimen de protección específico a 

aquellos espacios de pequeña extensión que contengan poblaciones excepcionales de fauna 

silvestre, alberguen temporalmente a alguna de éstas, o sean objeto de trabajos continuos de 

investigación. 

 

Figura 77. Reservas de fauna y planes de recuperación en la zona. 

Por el contrario, sí existen dos reservas de fauna en el entorno geográfico más alejado de la 

actuación. En particular, la estación biológica Torretes Font Roja de Ibi y Canyet de les Pedreres de 

Sant Cristòfol. En la estación ibense se determinaron como especies prioritarias los anfibios, 

estableciendo unas normas de protección que determinan actuaciones de conservación y limitaciones 

de uso, con el fin de preservar estos animales y su entorno. Ninguna de las cuales se verá interferida 

con el desarrollo de la actuación. 
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Ninguna de las cuales se verá afectada con el desarrollo de la actuación. 

La presencia de esta riqueza en cuanto a fauna y flora está condicionada por las características 

ambientales y la disposición de alimento, pudiendo asociarse los distintos grupos de fauna con 

formaciones vegetales. Es este sentido, en el ámbito del proyecto Alcoinnova existen los siguientes 

grupos de fauna: 

FAUNAS DE CULTIVOS 

 

En las zonas más bajas de la sierra se puede 
encontrar al papamoscas gris y al alcaudón común. 
Entre la vegetación arbustiva, en los bordes de los 
bancales, habita el zarcero común. En los olivos se 
puede oír al mochuelo y el autillo o encontrar 
señales de conejos. Mucho más difícil de observar 
es el erizo. Los bancales yermos son el hábitat de 
la culebrilla ciega. En los campos de cereales 
destacan la codorniz y el triguero. En las zonas más 
humanizadas se pueden encontrar gorriones, 
estorninos, salamanquesas, ratones, lechuzas, 
murciélago común, murciélagos orejudos 
meridionales o lagartijas ibéricas. 

FAUNAS DE BOSQUES 

 

El pinar lleva asociadas especies como el 
carbonero garrapinos o el piquituerto. Los pinos de 
mayor porte son elegidos por el escaso azor para 
construir sus nidos. Dentro de la espesura del 
carrascal encontramos reptiles como la culebra de 
herradura o la culebra lisa meridional. Entre la 
diversidad de especies de aves cabe destacar al 
petirrojo, el reyezuelo listado, la curruca capirotada 
y el pinzón vulgar. También el gavilán y el cárabo 
como rapaces más representativas. Entre los 
mamíferos habitan la musaraña, el jabalí, el zorro y 
el escaso gato montés, entre otros. 

FAUNA DE PAREDES ROCOSAS 

 

 
 

Este hábitat tiene dos especies emblemáticas 
dentro de la sierra: el águila-azor perdicera, rapaz 
de gran tamaño que ubica sus nidos en las peñas 
más inaccesibles del Carrascal, y el búho real, con 
varios territorios dentro del ámbito de influencia del 
Carrascal. También aparece el halcón peregrino, el 
gorrión chillón, el colirrojo tizón y el roquero 
solitario. Las bases de las paredes rocosas 
constituyen el hábitat de la garduña. 

FAUNA DEL MATORRAL DE SOLANA 

 

Se pueden encontrar distintos tipos de currucas y 
cogujadas. Dentro de los reptiles cabe citar a la 
culebra de escalera y la culebra bastarda, así como 
la lagartija colilarga. 

Figura 78. Vegetación no forestal en el ámbito del proyecto Alcoinnova. 

A continuación se indica un listado por orden alfabético de las principales especies más 

representativas existentes en el ámbito del proyecto Alcoinnova. 
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Figura 79. Especies más representativas existentes en el ámbito del proyecto Alcoinnova. 

 ESPECIES PROTEGIDAS 

La protección oficial de las especies se concretiza en los siguientes catálogos, convenios o directivas: 

� Catálogo Valenciano de Especies Amenazadas. 

� Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. 

� Unión para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 

� Convenio de Berna sobre la conservación de la vida silvestre y de los hábitats naturales de 

Europa elaborado por el Consejo de Europa y adoptado el año 1.979. 

� Convenio de Bonn sobre especies migradoras de animales silvestres que viven en el 

territorio europeo. 
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� Directiva de hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre, 92/43/CE, de 21 de marzo de 

1.992 (y su ampliación a través de la Directiva 97/62/CE). 

� Directiva de Aves 79/409/CE, de 2 de abril de 1.979. 

5.2.4. PAISAJE 

 INTRODUCCIÓN 

El término paisaje ha sido empleado a lo largo de la historia con muy diversos significados. Por 

paisaje se entiende naturaleza, territorio, área geográfica, medio ambiente, sistema de sistemas, 

recurso natural, hábitat escenario, ambiente cotidiano, entorno de un punto, pero, ante todo y en 

todos los casos, el paisaje es manifestación externa, imagen, indicador o clave de los procesos que 

tienen lugar en el territorio, ya correspondan al ámbito natural o al humano. Y como fuente de 

información el paisaje se hace objeto de interpretación: el hombre establece su relación con el paisaje 

como receptor de información y lo analiza científicamente o lo experimenta emocionalmente. 

A lo largo de los últimos años los estudios de paisaje han ido tomando forma para dar respuesta a 

problemas prácticos de la gestión del territorio. Las necesidades varían desde la valoración del 

paisaje como recurso para la conservación y protección de las áreas naturales, hasta otras en las que 

es necesario considerarlo en combinación con otros factores del medio para planificar los usos de un 

territorio o el diseño adecuado de las actividades, o incluso para restaurar zonas alteradas. 

El paisaje constituye un patrimonio común de todos los ciudadanos y elemento fundamental de su 

calidad de vida. En este contexto, la legislación relativa al medio ambiente y a la ordenación del 

territorio ha actuado como motor en el desarrollo del estudio del paisaje como fuente de información 

para conseguir una adecuada gestión del medio y de la conservación de los espacios naturales. 

El análisis y el tratamiento del paisaje exigirán, a efectos instrumentales, la delimitación de las 

Unidades de Paisaje y de los Recursos Paisajísticos. Es decir, para caracterizar el paisaje debemos 

describirlo, clasificarlo y delimitar las Unidades de Paisaje de un territorio determinado y de los 

Recursos Paisajísticos que las singularizan. 

Los factores naturales considerados para caracterizar un paisaje son relieve, aspectos geológicos e 

hidrológicos, suelo, clima, especies de fauna y flora silvestres, mientras que los factores humanos se 

centran en la población, asentamiento, intervención humana, patrón y usos del suelo (agricultura, 

trashumancia, selvicultura, actividades rurales, hidráulica, minería, industria, transporte, turismo, 

servicios, infraestructuras y usos recreativos entre otros). 

La perspectiva visual y la definición de las cuencas visuales del ámbito de actuación se elaboran a 

partir de visitas sobre el terreno de forma que se define el paisaje. 

La unidad de paisaje es el módulo más pequeño con el que podemos trabajar dentro del paisaje, 

estas unidades se asocian en tipos que se caracterizan por la organización dinámica, percepción y 

valoración cualitativa del paisaje. Por último podemos organizar el paisaje en asociaciones, que lo 

conforma un grupo de tipos. 
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Para delimitar una Unidad de Paisaje no basta con un reconocimiento visual in situ, ya que es 

necesario el análisis de múltiples aspectos. Por esta razón, las unidades de paisaje se delimitan 

considerando los elementos y factores naturales y/o humanos que la hacen identificable o única, 

proporcionando una imagen particular al paisaje. 

Cada unidad de paisaje estará constituida por un área geográfica con una configuración estructural, 

funcional o perceptivamente diferenciada, única y singular, que ha ido adquiriendo los caracteres que 

la definen tras un largo periodo de tiempo. Se identifica por su coherencia interna y sus diferencias 

con respecto a las unidades contiguas. 

La unidad de paisaje se considera como la unidad más pequeña de paisaje y que se analizan en este 

estudio. Esta se considera como el Nivel 1, siendo el Nivel 2 el tipo de paisaje y el Nivel 3 la 

asociación de tipos de paisaje. 

 ASOCIACIONES DE PAISAJE 

Las asociaciones de paisaje son las unidades más abstractas de las que se puede hablar. El factor 

fundamental para diferenciar los paisajes a este nivel es la topografía. 

Según el Atlas de paisaje de España, editado por el Ministerio de Medio Ambiente, la cuenca visual 

estudiada se incluye dentro de las asociaciones 16. Sierras Béticas, 42. Hoyas y Depresiones Bético-

Alicantinas, que se describen posteriormente. 
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Figura 80. Asociaciones de paisaje. 

 ASOCIACIÓN 16. SIERRAS BÉTICAS 

Paisajes que pertenecen a sectores diferentes de los mantos béticos, ocupando distintas posiciones 

en la cadena, por lo que tienen estructuras distintas, lo que se traduce en paisajes diversos. Se 

localizan en diferentes regiones y tienen diferencias sustanciales en el clima, por lo que se han 

identificado cuatro subtipos: 

Andaluzas occidentales y 
centrales 

Formado, a su vez, por tres grupos: Sierras al sur de Cádiz, Sierras subbéticas del 
norte de Málaga y Sierras del subbético de Córdoba, Jaén y Granada. 

Andaluzas orientales Compuesto por dos grupos: Sierras labradas sobre los mantos béticos y Sierras 
subbéticas. 

Levantinas Que incluyen tres grupos: Sierras murcianas, Sierras alicantinas y Sierras 
valencianas. 

Pequeñas Sierras y Cerros 
del sur de Albacete 

Compuesto por dos grupos: Cerros al norte de la Sierra de Alcaraz y del Río 
Mundo por una parte, y Sierras, cerros y lomas del Valle del Segura por otra. 

 ASOCIACIÓN 42. HOYAS Y DEPRESIONES BÉTICO-ALICANTINAS 

Este tipo engloba un total de 19 unidades, que tienen en común su carácter de cuencas o 

depresiones, de fondos habitualmente alomados, rodeados de montañas, todas ellas en el ámbito de 

las cordilleras béticas, de tradicional dedicación agraria y ruralidad mediterránea. 

Por diferencias climáticas y culturales, se han identificado dos subtipos: 

1. Andaluzas 

2. Alicantinas 

5.2.5. UNIDADES DE PAISAJE 

Conforme a lo anterior, y una vez identificadas las asociaciones presentes en el término municipal, se 

describen a continuación las Unidades y Subunidades de Paisaje delimitadas para el proyecto 

Alcoinnova. 

 UNIDAD DE PAISAJE 1. BOSQUE MEDITERRÁNEO 
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La presente unidad de paisaje es la que predomina en la zona más septentrional del ámbito del 

proyecto Alcoinnova. También se localizan pequeños cluster de bosque dentro del ámbito del 

proyecto, en particular en el centro del mismo, este remanente de vegetación se mantendra 

atendiendo a los criterios de integración y sostenibilidad paisajistica y natural. 

 
Figura 81. Vista aérea del ámbito del proyecto e imágenes de la unidad de paisaje. 

La vegetación que se localiza en esta unidad corresponde al tipo de bosque mediterráneo, donde la 

especie predominante es el pino carrasco (Pinus halepensis). En las zonas de solana se desarrolla 

además un carrascal disperso y de porte arbustivo. 

 

Figura 82. Unidad de paisaje 1 Bosque Mediterráneo. 

 UNIDAD DE PAISAJE 2: CULTIVO AGRÍCOLA 

Esta unidad se caracteriza por estar ocupada, prácticamente toda su extensión, por cultivos leñosos 

de olivo y frutal, así como por herbáceos de cereal. Por otro lado, cabe destacar la Masía como 

elemento identitario de esta unidad. Los cultivos leñosos que se disponen sobre el terreno en matriz 
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son un patrón de paisaje muy característico y más uniforme a lo largo de las diferentes estaciones. El 

cultivo de cereal, sin embargo, es muy cambiante, desde la siembra hasta su recolección. 

Tradicionalmente esta unidad presenta una capacidad de uso del suelo elevada y edafológicamente 

predominan las asociaciones de entisoles que hacen de ella una zona actualmente bastante 

antropizada. 

 

Figura 83. Vista aérea del ámbito del proyecto e imágenes de la unidad de paisaje. 

Estructuralmente, la masa se configura por un dosel arbolado de olea europea cultivados con un 

manto herbáceo de carácter nitrófilo que se desarrolló bajo el. Este mosaico se completa con el 

manto de herbáceos de cereal. Esta combinación genera un fuerte contraste con la variación de 

colores verdes y amarillos predominantes en los mismos. 

El tinte se lo dan los colores fríos, en este caso los verdes intensos, vivos y brillantes, correspondiente 

a la vegetación de los campos de olivos que se presentan mayoritariamente en la zona más 

occidental del proyecto y que se extienden como un tapiz más o menos homogéneos  hasta las 

estribaciones superiores de bosque mediterráneo. 

  

Figura 84. Unidad de paisaje 2 Bosque Cultivo Agrícola. 
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 UNIDAD DE PAISAJE 3: URBANIZACIÓN RESIDENCIAL DE BAJA DENSIDAD 

Se engloban bajo esta denominación las áreas de elevada carga antrópica. Esta unidad está 

constituida por zonas con tipo de ordenación de edificación adosada, admitiéndose la aislada o 

pareada, así como la residencia plurifamiliar de baja densidad con tipologías arquitectónicas análogas 

e integradas. 

 

Figura 85. Vista aérea del ámbito del proyecto e imágenes de la unidad de paisaje. 

Las viviendas unifamiliares aisladas aparecen dispersas dentro del bosque mediterráneo y quedan 

perfectamente integradas con éste. Es el caso de la urbanización El Estepar. Es la unidad que menos 

se repite de las tres identificadas. 

 

Figura 86. Unidad de paisaje 3 Urbanización Residencial de Baja Densidad. 

5.2.6. VISIBILIDAD. PUNTOS DE OBSERVACIÓN 

En cuanto a la visibilidad, se consideran como puntos de observación todas aquellas vistas desde los 

hitos topográficos, dado el alcance visual, así desde las principales vías de comunicación, áreas 

recreativas, miradores, núcleos de población, y áreas con gran afluencia de observadores. 
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Dadas las limitaciones físicas del territorio respecto a la percepción visual, se hace necesario 

determinar las áreas visibles desde cada punto o conjunto de puntos, de forma que se pueda 

determinar a posteriori la medida en que cada área contribuye a la percepción del paisaje, así como 

obtener ciertos parámetros globales que permitan caracterizar un territorio en términos visuales. Este 

análisis exige, como mínimo, la determinación de las cuencas visuales o Puntos de Observación. 

 

 

Figura 87. Visibilidad desde la ATE  y Cuenca Visual. 

Los Puntos de Observación son los lugares del territorio desde donde se percibe principalmente el 

paisaje. Estos puntos de observación pueden ser estáticos, cuando el observador no está en 

movimiento o dinámicos, si el observador está en movimiento. Además, los Puntos de Observación se 

clasifican como principales y secundarios, en función del número de observadores potenciales, la 

distancia y la duración de la visión. 

En este sentido, se han determinado 6 puntos de observación para el proyecto Alcoinnova, los cuáles 

se indican a continuación diferenciando aquellos estáticos y dinámicos: 

 Estático Dinámico 

PRICIPALES  A-7 

SECUNDARIOS 

Urbanización El Estepar 
N-340 

Vereda del Barxell als Plans 

Urbanización Ríu Rau 
Cañada del Port 

Figura 88. Puntos de observación. 
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De análisis visuales de los diferentes puntos se obtienen los siguientes resultados: 

PUNTOS DE 
OBSERVACIÓN 

Nº DE 
OBSERVADORES 

AMPLITUD DE LA 
CUENCA 

TIEMPO DE 
OBSERVACIÓN 

CLASIFICACIÓN 

A-7 Elevado Elevada Bajo Principal 

N-340 Medio Elevada Medio Secundario 
VEREDA BARXELL 

ALS PLANS Bajo Baja Bajo Secundario 

CAÑADA DEL 
PORT Bajo Media Medio Secundario 

EL ESTEPAR Medio Media Alto Secundario 

RIU RAU Medio Elevada Alto Secundario 

 

 A-7 N-340 VEREDA BARXELL ALS PLANS 
VISIBILIDAD DEL 

SECTOR 
Alta Alta Nula 

OBSERVADORES 
POTENCIALES 

Elevado (Residentes y 
turistas en itinerario) Medio (Residentes) Bajo (Propietarios) 

RECURSOS 
VISIBLES 

Font Roja, Sierra de la 
Carrasqueta, Barranco 

de la Batalla, Masía 

Font Roja, Sierra de 
la Carrasqueta, 
Barranco de la 
Batalla, Masía 

Font Roja, Barranco de la Batalla 

UNIDADES 
VISIBLES 

Núcleos urbanos, 
Cultivos, Bosque 

Núcleos urbanos, 
Cultivos, Bosque Bosque 

 CAÑADA DEL PORT EL ESTEPAR RIU RAU 
VISIBILIDAD DEL 

SECTOR 
Media Alta Alta 

OBSERVADORES 
POTENCIALES 

Medio (Residentes) Medio (Residentes) Medio (Residentes) 

RECURSOS 
VISIBLES 

Font Roja, Sierra de la 
Carrasqueta, Masía 

Font Roja, Sierra de 
la Carrasqueta, Masía 

Font Roja, Sierra de la Carrasqueta, 
Barranco de la Batalla Masía 

UNIDADES 
VISIBLES 

Núcleos urbanos, 
Cultivos Bosque 

Núcleos urbanos, 
Cultivos Bosque Núcleos urbanos, Cultivos Bosque 

Figura 89. Resumen Análisis Visual. 

En función del grado de importancia se obtienen zonas de máxima visibilidad, de visibilidad media, de 

visibilidad baja y las no visibles o zonas de sombra. Son zonas de máxima visibilidad las perceptibles 

desde algún punto de observación principal. Son zonas de visibilidad medias las perceptibles desde 

más de la mitad de los puntos de observación secundarios, y de baja desde menos de la mitad de 

estos (art.36 del Reglamento de Paisaje de la Comunitat Valenciana). 
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Figura 90. Zonas de visibilidad de la actuación. 

Como se aprecia en el plano de zonas visibles existen tres zonas de visibilidad máxima en la 

actuación: La Masía, la Zona noroeste de los bancales de cultivo y la zona norte de terreno forestal 

(esta última se mantiene como zona verde en la ATE). El resto son zonas de baja visibilidad y zonas 

de visibilidad nula. 
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5.3. MEDIO SOCIOECONÓMICO 

5.3.1. EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA 

Para el estudio del medio socioeconómico del proyecto Alcoinnova, los datos empleados pertenecen 

al  municipio de Alcoi, que se encuentra en la Comarca de L’Alcoià, en el norte de la Provincia de 

Alicante. Alcoi es el núcleo principal con la mayor población y densidad de habitantes de la comarca. 

La comarca de L’Alcoià es una comarca del interior de la Comunitat Valenciana dividida en dos sub-

comarcas claramente diferenciadas: la Hoya de Castalla, al sur, y el Valle de Alcoi, al norte. 

En líneas generales se trata de una comarca muy montañosa, en el interior de la cual se encuentran 

varias sierras y Parques Naturales, como es el caso de la Sierra de Mariola, la Font Roja junto al 

ámbito del proyecto Alcoinnova, así como parte de la Sierra de Aitana. 

En el análisis de su evolución demográfica se observa que durante los últimos 160 años, la localidad 

ha experimentado un aumento constante y sostenido del número de personas residentes, con el 

mayor crecimiento producido durante las décadas de los 60 hasta los 80 para posteriormente 

estabilizarse ajustándose a la tendencia natural del crecimiento del municipio. Este hecho se observa 

claramente en el gráfico siguiente. 

 

Figura 91. Evolución demográfica de Alcoi. 

Como se aprecia en el gráfico anterior, la población de Alcoi experimenta un crecimiento constante 

desde 1.850 hasta 1.990, salvando el paréntesis de la postguerra, produciéndose un descenso en la 

década 1.990 a 2.000 y un estancamiento de la misma durante los primeros años del siglo XXI. 

 

 

El ritmo de crecimiento es mayor después de la postguerra que antes de ella, ello sin lugar a duda se 

debe al crecimiento de Alcoi como ciudad industrial, en sólo 20 años la población pasa de 43.880 

habitantes (1.950) hasta 61.371 habitantes (1.970). 
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5.3.2. DENSIDAD DE POBLACIÓN  

Alcoi cuenta con una superficie de 129,9 km2 y una población de 60.700 habitantes (año 2.007), por lo 

cual se obtiene un resultado para la densidad de población de 467 hab/km2, dato que se encuentra 

muy por encima de la media de la comarca. Estos datos están en asociación con poblaciones 

próximas a núcleos urbanos cercanos a áreas industriales. 

 

Figura 92. Densidad de población en la comarca. 

5.3.3. ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA 

La estructura demográfica de Alcoi revela las características principales de la población. En lo que se 

refiere a la composición por edad y sexo, es un indicador que tiene repercusiones en el plano 

económico y social y va a ser utilizado aquí para medir las necesidades de desarrollo de este 

municipio, e influye en las necesidades de diversos bienes y servicios. La estructura de una población 

va a ser el resultado de la interrelación entre natalidad y mortalidad, aunque también entran en juego 

otros indicadores como son la fecundidad y la esperanza de vida, entre otros. 

La pirámide de población es el gráfico que nos permite observar la estructura por edad y sexo de una 

población en un momento dado, y en el caso que nos ocupa, pertenece a la denominada regresiva o 

urna funeraria, ya que posee tasas de natalidad y mortalidad muy bajas, siguiendo la tendencia del 

resto de la Comunitat Valenciana. 

 
Figura 93. Pirámide de población de Alcoi. 
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El análisis de la pirámide refleja su historia demográfica, la estructura actual y las perspectivas futuras 

de una población porque a través de los distintos grupos de edades y en los dos sexos, se muestra el 

aumento o no de los nacimientos, la inmigración, la emigración, etc. 

En particular cabe destacar que presenta la mayor parte de la población entre 30 y 50 años y que en 

un futuro cercano (10 años) si los crecimientos vegetativos no cambian en la comarca, se verán en la 

situación de envejecimiento progresivo. 

5.3.4. ASPECTOS ECONÓMICOS. TASA DE PARO 

El desempleo es uno de los efectos más negativos de la crisis económica. Alcoi ha tenido períodos, 

desde el 2.001 hasta de 2.008, con una tasa de desempleo de menos del 6,5%, lo que técnicamente 

es considerado prácticamente pleno empleo. Es a partir de agosto de 2.008 y sobretodo 2.009, 

cuando el número de personas paradas empieza a aumentar considerablemente. La tasa de paro 

registrado en 2.008 era del 6,31% (3.890 personas), duplicándose prácticamente en el año 2.009 

hasta llegar al 10,40% (6.388 personas) de la población activa. 

El número de hombres parados durante el primer período de crecimiento del paro (agosto 2.008 - 

diciembre 2.009), ha sido ligeramente superior al de las mujeres. La actividad económica donde se 

concentra más paro es en el sector servicios, seguido de la industria y la construcción. 

 

Figura 94. Paro registrado por sectores de actividad. 

Por grupos de edades, es el tramo entre 40 y 55 años el que sale más mal parado. En particular, el 

tramo entre 30 y 55 años es el que presenta la tasa de paro más alta, el 65% de los desempleados.  

 

Figura 95. Número de personas desempleadas en Alcoi por edades. 

5.3.5. PREVISIÓN DE EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

Los anteriores resultados muestran como en Alcoi la evolución de la población en los últimos años 

muestra un crecimiento paulatino y continuado. Si analizamos los datos del padrón correspondiente a 
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los años 1.900 (32.053 habitantes), 1.950 (43.880 habitantes) y 2.010 (61.417 habitantes), se aprecia 

una tendencia estable de crecimiento que es previsibles que se mantenga. Cabe destacar que en los 

últimos 5 años de la serie existe un decrecimiento de la población que teóricamente se ha de corregir 

ajustándose a la tendencia natural de aumento poblacional. 

5.3.6. ASPECTOS CULTURALES 

El municipio de Alcoi históricamente ha servido de soporte de actividades industriales ya que se 

localiza en un entorno agrícola no muy productivo, de manera que las posibilidades de crecimiento 

económico y de la población estaban en la industria.  

La existencia de una topografía abrupta entre valles, una temperatura con gradientes térmicos 

elevados entre el verano e invierno, y la disponibilidad abundante de recursos hídricos suficientes, 

han sido las principales causas que han determinado su predominación industrial, frente a la 

agricultura. De ahí que no existe una gran estructura parcelaria habitual de las planas agrícolas. 

La expansión industrial de Alcoi se produce al final del siglo XIX y llega hasta la actualidad. Esto ha 

permitido que la población que era ya a principios del siglo XX de 33.000 habitantes, haya alcanzado 

el doble en la actualidad. 

Hoy en día, la estructura económica de Alcoi se presenta hoy con una agricultura muy poco relevante, 

2-3% de la población activa, una fuerte preponderancia industrial, 76% de la población activa, y 

comercio y servicios de cierta magnitud, aunque muy ligados a la actividad industrial, 23% de la 

población activa. 

5.4. USOS PRESENTES EN EL SUELO, EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURAS 
EXISTENTES 

5.4.1. USO AGRÍCOLA Y FORESTAL 

En el ámbito de actuación la práctica totalidad de sus parcelas se encuentran en la actualidad 

destinadas al cultivo de cereales (uso Agrícola), localizándose igualmente una amplia zona forestal en 

el extremo norte.  

5.4.2. USO RESIDENCIAL O EDIFICACIONES 

Vinculado a dicho uso agrícola se constata la presencia de alguna construcción auxiliar (caseta de 

apero, caseta de riego, etc.), así como el Mas del Colp de Dalt, única y principal construcción dentro 

del ámbito de actuación que se localiza al final del nuevo camino que accede desde la N-340, 

construido a principios de los años 90 del s.XX y que no presenta ningún interés paisajístico,  

ambiental o natural, no siendo considerado como infraestructura verde de la zona. 
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Figura 96. Vista general del ámbito de actuación (al sur, parte izquierda, se encuentra la N-340 y la A-7). 

 

Figura 97. Imagen general del acceso actual al ámbito desde la carretera N-340. 

 

Figura 98. Imagen actual general del acceso al ámbito desde la carretera de Sant Antoni. 
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Figura 99. Imagen general del acceso actual a la masía existente en el ámbito. 

5.4.3. INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 

Respecto de las infraestructuras viarias, se constata la existencia de distintos caminos de servicio de 

los predios existentes. El principal camino parte por el sur desde la N-340 en dirección norte, 

bifurcándose en la zona central de la actuación hacia la masía existente y hacia la carretera de Sant 

Antoni, que se encuentra circundando el ámbito por su frente oeste. 

El acceso viario al ámbito de la actuación se puede realizar desde diversos puntos: 

� En su margen oeste, por la carretera de Sant Antoni (denominada CV-7970 entre Alcoi y la 

ermita de Sant Antoni), con ancho reducido y firme en muy malas condiciones. 

 

Figura 100. Estado actual carretera de Sant Antoni. 

� En su parte sur, por la carretera N-340, carretera nacional que conecta con la autovía A-7 

aproximadamente 1 km al oeste de la actuación, en la salida nº 45 hacia la carretera 

autonómica CV-800 Xixona. 
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Figura 101. Estado actual acceso al ámbito desde la carretera N-340. 

En cuanto a las infraestructuras presentes en la zona, existen una línea aérea eléctrica de baja 

tensión y una línea aérea de telefonía, así como un motor de riego. Todas estas infraestructuras dan 

suministro en la actualidad a la explotación agrícola presente y a la masía. 

5.4.4. SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 

En principio, las demandas de agua potable del nuevo parque empresarial Alcoinnova se prevé que 

se realicen desde la propia red de agua potable del municipio de Alcoi. Para ello, será necesario que 

la actuación se haga cargo de la implementación de esta red hasta el propio proyecto, ejecutando 

tanto las canalizaciones necesarias, como los depósitos y grupos electromecánicos auxiliares 

precisos. 

En relación con lo anterior, cabe resaltar que el Documento de Concierto Previo de Alcoi ya 

contempla, en el marco del Plan Director de Abastecimiento de agua de Alcoi, la implementación de la 

red existente en el casco urbano hasta esta zona del municipio. En efecto, el Estudio de proyección 

de la demanda futura de agua y recursos disponibles, realizado por la Gerència de Medi Ambient del 

Ayuntamiento de Alcoi y complementario al citado Documento de Concierto Previo de Alcoi, prevé la 

extensión de la red de agua municipal desde el Depósito de Sant Antoni hasta la urbanización del 

Estepar, pasando por el proyecto empresarial Alcoinnova, en cuya localización aproximada se prevé 

el nuevo Depósito de La Canal. 

La ordenación prevista en la versión preliminar del plan, reserva parte de su equipamiento para el 

nuevo depósito. En concreto, el equipamiento denominado S-ID-1, con 2.775 m² de superficie y 

localizado en la zona noroeste de la actuación, junto al camino de Sant Antoni, está destinado a la 

ubicación del depósito de abastecimiento de agua a Alcoinnova. 
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Figura 102. Extensión de la red de agua potable de Alcoi hacia Alcoinnova y la urbanización del Estepar 
(Fuente: Estudio de proyección de la demanda futura de agua y recursos disponibles, Anexo V 

planos. Documento de Concierto Previo del Plan General de Alcoi). 

No obstante, esta solución precisa de la extensión de la red dentro del Parque Natural de la Font 

Roja, en un entorno natural cuyas características ambientales es preciso mantener y proteger. Las 

nuevas canalizaciones, con una longitud aproximada de 3,5 - 4,0 km, deberán discurrir por el trazado 

actual de la carretera CV-7970, en un primer tramo, y el camino de Sant Antoni, en un segundo tramo 

a partir de la Iglesia de Sant Antoni, aprovechando el arcén o laterales de estas vías de 

comunicación, sin que se afecte fuera de la misma al citado parque natural. 

Por ello, en caso de no poder trazar las nuevas canalizaciones por el camino propuesto dentro del 

Parque Natural de la Font Roja, una solución alternativa al suministro de agua al proyecto Alcoinnova 

es la proyección, tramitación, legalización y ejecución de un nuevo pozo en el entorno del parque 

empresarial. Este pozo deberá ser informado favorablemente y registrado por el Organismo de 

Cuenca, la Confederación Hidrográfica del Júcar. 

5.4.5. CALIDAD DE LAS AGUAS 

Tal y como se ha citado anteriormente, el agua procederá de la red municipal de agua potable de 

Alcoi, que se suministra de los pozos del Molinar. La calidad de esta agua cumple con todos los 



ACTUACIÓN TERRITORIAL ESTRATÉGICA “ALCOINNOVA, PROYECTO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO”  
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

 

Página 122 

requisitos establecidos por el Real Decreto 140/2.003, de 7 de febrero, por el que se establecen los 

criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, y por el Decreto 58/2.006, de 5 de 

mayo, del Consell de la Generalitat Valenciana. 

5.4.6. SANEAMIENTO 

El proyecto de urbanización del Proyecto Alcoinnova contará las infraestructuras de saneamiento 

necesarias: tuberías encamisadas, red separativa de saneamiento de aguas residuales y pluviales, 

estación depuradora de aguas residuales con pre-depuración en cada empresa (tratamiento primario 

y físico-químico). 

La EDAR de Alcoinnova dispondrá de tratamiento primario, secundario y terciario, posibilitando la 

reutilización integral de las aguas depuradas, con objeto de garantizar el vertido 0 a la cuenca del 

barranco de la Batalla antes establecido. 

El proyecto de urbanización preverá asimismo tanques de tormentas, que permitan almacenar las 

primeras aguas de escorrentía, para su posterior tratamiento y reutilización, eliminando así las 

primeras aguas contaminadas. Las aguas pluviales vertidas aguas abajo estarán totalmente libres de 

cargas contaminantes. 

El tanque de tormentas previsto está sobredimensionado de cara a poder acoger las aguas de la 

EDAR en caso de accidente, avería o mantenimiento. 

Ejecución de una segunda red de suministro de agua, en este caso agua sanitaria, para reutilización 

total de las aguas residuales depuradas. Los usos a los que se destinarán estas aguas serán 

básicamente: riego de zonas verdes y jardines, red contraincendios, irrigación de cubiertas vegetales, 

baldeo de viales y zonas pavimentadas, aguas sanitarias, aguas de procesos industriales, lavado de 

vehículos, fuentes, etc. 

No se contemplan, por tanto, vertidos de aguas residuales a cauce público en la cuenca del barranco 

de la Batalla ni a las aguas subterráneas. Garantizando el vertido 0 del parque empresarial.  

Las cifras de consumo consideradas como normales para zonas industriales se estiman en 40 

m3/Ha·día. Esta cifra es la adoptada por la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales 

cuando no se disponen de datos más concretos de consumo de agua en las industrias que se 

ubiquen en la nueva actuación urbanística. 

Con todo lo anterior, teniendo en cuenta la superficie restante de 184.641 m² para suelo destinado a 

actividades productivas, y considerando una dotación hídrica de 9,96 m³/Ha·día, resulta el siguiente 

consumo diario y anual (en este caso, se estiman 52 semanas/año y una media de 5,5 días 

laborables / semana, equivalentes a 286 días/año1): 

78.711 m³/año 

                                                           
1 No está previsto que el resto de actividades empresariales previstas en la actuación, al contrario que el Grupo La Española 
cuya producción es continua, contemplen procesos de fabricación continuos desarrollados 24 horas al día y 365 días al año, 

sino actividades de investigación, desarrollo y tecnológicas con horarios asimilables a oficinas y servicios. 



ACTUACIÓN TERRITORIAL ESTRATÉGICA “ALCOINNOVA, PROYECTO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO”  
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

 

Página 123 

A continuación en el siguiente esquema se indica a modo general  de suministro y tratamiento del 

agua para el proyecto Alcoinnova: 

 

Figura 103. Esquema general del suministro y tratamiento del agua en Alcoinnova. 

5.4.7. GESTIÓN DE RESIDUOS 

Los residuos que son generados dentro de la actividad normal del proyecto Alcoinnova, se 

denominan residuos municipales. A causa de la gran variedad de actividades que se pueden dar, se 

hace necesaria la clasificación de estos residuos municipales en residuos sólidos urbanos (RSU) y los 

residuos no considerados como RSU. 

La cantidad de residuos que se generan y deben ser recogidos y tratados depende de muchos 

parámetros, de los que cabe destacar: 

� Nivel de vida. 

� Modo de vida. 

� Época del año. 

� Clima. 

� Tamaño de la población. 

Por todo esto, la Generalitat Valenciana estableció la necesidad de realizar un Plan Integral de 

Residuos (PIR) de la Comunitat Valenciana que incluye los residuos generados y/o gestionados en la 

Comunitat. 
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En el título II de la Ley de Residuos de la Comunidad Valenciana se regula la planificación de los 

mismos, previéndose dos tipos de planes: El Plan Integral de Residuos (PIR) y los Planes Zonales, 

constituidos estos como instrumentos de desarrollo y mejora del Plan Integral. 

Para el caso del municipio de Alcoi y, por lo tanto, para el proyecto Alcoinnova, se 
incluye dentro de plan zonal A2 zona XIV. 

En particular, para el caso del proyecto Alcoinnova, atendiendo a la ordenanza municipal de vertidos, 

queda prohibido cualquier tipo de vertido e inyección al subsuelo, el vertido de aguas residuales o de 

cualquier tipo de residuos sólidos líquidos o gaseosos que puedan dañar la red de alcantarillado o 

bien perjudicar el normal funcionamiento de las instalaciones de la depuradora. Los vertidos deberán 

cumplir con la ordenanza municipal de vertidos. 

Los vertidos que excedan los parámetros de la citada ordenanza serán recogidos por un gestor 

autorizado. 

Todas las fábricas dispondrán de arquetas toma muestras, según las especificaciones de la Entidad 

Pública de Saneamiento de Aguas Residuales. 

Queda prohibido el acopio de residuos en zonas que sean susceptibles de arrastres por escorrentía 

superficial o de infiltración al subsuelo, incluso de forma accidental. 

La planificación del sistema de gestión implica el diseño de un conjunto de sistemas de trabajo, de tal 

modo que, a partir del conocimiento de la situación actual del territorio considerado y de la estimación 

de la evolución futura, permita fijar los objetivos a cumplir para lograr la correcta y óptima gestión de 

los residuos. 

Por ello, se hace necesario analizar la generación prevista de RSU en el proyecto Industrial y 

Tecnológico Alcoinnova. Para ello se ha estimado los habitantes equivalentes por el método Metcalf-

Eddy asociado a plantas industriales, que recomienda estimar unos “habitantes” a partir de la 

superficie del área industrial, mediante una relación directa de 30 m²/habitante. 

185.000 m² / 30 m²/hab = 6.167 habitantes equivalentes del proyecto Alcoinnova 

Por otro lado, atendiendo a los datos estadísticos extraídos del  plan integral de residuos para la Zona 

XIV, la tasa media de producción resultante por habitante y día puede estimarse, aproximadamente, 

en 1,25 kg. 

RSU Previstos 
Nº de habitantes Tasa de producción 

(kg/hab/día) 
Producción Total 

(kg/día) 

6.167 1,25 7.708,33 

Figura 104. Producción de residuos en Alcoinnova. 

Utilizando los datos de la composición de los RSU de la comarca de L´Alcoià correspondiente con la 

Zona XIV que muestra el Plan Integral de Residuos (PIR) de la Comunitat Valenciana, se puede 

extrapolar a la composición de los RSU que se generaran. Estos valores teóricos son los mostrados 

en la siguiente tabla: 
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Producción Total Tipo de Residuo Porcentaje (%) Producción Total (kg/día) 

7.708,33 

Materia Orgánica 41 3.160,4 

Papel/Cartón 19 1.464,6 

Plástico 15 1.156,3 

Vidrio 5 385,4 

Metales Férreos 4 308,3 

Metales No Férreos 1 77,1 

Varios 15 1156,3 

Figura 105. Distribución de producción de residuos en Alcoinnova. 

Los residuos generados por el parque empresarial Alcoinnova y asimilables a RSU, serán llevados a 

la planta de transferencia de Alcoi para reducir los costes de transporte hacia las plantas de 

valorización de residuos. 

La planta está preparada para la transferencia de residuos de materia orgánica procedente de todo-

uno y posee una zona muy pequeña para el depósito de envases y residuos de envases. 

En cuanto a residuos peligrosos,  Alcoi cuenta con un ecoparque tipo D (>10.000 hab), con dos cotas 

comunes para todas las áreas y superficies de circulación alrededor de la que se distribuyen colados 

en batería los contenedores de los diferentes residuos, con una capacidad máxima de 20 m3.  

Con el fin de dar el mejor servicio y evitar acumulaciones que pudiesen dar lugar a malos olores y 

otros problemas derivados el acopiamiento de residuos orgánicos, la recogida de materia orgánica 

tendrá una periodicidad diaria, acotada al horario de depósito de los residuos que será entre las 

21:00-24:00 h. Por otro lado, el resto de residuos se recogerán inicialmente cada 3 semanas. 

5.4.8. RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

A continuación se muestran las líneas eléctricas que se localizan en el entorno geográfico del 

proyecto Alcoinnova. 

 

Figura 106. Redes eléctricas existentes de alta tensión próximas a la actuación. 
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Tal y como se observa en la imagen anterior, el ámbito del proyecto Alcoinnova no se ve  atravesado 

por las líneas eléctricas. Por el contrario, sí existen en las proximidades de proyecto cuatro líneas 

aéreas de alta tensión (tres de 132 KV y una de 66 KV). 

5.4.9. ABASTECIMIENTO DE GAS 

Se propone la conexión a la red de distribución de GAS de Alta Presión existente junta al cementerio 

de Alcoi, desde la cual se ramificará alcanzando el proyecto Alcoinnova utilizando el camino de 

acceso a la Ermita de Sant Antoni, para posteriormente descender por este camino hasta las 

inmediaciones del proyecto. En la siguiente imagen se puede observar la propuesta de conexión del 

proyecto Alcoinnova con la red de distribución de Gas. 

 
Figura 107.  Redes de gas próximas a la actuación. 

Igualmente, se está a la espera, según las informaciones aparecidas en diversos medios de 

comunicación, de la ejecución de una central gasística en las comarcas lindantes. 

5.4.10. CARRETERAS 

En la siguiente tabla se indican las principales carreteras que discurren por el término municipal y sus 

características de acuerdo con lo establecido en el Catálogo del sistema viario de la Consellería de 

Infraestructuras y Transporte. 

Nomenclatura Denominación Origen Final Titular 

CV-70 Carretera Alcoi - Benidorm Alcoi Benidorm CIT 

CV-786 Acceso a La Sarga CV-800 La Sarga DIP 

CV-800 Antigua N-340, Alcoi-Mutxamel A-7 A-70 CIT 

CV-7970 Carretera de Sant Antoni CV-797 Ermita Sant Antoni DIP 

N-340 Carretera del Mediterráneo Cádiz Barcelona FOM 

A-7 Autovía del Mediterráneo Algeciras Francia FOM 

Figura 108. Carreteras que discurren por el  ámbito del proyecto Alcoinnova (Fuente: Catálogo del sistema 
viario. Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente). 
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Figura 109. Infraestructuras viarias en el entorno de la actuación. 

 CARRETERA DE SANT ANTONI CV-7970 

Este camino comienza en la carretera CV-797 y finaliza en la Ermita de Sant Antoni, dentro del Parc 

Natural de La Font Roja. Aunque en su dirección sur mantiene el citado nombre, su titularidad deja de 

ser de la Diputación provincial de Alicante, constituyéndose como un camino parcialmente asfaltado 

que finaliza en la N-340, junto a la autovía A-7 y la carretera CV-800. 

 AUTOVÍA DEL MEDITERRÁNEO A-7 

La A-7 es la nomenclatura que recibe la carretera N-340 convertida en autovía. La N-340 inicia su 

recorrido en Cádiz y finaliza en Barcelona. Sin embargo, la A-7 inicia su recorrido en Algeciras y 

finaliza en Le Perthus, en la frontera franco-española. Tras el cambio de denominación en 2.004 

todos los tramos gratuitos que seguían este recorrido pasaron de llamarse N-340 a A-7, (excepto el 

de Alicante a Murcia y el By-pass de Valencia que siguen como A-7), y los de peaje de A-7 a AP-7. 

 CARRETERA NACIONAL N-340 

La carretera N-340 (o Carretera del Mediterráneo) es la más larga de las carreteras nacionales de 

España. Une Cádiz con Barcelona por toda la costa del Mediterráneo, atravesando diez provincias. 

La carretera N-340 también tiene nomenclatura europea: E-05 en el tramo Cádiz-Algeciras y E-15, 

tramo Algeciras-Barcelona. A lo largo de su recorrido, la N-340 ha sido desdoblada y convertida en 

autovía, pasándose a llamar A-7. 

La legislación vigente en materia de carreteras distingue distintos anchos de afecciones si la carretera 

pertenece a la Red Básica (como es el caso de la CV-33 y CV-36) o si pertenece a la Red Local entre 

otras consideraciones. 
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La modificación que se introduce en los artículos 84 y 85 de la Ley 14/2005 afecta a los apartados 3 y 

4 del artículo 33 de la Ley 6/1.991. Se procede a establecer la zona de protección de las carreteras 

del siguiente modo: 

 

Figura 110. Ancho de las zonas de protección según el tipo de vía. 

5.4.11. CICLO-RUTAS 

Aunque no se presentan vías ciclistas dentro del ámbito analizado, próximo a éste sí se encuentra la 

ciclo-ruta CR-806 “Alcoi-Alacant”. 

 

Figura 111. Ciclo-rutas existentes y en proyecto en el entorno de la actuación. 

Esta ciclo-ruta se sitúa, en un primer tramo, en el trazado de la vía verde existente junto al Barranc de 

La Batalla y, posteriormente, junto a la autovía A-7, en un camino paralelo a la misma, hasta su 

finalización en Ibi. De esta manera, se conectan las localidades de Alcoi e Ibi mediante este modo de 

transporte. 

Además de la anterior ciclo-ruta, en el entorno de la actuación también existen infraestructuras que se 

emplean en algunos tramos como rutas ciclistas. Es el caso del citado camino de Sant Antoni, pero 

también la Cañada dels Ports (que conecta el anterior con la vía verde) o la propia carretera N-340 

que, una vez finalizada la autovía, es utilizada actualmente como vía ciclista entre el casco urbano de 

Alcoi y la ciclo-ruta CR-806. 



ACTUACIÓN TERRITORIAL ESTRATÉGICA “ALCOINNOVA, PROYECTO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO”  
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

 

Página 129 

5.4.12. FERROCARRILES 

La red ferroviaria en el término municipal de Alcoi se reduce actualmente a la línea Xàtiva-Alcoi que 

conecta ambas localidades y, a su vez, une Alcoi con el resto del territorio, en especial, con el Área 

metropolitana de Valencia. 

DESTINOS FRECUENCIA 
(viajes/día) 

TIPO 

Agres-Agullent-Albaida-Benigànim-Bufalí-Cocentaina-Bufalí- 
Genovés-Pobla del Duc-Montaberner-Ontinyent-Xàtiva 4 Regional 

Almansa-Albacete-Cuenca-Madrid 1 Enlace 
Alfafar-Benetússer-Algemesí-Alzira-Pobla Llarga-Manuel- 
L’Ènova-Benifaió-Carcaixent-Catarroja-Massanassa-Silla 2 Regional 

Valencia 4 Regional 

 

En el caso particular del proyecto industrial y tecnológico Alcoinnova, no se ve afecto por la red de 
Ferrocarriles en ninguno de sus niveles, general, alta velocidad, red de vía estrecha, etc. 
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6.   PROBLEMAS AMBIENTALES EXISTENTES 

6.1. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS POSIBLES RIESGOS AMBIENTALES 

A la hora de ordenar o actuar sobre un territorio un aspecto fundamental a tener en cuenta es el de 

los riesgos naturales que pueden acaecer en ese espacio, lo que es de gran importancia a la hora de 

planificar y delimitar usos y actividades sobre el territorio debido a las limitaciones y/o condiciones que 

éste impone al desarrollo de las actividades humanas. Se trata pues de llevar a cabo una “gestión del 

riesgo”. 

Para que ello sea así se han de dar dos condicionantes básicos: por un lado, la presencia del 

"agente" o proceso natural, que por sí sólo no implica riesgo; y, por otro lado, el factor humano, en su 

doble vertiente espacial y temporal, que es el que implica la existencia de "riesgo". Riesgo "natural" 

que en gran medida puede ser inducido y/o agravado por la actitud humana, ya que se pueden tomar 

medidas para minimizar o paliar sus efectos o, por el contrario, favorecer que esos posibles efectos 

"catastróficos" se produzcan. 

En este punto se ha tenido especialmente en cuenta la cartografía temática (gran parte de ella hace 

referencia a riesgos naturales y ambientales) elaborada, desarrollada y publicada por la Consellería 

de Infraestructuras, Territorio Y Medio Ambiente, que por otro lado es necesario tener en cuenta su 

observancia en función de la Orden de 8 de marzo de 1.999 de la mencionada Conselleria. 

En el caso concreto del proyecto Alcoinnova, después de analizar sus características físicas 

(geotectónicas, litológicas, hidrográficas,...), se ha llegado a la conclusión de que los factores de 

riesgo que pueden acontecer son los que se analizan en los siguientes apartados. 

6.1.1. RIESGO DE EROSIÓN ACTUAL Y POTENCIAL 

Hay que distinguir entre la erosión actual, que depende de las características y condiciones actuales 

en las que se encuentra un determinado territorio, y la erosión potencial del mismo en el supuesto de 

la desaparición de los elementos protectores del suelo (vegetación, prácticas de conservación, etc.). 

En primer lugar, cabría indicar que los procesos erosivos no son más que un elemento del 

funcionamiento del medio físico-natural y que, hablar de su problemática y riesgos, es hacerlo desde 

una óptica antropocéntrica del medio. Pero, a fin de cuentas, lo que se pretende con la planificación y 

ordenación del territorio no es otra cosa que aprovechar las máximas potencialidades del mismo, 

tratando de alterar, lo menos posible, la mecánica natural del medio. 

Los procesos geomorfológicos (erosión y sedimentación) son procesos naturales que, con la 

intervención humana, los ha alterado (aceleración), por lo general, en perjuicio del propio hombre y 

del medio natural, por lo que se hace necesario contemplar los factores de riesgo que la actividad 

humana puede ejercer sobre estos procesos. 

Así, como proceso natural que es, su mayor o menor incidencia o desarrollo está en función de otros 

factores naturales: la climatología (clima más o menos árido, precipitaciones de alta intensidad 

horaria, etc.); la litología (margas, calizas, areniscas, conglomerados, rellenos cuaternarios, etc.), 
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según la competencia de los materiales, estos serán más o menos fácilmente deleznables; la 

pendiente, cuanto más acusada más potentes son los procesos erosivos; la cubierta vegetal, cuanto 

más densa es ésta más ayudará a retener el suelo; y, por último, y actualmente casi más importante, 

el uso y la ocupación humana del territorio. 

La organización del espacio por el hombre comporta alteraciones o modificaciones impresas sobre los 

ecosistemas por las distintas actividades económicas, cuya modalidad y grado de interferencia 

depende del desarrollo técnico y socioeconómico de los grupos humanos. 

Sin embargo, cualquier ecosistema presenta unos límites de tolerancia, de acuerdo con la intensidad 

y frecuencia de las intervenciones antrópicas y de la consiguiente capacidad de alterar su dinámica. 

Tanto es así que, por encima de un determinado umbral, las alteraciones implican riesgos. Se trata de 

riesgos naturales inducidos, aquellos que se desencadenan por la acción humana, al interferir con 

determinados procesos naturales hasta sobrepasar los umbrales que enmarcaban unos equilibrios 

dinámicos preexistentes. 

Aunque el detonante sea una actuación humana, los procesos siguen siendo básicamente naturales 

en sus mecanismos. Lo que realmente hace el hombre es cambiar una situación de equilibrio por otra 

de desequilibrio y puede luego sufrir las consecuencias de riesgo que se derivan de esa nueva 

situación. Dentro de este tipo se encontraría la erosión antrópica en vertientes y laderas. 

La erosión actual de la zona es baja o muy baja pero, debido a su localización y a la posibilidad de 

erosión por actividad geomorfológica, tiene una erosión potencial moderada. 

 

Figura 112. Erosión actual y potencial en el ámbito de la actuación. 

6.1.2. RIESGO DE DESLIZAMIENTO 

Según la Cartografía Temática de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, el 

riesgo de deslizamiento, que describe la posibilidad de movimientos de laderas por inestabilidad del 

terreno, la cual está condicionada por la litología y por la pendiente, es nulo. 
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Figura 113. Riesgo de deslizamiento en el entorno de la actuación. 

6.1.3. RIESGO DE INUNDACIONES 

Desde el punto de vista del riesgo de inundación, según la cartografía temática de la Cª de Medio 

Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, el ámbito geográfico del proyecto Alcoinnova no presenta 

ningún riesgo de inundación. siendo los más proximos de riesgo 6 (frecuencia baja, más de 500 años 

calado bajo, menor de 80 cm) ubicados fuera del termino municipal de Alcoi. 

  
Figura 114. Riesgo de inundaciones en el entorno de la actuación. 

6.1.4. RIESGO SÍSMICO 

El riesgo sismotectónico (PR) se define como el producto de diversos factores. 

� SG = Grado de Severidad Geológica. 
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� PA = Población Anual. 

� BI = Beneficio Inmediato. 

� RC = Riesgo de Catástrofe. 

El resultado (PR) es el grado de prioridad referente a la necesidad e importancia relativa con que 

deben llevarse a cabo planes y medidas encaminadas a la mitigación del riesgo sísmico. Los diversos 

parámetros son valorados según una escala de coeficiente 1 a 3, correspondiendo el 3 al carácter 

máximo y el 1 al mínimo de cada factor. En síntesis, el riesgo sistemotectónico (PR) será el producto 

de los valores estimados anteriormente. En consecuencias se han establecido cuatro clases para su 

representación: 

� Grupo IV de prioridad alta (coeficiente entre 31 y 50; Incremento MSK 0,65). 

� Grupo III de prioridad moderada (coeficiente entre 21 y 30; Incremento MSK 0,65). 

� Crupo II de prioridad baja (coeficiente entre 11 y 20; Incremento MSK 0,65). 

� Grupo I de prioridad muy baja (coeficiente entre 6 y 10; Incremento MSK 0,65). 

Según la Cartografía de intesidad de riesgo sismico esperada en la Comunitat Valenciana para un 

periodo de retorno de 500 años, el proyecto Alcoinnova presenta un riesgo relativamente alto, ya que 

el 80 % de la superficie del proyecto se encuentra dentro del grupo III y el existe una pequeña área 

situada al noroeste de la red adscrita que pertenence al grupo IV (Moderada y Alta). 

 

Figura 115. Riesgo sísmico en la Comunitat Valenciana y el entorno de Alcoinnova. 

Por su parte, según la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 “Parte general y 

edificación” (B.O.E. nº 244 de 11 de octubre de 2.002), El proyecto Alcoinnova tiene una aceleración 

sísmica entre 0,07-0,12. Por ello, las nuevas construcciones previstas en el plan, tanto en fase de 

proyecto, como de construcción y de vida útil, deberán asumir las medidas y prescripciones 

establecidas en dicha norma. 
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Figura 116. Riesgo sísmico en España. Coeficiente de contribución k. 

6.1.5. RIESGO DE INCENDIOS 

Según el Inventario Forestal de la Comunitat Valenciana, la zona más septentrional del proyecto 

Alcoinnova correpondiente con la zona forestal del P.N. de la Font Roja está calificado como riesgo 

grave de incendios. Si se ateinde al peligro por inflamabilidad el riesgo es nivel 1 correspondiente a 

especies inflamables durante todo el año, tal y como se puede observar en las siguientes imágenes. 

 

Figura 117. Riesgo de incendio en el entorno de la actuación.  

6.1.6. RIESGO DE ACCIDENTES GRAVES 

Actualmente, no se tiene conocimiento de la existencia de ninguna empresa afectada por el 
Real Decreto 1.254/1.999, de 16 de julio, que afecte a la zona del proyecto Alcoinnova. 
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6.1.7. RIESGO OCASIONADO POR ACCIDENTE EN EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 
PELIGROSAS 

Según lo que establece el Plan Especial de la Comunitat Valenciana ante el Riesgo de Accidentes en 

los Transportes de Mercancías Peligrosas por Carretera y Ferrocarril2, la A-7 y la N-340 están 

consideradas como vías de circulación preferente de estas mercancías, considerándose zona de 

especial exposición las franjas de 500 m alrededor de las mismas. 

El proyecto Alcoinnova se encuentra expuesto ligeramente a este riesgo en la zona sureste del 

mismo, por lo que los usos empresariales se han ubicado lo más alejado posible de este riesgo 

potencial por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas. 

6.1.8. VULNERABILIDAD FRENTE AGENTES CONTAMINANTES 

En el subsuelo, el agua sólo penetra hasta una cierta profundidad, en la zona de aireación, donde 

efectúa desplazamientos verticales, bien sea descendiendo por gravedad o ascendiendo por 

capilaridad, y donde los poros de las rocas están parcialmente llenos de agua. A esta zona se le 

suele llamar espesor no saturado, quedando limitado por el nivel hidroestático o "freático", cuya 

profundidad varía de acuerdo con las precipitaciones atmosféricas, ascendiendo en las épocas 

lluviosas y descendiendo en épocas de sequías.  

Por debajo del nivel hidrostático las rocas están completamente saturadas de agua, y no se producen 

desplazamientos verticales de la misma, existiendo en cambio importantes desplazamientos 

horizontales, originados por el flujo del agua a los puntos de mínima presión, allí donde el nivel 

hidroestático aflora en superficie o donde sea cortado por un pozo. A esta zona se le llama zona de 

saturación o espesor saturado y es la que constituye el acuífero. 

Depende también de la naturaleza de los materiales que atraviesa, así los materiales detríticos 

poseen un importante poder de autodepuración para la contaminación orgánica y bacteriológica, 

admitiéndose generalmente que es suficiente un espesor no saturado de 15 m para depurar 

convenientemente este tipo de contaminación. No ocurre otro tanto con los materiales calizos, los 

cuales poseen un poder de autodepuración prácticamente nulo. 

En el caso del proyecto Alcoinnova, la potencia de margas arcillosas con permeabilidad 

prácticamente nula en el subsuelo, garantiza una vulnerabilidad nula frente a agentes contaminantes. 

 CONTAMINACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

La contaminación de las aguas se puede definir como la alteración de su calidad natural por la acción 

humana, que la hace total o parcialmente inadecuada para la aplicación útil a que se destina. En la 

contaminación subterránea, hay que tener presentes tres puntos fundamentales: 

� El primero de ellos es que las aguas subterráneas, en líneas generales, se encuentran 

mejor protegidas frente a la contaminación que las aguas de superficie. Sin embargo, tal 

                                                           
2 Decreto 49/2011, de 6 de mayo, del Consell  
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protección no existe cuando el hombre decide inyectar directamente los contaminantes en el 

manto acuífero subterráneo. 

� Como contrapartida a este aspecto favorable se da el hecho de que una vez incorporado el 

agente contaminante al flujo subterráneo, resulta muy difícil y costoso tanto conocer su 

movimiento y evolución como detenerlo para evitar que llegue a los pozos y sondeos de 

explotación. Además en muchos casos es prácticamente imposible eliminar o extraer tal 

agente de la formación permeable, donde puede permanecer durante años contaminando el 

agua. 

� En tercer lugar, y como consecuencia de los dos precedentes, hay que considerar que la 

mejor manera de eliminar los problemas causados por la presencia de elementos nocivos 

en el agua subterránea es impedir la entrada al manto acuífero de dichos elementos. En 

este caso, el terreno de margas arcillosas de gran espesor evita la posible contaminación. 

Varios son los aspectos que hay que tener en cuenta al estudiar la contaminación de las aguas: las 

fuentes o causas productoras de la contaminación, los mecanismos de introducción de los agentes 

contaminantes en el manto acuífero, el movimiento de dichos agentes con el agua subterránea y las 

modificaciones que sufren, los efectos que estos mecanismos contaminantes producen sobre las 

aplicaciones útiles del agua y los métodos de lucha contra la contaminación. 

 PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 

Debe prohibirse totalmente el vertido de aguas fecales a pozos ciegos, sea cual fuere el tipo de 

terreno. De igual manera, quedan totalmente excluidas para su construcción las fosas sépticas en 

aquellos terrenos en los que la penetración sea alta o elevada. 

En lo referente al vertido de residuos sólidos urbanos, se calcula que, por término medio, el volumen 

anual por persona es de 250 kg, de donde es fácil deducir la importancia que tiene el lugar donde se 

realice dicho vertido a efectos de evitar un foco puntual altamente contaminante. Dadas las 

características del término, se recomienda que se realice un vertido controlado, es decir, que se 

tomen las precauciones necesarias y que no sea simplemente un lugar donde se viertan las basuras.  

En un principio y a falta de estudios de detalles de impactos sobre el medio físico (olores, estética, 

grado de dispersión de contaminantes en la atmósfera, etc.) se recomienda que se sitúe sobre 

materiales impermeables como los que se presentan en el ámbito del proyecto Alcoinnova. 

 VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS 

El estudio de la vulnerabilidad de las aguas subterráneas sirve para expresar la posibilidad de 

contaminación de los acuíferos subterráneos y depende, esencialmente, de la permeabilidad de las 

formaciones geológicas y de la existencia de acuíferos de importancia en la zona de estudio. 

El grado de vulnerabilidad a la contaminación se define por combinación de sensibilidad de las 

variables significativas propuestas (permeabilidad, espesor no saturado y calidad de las aguas). 
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Según la “Cartografía Temática de la Comunitat Valenciana”, el riesgo de contaminación de los 

acuíferos en el ámbito geográfico del proyecto Alcoinnova es en un 95% medio (Categoría III) 

existindo una pequeña franja en la parte más norocidental de riesgo bajo (Categoria II) . Por el riesgo 

de contaminación de las aguas subterráneas que comportan estas zonas, la adecuación urbanística 

de esta categoría de terrenos es compatible con los usos industriales y terciarios desde el punto de 

vista de contaminación de las aguas subterráneas. 

 

Figura 118. Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos en el entorno. 

Dentro del ámbito del proyecto Alcoinnova, en agosto de 2.012 se ha realizó un Estudio geológico-

geotécnico para la caracterización estratigráfica y estudio de permeabilidades, que se adjunta al 

presente estudio en su anexo 33. Sus principales conclusiones son las siguientes: 

� Los materiales reconocidos se han asociado a 3 niveles geotécnicos con las siguientes 

características: 

o Nivel I: Tierra vegetal. Se retirará cuando se realice el desbroce de la parcela. 

o Nivel II: Margas TAP. Presentan una consistencia alta en general, con golpeos entre 

N30SPT ≈ 47 - Rechazo. Son materiales con plasticidad media-alta (LL ≈ 40%, IP ≈ 18%) 

y prácticamente impermeables k ≈ 10-9 m/s. 

o Nivel III: Calizas, margas calcáreas y calcarenitas. Materiales rocosos con grado de 

alteración II-III ISRM, que presentan permeabilidades altas, asociadas a la fracturación 

del macizo k ≈ 10-5 m/s, mientras que en tramos sanos presenta permeabilidades del 

orden de 10-7 - 10-9 m/s. 

� En la profundidad reconocida en los sondeos efectuados, no se detectó la presencia del 

nivel freático. 

                                                           
3 Se trata del único estudio realizado hasta la fecha dentro del ámbito de Alcoinnova. Este estudio ha sido realizado por 

Intercontrol, S.A., empresa de reconocido prestigio en este tipo de estudios, con maquinaria y equipo técnico propio. 
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En la mayoría de los sondeos realizados (10), se atravesó un paquete de margas impermeable con 

alguna intercalación de areniscas, comportándose todo el paquete como un nivel impermeable. Sólo 

en el sondeo situado en la zona norte del proyecto Alcoinnova y en la parte más elevada 

topográficamente, aparecieron puntualmente calizas. Esta zona se preserva de las actividades 

industriales y empresariales, reservándose en el proyecto Alcoinnova como zona verde forestal de 

amortiguación con el Parque Natural de La Font Roja. 

Con este estudio se corroboran las observaciones del Estudio del perímetro de protección del Molinar, 

donde se indica la existencia en la zona IIb de un espesor de materiales impermeables de más de 

130 m que hacen impermeable el manto de protección del acuífero subyacente. 

6.1.9. ACCESIBILIDAD A LOS RECURSOS HÍDRICOS 

Según la “Cartografía Temática de la Comunitat Valenciana” la facilidad de obtención de las aguas 

subterráneas en la zona de estudio es media (Categoría II), por lo que el proyecto Alcoinnova cuenta 

de manera general con una elevada disponibilidad de recursos hídricos. 

 
Figura 119. Accesibilidad a los recursos hídricos en el entorno. 

Si se caracteriza la demanda y abastecimiento de los usuarios del proyecto, determinando los 

consumos que se están registrando para grupos homogéneos con pautas de consumo semejantes. 

Inicialmente se han definido los siguientes grupos de consumo: 

� Suministros municipales Se corresponden con los consumos registrados en los edificios que 

tienen naturaleza municipal. Dentro de ellos se encuentran jardines e infraestructuras 

públicas. 

� Suministros particulares: El objetivo perseguido con esta caracterización de la demanda es 

conocer cómo, dónde y quién está consumiendo agua en el parque empresarial. 

Posteriormente, también se podrán definir políticas de reducción del consumo, así como 

cuantificar con relativa facilidad el objetivo de ahorro que se podría conseguir. 
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Con el desarrollo completo del parque empresarial Alcoinnova, se producen dos situaciones desde el 

punto de vista del suministro de agua: 

� Liberación de los 58.350 m³/año actualmente consumidos por la factoría de La Española 

presente en el casco urbano de Alcoi. 

� Demanda de 58.711 m³/año necesarios para abastecer el nuevo parque empresarial, tanto a 

las empresas del Grupo La Española, como al resto de actividades. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la implantación del nuevo proyecto empresarial tan sólo supone un 

incremento de 361 m³/año respecto a la demanda actual de agua potable, lo que supone menos de 

un 0,62% de la misma. Además, cabe destacar la mejora en los procesos y sostenibilidad en los 

recursos hídricos previstos, tanto en la nueva factoría de La Española como en todas las empresas 

que se instalen en el proyecto, con una clara orientación a la sostenibilidad en la gestión de los 

recursos hídricos. 

Este incremento de la demanda puede ser perfectamente atendido desde la red de agua potable de 

Alcoi, tras la necesaria implementación hasta Alcoinnova, cuyo suministro se realiza a partir de los 

pozos y manantiales antes citados. 

En línea con lo anterior, el antes citado Estudio de proyección de la demanda futura de agua y 

recursos disponibles, estima la demanda total de agua para el total desarrollo del Documento de 

Concierto Previo del nuevo Plan General de Alcoi, analizando igualmente la disponibilidad de los 

recursos hídricos y su compatibilidad con la planificación hidrológica del Organismo de Cuenca. En el 

mismo se estima la cantidad total de agua demandada en 7.400.062 m³/año, cifra inferior al 

aprovechamiento inscrito a favor del Ayuntamiento de Alcoi para el suministro al casco urbano de esta 

localidad, el Manantial Fuente de El Molinar, con un volumen máximo anual concedido de 7.726.320 

m³. Este estudio, dentro del Documento de Concierto Previo del Plan General de Alcoi, fue informado 

favorablemente por el Organismo de Cuenca en fecha 29 de agosto de 2.011. 

Obviamente, los nuevos recursos requeridos por el proyecto Alcoinnova respecto a la situación actual 

(estimados en apartados anteriores en 361 m³/año), añadidos a la demanda total de agua para el 

desarrollo completo del Documento de Concierto Previo del nuevo Plan General de Alcoi, 

continuarían por debajo del volumen máximo concedido por la Confederación Hidrográfica del Júcar 

en el Manantial Fuente de El Molinar. 

6.2. ASPECTOS RELEVANTES DE LA SITUACIÓN ACTUAL QUE PUEDEN VERSE 
AFECTADAS DE MANERA SIGNIFICATIVA EN CASO DE NO LLEVAR A CABO 
LA ACTUACIÓN DEL PROYECTO ALCOINNOVA 

Tras realizar un proceso de recogida de información y análisis de la misma, se obtiene información 

relativa a las tendencias y situaciones actuales del municipio sobre aspectos territoriales, situación 

socioeconómica, medio ambiente urbano, etc. Este diagnóstico es un elemento central en el proceso 

de planificación, ya que proporciona una comprensión y explicación formal de las dinámicas urbanas 

y determina la orientación de las futuras iniciativas territoriales.  
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Tras llevar a cabo este análisis hemos obtenido que los elementos más relevantes del Medio 

ambiente en el entorno del proyecto Alcoinnova, las características ambientales del mismo y su 

probable evolución en caso de no aplicarse, sean: 

6.2.1. SUELO AGRÍCOLA 

� El suelo agrícola se caracteriza por tener un relieve regular con una ligera pendiente en el 

que se constituye los cultivos de cereales y olivos. Este terreno se ve interrumpido por la 

existencia de caminos, bancales, o clústers de vegetación forestal en la zona. 

� El suelo destinado actualmente al uso agrícola, introducen una homogeneidad en el paisaje, 

puesto que al ser todos cereales y olivos presentan las mismas tonalidades con el entorno. 

Este territorio se estructura en forma abancaladas debido a la configuración de las 

diferentes parcelas de cultivo, las cuales introducen un orden espacial en el área, cuya 

percepción se diluye a escala visual, quedando a este nivel un paisaje que denota en mayor 

medida la intervención del hombre en el entorno, caminos, edificaciones... 

� El estado actual del suelo agrícola se resume en una situación que se ha, basado en una 

sostenibilidad económica de la producción agrícola que se ha reducido debido a numerosas 

causas, principalmente a la competencia de los productos importados. 

� En caso de no desarrollarse el proyecto Industrial y Tecnológico Alcoinnova, se perderá la 

oportunidad de poner en valor ciertos terrenos de uso actualmente agrícola, debido al  

progresivo abandono de este tipo de actividad. 

� Destacar el creciente abandono de las explotaciones agrarias de la zona derivado de la 

pérdida de competitividad y rentabilidad económica. 

� Contaminación agrícola de los suelos y las aguas. 

� En las últimas décadas la sostenibilidad económica de las producciones agrícolas de la 

comarca se ha reducido debido a numerosas causas, principalmente a la competencia de 

productos importados, la excesiva parcelación de la tierra que minimiza su rentabilidad y el 

envejecimiento de la población dedicada a este sector económico. 

� Incremento del valor del suelo por expectativas urbanísticas que imposibilitan la adquisición 

del mismo por los agricultores que sólo pueden pagar precios acordes con la rentabilidad 

económica real de la agricultura. 

6.2.2. SUELO FORESTAL 

� Buena parte de la zona norte y noreste del proyecto empresarial está catalogada por la 

versión preliminar del Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana como 

suelo forestal. 

� Esta zona del proyecto está catalogada como área de amortiguación del Parque Natural de 

la Font Roja, de aquí la importancia del mantenimiento y limpieza de ésta área forestal. 
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� El suelo forestal existente en la parte noreste del proyecto Alcoinnova presenta como cierta 

problemática, su fragilidad frente a incendios forestales. 

� En los últimos tiempos la situación económica ha impedido llevar a cabo el mantenimiento y 

limpieza adecuados de los bosques, por lo que el riesgo de inflamabilidad aumenta. 

� En caso de no desarrollarse el proyecto Alcoinnova la tendencia indica que no se mejorarán 

los sistemas estructurales de protección frente a incendios forestales del Parque Natural de 

la Font Roja, de manera que el propio parque empresarial y sus infraestructuras al ser 

tratadas de manera acorde con el entorno natural, realizarán una función de protección y 

salvaguarda de estos espacios. 

� El propio proyecto Alcoinnova contempla que la actual masa forestal presente en la zona 

norte se mantendrá y potenciará, al igual que las pequeñas masas localizadas en su interior; 

todo ello se integra dentro de las zonas verdes e islas de arbolado previstas en los viales, 

equipamientos y corredores verdes de la actuación empresarial. De esta manera se mejora 

y mantiene el carácter forestal del entorno, salvaguardando su valor paisajístico y natural, 

todo ello afianzado con la red contraincendios en los viales y las diferentes empresas. 

6.2.3. EDIFICACIÓN AISLADA 

� La edificación aislada existente está integrada con las áreas tanto forestales como agrícolas 

del ámbito geográfico, de manera que la edificación está integrada paisajísticamente en el 

entorno a pesar de su alto grado de visibilidad desde los diferentes puntos de observación. 

� El no desarrollo del proyecto supondría el progresivo deterioro de su valor paisajístico 

aislado. 

� También la no ejecución supondría perder la oportunidad de mejorar y cuidar los bordes 

urbanos de estos elementos aislados con respecto al paisaje natural del entorno.  Así como 

la calidad perceptual de la unidad. 

� Con la ejecución del proyecto se integraría el vial de acceso, de manera que esta 

infraestructura muy visible desde los principales puntos de observación,  quedase más 

integrado con el nuevo desarrollo. 
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7.   OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

El proyecto Alcoinnova prevé medidas para disminuir los efectos negativos de manera que, una vez 

realizado el análisis de los ámbitos de afección a las diferentes escalas, se pretende la comprobación 

del cumplimiento de los objetivos ambientales aplicables. 

Los destinados a la protección ambiental en el proyecto Alcoinnova son, en cuanto a la protección del 

paisaje: 

7.1. INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 

� Mantener el valor natural del entorno más próximo a las infraestructuras viarias, creando 

márgenes de seguridad que eviten los incendios forestales por negligencias. 

� Mantener una zona de transición progresiva entre las diferentes unidades de paisaje del 

entorno, que permitan una gradación visual no escalonada de las unidades. 

� Cuidar los bordes urbanos, ya que así se revaloriza la calidad perceptual de la unidad. 

� Creación de itinerarios culturales, y ambientales, en la red viaria del proyecto (Carriles Bici), 

para la puesta en valor de los principales recursos naturales del proyecto Alcoinnova y del 

mismo modo sirvan como elementos estructurales de protección frente a incendios 

forestales, o como perímetros de protección. 

7.2. SUELO AGRÍCOLA 

� Mantener el patrimonio tradicional de los usos agrícolas adyacentes al proyecto Alcoinnova 

mediante el mantenimiento de los bordes perimetrales de la actuación asegurando su 

continuidad y rehabilitación del valor cultural y paisajístico. 

� Protección de los espacios de valor natural y/o cultural especial, mediante la preservación 

de corredores ecológicos, conexión de espacios abiertos, (viales perimetrales) que 

constituirán un elemento de conexión biológica entre los espacios naturales. 

� Se garantizará el adecuado funcionamiento del sistema hidrológico existe que garantice el 

aprovechamiento de los cultivos. 

� Potenciar las actividades socioeconómicas relacionadas con este paisaje para garantizar así 

su mantenimiento. 

� Cuidar los bordes de conexión entre el proyecto Alcoinnova y las actividades agrícolas 

existentes en el entorno. 

7.3. SUELO FORESTAL 

� Cuidar los bordes urbanos, ya que así se revaloriza la calidad perceptual de la unidad y se 

asegurara el mantenimiento y disminución del riesgo inherente por incendios forestales. 
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� Mantener y preservar los valores ecológicos de las diferentes series de vegetación existente 

en el ámbito del proyecto Alcoinnova. 

� Asegurar la no afección al terreno forestal estratégico catalogado fuera del proyecto 

Alcoinnova, pero incluido dentro del ámbito geográfico del mismo. 

� Preservar su valor paisajístico y natural creando zonas de amortiguamiento o franjas de 

discontinuidad que ayudan a crear una progresión visual de las diferentes unidades 

visuales. 

� Garantizar el funcionamiento de la red de infraestructuras de defensa contra incendios, de 

manera que se asegure la continuidad del valor natural del entorno en caso de incendios 

forestales. 

� Establecer un diálogo que produzca efectos sinérgicos y complementarios entre la actuación 

y su entorno ambiental y paisajístico, mediante un compromiso permanente de contribución 

del proyecto a la mejora del Parc Natural del Carrascar de la Font Roja, en los términos que 

disponga el departamento competente en materia de gestión del medio natural. 

7.4. EDIFICACIÓN AISLADA 

� Velar por la integración paisajística de la edificación aislada existente en el entorno 

geográfico de la actuación. 

� Mantener su valor arquitectónico en el contexto global de la actuación garantizando la 

continuidad de su valor paisajístico. 

� Mantenimiento adecuado de las zonas verdes para garantizar su valor paisajístico. 

� Cuidar los bordes urbanos, ya que así se revaloriza la calidad perceptual de la unidad. 

7.5. ACTIVIDAD INDUSTRIAL 

� Introducción de elementos paisajísticos que rompan la homogeneidad del paisaje industrial 

y actúen como nexos de conexión con las otras unidades de paisaje (pequeñas zonas 

verdes, carril bici, mobiliario urbano, etc.). 

� Integración de las diferentes actividades industriales en la morfología del terreno y del 

paisaje adyacente, preservando la singularidad paisajística y la identidad visual de cada 

lugar. 

� Fijar determinaciones relativas a la volumetría y características de las edificaciones, a su 

disposición en las parcelas, al tratamiento de los espacios libres entre las edificaciones, a 

los vallados o cerramientos, con el fin de dotar de identidad y singularidad al conjunto, sin 

que esto suponga una renuncia de la funcionalidad de los edificios. 

� Velar por la correcta disposición y tratamiento paisajístico del as zonas de aparcamiento con 

el fin de garantizar su integración paisajística y visual. 
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� Se cuidara especialmente el diseño de las cubiertas de las edificaciones y la urbanización 

de los espacios exteriores. 

� Garantizar la mínima afección paisajística y visual de las infraestructuras y equipamientos 

necesarios para el funcionamiento de del proyecto Alcoinnova, en especial de las eléctricas 

y la depuradora previstas, eligiendo las alternativas de trazado, ubicación y diseño con 

mayor potencial de integración. 

En definitiva, mantener y mejorar el valor paisajístico y natural del entorno geográfico del proyecto 

Alcoinnova, aumentando su movilidad sostenible, y el acceso y disfrute de los paisajes de mayor 

valor. 
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8.   PROBABLES EFECTOS SIGNIFICATIVOS  

8.1. EFECTOS SIGNIFICATIVOS 

El desarrollo, ejecución y puesta en funcionamiento del Proyecto Alcoinnova, llevará asociada una 

serie de repercusiones ambientales. A continuación se describirán brevemente los efectos sobre el 

medio natural, tanto en la fase de construcción como de funcionamiento de las futuras actuaciones 

previstas con el desarrollo del proyecto. 

8.2. EFECTOS AMBIENTALES 

8.2.1. EFECTOS AMBIENTALES SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE 

Durante la fase de construcción y funcionamiento de las actuaciones previsibles en el proyecto 

Alcoinnova, implicará una serie de acciones como movimiento de tierras, desbroces o tránsito de la 

maquinaria. Estas acciones provocarán efectos como humos, olores, aumento de partículas en 

suspensión, aumento de niveles de ruido, etc. 

También la creación de nuevas vías dará lugar al movimiento de tierras, y generación de humos y 

polvo así como al aumento del tráfico de vehículos, tanto en la fase de construcción como durante el 

funcionamiento de la actividad. De manera el aumento de vehículo en el entorno y su circulación, 

dispersara la contaminación generada por el tráfico. 

8.2.2. EFECTOS AMBIENTALES SOBRE EL SUELO 

Uno de los objetivos primordiales del proyecto Alcoinnova es dimensionar y delimitar nuevo suelo 

empresarial que permita la implantación, desarrollo y crecimiento potencial de las actividades 

previstas por el Grupo de empresas “La Española”. Este proceso, trae asociado inevitablemente 

nuevas ocupaciones de suelo, pero manteniendo la zona norte del proyecto (red adscrita) como zona 

no urbanizable protegida o perímetro de protección y amortiguamiento. Por el contrario, el resto de la 

superficie es ordenada en función de los usos y actividades propuestos para el correcto 

funcionamiento de las actividades previstas. 

La construcción del proyecto y sus infraestructuras provocarán efectos sobre el suelo como: 

compactación del suelo, eliminación del manto vegetal natural y de los cultivos, afectando a las 

características y componentes del suelo en el que se desarrolle la actividad. 

8.2.3. EFECTOS SOBRE LAS AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS 

En el Estudio Hídrico anexo al presente Informe de Sostenibilidad Ambiental, se analizan los efectos 

del mismo sobre las masas de agua superficial y subterránea. 

En la fase de construcción y funcionamiento de cualquier actuación a desarrollar en el proyecto 

Alcoinnova, provocará impactos sobre las aguas que pueden dar lugar al aumento de la escorrentía, 

alteración de la dinámica de cauces o ramblas, contaminación de acuíferos subterráneos de la unidad 
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Hidrogeológica Barrancones Carrasqueta. Además, el ámbito geográfico del proyecto presente una 

escorrentía relativamente fácil de aguas superficiales hacia el sureste. 

De acuerdo a los estudios realizados, el riesgo de contaminación de acuíferos es prácticamente nulo 

a causa del manto impermeable subyacente y de la depuración de las primeras aguas de tormenta, 

así como el Vertido 0 adoptado. 

8.2.4. EFECTOS SOBRE LA FAUNA Y FLORA 

Las actuaciones previstas en el Proyecto Industrial y Tecnológico Alcoinnova, presumiblemente 

podrán tener efectos sobre la fragmentación y reducción del hábitat, molestias y desplazamiento de la 

fauna por ahuyentación, existiendo riesgos de atropellos y colisiones de las especies que habiten la 

zona. Por su parte, la vegetación sufrirá la desaparición en aquellos lugares donde el suelo sea 

ocupado por actividades de origen antrópico, aunque los conectores y corredores laterales-exteriores 

servirán de atenuantes. 

8.2.5. EFECTOS SOBRE EL PAISAJE 

La urbanización e infraestructuras previstas en el Proyecto Industrial y Tecnológico Alcoinnova, 

traerán consigo la modificación parcial de los componentes del paisaje y, sobre todo, de la calidad 

paisajística general de la zona en la que se desarrollen las actuaciones, introduciendo contrastes 

cromáticos y de textura en mayor o menor medida. 

Podrán implicar efectos de intrusión visual sobre determinadas perspectivas. La iluminación artificial 

tendrá efectos sobre el paisaje nocturno. Dependiendo de las diferentes volumetrías del proyecto 

Alcoinnova, en el estudio de integración que acompaña, al igual que el presente ISA, al Plan Especial 

Alcoinnova, se analiza el paisaje, actuando para tomar las medidas de integración paisajísticas o 

mitigación del impacto en el entorno. 

El paisaje agrario existente presenta un grado de integración elevado con el entorno, de forma que el 

desarrollo del proyecto puede derivar en una fragmentación y deterioro de los bordes naturales, así 

como una disminución en la calidad del paisaje, aspectos que se tratan detenidamente en la 

ordenación planteada y las medidas de integración adoptadas. 

En cuanto al paisaje forestal, este presenta un valor natural muy elevado que debe mantenerse, el 

desarrollo del proyecto puede ocasionar una fragmentación del paisaje llevando asociado el aumento 

del riesgo de incendios. Estas circunstancias obligan asegurar la integración del borde la actuación 

con el entorno, creando una transición paisajística que sirva al mismo tiempo como franja de 

amortiguación, prevista en la zona verde norte del proyecto. 

En el estudio de integración paisajística que acompaña el presente Informe de Sostenibilidad 

Ambiental, se analizan en profundidad los efectos sobre el paisaje. En el mismo se incorporan los 

aspectos relacionados por el informe emitido en fecha 19 de diciembre de 2.012, por el Servicio de 

Paisaje de la Cª de infraestructuras territorio y medioambiente. 
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8.3. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

La urbanización e infraestructura prevista en el proyecto Alcoinnova generará un incremento de los 

residuos municipales, tanto de los residuos sólidos urbanos (RSU) como de los residuos no 

considerados como urbanos. 

La planificación del sistema de gestión implica el diseño de un conjunto de sistemas de trabajo, de tal 

modo que, a partir del conocimiento de la situación actual del territorio considerado y de la estimación 

de la evolución futura, permita fijar los objetivos a cumplir para lograr la correcta y óptima gestión de 

los residuos. 

Por lo tanto, se hace necesario el analizar la generación prevista de RSU en el proyecto Industrial y 

Tecnológico Alcoinnova. Para ello se ha estimado los habitantes equivalentes por el método Metcalf - 

Eddy asociado a plantas industriales el cual recomienda estimar unos “habitantes” a partir de la 

superficie bruta del área industrial, mediante una relación directa de 30 m²/habitante.  

185.000 m² / 30 m²/hab = 6.167 habitantes equivalentes del proyecto Alcoinnova 

Por otro lado, atendiendo a los datos estadísticos extraídos del  plan integral de residuos para la Zona 

XIV, la tasa media de producción resultante por habitante  y día puede estimarse, aproximadamente, 

en 1,25 kg. 
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RSU Previstos 
Nº de habitantes Tasa de producción 

(kg/hab/día) 
Producción Total 

(kg/día) 

6.167 1,25 7.708,33 

Figura 120. Producción de residuos en Alcoinnova. 

Utilizando los datos de la composición de los RSU de la comarca de L´Alcoià correspondiente con la 

Zona XIV que muestra el Plan Integral de Residuos (PIR) de la Comunitat Valenciana, se puede 

extrapolar a la composición de los RSU que se generaran. Estos valores teóricos son los mostrados 

en la siguiente tabla: 
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Producción Total Tipo de Residuo Porcentaje (%) Producción Total (kg/día) 

7.708,33 

Materia Orgánica 41 3.160,4 

Papel/Cartón 19 1.464,6 

Plástico 15 1.156,3 

Vidrio 5 385,4 

Metales Férreos 4 308,3 

Metales No Férreos 1 77,1 

Varios 15 1156,3 

Figura 121. Distribución de producción de residuos en Alcoinnova. 

Los residuos generados por el parque empresarial Alcoinnova y asimilables a RSU, serán llevados a 

la planta de transferencia de Alcoi para reducir los costes de transporte hacia las plantas de 

valorización de residuos. 

La planta está preparada para la transferencia de residuos de materia orgánica procedente de todo-

uno y posee una zona muy pequeña para el depósito de envases y residuos de envases. 

En cuanto a residuos peligrosos,  Alcoi cuenta con un ecoparque tipo D (>10.000 hab), con dos cotas 

comunes para todas las áreas y superficies de circulación alrededor de la que se distribuyen colados 

en batería los contenedores de los diferentes residuos, con una capacidad máxima de 20 m³.  

8.4. EFECTOS SOBRE EL MEDIO SOCIO-ECONÓMICO 

8.4.1. EFECTOS SOBRE LA POBLACIÓN Y ECONOMÍA 

El desarrollo del Proyecto Alcoinnova tendrá efectos sobre la población y sobre el sector económico al 

canalizar una inversión económica importante, cuyo impacto total alcanzaría la 

creación/mantenimiento de unos 750 puestos de trabajo, entre directos, indirectos e inducidos, sólo 

en la primera fase, pudiendo alcanzarse los 2.000 empleos en la segunda fase de implantación de 

empresas en este parque industrial y tecnológico. 

Potenciará espacios de actividad económica funcionales y atractivos desde el punto de vista de sus 

condiciones ambientales, paisajísticas y arquitectónicas para favorecer la retención y atracción de 

inversiones y de profesionales con elevada cualificación capaces de desarrollar procesos de 

innovación en el territorio. 

Esto conllevará un aumento significativo de la productividad económica del suelo. 
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8.4.2. EFECTOS SOBRE INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN 

En cuanto a las infraestructuras viarias y comunicación se prevén con la ejecución del proyecto los 

siguientes aspectos. 

� Nueva glorieta de acceso desde la N-340. 

� La red viaria interior, que distribuye de manera óptima el tráfico, tal y como se indica en los 

anexos 6 y 7 al presente documento. 

� Entre las medidas previstas para fomentar la movilidad sostenible están: 

o Reserva de espacio en el proyecto Alcoinnova, para la construcción del servicio 

Express o autobús con plataforma reservada. 

o El carril bici perimetral conectado e integrado con los elementos externos, como son el 

camino de Sant Antoni, la Cañada dels Ports, la vía verde próxima al Barranc de La 

Batalla, la Vereda dels Barxells als Plans, los caminos agrícolas presentes en la zona 

este, o la propia carretera N-340, actualmente muy utilizada como vía ciclista al 

finalizarse la ejecución de la autovía A-7. 

o Reserva de espacio dentro de la ordenación planteada para la implantación de paradas 

de autobús. 

Todas las actuaciones están justificadas convenientemente en el Estudio de Tráfico y Movilidad del 

proyecto Alcoinnova. 

8.4.3. EFECTOS SOBRE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS, ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO 

El nuevo proyecto Alcoinnova supondrá el aumento de suelo urbanizable, esto traerá consigo el 

desarrollo de infraestructuras. Las instalaciones a introducir son fundamentalmente. 

� Redes de distribución de agua potable, riego e hidrantes contra incendios. 

� Red de alcantarillado para aguas residuales y sistemas de recogida y aprovechamiento o 

evacuación de aguas pluviales. 

� Red de distribución de energía eléctrica. 

� Red de alumbrado público. 

� Red de telecomunicaciones. 

En cuanto a las infraestructuras de saneamiento, el respectivo proyecto de urbanización del Proyecto 

Alcoinnova contará las infraestructuras necesarias, a lo que hay que añadir la estación depuradora de 

aguas residuales con pre-depuración en cada empresa. Y adicionalmente el proyecto cuenta con una 

EDAR que dispondrá de tratamiento primario, secundario y terciario. Este proyecto a su vez preverá 

tanques de tormentas, que permitan almacenar las primeras aguas de escorrentía, para su posterior 

tratamiento. Se garantizará el vertido 0. 
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8.4.4. EFECTOS SOBRE PATRIMONIO 

El patrimonio cultural del entorno del proyecto son las señas de identidad de la zona geográfica, por 

ello cualquier actuación debe valorar la posible afección a este tipo de bienes culturales. 

Según el Inventario de la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana, en el entorno 

geográfico del proyecto Alcoinnova no existen elementos catalogados como bien de interés 

comunitario ni como bienes etnológicos o paleontológicos. Pero por el contrario si existen estos tipos 

de elementos en el entorno geográfico del proyecto los cuales se han enumerado en anteriores 

puntos del presente documento y se indican a continuación en la siguiente tabla. 

BIC´s La Serreta Mas del Corral. Edad Bronce 

Yacimiento del Salt Mas de Menet .Edad Bronce 

Abric del Pastor Paleolítico Medio Clapisa del Mas de Romà. Edad Bronce 

L´Alqueria vella Paleolítico Medio Ull de Moro y el del Puig. Edad Bronce 

La Cova dels Canalons Paleolítico Medio Mas de la Torre Redona 

Cova del mas Gelat Paleolítico Medio Enterramientos de la Carretera del Molinar 

Mas del Troncal Paleolítico Medio L´Horta Major 

Abric de la Falguera Epipaleolítico Castillo de Barxell. Época Cristiana 

Mas de les Florències Epipaleolítico Mas del Cop de Dalt 

Mas del Sargento Epipaleolítico Mas del Cop de Baix 

Cuevas de Les Llometes Venta de la Penya 

Cuevas de Sotarroni Mas de la Penya 

Cuevas de la Pastora Mas de Villaplana 

Cova del Barranc de la Batalla Mas de Cipreret 

Barranc de les Coves (arte esquemático) Mas de Roc 

BIC´s La Sarga Ermita de Sant Antoni 

La Mola Alata de Serelles. Edad Bronce El Puig 

Mas del Canonge. Edad Bronce Clapesa del Mas de Roma 

8.4.5. EFECTOS SOBRE LA EDIFICACIÓN AISLADA EXISTENTE 

El ámbito de actuación del proyecto Alcoinnova, incluye en su interior actualmente una edificación 

destinada a uso residencial y auxiliar de la actividad agrícola, el Mas del Cop de Dalt, localizado en su 

extremo noreste. 

Con la ordenación planteada, esta edificación (y sus construcciones auxiliares) quedan dentro de la 

manzana destinada a uso terciario, posibilitando las normas urbanísticas la compatibilidad del uso 

residencial existente en esta manzana y del uso industrial y empresarial de las restantes. 

Atendiendo a lo anterior, en tanto no se desarrollen los usos terciarios contemplados en esta 

manzana por el proyecto Alcoinnova, el uso residencial existente podrá mantenerse en su actual 

ubicación, sin necesidad de su demolición o adecuación. 

En caso de prever su posible utilización para otros usos, se deberían mejorar sus servicios 

urbanísticos. También gestionar adecuadamente los residuos generados. 
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8.5. EFECTOS SOBRE ELEMENTOS ESTRATÉGICOS 

Considerando el papel estratégico de las comunicaciones y la creación de parques industriales de 

innovación en el crecimiento económico y de la integración de los sistemas productivos regionales. 

Así como la generación de efectos sinérgicos, entre ambos elementos,  es indudable resaltar que la 

localización del proyecto Alcoinnova en el centro geográfico del Área funcional de Alcoi previsto en la 

ETCV es fundamental para el éxito del proyecto y del crecimiento de la comarca L´Alcoià. 

8.5.1. ESTRATEGIA TERRITORIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana contempla entre otros, la creación de Parques 

industriales comarcales de innovación. En atención a su Objetivo 24. Prever suelo para la actividad 

económica en cantidad suficiente y adecuada, la Propuesta Estratégica 24.7.2 hace referencia a 

dichos parques. 

Dentro del Área funcional de Alcoi, formada por la agrupación comarcal de El Comtat, L´Alcoià y La 

Foia, la ETCV propone un conjunto de ámbitos estratégicos para la implantación de nuevos usos 

económicos en el territorio, entre los que se encuentra el proyecto industrial y tecnológico Alcoinnova. 

 

Figura 122. Propuestas estratégicas, el sistema de asentamientos en el territorio (Fuente: ETCV). 
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Es decir la creación del parque empresarial Alcoinnova, potenciara la actividad económica de la 

comarca actuando como centro de polaridad industrial junto con las áreas ya existentes en 

Cocentaina, Alcoi e Ibi. 

8.5.2. CARRETERAS 

El proyecto contempla las siguientes mejoras en sistema de comunicaciones de su ámbito geográfico: 

� Nueva glorieta prevista con el desarrollo del parque empresarial, localizada a la entrada del 

mismo sobre la carretera N-340. 

� Mejora de la conexión existente entre la N-340 y la autovía A-7, mediante la ordenación de 

los accesos a la carretera N-340 existente entre el enlace A-7 y el p.k. 787+600. 

� Mejora de la visibilidad para el acceso a la carretera N-340 de la actuación urbanística, 

asegurando visibilidad de parada en ambos sentidos de circulación de la misma. 

� Reserva de espacio para la construcción del servicios exprés para transporte público. 

8.6. METODOLOGÍA 

Para tratar de localizar, identificar, analizar, predecir y valorar los efectos que pudiera ocasionar llevar 

a cabo el proyecto Alcoinnova, se ha adoptado como método de estudio sistemático mediante 

matrices. En estas matrices aparecen por filas las acciones que pueden producir impacto, y por 

columnas los factores del medio que pueden de hecho ser afectados por ellas, se establecen los 

cruces pertinentes de la interacción Acción x Factor. 

Cada uno de los cruces Acción x Factor definidos se analiza estableciendo el carácter del mismo 

según los siguientes atributos: 

(+) Beneficioso 

(-) Perjudicial 

(NS) No significativo, o previsible pero difícil de cuantificar 

 

Los cruces Acción x Factor que resultan con carácter negativo, son analizados mediante los 

siguientes atributos: 

INTENSIDAD EFECTO SINERGIA DURACIÓN 

(A) Alta (D) Directo (S) Simple (S) Simultáneo a la 
acción 

(M) Media (I) Indirecto (A) Acumulativo (T) Temporal 

(B) Baja  (Si) Sinérgico (P) Permanente 

 

PROYECCIÓN SINGULARIDAD REVERSIBILIDAD CONTROL 

(P) Puntual 
Si afecta a algún 

componente singular 
del medio 

(R) Espontánea (M) Medio 

(E) Extensa (A) Asistida (B) Bajo 

(M) Media (I) Irreversibilidad 
(N) No es posible 
introducir medidas 

correctoras 
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VALOR DE SÍNTESIS 

Muy alta: 1-0,9; Alta: 0,8-0,7; Media: 0,6-,05; Baja: 0,4-0,3; -Muy baja: 0,2-0,1 

Por último, se valora el grado de compatibilidad de efectos derivados del desarrollo del proyecto: 

(C) IA Compatible:  
Impacto reducido, poco significativo, aquel cuya recuperación es inmediata 
tras el cese de la actividad, y no precisa prácticas protectoras o correctoras, 
aunque si cuidados, vigilancia o prácticas simples. 

(M) IA Moderado:  
Impacto medio que no afecta a componentes singulares, cuya recuperación no 
precisa prácticas protectoras o correctoras, o éstas son sencillas, y en el que 
la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 

(S) IA Severo: 
Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la 
adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en el que, aún con esas 
medidas, aquella recuperación precisa un periodo de tiempo dilatado. 

(Cr) IA Crítico:  
Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce una 
pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible 
recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras. 

 

 



ACTUACIÓN TERRITORIAL ESTRATÉGICA “ALCOINNOVA, PROYECTO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO”  
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

 

Página 155 

 

EFECTOS SIGNIFICATIVOS 

FACTORES DEL MEDIO 

ATMÓSFERA AGUAS SUELO VEGETACIÓN FAUNA PAISAJE 
MEDIO 

SOCIOECONÓMICO 
E

F
E

C
T

O
S

 A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S
 

EFECTOS AMBIENTALES SOBRE LA 
CALIDAD DEL AIRE. - NS NS - - - + 

EFECTOS AMBIENTALES SOBRE EL SUELO. - - - - - - + 

EFECTOS SOBRE LAS AGUAS 
SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS. NS - NS NS NS NS - 

EFECTOS SOBRE LA FAUNA Y FLORA. NS - - - - - - 

EFECTOS SOBRE EL PAISAJE. - - - - - + - 

EFECTOS SOBRE LA POBLACIÓN Y LA 
ECONOMÍA - + + - - + + 

EFECTOS SOBRE INFRAESTRUCTURAS DE 
COMUNICACIÓN. - - - - - + + 

EFECTOS SOBRE INFRAESTRUCTURAS 
ELÉCTRICAS, ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO. 

+ + + + + - + 

EFECTOS SOBRE PATRIMONIO. NS NS NS NS NS + + 

EFECTOS SOBRE LAS EDIFICACIONES 
AISLADAS NS NS NS NS NS + + 

E
F

E
C

T
O

S
 

E
L

E
M

E
N

T
O

S
 

E
S

T
R

A
T

É
G

IC
O

S
 

EFECTOS SOBRE LA ESTRATEGIA 
TERRITORIAL. - - - - - - + 

EFECTOS SOBRE LAS CARRETERAS. - - - - - - + 
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EFECTOS SIGNIFICATIVOS FACTORES 
ATRIBUTOS 

INTENSIDAD EFECTO SINERGIA DURACIÓN PROYECCIÓN SINGULARIDAD REVERSIBILIDAD CONTROL 

E
F

E
C

T
O

S
 A

M
B

IE
N

T
A

L
E

S
 

EFECTOS AMBIENTALES SOBRE 
LA CALIDAD DEL AIRE. ATMÓSFERA B D S S M - A M 

EFECTOS AMBIENTALES SOBRE 
EL SUELO. 

SUELO B D S P M - A M 

EFECTOS SOBRE LAS AGUAS 
SUPERFICIALES Y 
SUBTERRÁNEAS. 

AGUAS B D S P P - A M 

EFECTOS SOBRE LA FAUNA Y 
FLORA. 

VEGETACIÓN 
FAUNA B D S S P X A M 

EFECTOS SOBRE EL PAISAJE. PAISAJE B D S P P X A M 

EFECTOS SOBRE LA POBLACIÓN 
Y LA ECONOMÍA 

MEDIO 
SOCIOECONÓMICO 

M I S S E - A M 

EFECTOS SOBRE 
INFRAESTRUCTURAS DE 
COMUNICACIÓN. 

MEDIO 
SOCIOECONÓMICO  

PAISAJE 
M D S P E - A M 

EFECTOS SOBRE 
INFRAESTRUCTURAS 
ELÉCTRICAS, ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO. 

AGUAS / MEDIO 
SOCIOECONÓMICO M D S P E - A M 

EFECTOS SOBRE PATRIMONIO. MEDIO 
SOCIOECONÓMICO B D S P P - A M 

EFECTOS SOBRE LAS 
EDIFICACIONES AISLADAS 

MEDIO 
SOCIOECONÓMICO 

B D S P P X A M 

E
F

E
C

T
O

S
 

E
L

E
M

E
N

T
O

S
 

E
S

T
R

A
T

É
G

IC
O

S
 

EFECTOS SOBRE LA ESTRATEGIA 
TERRITORIAL. 

MEDIO 
SOCIOECONÓMICO / 

PAISAJE 
M D S P E - A M 

EFECTOS SOBRE LAS 
CARRETERAS. 

MEDIO 
SOCIOECONÓMICO / 

PAISAJE/SUELO 
M D S P E - A M 
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EFECTOS SIGNIFICATIVOS FACTORES VALOR DE 
SÍNTESIS COMPATIBILIDAD 

E
F

E
C

T
O

S
 A

M
B

IE
N

T
A

L
E

S
 

EFECTOS AMBIENTALES SOBRE LA CALIDAD 
DEL AIRE. ATMOSFERA 0.6 C 

EFECTOS AMBIENTALES SOBRE EL SUELO. SUELO 0.6 C 

EFECTOS SOBRE LAS AGUAS SUPERFICIALES Y 
SUBTERRÁNEAS. AGUAS 0.9 M 

EFECTOS SOBRE LA FAUNA Y FLORA. VEGETACIÓNFAUNA 0.6 C 

EFECTOS SOBRE EL PAISAJE. PAISAJE 0.9 M 

EFECTOS SOBRE LA POBLACIÓN Y LA 
ECONOMÍA MEDIO SOCIOECONÓMICO 0.8 C 

EFECTOS SOBRE INFRAESTRUCTURAS DE 
COMUNICACIÓN. 

MEDIO SOCIOECONÓMICO  
PAISAJE 

0.9 M 

EFECTOS SOBRE INFRAESTRUCTURAS 
ELÉCTRICAS, ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO. 

AGUAS / MEDIO 
SOCIOECONÓMICO 0.8 M 

EFECTOS SOBRE PATRIMONIO. MEDIO SOCIOECONÓMICO 0.6 C 

EFECTOS SOBRE LAS EDIFICACIONES 
AISLADAS 

MEDIO SOCIOECONÓMICO / 
PAISAJE 

0.6 C 

E
F

E
C

T
O

S
 

E
L

E
M

E
N

T
O

S
 

E
S

T
R

A
T

É
G

IC
O

S
 

EFECTOS SOBRE LA ESTRATEGIA 
TERRITORIAL. 

MEDIO SOCIOECONÓMICO / 
PAISAJE 

0.9 C 

EFECTOS SOBRE LAS CARRETERAS. MEDIO SOCIOECONÓMICO/ 
PAISAJE/SUELO 

0.8 M 
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9.   IMPACTOS DE LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS ESTUDIADAS 

9.1. INTRODUCCIÓN 

Ante la imposibilidad material de crecer en su ubicación actual, el Grupo La Española ha barajado en 

estos últimos años muchas alternativas que se describen en los apartados correspondientes del anejo 

1 al presente documento. Atendiendo a los criterios concretos necesarios para el desarrollo del nuevo 

proyecto empresarial, las diferentes alternativas del proyecto se resumen en las siguientes: 

� Alternativa 0: Situación actual, mantener las diferentes empresas del Grupo La Española 

en su actuación ubicación. 

� Alternativa 1: Traslado de la factoría de Alcoi a las instalaciones del Grupo La Española en 

Aznalcázar (Sevilla), situada en la zona pre-parque del Parque Nacional de Doñana, con 

una parcela de unos 100.000 m² con posibilidades de ampliación, la cual fue construida 

hace unos 6 años y se encuentra equipada con todos los procesos productivos a la 

vanguardia de dicha actividad. 

� Alternativa 2: Ubicación de la factoría de La Española en alguno de los polígonos 

industriales existentes en el Área funcional de Alcoi. En realidad, se trata de un grupo de 

alternativas según los diferentes emplazamientos analizados. 

� Alternativa 3: Traslado de la factoría de La Española y las restantes empresas del grupo a 

un nuevo parque empresarial dentro del Área funcional de Alcoi. Al igual que en el caso 

anterior, en realidad se trata de un grupo de alternativas según los diferentes 

emplazamientos previstos, contemplando suelos urbanizables pendientes de desarrollo y 

suelos actualmente clasificados como no urbanizables que cumplan los criterios concretos 

antes descritos. 

Tras el análisis realizado en el citado documento anejo, las únicas alternativas inicialmente viables 

para la implantación del nuevo parque empresarial Alcoinnova son, aún sin cumplir algunas de ellas 

todos los criterios concretos del proyecto, las siguientes: 

� Alternativa 1. Traslado de la factoría de Alcoi a las instalaciones del Grupo La Española en 

Aznalcázar (Sevilla). 

� Alternativa 2.7. Ubicación del proyecto empresarial en el Sector UZI-5 “Bastà” de Castalla. 

� Alternativa 3.5. Ubicación del proyecto empresarial en el margen norte del valle de La 

Canal, en término municipal de Alcoi. 

� Alternativa 3.8. Ubicación del proyecto empresarial en los Sectores Almoraig de Muro de 

Alcoi. 

Estas son las alternativas que se han analizado detenidamente a partir de los parámetros e 

indicadores seleccionados. El resto de alternativas se descartan por no cumplir, al menos en su 

concepción general, los criterios concretos para la implantación del nuevo proyecto empresarial 

Alcoinnova, por lo que no cabe analizarlos en mayor profundidad. Además, no serían viables en 
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cuanto al tiempo necesario de implantación y traslado del Grupo La Española. Los criterios 

empleados para comprobar el cumplimiento de los objetivos fundamentales en cada una de las 

alternativas propuestas, son los siguientes: 

1. Utilización racional del suelo. 

2. Protección del medio natural. 

3. Prevención de riesgos naturales e inducidos. 

4. Uso sostenible y protección de los recursos hídricos. 

5. Conservación del patrimonio cultural y revitalización del patrimonio rural. 

6. Adecuada gestión de los residuos. 

7. Implementación de las infraestructuras y dotaciones. 

8. Infraestructura verde. 

A continuación se adjuntan a modo de resumen los resultados del análisis de los criterios anteriores 

para las 4 alternativas finalmente propuestas, así como para la alternativa de estado actual. 
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ALTERNATIVA
Alternativa 0 

(Situación actual)
Alternativa 1 
(Aznalcázar)

Alternativa 2.7 
(Castalla)

Alternativa 3.5 
(Alcoinnova)

Alternativa 3.8 
(Muro de Alcoi)

Indicador de 
referencia

Superficie bruta del 
proyecto (m²)

15.000 210.000 418.000 340.000 565.666 300.000 - 400.000

% superficie del proyecto 
respecto al T.municipal

0,01% 0,05% 0,37% 0,26% 1,85%

�
 

�
 

�

Superficie neta de 
parcelas (m²s)

14.000 116.000 227.000 185.000 282.833 (Sobre 50%) 150.000 - 200.000

Intensidad de usos, IEB 
(m²t/m²)

1,00 0,55 0,80 0,51 0,65 �
 

�
 

�

USO RACIONAL DEL SUELO

 
 

ALTERNATIVA
Alternativa 0 

(Situación actual)
Alternativa 1 
(Aznalcázar)

Alternativa 2.7 
(Castalla)

Alternativa 3.5 
(Alcoinnova)

Alternativa 3.8 
(Muro de Alcoi)

Indicador de 
referencia

Superficie suelo 
protegido (m²)

0 0 72.000 200.000 0 �
 

�
 

�

Superficie suelo 
protegido en PN (m²)

0 0 0 133.000 0 �
 

�
 

�

PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

 
 

ALTERNATIVA
Alternativa 0 

(Situación actual)
Alternativa 1 
(Aznalcázar)

Alternativa 2.7 
(Castalla)

Alternativa 3.5 
(Alcoinnova)

Alternativa 3.8 
(Muro de Alcoi)

Indicador de 
referencia

Superficie afectada por 
riesgo de inundación (%)

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

�
 

�
 

�

Superficie vulnerable 
contaminación aguas (%)

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00%

�
 

�
 

�

Superficie afectada por 
riesgo de incendio (%)

0,00% 0,00% 0,00% 19,12% 10,00%

�
 

�
 

�

PREVENCIÓN DE RIESGOS NATURALES E INDUCIDOS
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ALTERNATIVA
Alternativa 0 

(Situación actual)
Alternativa 1 
(Aznalcázar)

Alternativa 2.7 
(Castalla)

Alternativa 3.5 
(Alcoinnova)

Alternativa 3.8 
(Muro de Alcoi)

Indicador de 
referencia

Suficiencia de recursos 
hídricos

Garantizada (red 
municipal)

Garantizada (PGOU 
aprobado)

Garantizada (PGOU 
aprobado)

Garantizada (red 
municipal o pozo)

Garantizada (PGOU 
aprobado)

Garantizar

Dotación de suministro 
(m³/Ha·día)

> 20 9,96 > 20 9,96 > 20

�
 

�
 

�

Demanda  < derechos 
aprovechamiento

Garantizada (red 
municipal)

Garantizada (PGOU 
aprobado)

Garantizada (PGOU 
aprobado)

Garantizada (red 
municipal o pozo)

Garantizada (PGOU 
aprobado)

Garantizar

Incremento consumo 
recursos hídr. (m³/año)

0,00 42.170,64 218.400,00 361,00 352.975,58

�
 

�
 

�

Suficiencia gestión aguas 
residuales

EDAR Alcoi 
funcionamiento ok

Nueva EDAR en 
urbanización

EDAR Foia Castalla 
funcionamiento ok

EDAR Alcoinnova
EDAR Font de la 

Pedra al límite
Garantizar

USO SOSTENIBLE Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

 

ALTERNATIVA
Alternativa 0 

(Situación actual)
Alternativa 1 
(Aznalcázar)

Alternativa 2.7 
(Castalla)

Alternativa 3.5 
(Alcoinnova)

Alternativa 3.8 
(Muro de Alcoi)

Indicador de 
referencia

Nº de actuaciones en 
patrimonio

0
Posibilidad de restos 

arqueológicos
No hay previstas 

actuaciones
Prospección 
arqueológica

No hay previstas 
actuaciones �

 

�
 

�

Rendimiento actual uso 
agrícola

Nulo, no hay suelo 
agrícola

Muy elevado, olivos 
en producción

Sin aprovechamiento 
de las parcelas

Muy bajo, cultivo de 
cereales

Elevado, olivos en 
producción

�
 

�
 

�

Suelo en desuso (m²)
Las actuales inst. no 
concuerdan en zona

Todo el suelo actual 
en producción

Sin aprovechamiento 
de las parcelas

Gran parte del suelo 
en producción

Todo el suelo actual 
en producción �

 

�
 

�

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y REVITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO RURAL

 

ALTERNATIVA
Alternativa 0 

(Situación actual)
Alternativa 1 
(Aznalcázar)

Alternativa 2.7 
(Castalla)

Alternativa 3.5 
(Alcoinnova)

Alternativa 3.8 
(Muro de Alcoi)

Indicador de 
referencia

Generación de residuos 
sólidos urbanos (t/año)

212,92 1.764,17 3.452,29 2.813,54 4.301,42

�
 

�
 

�

Infraestructuras de 
gestión

Plan Zonal XIV Desconocido Plan Zonal XIII Plan Zonal XIV Plan Zonal XIV Garantizar

Ecoparque Tipo D Desconocido
Tipo C (adaptación 

del existente)
Tipo D Tipo D Disponible

ADECUADA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
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ALTERNATIVA
Alternativa 0 

(Situación actual)
Alternativa 1 
(Aznalcázar)

Alternativa 2.7 
(Castalla)

Alternativa 3.5 
(Alcoinnova)

Alternativa 3.8 
(Muro de Alcoi)

Indicador de 
referencia

% superficie destinada a 
equipamientos

0,00%
4%, destinada a usos 

no empresariales
23.000 m², ampliación 

cementerio 
3%, adecuada al uso 

empresarial
Cesiones en redes 

externas
Adecuada al uso 

previsto

% superficie destinada a 
zonas públicas

6,67% 44,76% 45,69% 45,59% Sobre 50% > 40%

Uso terciario, 
contaminación acústica

No representativo
Previsible 

cumplimiento
Previsible 

cumplimiento
Cumple, ver anejo 

acústico
A-7 elevada, 

previsión no cumplir
Cumplir legislación 

vigente

Uso empresarial, 
contaminación acústica

Contaminación en 
zonas residenciales

Previsible 
cumplimiento

Previsible 
cumplimiento

Cumple, ver anejo 
acústico

A-7 elevada, 
previsión no cumplir

Cumplir legislación 
vigente

IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES

 
 

ALTERNATIVA
Alternativa 0 

(Situación actual)
Alternativa 1 
(Aznalcázar)

Alternativa 2.7 
(Castalla)

Alternativa 3.5 
(Alcoinnova)

Alternativa 3.8 
(Muro de Alcoi)

Indicador de 
referencia

% superficie destinada a 
infraestructura verde

0,00%
No cuantif icado, pero 

< 30%
No cuantif icado, pero 

< 30%
Superior al 30% No disponible > 30%

% superficie destinada a 
zonas verdes

0,00% 16,81% 22,91% 28,05% No disponible > 20%

INFRAESTRUCTURA VERDE

 

Figura 123. Indicadores calculados en cada alternativa analizada. 
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Partiendo de la descripción general de las 4 alternativas finalmente analizadas, las principales 

conclusiones que se pueden extraer del análisis comparativo realizado son las siguientes: 

1. 
Como se ha repetido en diversas ocasiones, la situación actual no es viable para el futuro empresarial 
del Grupo La Española, ni sostenible económicamente. Además, desde el punto de vista urbanístico, 
ambiental y paisajístico, el emplazamiento actual de sus instalaciones no es el más adecuado. 

2. 
La única alternativa de emplazamiento que realmente satisface las necesidades del proyecto 
empresarial y cumple sus criterios y objetivos concretos, es la alternativa 3.5 Alcoinnova, en el 
margen norte del valle de La Canal de Alcoi. 

3. Los 4 modelos analizados tienen las intensidades de uso necesarias, es decir, intensidades medias. 

4. La única alternativa que prevé cesión de suelo en parque natural es Alcoinnova, en una posición 
lindante al propio proyecto. Sólo Castalla prevé una cesión de suelo “protegido” como zona verde. 

5. 

Los 4 modelos analizados tienen garantizados los recursos hídricos. Sin embargo, en el caso de las 
alternativas de Sevilla, Castalla y Muro de Alcoi, aunque su Plan General está aprobado, habría que 
solicitar el informe correspondiente de los organismos de cuenca, que deberán ser favorables, en 
particular, en la garantía de suministro de agua. 

6. 
Los 4 modelos analizados producen un incremento significativo en el consumo de agua respecto a la 
situación actual, a excepción de Alcoinnova, cuyas necesidades futuras coinciden sensiblemente con 
el consumo actual de sus instalaciones del casco urbano de Alcoi. 

7. 
En general, las EDAR existentes o previstas son adecuadas a los usos a implantar. Sin embargo, la 
EDAR de La Font de La Pedra, que trata las aguas residuales de Muro de Alcoi, está al límite de su 
capacidad, por lo que los nuevos desarrollos urbanos precisarán de su ampliación. 

8. Las infraestructuras de gestión de residuos son suficientes para los 4 modelos planteados. En 
principio, no es necesario ampliar los actuales ecoparques existentes. 

9. El patrimonio agrícola es elevado en la alternativa de Sevilla a causa de la elevada producción 
agraria actual. Además, el ámbito de esta actuación tiene restos arqueológicos. 

10. La superficie destinada a zonas públicas se sitúa en el entorno del 50% en todas las actuaciones, 
siendo adecuado al uso como parque empresarial. 

11. 

La reserva de equipamientos en las diferentes alternativas no es, en general, la más adecuada por su 
destinarse a usos propios de cada alternativa. Sevilla prevé dotaciones municipales deportivas en su 
interior; Castalla está situada en el entorno del cementerio municipal, reservando suelo para su 
ampliación; Muro contempla la cesión de equipamientos educativos fuera de su ámbito; y Alcoinnova 
reserva suelo para equipamientos propios de la actuación, con reserva para ampliaciones futuras. 

12. 

 

Las mayores reservas para zonas verdes y, en general, para infraestructuras verdes, se realiza en el 
proyecto Alcoinnova. 

13. 

Los niveles sonoros son, en general, aceptables en todas los emplazamientos, menos en el caso de 
Muro de Alcoi, donde la presencia cercana de la autovía A-7 y, en menor medida, la carretera N-340, 
sobre todo debido a su posición elevada respecto a la alternativa, es previsible que genere unos 
niveles sonoros por encima de los umbrales contemplados en la legislación vigente. 

14. Máxima garantía medioambiental en Alcoinnova. Vertido 0. 

15. 
En el caso de Alcoinnova, se logra un activo verde que constituye una riqueza que hay que saber 
mantener y, al mismo tiempo, aprovechar de la forma más inteligente para que siga siendo una 
opción de desarrollo a largo plazo. 

 

En definitiva, se sigue corroborando que el mejor y único emplazamiento para el nuevo parque 

empresarial es el de Alcoinnova, atendiendo a su ubicación, entorno natural, ambiental y paisajístico, 

dimensiones, características, etc. Debido a la presencia cercana de masas forestales, es importante 

el control y prevención adecuados del riesgo de incendio, por lo que sus instrumentos urbanísticos 

deberán incorporar un Plan de incendios. Además, se tendrán que adoptar las medidas oportunas 

para la adecuada gestión de los residuos urbanos. 
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El proyecto Alcoinnova es una mezcla de nuestras raíces y nuestra complexión, lo que lo hace único 

al sentirse vivo y lleno de energía. 

Llama la atención sus rasgos internos y diversos que hacen centrarse en la creatividad al explorar 

otras emociones. 

Se trata de una experiencia que permite vencer los lapsos temporales y convertirse en un recurso 

estable y demostrado. 

Es un marco perfecto para crear tendencia y funcionalidad en las actividades empresariales, 

involucrando en ellas las medidas visuales. 

9.2. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

Una vez analizados y cuantifican los indicadores seleccionados para reflejar los objetivos que ha de 

cumplir el proyecto Alcoinnova. 

Se analizan los impactos desde el punto de vista de las sostenibilidad ambiental. 

Por ello, para poder identificar, analizar y predecir los impactos que pudiera ocasionar las cuatro 

alternativas estudiadas, se ha adoptado un método de estudio sistemático de matrices, mediante el 

cual se puedan establecer medidas preventivas y/o correctoras que garantizaran la minimización de 

dichos impactos.  

A continuación se recogen las tablas con las cuatro alternativas, en las que las filas son acciones que 

pueden producir impacto y las columnas los factores del medio que pueden ser afectados por ellas. 
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EFECTOS AMBIENTALES SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE + + NS NS + + + + - - - - - 

EFECTOS AMBIENTALES SOBRE EL SUELO + + + + + + + + - - - - - 

EFECTOS SOBRE LAS AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS + + + - + + + + - - - - - 

EFECTOS SOBRE LA FAUNA Y FLORA + NS NS + + + + + - - NS - - 

EFECTOS SOBRE EL PAISAJE + + + + + + + + - - - - - 

EFECTOS SOBRE LA POBLACIÓN Y ECONOMÍA - - - - - - - - - - - - - 

EFECTOS SOBRE INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN - - - - - - - - - - - - - 

EFECTOS SOBRE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS, ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO - - - - - - - - - - - - - 

EFECTOS SOBRE PATRIMONIO NS NS NS NS NS NS - - - - NS NS - 

EFECTOS SOBRE LAS EDIFICACIONES AISLADAS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

EFECTOS SOBRE LA ESTRATEGIA TERRITORIAL - - - - - - - - - - - - - 

EFECTOS SOBRE LAS CARRETERAS - - - - - - - - - NS + + + 

(+) Positivo, (-) Negativo y (NS) No significativo, o previsible pero difícil de cuantificar 
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(+) Positivo, (-) Negativo y (NS) No significativo, o previsible pero difícil de cuantificar. 
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EFECTOS AMBIENTALES SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE - - - - - - - - - - NS NS + 

EFECTOS AMBIENTALES SOBRE EL SUELO - - - - - - - - - NS NS NS NS 

EFECTOS SOBRE LAS AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS NS NS - - - - - - - NS NS NS NS 

EFECTOS SOBRE LA FAUNA Y FLORA - - - NS - - - - NS - - NS - 

EFECTOS SOBRE EL PAISAJE NS NS - - - - - - NS - - NS - 

EFECTOS SOBRE LA POBLACIÓN Y ECONOMÍA - - NS NS NS NS + - - + + NS + 

EFECTOS SOBRE INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN - - - - - - - - - + + NS + 

EFECTOS SOBRE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS, ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO - - - - - - - - - + + NS + 

EFECTOS SOBRE PATRIMONIO NS NS NS NS NS NS NS NS NS - - NS - 

EFECTOS SOBRE LAS EDIFICACIONES AISLADAS NS NS NS NS NS NS NS NS NS + - NS - 

EFECTOS SOBRE LA ESTRATEGIA TERRITORIAL - - - - - - - - - NS NS NS - 

EFECTOS SOBRE LAS CARRETERAS - - - - - - - - - - + NS + 
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EFECTOS AMBIENTALES SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE - - - - - - - + - - - - + 

EFECTOS AMBIENTALES SOBRE EL SUELO - - - - - - - + - NS - - NS 

EFECTOS SOBRE LAS AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS NS - - - - - + + - NS - - NS 

EFECTOS SOBRE LA FAUNA Y FLORA NS NS - + - NS + + - - - - - 

EFECTOS SOBRE EL PAISAJE + - NS + - - + + - - + - - 

EFECTOS SOBRE LA POBLACIÓN Y ECONOMÍA NS NS + NS NS NS NS + - - + - + 

EFECTOS SOBRE INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN - - - - - - - - - NS + - + 

EFECTOS SOBRE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS, ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO - - - - - - - - - NS NS NS + 

EFECTOS SOBRE PATRIMONIO NS NS NS NS NS NS NS - - + - NS + 

EFECTOS SOBRE LAS EDIFICACIONES AISLADAS - - - - - - - NS - + + - + 

EFECTOS SOBRE LA ESTRATEGIA TERRITORIAL + - - - - - - - NS - - - + 

EFECTOS SOBRE LAS CARRETERAS + - - - - - - - - - + - + 

(+) Positivo, (-) Negativo y (NS) No significativo, o previsible pero difícil de cuantificar 
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EFECTOS AMBIENTALES SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE - - - - - - + + - NS - - NS 

EFECTOS AMBIENTALES SOBRE EL SUELO - - - - - - + + - NS - + + 

EFECTOS SOBRE LAS AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS NS - + - + - + + - NS - + + 

EFECTOS SOBRE LA FAUNA Y FLORA NS NS + + + + + + - + - + + 

EFECTOS SOBRE EL PAISAJE + - + + + + + + - + - + + 

EFECTOS SOBRE LA POBLACIÓN Y ECONOMÍA + + + + + + NS + - + + + + 

EFECTOS SOBRE INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN - - - - - - - - - NS + + + 

EFECTOS SOBRE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS, ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO - - - - - - - - - NS + NS NS 

EFECTOS SOBRE PATRIMONIO NS NS NS NS NS NS NS + - + NS NS NS 

EFECTOS SOBRE LAS EDIFICACIONES AISLADAS - - - - - - - + - + + + + 

EFECTOS SOBRE LA ESTRATEGIA TERRITORIAL + - - - - - - + + + + + + 

EFECTOS SOBRE LAS CARRETERAS + - - - - - - - - + + + + 

(+) Positivo, (-) Negativo y (NS) No significativo, o previsible pero difícil de cuantificar. 
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EFECTOS AMBIENTALES SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE - - NS - - - - - - - - - - 

EFECTOS AMBIENTALES SOBRE EL SUELO + NS - - - - - - - - - - - 

EFECTOS SOBRE LAS AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS - NS - - - - - - - - - - + 

EFECTOS SOBRE LA FAUNA Y FLORA NS - NS - - - - - - - - - + 

EFECTOS SOBRE EL PAISAJE NS - NS - - - + - - - - + + 

EFECTOS SOBRE LA POBLACIÓN Y ECONOMÍA NS - NS NS NS NS NS + - + + + + 

EFECTOS SOBRE INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN - - NS - - - - - - NS - + + 

EFECTOS SOBRE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS, ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO - NS NS NS NS NS - - NS - + + + 

EFECTOS SOBRE PATRIMONIO NS - NS NS NS NS NS NS NS + - + + 

EFECTOS SOBRE LAS EDIFICACIONES AISLADAS NS - NS NS NS NS NS NS NS + - NS + 

EFECTOS SOBRE LA ESTRATEGIA TERRITORIAL NS NS NS NS NS NS + + - NS + + + 

EFECTOS SOBRE LAS CARRETERAS - - - - - - - - - NS + + + 

(+) Positivo, (-) Negativo y (NS) No significativo, o previsible pero difícil de cuantificar 
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Una vez analizados los posibles impactos en función de las diferentes alternativas, se puede observar 

como la alternativa 3 (Alcoinnova, alternativa finalmente seleccionada), es la que presenta el mayor 

número de impactos positivos de las cuatro opciones seleccionadas. Por otro lado, la alternativa 0 (no 

crecer nada), presenta impactos positivos respecto al sistema físico natural, debido a que al no crecer 

no se produce impacto alguno sobre el medio natural, traduciéndose en efectos negativos para el 

sistema poblacional y sus actuaciones. 

 

Figura 124. Matriz de Impactos de la Alternativa 3 Alcoinnova. 

Sistema Físico Natural Sistema Pob-Actua. 
 

 

 

Figura 125. Matriz de Impactos de la Alternativa 0. 

Por otro lado, las alternativas 1, 2 y 4 son muy similares entre sí, teniendo un número impactos tanto 

positivos como negativos semejantes en el análisis global. Estas tres alternativas han sido 

desechadas, debido a que estas no cumplen, al menos en su concepción general, los criterios 

concretos para la implantación del nuevo proyecto empresarial Alcoinnova.  

Los indicadores previstos para valorar los criterios necesarios para la implantación del proyecto 

Alcoinnova comparados con la alternativa 0 son los siguientes: 
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1. Utilización racional del suelo. 

1.1. Superficie bruta del proyecto. 

1.2. % superficie del proyecto respecto al término municipal. 

1.3. Superficie neta de parcelas destinadas a usos productivos. 

1.4. Intensidad de usos, IEB (m2t / m2). 

2. Protección del medio natural. 

2.1. Superficie de suelo protegido por el proyecto. 

2.2. Superficie de suelo protegido por el proyecto en parque natural. 

3. Prevención de riesgos naturales e inducidos. 

3.1. % superficie afectada por riesgo de inundación. 

3.2. % superficie vulnerable contaminación aguas subterráneas. 

3.3. % superficie afectada por riesgo de incendio. 

4. Uso sostenible y protección de los recursos hídricos. 

4.1. Suficiencia de recursos hídricos (TRLA, LOTPP). 

4.2. Dotación de suministro (m³/Ha·día). 

4.3. Demanda estimada (m3/año) < Derecho aprovechamiento (m3/año). 

4.4. Incremento consumo recursos hídricos (m³/año). 

4.5. Suficiencia de gestión de las aguas residuales. 

5. Conservación del patrimonio cultural y revitalización del patrimonio rural. 

5.1. Nº de actuaciones realizadas cuyo fin sea la protección, conservación y/o 

restauración del patrimonio cultural. 

5.2. Rendimiento actual uso agrícola. 

5.3. Suelo en desuso (m²). 

6. Adecuada gestión de los residuos. 

6.1. Generación de residuos sólidos urbanos (t/año). 

6.2. Infraestructuras de gestión, tratamiento y/o eliminación de residuos (recogida 

selectiva). 

6.3. Capacidad Ecoparque tipo A, B, C o D (Plan Zonal). 

7. Implementación de las infraestructuras y dotaciones. 
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7.1. % superficie destinada a equipamientos públicos. 

7.2. % superficie destinada a zonas públicas (viario, zonas verdes, equipamientos). 

7.3. Uso terciario, Leq día < 65 dBA; Leq noche < 55 dBA. 

7.4. Uso industrial y de servicios, Leq día < 70 dBA; Leq noche < 60 dBA. 

8. Infraestructura verde. 

8.1. % superficie destinada a infraestructura verde. 

8.2. % superficie destinada a zonas verdes. 

Las siguientes tablas muestran la similitud en el número de impactos tanto positivos como negativos 

semejantes en el análisis global de las alternativas 1, 2 y 4. 
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Figura 126. Matriz de Impactos de la Alternativa 1 (Sevilla). 

 

Figura 127. Matriz de Impactos de la Alternativa 2 (2.7 Castalla). 

 

Figura 128. Matriz de Impactos de la Alternativa 4 (3.8 Muro de Alcoi). 
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10.   MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y 
CONTRARRESTAR CUALQUIER EFECTO SIGNIFICATIVO 
NEGATIVO EN EL MEDIO AMBIENTE CON EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO 

10.1. MEDIDAS PREVISTAS 

A continuación se indican las medidas preventivas, de gestión y correctoras aplicables a las 

necesidades de las diferentes alternativas de acuerdo con el análisis global de los impactos 

realizados en el apartado anterior:  

� Control de la aparición de procesos erosivos y de la existencia de zonas con laderas 

inestables. 

� Control de los vertidos inertes que se generen durante las obras de urbanización. 

� Control de los niveles sonoros, mediante sonómetro, en un radio de 500 m alrededor de las 

posibles zonas de actuación. 

� Control de la emisión de partículas de polvo, y su depósito sobre la vegetación, en un radio 

de 250 m en el perímetro de las obras. Esta medida se desarrollará de forma rigurosa ya 

que la vegetación más afectada por la construcción son los cultivos. En estos la presencia 

de polvo sobre las hojas puede resultar en reducción de la producción, y de forma 

importante en la proliferación de plagas como la araña roja, que encuentra en los depósitos 

de polvo sobre las hojas las condiciones de temperatura y sequedad adecuadas para su 

albergue y desarrollo. 

� Control de las emisiones de gases por parte de la maquinaria. 

� Se controlarán los niveles de las acequias próximas y se producen encharcamientos o 

inundaciones en los terrenos próximos, estén o no urbanizados. 

� Se controlan los niveles de pozos próximos. 

� Control del cumplimiento de las ordenanzas municipales y urbanísticas. 

� Control del cumplimiento de la normativa sobre Seguridad y Salud. 

� Control de las aguas superficiales y subterráneas: dinámica y calidad, ejecución de 

sondeos, vigilancia de captaciones de abastecimiento de poblaciones cercanas,... 

� Control del Volumen de aguas residuales tratadas y su reutilización. 

� Control en el porcentaje de pérdidas de agua sobre el total de agua distribuida. 

� Volumen de agua reutilizada. 

� Se comprobará que se respetan las alturas de la edificación fijadas por el planeamiento. 

� Se comprobará la volumetría de los edificios del proyecto se ajustan a la propuesta y se 

comprobará el tratamiento de las cubiertas vegetales para asegurar la integración visual. 
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� Se comprobará la saturación del arbolado en el espacio libre borde de la red estructural. 

� Se controlará periódicamente la calidad y potabilidad del agua abastecida al servicio. 

� Control de la protección del patrimonio arqueológico, para detectar la presencia de 

yacimientos no conocidos. 

� Control de la correcta implantación de zonas verdes. 

� Validez y correcto funcionamiento de las instalaciones proyectadas. 

� Control de los vertidos de residuos sólidos urbanos. Los proyectos de urbanización 

incorporarán áreas de aportación y de acera necesarias para facilitar la recogida selectiva 

de residuos prevista en el Plan Integral de Residuos, todo ello convenientemente reglado en 

las normas urbanísticas del Plan. 

� Control de los vertidos de aguas residuales / Vertido 0. 

� Control de las intensidades de tráfico y mantenimiento de las señalizaciones de tráfico. 

10.2. METODOLOGÍA EN LA RECOGIDA DE DATOS 

La toma de datos se realizará en función del parámetro a considerar y de la actividad que provoca el 

impacto a detectar. Interesa escoger unos pocos indicadores ambientales, fáciles de medir y 

representativos del sistema afectado. 

10.2.1. CALIDAD DE LAS AGUAS VERTIDAS A CAUCE PÚBLICO 

En concreto, se analizará el nivel de contaminación de las aguas pluviales y se comprobará con 

frecuencia el estado de las redes de saneamiento y abastecimiento, a fin de detectar posibles fugas, 

riesgo de acumulación de gases, vertidos ilegales, capacidad de evacuación de aguas y 

comprobando la calidad de la depuración. En dichos análisis, que se acompañarán con los informes 

ordinarios, se determinarán, al menos, los siguientes parámetros: 

� pH. 

� Sólidos disueltos y sólidos en suspensión. 

� Aceites y grasas. 

� Sulfatos / Fosfatos. 

� Nitritos y nitratos. 

� Metales pesados. 

� Transparencia. 

� Conductividad. 

Adicionalmente, atendiendo al criterio de sostenibilidad se plantea una serie de mediciones asociadas 

a la detección de fugas del abastecimiento de agua potable, así como en la red de aguas sanitarias: 
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� Control de la estanqueidad en la sectorización de la red de distribución. 

� Instalaciones de prelocalizadores de fugas. 

� Empleo de materiales de alta calidad en las conducciones. 

10.2.2. CALIDAD DE LA VEGETACIÓN INTERIOR DE LAS PARCELAS FORESTALES 
URBANIZADAS Y DEL PERÍMETRO O FRANJAS DE PROTECCIÓN DEL PROYECTO 

� Mantenimiento del sotobosque entre pies forestales < 40 % de la cobertura forestal evitando 

riesgos por inflamabilidad. 

� Mantenimiento y limpieza de los bordes urbanos < 40 % de la cobertura forestal. 

� Mantenimiento y limpieza de la zona de amortiguación forestal  < 40 % de la cobertura 

forestal. 

10.2.3. CONTROL DE LA CALIDAD SONORA 

Se empleará un sonómetro cumpliendo en todo momento la normativa relacionada con el impacto 

acústico. A continuación se detallan algunos usos y características del sonómetro: 

� Usos: Medición del ruido en entornos laborales, comprobación del ruido ambiental y 

realización de mediciones generales de nivel sonoro. 

� Características: conformidad con las siguientes normas: (IEC651–1979 Tipo 1 I, EN60651 

Tipo 1 II, EC804–1985 Tipo 1, EN60804 Tipo 1, Borrador de IEC1672 / EN61672 – Abril 

1997 Clase 1 y ANSI S1.43–1983 Tipo S1), medidas RMS y Pico simultáneas con 

ponderaciones de frecuencia independientes, control manual o tiempo de medición 

preestablecido con almacenamiento automático, salidas de CA y CC Control total del 

instrumento mediante una interfaz en serie estándar, calibración semiautomática y 

almacenamiento de un historial de calibración, filtros incorporados para corregir el efecto de 

la pantalla anti viento, en su caso, y la incidencia sonora frontal o aleatoria. 

� Software específico para análisis acústico. Para la realización del análisis y cálculo del ruido 

ambiental y la futura gestión del ruido, existen programas informáticos de simulación los 

cuales permiten analizar diversas fuentes de ruido por separado y en conjunto, tales como 

el tráfico, la industria, la circulación de trenes o incluso la influencia de aeropuertos. 

Se llevarán a cabo una serie de mediciones con los sonómetros, en diferentes puntos, en las que se 

medirá en dB(A). Las mediciones no deberán superar, en ningún caso, los siguientes valores: 

Zona residencial Edificación Aislada: 55 dBA en horario diurno. 

45 dBA en horario nocturno. 

Zona terciaria: 65 dBA en horario diurno. 

55 dBA en horario nocturno. 

Zona Industrial: 70 dBA en horario diurno 

60 dBA en horario nocturno. 
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Adicionalmente, atendiendo al estudio acústico que acompaña el presente documento como anexo 4, 

se propone: 

� Controlar y la velocidad del tráfico en el interior del parque empresarial. 

� Correcta ejecución de pantallas de vegetación en el interior de las parcelas edificables. 

10.2.4. CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE 

Los parámetros a vigilar son el polvo y el ruido. Se vigilará durante todo el tiempo de ejecución, para 

minimizar la generación de polvo, el riego periódico de pistas y entoldado de cajas de camiones y 

acopios de tierras, y para disminuir la emisión de ruido, la puesta a punto de los sistemas de 

insonorización de motores y tubos de escape. 

Se vigilará para que se dé el correcto cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras de 

impactos que se proponen a continuación: 

� Con vientos superiores a los 50 km/h se procederá a la detención de las operaciones que 

puedan generar polvo. 

� Con la finalidad de minimizar la generación de polvo, se procederá al riego periódico de 

pistas y zonas auxiliares. Un simple pero frecuente riego con agua resulta efectivo para un 

84 % del peso total de polvo. 

� Se tratarán adecuadamente los depósitos temporales de áridos y otros materiales 

pulverulentos, a fin de evitar la posibilidad de transporte por el agua de lluvia o de viento, 

procediendo a su cubrición o mediante riegos. Las zonas de acopio de materiales serán 

regadas diariamente con agua para que mantengan la humedad y compactación necesaria 

tal, que evite su dispersión por efectos atmosféricos. 

� En horario nocturno se deberán cubrir los acopios más volátiles con lonas o plásticos para 

evitar la suspensión de partículas y levantamiento de polvo. 

� También se procederá al entoldado de cajas de camiones. El transporte de materiales 

pulverulentos y de los residuos debe realizarse en vehículos cubiertos para evitar las 

emisiones de polvo o derramamientos. 

� Otro punto a tener en cuenta es el paso de camiones y maquinaria pesada por los caminos 

no asfaltados. Se utilizará un camión cuba con un sistema de aspersión de agua, o similar, 

que riegue al menos diariamente los caminos de paso de los camiones y maquinaria 

pesada. Sin perjuicio de que durante las épocas más calurosas se aumente la frecuencia de 

riego lo necesario. 

� Como medida añadida para disminuir lo máximo posible el levantamiento de polvo se 

limitará, mediante la señalización oportuna, la velocidad de circulación a 40 Km/h para los 

caminos y maquinaria pesada. 
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� En cuanto a las emisiones gaseosas producidas por la maquinaria y los camiones, se 

comprobará que tengan superadas las inspecciones técnicas de vehículos al comienzo de 

las obras y, en caso de que expiren durante ésta, el paso de la nueva revisión. 

� No se permite la incineración de cualquier tipo de residuo generado por la obra. 

10.2.5. CONTROL DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Se evitarán las molestias acústicas especialmente en el entorno de la edificación aislada existente, 

delimitando los horarios de ejecución de las actividades ruidosas al horario comprendido entre las 

08:00 y las 22:00 como norma general. Para no causar daños en lo referente a las infraestructuras, se 

controlará la señalización y acceso seguro para la maquinaria y la reposición de los daños causados 

en ellos. 

En el caso de que se detecten restos de yacimientos arqueológicos no registrados anteriormente, se 

procederá adecuadamente, avisando a la Conselleria de Cultura, educación y deporte, cumpliendo la 

normativa referente a patrimonio. 

Plantaciones: Se verificará la extensión de tierra vegetal en todas las superficies afectadas, con el 

espesor exigido. Se comprobará que las especies, edades y presentación sean las exigidas. Se 

vigilará especialmente que las plantas presenten un estado y características adecuadas para su 

empleo. Se verificará que los hoyos presentan las dimensiones exigidas. 

10.3. IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN 

1. La vigilancia del cumplimiento por parte del titular del proyecto de las condiciones impuestas 
por la Agencia del Medio Ambiente corresponde al órgano con competencia sustantiva y a las 
Corporaciones Locales en el ejercicio de sus atribuciones legales. 

2. Sin perjuicio de ello, la Agencia del Medio Ambiente podrá recabar información y efectuar las 
comprobaciones que considere necesarias para verificar dicho cumplimiento. 

3. El seguimiento y vigilancia por los órganos que tengan competencia sustantiva deben hacer 
posible y eficaz los que ejerza la Agencia de Medio Ambiente, que podrá alegar en todo 
momento el necesario auxilio administrativo, tanto para recabar información como para efectuar 
las comprobaciones que considere pertinentes. 

Lo anterior se interpreta como que la vigilancia ambiental correrá a cargo, tanto por parte del 

Ayuntamiento como por la Conselleria de Medio Ambiente, siendo esta última la que en cualquier  

momento pueda efectuar las comprobaciones necesarias para verificar dicho cumplimiento. 

10.4. INFORMES DE SEGUIMIENTO 

Se propone la realización de informes de seguimiento periódicos, en el que se compruebe el 

cumplimiento de las determinaciones, previsiones y objetivos del proyecto en base a los datos que 

aporta el sistema de indicadores, se valoren las desviaciones y se elaboren las propuestas 

correspondientes para resolverlos, que pueden derivar, en su caso, en una modificación o revisión del 

propio proyecto. 
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11.   RESUMEN DE LAS RAZONES DE LA SELECCIÓN DE LAS 
ALTERNATIVAS PREVISTAS 

Ante la concreción de los objetivos del Proyecto Alcoinnova, las posibles alternativas contempladas 

son 4 más la alternativa 0 (No Crecer). Como se ha indicado anteriormente, el Grupo La Española 

lleva varios años estudiando posibilidades para lograr una mayor eficiencia y sinergias para sus 

diversas actividades empresariales. El problema se agrava cuando se trata de la matriz, la factoría de 

Aceitunas La Española y sus oficinas centrales ubicadas en una manzana del casco urbano de Alcoi, 

con un espacio limitado y sin posibilidad de crecimiento por su ubicación en un entorno totalmente 

urbanizado y consolidado y con un claro uso residencial. 

Ante la imposibilidad material de crecer en la ubicación actual, el grupo ha barajado muchas 

alternativas de las cuales atendiendo a los criterios concretos necesarios para el desarrollo del nuevo 

proyecto empresarial, se han quedado en las siguientes: 

� Alternativa 0 Mantener la actual situación del Grupo Empresarial La Española. 

� Alternativa 1. Traslado de la factoría de Alcoi a las instalaciones del Grupo La Española en 

Aznalcázar (Sevilla). 

� Alternativa 2 (2.7). Ubicación del proyecto en el Sector UZI-5 “Bastà” de Castalla. 

� Alternativa 3 (3.5). Ubicación del proyecto empresarial en el margen norte del valle de La 

Canal, en término municipal de Alcoi (ALCOINNOVA). 

� Alternativa 4 (3.8). contempla el desarrollo de 5 sectores industriales sin ordenación 

pormenorizada en la zona norte de su término municipal, próximo a la autovía A-7 y la 

carretera N-340. (Muro de Alcoi). 

De las alternativas propuestas se ha realizado un análisis comparativo de manera que como 

resultado se ha obtenido la alternativa más óptima. Inicialmente hay que destacar que, la situación 

actual no es viable para el futuro empresarial del Grupo La Española, ya que desde el punto de vista 

urbanístico, ambiental y paisajístico no cumple con los criterios de calidad necesarios para lograr los 

objetivos deseados. 

Las cuatro alternativas restantes tienen las intensidades de uso necesarias, “intensidad media”, y las 

superficies destinadas a zonas públicas se sitúan en torno al 50% de todas las actuaciones. 

En cuanto a infraestructuras de gestión de residuos, son suficientes las actuales para los 4 modelos 

planteados. Por el contrario la única alternativa que prevé la cesión de suelo en parque natural es la 

alternativa 3. 

También cabe destacar que los cuatro modelos analizados tienen garantizados los recursos hídricos, 

y  en los cuatro se produciría un aumento significativo en el consumo de agua respecto a la situación 

actual, a excepción de la Alternativa 3 (Alcoinnova) cuyas necesidades futuras coinciden 

sensiblemente con el consumo actual de sus instalaciones en el casco urbano. 
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En lo que se refiere a reserva de equipamientos en las diferentes alternativas, en general no es la 

más adecuada por destinarse a usos no propios. Sevilla prevé dotaciones municipales deportivas en 

su interior, reservando suelo para su ampliación; por otro lado Muro de Alcoi contempla la cesión de 

equipamientos educativos fuera de su ámbito; en Castalla la reserva de equipamientos está situada 

en el entorno del cementerio. Y en el caso de Alcoinnova este  reserva suelo para equipamientos 

propios y plantea reservas para ampliaciones futuras. 

En general los niveles sonoros son aceptables en todos los emplazamientos, menos en el caso de 

Muro de Alcoi, donde la presencia de la A-7 y la N-340, sobre todo debido a la posición elevada 

respecto a la alternativa hace previsible que genere niveles de inmisión sonoro por encima de los 

umbrales permitidos por la legislación vigente. 

Por último, cabe destacar que las mayores reservas para zonas verdes y, en general, para 

infraestructuras verdes, se realiza en el proyecto Alcoinnova. 

En consecuencia, atendiendo a las observaciones anteriores, se opta por la alternativa 3 Alcoinnova, 

es decir, atendiendo a su ubicación, entorno natural, ambiental, paisajístico, repercusión económica y 

social, dimensiones y características, entre otras consideraciones, es la más óptima. Debido a su 

presencia cercana a masas forestales, es importantísimo el control y prevención adecuada del riesgo 

de incendios. Además se deberán de plantear medidas oportunas para la adecuada gestión de los 

residuos urbanos. 

 

Figura 129. Imagen general del proyecto. Integración con su entorno dentro de la partida La Canal Baixa. 
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12.   MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO 

Los principales objetivos generales de las medidas de seguimiento mediante la utilización de 

indicadores de sostenibilidad son: 

� Proporcionar un instrumento de análisis y diagnóstico, de fácil comprensión y aplicación, a 

los organismos gestores. 

� Ofrecer a los grupos implicados, a las Administraciones Públicas y a los Agentes Sociales, 

una visión documentada de la situación de los procesos de sostenibilidad, sus efectos y las 

posibles disfunciones generadas. 

El sistema de seguimiento previsto tiene por objeto la comprobación del cumplimiento de las 

determinaciones, previsiones y objetivos del proyecto industrial y tecnológico Alcoinnova, así como la 

valoración de las desviaciones producidas – magnitud, causas, reversibilidad – y las propuestas para 

ajustar las medidas. 

La comprobación del cumplimiento de determinaciones y objetivos se efectúa a través del sistema de 

indicadores de seguimiento. 

La valoración de desviaciones y las propuestas de ajuste (actualización) y revisión se efectúan a 

través de un Informe de seguimiento. 

 

El análisis de los distintos indicadores generados se basará en los criterios o patrones comunes que 

sirvan para poder compararlos y realizar una adecuada elección.  

La selección de los indicadores es el momento clave, pues deberá adoptar las decisiones correctas 

que se adapte a los objetivos directores del proyecto Alcoinnova. 

Finalmente, la aplicación de los indicadores seleccionados mostrará el grado de  operatividad, y 

proporcionará mayor información que permita la generación de nuevas alternativas de indicadores. 

12.1. ESTABLECIMIENTO DE LOS INDICADORES 

La elaboración de los Indicadores de Sostenibilidad precisa contemplar previamente los siguientes 

apartados: 

1. Características del Medio Físico y, en especial, del Medio Natural. 

2. Diagnóstico del Medio Socioeconómico y de los Sectores Productivos. 
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3. Marco Legal y Programas de Calidad, Investigación y Desarrollo. 

4. Condiciones de la Planificación del área. 

5. Diagnóstico y evaluación de la población afectada y sus aportaciones. 

6. Premisas de la Administración responsable. 

El problema fundamental surge de la gran cantidad de información a procesar, de manera que se 

busca que sea información de calidad: objetiva, actualizada, fiable, con un adecuado nivel de 

desagregación y objeto de seguimiento periódico en una serie temporal adaptada a las características 

de cada variable de estudio.  

Por otra parte, el carácter sostenible del proyecto Alcoinnova obliga a integrar información de diversa 

naturaleza para los indicadores demográficos, sociales, culturales, económicos, institucionales, 

ambientales y sectoriales. Para ello, habrá que recurrir a una selección de fuentes de acuerdo con las 

características de los indicadores. 

INFORMACIÓN PRIMARIA 

Mediciones técnicas ambientales. 

Técnicas de participación pública 

INFORMACIÓN SECUNDARIA 

Información bibliográfica, extraída de los estudios realizados sobre la zona 

Información cartográfica 

Información digital, como imágenes de satélite, fotografías aéreas que complementan la información 
cartográfica. 

Los indicadores de seguimiento tratan de ofrecer la evolución de los elementos más relevantes del 

proyecto industrial y tecnológico Alcoinnova; constituyen, por tanto, una visión de cómo evoluciona el 

propio proyecto. 

En una primera fase se trata de caracterizar y clasificar un importante número de indicadores 

mediante una previa valoración científico técnica, en la que se consideran aspectos sociales, las 

condiciones ambientales objetivas y las políticas de respuesta. 

La segunda fase de selección de indicadores consiste en la validación de los indicadores obtenidos, 

que se clasifican como aptos o no aptos, atendiendo a tres criterios básicos de acuerdo con los 

siguientes tres apartados. 
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1. OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
2. CONSISTENCIA 

METODOLÓGICA Y 
VALIDEZ CIENTÍFICA 

3. APLICACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

DISPONIBILIDAD: De la relación Coste-
Beneficio para las Actuaciones Propuestas 
por el proyecto Alcoinnova 

RIGOR CIENTÍFICO 
COMPRESIÓN, deben de ser 
claros y sencillos 

REPRESENTATIVIDAD: Significancia 
estadística de los indicadores 

FIABILIDAD 
SIMPLIFICACIÓN, un menor 
número de indicadores facilita una 
mejor compresión. 

ACTUALIZACIÓN: Actualización de los 
Indicadores 

CONSENSO 
RESONANCIA, capacidad de 
despertar el interés de los 
agentes implicados. 

EQUILIBRIO: Entre los indicadores 
científicos y los obtenidos por participación 
pública o social. 

REPRESENTATIVIDAD 

VALORES DE REFERENCIA, 
cada indicador debe tener un 
valor de referencia o umbral de 
sostenibilidad. 

SENSIBILIDAD a cambios 
(ambiental, económica o 
sociocultural) 

EXPRESIÓN DE TENDENCIA, 
deben señalar la evolución de los 
distintos componentes de la 
sostenibilidad en relación con los 
valores de referencia 

INTEGRACIÓN, para poder 
analizarse con otros 
instrumentos científicos 
como SIG. 

INTEGRACIÓN, deben integrarse 
en los procesos de planificación 

ADAPTACIÓN, a cada área 
de estudio 

 

Finalmente, en una tercera fase de concreción de los indicadores seleccionados, estos deben quedar 

perfectamente definidos. 

Especialmente se deberá detallar los datos necesarios para poder relacionarlos con otros indicadores 

y deben ir expresados en las unidades correspondientes. 

12.2. INDICADORES SELECCIONADOS 

1. Utilización racional del suelo. 

1.1. Superficie bruta del proyecto. 

1.2. % superficie del proyecto respecto al término municipal. 

1.3. Superficie neta de parcelas destinadas a usos productivos. 

1.4. Intensidad de usos, IEB (m2t / m2). 

2. Protección del medio natural. 

2.1. Superficie de suelo protegido por el proyecto. 

2.2. Superficie de suelo protegido por el proyecto en parque natural. 

3. Prevención de riesgos naturales e inducidos. 

3.1. % superficie afectada por riesgo de inundación. 

3.2. % superficie vulnerable contaminación aguas subterráneas. 
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3.3. % superficie afectada por riesgo de incendio. 

4. Uso sostenible y protección de los recursos hídricos. 

4.1. Suficiencia de recursos hídricos (TRLA, LOTPP). 

4.2. Dotación de suministro (m³/Ha·día). 

4.3. Demanda estimada (m3/año) < Derecho aprovechamiento (m3/año). 

4.4. Incremento consumo recursos hídricos (m³/año). 

4.5. Suficiencia de gestión de las aguas residuales. 

5. Conservación del patrimonio cultural y revitalización del patrimonio rural. 

5.1. Nº de actuaciones realizadas cuyo fin sea la protección, conservación y/o 

restauración del patrimonio cultural. 

5.2. Rendimiento actual uso agrícola. 

5.3. Suelo en desuso (m²). 

6. Adecuada gestión de los residuos. 

6.1. Generación de residuos sólidos urbanos (t/año). 

6.2. Infraestructuras de gestión, tratamiento y/o eliminación de residuos (recogida 

selectiva). 

6.3. Capacidad Ecoparque tipo A, B, C o D (Plan Zonal). 

7. Implementación de las infraestructuras y dotaciones. 

7.1. % superficie destinada a equipamientos públicos. 

7.2. % superficie destinada a zonas públicas (viario, zonas verdes, equipamientos). 

7.3. Uso terciario, Leq día < 65 dBA; Leq noche < 55 dBA. 

7.4. Uso industrial y de servicios, Leq día < 70 dBA; Leq noche < 60 dBA. 

8. Infraestructura verde. 

8.1. % superficie destinada a infraestructura verde. 

8.2. % superficie destinada a zonas verdes. 
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13.   RESUMEN NO TÉCNICO 

A continuación se expone una síntesis de la información facilitada en este documento, redactada en 

términos no técnicos para facilitar su comprensión por el público interesado y los ciudadanos y 

ciudadanos de Alcoi y su Área funcional. 

13.1. ANTECEDENTES 

El informe de sostenibilidad ambiental (ISA) consiste en un documento que está incluido en la 

Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). 

Mediante este procedimiento se intenta distinguir durante la elaboración del mismo, las repercusiones 

que pueden tener sobre el medio ambiente la planificación propuesta en Proyecto Alcoinnova, de 

manera que se pueden promover soluciones sostenible y eficaces a tiempo de manera que se pueda 

evitar en la medida de lo posible sus efectos negativos. 

Por lo que el informe de sostenibilidad ambiental tiene como objetivos: 

� Identificar, estudiar y prevenir los efectos directos e indirectos del Plan sobre el Medio 

ambiente y la población del municipio. 

� Proponer medidas protectoras y correctoras de los impactos negativos. 

� Diseñar un Programa de Vigilancia Ambiental. 

En el trámite administrativo, el Informe de Sostenibilidad Ambiental es el paso previo a la redacción 

de la Memoria Ambiental de Evaluación Ambiental Estratégica. Este informe será sometido a un 

periodo de información pública abierto a las consultas del público interesado 

13.2. METODOLOGÍA 

Una vez realizado el análisis de la legislación aplicable, se redacta el inventario ambiental 

acompañado de los aspectos socioeconómicos resultante de la implantación del parque empresarial 

Alcoinnova. 

En el inventario ambiental quedarán recogidos los elementos físicos, biológicos y sociales del ámbito 

geoestratégico del proyecto Alcoinnova. 

Una vez realizado el análisis del medio, se identifica, caracteriza y valoran los impactos que el 

planeamiento propuesto para el proyecto Alcoinnova puede generar sobre sí mismo. 

Finalmente se ha diseñado una serie de medidas preventivas y correctoras con el objetivo de 

minimizar o evitar estos impactos y a continuación, se ha elaborado un seguimiento ambiental que 

garantice su cumplimiento. 

13.3. INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL TERRITORIO 

Para caracterizar medioambientalmente del entorno geoestratégico del parque empresarial 

Alcoinnova, se recoge en este apartado información relativa al medio natural físico, biológico y 
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socioeconómico del ámbito, a la planificación territorial o medioambiental que afecta al mismo y a la 

identificación de los riesgos naturales que inciden en él. 

� Características Ambientales 

Recoge un inventario completo de los elementos del medio físico, medio biológico y medio 

socioeconómico del ámbito del parque empresarial Alcoinnova. 

� Planeamiento de Carácter Sectorial 

Se identifican y describen los instrumentos de planificación territorial y ambiental que 

afectan total o parcialmente al entorno geográfico del proyecto Alcoinnova. 

� Identificación y análisis de los Posibles Riesgos Ambientales 

Se analizan los posibles riesgos naturales que afectan al proyecto. 

� Características del territorio 

Se comentan los aspectos relativos a las infraestructuras y redes de abastecimiento 

existentes en el ámbito geográfico del proyecto Alcoinnova. 

13.4. INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

13.4.1. OBJETIVOS FUNDAMENTALES DEL PROYECTO ALCOINNOVA 

1. Crear un espacio industrial y empresarial singular y de elevada calidad en Alcoi, declarado por el 

Consell como área industrial prioritaria, capaz de acoger actividades de elevado valor añadido en los 

sectores tecnológico y empresarial, y con la presencia de empresas punteras y de reconocido 

prestigio en el campo económico comprometidas en la innovación, la diversificación y la 

internacionalización. 

2. Canalizar una inversión económica importante, cuyo impacto total alcanzaría la 

creación/mantenimiento de unos 750 puestos de trabajo, entre directos, indirectos e inducidos, sólo 

en la primera fase, pudiendo alcanzarse los 2.000 empleos en la segunda fase de implantación de 

empresas en este parque industrial y tecnológico. 

3. Desarrollar la Estrategia de Política Industrial Visión 2.020 de la Generalitat, cuyo objetivo principal 

es aumentar el peso del sector industrial hasta el 20 % del PIB de la Comunitat Valenciana, y 

potenciar el emprendimiento como eje fundamental para que el sector industrial recupere el 

importante protagonismo que le corresponde por nuestra tradición y capacidad empresarial. 

4. Potenciar espacios de actividad económica funcionales y atractivos desde el punto de vista de sus 

condiciones ambientales, paisajísticas y arquitectónicas para favorecer la retención y atracción de 

inversiones y de profesionales con elevada cualificación capaces de desarrollar procesos de 

innovación en el territorio. 

5. Establecer un diálogo que produzca efectos sinérgicos y complementarios entre la actuación y su 

entorno ambiental y paisajístico, mediante un compromiso permanente de contribución del proyecto a 

la mejora del Parc Natural del Carrascar de la Font Roja, en los términos que disponga el 

departamento competente en materia de gestión del medio natural. 
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6. La ejecución de este proyecto producirá un efecto demostrativo que servirá de referente para otros 

proyectos que se implanten en el territorio. La calidad de su diseño arquitectónico y su integración 

paisajística, serán condicionantes fundamentales para su materialización, y le otorgarán una marca 

de calidad acorde con su capacidad de dinamización económica y social. 

7. Establecer una nueva sensibilidad hacia las demandas sociales reales. 

8. Crear un contexto espacio-tiempo que sirva para forjar y reconocer a los que luchan cada día por el 

éxito de su negocio sostenible y ayudar a sacar estos héroes del anonimato para que fueran un 

ejemplo para futuras generaciones por su educación y tolerancia al fracaso. 

9. Apoyar todos los compromisos institucionales para el impulso de Alcoi y la Comunitat Valenciana 

como “Alcoi, Ciudad de la Ciencia y la Innovación”, Alcoi “Q” de calidad y “Alcoi Enclave Tecnológico 

Especial”. 

10. Establecer en Alcoinnova unos “Ecosistemas de innovación” para favorecer la transferencia de 

investigación a las empresas. 

11. Incluir la conservación y gestión de la biodiversidad en las estrategias de negocio de los 

diferentes sectores empresariales. 

12. Abrir una nueva vía a las empresas para identificar oportunidades y proyectos alternativos e 

innovadores. 

13. Dirigirse a empresas comprometidas con el desarrollo sostenible y el principio de No Pérdida Neta 

de la Biodiversidad. 

14. Estimular el cambio del proceso de producción lineal tradicional a una economía circular. 

15. Esforzarse por mejorar la eficiencia de los sistemas productivos y eliminar, o en su caso 

minimizar, los impactos. 

16. Incrementar la experiencia de profunda conexión y comunicación con el mundo vegetal. 

17. Conseguir empresas altamente cualificadas y competitivas, sostenibles en el tiempo, que sean de 

excelencia y que añadan valor suficiente para la cohesión social. 

18. Conseguir la máxima garantía ambiental / Vertido 0. 

13.4.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO ALCOINNOVA 

El parque empresarial Alcoinnova cumple todos los requisitos establecidos para el cumplimiento de 

las Medidas Urgentes de Impulso a la Implantación de Actuaciones Territoriales Estratégicas. 

 CONTRIBUIR A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS Y PRINCIPIOS RECTORES DE LA ETCV 

Alcoinnova se apoya en una propuesta de Parque empresarial comarcal de innovación, contemplado 

en la ETCV en la zona sur de Alcoi. 

Parque empresarial comarcal de innovación, contemplado en la ETCV en la zona sur de Alcoi. 



ACTUACIÓN TERRITORIAL ESTRATÉGICA “ALCOINNOVA, PROYECTO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO”  
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

 

Página 188 

 PRODUCIR UN IMPACTO SUPRAMUNICIPAL FAVORABLE Y PERMANENTE DESDE EL PUNTO 

DE VISTA ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL 

El parque empresarial contempla canalizar una inversión económica importante, cuyo impacto total 

alcanzaría la creación/mantenimiento de unos 750 puestos de trabajo, entre directos, indirectos e 

inducidos, sólo en la primera fase, pudiendo alcanzarse los 2.000 empleos en la segunda fase de 

implantación de empresas. 

En ese sentido, Alcoinnova contribuye a la mejora de la cohesión territorial y el desarrollo equilibrado 

de la Comunitat Valenciana. 

Por último, otro aspecto importante de la escala supramunicipal del proyecto, son el carácter icónico, 

simbólico y emblemático del Grupo La Española para el Área funcional de Alcoi. 

 INTEGRACIÓN TERRITORIAL Y MOVILIDAD SOSTENIBLE 

El proyecto se ha previsto en una zona con unas características ambientales y paisajísticas propias, 

dentro del perímetro de amortiguación del Parc natural de La Font Roja, en la zona agrícola 

sostenible del valle de La Canal, incluido igualmente en la Red Natura 2.000. Para ello se plantean 

una serie de medidas que permiten ajustar el proyecto al entorno natural y paisajístico de relevación 

existente en la zona. 

En relación a la movilidad sostenible, el Plan de Infraestructuras Estratégicas (PIE 2.010-2.020) y la 

propia ETCV, contemplan la construcción de servicios de transporte exprés en el entorno del parque 

empresarial, en concreto, siguiendo la traza de las principales infraestructuras presentes en el valle 

de La Canal (A-7 y N-340), permitiendo la conexión de esta zona con la ciudad de Alicante y el eje del 

Vinalopó mediante autobuses con plataforma reservada. 

La ordenación planteada para el parque empresarial, posibilita la futura implantación y conexión con 

dicha infraestructura estratégica, así como con otros modos de transporte público, como pueda ser la 

prolongación de las líneas de autobús urbano de Alcoi hasta el parque empresarial, o la parada para 

alguna de las líneas regulares cuyo trayecto discurra por la N-340. Así, la zona sur  de la actuación 

contempla, junto a dicha infraestructura viaria, la reserva de suelo para la futura instalación de una 

parada de autobús. Igualmente, se contempla la prolongación y conexión con los caminos, senderos 

y vías verdes presentes en el entorno. 

 UBICARSE APROVECHANDO SINGULARIDADES DEL TERRITORIO QUE IMPLIQUEN VENTAJAS 

COMPARATIVAS DE LOCALIZACIÓN 

La ubicación seleccionada para Alcoinnova presenta la ventaja comparativa de su entorno ambiental, 

paisajístico, cultural y accesible, frente a otras localizaciones del Área funcional de Alcoi. Se trata en 

Alcoinnova de crear tendencia y funcionalidad con el fin de provocar contenidos originales. 

Además de los aspectos ambientales y paisajísticos que condicionan la ubicación, morfología y 

delimitación del proyecto, su accesibilidad territorial es determinante para tener la ventaja competitiva 

respecto a otros parques empresariales. 
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 EJECUTARSE DE FORMA INMEDIATA, SIN PERJUICIO DE LAS FASES ESPACIALES O 

TEMPORALES QUE SE PREVEAN EN SU DESARROLLO 

Las diversas actividades del grupo empresarial La Española, así como su actual y diversa localización 

en la comarca, generan una importante desventaja competitiva, respecto a otros enclaves que 

permitan la focalización de sus actividades. 

Por ello, este proyecto parte de la necesidad de su inmediata ejecución para permitir el traslado de 

las industrias y empresas actualmente localizadas en el casco urbano de Alcoi (con los consiguientes 

impactos negativos generados en la ciudad). 

 ACOGER USOS Y ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN A LA EXCELENCIA Y CUALIFICACIÓN DEL 

TERRITORIO 

Alcoinnova pretender crear un espacio empresarial singular y de elevada calidad en Alcoi y su 

comarca, capaz de acoger actividades de elevado valor añadido en los sectores tecnológicos, y con 

la presencia de empresas punteras y de reconocido prestigio en el campo económico comprometidas 

en la innovación, la diversificación y la internacionalización, manteniendo en todo momento el respeto 

por el medioambiente y paisaje natural de la zona. 

Además, este proyecto producirá un efecto demostrativo que servirá de referente para otros 

proyectos que se implanten en el territorio, ya no en el Área funcional de Alcoi, sino en la Comunitat 

Valenciana. Su integración paisajística y la calidad de su diseño arquitectónico son condicionantes 

fundamentales para su materialización. 

En todo caso, Alcoinnova pretende mantener y crear empleo en el Área funcional de Alcoi, mediante 

una amplia diversidad de actividades, todas ellas ajustadas a los condicionantes establecidos en el 

presente documento. Igualmente, servirá para acoger actividades de sectores económicos en 

reconversión. 

13.4.3. ASPECTOS RELEVANTES SITUACIÓN ACTUAL DEL MEDIO AMBIENTE 

 SUELO AGRÍCOLA 

� El suelo agrícola se caracteriza por tener un relieve regular con una ligera pendiente en el 

que se constituye los cultivos de cereales y olivos. Este terreno se ve interrumpido por la 

existencia de caminos, bancales, o clústers de vegetación forestal en la zona. 

� El suelo destinado actualmente al uso agrícola, introducen una homogeneidad en el paisaje, 

puesto que al ser todos cereales y olivos presentan las mismas tonalidades con el entorno. 

� En caso de no desarrollarse el proyecto Industrial y Tecnológico Alcoinnova, se perderá la 

oportunidad de poner en valor ciertos terrenos de uso actualmente agrícola, debido al  

progresivo abandono de este tipo de actividad. 

� Destacar el creciente abandono de las explotaciones agrarias de la zona derivado de la 

pérdida de competitividad y rentabilidad económica. 
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� En las últimas décadas la sostenibilidad económica de las producciones agrícolas de la 

comarca se ha reducido debido a numerosas causas, principalmente a la competencia de 

productos importados, la excesiva parcelación de la tierra que minimiza su rentabilidad y el 

envejecimiento de la población dedicada a este sector económico. 

 SUELO FORESTAL 

� Buena parte de la zona norte y noreste del proyecto empresarial está catalogada por la 

versión preliminar del Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana como 

suelo forestal. 

� Esta zona del proyecto está catalogada como área de amortiguación del Parque Natural de 

la Font Roja, de aquí la importancia del mantenimiento y limpieza de ésta área forestal. 

� En los últimos tiempos la situación económica ha impedido llevar a cabo el mantenimiento y 

limpieza adecuados de los bosques, por lo que el riesgo de inflamabilidad aumenta. 

� En caso de no desarrollarse el proyecto Alcoinnova la tendencia indica que no se mejoraran 

los sistemas estructurales de protección frente a incendios forestales del Parque Natural de 

la Font Roja, de manera que el propio parque y sus infraestructuras al ser tratadas de 

manera acorde con el entorno natural, realizaran una función de protección y salvaguarda 

de estos espacios. 

� El propio proyecto Alcoinnova contempla que la actual masa forestal presente en la zona 

norte se mantendrá y potenciara, al igual que las pequeñas masas localizadas en el interior 

del propio parque empresarial; todo ello se integra dentro de las zonas verdes e islas de 

arbolado previstas en los viales, equipamientos y corredores verdes de la actuación 

empresarial. De esta manera se mejora y mantiene el carácter forestal del entorno 

salvaguardando su valor paisajístico y natural. 

 EDIFICACIÓN AISLADA 

� La edificación aislada existente está integrada con las áreas tanto forestales como agrícolas 

del ámbito geográfico. De manera que la edificación está integrada paisajísticamente en el 

entorno a pesar de su alto grado de visibilidad desde los diferentes puntos de observación.  

� El no desarrollo del proyecto, supondría el progresivo deterioro de su valor paisajístico 

aislado. 

� También la no ejecución supondría perder la oportunidad de mejorar y cuidar los bordes 

urbanos de estos elementos aislados con respecto al paisaje natural del entorno.  Así como 

la calidad perceptual de la unidad. 

13.4.4. OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

 BOSQUE MEDITERRÁNEO 

� Cuidar los bordes de la actuación anexos a las masas forestes adyacentes. 
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� Revalorizar la calidad perceptual de la unidad, aumentando su grado de protección con la 

aplicación de las medidas adecuadas. 

� Lograr una transición visual entre esta unidad y las adyacentes, generando franjas de 

seguridad. 

 CULTIVOS AGRÍCOLAS 

� Potenciar las actividades socioeconómicas relacionadas con este paisaje para garantizar así 

su mantenimiento. 

� Cuidar los bordes del proyecto anexos a estas unidades. 

� Introducir elementos que conecten las zonas agrícolas con los viales perimetrales del 

proyecto generando corredores naturales. 

 EDIFICACIONES AISLADAS 

� Velar por la integración paisajística de la edificación aislada existente en el entorno 

geográfico de la actuación. 

� Mantener su valor arquitectónico en el contexto global de la actuación garantizando la 

continuidad de su valor paisajístico. 

 INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 

� Cuidar los bordes urbanos, ya que así se revaloriza la calidad perceptual de la unidad, 

generando franjas de transición entre unidades de paisaje. 

� Creación de itinerarios culturales, y ambientales, en la red viaria del proyecto (Carriles Bici), 

para la puesta en valor de los principales recursos naturales del proyecto Alcoinnova y del 

mismo modo sirvan como elementos estructurales de protección frente a incendios 

forestales, o como perímetros de protección. 

 ACTIVIDAD INDUSTRIAL 

� Introducción de elementos paisajísticos que rompan la homogeneidad del paisaje industrial 

y actúen como nexos de conexión con las otras unidades de paisaje (pequeñas zonas 

verdes, carril bici, mobiliario urbano, etc.). 

� Integración de las diferentes actividades industriales en la morfología del terreno y del 

paisaje adyacente, preservando la singularidad paisajística y la identidad visual de cada 

lugar. 

� Fijar determinaciones relativas a la volumetría y características de las edificaciones, a su 

disposición en las parcelas, al tratamiento de los espacios libres entre las edificaciones, a 

los vallados o cerramientos, con el fin de dotar de identidad y singularidad al conjunto, sin 

que esto suponga una renuncia de la funcionalidad de los edificios. 
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13.4.5. EFECTOS SIGNIFICATIVOS 

El desarrollo, ejecución y puesta en funcionamiento del proyecto, llevará asociada una serie de 

repercusiones ambientales. A continuación se indican sus posibles efectos. 

 AMBIENTALES 

� EFECTOS AMBIENTALES SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE: Movimiento de tierras, 

desbroces o tránsito de la maquinaria. Estas acciones provocarán efectos como humos, 

olores, aumento de partículas en suspensión, niveles de ruido, etc. 

� EFECTOS AMBIENTALES SOBRE EL SUELO: Compactación del suelo, eliminación del 

manto vegetal natural y de los cultivos, afectando a las características y componentes del 

suelo en el que se desarrolle la actividad. 

� EFECTOS SOBRE LAS AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS: Aumento de la 

escorrentía, alteración de la dinámica de cauces o ramblas, no contaminación de acuíferos 

subterráneos, Vertido 0. 

� EFECTOS SOBRE LA FAUNA Y FLORA: Fragmentación y reducción del hábitat, molestias 

y desplazamiento de la fauna. 

� EFECTOS SOBRE EL PAISAJE: Intrusión visual sobre determinadas perspectivas. 

� EFECTOS SOBRE LA POBLACIÓN Y ECONOMÍA: Aumento significativo de la 

productividad económica del suelo. 

� EFECTOS SOBRE INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN: Mejora de las 

comunicaciones. 

� EFECTOS SOBRE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS, ABASTECIMIENTO Y  

SANEAMIENTO: Mejora de los servicios. 

� EFECTOS SOBRE PATRIMONIO: Conservación y protección. 

� EFECTOS SOBRE EDIFICACIONES AISLADAS: Conservación y mejora. 

 EFECTOS SOBRE ELEMENTOS ESTRATÉGICOS 

� EFECTOS SOBRE LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA: 

Desarrollo de los objetivos planteados en por la ETCV. 

� CARRETERAS: Distribución del tráfico y mejora de las conexiones. 

13.4.6. MATRICES DE VALORACIÓN 
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13.4.7. MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y CONTRARRESTAR CUALQUIER 
EFECTO SIGNIFICATIVO NEGATIVO EN EL MEDIO AMBIENTE 

Las medidas correctoras son actuaciones destinadas a prevenir, minimizar, eliminar o, en su caso, 

corregir los impactos que se produzcan por el desarrollo del proyecto industrial y tecnológico 

Alcoinnova. Son las siguientes: 
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� Control de la aparición de procesos erosivos y de la existencia de zonas con laderas inestables. 

� Control de los vertidos inertes que se generen durante las obras de urbanización. 

� Control de los niveles sonoros, mediante sonómetro, en un radio de 500 m alrededor de las posibles 
zonas de actuación. 

� Control de la emisión de partículas de polvo, y su depósito sobre la vegetación, en un radio de 250 m 
en el perímetro de las obras. Esta medida se desarrollará de forma rigurosa ya que la vegetación 
más afectada por la construcción son los cultivos. En estos la presencia de polvo sobre las hojas 
puede resultar en reducción de la producción, y de forma importante en la proliferación de plagas 
como la araña roja, que encuentra en los depósitos de polvo sobre las hojas las condiciones de 
temperatura y sequedad adecuadas para su albergue y desarrollo. 

� Control de las emisiones de gases por parte de la maquinaria. 

� Se controlarán los niveles de las acequias próximas y se producen encharcamientos o inundaciones 
en los terrenos próximos, estén o no urbanizados. 

� Se controlan los niveles de pozos próximos. 

� Control del cumplimiento de las ordenanzas municipales y urbanísticas. 

� Control del cumplimiento de la normativa sobre Seguridad y Salud. 

� Control de las aguas superficiales y subterráneas: dinámica y calidad, ejecución de sondeos, 
vigilancia de captaciones de abastecimiento de poblaciones cercanas... 

� Control del Volumen de aguas residuales tratadas / Vertido 0. 

� Control en el porcentaje de pérdidas de agua sobre el total de agua distribuida. 

� Volumen de agua reutilizada / Vertido 0. 

� Se comprobará que se respetan las alturas de la edificación fijadas por el planeamiento. 

� Se comprobará la volumetría de los edificios del proyecto se ajustan a la propuesta y se comprobará 
el tratamiento de las cubiertas vegetales para asegurar la integración visual. 

� Se comprobará la saturación del arbolado en el espacio libre borde de la red estructural. 

� Se controlará periódicamente la calidad y potabilidad del agua abastecida al servicio. 

� Control de la protección del patrimonio arqueológico, para detectar la presencia de yacimientos no 
conocidos. 

� Control de la correcta implantación de zonas verdes. 

� Validez y correcto funcionamiento de las instalaciones proyectadas. 

Figura 130. Medidas Propuestas. 

13.4.8. SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS  

Las medidas de seguimiento tienen por objeto el empleo de indicadores de sostenibilidad son para su 

finalidad: 

� Proporcionar un instrumento de análisis y diagnóstico, de fácil comprensión y aplicación, a 

los organismos gestores. 

� Ofrecer a los grupos implicados, a las Administraciones Públicas y a los Agentes Sociales, 

una visión documentada de la situación de los procesos de sostenibilidad, sus efectos y las 

posibles disfunciones generadas. 

Para llevar a cabo este seguimiento se elaboran unos indicadores de Sostenibilidad con los que se 

recogen datos de relacionados con las siguientes características: 

� Características del Medio Físico y en especial del Medio Natural. 
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� Diagnóstico del Medio Socioeconómico y de los Sectores Productivos. 

� Marco Legal y Programas de Calidad, Investigación y Desarrollo. 

� Condiciones de la Planificación del área. 

� Diagnóstico y evaluación de la población afectada y sus aportaciones. 

� Premisas de la Administración responsable. 

13.4.9. INDICADORES 

1. Utilización racional del suelo. 

1.1. Superficie bruta del proyecto. 

1.2. % superficie del proyecto respecto al término municipal. 

1.3. Superficie neta de parcelas destinadas a usos productivos. 

1.4. Intensidad de usos, IEB (m2t / m2). 

2. Protección del medio natural. 

2.1. Superficie de suelo protegido por el proyecto. 

2.2. Superficie de suelo protegido por el proyecto en parque natural. 

3. Prevención de riesgos naturales e inducidos. 

3.1. % superficie afectada por riesgo de inundación. 

3.2. % superficie vulnerable contaminación aguas subterráneas. 

3.3. % superficie afectada por riesgo de incendio. 

4. Uso sostenible y protección de los recursos hídricos. 

4.1. Suficiencia de recursos hídricos (TRLA, LOTPP). 

4.2. Dotación de suministro (m³/Ha·día). 

4.3. Demanda estimada (m3/año) < Derecho aprovechamiento (m3/año). 

4.4. Incremento consumo recursos hídricos (m³/año). 

4.5. Suficiencia de gestión de las aguas residuales. 

5. Conservación del patrimonio cultural y revitalización del patrimonio rural. 

5.1. Nº de actuaciones realizadas cuyo fin sea la protección, conservación y/o 

restauración del patrimonio cultural. 

5.2. Rendimiento actual uso agrícola. 

5.3. Suelo en desuso (m²). 
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6. Adecuada gestión de los residuos. 

6.1. Generación de residuos sólidos urbanos (t/año). 

6.2. Infraestructuras de gestión, tratamiento y/o eliminación de residuos (recogida 

selectiva). 

6.3. Capacidad Ecoparque tipo A, B, C o D (Plan Zonal). 

7. Implementación de las infraestructuras y dotaciones. 

7.1. % superficie destinada a equipamientos públicos. 

7.2. % superficie destinada a zonas públicas (viario, zonas verdes, equipamientos). 

7.3. Uso terciario, Leq día < 65 dBA; Leq noche < 55 dBA. 

7.4. Uso industrial y de servicios, Leq día < 70 dBA; Leq noche < 60 dBA. 

8. Infraestructura verde. 

8.1. % superficie destinada a infraestructura verde. 

8.2. % superficie destinada a zonas verdes. 

13.4.10. INFORMES DE SEGUIMIENTO PARA EL PLAN 

Se propone la realización de informes de seguimiento periódicos, en el que se compruebe el 

cumplimiento de las determinaciones, previsiones y objetivos del proyecto en base a los datos que 

aporta el sistema de indicadores, se valoren las desviaciones y se elaboren las propuestas 

correspondientes para resolverlos, que pueden derivar, en su caso, en una modificación o revisión del 

propio proyecto. 
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14.   VIABILIDAD ECONÓMICA DE LAS ALTERNATIVAS Y DE LAS 
MEDIDAS DIRIGIDAS A PREVENIR, REDUCIR O PALIAR LOS 
EFECTOS NEGATIVOS DEL PLAN 

La viabilidad económica de las alternativas y de las medidas dirigidas a prevenir, reducir o paliar los 

posibles efectos negativos de la aplicación proyecto industrial y tecnológico Alcoinnova, se trata y 

analiza convenientemente en el Informe de Sostenibilidad Económica que acompaña al Plan, 

remitiéndonos aquí a lo allí indicado en lo referente a todas las administraciones públicas. 
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15.   CONCLUSIÓN 

Así, se considera que el presente Informe de Sostenibilidad Ambiental promueve el desarrollo 

sostenible, intenta conseguir un elevado nivel de protección del Medio ambiente y contribuye a la 

integración de los aspectos ambientales con el desarrollo del proyecto Industrial y Tecnológico 

Alcoinnova, mediante la realización de una evaluación ambiental de aquellos que puedan tener 

efectos significativos sobre el Medio ambiente. 

El contenido y nivel de detalle del presente documento es acorde con las observaciones realizadas en 

el Informe de Compatibilidad emitido por el Consell de la Generalitat Valenciana. 

Finalmente, se concluye la viabilidad ambiental del proyecto, sin perjuicio de posteriores 

modificaciones, bien sea por el público interesado, bien por las administraciones competentes, y que 

darán lugar al desarrollo de la Memoria Ambiental del Plan, como resultado de la suma de las 

diferentes aportaciones realizadas al proceso evaluativo de la masa social e institucional al que va 

dirigido, con el fin de lograr un proyecto asumible por todos los agentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Alcoi, agosto de 2.013: 

 
Por el equipo redactor. José Ramón Ortiz González. 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

Colegiado nº 6.343 
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16.   PLANOS 

Plano ISA-01: Situación y emplazamiento en el contexto de la ordenación urbanística. 

Plano ISA-02: Fisiografía. 

Plano ISA-03: Litología. 

Plano ISA-04: Capacidad de uso del suelo. 

Plano ISA-05: Unidades hidrogeológicas. 

Plano ISA-06: Afección a recursos hídricos. 

Plano ISA-07: Unidades de paisaje. 

Plano ISA-08: PATRICOVA. 

Plano ISA-09: Inventario forestal. 

Plano ISA-10: Plan de Acción Territorial Eólico. 

Plano ISA-11: Versión preliminar del PATFOR 

Plano ISA-12: Red Natura 2.000. 

Plano ISA-13: Parque Natural de la Font Roja, PORN y PRUG. 

Plano ISA-14: Zonas húmedas y Zonas Arboladas 

Plano ISA-15: Hábitats de biodiversidad. 

Plano ISA-16: Reservas de fauna y planes de recuperación. 

Plano ISA-17: Vías pecuarias. 

Plano ISA-18: Senderos y rutas. 

Plano ISA-19: Patrimonio. 

Plano ISA-20: Riesgo de erosión actual. 

Plano ISA-21: Riesgo de erosión potencial. 

Plano ISA-22: Riesgo de inundación. 

Plano ISA-23: Riesgo sísmico. 

Plano ISA-24.1: Riesgo de incendios forestales. 

Plano ISA-24.2: Planes de prevención de incendios forestales. 

Plano ISA-25: Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos. 

Plano ISA-26: Accesibilidad a los recursos hídricos. 

Plano ISA-27: Riesgos de deslizamientos. 
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Plano ISA-28: Parques Naturales, Parajes Naturales Municipales, Paisajes Protegidos. 

Plano ISA-29: Microrreservas. 

Plano ISA-30: Edafología. 

Plano ISA-31.1: Mapa de ruido. Situación post-operacional, día. 

Plano ISA-31.2: Mapa de ruido. Situación post-operacional, noche. 

Plano ISA-32: Clasificación del suelo propuesta. 

Plano ISA-33: Calificación y asignación de destinos urbanísticos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES 

Uno de los objetivos principales de la Directiva 2.001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 27 de junio de 2.001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas 

en el medio ambiente, de la que deriva la Ley estatal 9/2.006 y que también se recogen en esta Ley, 

es el fomento de la transparencia y la participación ciudadana a través del acceso en plazos 

adecuados a una información exhaustiva y fidedigna del proceso planificador. 

Asimismo, en el proceso de evaluación ambiental tiene una alta importancia el proceso de toma de 

decisiones. Por ello, la evaluación ambiental del plan debe incluir el análisis y selección de sus 

posibles alternativas, esencial para comprender por qué se han evaluado algunas de ellas, la forma 

en que se han evaluado y las conclusiones de la evaluación. Para juzgar la calidad de la información, 

las conclusiones y su grado de fiabilidad, es útil contar con una descripción de los métodos 

empleados en la evaluación. 

1.2. ALCANCE DEL DOCUMENTO 

Atendiendo a lo anterior, en el presente documento anexo al ISA se describen cada una de las 

alternativas técnicamente viables que se han tenido en cuenta para el emplazamiento y ordenación 

del nuevo parque empresarial. En general, para cada alternativa propuesta se indican los criterios y 

objetivos de planeamiento y de sostenibilidad seguidos, además de una justificación razonada de las 

soluciones que se prevén en cada una de ellas. 

Las alternativas propuestas deben ser técnicamente viables y económicamente asumibles. Así, las 

alternativas conceptuales básicas suelen quedar descartadas. Las alternativas constructivas sí 

pueden ser consideradas con frecuencia y, en mayor medida, cuanto mayor es la oposición al 

proyecto o cuando el mismo se desarrolla en espacios naturales de interés. Las alternativas deben 

contemplar el proyecto en su conjunto o algunas de sus características relevantes a efectos 

medioambientales. 

Las alternativas deben contemplar los posibles efectos no sólo durante la fase de construcción de las 

obras de urbanización y edificación, sino también durante la fase de funcionamiento y vida útil del 

proyecto. 

Para cada alternativa técnicamente viable habrá que indicar sus principales características. Cada una 

se valorará de acuerdo con un conjunto de criterios, más exactamente aquellos que minimicen el 

consumo de recursos naturales (agua, suelo, vegetación y paisaje), maximicen los sistemas de 

prevención de la contaminación y que, en general, reduzcan las alteraciones ambientales, 

considerando los diferentes elementos integrantes de la actuación en sus distintas etapas de 

ejecución y los valores ambientales, así como la capacidad de acogida del territorio. 

Los métodos de valoración y comparación de alternativas, consisten habitualmente en técnicas 

multicriterio, de tal forma que se comparan las distintas alternativas en función de sus efectos sobre 
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una serie de criterios. En ese sentido, el número de alternativas ha de ser finito y no elevado, por lo 

que se denominan técnicas “multicriterio discreto” (Oñate et al, 2.002). 

La elección del método multicriterio dependerá del número y tipo de alternativas planteadas. Cuando 

existen numerosas alternativas y todas son muy distintas entre sí, puede operarse de forma 

secuencial, comenzando por las técnicas más simples a fin de eliminar algunas de las alternativas 

(por ejemplo, las que implican efectos negativos más significativos en el medio ambiente). Sobre las 

alternativas no eliminadas se aplicarán posteriormente técnicas más complejas, si fuese el caso. 

El objetivo de la valoración de alternativas no es otro que ordenarlas de menor a mayor interés, 

agruparlas en bloques de preferencia y, finalmente, elegir una. Así, después de efectuada la 

valoración de cada alternativa, se elegirá la considerada más adecuada y se explicarán los motivos 

que han llevado a la decisión, con especial referencia para las razones de carácter ambiental y de 

sostenibilidad global del sistema. 
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2. PUNTO DE PARTIDA. EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO 
EMPRESARIAL ALCOINNOVA 

2.1.  OBJETIVOS DEL PARQUE EMPRESARIAL 

Como se va a ver en el presente apartado, ante la concreción de los objetivos perseguidos por el 

proyecto Alcoinnova, las posibles alternativas contempladas para el emplazamiento de este parque 

empresarial en la comarca son bastante limitadas, debido a los objetivos básicos que ha de cumplir el 

nuevo parque empresarial. Estos objetivos fundamentales son los siguientes: 

1) Crear un espacio industrial y empresarial singular y de elevada calidad en Alcoi, declarado 

por el Consell como área industrial prioritaria, capaz de acoger actividades de elevado valor 

añadido en los sectores tecnológico y empresarial, y con la presencia de empresas punteras y 

de reconocido prestigio en el campo económico comprometidas en la innovación, la 

diversificación y la internacionalización. 

2) Canalizar una inversión económica importante, cuyo impacto total alcanzaría la 

creación/mantenimiento de unos 750 puestos de trabajo, entre directos, indirectos e 

inducidos, sólo en la primera fase, pudiendo alcanzarse los 2.000 empleos en la segunda fase 

de implantación de empresas en este parque industrial y tecnológico. 

3) Desarrollar la Estrategia de Política Industrial Visión 2.020 de la Generalitat, cuyo objetivo 

principal es aumentar el peso del sector industrial hasta el 20 % del PIB de la Comunitat 

Valenciana, y potenciar el emprendimiento como eje fundamental para que el sector industrial 

recupere el importante protagonismo que le corresponde por nuestra tradición y capacidad 

empresarial. 

4) Potenciar espacios de actividad económica funcionales y atractivos desde el punto de vista de 

sus condiciones ambientales, paisajísticas y arquitectónicas para favorecer la retención y 

atracción de inversiones y de profesionales con elevada cualificación capaces de desarrollar 

procesos de innovación en el territorio. 

5) Establecer un diálogo que produzca efectos sinérgicos y complementarios entre la actuación 

y su entorno ambiental y paisajístico, mediante un compromiso permanente de contribución 

del proyecto a la mejora del Parc Natural del Carrascar de la Font Roja, en los términos que 

disponga el departamento competente en materia de gestión del medio natural. 

6) La ejecución de este proyecto producirá un efecto demostrativo que servirá de referente para 

otros proyectos que se implanten en el territorio. La calidad de su diseño arquitectónico y su 

integración paisajística, serán condicionantes fundamentales para su materialización, y le 

otorgarán una marca de calidad acorde con su capacidad de dinamización económica y 

social. 

7) Establecer una nueva sensibilidad hacia las demandas sociales reales. 
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8) Crear un contexto espacio-tiempo que sirva para forjar y reconocer a los que luchan cada día 

por el éxito de su negocio sostenible y ayudar a sacar estos héroes del anonimato para que 

fueran un ejemplo para futuras generaciones por su educación y tolerancia al fracaso. 

9) Apoyar todos los compromisos institucionales para el impulso de Alcoi y la Comunitat 

Valenciana como “Alcoi, Ciudad de la Ciencia y la Innovación”, Alcoi “Q” de calidad y “Alcoi 

Enclave Tecnológico Especial”. 

10) Establecer en Alcoinnova unos “Ecosistemas de innovación” para favorecer la transferencia 

de investigación a las empresas. 

11) Incluir la conservación y gestión de la biodiversidad en las estrategias de negocio de los 

diferentes sectores empresariales. 

12) Abrir una nueva vía a las empresas para identificar oportunidades y proyectos alternativos e 

innovadores. 

13) Dirigirse a empresas comprometidas con el desarrollo sostenible y el principio de No Pérdida 

Neta de la Biodiversidad. 

14) Estimular el cambio del proceso de producción lineal tradicional a una economía circular. 

15) Esforzarse por mejorar la eficiencia de los sistemas productivos y eliminar, o en su caso 

minimizar, los impactos. 

16) Incrementar la experiencia de profunda conexión y comunicación con el mundo vegetal. 

17) Conseguir empresas altamente cualificadas y competitivas, sostenibles en el tiempo, que 

sean de excelencia y que añadan valor suficiente para la cohesión social. 

18) Conseguir la máxima garantía ambiental. 

2.1.1. NECESIDADES EN REFERENCIA A LOS USOS 

Respecto a los usos previstos, los anteriores objetivos fundamentales se concretan, a su vez, en las 

siguientes necesidades: 

� Aglutinar en una misma localización todas las empresas del Grupo empresarial “La 

Española Alimentaria Alcoyana, S.A.”, cuyas necesidades mínimas de superficie neta se 

sitúan por encima de los 65.000 – 70.000 m² en una misma parcela diferenciada, con 

reserva de parcelas colindantes que permitan su futura ampliación o el emplazamiento de 

empresas y actividades auxiliares. 

� Prever suelo en la comarca con una clara vocación tecnológica y empresarial, que 

acompañe al citado grupo en la creación de un parque empresarial de referencia en la 

Comunitat Valenciana. En ese sentido, no se baraja un modelo desarrollista que prevea una 

macro actuación empresarial, así como tampoco una zona de actividades aislada y sin 

posibilidades de crecimiento que estrangule, en última estancia, la propia actuación. Por 

contra, se contempla un parque empresarial cuyas dimensiones permitan implantar no sólo 
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las empresas del Grupo La Española, sino también empresas auxiliares al mismo y/o que 

busquen y compartan sinergias. Para ello, se considera conveniente  desarrollar una 

superficie adicional, sensiblemente igual a la prevista para el Grupo La Española, destinada 

al sector industrial y empresarial, con una clara tendencia al sector tecnológico, la 

investigación y el desarrollo, y crear un ecosistema de innovación.   

� Permitir actividades económicas compatibles con las anteriores, con una clara vocación 

terciaria y de servicios, que se complementen con las actividades empresariales precisas 

para la creación del nuevo parque Alcoinnova. Para ello, se considera conveniente  

desarrollar una superficie adicional a las anteriores, sin sobrepasar el 20-25% de 

actividades globales de la actuación, así como rutas turísticas en relación con el olivar y la 

aceituna. 

2.1.2. LOCALIZACIÓN EN LA COMARCA 

En cuanto a su localización en la comarca de L`Alcoià, es necesario tener en cuenta: 

� La declaración de Alcoi como Área Industrial Prioritaria, según Acuerdo del Consell de la 

Generalitat Valenciana, en sesión celebrada el 11 de marzo de 2.011. 

� La previsión por la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, del Parque industrial 

comarcal de innovación de Alcoi, localizado en el entorno de la autovía A-7, aprovechando 

su potencial en materia de accesibilidad. 

� La conexión sentimental y funcional entre la actual factoría de La Española con su nuevo 

emplazamiento, todo ello preferentemente en Alcoi, término municipal en el que nació y 

creció el grupo empresarial y en el que se encuentra su base fundamental, sus trabajadores 

y creadores. 

� El proyecto “Alcoi, Ciudad de la Ciencia y la Innovación”, que se firmó el 24 de octubre de 

2.012 entre el Ministerio de Economía y el Ayuntamiento de Alcoi, para formar parte de la 

Red Impulso en la “Xarxa de Ciutats de la Ciència i Innovació”, que es necesario continuar y 

apuntalar. 

� La “Q” de calidad de la Tourist Info de Alcoi, que es preciso mantener y que ha de servir de 

catapulta y puente para el acuerdo entre la Consellería de Comercio y el Ayuntamiento de 

Alcoi, para atraer inversiones a esta localidad por ser referencia en materia de innovación. 

� La aspiración de Alcoi de renovar su tejido industrial, en un proceso dirigido a mejorar la 

eficiencia y capacidad de las empresas y, sobre todo, a mejorar la calidad de los barrios 

residenciales en los que se habían quedado intercalados las industrias. En ese sentido, 

cabe tener en cuenta que la fase de traslado de las industrias construidas en las áreas de 

crecimiento de la ciudad postindustrial, fue acometida en Alcoi con algo de retraso respecto 

al mismo proceso llevado a cabo por ciudades similares durante la segunda mitad del siglo 

pasado, sobre todo por las condiciones naturales donde se localiza la ciudad y por su 



A.T.E. “ALCOINNOVA, PROYECTO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO”  
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. ANEJO 1: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS. INDICADORES. 

 

Página 7 

relativo “aislamiento” hasta la puesta en marcha total de la autovía interior de conexión entre 

Alicante y Valencia. 

� La necesidad de emplazar el proyecto en una ubicación con una accesibilidad excepcional, 

apoyada por infraestructuras de movilidad que garanticen la movilidad sostenible del parque 

empresarial. En ese sentido, la finalización de la nueva autovía ha de servir de base a la 

accesibilidad del proyecto; no hay que olvidar que el histórico “aislamiento” de la ciudad ha 

contribuido de manera notable al desposicionamiento y falta de competitividad de su tejido 

industrial y empresarial, tejido que se ha visto fuertemente mermado durante la segunda 

mitad del pasado siglo y que Alcoi ha de recuperar, modernizar y potenciar, impulsando 

iniciativas ligadas al campo económico. 

2.1.3. PROTECCIÓN DEL ENTORNO NATURAL Y DEL MEDIO AMBIENTE 

Alcoi y su comarca gozan de unas extraordinarias condiciones naturales y ambientales que es 

necesario preservar, conservar y potenciar. Pero estas condiciones naturales también es preciso 

aprovecharlas y “explotarlas”, desde el punto de vista de la configuración única que plantean para el 

territorio en el que se encuentran. Efectivamente, cualquier actividad o uso que se implante en esta 

zona, tienen per se un valor añadido no disponible en otras zonas de la provincia de Alicante o de la 

Comunitat Valenciana, valor que es necesario aprovechar como identificación o marca propia de la 

comarca, diferenciadora de las demás, pero con total respeto al medio natural que proporciona esta 

distinción. Para ello, los objetivos del nuevo proyecto han de prever: 

� Un diálogo que produzca efectos sinérgicos y complementarios entre el parque empresarial 

y el entorno ambiental y paisajístico de la comarca. 

� La contribución en el respeto por el Medio ambiente y en la relación humana con el mismo, 

aspecto éste abandonado durante el pasado siglo pero retomado en sus décadas finales y 

en el presente. 

� El respeto de los elementos naturales y ambientales del territorio, manteniendo los que 

tengan un valor significativo y reforzando aquellos cuyos valores se hayan visto degradados. 

� La integración y refuerzo de la infraestructura verde del entorno en el que finalmente se 

ubique el parque empresarial. 

� La aceptación de un proyecto solvente, con capacidad de crecer y demostrar la increíble 

dependencia entre la gente y la naturaleza. 

� La tecnología no únicamente imita a la naturaleza (biomímesis), sino que interactúa con ella 

en un proceso de hibridación que desafía la imaginación de cualquiera. 

� Hacer un proyecto reivindicativo y social. 

� La sostenibilidad en sí no es suficiente, es también necesario convertir la vida en un 

experimento socio-ecológico constante. 
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2.2. CRITERIOS CONCRETOS DEL PROYECTO ALCOINNOVA 

Los anteriores objetivos básicos se trasladan a unos criterios concretos que han de tenerse en cuenta 

para la selección de la localización y emplazamiento del nuevo parque empresarial: 

1) Respeto al medio ambiente y al entorno natural, preservando los valores ambientales 

principales de la zona, en especial los parques naturales de La Font Roja y de la Serra de 

Mariola, y potenciando aquellas zonas de su entorno que no tengan unos valores tan 

representativos o significativos, pero que se puedan situar e integrar al nivel de los valores 

principales de la comarca, conectando mediante corredores o conectores las zonas aisladas. 

Atendiendo a lo anterior, se excluyen automáticamente aquellos emplazamientos territoriales 

ubicados en los anteriores parques naturales, así como aquellas zonas del territorio con 

especiales y únicas características ambientales, naturales y/o paisajísticas. 

2) Situación en entornos paisajísticos, naturales y ambientales que, sin afectar a los valores 

principales de la zona, doten de un valor añadido al nuevo proyecto empresarial, permitiendo 

al mismo tiempo disponer de un parque empresarial con una clara ventaja competitiva para 

situar en el mismo empresas, usos y actividades de alto valor añadido que, además, 

representan un activo en la Comunitat Valenciana. 

En ese sentido, el respeto e integración total con el entorno natural ha de ser punto de partida 

de cualquier emplazamiento seleccionado. 

3) Localización aprovechando la autovía A-7, con emplazamiento próximo a la misma que dote 

de gran accesibilidad al proyecto Alcoinnova. Ello se puede concretar en ubicaciones con 

tiempos inferiores de conexión a la misma de 5 a 10 minutos, lo que se traduce en distancias 

que no superen 1 ó 2 km. 

El histórico “aislamiento” de la comarca y la finalización reciente de esta infraestructura de 

comunicación primaria, ha de ser visto como una oportunidad para salir de esta situación y 

volver a posicionar la comarca dentro de la actividad económica y empresarial de la provincia 

y del resto de España. 

4) Superficie bruta del proyecto en torno a 300.000 – 400.000 m², sin considerar las posibles 

reservas en suelo no urbanizable previstas en la legislación urbanística vigente. 

Esta superficie se obtiene partiendo de las necesidades totales de superficie neta para usos 

económicos previstos que, atendiendo a lo anteriormente reflejado, se sitúan entre 150.000 y 

200.000 m². 

Teniendo en cuenta la tendencia general en España y otros ámbitos internacionales, para la 

implantación de este tipo de parques empresariales la superficie destinada a usos lucrativos 

tiende al 50% de la superficie global del parque.  



A.T.E. “ALCOINNOVA, PROYECTO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO”  
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. ANEJO 1: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS. INDICADORES. 

 

Página 9 

5) Localización preferente en el término municipal de Alcoi, o en su entorno inmediato sin 

abandonar su Área funcional, para mantener el principal activo del Grupo La Española, sus 

actuales activos humanos y empresariales, así como la gestión de sus multiactividades. 

No hay que olvidar las necesidades propias de esta ciudad, tan estrechamente ligada con el 

Grupo La Española, que requieren del mismo su colaboración estrecha en la consecución del 

objetivo de volver a situar a Alcoi como enclave de referencia industrial y empresarial no sólo 

de su comarca, sino de toda la provincia de Alicante y del resto de España. 

6) Cesión de los estándares exigidos por la legislación urbanística preferentemente en suelos 

que se deban proteger, a ser posible, junto al propio proyecto empresarial para mejor 

integración del mismo, refuerzo de las zonas protegidas y ampliación, en su caso, de las 

mismas. Su superficie será, en aplicación de la Declaración del Consell, de unos 135.000 m². 

Aunque la legislación vigente no establece que estas reservas deben realizarse 

exclusivamente junto al nuevo desarrollo empresarial, parece conveniente que esta situación 

se pueda realizar para conseguir una mayor efectividad en la consecución de los logros 

perseguidos sobre el suelo protegido. 

2.3. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE EMPLAZAMIENTO 

2.3.1. INTRODUCCIÓN 

El Grupo La Española lleva varios años estudiando posibilidades para lograr una mayor eficiencia y 

sinergias para sus diversas actividades empresariales. El problema se agrava cuando se trata de la 

matriz, la factoría de Aceitunas La Española y sus oficinas centrales ubicadas en una manzana del 

casco urbano de Alcoi, con un espacio limitado y sin posibilidad de crecimiento por su ubicación en un 

entorno totalmente urbanizado y consolidado y con un claro uso residencial. 

 
Figura 1. Situación de la actual factoría de La Española en el casco urbano de Alcoi. Suelo urbano 

industrial en edificación cerrada (tipo I1 según el vigente PGOU de Alcoi). 
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Ante la imposibilidad material de crecer en la ubicación actual, el grupo ha barajado en estos últimos 

años muchas alternativas que se describen en los siguientes apartados. Atendiendo a los criterios 

concretos necesarios para el desarrollo del nuevo proyecto empresarial, las diferentes alternativas del 

proyecto se resumen en las siguientes: 

 
Figura 2. Alternativas analizadas en el proyecto Alcoinnova. 

� Alternativa 0:  Situación actual, mantener las diferentes empresas del Grupo La Española 

en su actuación ubicación. 

� Alternativa 1:  Traslado de la factoría de Alcoi a las instalaciones del Grupo La Española en 

Aznalcázar (Sevilla), situada en la zona pre-parque del Parque Nacional de Doñana, con 

una parcela de unos 100.000 m² con posibilidades de ampliación, la cual fue construida 

hace unos 6 años y se encuentra equipada con todos los procesos productivos a la 

vanguardia de dicha actividad. 

� Alternativa 2:  Ubicación de la factoría de La Española en alguno de los polígonos 

industriales existentes en el Área funcional de Alcoi. En realidad, se trata de un grupo de 

alternativas según los diferentes emplazamientos analizados. 

� Alternativa 3:  Traslado de la factoría de La Española y las restantes empresas del grupo a 

un nuevo parque empresarial dentro del Área funcional de Alcoi. Al igual que en el caso 

anterior, en realidad se trata de un grupo de alternativas según los diferentes 

emplazamientos previstos, contemplando suelos urbanizables pendientes de desarrollo y 

ALTERNATIVAS 
PROYECTO INDUSTRIAL 

Y TECNOLÓGICO 
ALCOINNOVA 

ALTERNATIVA 0 
El Grupo La Española 

permanece en su actual 
ubicación, en el casco 

urbano de Alcoi 

ALTERNATIVA 2 
Ubicación de la factoría 

de La Española en alguno 
de los polígonos 

industriales existentes en 
la comarca 

ALTERNATIVA 2.1 
Traslado de la factoría de La 

Española de Alcoi, a algunos de los 
polígonos del propio municipio 

ALTERNATIVA 3 
Ubicación del parque 

empresarial en nuevos 
desarrollos urbanísticos 

en la comarca 

ALTERNATIVAS 2.2 a 2.7 
Traslado de la factoría de La Española 

de Alcoi, a algunos de los polígonos 
del resto de municipios de la comarca 

ALTERNATIVAS 3.6 a 3.11 
Desarrollo del parque empresarial 
comarcal, en suelos pendientes de 

desarrollo de toda la comarca 
 

ALTERNATIVAS 3.1 a 3.5 
Desarrollo del nuevo parque 

empresarial comarcal, dentro del 
municipio de Alcoi 

ALTERNATIVA 1 
La factoría de La 

Española de Alcoi se 
traslada a las 

instalaciones de 
Aznalcázar (Sevilla) 
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suelos actualmente clasificados como no urbanizables que cumplan los criterios concretos 

antes descritos, así como parque empresariales mancomunados en estudio. 

Por lo tanto, el margen de maniobra en la definición de las diferentes alternativas de emplazamiento a 

contemplar se reduce, en la práctica, a decidir dónde se trasladan las actuales instalaciones del 

Grupo La Española. Si se descarta la alternativa 0, es decir, permanecer en la situación actual, 

quedan tres alternativas: trasladar la factoría a Sevilla junto a las instalaciones actualmente 

disponibles, ubicarla en algún polígono industrial del Área funcional de Alcoi o desarrollar nuevo suelo 

empresarial que permita satisfacer los objetivos perseguidos. 

2.3.2. ALTERNATIVA 0 

La alternativa 0 contemplaría mantener la actual situación del Grupo empresarial La Española, según 

las siguientes ubicaciones: 

 SECTOR ALIMENTACIÓN: 

‘’La Española Alimentaria Alcoyana, S.A’’. Domicilio en Alcoi (03.804), c/ Arzobispo Doménech, 7. 

CIF: A-03.008.521. 

Con 2 factorías, una en Alcoi (que es la que se pretende trasladar) y otra en Ctra. San Lúcar-

Aznalcázar A-473, Km 10.500 Aznalcázar (Sevilla). 

 
Figura 3. Imagen actual de la factoría de La Española en Alcoi (Alicante). 

 
Figura 4. Imagen actual de la factoría de La Española en Aznalcázar (Sevilla). 
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 SECTOR COSMÉTICA: 

‘’Española de Nuevos Tratamientos, S.A”. Domicilio en c/ Jordi de Sant Jordi, s/n. Alcoi. 

Con una factoría en Cocentaina (Alicante), Polígono La Llaona. 

 
Figura 5. Imagen actual de la factoría de Española de nuevos tratamientos en Cocentaina (Alicante). 

 SECTOR TECNOLOGÍA Y MAQUINARIA INDUSTRIAL: 

“Multiscan Technologies, S.L”. Domicilio en Cocentaina, c/ La Sabor, nº 22. 

 
Figura 6. Imagen actual de la factoría de Multiscan Technologies en Cocentaina (Alicante). 

 SECTOR BIOTECNOLOGÍA: 

‘’Biopartner, S.L”. Domicilio en Alcoi, c/ Ausiàs March, nº 38. 
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Figura 7. Imagen actual de la factoría Biopartner en Alcoi (Alicante). 

 SECTOR ALIMENTOS PREPARADOS: 

“Tapas La Española”. Localización en la actual factoría de La Española de Alcoi. 

 SECTOR PROMOCIÓN: 

“Alcoinnova, S.A”. Empresa en formación para el desarrollo de nuevos espacios, negocios 

industriales, comerciales, terciarios, recreativos, etc. 

La empresa “matriz” o principal es la factoría de La Española situada en el casco urbano de Alcoi. La 

necesidad, por un lado, de expandir esta factoría hacia emplazamientos donde se encuentra su 

materia prima (la aceituna, cuya principal producción a nivel mundial se realiza en Andalucía) y, por 

otro, su falta de espacio actual, ha precisado de la ubicación de las diferentes empresas del grupo 

desagregadas respecto a la factoría matriz de Alcoi, generándose con ello una desventaja competitiva 

clara respecto a otras empresas dedicadas al mismo sector. 

La actual situación de la factoría de La Española en Alcoi elimina cualquier posibilidad de, por un 

lado, crecimiento de la propia empresa y, por otro, agrupación de las diferentes empresas del Grupo 

empresarial. Si a ello se une el hecho de que las actuales instalaciones se encuentran en un entorno 

eminentemente residencial, con los consiguientes problemas asociados (tráfico, ruido, etc.), es 

necesaria la reubicación de la factoría de La Española en Alcoi. En definitiva, se descarta la 

Alternativa 0 porque, además, el futura de las empresas del grupo pasa por la investigación sobre 

derivados del olivo y las aceitunas.  

Alternativa 0 
Se descarta, entre otros motivos, por no cumplir con la necesidad de 
ampliación y agrupación de las diferentes empresas de Grupo empresarial 
La Española. 

2.3.3. ALTERNATIVA 1 

Tal y como se ha citado anteriormente, el Grupo La Española dispone de una factoría para las 

aceitunas en la localidad de Aznalcázar (Sevilla), situada en la zona pre-parque del Parque Nacional 

de Doñana. 
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Con una parcela de unos 100.000 m² que fue construida hace unos 6 años (se encuentra equipada 

con todos los procesos productivos a la vanguardia de dicha actividad) en el Sector 7 del 

planeamiento general de Aznalcázar, esta parcela tiene posibilidades reales de ampliación para 

localizar los actuales procesos de la factoría de Alcoi. 

 
Figura 8. Imagen aérea actual de la factoría La Española en Aznalcázar (Sevilla), perspectiva norte-sur. 

Igualmente, la Adaptación parcial de la Normas subsidiarias de planeamiento a la LOUA de 

Aznalcázar, contempla al norte de la citada parcela un sector urbanizable industrial, denominado 

SUBS-04 “LA MATA”, de unos 210.000 m² de superficie total y unos 115.000 m²t destinados 

íntegramente a uso industrial, que permitiría perfectamente la reubicación de las actuales 

instalaciones del Grupo La Española de Alcoi y su comarca, puesto que los usos previstos, sus 

dimensiones, sus infraestructuras de conexión y, sobre todo, su localización colindante a la actual 

factoría de La Española de esta localidad sevillana, permitiría cumplir las objetivos fundamentales, a 

excepción obviamente de unos de los criterios principales, que es permanecer en la comarca de 

L´Alcoià, principalmente en Alcoi. 

Se ha pensado largo y tendido en la posibilidad de desplazar allí todas las actividades del Grupo La 

Española con el fin de aumentar las sinergias, así como la eficiencia global, teniendo en cuenta que 

se está más próximo a la materia prima base de la mayor parte del grupo empresarial. 

No obstante, a pesar de estar bien comunicado, disponer del espacio y contar con el entorno 

paisajístico y medioambiental del parque de Doñana y el olivar andaluz, lo que más pesa a la hora de 

aparcar esta alternativa es la gran dimensión que alcanzaría el conjunto, con los problemas de escala 

y, por encima de todo, que estamos en la 3ª generación del grupo familiar que dirige las empresas, 

habiendo una fuerte conexión sentimental con el territorio y el municipio de Alcoi.y la Comunitat 

Valenciana. La marca LA ESPAÑOLA conocida en el mundo entero, está vinculada a España, la 

Comunitat Valenciana y Alcoi. 
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Figura 9. Ubicación del nuevo sector SUBS-04 en Aznalcázar (Fuente: Planeamiento general 

Aznalcázar). 

Alternativa 1 
Se descarta inicialmente por no cumplir el 5º criterio concreto, la necesidad 
de permanecer en Alcoi y su comarca, a pesar de cumplir con las 
necesidades y restantes criterios concretos del proyecto empresarial. 

2.3.4. GRUPO DE ALTERNATIVAS 2 

2.3.4.1 INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos años se han analizado con detenimiento los diferentes polígonos industriales 

existentes en la comarca, especialmente aquellos desarrollados en la década anterior en la que se 

produjo una fuerte expansión urbanística, estudiando su adecuación a los objetivos fundamentales, 

las necesidades a cubrir y los criterios concretos en los que se ha de basar el proyecto empresarial 

Alcoinnova: 

� Así, en el término municipal de Alcoi se analizaron los polígonos industriales Sur, Norte o 

Cotes Altes, Cotes Baixes, La Beniata, Clérigo y el Castellar, no centrándonos en las zonas 

industriales del casco urbano por no cumplir, obviamente, las necesidades del proyecto 

empresarial. 

� Por su parte, en la colindante localidad de Cocentaina se han analizado los polígonos de La 

Llaona y Els Algars, al sur del término junto al de Alcoi, y L’Alcúdia, al norte de su término 

municipal. 
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� En Muro de Alcoi se han visitado los polígonos industriales El Pla del Pi, situado en el 

entorno de la carretera N-340, y Benamer, Quatre Camins y La Comuna, situados en el 

entorno de la carretera CV-700. 

� Hacia el sur, en la localidad de Ibi se han analizado los polígonos industriales situados al sur 

y suroeste de la localidad junto a la autovía A-7, básicamente los polígonos de L’Alfàs, pero 

también el polígono de El Retiro i La Casa Nova. 

� En Xixona, a pesar de situarse fuera de vías de alta capacidad y tener importantes 

carencias de accesibilidad, al menos, para las necesidades del Grupo La Española, también 

se han analizado los polígonos industriales situados al sur de esta localidad, el polígono de 

Espartal y el de Segorb. 

� Por último, en las localidades de Onil y Castalla se han analizado los polígonos de 

Vassalós, en la salida oeste de Onil hacia Sax y Villena, Marjal de Onil, en la entrada sur a 

esta localidad desde la autovía CV-80, la Foia, al norte de Castalla próximo a la CV-80 y 

L´Altet de Bastà, ampliación del anterior hacia el oeste. 

Como se comprueba, el análisis no se ha centrado únicamente en Alcoi y su entorno inmediato, sino 

que se han analizado las diversas oportunidades presentes en toda su Área funcional, siempre en el 

entorno de las vías de máxima capacidad (las autovías A-7 y CV-80) y a distancias que no superen 

los 20-25 km respecto a la capital alcoyana. 

2.3.4.2 VALORACIÓN GLOBAL 

Después de analizarlos en profundidad ninguno de estas zonas industriales, por superficie de parcela, 

equipamiento, ambientación paisajística y ambiental, etc., satisface de manera general las 

necesidades que el Grupo La Española requiere, pues ni las condiciones de urbanización ni 

arquitectónicas de calidad en el entorno, responden a la necesidad de que territorio y paisaje sean el 

eje y soporte de la actividad a desarrollar por el grupo y las empresas que se quieren atraer como 

empresas-objetivos al nuevo proyecto, creando en el entorno un ecosistema de innovación. 

También está reñido con el carácter emblemático y de marca que precisa darle el Grupo La Española 

a la actuación empresarial, que se pretende se convierta en su marca corporativa. 

En definitiva, por el medio físico, el condicionante que supone el tamaño de parcelas disponibles, la 

atomización de la propiedad, la colmatación en algunos casos y la falta de sinergias con alguna de las 

actividades imperantes en algunos de estos polígonos, así como determinadas singularidades de 

cada uno de ellos quizá no compatibles con nuestros objetivos, nos hacen descartar los polígonos 

analizados. 

A continuación se resume el análisis realizado para cada actuación contemplada. 

2.3.4.3 ALTERNATIVA 2.1. ZONAS INDUSTRIALES DE ALCOI 

En la zona norte de Alcoi, próximo a las actuales instalaciones de La Española y cercano al 

colindante término municipal de Cocentaina, se encuentra el polígono industrial Cotes Baixes, 
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principal zona industrial de la localidad que está totalmente urbanizada y consolidada, sin posibilidad 

de cubrir las necesidades del proyecto empresarial de esta envergadura. 

  
Figura 10. Ordenación general del polígono Cotes Baixes. Estado actual de total consolidación. 

De la misma forma, la zona industrial y de servicio Cotes Altes tampoco cumple los criterios concretos 

o necesidades del Grupo Empresarial, en particular, los requerimientos de superficie. 

  
Figura 11. Ordenación general del polígono Norte y Cotes Altes. Estado actual de total consolidación. 

En la zona sur de Alcoi se encuentran los polígonos industriales Sur, Sant Benet, El Castellar, La 

Beniata, Santiago Payà y El Clérigo. En algunas de estas zonas empresariales quedan actualmente 

parcelas disponibles, como es el caso de El Castellar o El Clérigo, donde quedan respectivamente 

unos 9.000 y 50.000 m², distribuidos en varias parcelas sin conexión. En otras, en cambio, el suelo 

lucrativo industrial se encuentra totalmente consolidado y sin posibilidad de ampliación, como es el 

caso de Sant Benet o La Beniata. En los restantes, las parcelas sin edificar no presentan superficies 

representativas, por lo que no se analizan. 
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En cuanto al suelo disponible en El Castellar, en la carretera de Banyeres CV-795, ni su ubicación ni 

superficies satisfacen las necesidades del Grupo La Española. 

Por su parte, el suelo industrial disponible en El Clérigo no se localiza en una única parcela, ni 

siquiera se encuentra en una misma ubicación dentro del propio polígono, sino que se localiza en 

diversas parcelas a diferentes niveles y en diferentes zonas. Si a ello se une la atomización en sus 

titulares, el entorno industrial fuertemente antropizado, la insuficiencia global de dimensiones para 

albergar las empresas del Grupo La Española y los elevados tiempos de conexión con la autovía A-7 

por las malas comunicaciones directas con esta infraestructura, esta zona del término municipal de 

Alcoi tampoco cumple con los criterios concretos que se han de cumplir. La implantación de las 

empresas del grupo empresarial en esta zona del municipio, no solucionaría ninguno de los actuales 

problemas de las empresas, como la falta de espacio, la posibilidad de ampliación futura o la 

agrupación de las empresas en una única parcela, no suponiendo ninguna mejora respecto a la 

situación actual, sin satisfacer tampoco las necesidades requeridas. 

   
Figura 12. A la izquierda, estado actual polígono El Coscollar. A la derecha, estado actual polígonos Sant 

Benet y Santiago Payà. 

  
Figura 13. Ordenación general del polígono industrial Sur. Estado actual de consolidación. 
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Figura 14. Ordenación general de los polígonos La Beniata y Santiago Payà. Estado actual de 

consolidación. 

  
Figura 15. Ordenación general del nuevo polígono El Clérigo. Estado actual de consolidación. 

En definitiva, actualmente no hay suelo urbanizado en el término municipal de Alcoi, que permita 

satisfacer los criterios concretos y necesidades del Grupo empresarial La Española, por superficie de 

parcela, equipamientos existentes, ambientación paisajística, ni tampoco por las condiciones de 

urbanización o arquitectónicas en el entorno, no pudiéndose realizar el traslado de sus actividades 

dentro del suelo actualmente urbanizado del término municipal de Alcoi. No se disponen las 

condiciones necesarias para favorecer la transferencia de investigación a las empresas. 

Alternativa 2.1 Se descarta básicamente por no cumplir los criterios concretos ni 
necesidades, a excepción del 5º criterio concreto de permanecer en Alcoi. 

 

2.3.4.4 ALTERNATIVA 2.2. ZONAS INDUSTRIALES DE COCENTAINA 

En la zona norte de Cocentaina, junto al casco urbano de esta localidad y su pedanía de L´Alcúdia, se 

encuentra el polígono industrial Sant Cristòfol – L´Alcúdia, cuya extensión total supera los 600.000 m² 

repartidos en 2 áreas separadas físicamente por el trazado de la variante de la carretera N-340 a su 

paso por Cocentaina. 
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Con unas buenas condiciones de accesibilidad, esta zona empresarial se encuentra prácticamente 

consolidada, sobre todo el más cercano al casco urbano de Cocentaina (ámbito Sant Cristòfol), 

presentándose algunas parcelas vacantes en el margen norte (ámbito L´Alcúdia - Jovades) junto a la 

pedanía de L´Alcúdia, pero con superficies que en ningún caso superan los 15.000 m². 

  

Figura 16. Estado actual de consolidación del polígono industrial Sant Cristòfol de Cocentaina. 

  
Figura 17. Estado actual de consolidación de los polígonos industriales L´Alcúdia y Jovades de 

Cocentaina. 

Por su parte, en la zona sur del término de Cocentaina, junto al de Alcoi, se encuentra el polígono Els 

Algars, aprovechando el trazado de la carretera N-340, y el nuevo polígono industrial La Llaona, 

situado al norte del anterior junto al enlace existente de la autovía A-7, Cocentaina Sur - Alcoi Norte. 

Mientras que el primer polígono se encuentra consolidado en gran medida, el segundo presenta la 

situación contraria, siendo una zona de actividades pendiente de desarrollo. En el primer caso, las 

parcelas disponibles no tienen en ningún momento dimensiones superiores a los 7.500 m². En el 

segundo, en cambio, las parcelas alcanzan entre 20.000 y 25.000 m² de superficie neta y, de manera 

global, los 65.000 - 70.000 m². 
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Aunque las condiciones de accesibilidad son buenas en ambos casos a partir del corredor natural que 

configura el trazado de la N-340 y la nueva autovía A-7, el entorno ambiental y paisajístico no es el 

deseado para las nuevas instalaciones de La Española, puesto que se corresponde con una zona con 

elevada presencia de actividades industriales dentro del continuo urbano formado actualmente por 

Alcoi y la zona de Gormaig – Els Algars de Cocentaina, sin interés natural o paisajístico que 

contribuya a añadir valor añadido o imagen de marca para el grupo empresarial. Además, las 

dimensiones de las parcelas en ambos polígonos industriales son insuficientes para las necesidades 

del Grupo La Española, así como la elevada fragmentación parcelaria del polígono La Llaona, sin 

manzanas con dimensiones que permitan implantar todas las empresas del grupo empresarial, sin 

mejora, por tanto, de la situación actual. 

 
Figura 18. Estado actual de consolidación del polígono industrial Els Algars de Cocentaina. 

  
Figura 19. Estado actual de consolidación del polígono industrial La Llaona de Cocentaina. 

Atendiendo a lo anterior, en resumen actualmente no hay suelo urbanizado en el término municipal de 

Cocentaina, que permita satisfacer los criterios concretos y necesidades del Grupo La Española, por 

superficie total de parcela, ambientación paisajística, ni tampoco por las condiciones de urbanización 

o arquitectónicas en el entorno, no pudiéndose realizar el traslado de sus actividades dentro del suelo 

actualmente urbanizado del término municipal de Cocentaina, así como prever el nuevo parque 
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empresarial en este municipio. No hay coherencia en crear una zona donde conciliar la actividad 

humana-empresarial con la conservación del Medio ambiente. 

Alternativa 2.2 Se descarta básicamente por no cumplir los criterios concretos ni 
necesidades, a excepción del criterio de permanecer próximo a Alcoi. 

 

2.3.4.5 ALTERNATIVA 2.3. ZONAS INDUSTRIALES DE MURO DE ALCOI 

El polígono industrial El Pla del Pi de Muro de Alcoi se encuentra junto al casco urbano de esta 

localidad, entre el mismo y la carretera N-340, junto a la que se desarrolló aprovechando las 

condiciones de accesibilidad que ofrecía esta vía de circulación, sobre todo, antes de la puesta en 

funcionamiento de la nueva autovía A-7. 

Esta zona empresarial se encuentra prácticamente desarrollada y consolidada en su totalidad, 

existiendo algunas parcelas diversas no edificadas cuyas dimensiones netas no superan los 10.000 

m². Por tanto, sin atender a otros criterios a cumplir, las dimensiones de los solares industriales no 

permiten cumplir las necesidades de superficie del Grupo La Española. 

  
Figura 20. Estado actual de consolidación del polígono industrial El Pla del Pi de Muro de Alcoi. 

En cuanto a la zona industrial de Benamer, Quatre Camins y La Comuna, situados en el entorno de la 

carretera CV-700, los suelos actualmente urbanizados están totalmente consolidados por la 

edificación, siendo además sus dimensiones insuficientes para las necesidades de La Española. 

 
Figura 21. Estado actual de consolidación de las zonas industriales de Benamer, Quatre Camins y La 

Comuna de Muro de Alcoi. 
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Por tanto, actualmente no hay suelo urbanizado en el término municipal de Muro de Alcoi, que 

permita satisfacer los criterios concretos y necesidades del Grupo La Española, por superficie total de 

parcela, ambientación paisajística, ni tampoco por las condiciones de urbanización o arquitectónicas 

en el entorno, no pudiéndose realizar el traslado de sus actividades dentro del suelo actualmente 

urbanizado de este municipio. 

Alternativa 2.3 Se descarta básicamente por no cumplir los criterios concretos ni 
necesidades, a excepción del criterio de permanecer próximo a Alcoi. 

 

2.3.4.6 ALTERNATIVA 2.4. ZONAS INDUSTRIALES DE IBI 

Ibi cuenta con importantes polígonos industriales situados al sur y suroeste de la localidad junto a la 

autovía A-7, básicamente los polígonos de L’Alfàs, pero también El Retiro i Casa Nova. Todos ellos 

cuentan con gran accesibilidad a partir de dicha infraestructura viaria, configurando un gran parque 

industrial, básicamente destinado a actividades logísticas, situado en un entorno de escaso valor 

paisajístico y ambiental por la fuerte presencia de las citadas actividades, con unas condiciones de 

urbanización y arquitectónicas propias de polígonos industriales logísticos. 

 
Figura 22. Polígonos industriales de Ibi. Grado de consolidación. 

Gran parte de estos polígonos industriales se encuentran edificados, existiendo alguna bolsa de suelo 

aislada que, en raras ocasiones, supera los 10.000 m² de superficie neta. Por tanto, actualmente no 

hay suelo urbanizado en el término municipal de Ibi, que permita satisfacer los criterios concretos y 

necesidades del Grupo La Española, por superficie total de parcela, ambientación paisajística, ni 

tampoco por las condiciones de urbanización o arquitectónicas en el entorno, no pudiéndose realizar 

el traslado de sus actividades dentro del suelo actualmente urbanizado de este municipio. Además, el 

ideario de cualquier empresa debe considerar solucionar problemas de los suyos, mejoras los usos y 

facilitar el proceso de producción. 

Alternativa 2.4 Se descarta básicamente por no cumplir los criterios concretos ni 
necesidades, a excepción del criterio de permanecer próximo a Alcoi. 
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2.3.4.7 ALTERNATIVA 2.5. ZONAS INDUSTRIALES DE XIXONA 

En Xixona, el polígono industrial situado junto a su casco urbano, al sur del mismo, se encuentra 

prácticamente consolidado en todo su ámbito, a excepción de un par de solares en su zona sur y otro 

en la zona de La Revolta de La Paella que, en ningún caso, superan los 20.000 m² de superficie por 

parcela, ni los 50.000 m² de superficie total, por lo que, sin atender a los otros criterios concretos, esta 

zona industrial de Segorb no permite realizar el traslado de las instalaciones de La Española. 

  
Figura 23. Estado actual de consolidación de las zonas industriales de Segorb y La Revolta de La Paella, 

en Xixona. 

Por el contrario, el polígono industrial situado al sur de la localidad de Xixona, el polígono industrial El 

Espartal, está actualmente parcialmente consolidado por la edificación, con un elevado índice de 

actividad en las zonas colindantes a la carretera CV-800 que disminuye sensiblemente conforme el 

polígono industrial aumenta su distancia respecto a dicha vía de comunicación. 

  
Figura 24. Ámbito y estado actual de consolidación del polígono El Espartal de Xixona. 

Además de la lejana localización de este polígono respecto a la localidad de Alcoi, no tanto por la 

distancia como por el tiempo de recorrido, esta zona industrial también presenta el inconveniente de 
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su escasa accesibilidad respecto a las infraestructuras viarias de primer orden y las líneas de 

movilidad sostenible, al menos, para las necesidades del Grupo Empresarial La Española. Si a ello le 

añadimos las escasas dimensiones de sus manzanas industriales que, en raras ocasiones, superan 

los 20.000 m² de superficie neta, al menos, en las que actualmente continúan sin edificar, así como el 

entorno natural de menor valor respecto al resto de la comarca, esta zona no cumple las necesidades 

y objetivos de La Española. 

En definitiva, ninguno de los suelos industriales actualmente urbanizados en el término de Xixona, 

cumple con los criterios necesarios para realizar el traslado del Grupo empresarial La Española, por lo 

que no se consideran a efectos de análisis concreto de alternativas. Cuando algo funciona 

correctamente en un lugar dejamos de verlo, convirtiéndose en algo cotidiano y anónimo, siendo éste 

el mayor triunfo de su estado. 

Alternativa 2.5 Se descarta básicamente por no cumplir ninguno de los criterios concretos 
ni necesidades del Grupo La Española para la realización de su traslado. 

 

2.3.4.8 ALTERNATIVA 2.6. ZONAS INDUSTRIALES DE ONIL 

En la localidad de Onil, situada en el extremo occidental de la comarca de L´Alcoià, se encuentran los 

polígonos de Vassalós, en la salida oeste de Onil hacia Sax, y Marjal de Onil, en la entrada sur a esta 

localidad desde la autovía CV-80. 

  
Figura 25. Estado actual de consolidación de las zonas industriales de Onil. 

Ambos polígonos cuentan con una importante accesibilidad a partir de las autovías CV-80 y A-7, que 

permiten comunicar la localidad y la comarca en todas las direcciones, a excepción de la dirección 

norte. Además, ambos polígonos se sitúan en el extremo sur de la Serra d´Onil que, sin presentar 

valores ambientales, naturales o paisajísticos del nivel de los presentes en los Parques Naturales de 

La Font Roja y la Serra de Mariola, también dotan a la zona de un importante entorno natural, 

ambiental y paisajístico. 
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Sin embargo, ambos polígonos también coinciden en otro factor, que es su elevado grado de 

consolidación, sin presentar solares industriales sin urbanizar que permitan realizar el traslado de la 

factoría de La Española y las restantes empresas del grupo empresarial. Así, mientras que el 

polígono Vassalós se encuentra totalmente consolidado, en el caso del polígono más cercano a la 

autovía CV-80, el grado de consolidación no es el factor determinante para descartarlo como 

alternativa viable para el traslado del Grupo La Española, sino la escasa dimensión de sus manzanas 

industriales, que impiden el traslado en una misma parcela del grupo de empresas. 

Alternativa 2.6 Se descarta básicamente por no tener solares industriales disponibles para 
realizar el traslado del Grupo empresarial La Española. 

 

2.3.4.9 ALTERNATIVA 2.7. ZONAS INDUSTRIALES DE CASTALLA 

Por último, en el caso de Castalla, se han analizado los polígonos de la Foia, al norte de su casco 

urbano situado en el entorno de la entrada desde la autovía A-7, y el de L´Altet de Bastà (Sector UZI-

5), ampliación del anterior hacia el oeste. 

Mientras que el primer polígono se encuentra totalmente consolidado por la edificación, por el 

contrario el segundo apenas si ha recibido su primera industria o actividad empresarial. 

Aunque Castalla se encuentra junto al término de Onil, los valores ambientales, paisajísticos o 

naturales de esta zona difieren notablemente del anterior término, al menos, a los efectos de crear 

una imagen única, singular y representativa de marca y un valor añadido diferencial para el Grupo 

empresarial La Española. Al contrario que en Onil, localizado inmediatamente al sur de una zona 

natural de elevado valor como es la Serra d´Onil, esta zona de Castalla no presenta unos valores 

ambientales y paisajísticos tan representativos, aunque sí arqueológicos y etnológicos, a lo que se 

añade la presencia del cementerio de esta localidad que, aunque podría resultar compatible con el 

nuevo proyecto empresarial, la imagen que aporta al mismo, y al contrario, no es evidentemente la 

más satisfactoria, máxime cuando el cementerio se encuentra en la zona este del polígono de L´Altet 

de Bastà, en la entrada al mismo desde su principal acceso. Obviamente el traslado de su grupo de 

empresas a esta zona de Castalla no lograría satisfacer las necesidades concretas del proyecto, 

sobre todo, sus criterios ambientales y paisajísticos. 

A parte de lo anterior, el polígono industrial que permitiría trasladar las empresas del grupo 

empresarial, cuenta con una parcelación excesiva que configura manzanas que, en ningún caso, 

superan los 45.000 m². Además, estas manzanas están fuertemente atomizadas en parcelas en torno 

a 2.500 – 10.000 m², con una estructura de propiedad por manzana que puede llegar a superar los 10 

propietarios diferentes, con los consiguientes problemas en la necesario adquisición de terrenos para 

la implantación del Grupo La Española. 

En definitiva, ninguno de los suelos industriales actualmente urbanizados en el término de Castalla, 

cumple con los criterios necesarios para realizar el traslado del Grupo empresarial La Española. El 

polígono de La Foia se descarta de un análisis más exhaustivo; por su parte, aunque de manera 

general no se cumplen las necesidades y criterios concretos del nuevo proyecto empresarial, el 

Sector UZI-5 “Bastà” se incluye a efectos de análisis de alternativas. 
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Figura 26. A la izquierda, estado actual de consolidación del polígono industrial La Foia de Castalla; a la 

derecha, nuevo polígono L´Altet de Bastà, sin edificaciones industriales. 

Alternativa 2.7 Se descarta básicamente por no presentarse valores ambientales, 
naturales y paisajísticos diferenciales para el Grupo La Española. 

2.3.5. GRUPO DE ALTERNATIVAS 3 

2.3.5.1 INTRODUCCIÓN 

Aunque el análisis de suelos aptos para un nuevo parque empresarial en la comarca inicialmente se 

planteó en cualquier clase de suelo, finalmente se ha optado por analizar cualquier clase de suelo en 

el término municipal de Alcoi que pueda cumplir las necesidades y objetivos concretos del proyecto 

empresarial, y únicamente aquellos suelos urbanizables del resto de la comarca aptos para usos 

industriales y empresariales. 

Este último extremo responde al hecho de no extender el análisis en cualquier tipo de suelo fuera del 

término municipal de Alcoi, si no responde a circunstancias que presenten una notable ventaja 

comparativa respecto a una ubicación en su propio término, como puedan ser la localización en un 

entorno natural, ambiental, paisajístico y de gran accesibilidad que permitan lograr de manera única 

los objetivos y necesidades del nuevo proyecto empresarial. Obviamente, esta última circunstancia no 

se presenta si atendemos a los notables valores ambientales existentes en Alcoi y su término 

municipal, en ningún caso, de menor valor que los que se puedan presentar en el resto de la 

comarca. 

Aunque en el resto de L´Alcoià y El Comtat también se encuentran zonas que pueden cumplir las 

necesidades y criterios concretos del nuevo proyecto empresarial, su ubicación en zonas no 

urbanizables acarrearía una tramitación urbanística y ambiental que no compensaría su selección 

final, al menos, si se compara con cualquier otra ubicación de similares características y clasificación 

de suelo situada en el término municipal de Alcoi. En otras palabras, si se opta por realizar el 

“esfuerzo adicional” de reclasificar un suelo, este “esfuerzo” se va a limitar únicamente a Alcoi y su 

término municipal, donde se encuentran las raíces del Grupo empresarial La Española y los valores 
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ambientales y naturales más representativos de la comarca, que pueden dar la imagen de marca y 

distinción que el grupo empresarial persigue. 

En definitiva, si no se localizan suelos urbanizados en Alcoi y su comarca que permitan la creación 

del nuevo parque empresarial, la ubicación de éste se va a circunscribir únicamente a los suelos 

urbanizables de toda la comarca, o los suelos no urbanizables del término municipal de Alcoi que 

cumplan las necesidades y criterios exigidos, de manera que la dilatación de su tramitación ambiental 

y urbanística respecto a los suelos urbanizables, compense con creces los valores y cumplimientos 

de objetivos aportados al nuevo proyecto empresarial. 

2.3.5.2 LISTADO GENERAL DE LAS ALTERNATIVAS ANALIZADAS 

Partiendo de lo anterior, una vez analizados los suelos disponibles en la comarca también se ha 

estudiado con detenimiento los diferentes suelos industriales pendientes de desarrollo, o los suelos 

aptos en el término de Alcoi para la implantación del nuevo proyecto empresarial. 

� Así, en el término municipal de Alcoi se han analizado la última fase del polígono industrial 

Sur y el sector SUP-3 “Riquer”, ambos suelos urbanizables según el vigente Plan General 

de Alcoi y pendientes de desarrollar, así como los nuevos suelos urbanizables industriales 

previstos en el Documento de Concierto Previo del nuevo Plan General de Alcoi, los 

sectores 8 y 9 Nou Alcoi Sur y los Sectores 5 y 6 La Canal.  

� También en Alcoi se han analizado suelos aptos para urbanizar que permitan cubrir las 

necesidades y lograr los objetivos y criterios concretos del nuevo proyecto empresarial. 

� Por su parte, en la colindante localidad de Cocentaina se han analizado la zona industrial 

pendiente de desarrollar de Jovades, junto al polígono de L´Alcúdia, puesto que el resto de 

zonas industriales ya se han urbanizado, a las que nos hemos referido en apartados 

anteriores del presente documento. 

� En Muro de Alcoi se han consultado los desarrollos previstos de Benamer, Quatre Camins y 

La Comuna, situados en el entorno de la carretera CV-700, y Almoroig, en la zona norte del 

municipio, así como el Polígono Mancomunado de esta localidad, actualmente en fase de 

estudio. 

� Hacia el sur, en la localidad de Ibi se han analizado los desarrollos industriales previstos al 

suroeste de su polígono industrial, junto a la autovía A-7. 

� En Xixona, a pesar de situarse fuera de vías de alta capacidad y tener importantes 

carencias de accesibilidad, al menos, para las necesidades del Grupo La Española, también 

se han analizado los desarrollos industriales previstos al sur de esta localidad. 

� Por último, en las localidades de Onil y Castalla sólo se ha analizado la actuación UZI-4 

“Corral de Pinet” de Castalla, puesto que el resto de suelos destinados a usos industriales 

y/o empresariales ya han sido urbanizados. 

Con este análisis se continuaría realizando el filtro técnico, económico y ambiental de las alternativas 

de emplazamiento. 
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2.3.5.3 ALTERNATIVA 3.1. SUELOS PENDIENTES DE DESARROLLO EN ALCOI 

El núcleo urbano de Alcoi tiene actualmente pendiente de desarrollar 2 sectores que, en principio, se 

podrían considerar a la hora de implantar el nuevo proyecto empresarial. 

El Sector SUP-3 “Riquer” se localiza en la zona oeste de la población, en la salida de la carretera CV-

795 hacia Banyeres en un entorno que, aunque presenta unas características ambientales singulares 

por la proximidad al Parque Natural de la Serra de Mariola, no es apto para implantar la nueva 

actuación empresarial por los actuales usos residenciales de la zona. 

  
Figura 27. Ordenación pormenorizada prevista por el PG Alcoi para el Sector SUP-3 “Riquer” y estado 

actual del mismo. 

Aunque las características urbanísticas y arquitectónicas del nuevo proyecto empresarial son 

perfectamente compatibles en entornos residenciales, máxime si consideramos que las actuales 

instalaciones de La Española ya se encuentran en el casco urbano de Alcoi en un entorno también 

residencial, no es la situación más favorable ni para Alcoi, en general, ni el nuevo proyecto 

empresarial, en particular. Además, ni sus dimensiones totales (que no superan los 220.000 m²), ni la 

ordenación prevista por el Plan General de Alcoi, ni sus condiciones de accesibilidad con las 

infraestructuras de máxima capacidad (autovía A-7), cumplen con las necesidades y requisitos 

concretos del nuevo proyecto empresarial, por lo que no se analiza en profundidad esta ubicación. A 

pesar de que el contexto es tan variopinto que parece estar capacitado para absorber cualquier 

actividad, en realidad no cumple con los objetivos de visibilidad y potencialidad que requiere el 

proyecto empresarial. 

Por su parte, las dimensiones totales de la parte pendiente de desarrollar del Sector SUP-1 Industrial 

Sur, que no superan los 150.000 m², unidos al resto de condicionantes ya expuestos para los 

polígonos industriales existentes en la zona sur de Alcoi, también impiden la creación del nuevo 

proyecto empresarial en esta ubicación, por lo que no se analiza en profundidad. 
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Figura 28. Ordenación pormenorizada prevista para la finalización del Sector SUP-1 y estado actual del 

mismo. 

Alternativa 3.1 Se descarta básicamente por no cumplir de manera general los criterios y 
objetivos concretos del nuevo proyecto empresarial. 

 

2.3.5.4 ALTERNATIVA 3.2. SECTOR 8 NOU ALCOI SUR 

En el Documento de Concierto Previo de Alcoi se ha definido como uno de los objetivos del nuevo 

Plan General, la necesidad de generar una nueva zona industrial que permita el traslado de las 

industrias que actualmente se ubican en el casco urbano, en una zona predominantemente 

residencial y que, por las características de las actividades y usos empresariales, precisan de una 

ubicación dotada de infraestructuras adecuadas para su desarrollo y una separación respecto al suelo 

residencial. Ello se ha trasladado en la ubicación de los nuevos sectores 8 y 9 “Nou Alcoi Sur”, 

situados en el entorno de los polígonos El Clérigo, Santiago Payà y la Beniata. 

  
Figura 29. Localización prevista por el Documento de Concierto Previo de Alcoi para el nuevo Sector 8. 

El caso concreto del Sector 8 se sitúa al sur del polígono El Clérigo, entre el mismo y la nueva ronda 

sur prevista entre las carreteras N-340, al este, y la CV-795, al oeste. En principio, su situación y 

condiciones de accesibilidad podrían ser adecuadas para la implantación del nuevo proyecto. Por el 

contrario, sus escasas dimensiones (la superficie bruta no alcanza los 240.000 m²), su situación en el 

mayor entorno industrial de Alcoi y sus características urbanísticas y arquitectónicas, no invitan al 
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traslado del Grupo La Española, por lo que se descarta esta ubicación por no cumplir con los 

objetivos y criterios concretos. Siendo una zona que rejuvenece al mismo tiempo que envejece, no es 

saludable por lo que caótica que puede llegar a ser. 

Alternativa 3.2 Se descarta básicamente por no cumplir de manera general los criterios y 
objetivos concretos del nuevo proyecto empresarial. 

 

2.3.5.5 ALTERNATIVA 3.3. SECTOR 9 NOU ALCOI SUR 

Este sector, al igual que el Sector 8 se sitúa en una zona con buena accesibilidad (junto a la N-340 y 

la A-7) y condiciones naturales, ambientales y paisajísticas adecuadas (próximo a la zona del 

Molinar). Sin embargo, sus escasas dimensiones (la superficie bruta no alcanza los 90.000 m²), su 

situación en el mayor entorno industrial de Alcoi y las características urbanísticas y arquitectónicas de 

esta zona, no invitan al traslado del Grupo La Española a esta zona, por lo que también se descarta 

esta ubicación por no cumplir con los objetivos y criterios concretos. 

  
Figura 30. Localización prevista por el Documento de Concierto Previo de Alcoi para el nuevo Sector 9. 

Alternativa 3.3 Se descarta básicamente por no cumplir de manera general los criterios y 
objetivos concretos del nuevo proyecto empresarial. 

 

2.3.5.6 ALTERNATIVA 3.4. SECTORES 5 Y 6 LA CANAL 

Más allá del suelo necesario para atender las necesidades generadas por el traslado de 

determinadas industrias presentes en el casco urbano de Alcoi, según lo ya reflejado en apartados 

anteriores, el Documento de Concierto Previo del Plan General de Alcoi también contempla la 

creación de un nuevo parque empresarial en la localidad, en este caso, en el ámbito del valle de La 

Canal, aprovechando los valores ambientales, naturales y paisajísticos de esta zona, así como las 

inmejorables condiciones de accesibilidad por la finalización de la autovía A-7. 

Este parque empresarial se contempla en los nuevos Sectores 5 y 6 “La Canal”, con una extensión en 

torno a los 970.000 m² localizada al sur de la autovía, entre la misma y los cauces existentes en esta 

zona, como es el Barranc del Regall, junto al trazado de la carretera CV-800 hacia Xixona (antigua N-

340), en la que prevé su acceso viario. 

Aunque las condiciones naturales del entorno y la accesibilidad de la zona, cumplen ampliamente con 

los criterios, objetivos y necesidades concretas del nuevo proyecto empresarial, la extensión de estos 
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sectores y su localización no son los mejores dentro de la zona del Valle de La Canal ni los más 

adecuados para el propio proyecto empresarial. 

  
Figura 31. Localización prevista por el Documento de Concierto Previo de Alcoi para los Sectores 5 y 6. 

En efecto, la creación de un parque empresarial con esas dimensiones acabaría desnaturalizando la 

zona por su importante proporción respecto al valle, con lo que se perderían las sinergias y valores 

ambientales, paisajísticos y naturales diferenciales aportados inicialmente para el propio proyecto. 

Además, su posible falta de consolidación (situación probable si se atiende a sus importantes 

dimensiones), al menos, a corto y medio plazo, también generaría un espacio urbano sin actividad 

empresarial, con los consiguientes problemas derivados de urbanizar un entorno natural situando 

únicamente viales y servicios sin edificaciones y actividades a las que servir. Igualmente, su 

localización junto a cauces de agua entrelazando los mismos, la presencia de la antigua vía 

ferroviaria por su interior, con previsión de continuarla hacia el sur como vía verde, y las masas 

forestales dispersas presentes actualmente dentro de su ámbito, invitan a localizar este parque 

empresarial en otra zona del valle y con unas dimensiones más acordes con las necesidades reales 

de suelo destinado a actividades empresariales. Por último, su disposición lineal-lenticular a lo largo 

de la A-7 crea un gran impacto a todos los sentidos y medios; su difícil consecución del vertido 0 ante 

la indefinición de las actividades y su acceso inviabilizan esta propuesta. 

Alternativa 3.4 Se descarta básicamente por no cumplir de manera general los criterios y 
objetivos concretos del nuevo proyecto empresarial. 

 

2.3.5.7 ALTERNATIVA 3.5. OTROS SUELOS APTOS EN ALCOI 

Alcoi cuenta con un notable entorno natural que le confiere su carácter único desde el punto de vista 

ambiental y paisajístico. Sus 2 parques naturales, unido a su geomorfología y topografía propios, 

configuran un término municipal muy apto para crear un proyecto empresarial de referencia en la 

comarca y en toda la Comunitat Valenciana, máxime atendiendo a la histórica relación de esta ciudad 

con la actividad empresarial y su carácter de capital de la comarca de L´Alcoià. 

Fuera de los suelos ya analizados, si se descarta el ámbito de los parques naturales, las zonas 

limítrofes con los términos municipales colindantes, en especial, si estos se encuentran urbanizados 

(como es el caso de Cocentaina) para evitar continuos urbanos, y las zonas muy alejadas del casco 
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urbano de Alcoi y la autovía A-7, podemos encontrar 2 zonas claras para la ubicación del nuevo 

proyecto empresarial: 

� El valle de La Canal, localizado al sur del término municipal en dirección a las poblaciones 

de Ibi, Villena y Alicante. 

� El entorno de la autovía A-7 situado al este del casco urbano de Alcoi. 

En ambos casos se cumplirían, inicialmente, los 6 criterios concretos para la ubicación del nuevo 

proyecto empresarial. 

Respecto a la primera ubicación en La Canal, ya se han analizado sus características generales y 

adaptación a los criterios, objetivos y necesidades del nuevo proyecto empresarial. En cuanto a la 

segunda localización, sus características naturales y topográficas acentuadas, unidos a la presencia 

de diversos cauces en la zona, no permiten la creación de una zona apta para albergar los usos 

empresariales analizados, por lo que se descarta esta ubicación. Esta última zona es preferible 

apartarla de cualquier proceso urbanizador. 

  
Figura 32. A la izquierda, entorno del Valle de La Canal, con la autovía A-7 en su zona central. A la 

derecha, terreno existente al este del casco urbano de Alcoi, en el entorno de la misma autovía. 

Descartadas las restantes localizaciones, dentro de La Canal se considera más adecuado situar el 

nuevo proyecto empresarial en el margen norte de la autovía, en concreto, en la salida de los túneles 

del Barranc de La Batalla, por las siguientes razones: 

� Entorno natural, en general, con mayores valores ambientales y paisajísticos, por la 

presencia básicamente del Parque Natural de La Font Roja. 

� Terrenos menos ondulados que los de la zona sur, más aptos, por tanto, para la 

implantación de actividades empresariales. 

� Existencia probada de terrenos prácticamente impermeables que garantizan la no afección 

al acuífero subyacente, así como la inexistencia de infiltración de las escorrentías. 

� Inexistencia de cauces naturales conectados directamente con el Barranc de La Batalla, 

evitando la interferencia con la escorrentía natural y la incidencia en el régimen de 

corrientes. 



A.T.E. “ALCOINNOVA, PROYECTO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO”  
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. ANEJO 1: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS. INDICADORES. 

 

Página 34 

� Interferencia menor con la autovía A-7 al posibilitar las conexiones previas a partir de la 

carretera N-340, presente al norte de la misma. 

� Menor presencia de infraestructura verde dispersa respecto a la zona sur, donde se 

localizan cauces de agua, la vía verde de Alcoi, masas forestales aisladas, etc. 

� Mayor lejanía respecto a las urbanizaciones residenciales presentes en esta zona (El 

Estepar en término de Alcoi y Riu Rau en el de Xixona), así como del núcleo de La Sarga, 

que se encuentran en la parte sur del valle, al abrigo de las zona de soleamiento y 

aprovechando entornos naturales con elevados valores ambientales, con los que se 

entrelazan. 

� Estos espacios naturales constituyen auténticos indicadores adelantados del 

comportamiento económico. Este espacio es un lugar que dispone de superficie, 

soleamiento, sin tener prisa, que son las mejores cualidades de un parque empresarial. 

� Ser un proyecto-entorno persuasivo, original y elegante. 

� Posibilitar la actividad humana-empresarial con la conservación del Medio ambiente. 

� Permitir la creación de un ecosistema de innovación. 

� Evitar el exilio económico de los jóvenes generadores de recursos. 

Salvando las distancias, la presencia de la urbanización El Estepar, completamente integrada y 

adaptada al medio en el que se sitúa, es una prueba de la posible ubicación en esta zona de un 

parque empresarial que, sin desvirtuar sus valores, si los aproveche para crear un entorno 

empresarial de elevado valor y referente en la zona. 

Atendiendo a lo anterior, la zona norte de La Canal coincidiendo con el ámbito de Alcoinnova, es apta 

para la localización del nuevo proyecto empresarial, con las dimensiones y usos requeridos, y con 

todos los requerimientos ambientales, naturales y paisajísticos que es necesario cumplir y que son 

suficientemente atendidos en toda la documentación que componen la versión preliminar del plan. 

Así, se propone la ubicación del proyecto Alcoinnova en esta zona del término de Alcoi. 

Alternativa 3.5 Se propone la implantación del proyecto Alcoinnova en la zona norte de La 
Canal, con las limitaciones correspondientes. 

 

2.3.5.8 ALTERNATIVA 3.6. SUELOS PENDIENTES DE DESARROLLO EN COCENTAINA 

Respecto al suelo industrial pendiente de urbanizar en el término municipal de Cocentaina, tan sólo 

se localiza una pequeña zona en el entorno de la avenida Jovades, próxima al polígono industrial de 

L´Alcúdia. Esta zona, sin entrar en el cumplimiento de otros criterios o necesidades del nuevo 

proyecto empresarial, se descarta por no tener las dimensiones necesarias (no se superan los 

150.000 m²) ni las condiciones precisas de accesibilidad. 
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Figura 33. Calificación del suelo en la zona de Jovades, grado de urbanización y consolidación. 

Alternativa 3.6 Se descarta básicamente por no disponer de suelo pendiente de urbanizar 
en el término municipal, con las dimensiones y características necesarias. 

 

2.3.5.9 ALTERNATIVA 3.7. SUELOS PENDIENTES DE DESARROLLO EN MURO DE ALCOI EN 
TORNO A LA CARRETERA CV-700 

El Plan General de Ordenación Urbana de Muro de Alcoi prevé el desarrollo de 2 sectores industriales 

con ordenación pormenorizada en el entorno de la carretera CV-700, completando las zonas 

industriales de Benamer, Quatre Camins y La Comuna. Estos sectores los denomina PI-2 y PI-3, con 

una superficie total próxima a los 500.000 m². 

 
Figura 34. Ordenación pormenorizada prevista por el Plan General de Muro de Alcoi para su polígono 

industrial Benamer, Quatre Camins y La Comuna. 

Considerando de manera general la zona industrial en la que se encuentran, su magnitud global 

superaría los 650.000 m² si se tienen en cuenta los suelos industriales actualmente consolidados. 

Además, es preciso tener en cuenta la ordenación pormenorizada planteada, que no contempla 

manzanas con dimensiones que superen los 40.000 – 45.000 m² de superficie neta. 
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Esta zona, junto con Almoraig (que se comenta posteriormente), configura el Polígono Mancomunado 

de Muro de Alcoi, actualmente en análisis preliminar. 

Atendiendo a lo anterior, sin tener en cuenta otros factores y necesidades a cubrir, la zona industrial 

prevista en Muro de Alcoi en torno a la carretera CV-700 no cumple los criterios concretos para 

implantar el nuevo parque empresarial, por lo que se descarta esta ubicación y no se analiza con 

mayor profundidad. 

Alternativa 3.7 Se descarta básicamente por no cumplir los parámetros básicos de 
dimensiones globales y de manzana industrial mínima. 

 

2.3.5.10 ALTERNATIVA 3.8. SUELOS PENDIENTES DE DESARROLLO EN MURO DE ALCOI, 
SECTORES INDUSTRIALES ALMORAIG 

El Plan General de Ordenación Urbana de Muro de Alcoi también contempla el desarrollo de 5 

sectores industriales sin ordenación pormenorizada en la zona norte de su término municipal, 

próximos a la autovía A-7 y la carretera N-340, completando la oferta de suelo industrial del municipio. 

Su superficie total supera los 550.000 m². 

Atendiendo a lo anterior, las condiciones de accesibilidad para el nuevo parque empresarial serían 

buenas por la presencia de las referidas infraestructuras viarias. Además, su ubicación próxima al 

núcleo urbano de Muro de Alcoi, pero separado del mismo por el cauce del río Agres, comporta una 

importante relación de sinergias con este municipio, sin interferir o afectar los usos residenciales pre-

existentes. 

  
Figura 35. Calificación del suelo en la zona de Almoraig, estado actual e infraestructuras viarias cercanas. 

En cuanto a las condiciones naturales, ambientales y paisajísticas de su entorno, sin ser las mejores 

de la comarca, también presentan unos valores significativos al situarse esta zona próxima al puerto 

de Albaida, el Parque Natural de la Serra de Mariola y el ya citado cauce del río Agres. En cambio, las 

condiciones topográficas y geomorfológicas no serían las más idóneas, a causa de los importantes 

desniveles y pendientes en esta zona y la presencia de un par de cauces de agua dentro de su 

ámbito que desaguan en el río Agres. 

Considerando de manera global los criterios de implantación del parque empresarial, los sectores 

Almoraig de Muro de Alcoi podrían prever su implantación. Por ello, para determinar su aptitud final, 
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se analiza comparativamente con el resto de localizaciones que cumplen de manera global las 

necesidades y criterios y objetivos concretos de implantación del proyecto Alcoinnova. 

Alternativa 3.8 Se considera la implantación del proyecto Alcoinnova en esta zona, 
analizando comparativamente las diferentes alternativas. 

 

2.3.5.11 ALTERNATIVA 3.9. SUELOS PENDIENTES DE DESARROLLO EN IBI 

El Plan General de Ordenación Urbana de Ibi prevé el desarrollo de 3 sectores industriales al 

suroeste de su actual polígono industrial, prolongando el mismo alrededor de la A-7 en dirección 

oeste, incluso previendo su salto hacia el margen sur de la citada infraestructura viaria. 

Estos desarrollos se corresponden con los sectores NPI-5, NPI-6 y NPI-7, con una extensión total que 

supera los 2.000.000 m², aumentando la oferta de suelo industrial existente en el municipio que, a su 

vez, supera ampliamente la anterior cifra. 

  
Figura 36. Localización de los nuevos desarrollos industriales de Ibi, estado actual e infraestructuras 

viarias existentes. 

Sin atender a otros factores, obviamente estos desarrollos no cumplen con las necesidades y criterios 

concretos del nuevo parque empresarial, por la dimensión de los desarrollos previstos y la dimensión 

global de toda la zona industrial de Ibi, que supera los 4.000.000 m². Atendiendo a lo anterior, se 

descarta esta ubicación y no se analiza con mayor profundidad. 

Alternativa 3.9 Se descarta básicamente por no cumplir los parámetros básicos de 
dimensiones globales y condiciones del entorno. 

 

2.3.5.12 ALTERNATIVA 3.10. SUELOS PENDIENTES DE DESARROLLO EN XIXONA 

El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Xixona contempla el desarrollo de 3 sectores 

industriales al sur del polígono industrial El Espartal, entre esta zona industrial y la zona residencial de 

El Vergeret, prolongando el polígono industrial en el margen este de la carretera CV-800 (la antigua 

N-340) hasta la subestación eléctrica existente. 
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Figura 37. Localización de los nuevos desarrollos industriales de Xixona, estado actual e infraestructuras 

viarias existentes. 

Estos desarrollos se corresponden con los sectores 10.3, XI y XII del Plan General, con una extensión 

total que supera 1.500.000 m², aumentando la oferta de suelo industrial existente en el municipio que, 

a su vez, ronda la anterior cifra. 

Obviamente, en línea con lo comentado en diversas ocasiones, por la dimensión de los desarrollos 

previstos y la dimensión global de toda la zona industrial de Xixona, que supera los 2.000.000 m², sin 

atender a otros factores se descarta totalmente esta ubicación y no se analiza con mayor profundidad. 

Alternativa 
3.10 

Se descarta básicamente por no cumplir los parámetros básicos de 
dimensiones globales y condiciones del entorno. 

 

2.3.5.13 ALTERNATIVA 3.11. SUELOS PENDIENTES DE DESARROLLO EN CASTALLA Y ONIL 

En estas localidades, los desarrollos industriales y terciarios contemplados en sus planeamientos 

generales han sido ya desarrollados y urbanizados en su totalidad, a excepción del Sector UZI-4 

“Corral de Pinet” de la localidad de Castalla, cuyas dimensiones (que no superan de manera global 

los 95.000 m²), entre otros factores, no permiten la implantación del nuevo parque empresarial 

Alcoinnova. 

Atendiendo lo anterior, se descarta la posibilidad de ubicación el parque empresarial en suelos 

urbanizables de Castalla u Onil, no analizando estas localidades con mayor profundidad en el 

presente documento. 
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Figura 38. Localización del Sector UZI-4 de Castalla, estado actual e infraestructuras viarias existentes. 

Alternativa 
3.11 

Se descarta básicamente por no cumplir los parámetros básicos de 
dimensiones globales y condiciones del entorno. 

2.3.6. RESUMEN GENERAL DE ALTERNATIVAS QUE PUEDEN CUMPLIR LOS CRITERIOS DE 
EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO ALCOINNOVA 

Tras el análisis realizado en el presente documento, las únicas alternativas inicialmente viables para 

la implantación del nuevo parque empresarial Alcoinnova son, aún sin cumplir algunas de ellas todos 

los criterios concretos del proyecto, las siguientes: 

� Alternativa 1. Traslado de la factoría de Alcoi a las instalaciones del Grupo La Española en 

Aznalcázar (Sevilla). 

� Alternativa 2.7. Ubicación del proyecto empresarial en el Sector UZI-5 “Bastà” de Castalla. 

� Alternativa 3.5. Ubicación del proyecto empresarial en el margen norte del valle de La Canal, 

en término municipal de Alcoi. 

� Alternativa 3.8. Ubicación del proyecto empresarial en los Sectores Almoraig de Muro de 

Alcoi. 

Estas son las alternativas que se va a analizar detenidamente a partir de los parámetros e indicadores 

que se prevén a continuación. El resto de alternativas se descartan por no cumplir, al menos en su 

concepción general, los criterios concretos para la implantación del nuevo proyecto empresarial 

Alcoinnova, por lo que no cabe analizarlos en mayor profundidad. Además, no serían viables en 

cuanto al tiempo necesario de implantación y traslado del Grupo La Española. 
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2.4. INDICADORES PARA EL ESTUDIO DE LAS ALTERNATIVAS 

2.4.1. INFORME DE COMPATIBILIDAD 

La Ley 9/2.006, de 28 de abril, sobre Evaluación de los efectos de determinados planes y programas 

en el medio ambiente (LEAE), incluye en el Documento de Referencia 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 basada en la 

confrontación con objetivos e indicadores de sostenibilidad. 

El empleo de indicadores de planeamiento tiene la virtud de comparar la realidad antes del plan con 

la situación planificada. Los indicadores de planeamiento han de obtenerse respecto a la alternativa 0 

y respecto a la alternativa finalmente prevista, así como, en su caso, respecto a las alternativas 

posibles finalmente descartadas. 

En el Informe de Compatibilidad de la ATE Alcoinnova, asimilable al Documento de Referencia de 

este proyecto, no se consideran indicadores. Por este motivo, en el presente documento se 

presentan, cualifican y cuantifican diversos indicadores, seleccionados estos para reflejar los objetivos 

y criterios concretos que ha de cumplir el proyecto 

2.4.2. ENUNCIADO DE LOS INDICADORES UTILIZADOS 

Los indicadores previstos en el presente documento para el estudio de las 3 alternativas 

seleccionadas, y su comparación con la alternativa 0, son las siguientes: 

1. Utilización racional del suelo. 

1.1. Superficie bruta del proyecto. 

1.2. % superficie del proyecto respecto al término municipal. 

1.3. Superficie neta de parcelas destinadas a usos productivos. 

1.4. Intensidad de usos, IEB (m2t / m2). 

2. Protección del medio natural. 

2.1. Superficie de suelo protegido por el proyecto. 

2.2. Superficie de suelo protegido por el proyecto en parque natural. 

3. Prevención de riesgos naturales e inducidos. 

3.1. % superficie afectada por riesgo de inundación. 

3.2. % superficie vulnerable contaminación aguas subterráneas. 

3.3. % superficie afectada por riesgo de incendio. 

4. Uso sostenible y protección de los recursos hídricos. 

4.1. Suficiencia de recursos hídricos (TRLA, LOTPP). 
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4.2. Dotación de suministro (m³/Ha·día). 

4.3. Demanda estimada (m3/año) < Derecho aprovechamiento (m3/año). 

4.4. Incremento consumo recursos hídricos (m³/año). 

4.5. Suficiencia de gestión de las aguas residuales. 

5. Conservación del patrimonio cultural y revitalización del patrimonio rural. 

5.1. Nº de actuaciones realizadas cuyo fin sea la protección, conservación y/o 

restauración del patrimonio cultural. 

5.2. Rendimiento actual uso agrícola. 

5.3. Suelo en desuso (m²). 

6. Adecuada gestión de los residuos. 

6.1. Generación de residuos sólidos urbanos (t/año). 

6.2. Infraestructuras de gestión, tratamiento y/o eliminación de residuos (recogida 

selectiva). 

6.3. Capacidad Ecoparque tipo A, B, C o D (Plan Zonal). 

7. Implementación de las infraestructuras y dotaciones. 

7.1. % superficie destinada a equipamientos públicos. 

7.2. % superficie destinada a zonas públicas (viario, zonas verdes, equipamientos). 

7.3. Uso terciario, Leq día < 65 dBA; Leq noche < 55 dBA. 

7.4. Uso industrial y de servicios, Leq día < 70 dBA; Leq noche < 60 dBA. 

8. Infraestructura verde. 

8.1. % superficie destinada a infraestructura verde. 

8.2. % superficie destinada a zonas verdes. 

Todos estos objetivos y los indicadores seleccionados, se analizan detenidamente en los siguientes 

apartados. 

2.4.3. OBJETIVO 1. UTILIZACIÓN RACIONAL DEL SUELO 

OBJETIVO: Los crecimientos urbanos deben producirse según los criterios de generación del menor 

impacto sobre el territorio y menor afección a valores, recursos o riesgos naturales de relevancia 

presentes en el territorio. 

Para analizar el cumplimiento de este objetivo, los indicadores empleados, así como sus valores de 

referencia, en su caso, son los siguientes: 
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� Superficie bruta del proyecto ................................................................. 300.000 – 400.000 m². 

� % superficie del proyecto respecto al término municipal ............................... Lo menor posible.  

� Superficie neta de parcelas destinadas a usos productivos ...............  150.000 – 200.000 m²s. 

� Intensidad de usos, IEB (m²t / m²)  ............................................................. Índice medio o alto. 

Analizando los documentos de planeamiento de las diferentes alternativas, el valor de estos 

indicadores para cada una de las 4 posibilidades de emplazamiento analizadas, comparadas con la 

situación actual y el indicador de referencia correspondiente, es el siguiente: 

ALTERNATIVA
Alternativa 0 

(Situación actual)
Alternativa 1 
(Aznalcázar)

Alternativa 2.7 
(Castalla)

Alternativa 3.5 
(Alcoinnova)

Alternativa 3.8 
(Muro de Alcoi)

Indicador de 
referencia

Superficie bruta del 
proyecto (m²)

15.000 210.000 418.000 340.000 565.666 300.000 - 400.000

% superficie del proyecto 
respecto al T.municipal

0,01% 0,05% 0,37% 0,26% 1,85%

�
 

�
 

�

Superficie neta de 
parcelas (m²s)

14.000 116.000 227.000 185.000 282.833 (Sobre 50%) 150.000 - 200.000

Intensidad de usos, IEB 
(m²t/m²)

1,00 0,55 0,80 0,51 0,65 �
 

�
 

�

USO RACIONAL DEL SUELO

 
Figura 39. Comparativo indicadores uso racional del suelo. 

La única alternativa que cumple estrictamente los criterios concretos del parque empresarial, 

representados en este objetivo por la superficie bruta del proyecto y la superficie neta destinada a 

usos productivos, es la alternativa 3.5 Alcoinnova. 

2.4.4. OBJETIVO 2. PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL 

OBJETIVO: El planeamiento debe integrar la protección, conservación y regeneración del medio 

natural para garantizar el mantenimiento del equilibrio ecológico, preservando del desarrollo urbano 

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 de conformidad con los objetivos y criterios establecidos en la 

legislación sobre ordenación del territorio o en los instrumentos de ordenación del territorio previstos, 

así como en la correspondiente legislación sectorial. 

Para analizar el cumplimiento de este objetivo, los indicadores empleados, así como sus valores de 

referencia, en su caso, son los siguientes: 

� Superficie de suelo protegido por el proyecto  .............................................. La mayor posible. 

� Superficie de suelo protegido por el proyecto en parque natural  ................. La mayor posible. 

El valor de estos indicadores para cada una de las 4 alternativas analizadas, comparadas con la 

situación actual y el indicador de referencia correspondiente, es el siguiente: 

ALTERNATIVA
Alternativa 0 

(Situación actual)
Alternativa 1 
(Aznalcázar)

Alternativa 2.7 
(Castalla)

Alternativa 3.5 
(Alcoinnova)

Alternativa 3.8 
(Muro de Alcoi)

Indicador de 
referencia

Superficie suelo 
protegido (m²)

0 0 72.000 200.000 0 �
 

�
 

�

Superficie suelo 
protegido en PN (m²)

0 0 0 133.000 0 �
 

�
 

�

PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

 
Figura 40. Comparativo indicadores protección del medio natural. 
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Respecto a los indicadores seleccionados sobre protección del medio natural, tan sólo Castalla y 

Alcoinnova contemplan superficie de suelo protegido. Aunque Castalla no prevé suelo protegido como 

tal, sí contempla una amplia superficie al sur del cementerio que puede cumplir con la función de este 

tipo de suelos. Sólo Alcoinnova establece cesión de suelo en Parque Natural, en este caso, el de La 

Font Roja. 

2.4.5. OBJETIVO 3. PREVENCIÓN DE RIESGOS NATURALES E INDUCIDOS 

OBJETIVO: 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. 

Para analizar el cumplimiento de este objetivo, los indicadores empleados, así como sus valores de 

referencia, en su caso, son los siguientes: 

� % superficie afectada por riesgo de inundación  ........................................... La menor posible. 

� % superficie vulnerable contaminación aguas subterráneas  ....................... La menor posible. 

� % superficie afectada por riesgo de incendio  ............................................... La menor posible. 

El valor de estos indicadores para cada una de las 4 alternativas analizadas, comparadas con la 

situación actual y el indicador de referencia correspondiente, es el siguiente: 

ALTERNATIVA
Alternativa 0 

(Situación actual)
Alternativa 1 
(Aznalcázar)

Alternativa 2.7 
(Castalla)

Alternativa 3.5 
(Alcoinnova)

Alternativa 3.8 
(Muro de Alcoi)

Indicador de 
referencia

Superficie afectada por 
riesgo de inundación (%)

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

�
 

�
 

�

Superficie vulnerable 
contaminación aguas (%)

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00%

�
 

�
 

�

Superficie afectada por 
riesgo de incendio (%)

0,00% 0,00% 0,00% 19,12% 10,00%

�
 

�
 

�

PREVENCIÓN DE RIESGOS NATURALES E INDUCIDOS

 
Figura 41. Comparativo indicadores prevención de riesgos naturales. 

Castalla y Sevilla no presentan riesgos naturales o inducidos, más allá de los propios por situarse 

propios a carreteras de primero o segundo orden, situación que se produce en todas las alternativas 

contempladas, por lo que es necesario adoptar las medidas oportunas. 

La actual factoría de La Española se sitúa en zona de alta vulnerabilidad a la contaminación de los 

acuíferos, por lo que los procesos actuales contemplan medidas preventivas para evitar este extremo. 

Esta situación también se da en el emplazamiento de Muro de Alcoi, por lo que su futura urbanización 

debería igualmente adoptar las medidas correspondientes. 

En cuanto a riesgo de incendio, la presencia próxima de masas forestales induce el mismo en 

Alcoinnova y Muro, por lo que se deberán adoptar las medidas correspondientes y realizar, en su 

caso, el oportuno plan de incendios forestales que atenúe cualquier riesgo potencial. 

2.4.6. OBJETIVO 4. USO SOSTENIBLE Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

OBJETIVO: 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 
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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. 

Para analizar el cumplimiento de este objetivo, los indicadores empleados, así como sus valores de 

referencia, en su caso, son los siguientes: 

� Suficiencia de recursos hídricos (TRLA, LOTPP) .................................................... Garantizar. 

� Dotación de suministro (m³/Ha·día)  .............................................................. La menor posible. 

� Demanda estimada (m³/año) < Derecho aprovechamiento (m³/año). 

� Incremento consumo recursos hídricos (m³/año)  ......................................... La menor posible. 

� Suficiencia de gestión de las aguas residuales  ....................................................... Garantizar. 

El valor de estos indicadores para cada una de las 4 alternativas analizadas, comparadas con la 

situación actual y el indicador de referencia correspondiente, es el siguiente: 

ALTERNATIVA
Alternativa 0 

(Situación actual)
Alternativa 1 
(Aznalcázar)

Alternativa 2.7 
(Castalla)

Alternativa 3.5 
(Alcoinnova)

Alternativa 3.8 
(Muro de Alcoi)

Indicador de 
referencia

Suficiencia de recursos 
hídricos

Garantizada (red 
municipal)

Garantizada (PGOU 
aprobado)

Garantizada (PGOU 
aprobado)

Garantizada (red 
municipal o pozo)

Garantizada (PGOU 
aprobado)

Garantizar

Dotación de suministro 
(m³/Ha·día)

> 20 9,96 > 20 9,96 > 20

�
 

�
 

�

Demanda  < derechos 
aprovechamiento

Garantizada (red 
municipal)

Garantizada (PGOU 
aprobado)

Garantizada (PGOU 
aprobado)

Garantizada (red 
municipal o pozo)

Garantizada (PGOU 
aprobado)

Garantizar

Incremento consumo 
recursos hídr. (m³/año)

0,00 42.170,64 218.400,00 361,00 352.975,58

�
 

�
 

�

Suficiencia gestión aguas 
residuales

EDAR Alcoi 
funcionamiento ok

Nueva EDAR en 
urbanización

EDAR Foia Castalla 
funcionamiento ok

EDAR Alcoinnova
EDAR Font de la 

Pedra al límite
Garantizar

USO SOSTENIBLE Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

 
Figura 42. Comparativo indicadores uso sostenible y protección de los recursos hídricos. 

Todas las alternativas tienen garantizados la disponibilidad de recursos, la situación actual y 

Alcoinnova mediante título habilitante y las restantes, de manera inicial, por la aprobación de los 

respectivos planes generales, extremo éste que se debería concretar en cada caso particular. 

En cuanto a dotaciones, las más eficientes son las de Sevilla y Alcoinnova, donde se prevé una 

optimización en el consumo de agua potable básicamente a partir de su reutilización total y vertido 0. 

En el resto de alternativas el consumo no está fijado, aunque será el propio de zonas industriales y 

empresariales sin mejoras adicionales en los sistemas de abastecimiento, depuración y reutilización, 

en su caso de agua, es decir, por encima de 20 m³/Ha·día. 

Todas las alternativas precisan de un importante aumento en el consumo de agua, a excepción de 

Alcoinnova, cuya consumo previsto es sensiblemente igual al actual de las instalaciones de La 

Española. 

Por último, todas las actuaciones disponen o contemplan una estación depuradora acorde y con 

capacidad suficiente para tratar las aguas residuales, a excepción de la de Muro de Alcoi, que 

actualmente se encuentra al límite de su capacidad de funcionamiento. 



A.T.E. “ALCOINNOVA, PROYECTO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO”  
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. ANEJO 1: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS. INDICADORES. 

 

Página 45 

2.4.7. OBJETIVO 5. CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y REVITALIZACIÓN DEL 
PATRIMONIO RURAL 

OBJETIVO: Con el fin de conservar el patrimonio cultural 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. 

Para analizar el cumplimiento de este objetivo, los indicadores empleados, así como sus valores de 

referencia, en su caso, son los siguientes: 

� Nº de actuaciones realizadas cuyo fin sea la protección, conservación y/o restauración del 

patrimonio cultural  .......................................................................................... El mayor posible. 

� Rendimiento actual uso agrícola  ................................................................... El menor posible. 

� Suelo en desuso (m²)  ..................................................................................... El mayor posible. 

El valor de estos indicadores para cada una de las 4 alternativas analizadas, comparadas con la 

situación actual y el indicador de referencia correspondiente, es el siguiente: 

ALTERNATIVA
Alternativa 0 

(Situación actual)
Alternativa 1 
(Aznalcázar)

Alternativa 2.7 
(Castalla)

Alternativa 3.5 
(Alcoinnova)

Alternativa 3.8 
(Muro de Alcoi)

Indicador de 
referencia

Nº de actuaciones en 
patrimonio

0
Posibilidad de restos 

arqueológicos
No hay previstas 

actuaciones
Prospección 
arqueológica

No hay previstas 
actuaciones �

 

�
 

�

Rendimiento actual uso 
agrícola

Nulo, no hay suelo 
agrícola

Muy elevado, olivos 
en producción

Sin aprovechamiento 
de las parcelas

Muy bajo, cultivo de 
cereales

Elevado, olivos en 
producción

�
 

�
 

�

Suelo en desuso (m²)
Las actuales inst. no 
concuerdan en zona

Todo el suelo actual 
en producción

Sin aprovechamiento 
de las parcelas

Gran parte del suelo 
en producción

Todo el suelo actual 
en producción �

 

�
 

�

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y REVITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO RURAL

 
Figura 43. Comparativo indicadores conservación del patrimonio cultural y revitalización del patrimonio 

rural. 

Entre todas las actuaciones, sólo Alcoinnova contempla alguna actuación en el patrimonio; en ese 

caso, está prevista la realización de una prospección arqueológica. Sevilla presenta, además, el 

condicionante de albergar restos arqueológicos dentro de su ámbito. 

Por sus usos agrícolas actuales, sólo Castalla (urbanizado pero sin ningún tipo de consolidación, con 

campos sin producción dentro de las actuales parcelas) y Alcoinnova son adecuados para albergar 

usos empresariales en lugar de actividades agrícolas, puestos que éstas tienen un rendimiento muy 

bajo. 

2.4.8. OBJETIVO 6. ADECUADA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

OBJETIVO: 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 

Para analizar el cumplimiento de este objetivo, los indicadores empleados, así como sus valores de 

referencia, en su caso, son los siguientes: 

� Generación de residuos sólidos urbanos (t/año)  ........................................... El menor posible. 

� Infraestructuras de gestión, tratamiento y/o eliminación de residuos (recogida selectiva). 
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� Capacidad Ecoparque tipo A, B, C o D (Plan Zonal). 

El valor de estos indicadores para cada una de las 4 alternativas analizadas, comparadas con la 

situación actual y el indicador de referencia correspondiente, es el siguiente: 

ALTERNATIVA
Alternativa 0 

(Situación actual)
Alternativa 1 
(Aznalcázar)

Alternativa 2.7 
(Castalla)

Alternativa 3.5 
(Alcoinnova)

Alternativa 3.8 
(Muro de Alcoi)

Indicador de 
referencia

Generación de residuos 
sólidos urbanos (t/año)

212,92 1.764,17 3.452,29 2.813,54 4.301,42

�
 

�
 

�

Infraestructuras de 
gestión

Plan Zonal XIV Desconocido Plan Zonal XIII Plan Zonal XIV Plan Zonal XIV Garantizar

Ecoparque Tipo D Desconocido
Tipo C (adaptación 

del existente)
Tipo D Tipo D Disponible

ADECUADA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS

 
Figura 44. Comparativo indicadores adecuada gestión de los residuos. 

Es previsible que todas las alternativas generen una importante cantidad de residuos que es 

necesario tratar. Pero todas ellas se sitúan en ámbitos que cuentan con las instalaciones necesarias 

para su tratamiento. 

No obstante lo anterior, en todos los casos debería implementarse procesos y medidas encaminados 

a disminuir, reutilizando preferentemente, la producción de residuos por las diferentes actividades 

empresariales que se realicen. 

2.4.9. OBJETIVO 7. IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES 

OBJETIVO: Se debe tener en cuenta que la implementación de infraestructuras demandadas por el 

crecimiento urbanístico debe atender al desarrollo y dotar de acceso a los bienes y servicios públicos 

esenciales para la población, intentando minimizar las posibles afecciones ambientales y territoriales 

derivadas de su implantación 

Para analizar el cumplimiento de este objetivo, los indicadores empleados, así como sus valores de 

referencia, en su caso, son los siguientes: 

� % superficie destinada a equipamientos públicos  ........................... Adecuada al uso previsto. 

� % superficie destinada a zonas públicas (viario, zonas verdes, equipamientos) ..........  > 40%. 

� Uso terciario, Leq día < 65 dBA; Leq noche < 55 dBA  .......................................Cumplimiento. 

� Uso industrial y de servicios, Leq día < 70 dBA; Leq noche < 60 dBA  ..............Cumplimiento. 

El valor de estos indicadores para cada una de las 4 alternativas analizadas, comparadas con la 

situación actual y el indicador de referencia correspondiente, es el siguiente: 

ALTERNATIVA
Alternativa 0 

(Situación actual)
Alternativa 1 
(Aznalcázar)

Alternativa 2.7 
(Castalla)

Alternativa 3.5 
(Alcoinnova)

Alternativa 3.8 
(Muro de Alcoi)

Indicador de 
referencia

% superficie destinada a 
equipamientos

0,00%
4%, destinada a usos 

no empresariales
23.000 m², ampliación 

cementerio 
3%, adecuada al uso 

empresarial
Cesiones en redes 

externas
Adecuada al uso 

previsto

% superficie destinada a 
zonas públicas

6,67% 44,76% 45,69% 45,59% Sobre 50% > 40%

Uso terciario, 
contaminación acústica

No representativo
Previsible 

cumplimiento
Previsible 

cumplimiento
Cumple, ver anejo 

acústico
A-7 elevada, 

previsión no cumplir
Cumplir legislación 

vigente

Uso empresarial, 
contaminación acústica

Contaminación en 
zonas residenciales

Previsible 
cumplimiento

Previsible 
cumplimiento

Cumple, ver anejo 
acústico

A-7 elevada, 
previsión no cumplir

Cumplir legislación 
vigente

IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES

 
Figura 45. Comparativo indicadores prevención de riesgos naturales. 
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Aunque las 4 alternativas contemplan equipamientos públicos dentro de su ámbito, sólo en 

Alcoinnova se destinan específicamente a su propio uso, con reserva de una parcela de equipamiento 

que podrá albergar otros diferentes. Sevilla contempla usos deportivos dentro de su ámbito, no 

específicamente para el mismo; Castalla la ampliación del cementerio municipal de esta localidad; y 

Muro de Alcoi ha de ceder suelo en otros ámbitos para la implantación de equipamientos educativos, 

sin atender inicialmente a los requerimientos de equipamientos propios de cada actuación. 

En cuanto a la reserva de superficie para zonas públicas, las 4 alternativas prevén una superficie en 

torno al 50% de su superficie global, porcentaje adecuado y usual en parques empresariales. Así, 

todos ellos serían aptos desde este punto de vista para la implantación de Alcoinnova. 

En referencia a la contaminación acústica, descartando la actual situación de la factoría de La 

Española de Alcoi que, como ya se ha comentado, no es la más idónea por muy diversos factores, 

entre ellos la contaminación acústica, en principio todas las ubicaciones son correctas, aspecto 

comprobado en Alcoinnova y predecible en Sevilla y Castalla por su localización respecto a los 

principales focos actuales y futuros de ruido. En cambio, Muro de Alcoi es previsible que tenga 

problemas de contaminación por ruido, a causa de su localización inferior respecto a la carretera N-

340 y autovía A-7, localización óptima para trasladar el ruido desde las fuentes citadas sin ningún tipo 

de amortiguación natural, por lo que deberán preverse las oportunas medidas encaminadas a 

disminuir la contaminación acústica. 

2.4.10. OBJETIVO 8. INFRAESTRUCTURA VERDE 

OBJETIVO: 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, según lo dispuesto en el artículo 19.bis LOTPP. 

Se debe comprender que la ecología no es una ciencia alejada de la realidad. Lo integra todo: las 

plantas, los animales y las sociedades humanas, que también son seres vivos. Así, la destrucción 

ecológica y la falta de desarrollo están estrechamente ligados. 

Para analizar el cumplimiento de este objetivo, los indicadores empleados, así como sus valores de 

referencia, en su caso, son los siguientes: 

� % superficie destinada a infraestructura verde  .............................................................  > 30%. 

� % superficie destinada a zonas verdes .......................................................................... > 20%. 

El valor de estos indicadores para cada una de las 4 alternativas analizadas, comparadas con la 

situación actual y el indicador de referencia correspondiente, es el siguiente: 

ALTERNATIVA
Alternativa 0 

(Situación actual)
Alternativa 1 
(Aznalcázar)

Alternativa 2.7 
(Castalla)

Alternativa 3.5 
(Alcoinnova)

Alternativa 3.8 
(Muro de Alcoi)

Indicador de 
referencia

% superficie destinada a 
infraestructura verde

0,00%
No cuantif icado, pero 

< 30%
No cuantif icado, pero 

< 30%
Superior al 30% No disponible > 30%

% superficie destinada a 
zonas verdes

0,00% 16,81% 22,91% 28,05% No disponible > 20%

INFRAESTRUCTURA VERDE

 
Figura 46. Comparativo indicadores infraestructura verde. 
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Alcoinnova es la alternativa que más zonas verdes e infraestructura verde, en general, contemplan 

dentro de su ámbito, también enlazada con la infraestructura verde de su entorno. Este aspecto es 

fundamental para atender las necesidades del proyecto empresarial y cumplir con sus criterios y 

objetivos específicos, así como vehicular todas las existentes en su entorno. 

Todo ello comprendiendo que los árboles y las plantas no hay que aislarlos, que les gusta sentirse en 

comunidad. 

El proyecto Alcoinnova representará una experiencia de profunda conexión y comunicación con el 

mundo vegetal. 

2.5. RESUMEN DE INDICADORES PARA EL ESTUDIO DE ALTERNATIVAS. 
PRINCIPALES CONCLUSIONES 

Para mayor claridad, a continuación se adjunta un resumen de todos los indicadores calculados para 

las 4 alternativas analizadas, así como para la alternativa de estado actual. 
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ALTERNATIVA
Alternativa 0 

(Situación actual)
Alternativa 1 
(Aznalcázar)

Alternativa 2.7 
(Castalla)

Alternativa 3.5 
(Alcoinnova)

Alternativa 3.8 
(Muro de Alcoi)

Indicador de 
referencia

Superficie bruta del 
proyecto (m²)

15.000 210.000 418.000 340.000 565.666 300.000 - 400.000

% superficie del proyecto 
respecto al T.municipal

0,01% 0,05% 0,37% 0,26% 1,85%

�
 

�
 

�

Superficie neta de 
parcelas (m²s)

14.000 116.000 227.000 185.000 282.833 (Sobre 50%) 150.000 - 200.000

Intensidad de usos, IEB 
(m²t/m²)

1,00 0,55 0,80 0,51 0,65 �
 

�
 

�

USO RACIONAL DEL SUELO

 
 

ALTERNATIVA
Alternativa 0 

(Situación actual)
Alternativa 1 
(Aznalcázar)

Alternativa 2.7 
(Castalla)

Alternativa 3.5 
(Alcoinnova)

Alternativa 3.8 
(Muro de Alcoi)

Indicador de 
referencia

Superficie suelo 
protegido (m²)

0 0 72.000 200.000 0 �
 

�
 

�

Superficie suelo 
protegido en PN (m²)

0 0 0 133.000 0 �
 

�
 

�

PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

 
 

ALTERNATIVA
Alternativa 0 

(Situación actual)
Alternativa 1 
(Aznalcázar)

Alternativa 2.7 
(Castalla)

Alternativa 3.5 
(Alcoinnova)

Alternativa 3.8 
(Muro de Alcoi)

Indicador de 
referencia

Superficie afectada por 
riesgo de inundación (%)

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

�
 

�
 

�

Superficie vulnerable 
contaminación aguas (%)

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00%

�
 

�
 

�

Superficie afectada por 
riesgo de incendio (%)

0,00% 0,00% 0,00% 19,12% 10,00%

�
 

�
 

�

PREVENCIÓN DE RIESGOS NATURALES E INDUCIDOS
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ALTERNATIVA
Alternativa 0 

(Situación actual)
Alternativa 1 
(Aznalcázar)

Alternativa 2.7 
(Castalla)

Alternativa 3.5 
(Alcoinnova)

Alternativa 3.8 
(Muro de Alcoi)

Indicador de 
referencia

Suficiencia de recursos 
hídricos

Garantizada (red 
municipal)

Garantizada (PGOU 
aprobado)

Garantizada (PGOU 
aprobado)

Garantizada (red 
municipal o pozo)

Garantizada (PGOU 
aprobado)

Garantizar

Dotación de suministro 
(m³/Ha·día)

> 20 9,96 > 20 9,96 > 20

�
 

�
 

�

Demanda  < derechos 
aprovechamiento

Garantizada (red 
municipal)

Garantizada (PGOU 
aprobado)

Garantizada (PGOU 
aprobado)

Garantizada (red 
municipal o pozo)

Garantizada (PGOU 
aprobado)

Garantizar

Incremento consumo 
recursos hídr. (m³/año)

0,00 42.170,64 218.400,00 361,00 352.975,58

�
 

�
 

�

Suficiencia gestión aguas 
residuales

EDAR Alcoi 
funcionamiento ok

Nueva EDAR en 
urbanización

EDAR Foia Castalla 
funcionamiento ok

EDAR Alcoinnova
EDAR Font de la 

Pedra al límite
Garantizar

USO SOSTENIBLE Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

 

ALTERNATIVA
Alternativa 0 

(Situación actual)
Alternativa 1 
(Aznalcázar)

Alternativa 2.7 
(Castalla)

Alternativa 3.5 
(Alcoinnova)

Alternativa 3.8 
(Muro de Alcoi)

Indicador de 
referencia

Nº de actuaciones en 
patrimonio

0
Posibilidad de restos 

arqueológicos
No hay previstas 

actuaciones
Prospección 
arqueológica

No hay previstas 
actuaciones �

 

�
 

�

Rendimiento actual uso 
agrícola

Nulo, no hay suelo 
agrícola

Muy elevado, olivos 
en producción

Sin aprovechamiento 
de las parcelas

Muy bajo, cultivo de 
cereales

Elevado, olivos en 
producción

�
 

�
 

�

Suelo en desuso (m²)
Las actuales inst. no 
concuerdan en zona

Todo el suelo actual 
en producción

Sin aprovechamiento 
de las parcelas

Gran parte del suelo 
en producción

Todo el suelo actual 
en producción �

 

�
 

�

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y REVITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO RURAL

 

ALTERNATIVA
Alternativa 0 

(Situación actual)
Alternativa 1 
(Aznalcázar)

Alternativa 2.7 
(Castalla)

Alternativa 3.5 
(Alcoinnova)

Alternativa 3.8 
(Muro de Alcoi)

Indicador de 
referencia

Generación de residuos 
sólidos urbanos (t/año)

212,92 1.764,17 3.452,29 2.813,54 4.301,42

�
 

�
 

�

Infraestructuras de 
gestión

Plan Zonal XIV Desconocido Plan Zonal XIII Plan Zonal XIV Plan Zonal XIV Garantizar

Ecoparque Tipo D Desconocido
Tipo C (adaptación 

del existente)
Tipo D Tipo D Disponible

ADECUADA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
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ALTERNATIVA
Alternativa 0 

(Situación actual)
Alternativa 1 
(Aznalcázar)

Alternativa 2.7 
(Castalla)

Alternativa 3.5 
(Alcoinnova)

Alternativa 3.8 
(Muro de Alcoi)

Indicador de 
referencia

% superficie destinada a 
equipamientos

0,00%
4%, destinada a usos 

no empresariales
23.000 m², ampliación 

cementerio 
3%, adecuada al uso 

empresarial
Cesiones en redes 

externas
Adecuada al uso 

previsto

% superficie destinada a 
zonas públicas

6,67% 44,76% 45,69% 45,59% Sobre 50% > 40%

Uso terciario, 
contaminación acústica

No representativo
Previsible 

cumplimiento
Previsible 

cumplimiento
Cumple, ver anejo 

acústico
A-7 elevada, 

previsión no cumplir
Cumplir legislación 

vigente

Uso empresarial, 
contaminación acústica

Contaminación en 
zonas residenciales

Previsible 
cumplimiento

Previsible 
cumplimiento

Cumple, ver anejo 
acústico

A-7 elevada, 
previsión no cumplir

Cumplir legislación 
vigente

IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES

 
 

ALTERNATIVA
Alternativa 0 

(Situación actual)
Alternativa 1 
(Aznalcázar)

Alternativa 2.7 
(Castalla)

Alternativa 3.5 
(Alcoinnova)

Alternativa 3.8 
(Muro de Alcoi)

Indicador de 
referencia

% superficie destinada a 
infraestructura verde

0,00%
No cuantif icado, pero 

< 30%
No cuantif icado, pero 

< 30%
Superior al 30% No disponible > 30%

% superficie destinada a 
zonas verdes

0,00% 16,81% 22,91% 28,05% No disponible > 20%

INFRAESTRUCTURA VERDE

 
Figura 47. Indicadores calculados en cada alternativa analizada. 

Partiendo de la descripción general de las 4 alternativas finalmente analizadas, las principales conclusiones que se pueden extraer del análisis comparativo 

realizado son las siguientes: 

� Como se ha repetido en diversas ocasiones, la situación actual no es viable para el futuro empresarial del Grupo La Española. Además, desde el 

punto de vista urbanístico, ambiental y paisajístico, el emplazamiento actual de sus instalaciones no es el más adecuado. 

� La única alternativa de emplazamiento que realmente satisface las necesidades del proyecto empresarial y cumple sus criterios y objetivos 

concretos, es la alternativa 3.5 Alcoinnova, en el margen norte del valle de La Canal de Alcoi. 

� Los 4 modelos analizados tienen las intensidades de uso necesarias, es decir, intensidades medias. 
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� La única alternativa que prevé cesión de suelo en parque natural es Alcoinnova, en una posición lindante al propio proyecto. Sólo Castalla prevé 

una cesión de suelo “protegido” como zona verde. 

� Los 4 modelos analizados tienen garantizados los recursos hídricos. Sin embargo, en el caso de las alternativas de Sevilla, Castalla y Muro de 

Alcoi, aunque su Plan General está aprobado, habría que solicitar el informe correspondiente de los organismos de cuenca, que deberán ser 

favorables, en particular, en la garantía de suministro de agua. 

� Los 4 modelos analizados producen un incremento significativo en el consumo de agua respecto a la situación actual, a excepción de Alcoinnova, 

cuyas necesidades futuras coinciden sensiblemente con el consumo actual de sus instalaciones del casco urbano de Alcoi. 

� En general, las EDAR existentes o previstas son adecuadas a los usos a implantar. Sin embargo, la EDAR de La Font de La Pedra, que trata las 

aguas residuales de Muro de Alcoi, está al límite de su capacidad, por lo que los nuevos desarrollos urbanos precisarán de su ampliación. 

� Las infraestructuras de gestión de residuos son suficientes para los 4 modelos planteados. En principio, no es necesario ampliar los actuales 

ecoparques existentes. 

� El patrimonio agrícola es elevado en la alternativa de Sevilla a causa de la elevada producción agraria actual. Además, el ámbito de esta actuación 

tiene restos arqueológicos. 

� La superficie destinada a zonas públicas se sitúa en el entorno del 50% en todas las actuaciones, siendo adecuado al uso como parque 

empresarial. 

� La reserva de equipamientos en las diferentes alternativas es, en general, inadecuada por su destinarse a usos propios de cada alternativa. Sevilla 

prevé dotaciones municipales deportivas en su interior; Castalla está situada en el entorno del cementerio municipal, reservando suelo para su 

ampliación; Muro contempla la cesión de equipamientos educativos fuera de su ámbito; y Alcoinnova reserva suelo para equipamientos propios de 

la actuación, con reserva para ampliaciones futuras. 

� Las mayores reservas para zonas verdes y, en general, para infraestructuras verdes, se realiza en el proyecto Alcoinnova. 

� Los niveles sonoros son, en general, aceptables en todas los emplazamientos, menos en el caso de Muro de Alcoi, donde la presencia cercana de 

la autovía A-7 y, en menor medida, la carretera N-340, sobre todo debido a su posición elevada respecto a la alternativa, es previsible que genere 

unos niveles sonoros por encima de los umbrales contemplados en la legislación vigente. 
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� Máxima garantía medioambiental en Alcoinnova. 

� En el caso de Alcoinnova, se logra un activo verde que constituye una riqueza que hay que saber mantener y, al mismo tiempo, aprovechar de la 

forma más inteligente para que siga siendo una opción de desarrollo a largo plazo. 

En definitiva, se sigue corroborando que el mejor y único emplazamiento para el nuevo parque empresarial es el de Alcoinnova, atendiendo a su ubicación, 

entorno natural, ambiental y paisajístico, dimensiones, características, etc. Debido a la presencia cercana de masas forestales, es importante el control y 

prevención adecuados del riesgo de incendio, por lo que sus instrumentos urbanísticos deberán incorporar un Plan de incendios. Además, se tendrán que 

adoptar las medidas oportunas para la adecuada gestión de los residuos urbanos.  
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3. PUNTO Y SEGUIDO. CONFIGURACIÓN Y DESARROLLO DEL 
PROYECTO EMPRESARIAL ALCOINNOVA 

3.1. ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN 

Seleccionada la alternativa de Alcoinnova como el único emplazamiento adecuado que satisface las 

necesidades del proyecto empresarial y cumple sus criterios y objetivos concretos, es el momento de 

analizar las diferentes alternativas para la ordenación estructural y pormenorizada de esta ubicación. 

Los importantes condicionantes físicos, paisajísticos, ambientales y sociales del parque empresarial, 

respecto a las infraestructuras y elementos naturales colindantes existentes, así como los criterios 

básicos de ordenación establecidos en la declaración del Consell, condicionan totalmente la 

delimitación del parque empresarial “Alcoinnova”, su configuración interna y sus conexiones externas. 

Aunque obviamente existen multitud de posibilidades en cuanto a la ordenación del parque, sí se 

tienen presentes unos condicionantes fundamentales de partida que se deben considerar: 

1. Asegurar de manera global, la función de amortiguación de los impactos en la Zona I del 

parque natural. 

2. Mantenimiento, protección y refuerzo de las masas forestales presentes en el entorno. Mejora 

de su accesibilidad respecto a la actualmente existente. Integración y conexión con las zonas 

verdes planteadas en el parque empresarial. 

3. Adecuar el parque empresarial a la realidad topografía del terreno (desniveles y pendientes 

principalmente en dirección norte-sur), limitando los movimientos de tierras y adaptando el 

viario y las edificaciones propuestas a las curvas de nivel, evitando formas rectilíneas y 

favoreciendo formas orgánicas. 

4. Posibilitar la implantación de gran variedad en cuanto al tamaño de parcelas, favoreciendo 

estrategias de crecimiento racionales favorecedoras de la efectiva implantación de las 

edificaciones, pero según los usos delimitados por el organismo de cuenca. 

5. Garantizar la urbanización adecuada de los espacios de conexión con el entorno natural 

existente y el diseño de los bordes urbanos de la actuación. 

6. Crear zonas verdes amplias y diversas por todo el parque empresarial y que tengan en 

cuenta el uso de especies autóctonas con mayor índice de transpiración. 

7. Jerarquización del tráfico en el ámbito, reservando el motorizado para el acceso a las zonas 

empresariales, industriales y terciarias previstas, con preferencia de zonas peatonalizadas, 

fomento de la red de carril bici y caminos peatonales relevantes conectados con los 

elementos naturales existentes y con la seguridad vial máxima. 

8. Mantenimiento, reserva e integración de la vía pecuaria Cañada dels Ports. 

9. Mejora de la vertebración territorial y de la accesibilidad del ámbito, reservando espacio para 

la implantación de transportes públicos y favoreciendo los usos no motorizados. 
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10. Fomento de edificaciones que permitan soleamiento mínimo superior a dos horas en el 

solsticio de invierno, favoreciendo la ventilación pasante, teniendo en cuenta las variables de 

sol y obstrucción solar, altura de edificación y ancho de calles, así como las cubiertas 

vegetales. 

11. Las infraestructuras colindantes localizadas al sur, como la carretera N-340 y la autovía A-7, a 

partir de las limitaciones impuestas por sus respectivas afecciones. 

Estas fuertes restricciones y condicionantes provocan que existan mínimas alternativas reales para la 

delimitación y ordenación del ámbito de actuación, lo que prácticamente justifica por sí mismo la 

alternativa finalmente contemplada en el presente documento. 

En la ordenación planteada se han seguido los criterios establecidos en la declaración del Consell, se 

han tenido en cuenta los diferentes informes emitidos y se ha atendido a las afecciones sectoriales 

existentes. De manera global: 

� La ordenación planteada en la zona más septentrional de la actuación, viene marcada 

fundamentalmente por el mantenimiento, incorporación y refuerzo de la zona forestal 

existente, sirviendo, a su vez, de amortiguación con el parque natural presente en el 

extremo norte. 

 

Figura 48. Imagen actual de la zona a mantener, potenciar e integrar como masa forestal. 

� La ordenación prevista en la zona sur responde a 3 criterios fundamentales: conectar 

adecuadamente el parque empresarial con la N-340, según los criterios establecidos por el 

titular de dicha infraestructura; localizar los principales equipamientos urbanos en esta zona, 

convenientemente integrados con los elementos naturales e infraestructuras existentes y 

previstas; e integrar los elementos e infraestructuras de la zona sur del parque con su 

infraestructura verde y con los elementos naturales. 

� Además de las zonas norte y sur, se ha incidido de manera singular en el tratamiento de 

borde en las partes oeste y este del parque empresarial, conectando e integrando 
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adecuadamente los elementos naturales existentes en el entorno. Estas zonas se 

constituyen como conectores verdes del proyecto con su entorno, enlazando éste último con 

la infraestructura verde contemplado dentro del propio parque empresarial. 

� La regulación normativa de los diferentes usos privativos, también incide de manera 

particular en los criterios de diseño e implantación de las edificaciones y las zonas libres de 

parcela, de manera que, al igual que se potencia en las zonas públicas, se ha de integrar y 

adaptar en la mayor medida con su entorno natural. 

� Mantenimiento de las zonas forestales actualmente existentes en el interior de la actuación 

e integración con las presentes en las zonas perimetrales. 

� La ubicación de las parcelas lucrativas responde, por un lado, a la necesidad de dotar de 

gran variedad en cuanto a su tamaño y usos, y por otro, y de manera especial, a la 

topografía del terreno natural, buscando una disposición en los viales adaptados al terreno 

que permite, a su vez, el acceso adecuado a los nuevos usos industriales, empresariales y 

terciarios, sin necesidad de realizar grandes movimientos de tierra. 

Los anteriores condicionantes marcan de manera clara “4 ambientes” diferenciados en el ámbito de 

actuación para la implantación de los nuevos usos: 

� Extremo noroeste: se corresponde, junto con el resto de la zona oeste, con el ambiente más 

expuesto desde el punto de vista de la integración paisajística, por lo que es necesario 

imponer unas limitaciones urbanísticas que garanticen la integración territorial del parque 

empresarial en esta zona. 

 
Figura 49. Imagen general de la zona oeste de la actuación, vista dirección noreste. 

� Zona oeste: se corresponde, junto con la zona anterior, con el ambiente más expuesto 

desde el punto de vista de la integración paisajística, siendo en esta zona donde se deban 

prever las principales limitaciones urbanísticas. 

� Entorno del Mas del Cop de Dalt: con menos exposición paisajística y mayores limitaciones 

de usos industriales e implantación de infraestructuras por la proximidad del entorno natural 

e hidrológico, los usos terciarios posibilitan una mayor integración del parque en esta zona 

con su entorno. 
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Figura 50. Imagen general del Mas del Cop de Dalt. 

� Extremo sureste: zona menos expuesta paisajísticamente y con menor afección ambiental. 

Compuesta actualmente por los menores aterrazamientos del ámbito. 

 
Figura 51. Estado actual del ambiente sureste el ámbito de actuación. 

Su ubicación general se delimita en la siguiente imagen aérea de la zona: 

 
Figura 52. Ambientes diferenciados en el ámbito de actuación. 
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Analizando los condicionantes ambientales y paisajísticos, teniendo en cuenta las necesidades 

sociales, económicas y empresariales, y partiendo de los 4 ambientes o zonas diferenciadas 

actualmente existentes en el ámbito finalmente seleccionado, las alternativas de desarrollo y 

ordenación del parque empresarial pasan por: 

1) Mantener, proteger, reforzar e integrar las masas forestales presentes en la actuación, en 

especial, las de la zona norte, de manera que se asegure la amortiguación de impactos en el 

parque natural. 

2) Diferenciar 4 zonas a efectos de delimitación y ubicación de los usos urbanísticos, según los 

ambientes existentes. 

3) Localizar los usos más sensibles con el medio natural en las zonas menos sensibles 

(paisajísticamente, la zona este; ambientalmente, la zona sur). 

4) Diseñar el nuevo acceso a la actuación de manera que garantice la seguridad vial, 

posibilitando la implantación de transporte público y usos no motorizados y preservando el 

entorno natural, con una adecuada integración con el mismo a partir del tratamiento de borde 

de la zona sur. 

5) Perimetrar los bordes de la actuación con elementos que sirvan de integración y borde de la 

actuación con su entorno natural y de conectores verdes. 

6) Integrar la infraestructura verde existente y/o planteada dentro del parque empresarial, con la 

existente en su entorno inmediato, potenciando la unión con la misma. 

7) Prever parcelas destinadas a actividades empresariales y regular sus edificaciones, de 

manera que, cumpliendo los objetivos y necesidades generales, se adapten e integren 

totalmente con el entorno del lugar, estableciendo sinergias con el mismo. 

Por último, en referencia al acceso actual a la actual finca agrícola desde la carretera N-340, 

puntualizar que se trata de un acceso reciente (última década del s.XX) que cuenta con elementos 

artificiales no acordes con su entorno natural, como es la vegetación existente y su trazado rectilíneo. 

Por esta razón, unido al hecho de que el trazado actual del camino no es el más adecuado para el 

nuevo parque empresarial desde el punto de vista de la seguridad vial, se ha modificado ligeramente 

hacia el oeste el nuevo acceso al ámbito desde la citada infraestructura viaria. 

3.2. JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA 

Las fuertes restricciones y condicionantes expuestas en el apartado anterior provoca que finalmente, 

existan mínimas alternativas en la ordenación general del ámbito de actuación, lo que prácticamente 

justifica por sí mismo la alternativa desarrollada, que cumple con todos los condicionantes existentes 

atendiendo los objetivos perseguidos y a las recomendaciones de las diversas instancias. 

En la ordenación planteada se han conjugado los diferentes criterios, restricciones y necesidades a 

cumplir con el desarrollo de Alcoinnova. Su descripción completa se realiza con posterioridad, 

considerando que esta alternativa se trata de la más adecuada si atendemos a la realidad del término 
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municipal de Alcoi, así como a los parámetros urbanísticos, paisajísticos, naturales, sociales y 

económicos del ámbito finalmente seleccionado y su entorno. 

Se trata en esta ordenación de incluir la conservación y gestión de la biodiversidad, en las estrategias 

de negocio de los diferentes sectores empresariales a instalar, abriendo una vía a las empresas para 

identificar oportunidades alternativas e innovadoras. Para esta ubicación y ordenación las empresas 

podrán integrar el capital natural en la política y gestión empresarial. 

Esta ordenación cumple con los principios de la biodiversidad, en que “los activos verdes” constituyen 

una riqueza que es preciso saber mantener y aprovechar de la forma más inteligente posible, para 

que sigan siendo una opción de desarrollo a largo plazo y un desarrollo económico compatible con la 

conservación del entorno. Se cumple asimismo el principio de no pérdida neta de la biodiversidad. 

Finalmente, esta solución permite integrar la biodiversidad en las distintas estrategias empresariales a 

instalarse en el proyecto empresarial y tecnológico Alcoinnova. 
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4. PUNTO Y FINAL. CONCLUSIONES 

4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ORDENACIÓN 

En el proyecto empresarial Alcoinnova finalmente seleccionado, se han previsto 2 unidades de 

ejecución, diferenciadas entre sí por el vial principal central que recorre la actuación de sur a norte por 

su zona central. Aunque ambas unidades pueden ser independientes en su ejecución, la ordenación 

pormenorizada planteada en cada una de ellas se integra de manera general en la ordenación 

pormenorizada del proyecto empresarial, por lo que se va a explicar de manera conjunta. 

En general, se ha planteado una ordenación estructural y pormenorizada que permite la obtención de 

manzanas y parcelas aptas para la implantación de diferentes tipos de empresas, industrias y 

operadores comerciales, así como la integración de los diferentes elementos del proyecto con el 

notable entorno natural, paisajístico y ambiental. Así, partiendo de las premisas establecidas por el 

Informe de compatibilidad y los diferentes informes sectoriales, en la ordenación pormenorizada se ha 

buscado: 

� Mantener, proteger, reforzar e integrar las masas forestales presentes en la actuación, no 

sólo las presentes en la zona norte, sino también la localizada en la zona central y las 

presentes junto a la carretera N-340. 

� Diferenciar 4 zonas a efectos de delimitación y ubicación de los usos urbanísticos, según las 

ambientes existentes, lo que da mayor polivalencia en la parcelación. En la zona ambiental 

y paisajísticamente más sensible, se han implantado dos grandes manzanas industriales y 

empresariales, con parámetros urbanísticas más restrictivos que en el resto de la actuación. 

En el entorno de la actual masía se han planteado usos terciarios. Finalmente, en el entorno 

natural menos frágil, se han planteado usos industriales y empresariales de mayor 

capacidad que los primeros. 

� Diseñar el nuevo acceso a la actuación de manera que garantice la seguridad vial, 

posibilitando la implantación de transporte público y usos no motorizados y preservando el 

entorno natural, con una adecuada integración con el mismo a partir del tratamiento de 

borde de la zona sur. 

� Perimetrar los bordes de la actuación con elementos que sirvan de integración y borde de la 

actuación con su entorno natural. Mientras que en la zona norte se plantea el mantenimiento 

y refuerzo de la masa forestal existente y en la zona sur espacios más abiertos destinados a 

equipamientos públicos y zonas verdes, en los bordes este y oeste se plantea una gradual 

transición e integración de la nueva zona urbana con el entorno natural existente, 

perimetrado a su vez con viario cuyo tratamiento no se centrará exclusivamente en los usos 

motorizados, sino también en los peatonales y ciclistas, con amplia y difusa integración de 

zonas verdes. 

� Integrar la infraestructura verde existente y/o planteada dentro del parque empresarial, con 

la existente en su entorno inmediato, potenciando la unión con la misma. 
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El viario del proyecto se compone básicamente de 2 viales, uno principal que recorre todo el ámbito 

de la Unidad de Ejecución Alcoinnova-1 desde su acceso y un segundo vial que circunda la otra 

unidad de ejecución. En ambos casos, partiendo de las necesidades empresariales, los objetivos de 

la actuación y los condicionantes ambientales, se ha previsto un trazado sinuoso, sin encuentros 

ortogonales, adaptados al terreno natural y con una clara vocación de minimizar los movimientos de 

tierras, aunque sin perder de vista la funcionalidad que deben conseguir tanto para los usos 

motorizados como los no motorizados, integrando la correspondiente infraestructura verde en algunos 

casos determinados y haciéndolo compatible con el destino final para los diferentes modos de 

transporte contemplados. 

Mientras que el primer vial sirve de acceso a la actuación y genera las 2 manzanas industriales de 

baja densidad previstas en la zona oeste del parque empresarial, el segundo genera la tercera 

manzana industrial de menores dimensiones, sirviendo a su vez de acceso a la zona terciaria prevista 

en el extremo noreste, en el entorno de la masía existente. 

En cuanto a conexiones, se reserva una única conexión viaria rodada con el entorno, que se ha 

previsto mediante la nueva glorieta contemplada en la carretera N-340, con la que se conectará 

viariamente con el resto del territorio. A su vez, se enlaza la actuación con los diferentes elementos 

existentes en el entorno, aunque únicamente a nivel peatonal o en bicicleta, pero no motorizado. En 

ese sentido, se contempla la conexión con el camino de Sant Antoni, las vías ciclistas y sendas 

peatonales existentes, la Cañada dels Ports y la vía verde. 

Todos los nuevos viales previstos y sus elementos funcionales (calzadas, aparcamientos y aceras), 

están proyectados cumpliendo lo establecido en los artículos 129, 130 y 131 ROGTU, pero sin perder 

de vista el entorno natural de la actuación, lo que condiciona especialmente la sección transversal de 

estos viales. En particular, sus calzadas tienen, al menos, 5 m de ancho, las aceras 2 m, los 

aparcamientos en línea 2.2 m y en batería 4.5 m, todos ellos con secciones de más de 16 m de ancho 

que permiten el tránsito y confluencia adecuada entre vehículos, peatones y ciclistas, pero con 

sección limitada para no afectar significativamente el entorno natural. 

Las plazas de aparcamiento para vehículos se han ubicado integradas dentro de las aceras y bien 

diferenciadas de las calzadas rodadas, sin generar zonas de aparcamiento abiertas que, aunque se 

integraran y trataran convenientemente, tendrían un impacto ambiental significativo con el entorno. 

Por este motivo, para no aumentar las necesidades de viario no preciso estrictamente para los usos 

rodados o peatonales y para evitar posibles accidentes, sólo se contempla plazas para vehículos 

pesados en el interior de las parcelas industriales, debidamente integradas en sus espacios libres, en 

aparcamientos cerrados o en las propias edificaciones. Respecto a los accidentes comentados, notar 

que las pendientes planteadas en los nuevos viales, que pueden llegar a valores entorno al 5-6%, 

pueden inducir los mismos, sobre todo en vehículos de elevado tonelaje por el fallo en los frenos 

durante su periodo de estacionamiento. 

Se han dejado diferentes bolsas de suelo accesibles desde vial para la ubicación de servicios 

urbanísticos auxiliares, como son los centros de transformación de energía eléctrica, que se 

encuentran repartidos por todo el proyecto integrado en sus restantes elementos urbanos. Los 



A.T.E. “ALCOINNOVA, PROYECTO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO”  
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. ANEJO 1: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS. INDICADORES. 

 

Página 62 

grandes equipamientos se han resuelto en 2 zonas separadas: en la zona noroeste se contempla la 

situación de los depósitos de abastecimiento de agua, que deberán estar enterrados o semi-

enterrados y, en cualquier caso, integrados en el entorno, como el resto de elementos del proyecto; 

en la zona sur se prevé una amplia parcela para la estación depuradora y sus instalaciones auxiliares, 

incluyendo depósitos de tormenta y de emergencia, así como una segunda parcela sin uso dotacional 

asignado, que se definirá posteriormente en función de las necesidades que surjan, aunque con el 

mismo respeto e integración con el entorno natural que el resto de elementos del proyecto. Esta 

última zona coincide con la entrada al proyecto empresarial desde la carretera N-340 y la zona de 

menor pendiente en el mismo, por lo que los futuros usos o necesidades pueden pasar por situar un 

punto de atención del parque empresarial, una pequeña zona de restauración y servicios del mismo o 

de la propia carretera N-340, una zona de aparcamientos en superficie, tanto para vehículos turismos 

como pesados, etc. 

 
Imagen. Superposición del proyecto en el entorno. Localización y distribución de usos.   

Las zonas verdes se encuentran repartidas por toda la actuación, permitiendo de esta manera el uso 

y disfrute equitativo por parte de los distintos usuarios, así como la adecuada integración y transición 

con el entorno natural. Su ubicación responde a 3 objetivos básicos: preservar las masas forestales 

actuales y reforzarlas, crear una amplia zona verde en la zona norte, en transición y amortiguación 

con el parque natural, y perimetrar, bordear e integrar los nuevos usos urbanos con el entorno natural. 

Además, se ha buscado la conexión de las diferentes zonas verdes proyectadas entre sí y con el 

entorno natural inmediato, sirviendo a su vez como conexión biológica del Parc Natural de La Font 

Roja con su entorno inmediato presente al sur. 
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Figura 53. Imagen general del proyecto. Integración con su entorno dentro de la partida La Canal Baixa. 

 
Figura 54. Ordenación propuesta en el proyecto, superposición con infraestructura verde. 

4.2. CONCLUSIONES 

A efectos prácticos, la consideración de diferentes alternativas impone una cantidad de variables tan 

amplia, que no se podría alcanzar una solución óptima sin considerar un margen de error. Aun así, en 

este caso la alternativa seleccionada tiene un grado de diferencia medioambiental sobre las 

restantes, que permite seleccionarla sin ningún tipo de dudas. Que se produzca esta alternativa un 

desarrollo económico compatible con la conservación del entorno. 

Se considera que la alternativa de emplazamiento finalmente seleccionada, es la más adecuada 

y la única realmente posible  si atendemos a las necesidades globales del proyecto empresarial, los 
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requerimientos económicos y sociales de la comarca y la realidad del Área funcional de Alcoi y su 

entorno natural, ambiental y paisajístico. 

Asimismo, la ordenación propuesta para el proyecto Alcoinnova cumple con las necesidades y 

objetivos inicialmente planteados, el Informe de compatibilidad de la actuación territorial estratégica y 

los diversos informes sectoriales emitidos, respondiendo a las necesidades actuales y futuras desde 

el punto de vista social, empresarial, ambiental y paisajístico. 

Esta ordenación se resume en los siguientes cuadros: 

ÍNDICES

Superficie del sector (S)

Superf icie computable del sector (SCS)

Red primaria adscrita

Área de reparto (AR)

Área reparcelable (ARB)

Uso dominante / compatible

ÍNDICES

Índice de Edif icabilidad Bruta (IEB) / Edif icabilidad Bruta (EB)

Coeficiente ponderación (CP) / Aprovechamiento objetivo (AO) AO =

Aprovechamiento tipo (AT) 0,366320 m²t/m²

339.755,84 m²

328.937,74 m²

133.703,59 m²

328.937,74 m²

461.666,69 m²

APROVECHAMIENTO TIPO

EB = 169.117,89 m²t

Industrial / Terciario

169.117,89 ua

RESERVAS S/VERSIÓN PRELIMINAR PLAN

 
 

SUPERFICIE

(m²)

2.775,03 0,8168%

4.983,31 1,4667%

1.964,79 0,5783%

38,00 0,0112%

38,00 0,0112%

39,16 0,0115%

38,00 0,0112%

38,15 0,0112%

38,00 0,0112%

38,00 0,0112%

39,09 0,0115%

10.029,53 2,9520%

67.394,36 19,8361%

13.088,31 3,8523%

12.086,94 3,5575%

2.802,84 0,8250%

95.372,45 28,0709%

TOTAL RED SECUNDARIA NO VIARIA 105.401,98 31,0229%

27.080,12 7,9705%

9.644,37 2,8386%

36.724,49 10,8091%

TOTAL RED SECUNDARIA  VIARIA 36.724,49 10,8091%

TOTAL SUELO DOTACIONAL RED SECUNDARIA 142.126,47 41,8319%

% RESPECTO 
SUPERFICIE 
ACTUACIÓN

S-JL-2

S-JL-3

S-JL-4

TOTAL RED VIARIA

S-ID-4

S-ID-5

S-ID-6

ZONAS VERDES

TOTAL EQUIPAMIENTOS

EQUIPAMIENTOS

S-ID-1

S-ID-2

ZONAUSO DOTACIONAL

S-DM-3

S-ID-9

RED SECUNDARIA NO VIARIA

Aparcamientos AV

S-JL-1

TOTAL ZONAS VERDES

S-ID-10

Viario de tránsito RV

RED VIARIA, APARCAMIENTOS Y ÁREAS PEATONALES

S-ID-11

RED SECUNDARIA VIARIA

S-ID-7

S-ID-8
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m²s IEN m²t

TBA-1 32.713,13 45% 1,250000 40.891,41

TOTAL TERCIARIO 32.713,13 1,250000 40.891,41

IBE-2 74.139,46 50% 0,700000 51.897,62

IBE-3 50.442,25 50% 0,700000 35.309,58

IBA-4 27.346,19 75% 1,500000 41.019,29

TOTAL INDUSTRIAL 151.927,90 0,843996 128.226,48

TOTALES 184.641,03 0,915928 169.117,89

OCUPACIÓN 
MÁXIMA PARCELA

SUPERFICIE EDIFICABILIDAD
MANZANA

 
Figura 55. Parámetros urbanísticos ATE Alcoinnova según VPP. 

Para finalizar, a continuación se incluye una imagen actual del ámbito de Alcoinnova desde su zona 

oeste, comparándola con la simulación prevista una vez desarrollado el proyecto y adoptadas las 

medidas de integración paisajísticas y ambientales: 

 
Figura 56. Imagen general de la zona oeste de la actuación, vista dirección noreste. 

 
Figura 57. Imagen general de la zona oeste de la actuación, vista dirección noreste, una vez completado 

Alcoinnova y las medidas de integración paisajísticas y ambientales previstas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente estudio se redacta para dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 27 y 28 del 

Decreto 26/2.007, de 13 de abril, del Consell, por el que se modifica el Decreto 67/2.006, de 12 de 

mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística. El 

artículo 27 literalmente prevé: 

“Artículo 27. Protección de las masas arbustivas (en referencia al artículo 14.2 de la Ley de 

Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje) 

1. El planeamiento urbanístico y territorial deberá incluir, tanto en la memoria informativa y planos de 

información, como en el estudio de impacto ambiental o de evaluación ambiental estratégica, un 

análisis de las masas arbóreas, arbustivas o las formaciones vegetales existentes en el territorio. 

2. La memoria justificativa indicará, motivadamente, cuáles de aquellas que puedan verse afectadas 

por la actuación urbanística contenida en el plan, programa o proyecto, tienen interés o no. 

3. Las masas arbóreas, arbustivas o las formaciones vegetales que, viéndose afectadas por una 

actuación urbanística, sean de interés, se integrarán en la misma como espacios libres o zonas 

verdes, públicas o privadas, establecidas en el documento de ordenación. En cualquier caso, la 

integración supondrá el mantenimiento de los elementos vegetales que componen las masas o la 

formación. 

4. En el caso de no ser posible la integración en su localización de origen se deberá procurar el 

trasplante de las especies a la ubicación de las zonas verdes, y si éstas resultaran perjudicadas o 

fuere imposible su traslado, se repondrán en las mismas condiciones ambientales, en idéntica 

proporción, con las mismas especies y con análogo porte y características. 

5. En cualquier caso, se estará a lo dispuesto en la legislación sobre árboles monumentales.” 

Por su parte, en el artículo 28 del citado Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística 

se establece: 

“Artículo 28. Régimen de las masas arbustivas en los instrumentos de planeamiento (en referencia al 

artículo 14.2 de la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje) 

1. Tanto en las fichas de planeamiento como en las de gestión, y en la delimitación de las unidades 

de ejecución, el planeamiento establecerá el régimen de las masas arbóreas, arbustivas o 

formaciones vegetales de interés, especificando si quedarán integradas en la ordenación 

pormenorizada del planeamiento o si, en caso de imposibilidad de esta opción, se repondrán en otro 

ámbito en los términos señalados en el artículo anterior.” 

Por otro lado, la Ley 4/2.006, de 19 de mayo, de la Generalitat, de Patrimonio Arbóreo Monumental 

de la Comunitat Valenciana, establece en sus artículos 1 a 4: 

“Artículo 1.Objeto. 
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1. El objeto de esta Ley es garantizar la protección, conservación, difusión, fomento, investigación y 

acrecentamiento del patrimonio arbóreo monumental de la Comunitat Valenciana. 

2. Se considera patrimonio arbóreo monumental el conjunto de árboles cuyas características 

botánicas de monumentalidad o circunstancias extraordinarias de edad, porte u otros tipos de 

acontecimientos históricos, culturales, científicos, de recreo o ambientales ligados a ellos y a su 

legado, los haga merecedores de protección y conservación. 

3. El concepto “arbóreo” se aplica a los ejemplares de plantas superiores, tanto angiospermas como 

gimnospermas, autóctonos o alóctonos que poseen uno o varios troncos suficientemente 

diferenciados. Este concepto afecta por igual a los árboles de crecimiento horizontal o rastrero, las 

palmeras, a determinados arbustos y a las formas de troncos gruesos de las lianas o plantas 

trepadoras. 

4. Asimismo, abarca tanto a los ejemplares aislados, como a las arboledas o conjuntos que 

contengan varios especímenes arbóreos.” 

“Artículo 2. Ámbito. 

La presente Ley es de aplicación a todos los árboles o ejemplares arbóreos definidos en el artículo 

anterior, que radiquen en el territorio de la Comunitat Valenciana, independientemente de la 

naturaleza y propiedad del suelo sobre el que se asienten.” 

“Artículo 3. Competencia para la protección y catalogación. 

1. A la Conselleria competente en medio ambiente le corresponderá la protección y catalogación del 

patrimonio arbóreo situado en terreno forestal, según la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la 

Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana. 

2. Los ayuntamientos serán los competentes para proteger y/o proponer la catalogación de los 

árboles de toda especie que se encuentren en terreno forestal y no forestal, según la Ley 3/1993, de 

9 de diciembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana. 

3. También le corresponderá a la Conselleria competente en medio ambiente, la protección y 

catalogación del patrimonio arbóreo situado en terreno no forestal, según la Ley 3/1993, de 9 de 

diciembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana, cuando se trate de árboles de 

protección genérica, y aquellos otros que correspondiendo a los ayuntamientos se consideren 

merecedores de protección, según se establezca mediante el decreto de desarrollo de esta ley.” 

“Artículo 4. Protección genérica. 

1. Se declaran protegidos genéricamente, sin necesidad de resolución singularizada los ejemplares 

de cualquier especie arbórea existente en la Comunitat Valenciana que igualen o superen uno o más 

de los siguientes parámetros: 

- 350 años de edad. 

- 30 metros de altura. 

- 6 metros de perímetro de tronco, medido a una altura de 1,30 m de la base. 
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- 25 metros de diámetro mayor de la copa, medido en la proyección sobre el plano horizontal. 

- Para las distintas especies de la familia Palmae que superen los 12 m de estípite, con excepción de 

Washingtonia robusta H.A. Wendland, cuyo umbral se establece en 18 m” 

Por su parte, los artículos 5 y 6 de la citada Ley de Patrimonio Arbóreo Monumental de la Comunitat 

Valenciana, establecen la protección por parte de la Generalitat y de los ayuntamientos, 

respectivamente, indicando las siguientes consideraciones: 

A
rt

ic
ul

o 
5 

Serán protegidos aquellos ejemplares que sean declarados monumentales o singulares 

por parte por la Generalitat. Mediante Decreto del Consell, a propuesta de la Consellería 

competente en medio ambiente, se podrán declarar árboles monumentales aquellos 

ejemplares o conjunto arbóreos que por sus características excepcionales de edad, 

porte u otro tipo de acontecimientos históricos culturales, científicos, de recreo o 

ambientales son merecedores de medidas de protección y conservación específica; en 

particular, se incluirán en esta categoría los ejemplares que posean un coeficiente de 

monumentalidad determinado cuya definición lo establezca. 

A
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ul

o 
6 

 

1. Los ayuntamientos, mediante acuerdo del pleno de la correspondiente corporación, 

podrán declarar árboles monumentales de interés local, aquellos ejemplares o conjuntos 

arbóreos que destaquen en el ámbito local, por sus características de tipo biológico, 

paisajístico, histórico, cultural o social, y que se hagan merecedores de medidas de 

protección y conservación. 

2. Esta declaración se comunicará a la Consellería competente en medio ambiente que 

procederá a su inscripción en la correspondiente sección del catálogo de árboles 

monumentales. 

3. Cada ayuntamiento gestionará su correspondiente catálogo de árboles monumentales 

de interés local. 

Figura 1. Artículos 5 y 6 de la Ley 4/2.006, de 19 de mayo, de la Generalitat, de Patrimonio Arbóreo 
Monumental de la Comunitat Valenciana. 

En el presente estudio se indica qué masas arbóreas, arbustivas o formaciones vegetales de las 

afectadas por la Actuación Territorial Estratégica Alcoinnova, requieren protección mediante los 

mecanismos que expone el citado Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística. 
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2. DELIMITACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS MASAS 
VEGETALES  

Para la delimitación de las masas vegetales del proyecto empresarial se han utilizado: 

1. Visores cartográficos. 

2. Fotografías aéreas. 

3. Cartografía del Inventario Forestal de la Comunitat Valenciana. 

4. Base de datos de biodiversidad de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y 

Medio Ambiente. 

5. Bibliografía: Árboles y arboledas monumentales y singulares de la provincia de 

Alicante. 

6. Pagina Web del Ayuntamiento de Alcoi. 

7. Información recopilada mediante visitas de campo. 

Figura 2. Medios empleados para la delimitación y caracterización de las masas vegetales. 

El Inventario Forestal de la Comunitat Valenciana clasifica el suelo en función de su cobertura, ya 

sea forestal o no forestal. 

 
Figura 3. Detalle de la cartografía del Inventario Forestal de la Comunitat Valenciana, ámbito Alcoinnova 

(Fuente: Versión preliminar PATFOR). 

Según esta cartografía, buena parte de la zona norte y noreste del proyecto está catalogada por la 

versión preliminar del Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (en adelante 

PATFOR) como suelo forestal, presentando una masa arbórea en buen estado de conservación.  
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Todo el terreno catalogado se conservará en sus condiciones actuales, reservándolo dentro de la 

propia actuación territorial como “suelo forestal de protección hidrológica y conexión con el barranco 

de La Batalla”. 

 
Figura 4. Estado actual zona Norte ámbito Alcoinnova. 

 
Figura 5.  Estado actual zona Noreste ámbito Alcoinnova. 

 

Figura 6. Estado actual zona Noreste ámbito Alcoinnova. 
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Por su parte, el Banco de Datos de la Biodiversidad de la Consellería de Infraestructuras, 

Territorio y Medio Ambiente , indica que las series de vegetación, dada su proximidad al Parque 

Natural de La Font Roja, corresponden a la presente en la zona del parque y su área de influencia. 

Bosque de 
caducifolios 

En los rincones más sombríos y húmedos de la cara norte y por encima de los 

1.250 m de altitud, se disponen bosquetes de caducifolios compuestos por el 

quejigo , el fresno , el arce , el mostajo , el tejo , etc. El interés biogenético de las 

plantas que forman este bosque y su carácter relíctico en el territorio valenciano, 

le confieren un alto valor conservacionista. 

Carrascal de 
umbría 

Entre los 600 y 1.250 m de altitud se encuentra el bosque de carrascas , que se 

enriquece con plantas caducifólias como el fresno  o el arce , y marcescentes 

como el quejigo  en las zonas más frescas y umbrías. El sotobosque del carrascal 

abunda en diversidad y número de especies como la hiedra , la madreselva , la 

rubia  o el durillo . 

Matorral de 
solana 

Se trata de un matorral con carrascas dispersas, debido a la mayor insolación y 

sequedad. Las especies que comúnmente aparecen en esta unidad son las 

siguientes: el cojín de monja  a partir de los 900 m de altitud, la salvia de 

Mariola , aliagas , tomillo  y pebrella . 

Vegetación 
rupícola 

En los taludes, cingleras y cortados frecuentes en la cara de umbría del 

Menejador, están presentes plantas adaptadas a crecer en condiciones de 

escasez de suelo, como la Jasione foliosa, la Potentilla caulescens, etc. Sus 

estrategias de enraizamiento les permiten instalarse en fisuras en las que se 

acumula una pequeña cantidad de suelo. 

Vegetación 
de runares 

Sobre las pendientes cubiertas de piedras sueltas, en la base de los cortados, 

crecen plantas adaptadas a vivir en un medio muy inestable, como el guillomo , el 

fresno , el arce  y el mostajo . 

Pinares 

En las cotas más bajas de la sierra, en aquellas zonas donde el carboneo y la 

extracción de madera de carrasca han sido intensos, el carrascal ha sufrido una 

fuerte degradación. Los pinares de pino carrasco  actualmente existentes, son en 

gran parte el resultado de repoblaciones efectuadas sobre antiguas zonas de 

carrascal. 

Cultivos 

La superficie destinada a los cultivos es de escasa relevancia a causa de las 

condiciones climatológicas y geográficas poco favorables, tratándose de cultivos 

de secano (cereales, frutales y olivos) . 

Figura 7. Series de vegetación en el entorno de la actuación. 
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El ámbito de Alcoinnova ocupa zona de cultivos, pinares, vegetación rupícola y matorral de 

solana . Sólo se van a llevar a cabo actuaciones propias del parque empresarial en la zona 

correspondiente a los cultivos de secano, preservándose del proceso urbanizador las zonas de 

pinares y matorral presentes, básicamente, en el extremo septentrional de la actuación. 

La siguiente imagen muestra los diferentes hábitats de biodiversidad presentes en el ambito del 

proyecto Alcoinnova y, por ende, las alianzas de vegetación más próximas, que se encuentran 

catalogadas por algún grado de protección o relevancia ecológica significativa, como es el PORN y 

PRUG del Parque Natural de la Font Roja. 

 
Figura 8. Alianzas de vegetación en el entorno de la ATE Alcoinnova  con algún grado de protección o de 

interés significativo. 
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HÁBITATS 

Código % Alianza Nom. Habitat Nom. Común Genérico 

172325 

20 
Rhamno lycioidis-

Quercion cocciferae 
Rhamno lycioidis-Quercetum 

cocciferae Br.-Bl. 
Coscojares basófilos aragoneses 

con sabinas moras Coscojares 

2 Pruno-Rubion ulmifolii 
Rubo ulmifolii-Crataegetum 

brevispinae O. Bolòs 

Zarzales termo y 
mesomediterráneos seco-

subhúmedos catalano-provenzal-
baleáricos 

Orlas 

15 Rosmarinion officinalis 
Teucrio homotrichi-Ulicetum 

parviflori Alcaraz & De la Torre 
1988 corr. 

Matorrales mesomediterráneos 
setabense meridionales 

Matorrales 
basófilos 

2 Brachypodion 
phoenicoidis 

Lathyro tremolsiani-
Brachypodietum phoenicoidis 

Costa, Peris & Stübing 

Fenalares de Brachypodium 
phoenicoides setabenses 

Fenalares 

50 Quercion ilicis Quercetum rotundifoliae Br.-Bl. 
& O. Bolòs in Vives 

Encinares basófilos 
bajoaragoneses y riojanos Encinares 

172787 

80 
Quercion ilicis Br.-Bl. 
ex Molinier 1934 em. 
Rivas-Martínez 1975 

Hedero helicis-Quercetum 
rotundifoliae Costa, Peris & 

Stübing 1987 

Encinares basófilos valenciano-
tarraconenses con hiedras Encinares 

10 
Rosmarinion officinalis 

Br.-Bl. ex Molinier 
1934 

Teucrio homotrichi-Ulicetum 
parviflori Alcaraz & De la Torre 
1988 corr. Rivas-Martínez, T.E. 

Díaz, Fernández González, Izco, 
Loidi, Lousã & Penas 

Matorrales mesomediterráneos 
setabense meridionales 

Matorrales 
basófilos 

5 

Rhamno lycioidis-
Quercion cocciferae 

Rivas Goday ex 
Rivas-Martínez 1975 

Rhamno lycioidis-Quercetum 
cocciferae Br.-Bl. & O. Bolòs 

1954 (comunidades de 
Juniperus) 

Coscojares basófilos aragoneses 
con sabinas moras 

Coscojares 

5 
Thero-Brachypodion 
ramosi Br.-Bl. 1925 

Teucrio pseudochamaepityos-
Brachypodietum ramosi O. Bolòs 

Lastonares termófilos valenciano-
murcianos Lastonares 

172719 

5 
Rhamno lycioidis-

Quercion cocciferae 
Rivas Goday ex Rivas 

Rhamno lycioidis-Juniperetum 
phoeniceae Rivas-Martínez & G. 

López in G. López 1976 

Sabinares basófilos bético-
manchego-alcarreños 

Sabinares 
negrales 

5 Teucrion buxifolii 
Rivas Goday 1956 

Jasonio glutinosae-Teucrietum 
thymifolii Rigual, Esteve & Rivas 
Goday 1963 corr. Alcaraz & De 

la Torre 1988 

Vegetación casmofítica de fisuras 
de roquedos calcáreos térmicos 
mesomediterráneos setabenses, 

valenciano-tarraconenses, 
manchego-murcianos y murcianos 

septentrionales 

Vegetación 
rupícola 

20 Stipion tenacissimae 
Rivas-Martínez 1978 

Helictotricho filifolii-Stipetum 
tenacissimae Costa, Peris & 

Stübing 1989 

Espartales manchegos 
sudorientales 

Espartales 

60 
Rosmarinion officinalis 

Br.-Bl. ex Molinier 
1934 

Teucrio homotrichi-Ulicetum 
parviflori Alcaraz & De la Torre 
1988 corr. Rivas-Martínez, T.E. 

Díaz, Fernández González, Izco, 
Loidi, Lousã & Penas 2002 

Matorrales mesomediterráneos 
setabense meridionales 

Matorrales 
basófilos 

10 

Rhamno lycioidis-
Quercion cocciferae 

Rivas Goday ex 
Rivas-Martínez 1975 

Rhamno lycioidis-Quercetum 
cocciferae Br.-Bl. & O. Bolòs 

1954 (comunidades de 
Juniperus) 

Coscojares basófilos aragoneses 
con sabinas moras 

Coscojares 

172900 

25 
Rosmarinion officinalis 

Br.-Bl. ex Molinier 
1934 

Teucrio homotrichi-Ulicetum 
parviflori Alcaraz & De la Torre 
1988 corr. Rivas-Martínez, T.E. 

Díaz, Fernández González, Izco, 
Loidi, Lousã & Penas 2002 

Matorrales mesomediterráneos 
setabense meridionales 

Matorrales 
basófilos 

30 
Quercion ilicis Br.-Bl. 
ex Molinier 1934 em. 
Rivas-Martínez 1975 

Quercetum rotundifoliae Br.-Bl. 
& O. Bolòs in Vives 1956 

Encinares basófilos 
bajoaragoneses y riojanos Encinares 

45 
Rhamno lycioidis-

Quercion cocciferae 
Rivas Goday ex Rivas 

Rhamno lycioidis-Quercetum 
cocciferae Br.-Bl. & O. Bolòs 

1954 (comunidades de 
Juniperus) 

Coscojares basófilos aragoneses 
con sabinas moras 

Coscojares 

Figura 9. Hábitats en el entorno de Alcoinnova. 

A través del análisis de visores cartográficos, fotografías aéreas y visitas de campo, también se han 

detectado una serie de formaciones vegetales, que se englobarían dentro del carácter ornamental y 

frutal: 
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Figura 10. Formaciones vegetales de carácter ornamental en el camino de acceso principal a la actuación. 

 

Figura 11. Detalle de cultivos de olivos en las fincas colindantes 

Del mismo modo, y también a través del análisis de visores cartográficos, fotografías aéreas y visitas 

de campo, se han analizado las zonas verdes del entorno de la actuación: 
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Figura 12. Vistas panorámicas de la actuación y su entorno inmediato. 

Por último, se ha revisado la bibliografía existente referente a árboles de interés en la zona de 

estudio, como es el caso del libro “Flora del Carrascal de La Font Roja”, editado por la Conselleria de 

Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, así como la base de datos del Ministerio de Medio 

Ambiente, Medio Rural y Marino, publicada en su pagina web, donde aparecen catalogadas las 

especies características, singulares o protegidas. En base a esto, no se han detectado elementos 

vegetales que debieran ser analizados en el presente documento, ya que sobre ninguna de ellas 

pesan amenazas concretas, estando fuera de peligro y no teniendo ningún grado de protección. 
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Por tanto, en función de la información recopilada y la clasificación realizada en el apartado anterior, 

se le ha añadido los límites de las diferentes tipologías de masas vegetales existentes en la actuación 

empresarial y su entorno. Para su descripción se han clasificado en las siguientes categorías: 

� Límite de Masas agrícolas: cultivo de cereales y olivos. 

� Límite de matorral de solana. 

� Límite de bosques densos (pinares y carrascas). 

� Límite de vegetación rupícola. 

La delimitación de los tipos de masas arbóreas, arbustivas o formaciones vegetales existentes en la 

actuación empresarial y su entorno, se representa en el plano 2. 

 
Figura 13. Delimitación de masas arbóreas, arbustivas o formación vegetales existentes en la actuación 

empresarial y su entorno inmediato. 

Dentro de la superficie no forestal, se diferencian las siguientes zonas con vegetación agrícola: 

2.1  Vegetación rupícola. 

2.2 Vegetación de las zonas de cultivo. 

2.2.1. Cultivos de cereales. 

2.2.2. Cultivos de Olivos. 

2.3 Matorral de solana. 

2.1. VEGETACIÓN RUPÍCOLA  

En las laderas moderadas de la zona norte de la actuación están presentes plantas adaptadas a 

crecer en condiciones de escasez de suelo, como la Jasione foliosa, la Potentilla caulescens, etc. Sus 
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estrategias de enraizamiento les permiten instalarse en fisuras en las que se acumula una pequeña 

cantidad de suelo. 

 
Figura 14. Detalle de vegetación rupícola en la zona norte. 

2.2. VEGETACIÓN DE LAS ZONAS DE CULTIVO 

2.2.1. VEGETACIÓN DE LA ZONA DE OLIVOS 

La superficie destinada a los cultivos es de escasa relevancia a causa de las condiciones 

climatológicas y geográficas poco favorables, tratándose de cultivos de secano (cereales y olivos). 

 

Figura 15. Vista de la explotación de olivos colindante a la actuación, al oeste de la misma. 
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Figura 16. Vista de la explotación de olivos colindante a la actuación, al oeste de la misma. 

2.2.2. VEGETACIÓN DE LA ZONA DE CULTIVOS CEREALES  

El cultivo de los cereales está presente en dos terceras partes del ámbito de la actuación, 

desapareciendo en la zona norte de transición entre matorral de solana a bosque claro. 

 
Figura 17. Zona de cultivos de cereales. 

2.3. MATORRAL DE SOLANA 

Se trata de un matorral con carrascas dispersas, debido a la mayor insolación y sequedad. Las 

especies que comúnmente aparecen en esta unidad son las siguientes: el cojín de monja a partir de 

los 900 m de altitud, la salvia de Mariola, aliagas, tomillo y pebrella. 
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Figura 18. Zona norte actuación, presencia de matorral de solana. 
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3. LÍMITE DE MASAS VEGETALES 

3.1. MASAS AGRÍCOLAS: CULTIVOS DE CEREALES Y OLIVOS 

Estructura:  Superficial. 

Especies: Cereales y olivos. 

Localización:  Norte, sur, este y oeste de la actuación. 

 

  
Figura 19. Detalle masas agrícolas de cultivo de cereales y olivos. 

Las masas agrícolas son formaciones vegetales que resultan de la intervención humana, por tanto, su 

estructura es consecuencia de las prácticas culturales e infraestructuras que acompañan a cada tipo 

de cultivo, tales como acequias, motas, caminos rurales, marcos de plantación, etc. 

Se pueden encontrar especies asociadas a estos cultivos, como la rabaniza blanca (Diplotaxis 

erucoides) que florece en otoño y en primavera, u otras especies conocidas como la amapola 

(Papaverrhoeas) y la corregüela menor (Convolvulus arvensis). 

En el caso que nos ocupa, existen amplias superficies de terreno, tanto en el interior como en el 

entorno de la actuación, ocupadas principalmente por cultivos de cereales y olivos. 

3.2. FORMACIONES VEGETALES RUPÍCOLAS 

Estructura:  Dispersa. 

Especies:  Jasione foliosa, Potentilla Caulescens. Juniperus Oxycedrus, rosmarinus 

officinalis. 

Localización:  Límites sur y sureste de la actuación, zona norte y centro. 

 

En los taludes y laderas moderadas están presentes plantas adaptadas a crecer en condiciones de 

escasez de suelo, como la Jasione foliosa, la Potentilla caulescens, etc. Sus estrategias de 

enraizamiento les permiten instalarse en fisuras en las que se acumula una pequeña cantidad de 

suelo. 



A.T.E. “ALCOINNOVA, PROYECTO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO”  
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. ANEJO 2: ESTUDIO DE MASAS VEGETALES. 

 

Página 17 

Además de estas especies, casi exclusivas de este medio, se pueden encontrar otras plantas que se 

adaptan a vivir en estas condiciones como el pino, el enebro (Juniperus oxycedrus) o el romero 

(Rosmarinus officinalis). 

 
Figura 20. Detalle formaciones rupícolas. 

3.3. MATORRAL DE SOLANA 

Estructura:  Dispersa. 

Especies:  Carrascas dispersas, cojín de monja, salvia de Mariola, aliagas, tomillo y 

pebrella. 

Localización:  Límites sur y sureste de la actuación, zona norte y centro. 

 

 
Figura 21. Detalle matorral de solana. 

Se trata de un matorral con carrascas dispersas, debido a la mayor insolación y sequedad. Las 

especies que comúnmente aparecen en esta unidad son las siguientes: el cojín de monja a partir de 

los 900 m de altitud, la salvia de Mariola, aliagas, tomillo y pebrella. 
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Las características climáticas de la vertiente sur, con mayor insolación y menor humedad, 

condicionan el desarrollo de un carrascal disperso y de porte arbustivo. Son comunes las aliagas 

(Genistascorpius y Ulex parviflorus), el enebro, las estepas (Cistus sp.), y especies aromáticas como 

el tomillo (Thymus vulgaris), la pimentera (Thymus piperella), el espliego (Lavandula latifolia) o el 

romero (Rosmarinus officinalis). También destaca la presencia de gramíneas que representan la 

diferencia principal entre el matorral de solana y el de umbría. Es muy frecuente a partir de 900 - 1000 

m, el piorno azul o cojín de monja (Erinacea anthyllis), especie indicadora de bajas temperaturas y 

que adopta un característico porte almohadillado. 

3.4. BOSQUES DENSOS DE PINARES 

Estructura:  Superficial. 

Especies: Pinus Halepensis. 

Localización:  Límite norte de la actuación. 

 

 
Figura 22. Bosques densos de pinares. 

Tanto en la umbría como en la solana, en las zonas más bajas de la sierra del Carrascal, la especie 

predominante es el pino carrasco (Pinus halepensis). Su abundancia se debe, en gran medida, a 

repoblaciones forestales sobre terrenos anteriormente sobreexplotados para su aprovechamiento 

maderero y la obtención de carbón vegetal, o bien, sobre bancales abandonados del uso agrícola. 
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4. MICRORRESERVAS DE FLORA EN EL PARC NATURAL DEL 
CARRASCAR DE LA FONT ROJA 

Tal y como se ha explicado en el presente informe, la actuación Alcoinnova no conlleva la afección a 

especies vegetales amenazadas o protegidas. No obstante, por estar en el límite de un parque 

natural de la importancia del Parque Natural de la Font Roja, se considera necesario citar  las 

microrreservas de flora que en él se encuentran, mencionando asimismo sus correspondientes 

especies prioritarias. 

 
Figura 23. Microrreservas de flora del Parque Natural de la Font Roja. 

4.1. MICRORRESERVA DE FLORA: EL MENEJADOR 

Declaración : DOGV 28/05/1.999. 

Titularidad : Ayuntamiento de Alcoi. 

Municipio  Alcoi. 

Superficie : 1,197 Ha. 

Hábitas prioritarios: 

� Rouredes de Quercus Fagínea (Galer). 

� Carrascales de Quercus rotundifolia (Carrasca). 

� Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica. 

� Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos. 

Especies prioritarias: Armeria alliacea subs.alliacea, Centaurea mariolensis, Cirsium Valentium, 

Crepis albida. Subs. Scorzoneroides, Iberis carnosa. Subs.hegelmaieiri, Leucanthemum gracilicaule, 

Salvia blancoana subs. Mariolensis y Saxifraga corsica subs. Cossoniana. 
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Figura 24. Algunas especies prioritarias. 

4.2. MICRORRESERVA DE FLORA: MAS DE COTET 

Declaración:  DOGV 30/01/2.001. 

Titularidad: Generalitat Valenciana. 

Municipio Alcoi. 

Superficie:  19,987 Ha. 

Hábitas prioritarios: 

� Carrascales de Quercus rotundifolia (Carrasca). 

� Zonas subestépicas de gramíneas y anuales. 

� Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica. 

� Bosques mediterráneos de Taxus baccata. 

Especies prioritarias:  Campanula rotundifolia subs. Aitanica, Linaria depauperata subs. 

Depauperata y Sorbus aria. 
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Figura 25. Algunas especies prioritarias. 

4.3. MICRORRESERVA DE FLORA: PILAR DE XIMO 

Declaración : DOGV 30/01/2.001. 

Titularidad : Generalitat Valenciana. 

Municipio  Alcoi. 

Superficie : 19,950 Ha. 

Hábitas prioritarios: 

- Carrascales de Quercus rotundifolia (Carrasca). 

- Zonas subestépicas de gramíneas y anuales. 

- Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos. 

- Matorrales termomediterráneos y preestépicos. 

Especies prioritarias:  Centaurea mariolensis, Cirsium scoparius subs. Reverchonii, Iberis carnosa 

subs. Hegelmaieri, Leucanthemum gracilicaule, Linaria depauperata subs. Depauperata, Ononis 

fructicosa subs.microphylla. 
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Figura 26. Algunas especies prioritarias. 

4.4. MICRORRESERVA DE FLORA: LES TORRETES 

Declaración:  En trámite. 

Titularidad:  Ayuntamiento de Ibi. 

Municipio:  Ibi. 

Superficie:  20 Ha. 

Hábitas prioritarios: 

- Carrascales de Quercus rotundifolia (Carrasca). 

- Pastures xerofíticas mediterráneas anuales y vivaces. 

- Matorrales termomediterráneos y preestépicos. 

- Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica. 

Especies prioritarias: Crataegus granatensis, Linaria repens subs. Blanca, Papaver somniferum 

subs. Setigerum. 
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Figura 27. Algunas especies prioritarias. 
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5. MASAS DE INTERÉS 

5.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

5.1.1. MASAS ARBÓREAS, ARBUSTIVAS O FORMACIONES VEGETALES 

Se han seleccionado las masas arbóreas, arbustivas o formaciones vegetales según su calidad 

ecológica, estado de conservación y valor cultural. 

� La calidad ecológica de una masa se ha determinado según la pertenencia de las 

formaciones vegetales que la componen a un Hábitat de Interés Comunitario (Directiva 

92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1.992, relativa a la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres) o su afección por una figura de protección 

medioambiental. 

� El estado de conservación hace referencia al grado de alteración respecto a su estructura 

natural y a las características, fitosanitarias y estéticas, de la vegetación que compone la 

masa, en masas forestales o naturales. 

� El valor cultural de una masa arbórea, arbustiva o formación vegetal hace referencia al 

papel que esta vegetación desempeña dentro de las costumbres y el medio socioeconómico 

del ámbito de estudio. 

5.1.2. PIES AISLADOS 

En aquellos casos en los que se considere la opción de conservar pies aislados por sus 

características particulares, se han tenido en cuenta los siguientes factores: 

� Porte. 

� Estado fitosanitario. 

� Valor ecológico. 

� Singularidad. 

 PORTE Y ESTADO FITOSANITARIO 

Estos dos factores están interrelacionados debido a que, en la mayoría de los casos, un buen porte 

indica un buen estado fitosanitario del árbol. 

Los árboles con mayor diámetro del fuste, altura y diámetro de copa son aquellos que han tenido 

unas buenas condiciones para su desarrollo y, por tanto, se han desarrollado sin restricciones. 

Cuando el diámetro del fuste es muy pequeño en relación a la altura del árbol, éste presenta alguna 

deficiencia en el desarrollo (falta de nutrientes y de luz), siendo más susceptible al ataque de 

patógenos. 

Aquellos árboles que presenten signos de enfermedad o debilitamiento no serán de interés. Este tipo 

de árboles tiene muy pocas probabilidades de sobrevivir en caso de ser trasplantado. 
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En cuanto al porte, se tomarán como referencia los valores definidos por la Ley 4/2.006, de 19 de 

mayo, de la Generalitat, de Patrimonio Arbóreo Monumental de la Comunitat Valenciana. 

 VALOR ECOLÓGICO 

En general, se conservarán aquellos pies de especies arbóreas endémicas, raras o incluidas en 

alguno de los siguientes catálogos de protección: 

� Libro Rojo de la Flora Vascular Española. 

� Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. 

� Anexo 1 de la Orden de 20 de diciembre de 1.985, de la Conselleria de Agricultura y Pesca, 

sobre Protección de Especies Endémicas o Amenazadas. 

� Anexo 2 de Protección de Especies Endémicas o Amenazadas. 

� Anexo 3 de Protección de Especies Endémicas o Amenazadas. 

 SINGULARIDAD 

Se conservarán aquellos árboles que posean cualidades morfológicas singulares o que merezcan 

especial consideración desde el punto de vista estético, como bifurcaciones, retorcimientos, etc., así 

como árboles con valor cultural o social por su implicación en costumbres, fiestas, lugares 

emblemáticos y otros. 

5.2. ESPECIES CON ALGÚN GRADO DE PROTECCIÓN 

Por último cabe destacar, las especies más representativas dentro del proyecto Alcoinnova, y que 

estan incluidas en el Anexo IV Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas son: 

Juniperus Oxycedrus Enebro Anexo IV Catálogo Valenciano de Esp. 

Quercus Ilex Encina Anexo IV Catálogo Valenciano de Esp. 

Quercus Rotundifolia Encina Carrasca Anexo IV Catálogo Valenciano de Esp. 

Pinus Halepensis Pino Carrasco Anexo IV Catálogo Valenciano de Esp. 

Figura 28. Especies con algún grado de protección en el ámbito de Alcoinnova. 



A.T.E. “ALCOINNOVA, PROYECTO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO”  
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. ANEJO 2: ESTUDIO DE MASAS VEGETALES. 

 

Página 26 

6. GESTIÓN DEL SUELO FORESTAL 

6.1. CESIÓN DE SUELO FORESTAL 

Tal y como prescriben los artículos 73 de la Ley 16/2.005, de 30 de diciembre, de la Generalitat 

Valenciana, Urbanística Valenciana, y 172 ROGTU, con cargo a una actuación reclasificatoria de 

suelo, además de las cesiones legalmente exigibles, procede la cesión de suelo no urbanizable 

protegido en la cuantía establecida en el artículo 13.6 de la Ley 4/2.004, de 30 de junio, de la 

Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, a favor de la administración pública 

que reglamentariamente se establezca. 

En ese sentido, el artículo 13.6 LOTPP establece que “toda clasificación de suelo no urbanizable en 

suelo urbanizable, conllevará la obligación de ceder gratuitamente a la administración suelo no 

urbanizable protegido, en una superficie igual a la reclasificada […]”. 

No obstante, en las actuaciones territoriales estratégicas, como es el caso de Alcoinnova, no será de 

aplicación supletoria la legislación autonómica en materia de Territorio y Urbanismo, ya que su propio 

carácter de Ley dota a estas actuaciones de la excepcionalidad necesaria para alcanzar sus objetivos 

con una mayor eficiencia. En esa línea, es la Declaración del Consell la que ha de establecer los 

estándares aplicables a cada actuación territorial, entre estos, la necesidad o no de cesión de suelo 

protegido. 

Atendiendo a lo anterior, el proyecto Alcoinnova contempla la cesión de la red primaria situada en 

zona forestal, denominada P-NL-1 y con una superficie de 132.728,95 m², que se prevé en la citada 

Declaración del Consell. Su calificación urbanística continúa siendo suelo no urbanizable de 

protección forestal y paisajística, cediéndose su titularidad a la administración pública 

correspondiente. 

De esta manera, se atiende igualmente al artículo 99 y siguientes del Decreto 98/1.995, de 16 de 

mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 3/1.993, de 9 de diciembre, Forestal de la 

Comunitat Valenciana (en adelante RLF). El suelo propuesto para su cesión se encuentra dentro de 

los contemplados en su artículo 102: “Preferentemente, se adquirirán por la Generalitat Valenciana 

los terrenos forestales colindantes con los propios, así como aquellos que se ubiquen en zonas 

protegidas mediante un instrumento de protección de la naturaleza y colindantes con ellos, así como 

los necesarios para desarrollar los objetivos de la Ley Forestal”. 

6.2. PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

Respecto a la prevención de riesgos naturales o inducidos por incendios forestales, el artículo 25bis 

del ROGTU establece las condiciones mínimas que deberá recoger el planeamiento: 

1) Franja de protección / Zona de discontinuidad: 50 m (en las direcciones de los vientos más 

desfavorables, en este caso, vientos del oeste) separando la zona edificada de la forestal, 

permanentemente libre de vegetación baja y arbustiva y, en su caso, con el estrato arbóreo 

fuertemente aclarado y podado hasta 2/3 de la altura total de cada pie. 
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2) Camino perimetral: 5 m (en las direcciones de los vientos más desfavorables, en este caso, 

vientos del oeste). En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la 

traza de una corona circular cuyos radios mínimos deben ser  5,30 m y 12,50 m, con una 

anchura libre para la circulación de 7,20 m. Cuando no se pueda disponer de dos vías 

alternativas, el acceso único debe finalizar en un fondo de saco de forma circular de 12,50 m 

de radio. 

Los viales de acceso y sus cunetas deberán mantenerse libres de vegetación, y dispondrán 

de una faja de protección de 10 metros, a cada lado del camino, permanentemente libre de 

vegetación baja y arbustiva, y en su caso, con el estrato arbóreo fuertemente aclarado y 

podado hasta 2/3 de la altura total de cada pie. 

3) La referida franja de protección, así como el camino perimetral, que han de separar la zona 

edificada industrial o empresarial de la forestal se integrarán en el planeamiento urbanístico y 

no afectarán a suelo forestal clasificado como no urbanizable. 

4) La zona edificada o urbanizada debe disponer preferentemente de dos vías de acceso 

alternativas, cada una de las cuales debe cumplir: 

a) Anchura mínima libre 5 m. 

b) Altura mínima libre o gálibo 4 m. 

c) Capacidad portante del vial 2.000 kp/m². 

Además, el citado artículo 25bis ROGTU también establece disposiciones sobre el proyecto de 

urbanización: 

� La red de abastecimiento de agua debe contemplar una instalación de hidrantes 

perimetrales. Los hidrantes deben estar situados en el perímetro exterior de la zona 

edificada, en lugares fácilmente accesibles, fuera de lugares destinados a circulación y 

estacionamiento de vehículos, debidamente señalizados conforme a la Norma UNE 23033 y 

distribuidos de tal manera que la distancia entre ellos medida por espacios públicos no sea 

mayor de 200 m. 

� La red hidráulica que abastece a los hidrantes debe permitir el funcionamiento simultáneo 

de 2 hidrantes consecutivos durante 2 horas, cada uno de ellos con un caudal de 1.000 

l/min y una presión mínima de 10 m.c.a. 

� Si por motivos justificados, la instalación de hidrantes no pudiera conectarse a una red 

general de abastecimiento de agua, debe haber una reserva de agua adecuada para 

proporcionar el caudal antes indicado. 

Además, el parque empresarial deberá disponer de un Plan de Autoprotección, según lo previsto en 

el Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana (Decreto 

163/1.998, de 6 de octubre, del Consell). 
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Todas las anteriores exigencias, vienen recogidas en los diferentes documentos que componen el 

proyecto empresarial Alcoinnova. En particular, la ordenación planteada contempla las franjas y zonas 

anteriormente referenciadas. 

6.3. ACCIONES CONCERTADAS 

En virtud del art. 115 RLF, “para el logro de los objetivos previstos en la Ley Forestal, podrán 

establecerse acciones concertadas mediante convenios con los municipios, otras entidades públicas 

o propietarios particulares. Preferentemente, su objeto será la gestión, conservación y mejora de los 

terrenos forestales catalogados”. En el caso de los convenios con propietarios particulares de 

terrenos forestales, según el art. 118 RLF se podrán establecer para: 

1) La gestión por la administración de los terrenos forestales de su propiedad. 

2) La reforestación y regeneración de dichos terrenos o de terrenos agrícolas que hayan dejado 

de utilizarse para este fin. 

3) Llevar a cabo acciones necesarias para la estabilidad del suelo frente a la erosión. 

4) Realizar obras y trabajos de prevención de incendios forestales. 

5) La ejecución de medidas inaplazables en áreas declaradas zonas de actuación urgente. 

6) La ejecución de cualquier otro fin social o público que ampare la Ley Forestal. 

El proyecto Alcoinnova no incluye inicialmente ninguna propuesta de convenio de las previstas 

anteriormente, sino que contempla la ya citada cesión de suelo forestal en la zona y con la superficie 

anteriormente descrita. En su caso y en aplicación de lo dispuesto en el art. 119 RFL, se estará al 

proyecto que se formule por los servicios territoriales de la Conselleria de Medio Ambiente, en el que 

figurarán las aportaciones de cada parte. 

6.4. MEJORAS EN LAS CONEXIONES ENTRE MASAS FORESTALES 

Los corredores y conectores verdes laterales previstos, así como la restante infraestructura verde del 

parque empresarial, harán de conexión efectiva entre las masas altas arbóreas y arbustivas, y las 

masas verdes aisladas situadas en las zonas más bajas de la actuación, dotando al conjunto de una 

mayor naturalidad. 
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7. PLANOS 

Plano VEG-01. Situación y emplazamiento en el contexto de la ordenación urbanística. 

Plano VEG-02. Límite de masas vegetales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En Alcoi, agosto de 2.013: 

 
Por el equipo redactor. José Ramón Ortiz González. 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

Colegiado nº 6.343 
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ESTUDIO DE MASAS VEGETALES 
 ANEXO: FICHAS DESCRIPTIVAS ESPECIES 

MÁS REPRESENTATIVAS 
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JUNÍPERUS OXYCEDRUS 

NOMBRE COMÚN Enebro 

LOCALIZACIÓN Principalmente en la zona norte de Alcoinnova 

GRADO DE 
PROTECCIÓN 

Incluida en el Anexo IV Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas 

DESCRIPCIÓN 

El Enebro rojo o de la miera, es una especie del género juniperus. Además de 
enebro rojo y enebro de la miera, tiene otros nombres comunes como oxicedro y 
cedro de España. Su hábitat es el contorno de la región mediterránea. Lo podemos 
encontrar en la mayor parte de la Península Ibérica y las Islas Baleares, faltando 
sólo en el noroeste. Llega hasta Irán. 

Arbusto perennifolio, puede alcanzar los 10 m de altura, posee una copa muy 
tupida de forma cónica o aovada, acabando frecuentemente en forma puntiaguda. 
Tronco grueso y derecho, de corteza fibrosa, pardo grisácea, con hojas verticiladas 
por tres, aciculares, rígidas, punzantes, con dos líneas blancas por el haz, 
separadas por una verdosa más estrecha. Es una especie unisexual dioica, produce 
pies masculinos y femeninos. 

Florece al final del invierno y durante la primavera, madurando los gálbulos 
(frutos) al segundo año, los frutos son de forma globosa u ovoide, carnosas, 
abayadas, de un color verdoso al principio y, posteriormente, rojo o pardo-rojizo. 

Se cría sobre todo tipo de suelos, principalmente en los encinares y demás 
bosques mediterráneos, manteniéndose cuando estos son talados y soportando 
muy bien los suelos pedregosos y poco profundos; desde el nivel del mar a los 
1000 m, donde empieza a escasear. Aguanta los climas secos. 

La madera es aromática, de color rojizo, grano fino, muy resistente a la 
putrefacción, fácil de trabajar; se ha empleado en ebanistería y da buenos pilares 
y vigas. Se cultiva como ornamental por su agradable follaje y para formar setos. 
Es utilizado también para permitir la nidificación de especies de aves insectívoras 
en agricultura ecológica. Se extraen aceites esenciales por ser un buen repelente 
contra los parásitos de la madera. 
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QUERCUS ILEX 

NOMBRE COMÚN Carrasca 

LOCALIZACIÓN Principalmente en la zona norte de Alcoinnova 

GRADO DE 
PROTECCIÓN 

Incluida en el Anexo IV Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas 

DESCRIPCIÓN 

Es un árbol de la familia de las fagáceas. Otros nombres vulgares con los que se 
conoce a la encina son carrasca, chaparra o chaparro. Es un árbol perennifolio 
nativo de la región mediterránea de talla mediana, aunque puede aparecer en 
forma arbustiva, condicionado por las características pluviométricas o por el 
terreno en el que se encuentre. 

Es un árbol de talla media, alcanzando los 16 a 25 m de altura; en estado natural 
es de copa ovalada al principio que después va ensanchándose y queda finalmente 
con forma redondeado-aplastada. De joven suele formar matas arbustivas que se 
confunden con la coscoja (Quercus coccifera) y, en ocasiones, se queda en ese 
estado de arbusto por las condiciones climáticas o edáficas del lugar. 

Las hojas, que son perennes (permanecen en el árbol entre 2 y 4 años, con una 
media de 2,7 años), coriáceas y de un color verde oscuro por el haz y más claro por 
el envés, están provistas de fuertes espinas en su contorno cuando la planta es 
joven y, en los adultos, en las ramas más bajas, careciendo de ellas las hojas de las 
ramas altas. Esto la hace parecerse, cuando es arbusto, al acebo. El envés de las 
hojas está cubierto de una borra grisácea que se desprende al frotarlas y por la 
que se puede distinguir fácilmente las encinas jóvenes de las coscojas, cuyas hojas 
carecen de ese vello y son de un verde vivo por el envés. Estas hojas, muy duras y 
coriáceas, evitan la excesiva transpiración de la planta, lo que le permite vivir en 
lugares secos y con gran exposición al sol, como la ribera mediterránea. 

La corteza es lisa y de color verde grisáceo en los tallos; se va oscureciendo a 
medida que crecen y, alrededor de los 15 a 20 años, se agrieta en todas 
direcciones, quedando un tronco muy oscuro, prácticamente negro. 

La encina es planta monoica y sus flores masculinas aparecen en amentos primero 
erectos y finalmente colgantes, que toman un color amarillento, luego anaranjado 
y al final, a la madurez, pardo. Se dan por toda la copa, aunque preferentemente 
en la parte inferior y en algunos ejemplares con más abundancia que las 
femeninas, por lo que estos pies son poco productores de frutos 

Las flores femeninas son pequeñas; salen aisladas o en grupos de dos, sobre los 
brotes del año y en un pedúnculo muy corto, presentando en principio un color 
rojizo y, a la madurez, un amarillo anaranjado. Florece en los meses de abril o 
mayo. 
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QUERCUS ROTUNDIFOLIA 

NOMBRE COMÚN Carrasca 

LOCALIZACIÓN Principalmente en la zona norte de Alcoinnova 

GRADO DE 
PROTECCIÓN 

Incluida en el Anexo IV Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas 

DESCRIPCIÓN 

La carrasca es un árbol de copa amplia y redondeada que alcanza 10-15 m de 
altura, con el tronco corto, derecho o algo torcido, y la corteza resquebrajada de 
color gris oscuro casi negro. Las ramillas están cubiertas de una borra 
blanquecina. Las hojas son perennes y correosas, permanecen hasta 4 años en la 
planta - simples, alternas, con pecíolo de 3-10 mm y forma redondeada y 
pelosidad en el haz, con el borde entero, dentado o aserrado. Haz verde oscuro y 
envés más claro, tomentoso. 

Las flores masculinas se agrupan en inflorescencias colgantes poco o nada 
pelosos de color amarillo y aparecen en gran cantidad en los extremos de las 
ramillas. Las flores femeninas aparecen en menor cantidad. 

Florece en Abril-Mayo. Las bellotas poseen forma ovoide y una longitude de 2-3 
cm. La cúpula es hemisférica y posee forma de dedal, de color ceniza y con 
escamas planas. Cubre menos de la mitad del fruto. De todas las especies 
europeas del género, es la única que presenta bellotas dulces, por lo que ha 
formado parte de la dieta humana desde tiempos prehistóricos, y constituye el 
principal alimento de muchos animales silvestres y del afamado cerdo ibérico. La 
carrasca florece por abril y madura y dispersa sus frutos ya avanzado el otoño, 
proceso que se conoce con el nombre de montañera. Las nieblas, rocíos y lluvias 
regulares en la montañera es fundamental, porque el fruto pierde en pocos días 
su capacidad de germinación si se deseca. 

Crece en todo tipo de suelos siempre que no sean salinos ni estén sometido a 
períodos prolongados de inundación. Soporta una extraordinaria variedad de 
climas, aunque alcanza su óptimo en montes y parameras con inviernos lluviosos 
y veranos cálidos, preferentemente sobre los 300 ó 400 m de altitud. Tolera bien 
la sequía y la amplitud térmica característica de los climas continentales. 
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PINUS HALEPENSIS 

NOMBRE COMÚN Pi Blanc o Pino Carrasco 

LOCALIZACIÓN Principalmente en la zona norte de Alcoinnova 

GRADO DE 
PROTECCIÓN 

Incluida en el Anexo IV Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas 

DESCRIPCIÓN 

Este es el pino menos robusto de todos los pinos españoles y el que alcanza una 
talla más modesta, llegando a los 20 m de altura. Tiene el tronco erguido, a 
menudo tortuoso, la corteza grisácea y la copa clara y con poco follaje. Las acículas 
aparecen en grupos de 2, en el extremo de ramitas tortuosas, desprovistas en su 
mayor parte de hojas. Son finas, de menos de 1 mm de grosor, de 6-10 cm de 
longitud y de color verde claro. Las piñas crecen sobre un grueso pedúndculo y son 
alargadas y cónicas, de 6-12 cm de longitud, con escamas aplastadas y ombligo 
poco saliente. Son de color marrón brillante y maduran al final del verano del 
segundo año. Los piñones se diseminan la primavera siguiente. 

El pino carrasco crece en el contorno de la región mediterránea, incluidas las islas 
de este mar. En la Península Ibérica ocupa un área continua desde el noreste hasta 
el sureste, penetrando hacia el interior del valle del Ebro y hasta las cabeceras de 
los ríos Tajo y Guadiana. En la Comunitat Valenciana se distribuye de manera 
continua por todo su territorio y es, con diferencia, la especie arbórea más 
abundante y la que configura gran parte de sus paisajes vegetales. 

Se localiza principalmente en laderas secas y soleadas, desde el nivel del mar a los 
1000-1500 m, sobre suelos ricos en cal, incluso en suelos muy pobres y 
esqueléticos. De todos los pinos españoles es el más resistente a la sequía, 
pudiendo soportar precipitaciones en torno a los 300 litros anuales, e incluso 
menos. Junto al Pino carrasco suelen crecer matorrales en los que predomina el 
romero, la coscoja, el espino negro, el esparto y diversas especies de plantas 
aromáticas, como los tomillos, los rabos de gato o las ajedreas. 
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1. MARCO LEGAL. OBJETO DEL ESTUDIO 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El Informe de Sostenibilidad Ambiental forma parte del proceso de Evaluación Ambiental Estratégica 

al que es sometido “Alcoinnova, proyecto industrial y tecnológico”, declarado Actuación Territorial 

Estratégica por el Consell de la Generalitat Valenciana, en la reunión del día 22 de febrero de 2.013. 

Su elaboración responde a las exigencias de la Ley 9/2.006, de 28 de abril, que establece y regula el 

proceso de Evaluación Ambiental Estratégica (en adelante, EAE).  

La finalidad de dicho proceso es integrar los aspectos ambientales en la preparación y adopción de 

planes y programas, contribuyendo de este modo a la protección del medio ambiente y a la promoción 

del desarrollo sostenible. 

Por tanto, dicho Informe de Sostenibilidad Ambiental (en adelante, ISA) tiene por objeto:  

� Identificar, clasificar, estudiar, interpretar y prevenir los efectos directos e indirectos del Plan 

sobre la salud, el bienestar humano y el entorno. 

� Definir y evaluar los efectos que, sobre los diferentes elementos medioambientales, se 

derivan de la aplicación del nuevo parque empresarial. 

� Plantear las medidas protectoras y correctoras que se estimen, tendentes a minimizar o 

eliminar los impactos negativos. 

� Diseñar un Programa de Vigilancia Ambiental, cuyo cumplimiento garantizará una gestión 

del proyecto empresarial adecuada desde el punto de vista ambiental. 

Por tanto, dentro de la temática tratada por el ISA, toman especial importancia los recursos naturales 

de los que se dispone en el medio ambiente, pero que se pueden considerar escasos y que deben 

ser analizados y gestionados para asegurar su renovación natural y su no agotamiento. 

En este caso se analizan los recursos hídricos, tan indispensables para cualquier tipo de desarrollo 

planteado con sus actividades y usos implantar. De esta manera, se garantizará un desarrollo 

sostenible duradero, justo y saludable, mediante el uso racional de los recursos naturales, la 

prevención, reducción y eliminación de la contaminación, la innovación tecnológica y la cohesión 

social, promoviendo soluciones sostenibles, eficaces y eficientes. 

Para elaborar el presente documento se han consultado los diversos estudios hídricos realizados en 

la zona. Además, se han mantenido diversas reuniones con personal de la Confederación 

Hidrográfica del Júcar, incluyendo las necesarias visitas con los mismos al ámbito del proyecto 

empresarial Alcoinnova y a las instalaciones actuales del Grupo La Española, en sus diversas 

empresas. 

Igualmente, se ha ido presentando en la propia Confederación Hidrográfica del Júcar documentación 

relativa al ciclo integral del agua del nuevo proyecto empresarial, culminando todo este proceso en el 

presente documento. 
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1.2. MARCO LEGAL 

El marco legal para la redacción del presente estudio es el siguiente: 

1.2.1. LEGISLACIÓN URBANÍSTICA 

 LEGISLACIÓN URBANÍSTICA ESTATAL 

� Ley 8/2.007, de 28 de mayo, de suelo. 

� Real Decreto Legislativo 2/2.008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley de Suelo. 

 LEGISLACIÓN URBANÍSTICA AUTONÓMICA 

� Orden de 26 de abril de 1.999, por la que se aprueba el Reglamento de zonas de 

ordenación urbanística de la Comunitat Valenciana. 

� Ley 10/2.004, de 9 de diciembre, de la Generalitat, del suelo no urbanizable. 

� Ley 4/2.004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del 

Paisaje. 

� Ley 16/2.005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana. 

� Decreto 67/2.006, de 12 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de 

ordenación y gestión territorial y urbanística. Decreto 26/2.007, de 13 de abril, del Consell, 

por el que se modifica el Decreto 67/2.006, de 12 de mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística. 

� Ley 1/2.012, de 10 de mayo, de la Generalitat, de Medidas Urgentes de Impulso a la 

Implantación de Actuaciones Territoriales Estratégicas. 

� Decreto 1/2.011, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba la Estrategia Territorial 

de la Comunitat Valenciana. Decreto 166/2.011, de 4 de noviembre, del Consell, por el que 

se modifica el Decreto 1/2.011, de 13 de enero. 

� Acuerdo del Consell de la Generalitat Valenciana, en sesión celebrada el 11 de marzo de 

2.011, de declaración de Alcoi como Área Industrial Prioritaria. 

1.2.2. PAISAJE Y EVALUACIÓN AMBIENTAL 

� Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1.979, relativa a la conservación de las 

aves silvestres. 

� Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1.992, relativa a la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

� Directiva 2.003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2.003, 

relativa al acceso del público a la información medioambiental y por la que se deroga la 

Directiva 90/313/CEE del Consejo. 
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� Directiva 2.003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2.003, por 

la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de 

determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se 

modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las 

Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo - Declaración de la Comisión. 

� Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1.985, relativa a la evaluación de las 

repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el Medio ambiente. 

� Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1.997, por la que se modifica la Directiva 

85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos 

públicos y privados sobre el Medio ambiente. 

� Directiva 2.001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2.001, 

relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el Medio 

ambiente. 

� Convenio Europeo del Paisaje, elaborado por el Consejo de Europa y presentado 

oficialmente en el Palazzo Veccio de Florencia el 20 de octubre de 2.000. 

� Decreto 120/2.006, de 11 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de 

paisaje de la Comunitat Valenciana. 

� Ley 9/2.006, de 28 de abril, sobre Evaluación de los efectos de determinados planes y 

programas en el medio ambiente (Ley Evaluación Ambiental Estratégica). 

1.2.3. AGUAS 

� Real Decreto 849/1.986, de 11 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio 

Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1.985, 

de 2 de agosto, de Aguas 

� R.D. 995/2.000, de 2 de junio, por el que se modifica el R.D. 849/1.986. 

� R.D.L. 1/2.001, de 20 de julio, por el que se aprueba el T.R. de la Ley de aguas. 

� R.D. 606/2.003 que modifica el R.D. 849/1.986, de 11 de Abril, por el que se aprueba el 

Reglamento de Dominio Público Hidráulico. 

1.2.4. AGUAS RESIDUALES 

� Orden de 12 de noviembre de 1.987, sobre normas de emisión de Objetivos de Calidad y 

métodos de medición de referencia relativos a determinadas sustancias nocivas o 

peligrosas contenidas en los vertidos de Aguas Residuales. 

� Ley 2/1.992 de 26 de marzo, de saneamiento de Aguas Residuales. 

� Decreto 7/1.994, de 11 de enero, por el que se aprueba el Plan Director de Saneamiento y 

Depuración de Aguas de la Comunitat Valenciana. 



A.T.E. “ALCOINNOVA, PROYECTO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO”  
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. ANEJO 3: CICLO INTEGRAL DEL AGUA. 

 

Página 5 

� Ley 11/1.995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al 

tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

� Real Decreto 509/1.996, de 15 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 11/1.995 y se 

establecen normas aplicables al tratamiento de Aguas Residuales urbanas. 

� Decreto 197/2.003 del Gobierno Valenciano por el que se aprueba el II Plan Director de 

Saneamiento y Depuración de la Comunitat Valenciana. 

� Real Decreto 1.620/2.007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de 

la reutilización de las aguas depuradas. 

� Orden MAM/85/2.008, de 16 enero. Establece los criterios técnicos para la valoración de los 

daños al dominio público hidráulico y las normas sobre toma de muestras y análisis de 

vertidos de aguas residuales. 

1.3. OBJETO 

La finalidad del presente estudio es describir y justificar las condiciones que contempla el proyecto 

empresarial Alcoinnova, a efectos de conseguir una actuación más sostenible en lo que a la afección 

al dominio público hidráulico y a las obras hidráulicas de interés general se refiere. 

Además, este documento servirá de base para la obtención de un pronunciamiento favorable por 

parte del Organismo de Cuenca, la Confederación Hidrográfica del Júcar, atendiendo a los informes 

previstos en el artículo 15.3 TRLS, en los artículos 25.4 y 128 TRLA y 19.2 LOTPP, que se basarán 

básicamente en los siguientes aspectos: 

1) Afección del planeamiento al dominio público hidráulico. 

2) Incidencia en el régimen de corrientes. 

3) Disponibilidad de recursos hídricos. 
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTUACIÓN 

2.1. ENCUADRE COMARCAL. LOCALIZACIÓN 

La Actuación Territorial Estratégica “Alcoinnova” tiene por objeto la construcción de un parque 

empresarial y tecnológico, para agrupar algunas de las empresas que forman parte del Grupo La 

Española, así como para la instalación de empresas de base tecnológica con una clara vocación de 

contribuir en la regeneración de la actividad económica de Alcoi y su comarca, debido sobre todo al 

carácter de las empresas a implantar en el nuevo parque empresarial: envasadoras, logística, 

biotecnológicas, EBTs, huerto de empresas de I+D+i, convenios con la Universidad Politécnica y otras 

instancias de investigación, etc.  

Se encuentra situada en el término municipal de Alcoi, localidad con aproximadamente 61.000 

habitantes, situada a unos 60 km al norte de la ciudad de Alicante, dentro de la comarca de L´Alcoià. 

Dentro del término de Alcoi, se localiza en su zona sur, a unos 4-5 km al sur del casco urbano, junto a 

la carretera N-340 y la autovía A-7, en el extremo sur de los túneles del Barranc de La Batalla. Se 

sitúa en un altitud media de 800 msnm. 

 
Figura 1. Localización de la actuación en el entorno de La Canal. 

Presenta una superficie de 339.756 m², de forma irregular sensiblemente rectangular, además de su 

red primaria adscrita destinada a parque natural, con una superficie global del proyecto que alcanza 

unos 475.000 m². Se localiza aproximadamente en la siguiente posición geográfica: 

Latitud aproximada: 38º 39' 20'' N' 

Longitud aproximada: 0º 28 08'' W 



A.T.E. “ALCOINNOVA, PROYECTO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO”  
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. ANEJO 3: CICLO INTEGRAL DEL AGUA. 

 

Página 7 

2.2. PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

En la Versión preliminar del plan se desarrolla la ordenación urbanística estructural y pormenorizada 

del parque empresarial, remitiéndonos aquí a lo establecido en dicha versión preliminar. En las 

siguientes imágenes y tablas se resume dicha ordenación: 

ÍNDICES

Superficie del sector (S)

Superficie computable del sector (SCS)

Red primaria adscrita

Área de reparto (AR)

Área reparcelable (ARB)

Uso dominante / compatible

ÍNDICES

Índice de Edif icabilidad Bruta (IEB) / Edif icabilidad Bruta (EB)

Coeficiente ponderación (CP) / Aprovechamiento objetivo (AO) AO =

Aprovechamiento tipo (AT) 0,366320 m²t/m²

339.755,84 m²

328.937,74 m²

133.703,59 m²

328.937,74 m²

461.666,69 m²

APROVECHAMIENTO TIPO

EB = 169.117,89 m²t

Industrial / Terciario

169.117,89 ua

RESERVAS S/VERSIÓN PRELIMINAR PLAN

 
Figura 2. Parámetros urbanísticos estructurales ATE Alcoinnova (Fuente: Versión preliminar plan). 

 
Figura 3. Distribución general de usos y destinos urbanísticos ATE Alcoinnova (Fuente: Versión 

preliminar plan). 
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m²s IEN m²t

TBA-1 32.713,13 45% 1,250000 40.891,41

TOTAL TERCIARIO 32.713,13 1,250000 40.891,41

IBE-2 74.139,46 50% 0,700000 51.897,62

IBE-3 50.442,25 50% 0,700000 35.309,58

IBA-4 27.346,19 75% 1,500000 41.019,29

TOTAL INDUSTRIAL 151.927,90 0,843996 128.226,48

TOTALES 184.641,03 0,915928 169.117,89

OCUPACIÓN 
MÁXIMA PARCELA

SUPERFICIE EDIFICABILIDAD
MANZANA

 
 

SUPERFICIE

(m²)

2.775,03 0,8168%

4.983,31 1,4667%

1.964,79 0,5783%

38,00 0,0112%

38,00 0,0112%

39,16 0,0115%

38,00 0,0112%

38,15 0,0112%

38,00 0,0112%

38,00 0,0112%

39,09 0,0115%

10.029,53 2,9520%

67.394,36 19,8361%

13.088,31 3,8523%

12.086,94 3,5575%

2.802,84 0,8250%

95.372,45 28,0709%

TOTAL RED SECUNDARIA NO VIARIA 105.401,98 31,0229%

27.080,12 7,9705%

9.644,37 2,8386%

36.724,49 10,8091%

TOTAL RED SECUNDARIA  VIARIA 36.724,49 10,8091%

TOTAL SUELO DOTACIONAL RED SECUNDARIA 142.126,47 41,8319%

% RESPECTO 
SUPERFICIE 
ACTUACIÓN

S-JL-2

S-JL-3

S-JL-4

TOTAL RED VIARIA

S-ID-4

S-ID-5

S-ID-6

ZONAS VERDES

TOTAL EQUIPAMIENTOS

EQUIPAMIENTOS

S-ID-1

S-ID-2

ZONAUSO DOTACIONAL

S-DM-3

S-ID-9

RED SECUNDARIA NO VIARIA

Aparcamientos AV

S-JL-1

TOTAL ZONAS VERDES

S-ID-10

Viario de tránsito RV

RED VIARIA, APARCAMIENTOS Y ÁREAS PEATONALES

S-ID-11

RED SECUNDARIA VIARIA

S-ID-7

S-ID-8

 
Figura 4. Parámetros urbanísticos ATE Alcoinnova (Fuente: Versión preliminar plan). 
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3. AFECCIÓN AL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO  

3.1. AFECCIÓN A CAUCES DE AGUA SUPERFICIAL 

Atendiendo al Visualizador de la Infraestructura de Datos Espaciales de la Confederación Hidrográfica 

del Júcar, V1.2, a la serie a escala 1:25.000 del Mapa Topográfico Nacional y a la serie a escala 

1:5.000 de la Cartografía del Instituto Cartográfico Valenciano, término municipal de Alcoi (Vuelo 

2.005), en el entorno de la actuación se ubican los siguientes cauces: 

� Arroyo del Regall. 

� Arroyo de la Sarga. 

� Barranc de La Batalla. 

� Barranc de Sant Antoni. 

 
Figura 5. Cauces superficiales presentes en el entorno de la actuación (Fuente: Visualizador de la 

Infraestructura de Datos Espaciales de la CHJ, V1.2). 

La actuación propuesta se encuentra fuera de la zona de policía todos los cauces indicados , 

encontrándose el más cercano (el Barranc de Sant Antoni), al menos, a 150 m al norte de la 

actuación, en concreto, de su red primaria adscrita, que se mantiene en su estado actual y se cede 

como parque natural en suelo no urbanizable. 



A.T.E. “ALCOINNOVA, PROYECTO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO”  
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. ANEJO 3: CICLO INTEGRAL DEL AGUA. 

 

Página 10 

El resto de cauces próximos se encuentran a distancias superiores de la actuación, encontrándose 

ésta siempre fuera de su zona de policía. 

3.2. AFECCIÓN A LAS MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA 

Para analizar la posible afección del proyecto Alcoinnova a las masas de agua subterránea se van a 

estudiar, en primer lugar, los diferentes estudios realizados en la zona y, a partir de los mismos, se 

van a plantear los condicionantes y medidas que el proyecto empresarial ha de cumplir para asegurar 

la no afección a las propias masas. 

3.2.1. CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS GENERALES 

El término municipal de Alcoi se sitúa entre 2 unidades hidrogeológicas, aproximadamente la mitad 

superior se encuentra dentro de la U.H. Sierra Mariola (UH-08.40) y la mitad inferior dentro de la U.H. 

Barrancones-Carrasqueta (UH-08.44). En el caso del proyecto Alcoinnova, se localiza íntegramente 

dentro de esta última. 

 
Figura 6. Unidades hidrogeológicas de la zona y Acuífero Barrancones Carrasqueta. 

La UH.08.44 en su conjunto está formada por 21 acuíferos, de los cuales los más importantes son 

Barrancones, Madroñals, Jijona, Carrasqueta y La Hoya de Castalla, que tienen el 91% de 

alimentación de la unidad hidrogeológica y sostienen el 94% de los aprovechamientos de agua 

subterránea. Presenta un buen estado cuantitativo, con un índice de explotación de 0,33, según la 

siguiente tabla: 

Figura 7. Estado cuantitativo de la UH.08.44 (Fuente: Informe CHJ Alcoinnova diciembre 2.012). 

Código Nombre 
Extracción 

total 
(hm

3
/año) 

Recurso 
renovable 
(hm³/año) 

Requerimiento 
ambiental 

(hm³•/año) 

Recurso 
disponible 
(hm

3
/año) 

Índice de 
explotación 

K 

Estado 
Cuantitativo 

08.44 
BARRANCONES-

CARRASQUETA 
0,0 21,7 0,48 17,9 0,33 Bueno 
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La mayor parte de los recursos subterráneos se encuentran regulados mediante pozos de bombeo, 

aunque también hay varios de menor importancia que presentan pequeñas aportaciones no 

reguladas. Entre los primeros destacan los de Barrancones, Madroñals y Jijona. Entre los segundos 

se encuentran los de Carrasqueta, Menejaors, Almaens, Serravalliense de Benifallim, Fuente de La 

Vaca, Sanatorio, Racó y El Puerto. 

En general, todos los acuíferos tienen agua de buena calidad, con salinidades ligeras o moderadas 

que permiten su utilización para abastecimiento urbano y el regadío 

3.2.2. BALANCE HÍDRICO UH.08.44 BARRANCONES-CARRASQUETA 

Los recursos de sus acuíferos proceden de la infiltración de lluvia en sus afloramientos permeables. 

En régimen natural estos recursos surgían en manantiales, pero en la actualidad se encuentran 

regulados, en su mayor parte, por las extracciones de los pozos, que bombean unos 9,1 hm³/año de 

media. 

La unidad geomorfológica se encuentra globalmente en equilibrio, pues el volumen anual de las 

extracciones por bombeo es inferior al de recarga de los acuíferos y la regulación de los manantiales 

es muy alta. No obstante, hay dos acuíferos con balance distinto de cero: en el acuífero Madroñals se 

aprecia una sobreexplotación de 0,24 hm³/año y, por el contrario, en el acuífero Jijona se está 

produciendo una recuperación de las reservas a razón de una media de 0,44 hm³/año, debido a la 

disminución de los bombeos por el agotamiento de algunos pozos como consecuencia de un periodo 

anterior de sobreexplotación. 

Acuífero 
Recarga 
de Lluvia 

Entradas Laterales 
Subterráneas 

Bombeos 
(año 2.005) 

Descargas en 
manantiales 

Descargas 
Subterráneas 

Descarga al 
río Verde 

Balance 
Hídrico 

Almaens 0.440 0 0.000 0.440 0 0 0 

Barrancones 9.510 0.86 6.850 3.520 0 0 0 

Canaleta 0.021 0 0.018 0.003 0 0 0 

Carrasqueta 0.510 0 0.000 0.510 0 0 0 

Cuaternario de 

la Sarga 
0.130 0 0.130 0.000 0 0 0 

El Puerto 0.040 0 0.000 0.040 0 0 0 

Fuente de la 

Vaca 
0.084 0 0.000 0.084 0 0 0 

Hoya de la 

Castalla 
1.600 0 0.780 0.380 0 0.44 0 

Jijona 0.980 0 0.540 0.000 0 0 0.44 

Lloca Malalta 0.000 0.0001 0.000 0.000 0.0001 0 0 

Los 

Arrendadores 
0.020 0 0.000 0.020 0 0 0 

Madroñals 0.320 0 0.560 0.000 0 0 -0.24 

Masets-

Alcoyes 
0.030 0.05 0.052 0.028 0 0 0 

Menejador 1.110 0 0.000 0.250 0.86 0 0 

Racó 0.010 0 0.000 0.010 0 0 0 

Rentonar 0.010 0 0.008 0.002 0 0 0 

Romero 0.110 0 0.110 0.000 0 0 0 

Sanatorio 0.040 0 0.000 0.040 0 0 0 
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Serravalliense 

de Benifallim 
0.026 0 0.000 0.026 0 0 0 

Terciario de 

Cocentaina 
0.070 0 0.020 0.050 0 0 0 

Torremanzanas 0.050 0 0.000 0.000 0.05 0 0 

Unidad 

Hidrogeológica 
15.111  9.068 5.403  0.44 0.20 

Figura 8. Balance hídrico en los acuíferos de la UH Barrancones-Carrasqueta (hm³/año)  

3.2.3. ACUÍFERO BARRANCONES 

En este apartado se describe el acuífero Barrancones, por ser el acuífero en el que se encuentra el 

proyecto empresarial Alcoinnova, además de ser el de mayor importancia a nivel hidrológico dentro 

de la UH.08.44. 

Este acuífero es el principal de la unidad hidrogeológica, tanto por el volumen de recursos propios (de 

unos 9,5 hm³/año, así como las entradas laterales subterráneas de 0,86 hm³/año procedentes del 

acuífero Menejador), como por las extracciones por bombeo, 6,85 hm³/año. 

Ocupa una posición central en la unidad y tiene una superficie de 184 km², de los que 49 km² 

corresponden a afloramientos de formaciones permeables que se distribuyen entre calizas del 

Turoniense, calizas bioclásticas y detríticas del Eoceno y Oligoceno, y calizas bioclásticas y 

calcarenitas del Mioceno. Los impermeables que definen sus límites son los tramos margosos del 

Cenomaniense, Senoniense-Eoceno-Oligoceno y Mioceno. Como impermeable lateral actúa 

frecuentemente la facies arcillosas del Trías. Los límites hidrogeológicos son: al norte y oeste, las 

alineaciones diapíricas de materiales triásicos de Castalla–Cocentaina y Castalla–Río Verde; al sur, el 

hundimiento de las formaciones acuíferas bajo un potente recubrimiento de materiales del Mioceno, y 

al este la falla Cocentaina–Penáguila.  

En régimen natural, la descarga se producía en el manantial del Molinar, con un caudal que oscilaba 

entre 30 y 500 l/s. Esta variabilidad aconsejó su regulación mediante pozos, de modo que en la 

actualidad sólo vuelve a surgir en periodos húmedos con abundantes precipitaciones. Se trata de un 

acuífero complejo en el que se pueden diferenciar varios sectores de comportamientos específicos: 

Sierra de Ondoxes, Molinar, Negre, Safarich y Sierra del Cuartel. 
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El sector Molinar Se encuentra definido por extensos afloramientos de formaciones 

carbonatadas del Eoceno, Oligoceno y Mioceno en las serranías 

situadas entre Alcoi e Ibi. El impermeable de base es el conjunto 

formado por las margas del Senoniense y las arcillas del Eoceno 

inferior–medio. En este sector se sitúa el manantial del Molinar, 

surgencia principal del acuífero, regulado mediante tres pozos de 

abastecimiento a Alcoi situados en sus proximidades y que 

bombean un volumen anual de  unos 3,98 hm³. La evolución 

piezométrica del sector Molinar identifica un sistema de 

regulación plurianual que, desde el año 2.003, está en fase de 

recuperación de reservas. 
 

El sector Negre Capta las formaciones permeables carbonáticas del Turoniense y 

suministra el agua de abastecimiento urbano a Ibi desde los años 

50 del siglo pasado. En la actualidad se encuentran en 

funcionamiento 3 pozos de abastecimiento que vienen 

bombeando una media anual de 2 hm³ durante los últimos 25 

años, que causan una situación de sobreexplotación limitada a 

este sector de 0,6 hm³/año. Esta sobreexplotación está 

determinada por las reducidas dimensiones del sector y a la 

transmisividad del límite abierto con el sector Barrancones, que 

limita la aportación de recursos desde este último al sector Negre, 

inducida por la inversión del gradiente piezométrica causada por 

la sobreexplotación.  

La intensidad de las explotaciones en el sector ocasiona una 

evolución piezométrica descendente que aconseja plantear una 

reducción de las explotaciones a medio plazo y buscar otras 

localizaciones para pozos complementarios de abastecimiento. 

 

El sector Sierra Ondoxen 

Se sitúa al este de Alcoi, en torno a la sierra que da nombre al 

sector. La formación permeable está constituida por calizas 

bioclásticas y detríticas del Eoceno, siendo el impermeable basal 

las formaciones margosas del Senoniense y Eoceno inferior. Los 

0,56 hm³ que se bombean al año contribuyen al abastecimiento 

de los municipios de Cocentaina y Benilloba. La evolución 

piezométrica guarda ciertas similitudes con la del sector Molinar, 

con una suave recuperación de la cota piezométrica en los últimos 

años. 

 

El sector Sierra del Cuartel 

La formación acuífera está constituida por la serie carbonática del 

Eoceno-Oligoceno, muy adelgazada con respecto a los 

afloramientos del sector Molinar. De impermeable de base actúan 

las series margosas del Senoniense y Eoceno, mientras que como 

impermeable de techo se reconocen las formaciones margosas del 

Oligoceno. Hay varios pozos de abastecimiento a Jijona con 

bombeos anuales de 0,26 hm³. La evolución piezométrica 

manifiesta un descenso piezométrico muy acusado. 

 

El sector Safarich 

Se localiza inmediatamente al oeste del sector Sierra del Cuartel. 

Se trata de un pequeño bloque acuífero donde la formación 

permeable terciaria se encuentra muy adelgazada. La descarga se 

produce exclusivamente por bombeos que se utilizan para 

regadío, con un volumen anual de 0,08 hm³. La evolución 

piezométrica muestra una tendencia descendente entre 1.984 y 

2.004, si bien a partir de entonces se mantiene en equilibrio. 
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Las aguas del acuífero Barrancones son de 

excelente calidad, con conductividades del 

agua generalmente inferiores a 500 µS/cm y 

facies bicarbonatadas cálcico-magnésicas. 

Las concentraciones de nitrato son muy 

bajas y, en ningún caso, rebasan los 10 

mg/l. 

El flujo subterráneo tiene sentido general 

W-E, hacia el Mediterráneo, con cotas 

piezométricas que varían entre los 65 

msnm, en el límite oeste, a 24 msnm al 

este, con fluctuaciones piezométricas 

anuales que oscilan entre los 10 m de los 

bordes occidentales de recarga y zonas de 

mayor explotación, y 5 m en la zona de 

descarga. Los descensos más frecuentes 

están entre 0.5 y 2 m, además de los 

descensos puntuales entre 3 y 5 m, 

alcanzando los niveles máximos en Abril-

Mayo y los niveles mínimos en Octubre – 

Noviembre. 

Figura 9. Ubicación de Alcoinnova en la zona IIb del perímetro del Molinar (Fuente: Estudio del perímetro 
de protección del Molinar). 

3.2.4. ESTUDIO DEL PERÍMETRO DE PROTECCIÓN DEL MOLINAR 

A instancias del Ayuntamiento de Alcoi se incoó el expediente con referencia 2004PA0001, en el cual 

se tramita la delimitación hidrogeológica del perímetro de protección del Molinar, cuyo objeto es la 

protección del manantial y las captaciones de abastecimiento del municipio de Alcoi. 

Si bien el expediente citado se encuentra en tramitación y, por tanto, el perímetro de protección del 

abastecimiento de Alcoi no está aprobado, el estudio presentado, realizado por la empresa EVREN, 

ha sido analizado por técnicos de la Confederación Hidrográfica del Júcar e informado por el IGME, 

por lo que el mismo  constituye un instrumento guía para el análisis de la posible afección a las 

captaciones de abastecimiento de la localidad de Alcoi. 

El perímetro de protección propuesto en el estudio define varias zonas en función de las isocronas de 

1 día, 50 días, 5 años y 11 años. En cada zona se establece un régimen de protección en el que se 

fijan una serie de medidas preventivas y correctivas en relación con los usos y actividades que se 

pretendan desarrollar en las mismas. De acuerdo con dicho estudio, la implantación del nuevo parque 

empresarial Alcoinnova estaría dentro de la Zona II-b.  

Dicha zona IIb corresponde con la zona de protección contra la contaminación química envolvente de 

la zona I hasta un tiempo de tránsito de 5 años. En ella el acuífero de Barracones está confinado por 
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un espesor de materiales impermeables de más de 130 m. Como consecuencia se establece que la 

vulnerabilidad a la contaminación en la zona IIb es baja o muy baja dentro de la heterogeneidad del 

sector. 

Como consecuencia de la delimitación del perímetro de protección, se señala como factible la 

implantación del parque empresarial en la zona IIb del perímetro, siempre que se garantice vertido 

cero de aguas residuales  a la red de drenaje del barranco de la “Batalla o Molinar”, como se plantea 

en el proyecto empresarial Alcoinnova. 

3.2.5. ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO PARA LA CARACTERIZACIÓN 
ESTRATIGRÁFICA Y ESTUDIO DE PERMEABILIDADES 

Dentro del ámbito del proyecto Alcoinnova, en agosto de 2.012 se realizó un Estudio geológico-

geotécnico para la caracterización estratigráfica y estudio de permeabilidades, que se adjunta al 

presente estudio en su anexo 31. Sus principales conclusiones son las siguientes: 

� Los materiales reconocidos se han asociado a 3 niveles geotécnicos con las siguientes 

características: 

o Nivel I: Tierra vegetal. Se retirará cuando se realice el desbroce de la parcela. 

o Nivel II: Margas TAP. Presentan una consistencia alta en general, con golpeos entre 

N30SPT ≈ 47 - Rechazo. Son materiales con plasticidad media-alta (LL ≈ 40%, IP ≈ 

18%) y prácticamente impermeables k ≈ 10-9 m/s. 

o Nivel III: Calizas, margas calcáreas y calcarenitas. Materiales rocosos con grado de 

alteración II-III ISRM, que presentan permeabilidades altas, asociadas a la 

fracturación del macizo k ≈ 10-5 m/s, mientras que en tramos sanos presenta 

permeabilidades del orden de 10-7 - 10-9 m/s. 

� En la profundidad reconocida en los sondeos efectuados, no se detectó la presencia del 

nivel freático. 

En la mayoría de los sondeos realizados (10), se atravesó un paquete de margas impermeable con 

alguna intercalación de areniscas, comportándose todo el paquete como un nivel impermeable. Sólo 

en el sondeo situado en la zona norte del proyecto Alcoinnova y en la parte más elevada 

topográficamente, aparecieron puntualmente calizas. Esta zona se preserva de las actividades 

industriales y empresariales, reservándose en el proyecto Alcoinnova como zona verde forestal de 

amortiguación con el Parque Natural de La Font Roja. 

Con este estudio se corroboran las observaciones del Estudio del perímetro de protección del Molinar, 

donde se indica la existencia en la zona IIb de un espesor de materiales impermeables de más de 

130 m que hacen impermeable el manto de protección del acuífero subyacente. 

                                                           
1 Se trata del único estudio realizado hasta la fecha dentro del ámbito de Alcoinnova. Este estudio ha sido realizado por 

Intercontrol, S.A., empresa de reconocido prestigio en este tipo de estudios, con maquinaria y equipo técnico propio. 
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3.2.6. VULNERABILIDAD FRENTE A AGENTES CONTAMINANTES 

La contaminación de las aguas se puede definir como la alteración de su calidad natural por la acción 

humana, que la hace total o parcialmente inadecuada para la aplicación útil a que se destina. 

Para caracterizar la vulnerabilidad frente a los agentes contaminantes es necesario establecer la  

diferencia entre contaminación superficial y subterránea, teniendo en cuenta la relación existente 

entre el agua superficial y la subterránea. 

Los principales problemas de la contaminación superficial son: 

� Salinización de suelos. 

� Acidificación de suelos y lagos. 

� Disminución de la biodiversidad. 

� Contaminación de sedimentos. 

� Bioacumulación de compuestos tóxicos. 

� Impactos puntuales (accidentes). 

En lo referente a la contaminación subterránea, hay que tener presentes tres puntos fundamentales:  

� El primero de ellos es que las aguas subterráneas, en líneas generales, se encuentran 

mejor protegidas frente a la contaminación que las aguas de superficie. Sin  embargo, tal 

protección no existe cuando el hombre decide inyectar directamente los contaminantes en el 

manto acuífero subterráneo.  

� Como contrapartida a este aspecto favorable se da el hecho de que una vez incorporado el 

agente contaminante al flujo subterráneo, resulta muy difícil y costoso, tanto conocer su 

movimiento y evolución, como detenerlo para evitar que llegue a los pozos y sondeos de 

explotación. Además, en muchos casos es prácticamente imposible eliminar o extraer tal 

agente de la formación permeable, donde puede permanecer durante años contaminando el 

agua.  

� En tercer lugar, y como consecuencia de los dos puntos precedentes, hay que considerar 

que la mejor manera de eliminar los problemas causados por la presencia de elementos 

nocivos en el agua subterránea, es impedir la entrada al manto acuífero de dichos 

elementos.  

Varios son los aspectos que hay que tener en cuenta al estudiar la contaminación de las aguas: las 

fuentes o causas productoras de la contaminación, los mecanismos de introducción de los agentes 

contaminantes en el manto acuífero, el movimiento de dichos agentes con el agua subterránea, las 

modificaciones que sufren los efectos que estos mecanismos contaminantes producen sobre las 

aplicaciones útiles del agua y los métodos de lucha contra la contaminación.  

Las principales fuentes de contaminación de aguas subterráneas son: 

� Transferencia desde las aguas superficiales. 
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� Sobreexplotación de acuíferos (intrusión marina). 

� Fosas sépticas. 

� Vertederos de residuos peligrosos. 

� Fugas y derrames de actividades industriales no permitidas. 

� Uso de productos químicos en agricultura. 

� Recarga artificial de acuíferos con aguas contaminadas. 

3.2.7. CONCLUSIONES 

El proyecto Alcoinnova se localiza mayoritariamente sobre materiales impermeables que garantizan la 

no afección a las masas de agua subterráneas, en este caso, el acuífero del Molinar. Sólo una 

pequeña parte del proyecto se sitúa sobre materiales parcialmente permeables, pero esta zona se 

preserva de la actividad urbanizadora y empresarial, reservándose para su uso actual forestal, que se 

mantiene y potencia. 

Los más de 130 m de potencia de material impermeable garantizan la no afección al acuífero del 

Molinar. Sin embargo, la fragilidad de esta masa de agua y su importancia para el abastecimiento 

urbano de la localidad de Alcoi, precisa de unos condicionantes y medidas adicionales que eviten 

totalmente la posible afección a dicho acuífero. Estas medidas se recogen en el siguiente apartado y 

se incluyen normativamente en la versión preliminar del proyecto. 

3.2.8. CONDICIONANTES. MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

Las medidas correctivas  adoptadas en el parque empresarial son las siguientes: 

� El proyecto de urbanización contará las infraestructuras de saneamiento necesarias: 

tuberías encamisadas, red separativa de saneamiento de aguas residuales y pluviales, 

estación depuradora de aguas residuales con pre-depuración en cada empresa (tratamiento 

primario y físico-químico). 

� No se contemplan vertidos de aguas residuales a cauce público en la cuenca del barranco 

de la Batalla ni a las aguas subterráneas. SE GARANTIZA EL VERTIDO 0 DE TODO EL 

PARQUE EMPRESARIAL ALCOINNOVA. 

� La estación depuradora de aguas residuales dispondrá de tratamiento primario, secundario 

y terciario, posibilitando la reutilización integral de las aguas depuradas, con objeto de 

garantizar el vertido 0 a la cuenca del barranco de la Batalla antes establecido. 

� El proyecto de urbanización preverá asimismo sistemas (tanque o depósito de tormentas2) 

que permitan almacenar las primeras aguas de escorrentía, para su posterior tratamiento y 

                                                           
2 El mismo tanque de tormentas aceptará igualmente, a partir de su mayor dimensionamiento, las aguas depuradas que 

puedan proceder de la EDAR en previsión de rotura, avería, accidente o, incluso, mantenimiento de dicha estación, así 

como su posterior retorno a la misma, evitando cualquier vertido accidental a cauce público, siempre en la línea de 

garantizar el Vertido 0 del parque empresarial. 
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reutilización, eliminando así las primeras aguas contaminadas. Las aguas pluviales vertidas 

al cauce del barranco de la Batalla estarán totalmente libres de cargas contaminantes. 

� Las empresas que se ubiquen en el proyecto deberán disponer de certificación 

medioambiental ISO 14.000 

� Las empresas que se ubiquen en el proyecto dispondrán asimismo de cubiertas ajardinadas 

para reducir la escorrentía pluvial. 

Las medidas preventivas  adoptadas en el parque empresarial son las siguientes: 

� Con el fin de garantizar los objetivos de protección del abastecimiento de Alcoi, el proyecto 

empresarial se ha orientado hacia la actividad logística y tecnológica, más que a la 

producción fabril, prohibiéndose en todo caso actividades muy contaminantes o 

consumidoras de grandes volúmenes de agua. En ese sentido, la versión preliminar del plan 

establece las actividades permitidas y no permitidas en el proyecto, así como las 

limitaciones impuestas a las primeras. 

� El proyecto de urbanización contará con un plan de emergencia ante posibles situaciones 

que pudieran provocar vertidos accidentales a la cuenca del barranco de la batalla. A este 

respecto el IGME considera que debe contemplarse la posible derivación mediante by-pass 

a la red superficial que drena hacia el límite con el término municipal de Ibi, para situaciones 

de fallo o de mantenimiento de las infraestructuras previstas. 

� El proyecto de urbanización contemplará la instalación de, al menos, un sondeo de control 

en el barranco de la Batalla que permita conocer y garantizar la calidad del recurso, al 

tiempo que confirme de forma fehaciente los resultados obtenidos en los estudios realizados 

y la idoneidad de las decisiones adoptadas. 

En el anexo 1 al presente documento se incluyen las fichas de planeamiento, gestión, actividades 

permitidas, actividades no permitidas y el protocolo de implantación de empresas, contempladas en la 

versión preliminar del proyecto Alcoinnova. Estas fichas regulan normativamente las medidas 

correctivas y preventivas antes descritas, concretándose algunas de ellas en el correspondiente 

proyecto de urbanización y, posteriormente, en las propias obras de urbanización. 

3.2.9. VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS 

El estudio de la vulnerabilidad de las aguas subterráneas sirve para expresar la posibilidad de 

contaminación de los acuíferos subterráneos. Depende esencialmente de la permeabilidad de las 

formaciones geológicas y de la existencia de acuíferos de importancia en la zona de estudio.  

El grado de vulnerabilidad a la contaminación se define por combinación de sensibilidad de las 

variables significativas propuestas (permeabilidad, espesor no saturado y calidad de las aguas).  



A.T.E. “ALCOINNOVA, PROYECTO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO”  
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. ANEJO 3: CICLO INTEGRAL DEL AGUA. 

 

Página 19 

Según la “Cartografía Temática de la 

Comunitat Valenciana”, el riesgo de 

contaminación de los acuíferos en el 

ámbito del proyecto es medio 

(Categoría III). Por el riesgo de 

contaminación de las aguas 

subterráneas que comportan estas 

zonas, la adecuación urbanística de 

esta categoría de terrenos es 

compatible con los usos empresariales 

previstos. 

Cualquier actividad o uso debe tener 

resuelto el tratamiento controlado de 

sus residuos y las actividades 

industriales deben contar con medidas 

de impermeabilización de sus zonas de 

procesos y almacenamiento, además 

de los sistemas de tratamiento 

controlado de vertidos cuando no estén 

integradas en sistemas municipales de 

saneamiento. 

Figura 10. Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos. 

En todo caso, en la zona II-b en la que se sitúa el proyecto empresarial y con la potencia de margas 

presentes, la ubicación de las nuevas empresas es, atendiendo a la documentación consultada y al 

estudio realizado, totalmente capaz de garantizar, además del Vertido 0 a cauce público, la no 

contaminación del acuífero del Molinar . 
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4. INCIDENCIA EN EL RÉGIMEN DE CORRIENTES 

4.1. RIESGO DE INUNDACIÓN 

Atendiendo al Plan de 

Acción Territorial de 

carácter sectorial sobre 

Prevención del Riesgo de 

Inundación en la Comunitat 

Valenciana (PATRICOVA), 

aprobado definitivamente 

por acuerdo del Consell de 

la Generalitat Valenciana 

de 28 de enero de 2.003, 

dentro del término 

municipal de Alcoi no 

existen zonas inundables, 

por lo que dentro o en el 

entorno del proyecto 

Alcoinnova tampoco se 

presenta este riesgo. En la 

imagen presentada se 

puede observar la 

inexistencia de riesgo en el 

término de Alcoi, situando 

en el mismo el proyecto 

Alcoinnova. 

Figura 11.  Riesgo de inundación en el entorno de Alcoinnova (Fte.: PATRICOVA). 

La zona más próxima con riesgo de inundación se encuentra en el vecino término municipal de Ibi, en 

su zona industrial próxima a la autovía A-7, a más de 10 km del proyecto empresarial Alcoinnova, con 

nivel de riesgo 6 de los contemplados en el propio PATRICOVA. 

4.2. AFECCIÓN POR CAUCES SUPERFICIALES DE AGUA 

Siendo que, además, el proyecto Alcoinnova está fuera de zona de policía de cualquier cauce 

presente en su entorno, este proyecto no supone incidencia alguna en el régimen de corrientes . 
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5. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS 

A continuación se pone de manifiesto los orígenes que atienden a las demandas de agua para la 

situación actual y para la demanda futura, que implica el completo desarrollo del proyecto empresarial 

Alcoinnova. El abastecimiento de agua es un factor determinante en su desarrollo. 

5.1. SUMINISTRO ACTUAL DE AGUA 

5.1.1. ORIGEN DEL AGUA PARA ABASTECIMIENTO ACTUAL A LA ESPAÑOLA 

En la actualidad, las instalaciones de ‘’La Española Alimentaria Alcoyana, S.A’’, emplazadas en la 

calle Arzobispo Doménech nº 7, en el casco urbano de Alcoi, se suministran de agua a partir de la red 

de agua potable municipal de esta localidad, gestionada por la empresa Aqualia, S.A. Esta red se 

abastece de las siguientes captaciones: 

� Pozos del Molinar. 

Se trata de 2 pozos situados junto al manantial del Molinar, con profundidades de 86 y 206 

m y diámetros, respectivamente, de 550 y 600 mm, encamisados con un tubo de acero. El 

primer pozo puede conducir sus aguas al segundo mediante una tubería de 350 mm que se 

une a la tubería de 300 mm del segundo pozo. Este último tiene instalada una bomba 

sumergida de 120 CV a 36 m de profundidad que proporciona un caudal de 180 l/s, 

constituyendo el abastecimiento más importante de la localidad. 

� Pozo del Barranc del Cint. 

Está situado en el paraje del cual recibe el nombre y tiene una profundidad de 194 m, 

encamisado con tubo de acero de 400 mm dotado de una bomba sumergible de 100 CV a 

69 m de profundidad, que proporciona un caudal de 88 l/s. 

� Pozo de Barxell. 

Situado junto al cauce del río Barxell, a escasos metros del propio manantial, tiene una 

profundidad de 260 m con un diámetro de 450 mm, encamisado con tubo de acero. Está 

dotado de una bomba de 150 CV situada a 102 m de profundidad, suministrando un caudal 

aproximado de 95 l/s. 

� Manantial del Xorrador. 

Ubicado en la partida Cotes Altes, en galería minada y protegida, su caudal medio es de 40 

l/s. Conduce sus aguas mediante una tubería de 250 mm de diámetro al Depósito de 

Llometes, a 920 m de distancia. 

Además de las instalaciones de ‘’La Española Alimentaria Alcoyana, S.A’’, también se pretende 

instalar en el nuevo proyecto Alcoinnova las demás empresas del grupo empresarial, como son: 

� ‘’Española de Nuevos Tratamientos, S.A’’, domicilio en la calle Jordi de Sant Jordi, s/n. 

Alcoi. Con una factoría en Cocentaina (Alicante), Polígono La Llaona. 
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� “Multiscan Technologies, S.L”, domicilio en Cocentaina, polígono industrial Els Algars, c/ La 

Sabor, nº 22. 

� ‘’Biopartner, S.L”, con domicilio en Alcoi, calle Ausiàs March, nº 38. 

El consumo actual de agua de estas empresas no se produce en el término municipal de Alcoi, en el 

caso de las 2 primeras, o no es representativo, en el caso de la tercera, por lo que no se considera en 

el presente estudio a efectos del consumo actual de agua potable. En definitiva, el consumo actual 

del grupo empresarial desde la red de agua potable de Alcoi, se limita al de ‘’La Española Alimentaria 

Alcoyana, S.A’’ 

5.1.2. DEMANDA ACTUAL DE AGUA  

En la actualidad, el consumo de agua de ‘’La Española Alimentaria Alcoyana, S.A’’ es, según datos 

proporcionados por el gestor del servicio en la localidad, de unos 58.350 m3/año . Este volumen anual 

se reparte según los siguientes procesos: 

PROCESO VOLUMEN (m³/año) 

Líquidos de Gobierno 18.000 

Calderas 6.500 

Pasteurizadores 3.500 

Máquinas 15.000 

Baldeos 10.000 

Limpieza 5.000 

Riego zonas verdes 0 

Uso sanitario 300 

Abastecimiento humano 50 

TOTAL 58.350 

Figura 12. Consumo actual anual de La Española y distribución por procesos. 

Este consumo se ha mantenido constante en los últimos 5 años, descendiendo ligeramente a causa 

de las medidas de ahorro adoptadas en la actual factoría. 

5.1.3. MEJORA DEL PROCESO DE FABRICACIÓN 

Con el desarrollo de la nueva factoría dentro del proyecto Alcoinnova, se pretenden mejorar 

sustancialmente los procesos de tratado de la materia prima, la aceituna, reduciendo así el consumo 

actual de agua en las nuevas instalaciones proyectadas. Estas mejoras están basadas principalmente 

en los procesos ya instalados en la factoría que el grupo empresarial posee en la localidad de 

Aznalcázar (Sevilla), en la zona pre-parque del Parque Natural de Doñana. 

La diferencia entre los procesos desarrollados en la Planta de Aznalcázar y la Planta de Alcoi, radica 

básicamente en que todos los procesos concernientes al tratamiento de la materia prima se 

desarrollan en Sevilla: 

� Recolección. 

� Aderezo. 
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� Fermentación. 

� Tratamientos de homogeneización y acondicionamiento. 

� Clasificado y Selección. 

� Conservación. 

� Oxidación. 

� Transformación y Envasado. 

 A la Planta de Alcoi llegan las aceitunas ya tratadas y acondicionadas, siendo el único proceso 

efectuado el de Transformación y Envasado.  

� Transformación y Envasado. 

Esto quiere decir que todos aquellos procesos que requieren gran consumo de agua y producen 

grandes cantidades de aguas residuales de características diversas y cargas contaminantes 

elevadas, se desarrollan en Sevilla, donde se gestionan convenientemente. 

En ese sentido, cabe indicar que los consumos de agua son muy diferentes, como se puede 

comprobar en las dos plantas de La Española: 

� Planta de Aznalcázar (Sevilla) 

o Procesos: recolección, aderezo, fermentación, tratamientos de homogeneización y 

acondicionamiento, clasificado y selección, conservación, oxidación. 

o Consumo: 10 l agua / Kg aceituna. 

o Procesos: transformación y envasado. 

o Consumo: 4.8 l agua / Kg aceituna. 

� Planta de Alcoi (Alicante) 

o Procesos: transformación y envasado. 

o Consumo: 4.8 l agua / Kg aceituna. 

En la nueva planta prevista dentro del parque empresarial, se trata de desarrollar únicamente el 

mismo proceso de transformación y envasado que se efectúa actualmente, pero con introducción de 

mejoras significativas en la gestión del agua, permaneciendo en Sevilla todos los procesos de 

manipulación y tratamiento de la materia prima. Con las mejoras previstos en los procesos se 

conseguirá un ahorro sustancial en el consumo de agua, aspecto que se detalla cuantitativamente en 

el siguiente apartado. 

5.2. SUMINISTRO FUTURO DE AGUA 

5.2.1. INTRODUCCIÓN 

Aunque el proyecto empresarial Alcoinnova nace con el objetivo, entre otros, de aglutinar en una 

misma localización todas las empresas y factorías del Grupo Empresarial La Española de Alcoi, este 
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proyecto también prevé la localización de más usos empresariales, tecnológicos o terciarios dentro de 

su ámbito. 

Así, además de la demanda de agua prevista para el suministro a las nuevas instalaciones de La 

Española, el parque empresarial Alcoinnova también ha de contemplar la demanda de agua para el 

resto de usos previstos. En ese sentido, la demanda de agua del nuevo proyecto se deberá a: 

m²s IEN m²t

TBA-1 32.713,13 45% 1,250000 40.891,41

TOTAL TERCIARIO 32.713,13 1,250000 40.891,41

IBE-2 74.139,46 50% 0,700000 51.897,62

IBE-3 50.442,25 50% 0,700000 35.309,58

IBA-4 27.346,19 75% 1,500000 41.019,29

TOTAL INDUSTRIAL 151.927,90 0,843996 128.226,48

TOTALES 184.641,03 0,915928 169.117,89

OCUPACIÓN 
MÁXIMA PARCELA

SUPERFICIE EDIFICABILIDAD
MANZANA

 
Figura 13. Usos lucrativos previstos en Alcoinnova (Fuente: Versión preliminar plan). 

En la tabla anterior, las nuevas instalaciones de La Española se han previsto en la manzana 

denominada IBE-2. Los restantes 77.788 m² de suelo industrial y empresarial y 32.713 m² de suelo 

terciario, también precisarán del suministro de agua desde las canalizaciones que se diseñen. 

5.2.2. DEMANDA FUTURA DE AGUA FACTORÍA LA ESPAÑOLA 

En la nueva planta se va a aplicar una mejora en el consumo de agua de las máquinas de relleno, de 

manera que se instalará un circuito cerrado en el que se intercala un sistema de extracción de aceite 

pudiendo trabajar toda la jornada con la misma cantidad de agua en lugar de tener un consumo 

continuo a lo largo de la misma. En este proceso se alcanzará una reducción del 75% de consumo de 

agua, pudiendo incrementarse este ahorro con posibles tratamientos complementarios para 

incrementar la reutilización durante varias jornadas. 

La situación comparativa ACTUAL y FUTURA correspondiente a consumos de agua queda reflejada 

en la siguiente tabla: 

PROCESO 
CONSUMO 
(m³/año) 

SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN FUTURA (ALCOINNOVA) 

AGUA POTABLE AGUA POTABLE AGUA REUTILIZADA 

Líquidos de Gobierno 18.000 18.000 0 

Calderas 6.500 0 6.500 

Pasteurizadores 3.500 0 3.500 

Máquinas 15.000 3.750 0 

Baldeos 10.000 0 10.000 

Limpieza 5.000 5.000 0 

Riego zonas verdes 0 0 8.272 

Uso sanitario 300 150 150 

Abastecimiento humano 50 50 0 

TOTAL 58.350 26.950 28.422 

Salmueras de conservación 9.000 9.000 0 

Figura 14. Situación comparativa actual y futura consumos de agua La Española. 
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De forma general, la reducción del consumo de agua potable es del orden del 54%. Esta reducción se 

consigue a partir de: 

� Sustituir totalmente el consumo de agua para calderas desde la red de agua reutilizada, en 

lugar de desde la red de agua potable. 

� Sustituir totalmente el consumo de agua para pasteurizadores desde la red de agua 

reutilizada, en lugar de desde la red de agua potable. 

� Reducir el consumo de agua para máquinas de relleno un 75%. 

� Reducir el consumo de agua para limpieza desde la red de agua potable un 50%, 

aportándose el restante 50% desde la red de agua reutilizada. 

Con posterioridad se detallarán las medidas previstas para conseguir las anteriores mejoras en los 

procesos, basadas en las empleadas con éxito en la planta de Sevilla. 

En definitiva, el consumo de agua potable del grupo de empresas La Española en el nuevo parque 

empresarial será, según lo reflejado en las tablas anteriores, de unos 26.950 m³/año . Teniendo en 

cuenta la superficie total en la que se ubicarán, cifrada en 74.139 m², y que la factoría mantiene su 

actividad los 365 días del año, el consumo anual equivale a: 

Consumo agua potable de La Española en Alcoinnova = 26.950 m³/año 

Dotación media = 26.950 m³/año / 7,4139 Ha = 3.635,06 m³/Ha·año 

Dotación media  = 3.635,06 m³/Ha·año / 365 días/año = 9,96 m³/Ha·día  

5.2.3. DEMANDA FUTURA DE AGUA RESTO USOS INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES 

 GENERALIDADES 

El consumo de agua potable, en cuanto a cantidad, es totalmente diferente de unas empresas a 

otras, incluso dentro de los mismos tipos varía considerablemente atendiendo a factores como 

productos y subproductos, proceso adoptado, recirculación de aguas para reutilización, etc. Por estos 

motivos, es difícil establecer unas cifras concretas de consumo, si bien, es también necesario 

disponer de algunos datos como referencia para establecer los caudales consumidos. 

Como referencia, ante la falta de datos concretos para la zona en cuestión y la variabilidad 

comentada en el párrafo anterior, para el cálculo de los caudales se han tenido en cuenta: 

� Dotaciones estimadas por la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales. 

� Dotaciones consideradas por las empresas del Grupo La Española. 

� Recomendaciones contenidas en bibliografía de expertos mundialmente reconocidos. 

 DEMANDA PREVISTA SEGÚN ESTIMACIONES EPSAR 

Las cifras de consumo consideradas como normales para zonas industriales se estiman en 40 

m3/Ha·día. Esta cifra es la adoptada por la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales 
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cuando no se disponen de datos más concretos de consumo de agua en las industrias que se 

ubiquen en la nueva actuación urbanística. 

Con todo lo anterior, teniendo en cuenta la superficie restante de 77.788 m² para suelo industrial y 

empresarial, y considerando una dotación hídrica de 40 m³/Ha·día, resulta el siguiente consumo diario 

y anual (en este caso, se estiman 52 semanas/año y una media de 5,5 días laborables / semana, 

equivalentes a 286 días/año3): 

(77.788 /10.000) * 40 = 311,15 m³/día = 88.989 m³/año 

 DEMANDA PREVISTA SEGÚN RECOMENDACIONES BIBLIOGRÁFICAS 

Son múltiples y muy variadas las referencias bibliográficas que se pueden consultar sobre dotaciones 

a tener en cuenta en parques empresariales de nueva construcción. En todas ellas es característica la 

enorme dispersión de datos según el tipo de empresa que se implante en el parque, por lo que se 

recomienda siempre partir de los datos reales de parques similares de la zona, ya que suelen 

albergar el tipo de empresa que es previsible que se ubique en el nuevo proyecto. 

Se han analizado diferentes referentes bibliográficos de reconocido prestigio, como son los libros de 

Depuración de Aguas Residuales de Aurelio Hernández Muñoz y Metcalf Eddy. Para la estimación del 

caudal de tratamiento en plantas industriales Metcalf-Eddy recomienda estimar unos “habitantes” a 

partir de la superficie bruta del área industrial, mediante una relación directa: 30 m²/hab. Aplicando 

este factor se obtienen para el caso que nos ocupa: 

77.788 m² / 30 m²/hab= 2.593 habitantes 

Para obtener el caudal, a este número de habitantes se le aplica un valor que depende de la empresa 

que se vaya a implantar, y que ambos referentes (Metcalf-Eddy y Aurelio Hernández) han cifrado 

entre 30 y 95 l/hab*día. Teniendo en cuenta las empresas previstas en la actuación, parece razonable 

tomar un valor de 45 l/hab*día. Con este valor se obtiene el siguiente caudal medio diario y anual: 

2.593 * (45/1.000) = 116,69 m³/día = 33.372 m³/año 

 DEMANDA PREVISTA SEGÚN ESTIMACIÓN GRUPO LA ESPAÑOLA 

El grupo de empresas de La Española se va a constituir dentro del nuevo parque empresarial, como 

uno de los principales consumidores de agua potable dentro del mismo. Obviamente la actividad 

envasadora desarrollada por este grupo, constituye una fuente importante de consumo de agua en 

relación con los restantes usos previstos en Alcoinnova: logística, biotecnológicas, EBTs, huerto de 

empresas de I+D+i, convenios con la Universidad Politécnica y otras instancias de investigación, etc. 

No obstante, a su vez se consigue reducir significativamente su consumo, gracias a la reutilización, 

mejora de los procesos y vertido 0. 

Por ello, es de prever que los usos restantes consuman, como máximo, según la dotación media 

prevista para el grupo de empresas de La Española. 

                                                           
3 No está previsto que el resto de actividades empresariales previstas en la actuación, al contrario que el Grupo La Española 

cuya producción es continua, contemplen procesos de fabricación continuos desarrollados 24 horas al día y 365 días al año, 

sino actividades de investigación, desarrollo y tecnológicas con horarios asimilables a oficinas y servicios. 
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Teniendo en cuenta lo anterior y la superficie restante de 77.788 m² para suelo industrial y 

empresarial, resulta el siguiente consumo diario y anual: 

(77.788 /10.000) * 9,96 = 77,48 m³/día = 22.158 m³/año 

 CAUDAL MEDIO ADOPTADO 

En los párrafos anteriores se han considerado diversas metodologías de estimación del caudal medio 

diario previsible. Los resultados obtenidos han sido los siguientes: 

ESTIMACIÓN CAUDAL DIARIO CAUDAL ANUAL 

Consumos estimado EPSAR 40 m³/Ha·día 311,15  m³/día 88.989  m³/día 

Bibliografía 45 l/hab·día, 30 hab/m² 116,69  m³/día 33.372  m³/día 

Consumo La Española 9,96 m³/Ha·día 77,48  m³/día 22.158  m³/día 

Figura 15. Consumo medio diario y anual estimado según diversas fuentes. 

Teniendo en cuenta los usos previstos en Alcoinnova, la estimación de la EPSAR no es válida para 

este caso por no tratarse propiamente de un polígono industrial, sino de una parque empresarial y 

tecnológico cuyos usos y actividades requieren de un consumo de agua mucho menor, por no 

destinarse específicamente a los usos productivos fabriles tradicionales, sino a plantas envasadoras 

eficientes en el consumo de agua y proyectos tecnológicos con baja demanda de consumo del 

recurso hídrico, que prevén asimismo el Vertido 0 en sus instalaciones y la reutilización de las aguas, 

aspectos estos no contemplados en las actividades en las que se basan las estimaciones utilizadas 

por la EPSAR. 

Las recomendaciones bibliográficas se tratan de eso precisamente, de recomendaciones genéricas 

que pueden ser más o menos acertadas para un ámbito concreto. 

Por su parte, la estimación a partir de los datos de consumo de La Española, es la más fiable de 

todas las analizadas puesto que la actividad envasadora de esta empresa va a ser, con una 

probabilidad muy alta, la que requiera de un mayor consumo de agua de todas las actividades 

previstas en el parque empresarial. 

Teniendo en cuenta lo anterior, finalmente el caudal medio adoptado como dotación de agua potable 

es el siguiente: 

Caudal diario = 77,48 m³/día 

Caudal anual = 22.158 m³/año 

5.2.4. DEMANDA FUTURA DE AGUA RESTO USOS TERCIARIOS 

 INTRODUCCIÓN 

Al igual que en las zonas industriales y empresariales, el consumo de agua potable es totalmente 

diferente de unas actividades terciarias. Por estos motivos, es difícil establecer unas cifras concretas 

de consumo, si bien, es también necesario disponer de algunos datos como referencia para 

establecer los caudales consumidos. 
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Como referencia, ante la falta de datos concretos para la zona en cuestión y la variabilidad 

comentada en el párrafo anterior, para el cálculo de los caudales se han tenido en cuenta: 

� Recomendaciones contenidas en bibliografía de expertos mundialmente reconocidos. 

� Dotaciones consideradas por las empresas del Grupo La Española. 

 DEMANDA PREVISTA SEGÚN RECOMENDACIONES BIBLIOGRÁFICAS 

Para el cálculo de los caudales se ha tenido en cuenta el “Manual de Abastecimiento y Distribución de 

Agua” de D. Aurelio Hernández Muñoz, catedrático de la E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos de 

Madrid. Según este manual, en términos generales puede decirse que durante un período de 8 a 9 

horas, comprendido entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde, el consumo horario supera el 

promedio diario en un valor comprendido entre el 50 y el 60%. 

Para las parcelas terciarias se ha considerado un consumo medio de 2 l/s·Ha, que el número de 

horas de consumo del volumen diario es de 8 horas y que el número de días de consumo del 

volumen diario es de 5,5 días/semana4. Atendiendo a lo anterior, los 32.713 m² de suelo terciario 

requerirán: 

Caudal diario = 2 l/s·Ha · 86,4 m³/día · 8/24 · (32.713 m²/10.000 m²/Ha) = 188,43 m³/día 

Caudal anual = 188,43 m³/día · 5,5 días/semana · 52 semanas/año = 53.890 m³/año 

 DEMANDA PREVISTA SEGÚN ESTIMACIÓN GRUPO LA ESPAÑOLA 

El grupo de empresas de La Española se va a constituir dentro del nuevo parque empresarial, como 

uno de los principales consumidores de agua potable dentro del mismo. Obviamente la actividad 

envasadora desarrollada por este grupo, constituye una fuente importante de consumo de agua en 

relación con los restantes usos previstos en Alcoinnova. 

Por ello, es de prever que los usos restantes consuman, como máximo, según la dotación media 

prevista para el grupo de empresas de La Española. Por extensión, puede estimarse el consumo 

diario y anual para la zona terciaria según los parámetros del Grupo La Española: 

(33.713 /10.000) * 9,96 = 33,58 m³/día = 9.603 m³/año 

 CAUDAL MEDIO ADOPTADO 

Al igual que para las zonas industriales y empresariales, para la zona terciaria también se opta por 

utilizar el consumo de agua potable estimado para la nueva factoría de La Española. Así, el consumo 

de agua para los 32.713 m² de suelo terciario será: 

Caudal diario = 33,58 m³/día 

Caudal anual = 9.603 m³/año 

                                                           
4 En este caso también se prevén horarios y jornadas de trabajo asimilables a oficinas y servicios. 
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5.2.5. DEMANDA TOTAL DE AGUA POTABLE 

Teniendo en cuenta lo anterior, la demanda total de agua potable en el proyecto Alcoinnova se 

resume en la siguiente tabla: 

USOS VOLUMEN (m³/día) VOLUMEN (m³/año) 

Nuevas factorías Grupo La Española 73,83 26.950 

Restantes usos industriales y empresariales 77,48 22.158 

Zonas terciarias 33,58 9.603 

TOTAL 184,89 58.711 

Figura 16. Consumo diario y anual de agua potable previsto en Alcoinnova. 

Esta demanda total de agua, se ha estimado a partir de la dotación media de 9,96 m³/Ha·día 

considerada en el análisis previo. Como tal, se trata de la demanda máxima de todo el proyecto 

empresarial, pudiendo preverse transferencias de dotaciones entre las diferentes empresas que 

configuren finalmente el parque empresarial, sin superarse la demanda total de agua. 

5.2.6. ORIGEN DEL AGUA PARA LAS FUTURAS DEMANDAS 

En principio, las demandas de agua potable del nuevo parque empresarial Alcoinnova se prevé que 

se realicen desde la propia red de agua potable del municipio de Alcoi. Para ello, será necesario que 

la actuación se haga cargo de la implementación de esta red hasta el propio proyecto, ejecutando 

tanto las canalizaciones necesarias, como los depósitos y grupos electromecánicos auxiliares 

precisos. 

En relación con lo anterior, cabe resaltar que el Documento de Concierto Previo de Alcoi ya 

contempla, en el marco del Plan Director de Abastecimiento de agua de Alcoi, la implementación de la 

red existente en el casco urbano hasta esta zona del municipio. En efecto, el Estudio de proyección 

de la demanda futura de agua y recursos disponibles, realizado por la Gerència de Medi Ambient del 

Ayuntamiento de Alcoi y complementario al citado Documento de Concierto Previo de Alcoi, prevé la 

extensión de la red de agua municipal desde el Depósito de Sant Antoni hasta la urbanización del 

Estepar, pasando por el proyecto empresarial Alcoinnova, en cuya localización aproximada se prevé 

el nuevo Depósito de La Canal. 

La ordenación prevista en la versión preliminar del plan, reserva parte de su equipamiento para el 

nuevo depósito. En concreto, el equipamiento denominado S-ID-1, con 2.775 m² de superficie y 

localizado en la zona noroeste de la actuación, junto al camino de Sant Antoni, está destinado a la 

ubicación del depósito de abastecimiento de agua a Alcoinnova. 
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Figura 1. Imagen: Extensión de la red de agua potable de Alcoi hacia Alcoinnova y la urbanización del 

Estepar (Fuente: Estudio de proyección de la demanda futura de agua y recursos disponibles, 
Anexo V planos. Documento de Concierto Previo del Plan General de Alcoi). 

No obstante, esta solución precisa de la extensión de la red dentro del Parque Natural de la Font 

Roja, en un entorno natural cuyas características ambientales es preciso mantener y proteger. Las 

nuevas canalizaciones, con una longitud aproximada de 3,5-4,0 km, deberán discurrir por el trazado 

actual de la carretera CV-7970, en un primer tramo, y el camino de Sant Antoni, en un segundo tramo 

a partir de la Iglesia de Sant Antoni, aprovechando el arcén o laterales de estas vías de 

comunicación, sin que se afecte fuera de la misma al citado parque natural. 

Por ello, en caso de no poder trazar las nuevas canalizaciones por el camino propuesto dentro del 

Parque Natural de la Font Roja, una solución alternativa al suministro de agua al proyecto Alcoinnova 

es la proyección, tramitación, legalización y ejecución de un nuevo pozo en el entorno del parque 

empresarial. Este pozo deberá ser informado favorablemente y registrado por el Organismo de 

Cuenca, la Confederación Hidrográfica del Júcar. 
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5.3. ACREDITACIÓN DE LA DEMANDA POR TÍTULO HABILITANTE  

5.3.1. ORIGEN DE LA DEMANDA DE ALCOINNOVA DESDE LA RED MUNICIPAL 

Con el desarrollo completo del parque empresarial Alcoinnova, se producen dos situaciones desde el 

punto de vista del suministro de agua: 

� Liberación de los 58.350 m³/año actualmente consumidos por la factoría de La Española 

presente en el casco urbano de Alcoi. 

� Demanda de 58.711 m³/año necesarios para abastecer el nuevo parque empresarial, tanto a 

las empresas del Grupo La Española, como al resto de actividades. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la implantación del nuevo proyecto empresarial tan sólo supone un 

incremento de 361 m³/año respecto a la demanda actual de agua potable, lo que supone menos de 

un 0,62% de la misma. Además, cabe destacar la mejora en los procesos y sostenibilidad en los 

recursos hídricos previstos, tanto en la nueva factoría de La Española como en todas las empresas 

que se instalen en el proyecto, con una clara orientación a la sostenibilidad en la gestión de los 

recursos hídricos. 

Este incremento de la demanda puede ser perfectamente atendido desde la red de agua potable de 

Alcoi, tras la necesaria implementación hasta Alcoinnova, cuyo suministro se realiza a partir de los 

pozos y manantiales antes citados. 

En línea con lo anterior, el antes citado Estudio de proyección de la demanda futura de agua y 

recursos disponibles, estima la demanda total de agua para el total desarrollo del Documento de 

Concierto Previo del nuevo Plan General de Alcoi, analizando igualmente la disponibilidad de los 

recursos hídricos y su compatibilidad con la planificación hidrológica del Organismo de Cuenca. En el 

mismo se estima la cantidad total de agua demandada en 7.400.062 m³/año, cifra inferior al 

aprovechamiento inscrito a favor del Ayuntamiento de Alcoi para el suministro al casco urbano de esta 

localidad, el Manantial Fuente de El Molinar, con un volumen máximo anual concedido de 7.726.320 

m³. Este estudio, dentro del Documento de Concierto Previo del Plan General de Alcoi, fue informado 

favorablemente por el Organismo de Cuenca en fecha 29 de agosto de 2.011. 

Obviamente, los nuevos recursos requeridos por el proyecto Alcoinnova respecto a la situación actual 

(estimados en apartados anteriores en 361 m³/año), añadidos a la demanda total de agua para el 

desarrollo completo del Documento de Concierto Previo del nuevo Plan General de Alcoi, 

continuarían por debajo del volumen máximo concedido por la Confederación Hidrográfica del Júcar 

en el Manantial Fuente de El Molinar. 

Queda así justificada la disponibilidad de recursos hídricos del proyecto Alcoinnova, 

amparada por título habilitante firme, el Manantial Fuente de El Molinar, con un volumen 

máximo concedido de 7.726.320 m³/año. 
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5.3.2. ORIGEN DE LA DEMANDA DESDE UN NUEVO POZO 

En el apartado anterior también se ha previsto una opción alternativa para el suministro de agua al 

proyecto Alcoinnova, solución que pasa por la proyección, tramitación, legalización y ejecución de un 

nuevo pozo en el entorno del parque empresarial. 

Este pozo deberá ser informado favorablemente y registrado por la Confederación Hidrográfica del 

Júcar. En este caso, hasta que no se realice este trámite no quedaría acreditada la demanda 

adicional del proyecto empresarial Alcoinnova. 

Atendiendo a lo anterior, esta solución alternativa sólo se contemplará en caso de existir 

impedimentos legales, ambientales, naturales, técnicos o económicos, así como informes 

desfavorables de algún organismo sectorial afectado que inviabilicen el suministro de agua desde la 

red municipal de agua potable de Alcoi. 

5.4. CALIDAD DEL AGUA 

Tal y como se ha citado anteriormente, el agua procederá de la red municipal de agua potable de 

Alcoi, que se suministra de los pozos del Molinar. La calidad de esta agua cumple con todos los 

requisitos establecidos por el Real Decreto 140/2.003, de 7 de febrero, por el que se establecen los 

criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, y por el Decreto 58/2.006, de 5 de 

mayo, del Consell de la Generalitat Valenciana. 
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6. TRATAMIENTO Y EVACUACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES 

6.1. SITUACIÓN ACTUAL 

En la actualidad, dentro del ámbito del proyecto Alcoinnova no se producen aguas residuales, más 

allá de la propia escorrentía de la zona como consecuencia de los episodios de lluvia y, 

puntualmente, de nieve, así como las aguas de riego de los cereales actualmente plantados. 

En cambio, las actuales instalaciones del Grupo Empresarial La Española en Alcoi, vierten sus aguas 

residuales a la red de alcantarillado municipal. El balance actual de agua consumida y vertido a la red 

de alcantarillado se resume en la siguiente tabla: 

PROCESO 
CONSUMO AGUA 

POTABLE (m³/año) 

VERTIDO RED 
ALCANTARILLADO 

(m³/año) 

GESTOR 
AUTORIZADO 

(m³/año) 

Líquidos de Gobierno 18.000 0 0 

Calderas 6.500 0 0 

Pasteurizadores 3.500 3.500 0 

Máquinas 15.000 15.000 0 

Baldeos 10.000 10.000 0 

Limpieza 5.000 5.000 0 

Riego zonas verdes 0 0 0 

Uso sanitario 300 300 0 

Abastecimiento humano 50 0 0 

TOTAL 58.350 33.800 0 

Salmueras de conservación 9.000 0 9.000 

Figura 17. Consumo actual anual de La Española y distribución por procesos. 

Las aguas residuales vertidas al alcantarillado público son canalizadas hasta la EDAR de Alcoi, 

donde son tratadas. Su caudal de proyecto es de 23.976 m³/día, mientras que su efluente actual 

(datos de 2.012) es de 17.643 m³/día. Por tanto, esta EDAR tiene capacidad suficiente para tratar las 

aguas residuales de todo Alcoi, incluido las instalaciones actuales de La Española. 

 
Figura 18. Estado actual de la EDAR de Alcoi y diagrama del proceso (Fuente: EPSAR). 

Las aguas residuales vertidas a la red municipal por las actuales instalaciones de La Española, 

cumplen con la Ordenança reguladora de vessaments d’aigües residuals a la xarxa de clavegueram 

de la localidad de Alcoi. 
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Por su parte, las salmueras de conservación procedentes de la planta de Sevilla para transporte de la 

materia prima hasta la planta de Alcoi, son gestionados posteriormente por un gestor autorizado. 

6.2. SITUACIÓN FUTURA. DESARROLLO DE ALCOINNOVA 

6.2.1. GRUPO EMPRESARIAL LA ESPAÑOLA 

 INTRODUCCIÓN 

La gestión del tratamiento de las aguas residuales que derivan de la actividad de La Española como 

procesadores y envasadores de aceitunas, aun siendo compleja, tiene solución, como demuestra la 

aplicación de los adecuados tratamientos implantados y experimentados en la Planta de Aznalcázar 

(Sevilla) desde su puesta en funcionamiento, tras el traslado desde su anterior ubicación en Ginés 

(Sevilla) en el año 2.006. 

La complejidad de gestión y tratamiento de las aguas residuales de la Planta de Aznalcázar es mucho 

mayor que la de Alcoi, debido a que en Sevilla no sólo se “Deshuesan”, “Rellenan” y “Envasan” las 

aceitunas, sino que además se desarrollan todos los procesos previos de “Aderezo”, “Clasificado”, 

“Tratamientos de homogenización y conservación”, “Oxidación de aceitunas Negras”, etc., que, 

además de generar aguas de diferentes características, los volúmenes manejados son muy 

superiores. 

La mayor ventaja obtenida con el traslado de la Planta de Sevilla, radicaba en la oportunidad que 

brindaba diseñar y ejecutar un proyecto en el que se podían diferenciar, aislar y segregar las distintas 

aguas residuales según su naturaleza, con sus redes de colectores específicos y aplicándoles a cada 

grupo el tratamiento idóneo que permitiera cumplir todos los requisitos legales. Así, cabe destacar 

que la Planta de Aznalcázar se encuentra ubicada en la zona de influencia del Parque Natural de 

Doñana, patrimonio de la Humanidad. 

En el caso de Alcoi, los tipos de agua a tratar son los siguientes: 

� Aguas Pluviales sobre cubiertas. 

� Aguas Pluviales sobre patios. 

� Aguas de Procesos Industriales de Baja carga. 

� Salmueras de Conservación de Alta carga. A gestor autorizado. 

Por su parte, los residuos gestionables serán: 

� Concentrados de la Evaporación (Destilación bajo vacío). 

� Lodos del tratamiento Físico – Químico. 

Teniendo en cuenta las mejoras a introducir en los procesos de la nueva planta de Alcoi, el nuevo 

balance de agua consumida y vertido a la red de alcantarillado se resume en la siguiente tabla: 
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PROCESO 
AGUA POTABLE 

(m³/año) 

AGUA 
REUTILIZADA 

(m³/año) 

EDAR PROPIA 
(m³/año) 

VERTIDO RED 
ALCANTARILLADO 

(m³/año) 

Líquidos de Gobierno 18.000 0 0 0 

Calderas 0 6.500 0 0 

Pasteurizadores 0 3.500 3.500 0 

Máquinas 3.750 0 3.750 0 

Baldeos 0 10.000 10.000 0 

Limpieza 5.000 0 5.000 0 

Riego zonas verdes 0 8.272 0 0 

Uso sanitario 150 150 300 0 

Abastecimiento humano 50 0 0 0 

TOTAL 26.950 28.422 22.500 0 

Salmueras de conservación 9.000 Destilación 8.100 0 

Figura 19. Consumo previsto anual de La Española y distribución por procesos. 

AGUAS RESIDUALES TOTAL (m³/año) 
GESTOR 

(m³/año) 

AGUA 
REUTILIZADA 

(m³/año) 

Salmueras de conservación 9.000 900 8.100 

Aguas Industriales 22.500 2.225 20.025 

Aguas Sanitarias 300 3 297 

TOTAL 31.550 3.128 28.422 

Figura 20. Aguas residuales generadas en la nueva planta de La Española en Alcoinnova, reutilización y 
gestión. 

De las tablas anteriores, se desprenden las siguientes conclusiones para las nuevas instalaciones de 

La Española en el proyecto Alcoinnova: 

� El consumo total de agua potable se estima en 26.950 m³/año. La reducción del consumo 

respecto a las instalaciones actuales es del 54% 

� No se contemplan vertidos a la red de alcantarillado de aguas residuales, con lo que la 

reducción respecto a las instalaciones actuales es del 100%. Las nuevas instalaciones de 

La Española contemplan el VERTIDO 0. 

� Los residuos a gestionar por gestor autorizado se reducen hasta 3.128 m³/año, con lo que la 

reducción respecto a las instalaciones actuales es del 65%. 

 TIPOS DE AGUA A TRATAR EN LA NUEVA PLANTA DE LA ESPAÑOLA 

Las aguas pluviales sobre cubiertas son limpias y se pueden bombear parte de ellas para reducir la 

carga de las aguas Industriales y favorecer el cumplimiento de los parámetros legales. 

En caso de tener patios donde, por trasiego de aceitunas, puedan presentarse pequeños derrames 

de salmuera que contaminen los suelos, las primeras lluvias pueden contaminarse y, por ello, se 

prevé una arqueta que discrimine según la conductividad y esas aguas sean conducidas a los 

Depósitos de Acumulación convenientes. 

Las aguas de los Procesos Industriales corresponden a las aguas de “baldeos” y limpieza de 

máquinas e instalaciones, que siempre arrastran cierta contaminación salina y/u orgánica, lo que 
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requiere un tratamiento “Físico - Químico de Coagulación – Floculación” para la adecuación de estas 

aguas al cumplimiento de la reglamentación vigente. 

Las aguas de Alta carga están constituidas por las salmueras de conservación, que son las que 

cubren las aceitunas en los envases de almacenamiento y transporte de las mismas (bombonas, 

cisternas, otros), las salmueras de los separadores densitarios y los circuitos cerrados de transporte 

de huesos y aceitunas en las líneas de máquinas de relleno. El tratamiento de estas aguas es la 

“Destilación bajo vacío”. Por este sistema se evapora el 90% de estas aguas que, al condensarla de 

nuevo, ha perdido su carga contaminante y se puede unir a las aguas de Procesos Industriales, 

minimizando así la carga de estas últimas, permitiendo el cumplimiento de los parámetros legales. 

La caracterización analítica5 de este proceso es la siguiente: 

 
 

 RESIDUOS GESTIONABLES 

El 10% de las aguas tratadas por destilación concentra toda la carga que es retirada por Gestores 

autorizados. 

Los Lodos centrifugados que se retiran del tratamiento Físico – Químico de las aguas Industriales, 

también son retirados por Gestores autorizados y son utilizados posteriormente en agricultura como 

fertilizantes. 

 RESIDUO SÓLIDO 

El residuo sólido del proceso es el hueso extraído de la aceituna. Actualmente ya se reutiliza 

totalmente. El hueso se transporta a una zona donde se extrae parte de la humedad, se tritura y se 

reutiliza como biomasa en la caldera. 

 CONCLUSIONES FINALES 

Con este esquema de funcionamiento se garantiza el “VERTIDO CERO” de todas las aguas que se 

manipulan en nuestras Plantas de Proceso. 

Las aguas de Carga baja son convenientemente tratadas y controladas antes de su evacuación, 

garantizando que en todo momento se cumple con los parámetros reglamentarios. 

 ESQUEMAS DE LOS PROCESOS 

                                                           
5 En el anexo 2 al presente documento se incluyen las analíticas de los procesos realizados en la planta de 
Aznalcázar (Sevilla). 
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Figura 21. Esquema general de los elementos de la red de aguas residuales de la nueva planta de La 

Española en Alcoinnova. 

 
Figura 22. Esquema general del tratamiento de las aguas pluviales sobre cubiertas de la nueva planta de 

La Española en Alcoinnova. 
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Figura 23. Esquema general del tratamiento de las aguas pluviales sobre cubiertas y las pluviales sobre 

patios de la nueva planta de La Española en Alcoinnova. 

 
Figura 24. Esquema general del tratamiento de las aguas pluviales sobre cubiertas, las pluviales sobre 

patios y las aguas de Procesos industriales de Baja Carga, de la nueva planta de La Española 
en Alcoinnova. 
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Figura 25. Esquema general del tratamiento de las aguas residuales de la nueva planta de La Española 

en Alcoinnova. 

6.2.2. RESTO PARQUE EMPRESARIAL ALCOINNOVA 

 INTRODUCCIÓN 

La necesidad y exigencia del Vertido 0  del nuevo proyecto empresarial ha de recogerse de manera 

general en el mismo, no en cada una de las parcelas que lo componen. Así, aunque la parcela 

destinada al Grupo La Española contempla el Vertido 0 en sus procesos, todo el parque empresarial 

de manera global ha de cumplir esta exigencia. Para ello, en la versión preliminar del plan se 

establecen las exigencias mínimas que prevé el nuevo proyecto empresarial: 

� El proyecto de urbanización contará las infraestructuras de saneamiento necesarias: 

tuberías encamisadas, red separativa de saneamiento de aguas residuales y pluviales, 

estación depuradora de aguas residuales con pre-depuración en cada empresa (tratamiento 

primario y físico-químico). 

� La EDAR de Alcoinnova dispondrá de tratamiento primario, secundario y terciario, 

posibilitando la reutilización integral de las aguas depuradas, con objeto de garantizar el 

vertido 0 a la cuenca del barranco de la Batalla antes establecido. 

� El proyecto de urbanización preverá asimismo tanques de tormentas, que permitan 

almacenar las primeras aguas de escorrentía, para su posterior tratamiento y reutilización, 

eliminando así las primeras aguas contaminadas. Las aguas pluviales vertidas al cauce del 

barranco de la Batalla estarán totalmente libres de cargas contaminantes. 
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� El tanque de tormentas previsto está sobredimensionado de cara a poder acoger las aguas 

de la EDAR en caso de accidente, avería o mantenimiento. 

� Ejecución de una segunda red de suministro de agua, en este caso agua sanitaria, para 

reutilización total de las aguas residuales depuradas. Los usos a los que se destinarán estas 

aguas serán básicamente: riego de zonas verdes y jardines, red contraincendios, irrigación 

de cubiertas vegetales, baldeo de viales y zonas pavimentadas, aguas sanitarias, aguas de 

procesos industriales, lavado de vehículos, etc. 

No se contemplan, por tanto, vertidos de aguas residuales a cauce público en la cuenca del barranco 

de la Batalla ni a las aguas subterráneas. Se garantiza el vertido 0 del parque empresarial . El 

esquema general del sistema sería el siguiente: 

 
Figura 26. Esquema general del suministro y tratamiento del agua en Alcoinnova. 

 PREDIMENSIONADO EDAR ALCOINNOVA 

Aunque las nuevas instalaciones de La Española contemplan el Vertido 0 de sus procesos, por 

seguridad la EDAR de Alcoinnova se dimensionará incluyendo las aguas residuales de esta empresa, 

así como del resto de empresas y actividades que se instalen en la actuación. Sus parámetros 

básicos son los siguientes: 

� Demanda total de agua potable: 184,89 m³/día; 58.711 m³/año. 

� Caudal de diseño (100% agua potable): 184,89 m³/día; 58.711 m³/año. 

� Predimensionado EDAR: 1.000 h·e. 

� Parámetros calidad agua entrada (ordenanza municipal): 
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� Parámetros calidad agua tratada (CHJ 2.012): 

 
 

 PLAN DE EMERGENCIA. DEPÓSITO DE EMERGENCIA 

En caso de funcionamiento incorrecto de la EDAR de Alcoinnova o para la realización de sus labores 

de mantenimiento, junto a la misma se prevé un Depósito de emergencia (también empleado como 

Depósito de Tormentas de la red de aguas pluviales para filtrado de las primeras cargas 

contaminantes en la lluvia) cuya capacidad permite almacenar las aguas residuales de la actuación 

un máximo de 2 días 

� Volumen depurado: 184,89 m³/día. 

� Tiempo máximo de respuesta: 2 días. 

� Volumen total Depósito emergencia: 370 m³. □ 12x12 m. Altura = 3 m. 
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Este depósito se ha previsto en la misma parcela-equipamiento en la que se sitúa la propia EDAR de 

Alcoinnova, denominada S-ID-2 en la versión preliminar del plan, que la sitúa en la zona sur de la 

actuación con una superficie global de 4.983 m². 

 
Figura 27. Localización de la nueva EDAR y los Depósitos de emergencia en el proyecto Alcoinnova 

(Fuente; Versión preliminar del plan). 

Considerando la función del depósito para la laminación/filtrado/limpieza de la carga contaminante de 

las primeras lluvias, su capacidad también es adecuada teniendo en cuenta los siguientes parámetros 

básicos de diseño: 

� Metodología: MRM Instrucción 5.1-IC. Período de retorno: 10 años. 

� Superficie aproximada cuenca drenante: 1.250.000 m².  

� Caudal punta vertido aguas pluviales: 4,30 m³/s. 

� Volumen total hidrograma: 10.873 m³. 

� Volumen escorrentía 15 primeros minutos: 275 m³ < Volumen Depósito emergencia. 

 PREDIMENSIONADO DEPÓSITO AGUAS SANITARIAS 

Este depósito se ha previsto junto a la ubicación propuesta para el depósito de agua potable, que se 

corresponde con la parcela-equipamiento denominado S-ID-1 en la versión preliminar del plan, 

situado en la zona noroeste de la actuación junto al camí de Sant Antoni y con una superficie total de 

2.775 m². 

Cada uno de estos depósitos, tanto el de agua potable como el de agua sanitaria, tendrá una 

capacidad tal que sea capaz de suministrar el agua de 1 al proyecto empresarial. Se prevé que las 

operaciones de llenado del depósito de agua potable se realicen por la noche, mientras que el 

depósito de agua sanitaria se llenará a medida que se bombeen los caudales limpios procedentes de 

la EDAR. En ambos casos, en caso de funcionamiento irregular de los mismos o para realizar 

operaciones de mantenimiento, se preverá una arqueta de vaciado y desagüe, con la correspondiente 

conexión a la red de aguas pluviales de la actuación. 
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Figura 28. Localización de los depósitos de suministro de agua potable y agua sanitaria en el proyecto 

Alcoinnova (Fuente; Versión preliminar del plan). 

Ambos depósitos deberán estar convenientemente integrados con su entorno natural, ambiental y 

paisajístico, construyéndose semi-enterrados y con cubierta y paredes con tratamiento vegetal, en 

caso de prever un impacto significativo en el entorno. Predimensionado: 

� Consumo medio agua potable: 184,89 m³/día. 

� Volumen total Depósito agua potable: 200 m³. Ø = 10 m, Altura total = 3 m. 

� Consumo medio agua sanitaria: 184,89 m³/día. 

� Volumen total Depósito agua sanitaria: 200 m³. Ø = 10 m, Altura total = 3 m. 

Los usos previstos (a título orientativo no limitativo) para las aguas sanitarias previamente depuradas 

en la EDAR de Alcoinnova son los siguientes: 

PARCELAS LUCRATIVAS ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS 

Riego de zonas verdes y jardines. Riego de zonas verdes y jardines. 

Servicios contraincendios. Servicios contraincendios. 

Baldeo de viales y espacios pavimentados. Baldeo de viales y espacios pavimentados. 

Aguas sanitarias (inodoros y urinarios). Usos ornamentales. 

Sistemas de aire acondicionado y calefacción. Balsas y embalses. 

Irrigación de cubiertas ajardinadas.  

Baldeo de empresas y equipos.  

Sistemas de refrigeración.  

Usos industriales.  

Lavado de vehículos.  

Figura 29. Usos previstos para las aguas sanitarias procedentes de la EDAR Alcoinnova. 

Dado que el volumen de agua a reutilizar constituye todo el suministro de agua potable a la actuación, 

el Vertido 0 es perfectamente posible ya que se contempla la reutilización en todos los usos previstos 

en la tabla anterior, de 0,75 a 1,80 l/s, dependiendo de la implantación efectiva de las empresas en el 

proyecto Alcoinnova. 
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7. USO SOSTENIBLE DEL AGUA  

7.1. GESTIÓN DE LA DEMANDA Y AHORRO DEL AGUA 

La gestión adecuada de los recursos hídricos disponibles supone un punto importantísimo para el 

desarrollo sostenible del proyecto Alcoinnova. Por esta razón, su gestión se centra en tres aspectos 

concretos: 

� Caracterización de la demanda. Cuyo objetivo es conocer las causas de la demanda de los 

abonados de dicha actuación, con el fin de definir políticas dirigidas de control de cara a la 

reducción de su consumo de agua. 

� Reducción del caudal de fugas. Profundizar en las políticas de gestión con el objetivo de 

reducir los caudales nocturnos que constituyen la base de las fugas en toda red de 

distribución. 

� No empleo de agua potable para usos diferentes al abastecimiento humano. En especial, 

riego de zonas verdes, baldeos, aguas sanitarias e industriales, para lo que se empleará 

agua sanitaria procedente del depósito de agua sanitaria depurada. 

7.2. CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA 

Si se caracteriza la demanda de los usuarios del proyecto, determinando los consumos que se están 

registrando para grupos homogéneos con pautas de consumo semejantes, se podrá determinar cómo 

se distribuye la demanda. Inicialmente se han definido los siguientes grupos de consumo: 

� Suministros municipales Se corresponden con los consumos registrados en los edificios que 

tienen naturaleza municipal. Dentro de ellos se encuentran jardines e infraestructuras 

públicas. 

� Suministros particulares: El objetivo perseguido con esta caracterización de la demanda es 

conocer cómo, dónde y quién está consumiendo agua en el parque empresarial. 

Posteriormente, también se podrán definir políticas de reducción del consumo, así como 

cuantificar con relativa facilidad el objetivo de ahorro que se podría conseguir. 

7.3. REDUCCIÓN DEL CAUDAL DE FUGAS 

La reducción del caudal de fugas del abastecimiento de agua potable, así como en la red de aguas 

sanitarias, ha de ser objetivo básico y permanente de gestión. Para ello se plantean tres líneas 

complementarias de trabajo:  

1) Sectorización de la red de distribución. 

Consiste en dividir la red de distribución de Alcoinnova en un número reducido de sectores, 

de tal modo que cada uno de ellos tenga una entrada, equipada con su correspondiente 

registrador de caudal, así como instalar las válvulas de corte necesarias para el aislamiento 

hidráulico de los sectores. Ello permitirá conocer la distribución de consumos nocturnos y, en 
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consecuencia, los tramos de red donde pueden existir tanto fugas como conexiones no 

controladas, lo que permitirá: 

o Reducir el caudal de fugas de cada sector. 

o Conocer el umbral de caudal nocturno mínimo de cada sector y mantenerlo estable. 

La monitorización y control sistemático de los consumos nocturnos de los sectores permitirá 

detectar la aparición de fugas de manera inmediata y reducir notablemente su efecto sobre 

las pérdidas del abastecimiento. 

2) Instalaciones de prelocalizadores de fugas. 

La sectorización se complementa con la instalación de equipos estáticos de detección de 

fugas (prelocalizadores). Se trata de unos emisores fijos que, distribuidos uniformemente 

dentro de cada sector, registran continuamente los ruidos que se producen en la propia red, 

asociados a posibles fugas o cavitaciones en las tuberías. 

3) Empleo de materiales de alta calidad en las conducciones. 

La utilización de materiales de alta calidad en las conducciones, permitirá minimizar las 

pérdidas por infiltración o percolación de las tuberías y juntas. 
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8. CONCLUSIÓN  

A la vista del presente estudio, queda clara la procedencia del agua potable que atiende a la 

demanda actual y la procedencia de la que atenderá a la futura demanda que implicará el desarrollo 

del proyecto empresarial Alcoinnova.  

También queda aclarada la viabilidad del tratamiento de las aguas residuales que se generan en la 

actuación, con los procedimientos previstos para su posterior reutilización como agua sanitaria 

destinadas al riego de zonas verdes, baldeos, irrigación de cubiertas vegetales, aguas de 

refrigeración, aguas de procesos industriales, etc., asegurando el Vertido 0  de todo el parque 

empresarial. 

Del mismo modo, queda patente la protección necesaria de las masas de agua existentes en el 

entorno para poder asegurar la viabilidad hídrica sostenible en todo el término municipal, mediante la 

potencia de los materiales impermeables de la zona el Vertido 0 asumido en el proyecto. 

Se garantiza la no afección al dominio público hidráulico y la no incidencia en el régimen de 

corrientes, así como la disponibilidad de recursos hídricos amparada por título habilitante firme, 

atendiendo con ello a lo establecido en los informes previstos en el artículo 15.3 TRLS, en los 

artículos 25.4 y 128 TRLA y 19.2 LOTPP. 

Por tanto, los recursos hídricos necesarios para el proyecto empresarial Alcoinnova son suficientes y 

quedan demostrados mediante el presente estudio. Este documento se redacta para su información 

al público y, asimismo, para realizar las consultas sectoriales pertinentes, por lo que este documento 

se incorporará durante el trámite citado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
En Alcoi, agosto de 2.013: 

 
Por el equipo redactor. José Ramón Ortiz González. 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

Colegiado nº 6.343 
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ANÁLISIS DE RECURSOS HÍDRICOS. 
CICLO INTEGRAL DEL AGUA. 
 ANEXO 1: FICHAS DE LA VERSIÓN 

PRELIMINAR DEL PLAN 



TOTAL

Industrial

Terciario

PROTOCOLO DE IMPLANTACIÓN DE EMPRESAS. LIMITACIONES

Las empresas que se puedan instalar en el parque empresarial, deberán cumplir el Protocolo de implantación de empresas, con las 
correspondientes limitaciones.

Alcoi

PARÁMETROS DE EDIFICABILIDAD

SUPERFICIE DEL SECTOR:

0,915928 m²t/m²

169.117,89 m²t

ÍNDICE EDIFICABILIDAD NETA:

40.891,41 m²t

SUP. COMPUTABLE SECTOR:

IEI: 0,843996 m²t/m²s

Suelo Urbanizable

USOS GLOBALES E INCOMPATIBLES

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA:

328.937,74 m²

EDIFICABILIDAD TOTAL / PARCIAL:

339.755,84 m²

DENOMINACIÓN:

ALCOINNOVA

0,514133 m²t/m²

128.226,48 m²t

USO DOMINANTE: Industrial

USOS NO 
COMPATIBLES:

Los no señalados
USOS COMPATIBLES: Terciario

IET: 1,250000 m²t/m²s

FICHA DE PLANEAMIENTO 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

VERSIÓN PRELIMINAR PLAN "ALCOINNOVA, PROYECTO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO". ALCOI (ALICANTE)

ACTUACIÓN TERRITORIAL 
ESTRATÉGICA

ALCOINNOVA, PROYECTO INDUSTRIAL Y 
TECNOLÓGICO

CLASE DE SUELO: MUNICIPIO:

DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN



Previo al inicio de las obras de urbanización será obligatorio realizar una prospección arqueológica que garantice la correcta salvaguarda de los 
posibles yacimientos que pudieran encontrarse en el ámbito de actuación, debiendo disponer de los informes, estudios y autorizaciones pertinentes.

FICHA DE GESTIÓN 

VERSIÓN PRELIMINAR PLAN "ALCOINNOVA, PROYECTO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO". ALCOI (ALICANTE)

DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN

SITUACIÓN RESPECTO A LA SECUENCIA LÓGICA DEL DESARROLLO DEL PLAN

APROVECH. 
OBJETIVO

169.117,89 ua

OTRAS CONDICIONES

2. Se asegurará la adecuada conexión con la carretera N-340 mediante una nueva glorieta a ejecutar por el proyecto, previo informe favorable del Mº 
de Fomento.

3. Se garantizará la disponibilidad de recursos hídricos para atender la demanda del proyecto, debidamente acreditada por el Organismo de Cuenca 
competente, u organismo legal que lo sustituya.

CONDICIONES DE INTEGRACIÓN Y CONEXIÓN

CONDICIONES PARA DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE EJECUCIÓN

4. La red de saneamiento será separativa, depurando las aguas residuales en la nueva EDAR a ejecutar por la actuación. Se asegurará el vertido 0 
en la red de drenaje del barranco del Regall o de La Batalla por parte de Alcoinnova.

6. Se integrará adecuadamente el proyecto desde el punto de vista ambiental, natural y paisajístico, tanto sus dotaciones públicas como las parcelas 
privadas. Estas últimas cumplirán específicamente los respectivos artículos de las normas urbanísticas.

Se podrán crear nuevas Unidades de Ejecución siempre que se garantice el acceso a la actuación  y se realicen todas las conexiones con las redes 
de infraestructuras. Las dotaciones públicas en cada Unidad serán como mínimo superiores a la media del Sector.

Área 
reparcelable:

1. Se asegurará la adecuada conexión viaria y peatonal de la actuación, asegurando con ello que las parcelas edificables merezcan la condición de 
solar.

ELEMENTOS ESTRUCTURALES ADSCRITOS:

0,366320 ua/m²
APROVECH. 
TIPO (Prov.)

Unidad de Ejecución Alcoinnova 1. Incluye 
el acceso al parque empresarial, los 

principales equipamientos públicos, las zonas 
verdes situadas al norte, oeste y sur y las 
manzanas industriales de baja densidad. 

Abarca terrenos únicamente incluidos en el 
proyecto Alcoinnova

INDIRECTA

UNIDADES DE EJECUCIÓN:
461.666,69 m²

Unidad de Ejecución Alcoinnova 2. Incluye 
las zonas verdes central y este, los 

equipamientos localizados en la zona este del 
parque, la manzana industrial de media 
densidad, la manzana terciaria y la red 

primaria de parque natural localizada en suelo 
no urbanizable

La Unidad de Ejecución Alcoinnova 1 puede desarrollarse sin necesidad de esperar la realización de ninguna otra siempre que se cumplan las 
condiciones de conexión e integración establecidas en esta ficha. La Unidad de Ejecución Alcoinnova 2 podrá desarrollarse una vez finalizada la 

urbanización de la Unidad de Ejecución Alcoinnova 1, o simultáneamente a ésta.

Se adscribe al sector 132.728,95 m² del parque natural de la red primaria P-NL-1

5. La red de aguas pluviales contará con depósito de tormentas, depurando y reutilizando las primeras lluvias. Las aguas limpias se verterán a 
cauces con capacidad suficiente, previa autorización de las administraciones y organismos competentes.

7. Respecto a los residuos generados se deberá recoger las disposiciones de la Ley 10/2.000 de Residuos de la Comunidad Valenciana, quedando 
prohibido cualquier tipo de vertido e inyección al subsuelo

SISTEMA DE GESTIÓN:



IBE-2 51.897,62 m²t TBA-1 0,00 m²t

IBE-3 35.309,58 m²t

IBA-4 0,00 m²t
TOTAL 87.207,20 m²t TOTAL 0,00 m²t

IEI 0,7000 m²t/m² IET 0,0000 m²t/m²

DESCRIPCIÓN GENERAL

CLASE DE 
SUELO:

Urbanizable DENOMINACIÓN:
UNIDAD DE EJECUCIÓN 

ALCOINNOVA-1
MUNICIPIO: Alcoi

FICHA DE CARACTERÍSTICAS 

UNIDAD DE EJECUCIÓN ALCOINNOVA-1

DELIMITACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN

RED PRIMARIA ADSCRITA

ÁREA REPARCELABLE

0,00 m²

APROVECHAMIENTO TIPO

240.717,16 m²

0,5141 m²t/m²

CARACTERIZACIÓN GENERAL

SUPERFICIE SECTOR

SUPERFICIE COMPUTABLE

EQUIPAMIENTOS 7.911,50 m²

RED PRIMARIA 4.031,77 m²

RED SECUNDARIA 24.952,31 m²

ZONAS VERDES

PRIVADOS 0,00 m²
SUELO LUCRATIVO 124.581,71 m²

INDUSTRIAL 124.581,71 m²
TERCIARIO 0,00 m²

ZONA DE ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA:

IBE

SUPERFICIE TOTAL                        
UNIDAD DE EJECUCIÓN

250.497,94 m²

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

EDIFICABILIDADES

RED VIARIA 28.984,08 m²

INDUSTRIAL TERCIARIO

7.426,10 m²

VIAS PECUARIAS 7.426,10 m²

SUPERFICIES

VÍAS PECUARIAS

80.482,67 m²

ÁREA DE REPARTO

PÚBLICOS

240.717,16 m²

250.497,94 m²

240.717,16 m²

7.911,50 m²

PARQUES NATURALES 0,00 m²

RED SECUNDARIA 80.482,67 m²



IBE-2 0,00 m²t TBA-1 40.891,41 m²t

IBE-3 0,00 m²t

IBA-4 41.019,29 m²t
TOTAL 41.019,29 m²t TOTAL 40.891,41 m²t

IEI 1,5000 m²t/m² IET 1,2500 m²t/m²

UNIDAD DE EJECUCIÓN 
ALCOINNOVA-2

MUNICIPIO:

SUPERFICIE COMPUTABLE 88.220,58 m²

FICHA DE CARACTERÍSTICAS 

UNIDAD DE EJECUCIÓN ALCOINNOVA-2

DELIMITACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN

DESCRIPCIÓN GENERAL

CLASE DE 
SUELO:

Urbanizable / No 
urbanizable

DENOMINACIÓN:

ÁREA REPARCELABLE 220.949,53 m²

Alcoi

CARACTERIZACIÓN GENERAL

ÁREA DE REPARTO 88.220,58 m²

ZONA DE ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA:

TBA / IBA

RED PRIMARIA

SUPERFICIE SECTOR 89.257,90 m²

RED PRIMARIA ADSCRITA 132.728,95 m²

APROVECHAMIENTO TIPO 0,5141 m²t/m²

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

SUPERFICIES

RED VIARIA 12.200,94 m² VÍAS PECUARIAS 974,64 m²

428,76 m² VIAS PECUARIAS 974,64 m²

INDUSTRIAL TERCIARIO

PARQUES NATURALES 132.728,95 m²

RED SECUNDARIA 11.772,18 m² EDIFICABILIDADES

PÚBLICOS 2.118,03 m²

ZONAS VERDES 147.618,73 m²

RED SECUNDARIA 14.889,78 m²

EQUIPAMIENTOS 2.118,03 m²

PRIVADOS 0,00 m²
SUELO LUCRATIVO 60.059,32 m²

SUPERFICIE TOTAL                        
UNIDAD DE EJECUCIÓN

222.961,49 m²INDUSTRIAL 27.346,19 m²
TERCIARIO 32.713,13 m²
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4634

4635

612.1

612.2

612.4

612.9

4643/4648 614.3

465 614.4

4641 616.1

4642 616.9

469 619

472 641

451 645

473 646

4764/4765 647

474

475

476

477

651

652

653

551 661

552/553/559 669

90 / 91 963

60 / 61 964

969.3

969.4

969.5

231 246

206 251.6

204

2059

452/454 319

2893 324.1

2812/2815 326

2895 Fabricación de 
maquinaria para la 

2896

2899

262/2823 330

273 341

271 342

275 345

274 346

263 351

266 352

353

354

182/268 355

2651 391

325 392

267 393

56
Servicios de comidas y bebidas. 561 Restaurantes y puestos de comidas; 562 
Provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de comidas; 
563 Establecimientos de bebidas

Otras actividades recreativas y de entretenimiento.9329

Construcción de máquinas para las industrias alimenticias, de bebidas y del 
tabaco.

Fabricación de maquinaria para la industria de la alimentación, bebidas y 
tabaco.

Comercio al por mayor de bebidas.
611.8

Comercio al por mayor y almacenamiento de productos alimenticios, bebidas y 
tabacos.Comercio al por mayor de productos del tabaco.

4644/4645      
4646/4649

Comercio al por mayor de porcelana, cristalería y artículos de limpieza; 
productos perfumería y cosmética; productos farmacéuticos; otros artículos de 
uso doméstico.

613
Comercio al por mayor y almacenamiento de productos farmacéuticos, de 
perfumería y para el mantenimiento y funcionamiento del hogar.

FICHA DE ACTIVIDADES PERMITIDAS

VERSIÓN PRELIMINAR PLAN "ALCOINNOVA, PROYECTO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO". ALCOI (ALICANTE)

ACTIVIDADES PERMITIDAS. EQUIVALENCIA CNAE-2009 / NOMENCLÁTOR DE ACTIVIDADES

Título CNAE-2009 Actividades

Comercio al por mayor y almacenamiento de tejidos por metros, textiles para el 
hogar y alfombras.

Comercio al por mayor y almacenamiento de prendas exteriores de vestir.

Comercio al por mayor y almacenamiento de camisería, lencería, mercería y 
géneros de punto.
Comercio al por mayor y almacenamiento de accesorios del vestido y otros 
productos textiles n.c.o.ps.

4641/4642 Comercio al por mayor de textiles; prendas de vestir y calzado.

Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos 
especializados.

Venta de vehículos de motor. Comercio al por menor de vehículos automóviles y motocicletas.

Comercio al por mayor de equipos para las tecnologías de la información y las 
comunicaciones.

Comercio al por mayor de textiles
Comercio al por mayor y almacenamiento interindustrial de fibras textiles brutas 
y productos semielaborados.

Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado

Comercio al por mayor no especializado.

Comercio al por mayor y almacenamiento interindustrial de otros productos, 
maquinaria y material n.c.o.p.

56
Servicios de comidas y bebidas. 561 Restaurantes y puestos de comidas; 562 
Provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de comidas; 
563 Establecimientos de bebidas

Restaurantes

Establecimientos de bebidas y cafés, con espectáculos.

Establecimientos de bebidas y cafés, sin espectáculos.

Otro comercio al por mayor y almacenamiento.

Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en 
establecimientos especializados.

Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco.

Comercio al por menor de equipos para las tecnologías de la información y las 
comunicaciones en establecimientos especializados,

648

Cinematógrafos y teleclubs. Salas de teatro y conciertos.

Comercio al por menor de carburantes y lubricantes.

Comercio al por menor de artículos deportivos en establecimientos 
especializados; juegos y juguetes en establecimientos especializados.

Otro comercio al por menor.

Actividades de creación, artísticas y espectáculos; Actividades de bibliotecas, 
archivos, museos y otras actividades culturales.
Actividades de programación y emisión de radio y televisión; 
Telecomunicaciones.

Radiodifusión y televisión (instalaciones).

Comercio mixto al por menor en grandes superficies.

Comercio al por menor de otros artículos de uso doméstico en establecimientos 
especializados.
Comercio al por menor de artículos culturales y recreativos en establecimientos 
especializados.

Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados

Hoteles y alojamientos similares. Hoteles y moteles, pensiones, hostales con restaurantes.

Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia; Cmpings y 
aparcamientos para caravanas; Otros alojamientos.

Otros alojamientos.

Discotecas y salas de baile.

Salas de fiesta con espectáculos o pases de atracciones.

Salas de fiesta de juventud.

Fabricación de vidrio y productos de vidrio. Industria del vidrio.

Cafés-cantantes, cafés teatros y cafés-conciertos. Pubs y bares con ambiente 
musical. Escuelas de danza, gimnasios con música, pistas de patinaje y salas 
de squash.

969.6

Fabricación de fibras artificiales y sintéticas. Fabricación de fibras artificiales y sintéticas.

Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y 
abrillantamiento; fabricación de perfumes y cosméticos. 255.1/255.2             

255.3/255.9

Fabricación de jabones comunes, detergentes y lejías; Fabricación de jabones 
de tocador y otros productos de perfumería y cosmética; Fabricación de 
derivados de ceras y parafinas; Fabricación de otros productos químicos 
destinados principalmente al consumo final n.c.o.p.

Fabricación de otros productos químicos n.c.o.p.

329 Construcción de otras máquinas y equipo mecánico.Fabricación de maquinaria para la industria del plástico y el caucho

Fabricación de hilos y cables eléctricos.

Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos, y de 
aparatos de distribución y control eléctrico.

Fabricación de material eléctrico de utilización y equipamiento.

Mantenimiento y reparación de vehículos de motor; Venta, mantenimiento y 
reparación de motocicletas y de sus repuestos y accesorios.

Talleres mecánicos independientes.

Fabricación de equipos de transmisión hidráulica y neumática; Cojinetes, 
engranajes y órganos mecánicos de transmisión.

Fabricación de órganos de transmisión.

Fabricación de lámparas y aparatos eléctricos de iluminación. Fabricación de lámparas y material de alumbrado.

Fabricación de otra maquinaria para usos específicos n.c.o.p.

Fabricación de ordenadores y equipos periféricos; Fabricación de máquinas y 
equipos de oficina, excepto equipos informáticos.

Construcción de máquinas de oficinas y ordenadores.

Fabricación de cables y dispositivos de cableado.

Fabricación de aparatos domésticos Fabricación de aparatos electrodomésticos.

261/264
Fabricación de componentes electrónicos y circuitos impresos ensamblados; 
Fabricación de productos electrónicos de consumo.

Fabricación de aparatos y equipo electrónico de señalización, control y 
programación.

Fabricación de componentes electrónicos y circuitos integrados.

Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos. Fabricación de material médico-quirúrgico y de aparatos ortopédicos:

Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación y navegación.

Fabricación de equipos de telecomunicaciones. Fabricación de aparatos y equipo de telecomuniaciones.

Fabricación de equipos de radiación, electromédicos y electroterapéuticos.
Fabricación de aparatos y equipo electromédico y de uso profesional y 
científico.

Reproducción de soportes grabados; Fabricación de soportes magnéticos y 
ópticos.

Fabricación de aparatos recepctores de registro y reproducción de sonido e 
imagen. Grabación de discos y cintas magnéticas.

Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico. Fabricación de instrumentos ópticos y equipo fotográfico y cinematográfico.

Comercio al por mayor y almacenamiento de aparatos electrodomésticos y 
ferretería.
Comercio al por mayor y almacenamiento de aparatos y material radioeléctricos 
y electrónicos.

Fabricación de instrumentos de precisión, medida y control

Comercio al por mayor de aparatos electrodomésticos; artículos de relojería y 
joyería.



Cód. CNAE-2009 Nomenclátor

2652/2899 399

1043 411

412.1

1054 414.3

1052 414.4

103 415

1073 418

1071/1072 419

1081 420

1082 421

1083 423.1

1084

1085

1086 423.3

1089 423.9

1102 425

1103 426

1105/1106 427

1107 428

431

432

433

434

435

436

437

439

451

452

453

455

31 468

172 473

1814 475

222 482

321 491

322 492

267 493

323/324 494

329 495

671

679

52 75

53

96 97

3519

Grupo K

Grupo L

Grupo M

Elaboración de sopas preparadas, extractos y condimentos423.2
Elaboración de especias, salsas y condimentos

Elaboración de platos y comidas preparados

Procesado y conservación de frutas y hortalizas. Fabricación de jugos y conservas vegetales.

Actividades financieras y de seguros.

Actividades inmobiliarias.

Actividades profesionales, científicas y técnicas.

Producción de energía eléctrica de otros tipos.

Elaboración de helados y similares.Elaboración de helados.

Elaboración de café, té y su cedáneos de café.

Elaboración de productos dietéticos y de régimen.

FICHA DE ACTIVIDADES PERMITIDAS

VERSIÓN PRELIMINAR PLAN "ALCOINNOVA, PROYECTO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO". ALCOI (ALICANTE)

ACTIVIDADES PERMITIDAS. EQUIVALENCIA CNAE-2009 / NOMENCLÁTOR DE ACTIVIDADES

Título CNAE-2009

Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p.

Elaboración de vinos.

Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de frutas.

Actividades

Fabricación de cerveza; Fabricación de malta.

Preparación de leche y otros productos lácteos. Otras industrias lácteas (yogourt, mantequilla, lacto sueros, etc.).

Fabricación de relojes; Fabricación de otra maquinaria para usos específicos 
n.c.o.p.

Fabricación de relojes y otros instrumentos n.c.o.p.

Fabricación de aceite de oliva. Fabricación de aceite de oliva.

Extracción de aceites de semillas oleaginosas y orujo de aceituna.

Fabricación de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales y otras 
aguas embotelladas.

13/141/143/152
Industrial textil; Confección de prendas de vestir, excepto de peletería; 
Confección de prendas de vestir de punto; Fabricación de calzado.

Encuadernación y servicios relacionados con la misma.

Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p.

Industria vinícola.

Sidrerías.

Industria del algodón y sus mezclas.

Industria de la lana y sus mezclas.

Industria de la seda natural y sus mezclas, y de las fibras artificiales y 
sintéticas.

Fabricación de pastas alimenticias, cuscús y productos similares. Fabricación de pastas alimenticias y derivados.

Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias; Fabricación de 
galletas y productos de panadería y pastelería de larga duración.

Industrias del pan, bollería, pastelería y galletas (hornos de cocción).

Elaboración de café, té e infusiones

Elaboración de preparados alimenticios homogeneizados y alimentos dietéticos

Fabricación de cacao, chocolate y productos de confitería. Industria del cacao, chocolate y productos de confitería.

Fabricación de azúcar. Industria del azúcar.

Fabricación de géneros de punto.

Acabado de textiles.

Fabricación de alfombras y tapices, de tejidos impregnados.

Otras industrias textiles.

Fabricación en serie de calzado (excepto el de caucho y madera)

Fabricación de cerveza y malta cervecera.

Industria de las aguas minerales, aguas gaseosas y otras bebidas 
analcohólicas.

Fabricación de calzado de artesanía y a medida (incluido el calzado ortopédico)

Edición.

Confección en serie de prendas de vestir y complementos del vestido

Confección de otros artículos con materias textiles

Fabricación de muebles. Industria del mueble de madera.

Fabricación de artículos de papel y de cartón. Transformación de papel y cartón

Industria de las fibras duras y sus mezclas.

Fabricación de instrumentos musicales. Fabricación de instrumentos de música

Fabricación de productos de plástico. Transformación de materias plásticas

Fabricación de artículos de joyería, bisutería y similares. Joyería y bisutería

Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico. Laboratorios fotográficos y cinematográficos

331 Reparación de productos metálicos, maquinaria y equipo.
Taller de reparación de artículos eléctricos para el hogar

Taller de reparación de otros bienes de consumo n.c.o.p.

Fabricación de artículos de deporte; Fabricación de juegos y juguetes. Fabricación de juegos, juguetes y artículos de deporte

Otros servicios personales Servicios personales.

Industrias manufactureras n.c.o.p. Industrias manufactureras diversas

Almacenamiento y actividades anexas al transporte Actividades anexas a los transportes.

Actividades postales y de correos



Cód. CNAE-2009 Nomenclátor

Grupo A 02/04/07

Grupo B

19

241

235 242

236 243

237 244

239 245

232

233

234

251.1

251.2

251.3

251.4

2017 251.5

202 252

203

2051/2052/2053

21 254

255.4/255.5

311

312

313

314

315

316

283 321

322

323

324.2

324.3

325

272 343

2651 344

2811/2813/2814

361

362

363

371

372

302 381

303 382

304

309 383

412.2

412.3

412.4

412.5

101 413

414.1

414.2

102 416

106 417

109 422

1101

1104
424

Elaboración de otras bebidas no destiladas, procedentes de la fermentación.

Fabricación de productos de molinería.

Fabricación de productos para la alimentación animal.
Industrias de productos para la alimentación animal (incluidas las harinas de 
pescado).

Industrias de alcoholes etílicos de fermentación.

1053 Fabricación de quesos.
Fabricación de queso.

Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos. Fabricación de conservas de pescado y otros productos marinos.

1042/1044
Fabricación de margarina y grasas comestibles similares; Fabricación de otros 
aceites y grasas.

Refinado, hidrogenación y otros tratamientos similares de cuerpos grasos 
vegetales y animales.

Obtención de margarina, minarinas y grasas alimenticias similares.

Construcción de máquinas para la industria química.

Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación y navegación.
Fabricación de contadores y aparatos de medida, control y verificación 
eléctricos.

Construcción de máquinas y equipo para minería, construcción y obras 
públicas, siderurgia y fundición y de elevación y manipulación.

Construcción naval.

Fabricación de otro material de transporte n.c.o.p.

FICHA DE ACTIVIDADES NO PERMITIDAS

VERSIÓN PRELIMINAR PLAN "ALCOINNOVA, PROYECTO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO". ALCOI (ALICANTE)

Industrias extractivas.

Fabricación de productos químicos destinados principalmente a la agricultura.

Fabricación de material fotográfico sensible; Fabricación de artículos 
pirotécnicos, cerillas y fósforos.

Fabricación de otros productos químicos.

Coquerías y refino de petróleo.
11/12/13/14

Extracción, preparación y aglomeración de combustibles sólidos y conquerías; 
Extracción del petróleo y del gas natural; Refino del petróleo; Extracción y 
transformación de materiales radioactivos.

Fabricación de cemento, cal y yeso.

Fabricación de elementos de hormigón, cemento y yeso.
Fabricación de materiales de construcción en hormigón, cemento, yeso, 
escayola y otros.

Fabricación de productos de tierras cocidas para la construcción (excepto 
artículos refractarios).

Fabricación de cementos, cales y yeso.

Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos. Sacrificio de ganado, preparación y conservas de carne.

Central lechera.

Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos.

Construcción de carrocerías, remolques y volquetes.

Construcción de máquinas para las industrias de transformación del caucho y 
materias plásticas.

ACTIVIDADES NO PERMITIDAS. EQUIVALENCIA CNAE-2009 / NOMENCLÁTOR DE ACTIVIDADES

Título CNAE-2009 Actividades

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Producción ganadera; Explotación cinegética; Núcleos zoológicos.

Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques

Forja, estampado, embutición, troquelado, corte y repulsado. Laminado.

Obtención de aceites y grasas de animales marinos.

Construcción de grandes depósitos y calderería gruesa.

Fabricación de maquinaria agraria y forestal. Construcción de máquinas y tractores agrícolas.

Fabricación de otros productos cerámicos.

Fabricación de otros productos químicos orgánicos.

Fabricación de productos cerámicos.

282/284

29

301

Construcción de máquinas para trabajar los metales, la madera y el corcho; 
útiles, equipos y repuestos para maquinas.
Construcción de máquinas para las industrias textil, del cuero, calzado y 
vestido.

Obtención de grasas animales para alimentación.

Corte, tallado y acabado de la piedra. Industrias de la piedra natural.

Fabricación de productos cerámicos refractarios.

Fabricación de productos farmacéuticos. Fabricación de productos farmacéuticos.

247abricación de productos cerámicos para la construcción.

Fabricación de abrasivos.

Fabricación de productos químicos orgánicos de origen petroquímico.

Fabricación de productos abrasivos y productos minerales no metálicos 
n.c.o.p..

24/25
Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones; 
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo.

Fabricación de herramientas y artículos acabados en metales, con exclusión de 
material eléctrico.

Construcción y montaje de vehículos automóviles y sus motores.

Fabricación de pilas y acumuladores eléctricos.

Reparación y mantenimiento de buques y embarcaciones.

Fabricación de pilas y acumuladores.

Fabricación de otra maquinaria de uso general; Fabricación de máquinas 
herramienta para trabajar el metal y otras máquinas herramienta.

Tratamiento y recubrimiento de metales

Fabricación de productos metálicos estructurales.

Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.

Fabricación de locomotoras y material ferroviario. Construcción, reparación y mantenimiento de material ferroviario.

Fundiciones.

Fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, 
fertilizantes, plásticos y caucho sintético en formas primarias.

201 (Excepto 
2017)

Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos

Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta 
y masillas. Fabricación de productos químicos destinados principalmente a la industria.253

Fabricación de caucho sintético en formas primarias. Fabricación de cauchos y látex sintéticos.

Fabricación de productos químicos inorgánicos (excepto gases comprimidos).

Fabricación de primeras materias plásticas.

Construcción, reparación y mantenimiento de aeronaves.

Construcción de bicicletas, motocicletas y sus piezas de repuesto.

Fabricación de vehículos militares de combate.

Fabricación de equipo, accesorios y piezas de repuesto para vehículos 
automóviles.

Construcción naval.

Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria.

Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas.



Cód. CNAE-2009 Nomenclátor

12 429

441

442

142 456

461

462

463

464

465

466

467

471

472

1811

1812

1813

221 481

3515/3517 151.1/151.3

3518

352 152

38 62

39

4621

4622

4622

4631

4632

4633

4636

4637

4638

4639

612.3

612.8

451/453 614.1

4647 614.2

4612

4671

4675

4677

4616 616.2

616.3

616.4

4618 616.8

672

673

674

969.1

969.2 Salas de juegos recreativos y de azar.

Casinos de juego y salas de bingo
Actividades de juegos de azar y apuestas.92

4624/4641/4642 Comercio al por mayor de cueros y pieles; textiles; prendas de vestir y calzado.

Comercio al por mayor y almacenamiento interindustrial de materiales de 
construcción, vidrio y artículos de instalación.

Comercio al por mayor y almacenamiento interindustrial de material de oficina.

4673

Intermediarios del comercio especializados en la venta de otros productos 
específicos.

Producción de energía eléctrica de origen eólico.

Comercio al por mayor de animales vivos.

Comercio al por mayor y almacenamiento interindustrial de madera y corcho.Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos 
sanitarios.

Comercio al por mayor y almacenamiento de calzado, peletería, artículos de 
cuero y marroquinería
Comercio al por mayor y almacenamiento de productos textiles y de cuero (sin 
predominio).

Comercio al por mayor de frutas y hortalizas.

Comercio al por mayor de carne y productos cárnicos.

Comercio al por mayor de productos lácteos, huevos, aceites y grasas 
comestibles.

Comercio al por mayor de azúcar, chocolate y confitería

Comercio al por mayor de café, té, cacao y especias

Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos alimenticios

Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y 
tabaco

Comercio al por mayor y almacenamiento de materias primas agrarias.

Venta de vehículos de motor; Comercio de repuestos y accesorios de vehículos 
de motor.

Fabricación de productos de caucho. Transformación del caucho

Comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama, simientes y alimentos para 
animales.

Comercio al por mayor de flores y plantas.

Comercio al por mayor y almacenamiento de artículos de vehículos, 
motocicletas, bicicletas y sus accesorios.

Producción de gas; distribución por tubería de combustibles gaseosos. Fabricación y distribución de gas.

Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos.

611 (excepto 
611.8)

Comercio al por mayor y almacenamiento de artículos de muebles.Comercio al por mayor de muebles, alfombras y aparatos de iluminación.

Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas

Artes gráficas y actividades anexas474Otras actividades de impresión y artes gráficas

Servicios de preimpresión y preparación de soportes

Producción de energía hidroeléctrica; Producción de energía eléctrica de origen 
nuclear.

Producción de energía hidroeléctrica; Producción de energía electronuclear.

Intermediarios del comercio de textiles, prendas de vestir, peletería, calzado y 
artículos de cuero.

Comercio al por mayor y almacenamiento interindustrial de cueros y pieles en 
bruto.

Fabricación de objetos diversos de madera (excepto muebles)

466 Fabricación de productos de corcho

Fabricación de artículos de junco y caña, cestería, brochas, cepillos, etc.

Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, y 
productos similares.

Comercio al por mayor de productos químicos.

Comercio al por mayor de chatarra y productos de desecho.

Comercio al por mayor y almacenamiento interindustrial de la minería y química.

16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería

Aserrado y preparación industrial de la madera (aserrado, cepillado, pulido, 
lavado, etc.)
Fabricación de productos semielaborados de madera (chapas, tableros, 
maderas
Fabricación en serie de piezas de carpintería, parqué y estructuras de madera 
para la

Industria del tabaco. Industria del tabaco.

Industria de la peleteríaFabricación de artículos de peletería.

FICHA DE ACTIVIDADES NO PERMITIDAS

VERSIÓN PRELIMINAR PLAN "ALCOINNOVA, PROYECTO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO". ALCOI (ALICANTE)

ACTIVIDADES NO PERMITIDAS. EQUIVALENCIA CNAE-2009 / NOMENCLÁTOR DE ACTIVIDADES

Título CNAE-2009 Actividades

452/454
Mantenimiento y reparación de vehículos de motor; Venta, mantenimiento y 
reparación de motocicletas y de sus repuestos y accesorios.

Taller de reparación de vehículos automóviles, camiones y motocicletas.

Taller de pintura de vehículos automóviles, camiones, motocicletas y bicicletas.

Lavado y engrase de vehículos automóviles, camiones y motocicletas.

Intermediarios del comercio de combustibles, minerales, metales y productos 
químicos industriales.

Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización. Recuperación y/o eliminación de productos y su almacenamiento.

Fabricación de envases y embalajes de madera

615

Fabricación de papel y cartón.
Fabricación de pasta papelera, papel y cartón.

Fabricación de pasta papelera.
171

Preparación, curtido y acabado del cuero; fabricación de artículos de 
marroquinería, viaje y de guarnicionería y talabartería; preparación y teñido de 
pieles.

151
Curtición y acabado de cueros y pieles.

Fabricación de artículos de cuero y similares.



10.

11.

Se facilitará a las industrias-empresas que se implanten la obtención de alguna de las certificaciones en I+D.

FILTRO TECNOLÓGICO

En aquellas empresas que, bien por sus características o porque sean intensivas en mano de obra, tengan difícil la certificación anterior, se les exigirá que la 
construcción y materiales empleados sean con un gran componente tecnológico.

A cada construcción a realizar en las diferentes parcelas, se establecerá un dictamen por parte de Alcoinnova, sociedad promotora del proyecto empresarial, 
para verificar en su conjunto la calidad e integración de los proyectos arquitectónicos.

Para las empresas intensivas en mano de obra, se les ayudará a su gestión en recursos humanos mediante programas en I+D.

Se exigirá que disponga de recarga de vehículos eléctricos e híbridos.

Se asegurará el VERTIDO 0 en la red de drenaje del barranco del Regall o de La Batalla por parte de Alcoinnova, mediante red separativa de saneamiento, 
tanques de tormenta, EDAR con tratamiento terciario, sistema de reutilización de aguas, tanques de seguridad, etc.

Como máximo, se autorizará una instalación de este tipo.

Industria de la alimentación.

Se estimulará y favorecerá la instalación de industrias con algún componente tecnológico diferencial.

Como máximo, se autorizará una instalación de este tipo.

521.

EXIGENCIAS COMPLEMENTARIAS

Como mínimo, la tercera parte de la superficie de las cubiertas de las naves industriales y los edificios anexos se dotarán de una cubierta verde de, al 
menos, 12 cm de espesor. Estas cubiertas se regarán mediante agua reutilizada. Dicha superficie ha de cumplirse de manera global en el proyecto, 

pudiendo transferirse / adquirirse superficie de CUBIERTA VEGETAL entre parcelas.

Su vertido se realizará a la red de saneamiento de aguas residuales del parque empresarial. Estas aguas deberán cumplir con la 
ordenanza municipal de vertidos de Alcoi.

PROTOCOLO DE IMPLANTACIÓN DE EMPRESAS

VERSIÓN PRELIMINAR PLAN "ALCOINNOVA, PROYECTO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO". ALCOI (ALICANTE)

DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN

Com.a.p.menor combust. para 
automoción establ. especializ.

No se permite acopiar RESIDUOS en zonas susceptibles de arrastres por escorrentía superficial o de infiltración al subsuelo, incluso de forma accidental.

9601.
Lavado y limpieza de prendas textiles 
inteligentes.

Los vertidos de aguas residuales que excedan de los parámetros establecidos por la ordenanza municipal de vertidos de Alcoi, serán 
recogidos por un gestor autorizado.

Depósito y almacenamiento.

LIMITACIONES A LAS ACTIVIDADES PERMITIDAS

CERTIFICACIONES Y GARANTÍAS: Las empresas que se instalen deberán poseer el Certificado de calidad ambiental ISO-14.000, prestar garantía 
financiera para hacer frente a una potencial responsabilidad ambiental y adherirse con carácter permanente y continuado al sistema comunitario de gestión y 

auditoría ambientales.

Todas las empresas deberán tener un CAUDALÍMETRO a la entrada de su suministro de agua.

AGUAS 
RESIDUALES

Todas las empresas dispondrán de arquetas tomamuestras, que deberán situarse preceptivamente en zona pública. Estas arquetas se 
realizarán según las especificaciones de la EPSAR.

473.

Fabricación de bebidas.

No se permitirá el depósito y almacenamiento de sustancias peligrosas.

No tendrán limitación las actividades que realicen exclusivamente procesos de envasado o 
embotellado, es decir, que no incluyan fabricación o destilado.

Estas actividades supondrán, como mínimo, el 40% de la superficie lucrativa del parque 
industrial y empresarial.
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ANÁLISIS DE RECURSOS HÍDRICOS. 
CICLO INTEGRAL DEL AGUA. 

 ANEXO 2: ANALÍTICAS TRATAMIENTOS 
AGUAS RESIDUALES 
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ANÁLISIS DE RECURSOS HÍDRICOS. 
CICLO INTEGRAL DEL AGUA. 

 ANEXO 3: ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO 
PARA LA CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA 

Y ESTUDIO DE PERMEABILIDADES 
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Referencia informe: GTE1497/1 

Fecha: Agosto de 2012 

Peticionario: LA ESPAÑOLA ALIMENTARIA ALCOYANA, S.A. 
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Intercontrol Levante, S.A. 

Ctra. Cruz Negra, 78 

46240 Carlet (Valencia) 

Tel. 902 468 266 · Fax 96 253 81 32 

E-mail: correo@intercontrol.es 
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1.- INTRODUCCIÓN. 

 

1.1.- ANTECEDENTES. 

 

Por encargo de la empresa LA ESPAÑOLA ALIMENTARIA 

ALCOYANA, S.A. se ha realizado la investigación geológico-geotécnica del 

subsuelo del terreno situado en el término municipal de Alcoi en la 

provincia de Alicante, para su caracterización estratigráfica y estudio de 

permeabilidades. 

 

1.2.- OBJETO DEL ESTUDIO. 

 

La finalidad del presente estudio es la caracterización geológica y 

geotécnica de la zona objeto de proyecto, analizando aquellos aspectos 

que inciden en la construcción de las obras. 

 

En principio, las incógnitas del problema geotécnico a resolver son 

las siguientes: 

 

a) Definición de la estratigrafía superficial. 

b) Obtención de los coeficientes de permeabilidad de los niveles 

afectados. 

c) Características hidrogeológicas. 

 

1.3.- INFORMACIÓN PREVIA. 

 

1.3.1.- Terreno estudiado. 

 

El terreno estudiado tiene forma irregular, con una superficie 

aproximada de unas 30 Ha y unas medidas aproximadas de 600 x 500 m. 

El terreno se presenta con una ligera pendiente en torno al 5% entre las 

cotas absolutas 781 y 810 metros sobre el nivel del mar, descendiendo en 
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dirección sureste. 

 

1.3.2.- Situación geográfica. 

 

La zona estudiada pertenece al término municipal de Alcoi. El 

término municipal tiene una altitud media sobre el nivel del mar de 562 m, y 

su superficie es de 129,86 km2. 

 

Está situada en un valle rodeado por la sierra de Mariola, Biscoi, el 

Carrascal de la Font Roja y la Carrasqueta. El principal curso fluvial de la 

zona lo constituye el Barranco del Regall. 

 

1.3.3.- Geología local. 

 

La zona de estudio se localiza al noroeste de la hoja de 

VILLAJOYOSA 847 (29-33) del Mapa geológico de España escala 

1:50.000, editado por el IGME. 

 

• Tectónica 
 

Desde el punto de vista tectónico nos encontramos en las zonas 

orientales externas de las Cordilleras Béticas (Prebético de Alicante). 

 

El estilo tectónico general, se revela como un país afectado de un 

plegamiento de cobertera, más o menos complejo en sus términos 

superiores y por una influencia de un nivel de despegue, que situaríamos 

en el Senoniense, independientemente del nivel o unidad regional triásica. 

 

Es característica sobresaliente dentro de la Hoja la dirección general 

SO-NE en los pliegues y fallas de mayores dimensiones, junto con la 

dirección E-O apreciada en la fractura de Finestrat. 

 

La zona donde nos encontramos presenta a grandes rasgos, una 
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estructura anticlinal (Sierra de Barracones) seguida hacia el sur por un 

sinclinal (Sierra de la Carrasqueta) con las alineaciones indicadas. 

 

• Estratigrafía 
 

En las inmediaciones de la zona de estudio aparecen representados 

los materiales Miocenos y Cuaternarios. 

 

 - Terciario 

T BbBa
1111
−

−  Se trata de la base del Mioceno constituido por calizas detríticas y 

microconglomerados, cuarzos y jacintos. Lateralmente las facies cambian y 

hacia el suroeste aparecen como calizas margosas y margas calcáreas, 

limosas, algo arenosas. 

T Ba
11  Paquete de calcarenitas fuertemente bioclásticas cuya potencia varía entre 

5 y 20 m. 

T BbBa
1212

−
−  TAP 1: Constituye una serie monótona de margas blancas poco limosas, 

con potencias que posiblemente superen los 300 m. 

T BbBb
1211
−

−  Interrumpiendo los dos TAP aparecen depósitos detríticos compuestos por 

biomicritas intraclásticas arenosas, hasta conglomerados con 

intercalaciones de arcillas margosas, indicios del carácter transgresivo de 

la cuenca. Presenta potencias entre los 2-3 m y los 50 m. 

T BCBB
1112

−
−  TAP 2: Por encima de los anteriores se observa otro paquete margoso con 

características idénticas al TAP1, diferenciándose únicamente en que 

pueden ser más compactas y blancas que las del primero. 

 

 - Cuaternario 

Q Cuaternario indiferenciado. Se incluyen aquí los depósitos sobre los que se 

han implantado la mayoría de los cultivos y que rellenando los valles 

ocupan la mayor extensión. Está constituido por gravas, arenas y limos 
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arcillosos de tonalidad amarillenta. En realidad son abanicos aluviales con 

depósitos gruesos cerca de las elevaciones topográficas y más finos a 

medida que nos alejamos, todo ello generalmente cubierto de limos 

arcillosos. 

 

 

Situación de la zona de estudio en la hoja 847 VILLAJOYOSA del MAGNA. 
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Leyenda la hoja 847 VILLAJOYOSA del MAGNA. 

 

1.3.4.- Mapas de la guía para la planificación de estudios geotécnicos. 

 
Para completar el encuadre, se han utilizado los mapas de la Guía 

para la Planificación de Estudios Geotécnicos, editada por la Generalitat 

Valenciana (2006), que nos informan sobre las características geotécnicas, 

geomorfológicas y litológicas de la zona de estudio, y que se presentan en 

planos a escala 1:50.000 recogidos en el apéndice 1, de los mismos se 

deducen las siguientes características de la parcela de estudio: 

 

 

 

 

 



Estudio geológico-geotécnico GTE1497/1 
 

Página 6 de 17 

CIF A-46.605.457 · Intercontrol Levante S.A. · Ctra. Cruz Negra, 78 · 46240 CARLET (Valencia) 
Tel. 902 468 266 · Fax 962 538 132 · E-mail correo@intercontrol.es 

MAPA NOMBRE DEL MAPA CARACTERÍSTICAS ZONA DE ESTUDIO 

Mapa 1 Cartografía básica Ubicación terreno en área administrativa • 

Mapa 2 Características geotécnicas Zona de margas 

Mapa 3 Características geomorfológicas Terciario indiferenciado 

Mapa 4 Características litológicas Margas 

 

2.- TRABAJOS REALIZADOS. 

 
2.1.- TRABAJOS DE CAMPO. 

 
El Laboratorio Intercontrol Levante, S.A. está acreditado por la 

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge en el área 

GTC, nº 07001 GTC/08 (B), por resolución de 28/03/2008, publicada el 6 

de Mayo de 2008, en el DOCV e inscrita en el registro general de 

laboratorios estando pendiente su publicación en el BOE. 

 
Los puntos de reconocimiento realizados durante la campaña de 

campo, se distribuyeron en el área de proyecto y con las profundidades 

precisas para definir los parámetros requeridos. 

 

La campaña de reconocimiento ha consistido en la realización de: 

 

- 8 SONDEOS realizados mediante el sistema de perforación 

rotativo, con extracción continua de testigos, realización de veinticinco 

ensayos SPT con toma de muestras de categoría B y diez ensayos de 

permeabilidad in situ tipo Lefranc. 

 

SONDEO PROFUNDIDAD 

SM – 1 −10,45 m 

SM – 2 −10,30 m 

SM – 3 −10,50 m 

SM – 4 −20,10 m 

SM – 5 −10,45 m 

SM – 6 −10,35 m 
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SONDEO PROFUNDIDAD 

SM – 8 −20,00 m 

SM – 10 −10,50 m 

 

2.1.1.- Sondeos mecánicos. 

 

Perforados con equipo de sondeos a rotación, con un varillaje de 

masa 7,252 kg/m y diámetro Ø = 50 mm. El método de perforación es por 

rotación. Se emplearon tubos testigueros simples y dobles, tipo GMC, 

provistos de corona de perforación con widia, de diámetro 

Ø = 86 - 101 - 116 mm. Se precisó entubación de revestimiento en algunos 

tramos de los sondeos. 

 

2.1.2.- Ensayos SPT. Toma de muestras de Categoría B. 

 

Mediante la cuchara de cilindro partido, normalizada por Terzaghi, se 

tomaron veinticinco muestras clasificadas como de categoría B, mediante 

la hinca dinámica, a las profundidades detalladas en la memoria de 

sondeo. 

 

Como es usual, se simultaneó la toma de muestras registrando el 

número preciso para hincar los 30 cm finales de un total de 45; operación 

realizada a tramos de 15 cm. Este ensayo de penetración dinámica se 

denomina SPT (Standard Penetration Test). Su técnica operativa así como 

la energía y cantidad de movimiento, por la caída libre de la maza, están 

normalizadas en la norma (UNE 103.800-92). 

 

2.1.3.- Ensayos de permeabilidad in situ tipo Lefranc. 

 

ENSAYO LEFRANC CON CARGA VARIABLE 

 

Permite obtener el coeficiente de permeabilidad de un suelo in situ. 

La modalidad de ensayo con carga variable es adecuada en suelos poco 
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permeables en los que el descenso del nivel de agua en la entubación del 

sondeo varía lentamente con el tiempo. 

 

La ventaja que presentan los ensayos de permeabilidad en suelos, 

realizados in situ, respecto de los realizados en laboratorio, reside en que 

este coeficiente depende de la estructura del suelo y su composición, 

tamaño de las partículas, porosidad y grado de saturación, por lo que la 

alteración de la muestra y las condiciones de contorno influyen mucho en el 

resultado. 

 

El coeficiente de permeabilidad (k) que interesa para fines 

geotécnicos se define como la velocidad de un fluido que se filtra a través 

de una sección unitaria de suelo, bajo un gradiente unidad. Terzaghi y Peck 

establecen los siguientes valores de referencia: 

 

Según Hvorslev (1949) la permeabilidad de un suelo se puede 

obtener a partir del ensayo Lefranc de carga variable mediante la expresión 

(extraído de Lambe-Whitman pag.302): 

k = ( ) 
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donde: 

d = diámetro de entubación. 

D = diámetro de la perforación. 

L = longitud sin entubar. 

H1 y H2 = altura del nivel de agua hasta el centro de la longitud sin 

Grado de permeabilidad Valor de k (cm/s) 

Elevada Superior a 10-1 

Media Entre 10-1 – 10-3 

Baja Entre 10-3 – 10-5 

Muy baja Entre 10-5 – 10-7 

Prácticamente impermeable Menor de 10-7 
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entubar, en los instantes 1 y 2. 

t1 y t2 = tiempo transcurrido hasta los instantes 1 y 2. 

 

ENSAYO LEFRANC CON CARGA CONSTANTE. 

 

Permite obtener el coeficiente de permeabilidad de un suelo in situ, 

la modalidad de ensayo con carga constante es adecuado en suelos muy 

permeables que permiten ir añadiendo agua a través de la entubación del 

sondeo hasta alcanzar un régimen uniforme, manteniendo siempre el nivel 

de agua en la entubación constante. 

 

La ventaja que presentan los ensayos de permeabilidad en suelos, 

realizados in situ, respecto de los realizados en laboratorio, reside en que 

este coeficiente depende de la estructura del suelo y su composición, 

tamaño de las partículas, porosidad y grado de saturación, por lo que la 

alteración de la muestra y las condiciones de contorno influyen mucho en el 

resultado. 

 

Según Hvorslev (1949) la permeabilidad de un suelo se puede 

obtener a partir del ensayo Lefranc de carga constante mediante la 

expresión (extraído de Lambe-Whitman pag.302): 

 

k =
c

2

HL2

D
L

1
D
L

Lnq

⋅⋅π⋅





















++⋅

 

donde: 

q = Caudal añadido en régimen uniforme. 

D = diámetro de la perforación. 

L = longitud sin entubar. 

Hc = altura constante del nivel de agua hasta el centro de la longitud 

sin entubar. 
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2.2.- ENSAYOS DE LABORATORIO. 

 

El Laboratorio Intercontrol Levante, S.A. está acreditado por la 

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge en el área GTL, 

nº 07001 GTL/08 (B+C), por resolución de 28/03/2008, publicada el 6 de 

Mayo de 2008, en el DOCV e inscrita en el registro general de laboratorios 

estando pendiente su publicación en el BOE. 

 

Los ensayos realizados, y sus normas, han sido los siguientes: 

 

ENSAYOS BÁSICOS NORMATIVA 

GRUPO ENSAYO Nº UNE NLT ASTM EHE 

Límite plástico 14 103-104 106 D4318 --- 

Límite líquido 14 103-103 105 D4318 --- Clasificación 

Granulometría 14 103-101 104 D422 --- 

Humedad 12 103-300 102 D2216 --- 

Densidad aparente 0 103-301 --- --- --- Volumétricas 

Densidad relativa partículas 0 103-302 --- --- --- 

 

En el apéndice 4, además de las actas de los ensayos, se aporta un 

cuadro resumen de los mismos, clasificados por tipo (identificación, 

mecánicos y químicos), ordenados por cotas, y con la numeración de las 

muestras correspondientes. 

 

2.3.- REPRESENTACIÓN DE LOS ENSAYOS REALIZADOS. 

 

2.3.1.- Muestras ensayadas. 

 

La totalidad de los resultados de los ensayos de identificación y 

propiedades elementales, así como aquellas magnitudes deducibles en 

función de otras, se encuentran detallados en la memoria de sondeo (ver 

apéndice 3). En el apéndice 4 se adjuntan las actas emitidas por el 

laboratorio acreditado en el área GTL. 
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3.- CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DEL TERRENO. 

 

3.1.- NIVELES GEOTÉCNICOS. 

 

Se define seguidamente, desde un punto de vista genérico, la serie 

estratigráfica actual con el perfil registrado en los sondeos. Se ha referido a 

nuestra cota de referencia ±0,00 m, correspondiente a la superficie del 

terreno en cada punto en el momento de efectuar los trabajos de campo. 

 

- Nivel I: Tierra vegetal. 

 

El nivel está formado por tierra vegetal a base de limos arenosos 

carbonatados de color marrón. 

 

SONDEO COTA TECHO COTA MURO POTENCIA 

SM – 1 ±0,00 m −1,00 m 1,00 m 

SM – 2 ±0,00 m −0,30 m 0,30 m 

SM – 3 ±0,00 m −0,30 m 0,30 m 

SM – 4 ±0,00 m −0,30 m 0,30 m 

SM – 5 ±0,00 m −0,40 m 0,40 m 

SM – 6 ±0,00 m −0,30 m 0,30 m 

SM – 8 ±0,00 m −0,30 m 0,30 m 

SM – 10 ±0,00 m −0,60 m 0,60 m 

 

En este nivel, no se tomaron muestras, dado su escaso interés a 

efectos del proyecto. Este nivel se retirará cuando se realice el desbroce de 

la parcela. 

 

A continuación de este nivel hemos distinguido dos niveles 

agrupando los materiales por sus propiedades geomecánicas-

hidrogeológicas: en primer lugar los materiales margosos más blandos, 

plásticos e impermeables, y un segundo grupo con los materiales rocosos 
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más duros pero con una cierta fracturación que se asocia con una mayor 

permeabilidad. 

 

- Nivel II: Margas TAP. 

 
A continuación aparece un nivel de arcilla con algo de arena de color 

marrón con nódulos carbonatados. Presenta una capa cementada hacia 

muro del nivel reconocido. 

 
SONDEO COTA TECHO COTA MURO POTENCIA 

SM – 1 −4,20 m ≤−10,45 m ≥6,25 m(1) 

SM – 2 −0,30 m −5,60 m 5,30 m 

SM – 2 −9,10 m ≤−10,30 m ≥1,20 m(1) 

SM – 3 −0,30 m ≤−10,50 m ≥10,20 m(1) 

SM – 4 −0,30 m −8,30 m 8,00 m 

SM – 5 −0,40 m −2,70 m 2,30 m 

SM – 5 −7,50 m ≤−10,45 m ≥2,95 m(1) 

SM – 6 −0,30 m ≤−10,35 m ≥10,05 m(1) 

SM – 8 −0,30 m −8,10 m 7,80 m 

SM – 10 --- --- --- 

(1) Potencia no definible; fin de los reconocimientos efectuados. 

 

Los golpeos registrados en la realización del sondeo, en las pruebas 

in situ de penetración estándar (SPT), presentan valores de 

47 ≤ NSPT ≤ Rechazo. Con los golpeos obtenidos y el tipo de suelo 

reconocido se puede decir que, la consistencia del nivel es alta en general. 

 

Los ensayos realizados a las muestras procedentes del sondeo, 

clasifican el suelo como CL y ML, según criterios SUCS, y presentan 

valores de Límite líquido medio-altos en torno a 40%, con índice de 

plasticidad en torno a 18%, según se aprecia en el siguiente gráfico. 
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GRÁFICO DE PLASTICIDAD DE CASAGRANDE
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Valores de plasticidad para el Nivel II de Margas TAP. 

 

Estas propiedades hacen que se obtengan valores del coeficiente de 

permeabilidad muy bajos  en este nivel, del orden de 10-9 m/s, por lo que 

se puede considerar prácticamente impermeable. 

 

- Nivel III: Calizas, margas calcáreas y calcarenita s. 

 
Se engloban aquí los niveles observados de calizas limolíticas algo 

areniscosas, los de margas calcáreas compactas y las calcarenitas 

bioclásticas que en general presentan colores claros: blancos, ocres, 

grises. Estos niveles presentan en general en la parcela un grado de 

alteración moderado (II-III según clasificación ISRM), observándose no 

obstante tramos de intensa fracturación, así como otros tramos de espesor 

1-3 m sanos. 

 
SONDEO COTA TECHO COTA MURO POTENCIA 

SM – 1 −1,80 m −4,20 m 2,40 m 

SM – 2 −5,60 m −9,10 m 3,50 m 

SM – 3 --- --- --- 
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SONDEO COTA TECHO COTA MURO POTENCIA 

SM – 4 −8,30 m ≤−20,10 m ≥11,80 m(1) 

SM – 5 −2,70 m −7,50 m 4,80 m 

SM – 6 --- --- --- 

SM – 8 −8,10 m ≤−20,00 m ≥11,90 m(1) 

SM – 10 −0,60 m ≤−10,50 m ≥9,90 m(1) 

(1) Potencia no definible; fin de los reconocimientos efectuados. 

 

Estos materiales tienen mayor presencia en la parte noreste de la 

parcela, llegando a aflorar en superficie únicamente en el sondeo SM-10 

realizado en el borde de la parcela. 

 

Se trata de materiales que presentan una permeabilidad media-alta 

asociada a la fracturación del macizo, y bastante impermeable en los 

tramos sanos. Se han medido permeabilidades altas , del orden de 10-5 

m/s o superiores en tramos con bastante fracturación (SM-10), mientras 

que en tramos sanos se obtienen permeabilidades del orden de 10-7-10-9 

m/s (SM-4 y SM-8). 

 

3.2.- PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREÁTICO. 

 

En las profundidades reconocidas, en los sondeos efectuados, no se 

detectó la presencia del nivel freático. 

 

Sin embargo, la profundidad del nivel freático experimenta 

variaciones en el tiempo, derivadas del régimen hídrico de precipitaciones, 

de las condiciones hidrogeológicas, de aportes artificiales (riegos), 

extracciones próximas (bombeos), etc, por lo que estos valores no se 

deben considerar como estables, pudiendo aparecer a una altura no 

determinada en un futuro. 
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3.3.- RESULTADOS ENSAYOS DE PERMEABILIDAD LEFRANC. 

 

Se indican a continuación los valores del coeficiente de 

permeabilidad calculados a partir los valores de las lecturas de campo que 

aparecen en las correspondientes actas de resultados de ensayos. 

 

 

4.- CONCLUSIONES. 

 

1.- Se ha realizado la investigación geológico-geotécnica del subsuelo del 

terreno situado en el término municipal de Alcoi (Alicante), para su 

caracterización estratigráfica y estudio de permeabilidades. 

 

2.- Se han realizado ocho sondeos  mecánicos  con recuperación de testigo, y 

los ensayos de identificación de las muestras extraídas. Se toma como 

origen de los sondeos (cota ±0,00 m) el nivel existente en el terreno cuando 

se realizaron los mismos. 

 

3.- Los materiales reconocidos se han asociado a 3 niveles geotécnicos  con 

las siguientes características: 

Sondeo Cota de ensayo (m)  
Coeficiente de permeabilidad k 

(m/s) 

SM-1 -5,50 6,7·10-9 

SM-2 -4,00 9,4·10-9 

SM-3 -4,50 1,9·10-8 

SM-4 -7,00 1,0·10-8 

SM-4 -13,00 9,2·10-8 

SM-4 -19,00 4,1·10-9 

SM-5 -9,00 3,7·10-9 

SM-6 -8,50 6,0·10-9 

SM-8 -10,00 3,0·10-7 

SM-10 -10,50 5,2·10-5 
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- Nivel I: Tierra vegetal. 

Se retirará cuando se realice el desbroce de la parcela. 

 

- Nivel II: Margas TAP. 

Presentan una consistencia alta en general, con golpeos 

entre N30SPT ≈ 47-Rechazo. Son materiales con plasticidad media-

alta (LL≈40%, IP≈18%) y prácticamente impermeables k ≈ 10-9 m/s. 

 

- Nivel III: Calizas, margas calcáreas y calcarenitas. 

Materiales rocosos con grado de alteración II-III ISRM, que 

presentan permeabilidades altas, asociadas a la fracturación del 

macizo k ≈ 10-5 m/s, mientras que en tramos sanos presenta 

permeabilidades del orden de 10-7-10-9 m/s. 

 

4.- En la profundidad reconocida, en los sondeos efectuados, no se detectó  la 

presencia del nivel freático . 

 

5.- Los valores indicados en el presente informe son válidos para la zona 

estudiada, no  pudiéndose extrapolar  a otras cotas o terrenos cercanos. 

En caso de requerir una modificación de las características señaladas, será 

necesario recalcular los valores indicados. 

 

Carlet, agosto de 2012 

 

LOS INGENIEROS AUTORES: 

 
 
 
 
 Víctor ROZALÉN GARCÍA José Manuel MARTÍNEZ MELERO 
 Ingeniero Técnico de Obras Públicas Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
 Técnico responsable del área Director Técnico Laboratorio Construcción 
 
CLÁUSULAS DE RESPONSABILIDAD: 
 
-Todas las conclusiones y recomendaciones geotécnicas precedentes se han evaluado para el terreno 
descrito en este Informe y suponiendo que el mismo queda definido como una interpolación entre los puntos 
estudiados, con las variaciones erráticas que puedan recoger los márgenes de seguridad empleados. Todas 
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las variaciones importantes en localización o proyecto, así como cualquier anomalía del terreno que se 
detecte y que no haya sido prevista en el presente Informe deberán sernos comunicadas para estudiar cómo 
éstos cambios las afectan. 
 
-Las conclusiones obtenidas en el presente informe sólo conciernen a las muestras cuya descripción aparece 
bajo en epígrafe “Identificación de la muestra” de las actas de ensayo. 
 
-INTERCONTROL LEVANTE, S.A. garantiza la confidencialidad de los resultados incluidos en este informe. 
 
-Queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe sin el consentimiento expreso de 
INTERCONTROL LEVANTE, S.A. y del peticionario. 
 
-INTERCONTROL LEVANTE, S.A. solo se responsabiliza de las reproducciones del presente informe que se 
realicen en su totalidad y presenten la validación del sello de la empresa en todas sus páginas. 
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MEMORIA DE LOS SONDEOS. 
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SONDEO SM-1  Alcoi  (V1208764)

COTA del ensayo -5,5 m

Diámetro de la perforación   D 86 mm

Diámetro de entubación  d 98 mm

Cota nivel freático N.F. m

Profundidad de perforación H+L 5,50 m

Altura de tubo sobre el suelo Hai 0,05 m

Longitud sin entubar  L 1,00 m

Descenso total del nivel del agua z 1,6 cm

Tiempo transcurrido t 30 min

H1 Altura del nivel de agua hasta el centro de la
longitud sin entubar inicial

505,0 cm

H2 Altura del nivel de agua hasta el centro de la
longitud sin entubar final

503,4 cm

Permeabilidad media a través
del cilindro ROM 0.5-94

Coeficiente de Permeabilidad  k 6,66E-07 cm/s

CÁLCULO DE LA PERMEABILIDAD
ENSAYO LEFRANC CARGA VARIABLE
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SONDEO 1 - CAJA 1

- 0,00 m a - 2,40 m

SONDEO 1 - CAJA 2

- 2,40 m a - 4,80 m

E.G. PARA CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA Y 
PERMEABILIDAD DE TERRENOS SITUADOS EN ALCOI 

(ALICANTE)

E.G. PARA CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA Y 
PERMEABILIDAD DE TERRENOS SITUADOS EN ALCOI 

(ALICANTE)



    INTERCONTROL LEVANTE S.A.  Ctra.Cruz Negra, 78, 46240 CARLET (VALENCIA) Tel. 96 253 80 23

SONDEO 1 - CAJA 3

- 4,80 m a - 7,60 m

SONDEO 1 - CAJA 4

- 7,60 m a - 10,45 m

E.G. PARA CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA Y 
PERMEABILIDAD DE TERRENOS SITUADOS EN ALCOI 

(ALICANTE)

E.G. PARA CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA Y 
PERMEABILIDAD DE TERRENOS SITUADOS EN ALCOI 

(ALICANTE)
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SONDEO SM-2  Alcoi  (V1208767)

COTA del ensayo -4,0 m

Diámetro de la perforación   D 86 mm

Diámetro de entubación  d 98 mm

Cota nivel freático N.F. m

Profundidad de perforación H+L 4,00 m

Altura de tubo sobre el suelo Hai 0,10 m

Longitud sin entubar  L 1,00 m

Descenso total del nivel del agua z 1,6 cm

Tiempo transcurrido t 30 min

H1 Altura del nivel de agua hasta el centro de la
longitud sin entubar inicial

360,0 cm

H2 Altura del nivel de agua hasta el centro de la
longitud sin entubar final

358,4 cm

Permeabilidad media a través
del cilindro ROM 0.5-94

Coeficiente de Permeabilidad  k 9,35E-07 cm/s

CÁLCULO DE LA PERMEABILIDAD
ENSAYO LEFRANC CARGA VARIABLE
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SONDEO 2 - CAJA 1

- 0,00 m a - 2,70 m

SONDEO 2 - CAJA 2

- 2,70 m a - 5,40 m

E.G. PARA CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA Y 
PERMEABILIDAD DE TERRENOS SITUADOS EN ALCOI 

(ALICANTE)

E.G. PARA CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA Y 
PERMEABILIDAD DE TERRENOS SITUADOS EN ALCOI 

(ALICANTE)
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SONDEO 2 - CAJA 3

- 5,40 m a - 7,80 m

SONDEO 2 - CAJA 4

- 7,80 m a - 10,30 m

E.G. PARA CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA Y 
PERMEABILIDAD DE TERRENOS SITUADOS EN ALCOI 

(ALICANTE)

E.G. PARA CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA Y 
PERMEABILIDAD DE TERRENOS SITUADOS EN ALCOI 

(ALICANTE)
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%G

IDENTIFICACIÓN RESISTENCIA

HN

------

IP
Brasileño

15,8

%S  7%

%G  0%

CL

%F  93%

LEYENDAS :  N.F.= Nivel freático    MI = Muestra inalterada     MA = Muestra alterada   TP = Testigo parafinado  TR =  Testigo de roca   SPT = Standard Penetration Test    PC = Puntaza ciega.    
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1,9E-08
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%S  6%

%F  94%

%G  0%

%S
SO4 suelo

SO4 agua

CL

-1,50 m

Margas arenosas con fragmentos de
margocaliza de color blanco.

Margas arcillosas de color marrón ocre en
facies TAP, muy plásticas.

+792,0 m

---

S
P

T
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P
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-8,45 m
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SONDEO 3 (0-10 m) 1 de 2
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LA ESPAÑOLA ALIMENTARIA ALCOYANA, S.A. No observado
15-jun-12

-10,10 m

13
37

50R10

SONDEO Nº :E.G. PARA CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA Y PERMEABILIDAD EN TERRENOS DE ALCOI (ALICANTE
+792,0 m

IP60 80 6040 10
0

10
0

OTROS

OBSERVACIONES:

CLASE EXPOSICIÓN:

COTA INICIO:
COTA NIVEL FREÁTICO:

CEMENTO RESISTENTE SO4:

-15,00

%G

N
um

er
ac

ió
n

Carga puntual%F

G
ol

pe
o

Ti
po

-12,00

-15,50

-16,00

LEYENDAS :  N.F.= Nivel freático    MI = Muestra inalterada     MA = Muestra alterada   TP = Testigo parafinado  TR =  Testigo de roca   SPT = Standard Penetration Test    PC = Puntaza ciega.    
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R

IDENTIFICACIÓN RESISTENCIA

HN γaparente Gs
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uniaxial

LL LP

Perm. 
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Clasif. 
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Margas arcillosas de color marrón ocre en
facies TAP, muy plásticas.
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%
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-11,00
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40

-14,50
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S
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SO4 suelo

SO4 agua
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PETICIONARIO:

N
 F
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C
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a 
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G.A.
I.S.R.M.
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8 480 232

SONDEO 3 (10-20 m) 2 de 2



SONDEO SM-3  Alcoi  (V1208768)

COTA del ensayo -5,5 m

Diámetro de la perforación   D 86 mm

Diámetro de entubación  d 98 mm

Cota nivel freático N.F. m

Profundidad de perforación H+L 5,50 m

Altura de tubo sobre el suelo Hai 0,10 m

Longitud sin entubar  L 1,00 m

Descenso total del nivel del agua z 4,7 cm

Tiempo transcurrido t 30 min

H1 Altura del nivel de agua hasta el centro de la
longitud sin entubar inicial

510,0 cm

H2 Altura del nivel de agua hasta el centro de la
longitud sin entubar final

505,3 cm

Permeabilidad media a través
del cilindro ROM 0.5-94

Coeficiente de Permeabilidad  k 1,94E-06 cm/s

CÁLCULO DE LA PERMEABILIDAD
ENSAYO LEFRANC CARGA VARIABLE
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    INTERCONTROL LEVANTE S.A.  Ctra.Cruz Negra, 78, 46240 CARLET (VALENCIA) Tel. 96 253 80 23

SONDEO 3 - CAJA 1

- 0,00 m a - 2,80 m

SONDEO 3 - CAJA 2

- 2,80 m a - 5,20 m

E.G. PARA CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA Y 
PERMEABILIDAD DE TERRENOS SITUADOS EN ALCOI 

(ALICANTE)

E.G. PARA CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA Y 
PERMEABILIDAD DE TERRENOS SITUADOS EN ALCOI 

(ALICANTE)



    INTERCONTROL LEVANTE S.A.  Ctra.Cruz Negra, 78, 46240 CARLET (VALENCIA) Tel. 96 253 80 23

SONDEO 3 - CAJA 3

- 5,20 m a - 7,70 m

SONDEO 3 - CAJA 4

- 7,70 m a - 10,50 m

E.G. PARA CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA Y 
PERMEABILIDAD DE TERRENOS SITUADOS EN ALCOI 

(ALICANTE)

E.G. PARA CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA Y 
PERMEABILIDAD DE TERRENOS SITUADOS EN ALCOI 

(ALICANTE)
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50R3
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50R7
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33
49

-6,45 m

-6,00 m

50R14

1,0E-08

CEMENTO RESISTENTE SO4:
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FR

A
N

C

20,7

SONDEO Nº :E.G. PARA CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA Y PERMEABILIDAD EN TERRENOS DE ALCOI (ALICANTE

CLASE EXPOSICIÓN:

COTA INICIO:
COTA NIVEL FREÁTICO:

4040 60 10
0

8080 6020

I. F.
N30

232 16 8 4N
 F
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)

COLUMNA ESTRATIGRÁFICA 

C
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a 
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)
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0

Descripción visual 

UNE-EN ISO 14688-1
UNE-EN ISO 14688-1 (ERRATUM)

UNE-EN ISO 14688-2
UNE-EN ISO 14689-1

Li
to
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a

20
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%

G.A.
I.S.R.M.

OBRA:

FECHA:

CÓDIGO:
PETICIONARIO:
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-9,00
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-8,00

-7,00
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S
P

T
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-5,50

-6,00 -6,00 m
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Margas arenosas con fragmentos de
margocaliza de color blanco.
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%
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G
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o
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Carga puntual
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Lefranc 

m/s

M.O.

Clasif. 
SUCS

Brasileño

SO4 agua

IDENTIFICACIÓN RESISTENCIA

HN
Compresión

uniaxial

LL LP

OTROS

LEYENDAS :  N.F.= Nivel freático    MI = Muestra inalterada     MA = Muestra alterada   TP = Testigo parafinado  TR =  Testigo de roca   SPT = Standard Penetration Test    PC = Puntaza ciega.    

OBSERVACIONES:
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---
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%G  0%

%S
SO4 suelo

-1,60 m
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T
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24,5 --- ---
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35,9V
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1
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Margas calcáreas compactas, de resistencia
media, moderadamente meteorizadas.

Margas arcillosas de color marrón ocre en
facies TAP, muy plásticas.

-4,00 m

V
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40,9 25,9 15,0 %F  94%
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LA ESPAÑOLA ALIMENTARIA ALCOYANA, S.A. No observado
27-jun-12

SONDEO Nº :E.G. PARA CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA Y PERMEABILIDAD EN TERRENOS DE ALCOI (ALICANTE
+789,0 m

IP60 80 6040 10
0

10
0

OBSERVACIONES:

CLASE EXPOSICIÓN:

COTA INICIO:
COTA NIVEL FREÁTICO:

CEMENTO RESISTENTE SO4:

-15,00
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um

er
ac
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n

Carga puntual%F

G
ol

pe
o
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po

-12,00

-15,50

-16,00

LEYENDAS :  N.F.= Nivel freático    MI = Muestra inalterada     MA = Muestra alterada   TP = Testigo parafinado  TR =  Testigo de roca   SPT = Standard Penetration Test    PC = Puntaza ciega.    
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Li
to

lo
gí

a Descripción visual 

UNE-EN ISO 14688-1
UNE-EN ISO 14688-1 (ERRATUM)

UNE-EN ISO 14688-2
UNE-EN ISO 14689-1

-16,00 m
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moderadamente meteorizadas, muy
resistentes (50-60 MPa).
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SONDEO SM-4  Alcoi  (V1209422)

COTA del ensayo -7,0 m

Diámetro de la perforación   D 101 mm

Diámetro de entubación  d 113 mm

Cota nivel freático N.F. m

Profundidad de perforación H+L 7,00 m

Altura de tubo sobre el suelo Hai 0,10 m

Longitud sin entubar  L 1,00 m

Descenso total del nivel del agua z 2,5 cm

Tiempo transcurrido t 30 min

H1 Altura del nivel de agua hasta el centro de la
longitud sin entubar inicial

660,0 cm

H2 Altura del nivel de agua hasta el centro de la
longitud sin entubar final

657,5 cm

Permeabilidad media a través
del cilindro ROM 0.5-94

Coeficiente de Permeabilidad  k 1,01E-06 cm/s

CÁLCULO DE LA PERMEABILIDAD
ENSAYO LEFRANC CARGA VARIABLE
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SONDEO SM-4  Alcoi  (V1209422)

COTA del ensayo -13,0 m

Diámetro de la perforación   D 101 mm

Diámetro de entubación  d 113 mm

Cota nivel freático N.F. m

Profundidad de perforación H+L 13,00 m

Altura de tubo sobre el suelo Hai 0,10 m

Longitud sin entubar  L 1,00 m

Descenso total del nivel del agua z 42,8 cm

Tiempo transcurrido t 30 min

H1 Altura del nivel de agua hasta el centro de la
longitud sin entubar inicial

1.260,0 cm

H2 Altura del nivel de agua hasta el centro de la
longitud sin entubar final

1.217,2 cm

Permeabilidad media a través
del cilindro ROM 0.5-94

Coeficiente de Permeabilidad  k 9,16E-06 cm/s

CÁLCULO DE LA PERMEABILIDAD
ENSAYO LEFRANC CARGA VARIABLE
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SONDEO SM-4  Alcoi  (V1209422)

COTA del ensayo -19,0 m

Diámetro de la perforación   D 101 mm

Diámetro de entubación  d 113 mm

Cota nivel freático N.F. m

Profundidad de perforación H+L 19,00 m

Altura de tubo sobre el suelo Hai 1,00 m

Longitud sin entubar  L 1,00 m

Descenso total del nivel del agua z 3,0 cm

Tiempo transcurrido t 30 min

H1 Altura del nivel de agua hasta el centro de la
longitud sin entubar inicial

1.950,0 cm

H2 Altura del nivel de agua hasta el centro de la
longitud sin entubar final

1.947,0 cm

Permeabilidad media a través
del cilindro ROM 0.5-94

Coeficiente de Permeabilidad  k 4,08E-07 cm/s

CÁLCULO DE LA PERMEABILIDAD
ENSAYO LEFRANC CARGA VARIABLE
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    INTERCONTROL LEVANTE S.A.  Ctra.Cruz Negra, 78, 46240 CARLET (VALENCIA) Tel. 96 253 80 23

SONDEO 4 - CAJA 1

- 0,00 m a - 2,30 m

SONDEO 4 - CAJA 2

- 2,30 m a - 4,80 m

E.G. PARA CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA Y 
PERMEABILIDAD DE TERRENOS SITUADOS EN ALCOI 

(ALICANTE)

E.G. PARA CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA Y 
PERMEABILIDAD DE TERRENOS SITUADOS EN ALCOI 

(ALICANTE)



    INTERCONTROL LEVANTE S.A.  Ctra.Cruz Negra, 78, 46240 CARLET (VALENCIA) Tel. 96 253 80 23

SONDEO 4 - CAJA 3

- 4,80 m a - 7,50 m

SONDEO 4 - CAJA 4

- 7,50 m a - 9,90 m

E.G. PARA CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA Y 
PERMEABILIDAD DE TERRENOS SITUADOS EN ALCOI 

(ALICANTE)

E.G. PARA CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA Y 
PERMEABILIDAD DE TERRENOS SITUADOS EN ALCOI 

(ALICANTE)



    INTERCONTROL LEVANTE S.A.  Ctra.Cruz Negra, 78, 46240 CARLET (VALENCIA) Tel. 96 253 80 23

SONDEO 4 - CAJA 5

- 9,90 m a - 12,30 m

SONDEO 4 - CAJA 6

- 12,30 m a - 14,50 m

E.G. PARA CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA Y 
PERMEABILIDAD DE TERRENOS SITUADOS EN ALCOI 

(ALICANTE)

E.G. PARA CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA Y 
PERMEABILIDAD DE TERRENOS SITUADOS EN ALCOI 

(ALICANTE)



    INTERCONTROL LEVANTE S.A.  Ctra.Cruz Negra, 78, 46240 CARLET (VALENCIA) Tel. 96 253 80 23

SONDEO 4 - CAJA 7

- 14,50 m a - 16,90 m

SONDEO 4 - CAJA 8

- 16,90 m a - 19,30 m

E.G. PARA CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA Y 
PERMEABILIDAD DE TERRENOS SITUADOS EN ALCOI 

(ALICANTE)

E.G. PARA CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA Y 
PERMEABILIDAD DE TERRENOS SITUADOS EN ALCOI 

(ALICANTE)



    INTERCONTROL LEVANTE S.A.  Ctra.Cruz Negra, 78, 46240 CARLET (VALENCIA) Tel. 96 253 80 23

SONDEO 4 - CAJA 9

- 19,30 m a - 20,10 m

E.G. PARA CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA Y 
PERMEABILIDAD DE TERRENOS SITUADOS EN ALCOI 

(ALICANTE)
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-1,50 m

-2,00 m

7
10
39

9
22
45

-8,25 m

-8,00 m

LE
FR

A
N

C

-9,00 m

3,7E-09

 QUÍMICA

%G  1%

-2,45 m

S
P

T

49

42,2

15
%

0%

+786,0 m
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CLASE EXPOSICIÓN:

COTA INICIO:
COTA NIVEL FREÁTICO:

CEMENTO RESISTENTE SO4:
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OTROS
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LEYENDAS :  N.F.= Nivel freático    MI = Muestra inalterada     MA = Muestra alterada   TP = Testigo parafinado  TR =  Testigo de roca   SPT = Standard Penetration Test    PC = Puntaza ciega.    
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Descripción visual 

UNE-EN ISO 14688-1
UNE-EN ISO 14688-1 (ERRATUM)

UNE-EN ISO 14688-2
UNE-EN ISO 14689-1

Li
to

lo
gí

a

RECUP.
%

Margas arcillosas de color marrón ocre en
facies TAP, muy plásticas.

SONDEO Nº :E.G. PARA CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA Y PERMEABILIDAD EN TERRENOS DE ALCOI (ALICANTE

4040 60 10
0

8080 60

V

Calizas limolíticas de color blanco a gris
moderadamente meteorizadas. III

Tierra vegetal a base de limos arenosos de
color marrón grisáceo.

Limos y arcillas margosas de color marrón
oscuro.
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Margas arcillosas de color marrón ocre en
facies TAP, muy plásticas.

--- --- ---
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SONDEO 5 (0-10 m) 1 de 2
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-10,45 m

N
 F

   
(m

)

COLUMNA ESTRATIGRÁFICA 

C
ot

a 
   

   
 

(m
)

G.A.
I.S.R.M.

Li
to

lo
gí

a Descripción visual 

UNE-EN ISO 14688-1
UNE-EN ISO 14688-1 (ERRATUM)

UNE-EN ISO 14688-2
UNE-EN ISO 14689-1

OBRA:

FECHA:

CÓDIGO:
PETICIONARIO:

 QUÍMICAMUESTRA

480 232

SO4 suelo

-14,50

-14,00

-20,00

-16,50

-18,50

-19,00

-19,50

-18,00

-17,00

-13,50

-11,50

-12,50

Fin de sondeo    -10,45 m

-13,00

-10,50

Margas arcillosas de color marrón ocre en
facies TAP, muy plásticas.

-11,00

Carga puntual

Perm. 
Lefranc 

m/s

M.O.

Clasif. 
SUCS

SO4 agua20 40 10
0

%S

16

N30

I. F.
N30

RECUP.
%

R.Q.D. 
%

8

IDENTIFICACIÓN RESISTENCIA

HN γaparente Gs
Compresión

uniaxial

LL %F

G
ol

pe
o

Ti
po

-12,00

-15,50

-16,00

LEYENDAS :  N.F.= Nivel freático    MI = Muestra inalterada     MA = Muestra alterada   TP = Testigo parafinado  TR =  Testigo de roca   SPT = Standard Penetration Test    PC = Puntaza ciega.    

-17,50

LP

OTROS

OBSERVACIONES:

CLASE EXPOSICIÓN:

COTA INICIO:
COTA NIVEL FREÁTICO:

CEMENTO RESISTENTE SO4:

-15,00

Brasileño

%G

N
um

er
ac

ió
n

SONDEO Nº :E.G. PARA CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA Y PERMEABILIDAD EN TERRENOS DE ALCOI (ALICANTE
+786,0 m

IP60 80 6040 10
0

20

SONDEO 5 (10-20 m) 2 de 2



SONDEO SM-5  Alcoi  (V1208766)

COTA del ensayo -9,0 m

Diámetro de la perforación   D 86 mm

Diámetro de entubación  d 98 mm

Cota nivel freático N.F. m

Profundidad de perforación H+L 9,00 m

Altura de tubo sobre el suelo Hai 0,10 m

Longitud sin entubar  L 1,00 m

Descenso total del nivel del agua z 1,5 cm

Tiempo transcurrido t 30 min

H1 Altura del nivel de agua hasta el centro de la
longitud sin entubar inicial

860,0 cm

H2 Altura del nivel de agua hasta el centro de la
longitud sin entubar final

858,5 cm

Permeabilidad media a través
del cilindro ROM 0.5-94

Coeficiente de Permeabilidad  k 3,67E-07 cm/s

CÁLCULO DE LA PERMEABILIDAD
ENSAYO LEFRANC CARGA VARIABLE
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    INTERCONTROL LEVANTE S.A.  Ctra.Cruz Negra, 78, 46240 CARLET (VALENCIA) Tel. 96 253 80 23

SONDEO 5 - CAJA 1

- 0,00 m a - 2,70 m

SONDEO 5 - CAJA 2

- 2,70 m a - 5,10 m

E.G. PARA CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA Y 
PERMEABILIDAD DE TERRENOS SITUADOS EN ALCOI 

(ALICANTE)

E.G. PARA CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA Y 
PERMEABILIDAD DE TERRENOS SITUADOS EN ALCOI 

(ALICANTE)



    INTERCONTROL LEVANTE S.A.  Ctra.Cruz Negra, 78, 46240 CARLET (VALENCIA) Tel. 96 253 80 23

SONDEO 5 - CAJA 3

- 5,10 m a - 8,50 m

SONDEO 5 - CAJA 4

- 8,50 m a - 10,45 m

E.G. PARA CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA Y 
PERMEABILIDAD DE TERRENOS SITUADOS EN ALCOI 

(ALICANTE)

E.G. PARA CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA Y 
PERMEABILIDAD DE TERRENOS SITUADOS EN ALCOI 

(ALICANTE)
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13
27
40

25
50R5

7
26
45

CEMENTO RESISTENTE SO4:

LE
FR

A
N

C
S

P
T

SONDEO Nº :E.G. PARA CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA Y PERMEABILIDAD EN TERRENOS DE ALCOI (ALICANTE

CLASE EXPOSICIÓN:

COTA INICIO:
COTA NIVEL FREÁTICO:

4040 60 10
0

8080 6020

15,8

I. F.
N30

232 16 8 4N
 F

   
(m

)

COLUMNA ESTRATIGRÁFICA 

C
ot

a 
   

   
 

(m
)

10
0

Descripción visual 

UNE-EN ISO 14688-1
UNE-EN ISO 14688-1 (ERRATUM)

UNE-EN ISO 14688-2
UNE-EN ISO 14689-1

Li
to

lo
gí

a

20

RECUP.
%

G.A.
I.S.R.M.

OBRA:

FECHA:

CÓDIGO:
PETICIONARIO:

N
um

er
ac

ió
n

MUESTRA

N30

G
ol

pe
o

Ti
po

R.Q.D. 
%

S
P

T

V
12

09
80

4

-10,00

-6,50

-8,50

-9,00

-9,50

-8,00

-7,00

67

20,9

-2,00

-5,50

36,4

-2,10 m

-7,50

-5,00

41,8 22,1

-0,50

71

-1,50

V
12

09
80

5

-4,50

-4,00

-3,00

-1,00

-3,50

-2,55 m

-8,50 m

-4,10 m

R

-6,45 m

-4,30 m

-7,50 m

Compresión
uniaxial

LL LP Carga puntual

Perm. 
Lefranc 

m/s

M.O.

Clasif. 
SUCS

Gs
%G

%F

IDENTIFICACIÓN RESISTENCIA

HN

------

IP
Brasileño

15,5

%S  7%

%G  0%

CL

%F  93%

LEYENDAS :  N.F.= Nivel freático    MI = Muestra inalterada     MA = Muestra alterada   TP = Testigo parafinado  TR =  Testigo de roca   SPT = Standard Penetration Test    PC = Puntaza ciega.    

-6,00 -6,00 m

-2,50

OBSERVACIONES:

19,7

OTROS

γaparente

---

6,0E-09

 QUÍMICA

%S  4%

SO4 suelo

SO4 agua

CL

-1,20 m

+797,0 m

---

S
P

T

15,5

Margas arcillosas de color marrón ocre en
facies TAP, muy plásticas.

Margas arenosas con fragmentos de
margocaliza de color blanco.

%S

%F  92%

%G  4%

SONDEO 6 (0-10 m) 1 de 2
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-9,90 m

14
32
47

SONDEO Nº :E.G. PARA CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA Y PERMEABILIDAD EN TERRENOS DE ALCOI (ALICANTE
+797,0 m

IP60 80 6040 10
0

10
0

OTROS

OBSERVACIONES:

CLASE EXPOSICIÓN:

COTA INICIO:
COTA NIVEL FREÁTICO:

CEMENTO RESISTENTE SO4:

-15,00

%G

N
um

er
ac

ió
n

Carga puntual%F

G
ol

pe
o

Ti
po

-12,00

-15,50

-16,00

LEYENDAS :  N.F.= Nivel freático    MI = Muestra inalterada     MA = Muestra alterada   TP = Testigo parafinado  TR =  Testigo de roca   SPT = Standard Penetration Test    PC = Puntaza ciega.    

-17,50

Brasileño

Compresión
uniaxial

Perm. 
Lefranc 

m/s

M.O.

Clasif. 
SUCS

IDENTIFICACIÓN RESISTENCIA

HN
Descripción visual 

UNE-EN ISO 14688-1
UNE-EN ISO 14688-1 (ERRATUM)

UNE-EN ISO 14688-2
UNE-EN ISO 14689-1

Margas arcillosas de color marrón ocre en
facies TAP, muy plásticas.

-10,50

16

I. F.
N30

RECUP.
%

R.Q.D. 
%

2020 8

-13,50

-11,50

40

-14,50

-14,00

-13,00

-12,50

-11,00

Fin de sondeo    -10,35 m

Li
to

lo
gí

a

-20,00

-16,50

-18,50

-19,00

-19,50

-18,00

-17,00

%S
SO4 suelo

SO4 agua
N30

LL LP

γaparente GsG.A.
I.S.R.M.

MUESTRA

-10,35 m

S
P

T

480

79

232

 QUÍMICA

OBRA:

FECHA:

CÓDIGO:
PETICIONARIO:

N
 F

   
(m

)

COLUMNA ESTRATIGRÁFICA 

C
ot

a 
   

   
 

(m
)

SONDEO 6 (10-20 m) 2 de 2



SONDEO SM-6  Alcoi  (V1208828)

COTA del ensayo -8,5 m

Diámetro de la perforación   D 86 mm

Diámetro de entubación  d 98 mm

Cota nivel freático N.F. m

Profundidad de perforación H+L 8,50 m

Altura de tubo sobre el suelo Hai 0,10 m

Longitud sin entubar  L 1,00 m

Descenso total del nivel del agua z 2,3 cm

Tiempo transcurrido t 30 min

H1 Altura del nivel de agua hasta el centro de la
longitud sin entubar inicial

810,0 cm

H2 Altura del nivel de agua hasta el centro de la
longitud sin entubar final

807,7 cm

Permeabilidad media a través
del cilindro ROM 0.5-94

Coeficiente de Permeabilidad  k 5,97E-07 cm/s

CÁLCULO DE LA PERMEABILIDAD
ENSAYO LEFRANC CARGA VARIABLE
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    INTERCONTROL LEVANTE S.A.  Ctra.Cruz Negra, 78, 46240 CARLET (VALENCIA) Tel. 96 253 80 23

SONDEO 6 - CAJA 1

- 0,00 m a - 2,80 m

SONDEO 6 - CAJA 2

- 2,80 m a - 5,30 m

E.G. PARA CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA Y 
PERMEABILIDAD DE TERRENOS SITUADOS EN ALCOI 

(ALICANTE)

E.G. PARA CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA Y 
PERMEABILIDAD DE TERRENOS SITUADOS EN ALCOI 

(ALICANTE)



    INTERCONTROL LEVANTE S.A.  Ctra.Cruz Negra, 78, 46240 CARLET (VALENCIA) Tel. 96 253 80 23

SONDEO 6 - CAJA 3

- 5,30 m a - 8,10 m

SONDEO 6 - CAJA 4

- 8,10 m a - 10,35 m

E.G. PARA CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA Y 
PERMEABILIDAD DE TERRENOS SITUADOS EN ALCOI 

(ALICANTE)

E.G. PARA CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA Y 
PERMEABILIDAD DE TERRENOS SITUADOS EN ALCOI 

(ALICANTE)
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10
14
16

17
30
42

49
50R5

50R10

-9,00 m

-6,20 m

49,0 27,1

44,3 28,1

S
P

T

R

-8,00 m

30 %S  4%

%F  96%

21,2 --- --- %G  0%

21,9

-8,10 m

%S  3%

16,2 %F  97%

-8,10 m

-4,10 m

V
12

09
80

7

-4,55 m

-1,10 m

+802,0 m

S
P

T
S

P
T

72

22,7 --- ---

γaparente

CL

 QUÍMICA

IP
%S

SO4 sueloGs
%G

%F

ML

%G  0%

OBSERVACIONES:

R

-7,50

-10,00

-6,50

-8,50

-9,00

-9,50

LEYENDAS :  N.F.= Nivel freático    MI = Muestra inalterada     MA = Muestra alterada   TP = Testigo parafinado  TR =  Testigo de roca   SPT = Standard Penetration Test    PC = Puntaza ciega.    

IDENTIFICACIÓN RESISTENCIA

HN
Compresión

uniaxial

LL LP

OTROS

Li
to

lo
gí

a

20

Carga puntual

Perm. 
Lefranc 

m/s

M.O.

Clasif. 
SUCS

Brasileño

SO4 aguaN
um

er
ac

ió
n

MUESTRA

N30

G
ol

pe
o

Ti
po

-4,00

-2,00

-5,50

-0,50

S
P

T

V
12

09
80

6

-2,00 m

-3,00

-2,50

-1,00

-3,50

-2,45 m

-1,50

Margas arenosas con fragmentos de
margocaliza de color blanco.

Margas arcillosas de color marrón ocre en
facies TAP, muy plásticas.

-6,00 -6,00 m

-5,00

-4,50

-8,00

-7,00

OBRA:

FECHA:

CÓDIGO:
PETICIONARIO:

N
 F

   
(m

)

COLUMNA ESTRATIGRÁFICA 

C
ot

a 
   

   
 

(m
)

Descripción visual 

UNE-EN ISO 14688-1
UNE-EN ISO 14688-1 (ERRATUM)

UNE-EN ISO 14688-2
UNE-EN ISO 14689-1

I. F.
N30

232 16 8 46020

RECUP.
%

G.A.
I.S.R.M.

4040

R.Q.D. 
%

10
0

SONDEO Nº :E.G. PARA CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA Y PERMEABILIDAD EN TERRENOS DE ALCOI (ALICANTE

CLASE EXPOSICIÓN:

COTA INICIO:
COTA NIVEL FREÁTICO:

60 10
0

8080

3,0E-07

CEMENTO RESISTENTE SO4:

LE
FR

A
N

C

Calizas margosas de color gris, muy
meteorizadas, con intercalaciones de marga
color gris-ocre.

IV

90
%

SONDEO 8 (0-10 m) 1 de 2
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45
%

V

II

III

0%
10

%
12

%
0%

OBRA:

FECHA:

CÓDIGO:
PETICIONARIO:

N
 F

   
(m

)

COLUMNA ESTRATIGRÁFICA 

C
ot

a 
   

   
 

(m
)

G.A.
I.S.R.M.

MUESTRA

%S
SO4 suelo

SO4 agua
N30

LL LP

γaparente Gs
Clasif. 
SUCS

-12,50

-10,90 m-11,00

-20,00

-16,50

-18,50

-19,00

-19,50

-18,00

-17,00

Fin de sondeo    -20,00 m

Li
to

lo
gí

a Descripción visual 

UNE-EN ISO 14688-1
UNE-EN ISO 14688-1 (ERRATUM)

UNE-EN ISO 14688-2
UNE-EN ISO 14689-1

Calcarenitas bioclásticas de color blanco a
amarillento fracturadas.

Se aprecian intercalaciones margosas de
tonos ocres lavados parcialmente con la
perforación.

I. F.
N30

RECUP.
%

R.Q.D. 
%

2020 8 480 232

-10,50

16

V

60
%

-13,50

-11,50

40

-14,50

-14,00

-13,00

IDENTIFICACIÓN RESISTENCIA

HN
Compresión

uniaxial

 QUÍMICA
Perm. 

Lefranc 
m/s

M.O.

OTROS

0%

90
%

85
%

80
%

%F

G
ol

pe
o

Ti
po

-12,00

-15,50

-16,00

LEYENDAS :  N.F.= Nivel freático    MI = Muestra inalterada     MA = Muestra alterada   TP = Testigo parafinado  TR =  Testigo de roca   SPT = Standard Penetration Test    PC = Puntaza ciega.    

-17,50

Brasileño

OBSERVACIONES:

CLASE EXPOSICIÓN:

COTA INICIO:
COTA NIVEL FREÁTICO:

CEMENTO RESISTENTE SO4:

-15,00

%G

N
um

er
ac

ió
n

Carga puntual

Calizas margosas de color gris, muy
meteorizadas, con intercalaciones de marga
color gris-ocre.

SONDEO Nº :E.G. PARA CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA Y PERMEABILIDAD EN TERRENOS DE ALCOI (ALICANTE
+802,0 m

IP60 80 6040 10
0

10
0

SONDEO 8 (10-20 m) 2 de 2



SONDEO SM-8  Alcoi  (V1208994)

COTA del ensayo -10,0 m

Diámetro de la perforación   D 86 mm

Diámetro de entubación  d 98 mm

Cota nivel freático N.F. m

Profundidad de perforación H+L 10,00 m

Altura de tubo sobre el suelo Hai 0,10 m

Longitud sin entubar  L 1,00 m

Descenso total del nivel del agua z 126,7 cm

Tiempo transcurrido t 30 min

H1 Altura del nivel de agua hasta el centro de la
longitud sin entubar inicial

960,0 cm

H2 Altura del nivel de agua hasta el centro de la
longitud sin entubar final

833,3 cm

Permeabilidad media a través
del cilindro ROM 0.5-94

Coeficiente de Permeabilidad  k 2,97E-05 cm/s

CÁLCULO DE LA PERMEABILIDAD
ENSAYO LEFRANC CARGA VARIABLE
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    INTERCONTROL LEVANTE S.A.  Ctra.Cruz Negra, 78, 46240 CARLET (VALENCIA) Tel. 96 253 80 23

SONDEO 8 - CAJA 1

- 0,00 m a - 2,70 m

SONDEO 8 - CAJA 2

- 2,70 m a - 5,50 m

E.G. PARA CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA Y 
PERMEABILIDAD DE TERRENOS SITUADOS EN ALCOI 

(ALICANTE)

E.G. PARA CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA Y 
PERMEABILIDAD DE TERRENOS SITUADOS EN ALCOI 

(ALICANTE)



    INTERCONTROL LEVANTE S.A.  Ctra.Cruz Negra, 78, 46240 CARLET (VALENCIA) Tel. 96 253 80 23

SONDEO 8 - CAJA 3

- 5,50 m a - 8,00 m

SONDEO 8 - CAJA 4

- 8,00 m a - 10,40 m

E.G. PARA CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA Y 
PERMEABILIDAD DE TERRENOS SITUADOS EN ALCOI 

(ALICANTE)

E.G. PARA CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA Y 
PERMEABILIDAD DE TERRENOS SITUADOS EN ALCOI 

(ALICANTE)



    INTERCONTROL LEVANTE S.A.  Ctra.Cruz Negra, 78, 46240 CARLET (VALENCIA) Tel. 96 253 80 23

SONDEO 8 - CAJA 5

- 10,40 m a - 12,80 m

SONDEO 8 - CAJA 6

- 12,80 m a - 15,20 m

E.G. PARA CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA Y 
PERMEABILIDAD DE TERRENOS SITUADOS EN ALCOI 

(ALICANTE)

E.G. PARA CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA Y 
PERMEABILIDAD DE TERRENOS SITUADOS EN ALCOI 

(ALICANTE)



    INTERCONTROL LEVANTE S.A.  Ctra.Cruz Negra, 78, 46240 CARLET (VALENCIA) Tel. 96 253 80 23

SONDEO 8 - CAJA 7

- 15,20 m a - 17,60 m

SONDEO 8 - CAJA 8

- 17,60 m a - 20,00 m

E.G. PARA CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA Y 
PERMEABILIDAD DE TERRENOS SITUADOS EN ALCOI 

(ALICANTE)

E.G. PARA CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA Y 
PERMEABILIDAD DE TERRENOS SITUADOS EN ALCOI 

(ALICANTE)
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50R01

Calcarenitas bioclásticas de color blanco a
amarillento fracturadas.

Se aprecian intercalaciones margosas de
tonos ocres.

II

65
%

60
%

20
%

Calizas bioclásticas de color blanco muy
fracturadas, con relleno arcilloso blanco en
las juntas.

III
30

%
0%

0%
36

%

SONDEO Nº :E.G. PARA CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA Y PERMEABILIDAD EN TERRENOS DE ALCOI (ALICANTE

4040 60 10
0

8080

CLASE EXPOSICIÓN:

COTA INICIO:

60

I. F.
N30

232 16 8 4

R

N
 F

   
(m

)

COLUMNA ESTRATIGRÁFICA 
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SONDEO SM-10  Alcoi  (V1208973)

COTA del ensayo -10,5 m

Diámetro de la perforación   D 101 mm

Diámetro de entubación  d 113 mm

Cota nivel freático N.F. m

Profundidad de perforación H+L 10,50 m

Altura del tubo sobre el suelo Hai 0,10 m

Longitud sin entubar  L 1,00 m

Caudal aportado en reg. permanente q 1.112,00 cm3/s

Hc Altura constante del nivel de agua hasta el
centro de la longitud sin entubar

1.010,0 cm

Permeabilidad media a través
del cilindro ROM 0.5-94

Coeficiente de Permeabilidad  k 5,24E-03 cm/s

CÁLCULO DE LA PERMEABILIDAD
ENSAYO LEFRANC CARGA CONSTANTE

** NOTA: La permeabilidad real será superior a este valor ya que
con el caudal máximo que se ha podido aportar, no se consigue
alcanzar el régimen permanente.
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    INTERCONTROL LEVANTE S.A.  Ctra.Cruz Negra, 78, 46240 CARLET (VALENCIA) Tel. 96 253 80 23

SONDEO 10 - CAJA 1

- 0,00 m a - 2,30 m

SONDEO 10 - CAJA 2

- 2,30 m a - 4,70 m

E.G. PARA CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA Y 
PERMEABILIDAD DE TERRENOS SITUADOS EN ALCOI 

(ALICANTE)

E.G. PARA CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA Y 
PERMEABILIDAD DE TERRENOS SITUADOS EN ALCOI 

(ALICANTE)



    INTERCONTROL LEVANTE S.A.  Ctra.Cruz Negra, 78, 46240 CARLET (VALENCIA) Tel. 96 253 80 23

SONDEO 10 - CAJA 3

- 4,70 m a - 7,10 m

SONDEO 10 - CAJA 4

- 7,10 m a - 9,50 m

E.G. PARA CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA Y 
PERMEABILIDAD DE TERRENOS SITUADOS EN ALCOI 

(ALICANTE)

E.G. PARA CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA Y 
PERMEABILIDAD DE TERRENOS SITUADOS EN ALCOI 

(ALICANTE)



    INTERCONTROL LEVANTE S.A.  Ctra.Cruz Negra, 78, 46240 CARLET (VALENCIA) Tel. 96 253 80 23

SONDEO 10 - CAJA 5

- 9,50 m a - 10,50 m

E.G. PARA CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA Y 
PERMEABILIDAD DE TERRENOS SITUADOS EN ALCOI 

(ALICANTE)
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APÉNDICE 4 

RESULTADOS ENSAYOS DE LABORATORIO. 



MI SPT MA TMA

V1209794 S-1 1,30 1,60 MA 1 1

V1209795 S-1 6,00 6,45 SPT 1 1 1

S-1 8,10 8,35 SPT

S-1 10,00 10,45 SPT
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MI SPT MA TMA

S-2 2,00 2,45 SPT

V1209796 S-2 4,00 4,35 SPT 1 1 1

V1209797 S-2 10,10 10,30 SPT 1 1 1
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MI SPT MA TMA

V1209798 S-3 2,00 2,45 SPT 1 1 1

V1209799 S-3 5,50 5,70 SPT 1 1 1

S-3 8,00 8,45 SPT

S-3 10,10 10,50 SPT
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MI SPT MA TMA

S-4 2,00 2,03 SPT

V1209800 S-4 4,00 4,22 SPT 1 1 1

V1209801 S-4 6,00 6,45 SPT 1 1 1

S-4 8,10 8,24 SPT
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MI SPT MA TMA

V1209802 S-5 1,20 1,50 MA 1 1

S-5 2,00 2,45 SPT

V1209803 S-5 7,80 8,25 SPT 1 1 1

S-5 10,00 10,45 SPT
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MI SPT MA TMA

V1209804 S-6 2,10 2,55 SPT 1 1 1

S-6 4,10 4,30 SPT

V1209805 S-6 6,00 6,45 SPT 1 1 1

S-6 9,90 10,35 SPT
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MI SPT MA TMA

V1209806 S-8 2,00 2,45 SPT 1 1 1

V1209807 S-8 4,10 4,55 SPT 1 1 1

S-8 6,00 6,20 SPT

S-8 8,00 8,10 SPT
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MI SPT MA TMA
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. DEFINICIÓN DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

Se entiende por contaminación la liberación artificial en el medio ambiente, de sustancias o energías 

que causan efectos adversos sobre el hombre o sobre el medio ambiente, directa o indirectamente. 

Entre los distintos agentes contaminantes, la contaminación acústica es, en la actualidad, uno de los 

problemas medioambientales más importantes a nivel europeo y, en particular, en la Comunitat 

Valenciana. Recientemente se han realizado estudios que indican que la contaminación acústica 

presente en el día a día supera los límites máximos establecidos por los organismos internacionales y 

por la Unión Europea. Así, algunos de estos estudios ponen de manifiesto que, al menos, el 25% de 

la población europea se ve afectada por el ruido en su salud y calidad de vida. El ruido agrava el 

estrés, perturba el sueño y puede incrementar los riesgos de enfermedad cardiaca. 

El ruido es uno de los agentes contaminantes que, tanto por su acción directa sobre el oído y sobre el 

sistema humano, como por sus componentes físicas, es de mayor complejidad en cuanto a su 

evaluación y control. La contaminación acústica presenta, además, dos aspectos subjetivos: uno es la 

sensación que, sin llegar a constituir enfermedad o daño, perturba considerablemente nuestra 

estabilidad psíquica, pudiendo dar lugar a posteriores enfermedades; otro es la llamada sordera 

profesional, que se produce por exposiciones prolongadas a niveles elevados de ruido. 

La población se encuentra expuesta diariamente a unos niveles de ruido que oscilan entre los 35 y los 

85 dB(A). En periodo diurno, el umbral de molestia se sitúa en torno a los 60-65 dB(A). Por debajo de 

los 45 dB(A) esta sensación desaparece para cualquier persona. 

El umbral de percepción humana se sitúa en 10 dB(A). A título de ejemplo, en la tabla adjunta se 

presentan los niveles de ruido promedio observado en distintas situaciones. Hay que destacar que, 

debido a la escala logarítmica utilizada en la medición, un ruido de 60 dB(A) es diez veces más 

intenso que uno de 50. 

SITUACIÓN DB(A) 

Despegue de un avión 140 

Prensa hidráulica a 3 m. 130 

Despegue de un avión a 70 m. 120 

Motocicleta sin silenciador a 7 m. 110 

Camión pesado a 15 m. 90 

Tren de carga a 15 m. 80 

Conversación en voz alta a 1 m. 70 

Calle residencial 60 

Tráfico rodado reducido a 30 m. 50 

Biblioteca 40 

Estudio de grabación 30 
 

Figura 1. Situación de la actual factoría de La Española en el casco urbano de Alcoi. Suelo urbano 
industrial en edificación cerrada (tipo I1 según el vigente PGOU de Alcoi). 
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Normalmente el tráfico rodado suele ser la principal fuente de contaminación acústica, seguido por las 

zonas industriales y los desarrollos urbanísticos, los cuales suponen un aumento del caudal de 

vehículos circulante por las infraestructuras viarias y contribuyen al problema de la contaminación 

acústica, creando nuevos puntos y fuentes de ruido que disminuyen la calidad ambiental. 

1.2. PROBLEMÁTICA DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

En el ámbito mundial cada vez son más los países industrializados y en vías de desarrollo que, no 

sólo han identificado la amenaza que el ruido representa en el bienestar humano, sino en todo el 

medio ambiente. Las reglamentaciones y normas existentes en el ámbito internacional definen 

principalmente, la forma de determinar las propiedades acústicas de los materiales así como la 

metodología para medir los niveles sonoros producidos por los vehículos. Sin embargo, respecto a la 

emisión y control del ruido producido por el transporte por carretera, no se cuenta con algo específico; 

existen numerosos puntos de vista tanto del lado de los métodos de evaluación, como de las 

reglamentaciones implicadas. 

Estudios realizados en países europeos muestran que la energía sonora total emitida a la atmósfera 

tiene su fuente de origen en: 

� Vehículos de transporte terrestre 80%. 

� Ferrocarril 4%. 

� Industria 10%. 

� Varios (aeropuertos, construcción, entre otros.) 6%. 

Desde el punto de vista del medio ambiente, el estudio y control del ruido tienen sentido en cuanto a 

su utilidad para alcanzar una cierta protección de la calidad del ambiente sonoro. Los sonidos son 

analizados para determinar los niveles en que se introducen en determinadas áreas y situaciones y 

conocer el grado de molestia sobre la población. 

Existen situaciones en que las molestias son evidentes, ya que la exposición al ruido puede provocar 

daños físicos evaluables; sin embargo, en gran parte de los casos, el riesgo para la salud no es tan 

fácil de cuantificar, interviniendo factores psicológicos-sociales que suelen ser analizados desde un 

punto de vista estadístico. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que el ruido debe ser tratado como una 

amenaza al bienestar humano. 

El ruido afecta a lo largo de la vida y no hay nadie (ni siquiera las personas con sordera total) que no 

se halle expuesto a los efectos del mismo. Este fenómeno puede perturbar el trabajo, el descanso, el 

sueño y la comunicación de los seres humanos; provoca reacciones psicológicas, fisiológicas e 

incluso patológicas; no obstante, a causa de la complejidad y variabilidad de estas reacciones y de la 

interacción del ruido con otros factores ambientales, es difícil analizar los efectos nocivos del ruido en 

la salud. 
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En la mayoría de los casos, los efectos del ruido sobre el ser humano son negativos, ciertas veces 

nulos y casi nunca benéficos. En el caso de los conductores de vehículos de transporte de carga, su 

comportamiento se puede ver afectado por tensión y fatiga lo que lleva a situaciones donde se 

producen accidentes. 

A continuación se presentan los efectos más significativos del ruido sobre el ser humano, 

identificados por la Organización Mundial de la Salud. 

� Audición 

Suele considerarse como trastorno auditivo el nivel de audición en el que los individuos 

comienzan a tener dificultades para llevar una vida normal, comúnmente en lo concerniente 

a la comprensión del habla. El desplazamiento temporal del umbral inducido por el ruido 

(DTUIR), es el fenómeno que experimenta una persona que entra en una zona muy ruidosa 

y sufre una pérdida medible de sensibilidad auditiva, pero que puede recobrarse algún 

tiempo después de regresar a un ambiente silencioso. 

El desplazamiento permanente del umbral inducido por el ruido (DPUIR), a diferencia del 

DTUIR, implica que la pérdida auditiva es permanente y no existe recuperación. 

� Comunicación oral 

Ciertas mediciones indican que a una distancia de un metro del hablante, la conversación 

reposada se realiza con un nivel de voz de unos 56 dB(A) y, a medida que aumentan los 

niveles de ruido, las personas tienden a elevar la voz para superar el efecto de 

enmascaramiento. Las voces normal y elevada emplean niveles aproximados de 66 dB(A) y 

72 dB(A), respectivamente. 

� Perturbación del sueño 

El ruido puede causar dificultad para conciliar el sueño, alterar los patrones de éste y 

despertar a los durmientes. Se han podido identificar 4 etapas en el sueño, cada una de las 

cuales es más profunda, todas estas etapas son necesarias para la salud mental y 

fisiológica. 

Los efectos del ruido sobre el sueño parecen aumentar a medida que los niveles de ruido 

sobrepasan un Leq de 35 dB(A). En un estudio realizado, la probabilidad de que los sujetos 

fueran despertados por un nivel sonoro máximo de 40 dB(A) fue de 5% y aumentó al 30% 

con 70 dB(A). 

El ruido intenso puede mejorar el rendimiento en personas que no han dormido y están 

cansadas, incluso cuando realizan un trabajo que sería muy afectado por el ruido si el sueño 

hubiera sido normal. Es inferior el desempeño de una tarea que requiera la participación de 

la memoria, después de la exposición nocturna a niveles de 80 dB(A). 
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� Dolor 

Se produce dolor de oído cuando el tejido de la membrana timpánica resulta distendido por 

presiones acústicas de gran amplitud. En ocasiones, la membrana puede llegar a romperse. 

Si bien son muy amplias las variaciones individuales, especialmente ante los estímulos de 

alta frecuencia, el umbral de dolor en los oídos normales se encuentra en la región de los 

110-130 dB(A). El umbral del malestar físico está en la región de los 80 dB(A), mientras que 

en oídos enfermos, por ejemplo, en casos de inflamación, sonidos de unos 80-90 dB(A) 

pueden causar dolor en el tímpano o en el oído medio. 

� Estrés 

El estrés es una serie de respuestas primitivas de defensa del organismo transmitidas por 

medio del sistema nervioso vegetativo debido a la exposición a ciertos estímulos, uno de 

ellos es el ruido; Si la exposición es transitoria, generalmente el sistema vuelve a la 

normalidad en unos minutos. Se ha señalado que si la estimulación por el ruido es 

persistente o se repite con regularidad, pueden producirse alteraciones permanentes en los 

sistemas neurosensorial, circulatorio, endocrino, sensorial y digestivo. 

� Equilibrio 

Un nivel elevado de ruido puede influir sobre el equilibrio, los niveles requeridos para causar 

esos efectos en las personas son de 130 dB(A) o más; niveles menos intensos, de 95 a 120 

dB(A), también perturban el equilibrio cuando es desigual la estimulación en uno y otro oído. 

� Fatiga 

La tensión adicional que el ruido ejerce sobre el organismo puede causar la aparición de 

fatiga en forma directa o indirecta al interferir con el sueño, pero también pueden provocar 

síntomas de fatiga una serie de factores ambientales e individuales. 

� Salud Mental 

Se ha comprobado que la exposición al ruido puede provocar una serie de respuestas y 

reflejos biológicos, la mayor parte de los datos se han obtenido en estudios de corta 

duración con animales y seres humanos; no obstante, se ha supuesto que si la estimulación 

fuera continua, esas respuestas conducirían finalmente a la aparición en el hombre de 

enfermedades físicas y mentales clínicamente identificables. 

Se ha atribuido a la exposición al ruido numerosos síntomas y signos clínicos que incluyen 

náusea, cefalalgia, irritabilidad, inestabilidad, conflictividad, disminución del impulso sexual, 

ansiedad, nerviosidad, insomnio, somnolencia anormal y pérdida del apetito. 

� Molestias 

Se han establecido curvas patrón que señalan el porcentaje de personas que sufren 

molestias en función del ruido, por lo que en base a éstas, se puede llegar a la conclusión 
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de que en zonas residenciales donde la exposición general diurna al ruido sea inferior a un 

Leq de 55 dB(A), serán pocas las personas que sufrirán molestias graves. 

� Rendimiento 

El ruido puede interferir en el rendimiento o mejorarlo, pero a menudo no se produce 

ninguna modificación significativa. Básicamente, todo desempeño, ya sea mental o motor, 

puede resultar afectado negativamente por el ruido, tendiendo a ser este efecto más grave 

cuando la tarea es difícil o compleja y a medida que aumenta el tiempo de exposición al 

ruido. 

El ruido puede actuar como elemento de distracción cuando se presenta un ruido novedoso 

o cuando se interrumpe inesperadamente un ruido familiar; en ambos casos el efecto 

desaparece cuando el ruido, o la ausencia de éste, deja de ser una novedad. 

Los niveles moderados de ruido aumentan el estado de alerta durante las tareas 

monótonas. Estímulos sonoros con un nivel de 72 dB(A) mejoran la vigilancia visual. 

La exposición al ruido produce una mezcla de efectos positivos y negativos sobre el 

desempeño de tareas y puede afectar negativamente las tareas que requieren una labor de 

memorización y de resolución de problemas; sin embargo, cuando el ruido actúa 

únicamente en la etapa de cálculo, mejora el rendimiento. 

1.3. NECESIDAD DEL ESTUDIO ACÚSTICO 

Por su propia naturaleza, el ruido es un problema de carácter eminentemente local, por lo que la 

respuesta pública debe proceder de las administraciones locales. 

La Unión Europea, mediante la Directiva 2.002/49/CE, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, 

pretende proporcionar una base para desarrollar y completar el conjunto de medidas comunitarias 

existentes sobre el ruido emitido por las principales fuentes, en particular, vehículos, infraestructuras 

de ferrocarril y carretera, aeronaves, equipamiento industrial y de uso al aire libre y máquinas móviles, 

y para desarrollar medidas adicionales a corto, medio y largo plazo, contemplando para ello, la 

aplicación progresiva de ciertas medidas, como la elaboración de mapas de ruido, poner a disposición 

de la población la información sobre ruido ambiental y sus efectos, así como la adopción de planes de 

acción por los estados miembros, utilizando para ello los mapas de ruido. 

La mencionada directiva fue traspuesta al ordenamiento jurídico español por la Ley 37/2.003, de 17 

de noviembre, del Ruido.  

Se vuelve preciso no sólo adoptar medidas correctivas frente al ruido y medidas de desarrollo de 

programas de educación ambiental dirigidos a concienciar a los ciudadanos de la necesidad de 

minimizar el ruido para elevar el nivel de la calidad de vida, sino, además, tomar medidas de 

planificación que eviten la existencia de núcleos sometidos a excesivo impacto acústico. Por todo ello 

se promulga la Ley 7/2.002, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Protección Contra la 

Contaminación Acústica, la cual tiene como objeto prevenir, vigilar y corregir la contaminación 
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acústica en el ámbito de la Comunitat Valenciana para proteger la salud de sus ciudadanos y mejorar 

la calidad de su medio ambiente. 

La planificación acústica viene representada en la citada ley a través de los instrumentos de 

planificación y gestión acústica que se disponen. Estos son el Plan de Acción Autonómica, los Planes 

Acústicos Municipales (PAM), las ordenanzas municipales y las Declaraciones de Zonas 

Acústicamente Saturadas (ZAS). Su objetivo general es la identificación de los problemas y el 

establecimiento de las medidas preventivas y correctoras necesarias para mantener los niveles 

sonoros por debajo de los previstos en la legislación. 

La citada Ley 7/2.002, de 3 diciembre, marca la obligatoriedad de la planificación acústica, 

estableciéndose en su artículo 17. Obligatoriedad de la planificación acústica, que “los instrumentos 

de planificación y gestión acústica vincularán a todas las administraciones públicas y a todos los 

ciudadanos en el territorio de la Comunitat Valenciana”. 

Para el caso particular de “Alcoinnova, proyecto industrial y tecnológico”, al tratarse de un proyecto 

localizado en un municipio de más de 20.000 habitantes, se deberá contemplar la información y las 

propuestas contenidas en el Plan Acústico Municipal (PAM) de Alcoi que, atendiendo al Anexo 4 del 

Decreto 104/2.006, del Consell, de planificación y gestión en materia de contaminación acústica, el 

estudio deberá justificar los siguientes puntos: 

� Que los usos previstos son compatibles con los niveles de ruido existentes en el municipio e 

incluidos en el Mapa Acústico del PAM o, en su defecto, adoptar las medidas correctoras 

necesarias para cumplir los objetivos de calidad aplicables. 

� Que los usos previstos se ajustan a la ordenación de actividades contenidas en el PAM y no 

generan en el entorno un incremento de los niveles sonoros por encima de los objetivos de 

calidad sonoros. 

� Que la regulación del tráfico rodado se ajuste a la establecida en el Programa de Actuación 

del PAM, en su caso.  

En la actualidad Alcoi no dispone de un PAM aprobado. Al no disponer del PAM el estudio tendrá un 

contenido mínimo de acuerdo con el citado Anexo 4, es decir: 

� Caracterización de la situación previa a la ordenación prevista. 

o Niveles sonoros medidos, según el procedimiento de medida establecido en el 

apartado A) del Anexo III del decreto 104/2.006. 

o Clasificación y usos previos del suelo en el entorno de la actuación. 

� Caracterización de la situación posterior a la ordenación prevista. 

o Compatibilidad de dichos usos con los niveles sonoros preexistentes. 

o Niveles sonoros esperados. 

o Modelización mediante métodos matemáticos, según la Directiva 2.002/49/CEE. 
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o Clasificación y usos previstos del suelo en el ámbito de la actuación. 

o Medidas correctoras adoptadas, si corresponde. 

� Representación gráfica tanto de las características de la situación acústica previa al 

desarrollo como la posterior. 

En el presente estudio se realiza un análisis más completo para obtener una visión más real de la 

situación acústica del parque empresarial Alcoinnova de Alcoi. 
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2. OBJETO DEL ESTUDIO 

Con el presente estudio se pretende demostrar que, desde el punto de vista acústico, el parque 

empresarial Alcoinnova cumple con la normativa vigente y con los niveles fijados de ruido en función 

de la calificación del suelo del ámbito. 
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3. LEGISLACIÓN EN MATERIA DE RUIDO 

3.1. LEGISLACIÓN VIGENTE 

La legislación contemplada en el presente estudio tiene en cuenta la normativa autonómica, estatal y 

europea en materia de ruido. Esta legislación comprende: 

3.1.1. LEGISLACIÓN UNIÓN EUROPEA 

� Directiva 2.002/49/CD del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre evaluación y gestión 

del ruido ambiental. 

� Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre, relativa a la prevención y al control 

integrado de la contaminación. 

� Recomendación de la Comisión, de 6 de agosto de 2.003, relativa a las Orientaciones sobre 

los métodos de cálculo provisionales revisados para el ruido industrial, procedentes de 

aeronaves, del tráfico rodado y ferroviario, y los datos de emisiones correspondientes. 

3.1.2. LEGISLACIÓN ESTATAL 

� Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de Ruido. 

� Orden FOM/926/2.005, de 21 de marzo, por la que se regula la revisión de ruido de los 

aeropuertos de interés general. 

� Real Decreto 1.513/2.005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2.003, de 

17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

� Real Decreto 524/2.006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2.002, de 

22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a 

determinadas máquinas de uso al aire libre. 

3.1.3. LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 

� Ley 7/2.002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la 

Contaminación Acústica 

� Ley 2/2.006, de 5 de mayo, de la Presidencia de la Generalitat, de Prevención de la 

Contaminación y Calidad Ambiental. 

� Decreto 266/2.004, de 3 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por lo que se 

establecen normas de prevención y corrección de la contaminación acústica en relación con 

actividades instalaciones edificaciones, obras y servicios. 

� Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de planificación y gestión en materia de 

contaminación acústica. 
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� Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen 

normas de prevención y corrección de la contaminación acústica en relación con 

actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios. [2004/M12624] 

� Corrección de errores del Decreto 266/2.004, de 3 de diciembre, del Consell de la 

Generalitat, por el que se establecen normas de prevención y corrección de la 

contaminación acústica, en relación con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y 

servicios. [2005/M6369] 

� Segunda corrección de errores del Decreto 266/2.004, de 3 de diciembre, del Consell de la 

Generalitat, por el que se establecen normas de prevención y corrección de la 

contaminación acústica, en relación con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y 

servicios. 

� Resolución de 9 de mayo de 2.005, del director general de Calidad Ambiental, relativa a la 

disposición transitoria primera del Decreto 266/2.004, de 3 de diciembre, del Consell de la 

Generalitat, por el que se establecen normas de prevención y corrección de la 

contaminación acústica, en relación con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y 

servicios [2005/A5497] 

3.2. NIVELES MÁXIMOS PERMITIDOS 

Ha de existir un control de ruido para cumplir con la normativa autonómica, ya que la zona de análisis 

no debe superar el límite de nivel sonoro específico para cada uso: 

 Nivel sonoro dB(A) 

Uso Dominante Día Noche 

Sanitario y Docente 45 35 

Residencial 55 45 

Terciario 65 55 

Industrial 70 60 

Figura 2. Niveles de recepción externos. Anexo II Ley 7/2.002 de la GVA. 
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4. CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SUELO 

4.1. PLANEAMIENTO VIGENTE EN EL MUNICIPIO 

El Plan General de Ordenación Urbana de Alcoi fue aprobado definitivamente por Resolución del 

Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de fecha 20 de julio de 1.989. Su redacción se 

realizó bajo la Ley 8/1.990, de 25 de julio, sobre Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del 

Suelo, vigente en ese momento. Dicho plan clasifica el ámbito del proyecto como suelo no 

urbanizable de protección forestal y paisajística 

Se encuentra en tramitación la revisión del Plan General, cuya Documento de Concierto Previo 

clasifica el ámbito del proyecto como suelo no urbanizable, con la clave SNU-C3, como ámbito de 

protección del espacio protegido colindante de La Font Roja, éste último con clave SNUPE-FR, área 

de protección integral-zona 1.El espacio planteado para la cesión de suelo forestal figura como suelo 

no urbanizable forestal de protección hidrológica, clave SNUPE-PH. 

4.2. PLANEAMIENTO PROPUESTO 

El 19 de noviembre de 2.012 se presentó en la Consellería de Economía, Industria y Comercio, la 

propuesta “Alcoinnova, proyecto industrial y tecnológico”, en el término municipal de Alcoi (Alicante), 

con el fin de analizar su adecuación a la Ley 1/2.012, de 10 de mayo, de la Generalitat, de Medidas 

Urgentes de Impulso a la Implantación de Actuaciones Territoriales Estratégicas (en adelante 

LMUIIATE; DOCV nº 6.773 de 14 de mayo de 2.012 y BOE nº 126 de 26 de mayo de 2.012). 

Posteriormente, dicha consellería remitió la propuesta a la Consellería de Infraestructuras, Territorio y 

Medio Ambiente para analizar la viabilidad de la alternativa y, en su caso, elaborar el informe de 

compatibilidad con el régimen de las Actuaciones Territoriales Estratégicas previsto en el artículo 3.2 

LMUIIATE. 

El Consell, en la reunión del día 22 de febrero de 2.013, acordó declarar como Actuación Territorial 

Estratégica el proyecto Alcoinnova, Proyecto Industrial y Tecnológico (D.O.CV. nº 6.973, de 26 de 

febrero de 2.013). Sus parámetros urbanísticos básicos son los siguientes: 

ÍNDICES

Superficie del sector (S)

Superficie computable del sector (SCS)

Red primaria adscrita

Área de reparto (AR)

Área reparcelable (ARB)

Uso dominante / compatible Industrial / Terciario

RESERVAS S/INFORME COMPATIBILIDAD ATE

335.000,00 m²

335.000,00 m²

140.000,00 m²

335.000,00 m²

475.000,00 m²

 
Figura 3. Parámetros urbanísticos básicos ATE Alcoinnova. 

En la Versión preliminar del plan se desarrolla la ordenación urbanística estructural y pormenorizada 

del parque empresarial, remitiéndonos aquí a lo establecido en dicha versión preliminar. En las 

siguientes imágenes y tablas se resume dicha ordenación: 
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ÍNDICES

Superficie del sector (S)

Superf icie computable del sector (SCS)

Red primaria adscrita

Área de reparto (AR)

Área reparcelable (ARB)

Uso dominante / compatible

ÍNDICES

Índice de Edif icabilidad Bruta (IEB) / Edif icabilidad Bruta (EB)

Coeficiente ponderación (CP) / Aprovechamiento objetivo (AO) AO =

Aprovechamiento tipo (AT) 0,366320 m²t/m²

339.755,84 m²

328.937,74 m²

133.703,59 m²

328.937,74 m²

461.666,69 m²

APROVECHAMIENTO TIPO

EB = 169.117,89 m²t

Industrial / Terciario

169.117,89 ua

RESERVAS S/VERSIÓN PRELIMINAR PLAN

 
 

m²s IEN m²t

TBA-1 32.713,13 45% 1,250000 40.891,41

TOTAL TERCIARIO 32.713,13 1,250000 40.891,41

IBE-2 74.139,46 50% 0,700000 51.897,62

IBE-3 50.442,25 50% 0,700000 35.309,58

IBA-4 27.346,19 75% 1,500000 41.019,29

TOTAL INDUSTRIAL 151.927,90 0,843996 128.226,48

TOTALES 184.641,03 0,915928 169.117,89

OCUPACIÓN 
MÁXIMA PARCELA

SUPERFICIE EDIFICABILIDAD
MANZANA

 
 

SUPERFICIE

(m²)

2.775,03 0,8168%

4.983,31 1,4667%

1.964,79 0,5783%

38,00 0,0112%

38,00 0,0112%

39,16 0,0115%

38,00 0,0112%

38,15 0,0112%

38,00 0,0112%

38,00 0,0112%

39,09 0,0115%

10.029,53 2,9520%

67.394,36 19,8361%

13.088,31 3,8523%

12.086,94 3,5575%

2.802,84 0,8250%

95.372,45 28,0709%

TOTAL RED SECUNDARIA NO VIARIA 105.401,98 31,0229%

27.080,12 7,9705%

9.644,37 2,8386%

36.724,49 10,8091%

TOTAL RED SECUNDARIA  VIARIA 36.724,49 10,8091%

TOTAL SUELO DOTACIONAL RED SECUNDARIA 142.126,47 41,8319%

% RESPECTO 
SUPERFICIE 
ACTUACIÓN

S-JL-2

S-JL-3

S-JL-4

TOTAL RED VIARIA

S-ID-4

S-ID-5

S-ID-6

ZONAS VERDES

TOTAL EQUIPAMIENTOS

EQUIPAMIENTOS

S-ID-1

S-ID-2

ZONAUSO DOTACIONAL

S-DM-3

S-ID-9

RED SECUNDARIA NO VIARIA

Aparcamientos AV

S-JL-1

TOTAL ZONAS VERDES

S-ID-10

Viario de tránsito RV

RED VIARIA, APARCAMIENTOS Y ÁREAS PEATONALES

S-ID-11

RED SECUNDARIA VIARIA

S-ID-7

S-ID-8

 
Figura 4. Parámetros urbanísticos ATE Alcoinnova según VPP. 
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Figura 5. Distribución general de usos ATE Alcoinnova. 

4.3. PLANEAMIENTO DE LAS ZONAS COLINDANTES 

Es importante conocer el planeamiento vigente en los puntos límite del parque empresarial con su 

entorno más inmediato, con el fin de ver cómo puede afectar el nivel sonoro en el ámbito global de 

dicho parque. En ese sentido, todo el ámbito del parque empresarial está clasificado como suelo no 

urbanizable protegido. 
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5. MODELIZACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE SONORO 

El medio ambiente sonoro se puede definir a través de la relación existente entre la emisión de una 

onda de sonido, su propagación y su recepción por parte de una población. Así, es necesaria la 

existencia de tres elementos interrelacionados que conformen dicho medio: 

� En un primer momento, deben existir unos agentes que generen la emisión de ruido, 

denominados fuentes. 

� Posteriormente, la propagación de la onda sonora debe realizarse por un medio adecuado a 

la misma, sufriendo diversas atenuaciones y modificaciones que cambian la señal 

inicialmente emitida. 

� Por último, en la fase de recepción, la señal incide en una población que, en función de la 

actividad que esté realizando, hora del día, duración, etc., deberá soportar diferentes niveles 

sonoros. 

A continuación se van a estudiar las variables que definen los conceptos descritos. 

5.1. FASE DE EMISIÓN 

5.1.1. IDENTIFICACIÓN DE LA FUENTE 

En prácticamente todos los entornos, un gran número de fuentes distintas contribuyen al ruido 

ambiental en un determinado punto. 

El ruido ambiental es el ruido de todas las fuentes combinadas – ruido de fábricas, ruido de tráfico, 

canto de pájaros, la corriente del agua, etc.  

El ruido específico es el ruido procedente de la fuente sometida a investigación. Dicho ruido es un 

componente del ruido ambiental y puede ser identificado y asociado con el foco generador de 

molestias. 

El ruido residual es el ruido ambiental sin ruido específico. El ruido residual es el que permanece en 

un punto bajo ciertas condiciones, cuando el ruido de la fuente específica se suprime. Esta 

terminología deriva de la norma ISO 1996 

A su vez, se puede distinguir entre fuente puntual, lineal y superficial. 

� La fuente puntual: 

Son fuentes cuyas dimensiones son pequeñas en comparación con la distancia fuente-

receptor. 

� La fuente lineal: 

Son fuentes que se extienden en una sola dirección, mientras que las dimensiones en las en 

las otras direcciones ortogonales son pequeñas en comparación con las distancias a los 

puntos receptores.  

� La fuente superficial: 
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Son fuentes que se extienden en dos direcciones perpendiculares, cumpliéndose que la 

dimensión de la tercera dirección perpendicular es pequeña en relación con la distancia 

fuente superficial-receptores. 

La energía sonora se propaga en forma de cilindros de eje el de la fuente, siendo el nivel de 

presión sonora el mismo en todos los puntos a igual distancia del eje, disminuyendo en 3 dB 

cada vez que doblamos la distancia. 

Las relaciones anteriores son exactas en condiciones ideales: a distancias muy próximas de 

la fuente, sin efecto suelo, emisor lineal infinito, etc. Los modelos de ruido modelan fuentes 

de ruido reales, por tanto, utilizan combinaciones del comportamiento de ambos tipos. 

5.1.2. FIRMA SONORA 

El sonido es una onda de presión compuesta, combinación de diferentes frecuencias denominadas 

tonos puros, desplazándose en un medio elástico. En su propagación por el medio se producen 

fenómenos de reflexión, difracción, refracción y adsorción que dependen de múltiples variables, entre 

las que se encuentra la frecuencia de la señal. 

Con objeto de estandarizar qué frecuencias eran preferentes se publicó la Norma UNE 74.002-78 

donde se definen las bandas en las que se divide la firma sonora comprendida entre los 100 Hz y 

5.000 Hz. Una banda es cada uno de los grupos de frecuencias en los que se divide una firma 

sonora. Se dice que la división es en octavas cuando la relación entre los dos valores centrales de 

dos bandas consecutivas es de 2, si la división es en tercios de octava la relación es de 3 2 . A 

continuación de adjuntan las bandas de octava y tercios de octava, publicadas en la citada norma. 

NORMA UNE 74003-78 

BANDAS DE OCTAVA 125, 250, 500, 1.000, 2.000 y 4.000 Hz 

BANDAS EN TERCIOS 
DE OCTAVA 

100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1.000, 1.250, 1.600, 2.000, 
2.500, 3.150, 4.000 y 5.000 Hz 

Figura 6. Bandas de octava y tercios de octava de la Norma UNE 74003-78. 

Se define firma sonora, o espectro frecuencia, al reparto de la señal de ruido emitida por una fuente 

en bandas de octava ó 1/3 de octava. Conocer esta distribución permite caracterizar mejor el ruido, 

predecir su propagación y evaluar con mayor precisión el nivel de molestia que produce en la 

población. En general, los ruidos de frecuencias altas son considerados más molestos. 

 
Figura 7. Espectro frecuencia. 
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5.1.3. INTENSIDAD DE LA FUENTE 

Se trata de la cantidad de energía sonora transmitida en una dirección determinada por unidad de 

área. 

2
04 r
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WI ⋅⋅== π    
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Siendo rO la distancia a la fuente. 

5.1.4. FACTORES QUE DETERMINAN LA INTENSIDAD DEL SONIDO 

Son los siguientes: 

1. La intensidad de un sonido depende de la amplitud del movimiento vibratorio de la fuente que 

lo produce pues, cuanto mayor sea la amplitud de la onda, mayor es la cantidad de energía 

(potencia acústica) que genera y, por tanto, mayor es la intensidad del sonido.  

2. También depende de la superficie de dicha fuente sonora. El sonido producido por un 

diapasón se refuerza cuando éste se coloca sobre una mesa o sobre una caja de paredes 

delgadas que entran en vibración. El aumento de la amplitud de la fuente y el de la superficie 

vibrante hacen que aumente simultáneamente la energía cinética de la masa de aire que está 

en contacto con ella; esta energía cinética aumenta, en efecto, con la masa de aire que se 

pone en vibración y con su velocidad media (que es proporcional al cuadrado de la amplitud).  

3. La intensidad de percepción de un sonido por el oído depende también de su distancia a la 

fuente sonora. La energía vibratoria emitida por la fuente se distribuye uniformemente en 

ondas esféricas cuya superficie aumenta proporcionalmente al cuadrado de sus radios; la 

energía que recibe el oído es, por consiguiente, una fracción de la energía total emitida por la 

fuente, tanto menor cuanto más alejado está el oído. Esta intensidad disminuye 6dB cada vez 

que se duplica la distancia a la que se encuentra la fuente sonora (ley de la inversa del 

cuadrado). Para evitar este debilitamiento, se canalizan las ondas por medio de un "tubo 

acústico" (portavoz) y se aumenta la superficie receptora aplicando al oído una "trompeta 

acústica".  

4. Finalmente, la intensidad depende también de la naturaleza del medio elástico interpuesto 

entre la fuente y el oído. Los medios no elásticos, como la lana, el fieltro, etc., debilitan 

considerablemente los sonidos.  

5.2. FASE DE PROPAGACIÓN 

El foco emisor de ruido emite una potencia sonora que se propaga por el medio a estudiar sufriendo 

diferentes atenuaciones hasta alcanzar la posición del receptor. 

A continuación se indican las principales atenuaciones que sufre la señal de ruido durante la fase de 

propagación. 

5.2.1. ATENUACIÓN POR ADSORCIÓN DEL AIRE 
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A medida que el ruido se propaga a través de la atmósfera su energía se convierte gradualmente en 

calor; el ruido es adsorbido mediante varios procesos moleculares denominados absorción del aire. 

La atenuación por adsorción del aire depende principalmente de la frecuencia y la humedad relativa y, 

en menor medida, de la temperatura. 

100

d
Aaire

⋅= α
 

Donde α es el coeficiente de atenuación del aire en decibelios por kilómetro. Este coeficiente depende 

en gran medida de la frecuencia y la humedad relativa y, en menor medida, de la temperatura, como 

muestras los valores de la tabla siguiente. 

 
Figura 8. Coeficiente de atenuación del aire. 

5.2.2. ATENUACIÓN POR DIVERGENCIA 

La divergencia geométrica es la expansión esférica de la energía acústica en campo libre a partir de 

una fuente puntual. La atenuación por divergencia geométrica es independiente de la frecuencia de la 

señal y los efectos de temperatura y presión atmosférica son despreciables. 

5.2.3. ATENUACIÓN DEBIDA AL SUELO 

La atenuación debida al suelo es el resultado de la interacción entre el ruido reflejado por el terreno y 

la señal propagada directamente. La adsorción del suelo es diferente cuando se trata de superficies 

acústicamente duras (hormigón o agua), blandas (césped, árboles o vegetación) o mixtas. La 

atenuación del suelo se calcula en bandas de frecuencia para tener en cuenta la firma sonora y el tipo 

de terreno entre la fuente y el receptor. 

Las superficies del suelo pueden clasificarse, para el caso de ángulos de rozamiento inferiores a 20°,  

de la siguiente manera: 
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1. Suelo duro. Pavimento de asfalto u hormigón, agua y todas las demás superficies que tengan 

poca porosidad. Por ejemplo, el suelo apisonado que a menudo rodea los centros industriales 

puede considerarse como suelo duro. 

2. Suelo blando. El suelo cubierto por hierba, árboles u otra vegetación y todos los suelos 

porosos adecuados para el crecimiento de vegetación, tales como las tierras cultivables. 

3. Suelo muy blando. Las superficies muy porosas, como el suelo cubierto de nieve, agujas de 

pino o material suelto semejante. 

4. Suelo mixto. Una superficie que incluye áreas duras y blandas. 

Este tipo de atenuación está contemplada a través de la siguiente ecuación: 
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Donde r es la distancia entre la fuente y el receptor en metros y hm es la altura media del camino de 

propagación por encima del suelo, en metros. Los valores negativos obtenidos con la fórmula anterior 

no son significativos y deben ser reemplazados por ceros. 

5.2.4. ATENUACIÓN POR EFECTO BARRERA 

Una barrera contra el ruido es cualquier obstáculo sólido relativamente opaco al sonido que bloquea 

al receptor la línea de visión de la fuente sonora. Las barreras pueden instalarse específicamente 

para reducir el ruido, por ejemplo, vallas sólidas o diques de tierra, o pueden producirse por otras 

razones, como edificios o muros aislados. 

Las barreras pueden usarse en exteriores para apantallar áreas residenciales o instalaciones de ocio 

que requieran silencio (por ejemplo, parques) frente al ruido del tráfico, de industrias o las 

instalaciones de ocio. 

 
Figura 9. Atenuación por efecto barrera. 

5.3. FASE DE RECEPCIÓN 

En esta fase se manifiesta el medio ambiente sonoro en el que se discrimina la sonoridad y el 

fenómeno del enmascaramiento.  

La sonoridad de un ruido puede estimarse de tres formas generales: 
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1. Usando un procedimiento que requiere que un panel de oyentes con audición normal juzgue 

cuando un tono ajustable de referencia de 1.000 Hz es de la misma sonoridad que el sonido 

evaluado. El resultado numérico de este procedimiento representará el nivel de sonoridad en 

sonios. 

2. Mediante cálculo del análisis espectral del ruido en bandas de tercio, de media, o de octava 

completa. Las unidades de las estimaciones son los sonios. 

3. Mediante medida instrumental, usando un aparato que intenta representar la respuesta del 

oído. Tales instrumentos varían en complejidad, desde un sonómetro, con una red de 

ponderación de frecuencias, hasta un elaborado equipamiento digital. 

Por otro lado, el enmascaramiento es el fenómeno por el cual la percepción de un sonido se ve 

influenciada por la presencia de otro, produciéndose un aumento del umbral de audición o pérdida de 

sonoridad de la señal. 
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6. MODELIZACIÓN CON EL PROGRAMA CADNA-A, V 4.0 

El programa informático CADNA-A V 4.0 es un sistema de modelización acústica que permite 

mostrar, manipular y analizar el efecto que producen las diferentes fuentes de ruido ambiental, tales 

como carreteras, ferrocarriles, industrias y otras fuentes puntuales y lineales, en el ambiente exterior y 

teniendo en cuenta los efectos de reflexión, apantallamiento, etc. que los distintos elementos, como la 

topografía del terreno, edificios, masas arboladas, diferentes superficies del terreno, etc. puedan 

ocasionar en la libre propagación del terreno. 

El modo de mostrar los niveles sonoros calculados, que se darán bajo las condiciones supuestas e 

implementando los diferentes parámetros de cálculo de los modelos usados para cada caso, es 

mediante mapas de ruido en los que se dibujan las curvas isófonas para ciertos niveles sonoros y que 

permiten una rápida comprensión de la situación sonora mostrada y las regiones donde pueda 

sobrepasarse los límites marcados por la legislación vigente. 

El programa CADNA-A V 4.0 utiliza, además de otros modelos diferentes, los recomendados en la 

Directiva 2.002/49/CE. Para el presente estudio se utilizan los métodos de cálculo recomendados por 

la directiva indicada para tráfico rodado, ruido de trenes y fuentes superficiales de ruido como son las 

áreas industriales, es decir: 

Para el Ruido de tráfico rodado: el método nacional de cálculo francés NMPBRoutes -96 

Para el Ruido de trenes: el método nacional de cálculo de los Países Bajos SRM II 

Para el Ruido Industrial: el método de cálculo de potencia sonora de plantas industriales 

multifuente para la evaluación de niveles de presión sonora en el medio ambiente. 

ISO 9613-2 e 

ISO 8297 

6.1. TERRENO 

Una parte fundamental para aproximar al máximo la zona de análisis a la realidad, es la descripción 

del terreno a través del que se propagará el sonido con el mayor detalle posible. 

Para la modelización del terreno enfocado al comportamiento acústico se introducen estas variables: 

� Las cotas de altura que definen la topografía del terreno mediante las curvas de nivel y sus 

puntos cota. 

� La atenuación debida al suelo mediante el uso de un factor que viene calculado con el 

método de cálculo ISO 9613-2 en bandas de octava, aplicado al modelo digital del terreno. 

Se ha tomado como valor general un coeficiente G (Absorción del terreno)  = 1.  

� Las especificaciones de las diferentes regiones de terreno donde, en función de las 

características del terreno, tales como tipo de pavimento, agua, tipo de vegetación, etc., se 

pueden aplicar diferentes factores de atenuación. Las regiones de terreno se calculan con el 

método ISO 9613-2 en bandas de octava. Las especificaciones introducidas para el 

presente estudio, son las siguientes: 

o Zonas extensas de cultivos � G=1 

o Masas de agua superficiales tales como (lagos, etc.) � G=0 
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6.2. VEGETACIÓN 

Las áreas de vegetación son áreas de absorción acústica del terreno en las que se tiene en cuenta la 

altura media y la geometría de las masas vegetales, todo ello de acuerdo con la norma ISO 9613-2. 

Esta norma establece la siguiente atenuación según el espesor de cobertura vegetal existente entre 

fuente y emisor. 

 
 

Distancia de propagación (m) Frecuencia (Hz)  
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

10 ≤ d ≤ 20 
Atenuación (dB)  

0 0 1 1 1 1 2 3 

20 ≤ d ≤ 200 
Atenuación (dB/m)  

0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.08 0.09 0.12 

Figura 10. Atenuación de la vegetación de acuerdo con la norma ISO 9613-2. 

6.3. METEOROLOGÍA 

Las variables climáticas son muy importantes ya que determinan la propagación y atenuación del 

sonido. En especial, el régimen de vientos es una variable que puede provocar la aparición de una 

componente de directividad en las fuentes de ruido. 

Las condiciones meteorológicas deben reflejar las condiciones de un año promedio que incluya las 4 

estaciones pero que excluya los periodos considerados como particularmente extremos. Para 

minimizar estas situaciones extremas y minimizar el efecto de la temporalidad, el año promedio debe 

ser estimado a partir de las condiciones de medias de un periodo superior a 10 años. 

A efectos de caracterizar desde el punto de vista meteorológico las condiciones de propagación del 

ruido en el ámbito de la zona de estudio, se ha obtenido información de los organismos que tienen 

publicaciones sobre el tema: Ministerio de Fomento, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente, Instituto Nacional de Meteorología (I.N.M.), Conselleria de Infraestructuras, Territorio y 

Medio Ambiente. Las variables meteorológicas que caracterizan la propagación del sonido son la 

temperatura, la humedad, la velocidad del viento y dirección del viento. 

Se ha utilizado la información meteorológica de la estación climatológica de Alcoi, tal y como se 

puede observar en el anexo 1. La síntesis de estos valores se indica a continuación. 

Temperatura Media (ºC) 14,5ºC 

Humedad (%) 70,1 % 

Velocidad del Viento (m/s) 1,08 m/s 

Dirección predominante del Viento Noroeste-Suroeste 

Presión Atmosférica (kpa) 101,33 kpa 

Figura 11. Síntesis de los valores climatológicos. 
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6.4. EDIFICACIÓN 

Otro conjunto de elementos que serán cruciales en la propagación de las ondas sonoras serán las 

edificaciones, su distribución y sus características arquitectónicas, es decir, alturas, tipo de material 

de fachada, etc. También se tendrán en cuenta las posibles pantallas acústicas, puentes, túneles, etc. 

Atendiendo a lo anterior, las variables a definir sobre las edificaciones son: 

� Las localizaciones de las edificaciones en el terreno sujeto a análisis. 

� Las características propias de cada edificación (Altura, forma de cada edificio y carácter 

residencial del edificio). 

� Transparencia acústica (%) (Aplicable solo en zonas industriales). 

� Esta característica permite modelar estructuras más o menos abiertas, existentes en la 

realidad tales como acumulación de tuberías o depósitos entre naves industriales, y otros 

equipamientos análogos donde se puede penetrar cierta cantidad de energía acústica. 

  
Figura 12. Efecto Transparencia Acústica. CADNAA-V4.0 

Con esta información, y el orden máximo de reflexión en fachada de dos, se valora la influencia de las 

edificaciones en la propagación y la recepción del nivel sonoro emitido por las diversas fuentes de 

ruido planteadas. 

6.5. FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL 

6.5.1. CARRETERAS 

Para la simulación del ruido ambiental generado por las carreteras, el método elegido es el Método 

NMPB-96. Contemplado en la norma francesa XPS-31-133, la emisión se calcula a partir del nivel 

sonoro de paso máximo medido a 7.5 m del eje de la trayectoria del vehículo, donde el nivel se 

determina por separado para distintos tipos de vehículos, velocidades y flujos de tráfico. 

De acuerdo con lo anterior, el presente estudio se ha realizado con el programa CADNA-A V 4.0 para 

cálculo del ruido de tráfico rodado seleccionando el método: 

NMPB-Guide du Bruit  El cálculo de la emisión se realiza según el modelo de emisión original “Guide du bruit” 
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El nivel de potencia acústica Lawi de una fuente puntual compleja i en una determinada banda de 

frecuencia j, se calcula a partir de los niveles de emisión sonora individuales correspondientes a los 

vehículos ligeros y vehículos pesados indicados en la “Guide du Bruit 1.980” mediante la siguiente 

ecuación: 

ψ+++= )()log(10/ jRlLL imAwAW  

siendo: 

� LAw/m: Nivel total de potencia acústica por metro de vía en dB(A) atribuido a la línea de 

fuentes especificada. Se obtiene con la formula siguiente: 

20)1010log(10 10/)log10(10/)log10 ++= ++ hvhvlvlv QEQE
AwL  

donde: 

o Elv: emisión sonora de vehículos ligeros según nomograma 2 de Guide du Bruit 1980. 

o Ehv: emisión sonora de vehículos pesados según nomograma 2 de la Guide du Bruit 

1.980. 

o Qlv: es el volumen de tráfico ligero durante el intervalo de referencia. 

o Qhv: es el volumen de tráfico pesado durante el intervalo de referencia. 

� Ψ: es la corrección realizada para tener en cuenta el tipo de pavimento. 

� il : es la longitud del tramo de la línea de fuentes representada por una fuente de puntos i 

expresada en metros. 

� R(j): Es el valor espectral, en dB(A), por banda de octava j, expresada en el cuadro 

siguiente: 

j Banda Octava  (Hz) Valores de R(j) en dB(A) 

1 125 - 14,5 

2 250 - 10,2 

3 500 - 7,2 

4 1.000 - 3,9 

5 2.000 - 6,4 

6 4.000 - 11,4 

Figura 13. Valor espectral por banda octava. 

Por encima de una determinada velocidad, el ruido total emitido por un vehículo está dominado por el 

contacto entre el neumático y la carretera. Dicho ruido depende de la velocidad a la que circula el 

vehículo, el pavimento de la vía (en particular, las superficies porosas e insonorizantes) y el tipo de 

neumático. La “Guide du bruit 1.980” proporciona un valor normalizado de emisión sonora para un 

tipo normalizado de pavimento. 

La velocidad tiene influencia en toda la gama de velocidades (20-120 km/h). No obstante, cuando la 

velocidad es baja (< 60 km/h) debe aplicarse ciertas correcciones: 
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���� Nivel Sonoro Equivalente se obtiene 
conociendo la velocidad promedio de un 
parque de vehículos suficiente.  

V. Mediana V50. La velocidad que alcanza o excede el 

50% de todos los vehículos 

V. Mediana V50. Más de la mitad de la desviación típica 

de las velocidades. 

���� Si los Datos disponibles no permiten el 
cálculo de las velocidades medias. 

Puede aplicarse la velocidad máxima permitida en la vía. 

Si cambia la velocidad permitida, deberá definirse un 

segmento de vía independiente. 

Figura 14. Correcciones a introducir por la velocidad. 

El tipo de flujo de tráfico es un parámetro complementario al de la velocidad; tiene en cuenta la 

aceleración, deceleración, carga del motor y flujo de tráfico en pulsos o continuo. Estas correcciones 

deben aplicarse cuando la velocidad es baja (inferior a 60 km/h): 

���� Flujo Continuo Fluido 

Los vehículos se desplazan a velocidad casi constante por el segmento 

de vía considerado. Se pueden producir variaciones en el curso de un 

día, pero éstas no han de ser bruscas ni rítmicas. (Vías Rápidas 

Urbanas, Autopistas, Autovías, Carreteras Interurbanas) 

���� Flujo Continuo en Pulsos 

Flujos con una proporción significativa de vehículos en transición (es 

decir, acelerado o decelerado) inestables en el tiempo (variaciones 

bruscas) y en espacio. (Calles de Centros Urbanos, Vías Próximas a la 

Saturación, Vías con Intersección, Estacionamientos, Pasos de 

Peatones y Accesos a Zonas de Vivienda. 

���� Flujo Acelerado en Pulsos 

Se trata de flujo en pulsos y, por tanto, es turbulento. Una proporción 

significativa de vehículos está acelerando. (Vías Rápidas después de 

una Intersección, en los Accesos a las Autopistas, en los Peajes, etc.) 

���� Flujo Decelerado en Pulsos 

Se trata de un flujo contrario al anterior, pues la proporción importante 

de vehículos está decelerando. Este tipo de tráfico se observa en 

general en las grandes intersecciones urbanas, en las salidas de 

autopistas y vías rápidas, en la aproximación a peajes) 

Figura 15. Tipos de flujo de tráfico. 

Este método es una propuesta para introducir correcciones de pavimento. Y es compatible con las 

disposiciones de la norma ISO 11819-1. 

Las correcciones introducidas en la modelización del estudio acústico de la actuación según el tipo de 

pavimento son las siguientes: 

Clase de pavimento Corrección del nivel de ruido Ψ 

Superficie porosa 
0-60 km/h 61-80 km/h 81-130 km/h 

-1 dB -2 dB -3 dB 

Asfalto suave 0 dB 

Cemento hormigón +2 dB 

Adoquinado de textura fina +3 dB 

Adoquinado de textura gruesa +6 dB 

Figura 16. Corrección del nivel de ruido. 
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6.5.1.1. Efectos del terreno 

Para cada trayectoria de propagación la situación media del terreno es analizada en tres zonas: 

� Cerca del receptor. 

� Cerca de la fuente. 

� En zona intermedia entre receptor y emisor. 

El terreno se define como un área de rectángulos que pueden estar solapados. 

� Para las áreas solapadas se calcula el factor medio del terreno. 

Las tres posibilidades es de pendiente de la vía son las siguientes: 

� Carretera horizontal: Aquella cuya pendiente longitudinal es inferior al 2%. 

� Carretera ascendente: Aquella cuya pendiente longitudinal es el sentido del tráfico es mayor 

al 2%. 

� Carretera descendente: Aquella cuya pendiente longitudinal en el sentido del tráfico es 

menor al 2%. 

Para el presente estudio se seleccionó la opción “auto” ya que el programa calcula el gradiente de las 

carreteras introducidas en el programa (Autovía A-7 y Carretera N-340). A pesar de que la NMPB no 

tiene en cuenta la corrección por gradiente, si es necesaria para la fase de propagación donde se 

tiene en cuenta los gradientes de cada carretera.  

6.5.1.2. Reflexión del terreno 

El terreno simple definido usado para calcular las reflexiones del terreno, es definido basándose en la 

información existente del terreno del modelo. Esta información se extrae de los contornos de las 

superficies. El terreno es definido de un modo tal que, la altura media y el gradiente medio, es similar 

al de los datos del modelo original. 

La posición del terreno reflectante se encuentra arrastrando la sección transversal del terreno definido 

y la trayectoria de propagación hasta la altura del terreno. 

Esta aproximación permite el análisis de la propagación y la difracción con todos los elementos del 

modelo acústico en sus posiciones originales. A su vez, este modo de operar garantiza que pequeñas 

barreras situadas entre la fuente reflectante o la posición del receptor y la barrera principal provoquen 

efectos de apantallamiento correctos, a pesar de su no influencia en la propagación directa. 

6.5.1.3. Reflexión en barreras verticales 

Los reflectores dentro de un radio de 5.000 m de la fuente y el receptor son reconocidos y usados 

para crear un modelo geométrico reflectante en el que se aplica un análisis estándar de propagación. 

Los reflectores que se encuentran por detrás de otros reflectores o pantallas son, por tanto, tratados 

adecuadamente. 
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6.5.1.4. Difracción lateral 

Se asume difracción lateral a sólo a un objeto. 

6.5.2. FERROCARIL 

Para la modelización del ruido ambiental a causa del tráfico ferroviario, se utiliza el método 

RMR/SRM2, o método Holandés de cálculo de ruido ferroviario. 

No obstante, en el presente estudio no existen líneas ferroviarias cercanas que puedan incidir 

acústicamente en el parque empresarial. 

6.5.3. ÁREAS INDUSTRIALES 

Para la modelización del ruido ambiental que presenta la zona de análisis a causa de las áreas 

industriales para condiciones de campo libre sobre un plano reflectante, se ha emplea en método que 

según la norma ISO 9613-2 y la ISO 8297 que determina los niveles de potencia sonora de plantas 

industriales multifuente en el ambiente sonoro. 

Se trata de fuentes que se extienden en dos direcciones perpendiculares, cumpliéndose que la 

dimensión de la tercera dirección perpendicular es pequeña en relación con la distancia fuente 

superficial-receptores. 

El CADNA A, para realizar el cálculo de estas fuentes industriales subdivide el área en pequeñas 

áreas parciales, donde cada una de ellas es reemplazada en su centro por una fuente puntual a la 

que se asigna una potencia parcial apropiada. 

Estas áreas superficiales se subdividen en áreas parciales “apantalladas y no apantalladas” en 

función de los obstáculos situados entre la fuente y los receptores. Posteriormente el programa 

determina la distancia entre los receptores y las áreas parciales. Si la distancia de un área parcial 

excede el criterio de distancia seleccionado, el programa realizará una subdivisión mayor. 

Del mismo modo que las fuentes lineales, las fuentes superficiales asociadas a las áreas industriales 

permiten introducir la potencia en términos de PWL´´ (Nivel de potencia sonora por unidad de área 

m2). 

Para el cálculo de ruido generado por las áreas  industriales es necesario definir los siguientes 

parámetros: 

� Atenuación Espectral del Terreno. Se emplea la correspondiente banda octava para los 

emisores no espectrales y el método en bandas de frecuencia con el coeficiente de 

absorción G como parámetro, en el resto. 

� Coeficientes de pantalla C1, C2 y C3 de acuerdo con la norma ISO 9613-2 para pantallas 

simples y pantallas múltiples. Para su configuración se selecciona el parámetro C3=0 de 

manera que los coeficientes de apantallamiento se aplican automáticamente. 
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� Obstáculos en fuente superficial no apantallan. Con esta opción activada cualquier objeto 

que este dentro del perímetro de una fuente industrial superficial, son ignorados para el 

cálculo de apantallamiento. 

� Datos Espectrales. De acuerdo con la norma VDI 2571, se listan niveles de presión sonora 

como niveles de potencia sonora, independientemente de su ponderación frecuencial, en 

función del uso industrial del área. 

� Transparencia acústica, tras la visita a campo se optó por no incluir % de transparencia 

acústicas. � (%TA=0.) 
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6.6. PARÁMETROS GENERALES DE CÁLCULO 

Para el caso del cálculo de los niveles sonoros provocados por el tráfico rodado, los parámetros 

utilizados en el programa han sido: 

TRÁFICO RODADO 

Norma Carreteras NMPB-Routes 96 

Error máx. 0.5 

Radio máximo de búsqueda 2000 

Mínima distancia emisor-receptor 0 

Coef. Incertidumbre de propagación ( )10log3 d⋅⋅  

Difracción lateral Sólo a un objeto 

Absorción del Aire Según ISO 9613-1 

Espectro Normalizado Espectral todos los emisores 

Absorción del Terreno 1 

Absorción  Edificios Reflectantes 0 

Absorción Carreteras 0 

Absorción Vías Férreas 1 

Absorción Zonas de Cultivos 1 

Absorción masas de agua superficiales 0 

Orden máx. de Reflexión 2 

Pavimento Asfalto convencional (suave = 0) 

Condiciones Meteorológicas Corrección meteorológica Cmet según ISO 9613-2 

Temperatura 14,5 ºC 

Velocidad del viento 1,08 m/s 

Dirección predominante del viento Noroeste-Suroeste 

Humedad 70,1 % 

Presión Atmosférica 101,33 kPa 

Figura 17. Parámetros de cálculo tráfico rodado. 
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Para el caso del cálculo de los niveles sonoros provocados por las áreas industriales, los parámetros 

definidos son: 

ÁREAS INDUSTRIALES 

Norma ISO 9613-2 e ISO 8297 

Error máx. 0.5 

Radio máximo de búsqueda 2000 

Mínima distancia emisor-receptor 0 

Coef. Incertidumbre de propagación ( )10log3 d⋅⋅  
Difracción lateral Sólo a un objeto 

Absorción del Aire Según ISO 9613-1 

Espectro Normalizado Espectral todos los emisores 

Absorción del Terreno 1 

Absorción  Edificios Reflectantes 0 

Absorción Carreteras 0 

Absorción Vías Férreas 1 

Absorción zonas de Cultivos 1 

Absorción masas de agua superficiales 0 

Orden máx de Reflexión 2 

Coeficiente de Apantallamiento C3 = 0 

Obstáculos en fuente superficiales No apantallan 

Transparencia Acústica %TA ���� 0 

Nivel de Pot. Sonora por unidad de área 
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Condiciones Meteorológicas Según ISO 9613-1 

Corrección meteorológica Corrección meteorológica Cmet según ISO 9613-2 

Temperatura 14,5 ºC 

Velocidad del viento 1,08 m/s 

Dirección predominante del viento Noroeste-Suroeste 

Humedad 70,1 % 

Presión Atmosférica 101.33 kPa 

Figura 18. Parámetros de cálculo áreas industriales. 
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7. SITUACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

7.1. ENCUADRE COMARCAL  

El parque empresarial Alcoinnova, objeto del presente estudio, se encuentra situado en el término 

municipal de Alcoi, localidad con aproximadamente 61.000 habitantes, situada a unos 60 km al norte 

de la ciudad de Alicante, dentro de la comarca de L´Alcoià. 

Dentro del término municipal de Alcoi, el parque empresarial se encuentra en su zona sur, a unos 4 

km al sur del casco urbano, junto a la carretera N-340 y la autovía A-7, en el extremo sur de los 

túneles del Barranc de La Batalla. Se sitúa en un altitud media de 800 msnm. 

 
Figura 19. Situación de Alcoi en la Comunitat y en la provincia. 

7.2. LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

El parque empresarial tiene una extensión aproximada de 475.000,00 m² y se encuentra situado entre 

los cascos urbanos de Alcoi e Ibi, en la zona de La Canal. Se localiza aproximadamente en la 

siguiente posición geográfica: 

Latitud aproximada: 38º 39' 20'' N' 

Longitud aproximada: 0º 28 08'' W 
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Figura 20. Localización de la actuación en el entorno de La Canal. 
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8. CARACTERÍSTICAS NATURALES DEL TERRITORIO 

El ámbito de estudio se localiza en un contexto de zona interior, con una fisiografía sensiblemente 

ondulada propia de laderas montañosas, con desnivel pronunciado en sentido norte-sureste. Este 

ámbito se caracteriza por ser una zona con una escasa presencia antrópica, dominada por cultivos de 

secano y zonas boscosas, con presencia puntual de infraestructuras y construcciones. 

Tal y como se observa en la siguiente imagen, la totalidad de la superficie del parque empresarial 

presenta una fisiografía ondulada con un desnivel medio del 8%, variando su altitud media entre los 

780 y 860 metros sobre el nivel del mar. 

 
Figura 21. Fisiografía en el entorno de la actuación. 
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9. SITUACIÓN PRE-OPERACIONAL 

9.1. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

9.1.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS FUENTES DE RUIDO 

La evaluación del ruido ambiental se ha realizado considerando el impacto producido por las fuentes 

de ruido. El ruido ambiental se forma por la combinación de todas las fuentes de ruido generadoras 

del medio ambiente sonoro: el producido por el tráfico rodado, el ferrocarril, las industrias, etc. 

En este capítulo se van a estudiar las fuentes de ruido que generan el medio ambiente sonoro en el 

entorno del territorio de estudio. Así se ha definido para su caracterización las siguientes fuentes de 

ruido ambiental: tráfico rodado por carretera, ferrocarril, industrias, niveles sonoros urbanos (lugares 

de ocio, tráfico interior, obras, etc.). 

Para la caracterización de las fuentes de ruido específicas (autovías, carreteras, línea de ferrocarril, y 

focos industriales) se ha realizado un modelo de ruido en base al tráfico, y a los espectros sonoros 

generados por las actividades industriales específicas, mediante la aplicación del programa 

informático CADNA-A V 4.0. 

9.1.2. CARRETERAS  

El objeto del presente capítulo es la caracterización, análisis y estudio del nivel de potencia sonora 

emitido por el tráfico rodado en el escenario pre-operacional. 

El tráfico rodado circula, indistintamente, por carreteras interurbanas, viarios urbanos y suburbanos. 

El fenómeno circulatorio es el mismo aunque en condiciones muy diferentes. 

Desde el punto de vista acústico, el tráfico rodado es una fuente lineal de ruido ambiental que emite 

un nivel de potencia sonora por metro lineal. Las variables que definen el nivel de potencia sonora 

emitido por el tráfico rodado son las siguientes: 

� Intensidad horaria promedio durante los periodos diurno y nocturno. 

o Periodo diurno: 8-22 h. 

o Periodo nocturno: 22-8 h. 

� Porcentaje de vehículos ligeros y pesados. 

� Velocidad de vehículos ligeros y pesados. 

Además de las variables citadas anteriormente, existen otras no asociadas directamente al tráfico, 

más propias de la infraestructura viaria, que modifican el nivel de emisión de potencia sonora: 

� El trazado de la vía, especialmente la pendiente de rasante y la entrada y salida a las 

rotondas. La circulación en tramos de pendiente elevada y la salida de las rotondas exige la 

utilización de marchas más cortas, generándose mayores niveles de ruido, especialmente 

en los vehículos pesados. 
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� La capa de rodadura. En función del tipo de rodadura, principalmente su naturaleza y 

rugosidad, el tráfico generará un nivel de ruido mayor o menor, y el reparto de la señal 

emitida por las bandas de octava será diferente, transformando el comportamiento de la 

señal del ruido, no sólo en nivel de emisión, sino también en propagación al ser dependiente 

de los niveles emitidos en cada frecuencia. 

En la siguiente tabla se indican las principales carreteras y vías rodadas que discurren en el entorno 

de la actuación: 

Nomenclatura Denominación Titular 
A-7 Autovía del Mediterráneo FOM 

N-340 Carretera del Mediterráneo FOM 

Figura 22. Vías de comunicación que discurren próximas al parque empresarial. 

A continuación se observa un esquema de las carreteras que discurren por las inmediaciones de la 

actuación: 

 

Figura 23. Principales vías que discurren por las inmediaciones de la actuación. 

9.1.3. FERROCARRILES  

En la actualidad, en las proximidades de la actuación no existen líneas de ferrocarril que puedan 

afectar desde el punto de vista sonoro. 

9.1.4. RUIDO INDUSTRIAL 

En la actualidad, en las proximidades de la actuación no existen zonas industriales que puedan 

afectar desde el punto de vista sonoro. 
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9.1.5. OTRAS FUENTES DE RUIDO 

Las fuentes de ruido anteriormente mencionadas, tráfico rodado, ferrocarriles e instalaciones 

industriales, se caracterizan por ser fuentes asociadas a actividades bien definidas. Las fuentes de 

ruido que no se pueden incluir en los grupos anteriormente citados pertenecen a este grupo de otras 

fuentes. Estos no se tienen en cuenta en este estudio porque, además de no presentarse en el 

ámbito analizado, va más allá del marco que plantea. 

Dentro del mismo destacan las fuentes que generan los ruidos siguientes: 

� Ruido producido por la actividad en locales comerciales 

� Ruido causado por el desarrollo de la actividad cotidiana en los núcleos urbanos 

� Ruido generado por las actividades de ocio. 

� Ruidos producidos puntualmente por obras, acondicionamientos, etc. 

9.2. CARACTERIZACIÓN DE LAS FUENTES DE RUIDO 

9.2.1. TRÁFICO RODADO 

La caracterización del tráfico rodado por carretera tiene por objeto la descripción y análisis del tráfico 

rodado respecto a las variables relacionadas con el ruido ambiental: Intensidad horaria promedio 

durante los periodos diurno y nocturno, porcentaje de vehículos ligeros y pesados, velocidad de 

vehículos ligeros y pesados. 

El estudio de tráfico se divide en las siguientes etapas: 

� Inventario de tráfico. Consistente en la recopilación de los datos de tráfico de las 

Administraciones y toma de muestras en aquellos casos donde la información disponible 

sea insuficiente. 

� Método de previsión. Selección de las tasas de crecimiento y de las relaciones entre las 

variables de tráfico disponibles y las necesarias para modelar el medio ambiente sonoro: 

intensidad media diaria (IMD), intensidad horaria por periodo, velocidad de circulación, etc. 

En el escenario pre-operacional se tiene en cuenta el ruido producido por el tráfico rodado producido 

por las infraestructuras existentes en el ámbito de estudio. Como anteriormente se comentó, la 

relación de carreteras que forman la red vial de la zona a estudiar son la Autovía del Mediterráneo A-

7, la carretera nacional N-340 y la carretera de Sant Antoni, esta última no tenida en cuenta en el 

estudio por la inexistencia de tráfico rodado en el tramo de la misma cercano al parque empresarial 

(por tanto, no generador de contaminación acústica en el tramo analizado). 

Los datos para cada vial se extraen de los facilitados por los organismos oficiales (Ministerio de 

Fomento) en aforos realizados en los últimos años, conteos propios y extrapolaciones al año 2.013, 

que es considerado como el escenario pre-operacional o actual. Además, en las 2 vías analizadas se 

realizaron aforos durante el año 2.013, datos que se reflejan en el Estudio de tráfico del parque 

empresarial Alcoinnova y que se resumen en la siguiente tabla: 
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A-7 
DESDE PK I PK EST HASTA PK F IMD Ligeros  IMD Pesados  
Salida sur 

Alcoi / CV-70 
789+000 789+590 

(N-340) 
Enlace N-340 

y  CV-800 
796+500 13.908 1.589 

(10,89%) 
 

N-340 
DESDE PK I PK EST HASTA PK F IMD Ligeros  IMD Pesados  
Salida sur 

Alcoi 789+000 796+000 
Enlace A-7 y  

CV-800 796+500 988 122 (12,35%) 

Figura 24. IMD para las carreteras que discurren por el entorno de la actuación. 

9.3. JUSTIFICACIÓN DE MEDICIONES  

Al crear un inventario de las diferentes fuentes de ruido y estudiar en detalle las características de 

éstas en el ambiente sonoro de la zona, se consigue, junto con las mediciones, determinar el nivel 

sonoro y calibrar el modelo de cálculo empleado en la estimación de los niveles sonoros, esto último, 

mediante la comparación entre los valores estimados y los reales medidos in situ. 

Así, el objetivo de la campaña de mediciones es llevar a cabo una aproximación del medio ambiente 

sonoro del término municipal en la situación pre-operacional, como forma de comparación y 

verificación del modelo. 

Los puntos de medida que caracterizan las fuentes de ruido específicas permiten evaluar y valorar el 

escenario pre-operacional, asegurando la validez de la modelización.  

9.3.1. EQUIPO DE MEDICIONES  

Conforme establece el artículo 10 de la Ley 7/2.002, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de 

Protección Contra la Contaminación Acústica, las mediciones de los niveles sonoros se realizarán 

utilizando sonómetros, sonómetros integradores, promediadores y calibradores sonoros que cumplan 

con la Orden 16 de diciembre de 1.998. 

El sonómetro empleado para la realización del presente estudio es el Brüel – Kjaer modelo 2250, que 

utiliza varios módulos para adaptarse a las medidas que se quieren realizar. 
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Figura 25. Detalle sonómetro empleado. 

Entre otras funciones de interés, cabe destacar en este sonómetro un filtro para corregir el efecto de 

la pantalla antiviento y el almacenamiento de un historial de calibración. A continuación se detallan 

algunos usos y características del mismo: 

 USOS 

� Medición del ruido en entornos laborales. 

� Comprobación del ruido ambiental. 

� Realización de mediciones generales de nivel sonoro. 

 CARACTERÍSTICAS 

� Conformidad con las siguientes normas: 

o IEC651–1979 Tipo 1 I. 

o EN60651 Tipo 1 II. 

o EC804–1985 Tipo 1. 

o EN60804 Tipo 1. 

o Borrador de IEC1672 / EN61672 – Abril 1997 Clase 1. 

o ANSI S1.43–1983 Tipo S1. 

� Medidas RMS y Pico simultáneas con ponderaciones de frecuencia independientes. 
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� Control manual o tiempo de medición preestablecido con almacenamiento automático. 

� Salidas de CA y CC. Control total del instrumento mediante una interfaz en serie estándar. 

� Calibración semiautomática y almacenamiento de un historial de calibración. 

 MODULOS 

� Módulo estadístico: 

Módulo totalmente preparado para llevar a cabo medidas de banda ancha, 

medioambientales y ocupacionales en puestos de trabajo y espacios abiertos. Este módulo 

permite realizar medidas de RMS y de niveles de pico de forma simultánea, cada uno con 

su propia ponderación frecuencial. Los parámetros disponibles incluyen el LAeq, el nivel 

máximo y mínimo y el valor de pico, así como percentiles. 

� Módulo frecuencial: 

El módulo de análisis de frecuencias permite mediciones en tiempo real de 1/1 y 1/3 de 

octava, facilitando la obtención de espectros que permiten, la selección de protectores 

auditivos, la calificación de sistemas de ventilación o el cálculo de la penalización por 

tonalidad. Este módulo permite el análisis de los siguientes rangos: 

o 1/1 espectros de octava (frecuencia control desde 8 Hz hasta 16 kHz). 

o 1/3 espectros de octava (frecuencia control desde 6.3 Hz hasta 20 kHz). 

9.3.2. CERTIFICADO DEL SONÓMETRO 
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9.3.3. RESULTADO DE LAS MEDICIONES  

Los niveles de ruido se miden y expresan en decibelios con ponderación normalizada A, que se 

expresará con las siglas dB(A). 
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Antes y después de la medición el sonómetro se calibra con un calibrador de clase 1 para asegurar 

que las medidas proporcionadas por el sonómetro son correctas. 

El sonómetro se sitúa sobre un trípode estando el observador a más de 1,5 metros de distancia de 

éste durante la medición para evitar influencias por su presencia. 

Las medidas se efectúan con el sonómetro en modo de respuesta Fast. 

Las coordenadas de los puntos de medición son: 

 
Coordenadas UTM 

x Y Uso 

Medición 1 720.130 4.281.850 30 

Medición 2 720.243 4.281.698 30 

Figura 26. Coordenadas de los puntos de medición. 

9.3.3.1. PUNTO 1. DIURNO 

El entorno del punto 1 se muestra a continuación en la siguiente fotografía: 

 
Figura 27. Ubicación sonómetro en punto 1. 

Se tomaron 3 medidas de 15 minutos de duración cada una. 

 MEDICIÓN 1 PUNTO 1. DIURNO 

Tiempo inicio Tiempo final Duración LAeq (dB) LAFmax (dB) LAFmin (dB) 

24/05/2013  09:24 24/05//2013 09:39 15 min. 44,60 45,99 43,35 

Figura 28. Punto 1. Medición 1. Diurno. 
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Figura 29. Gráfica Punto 1. Medición 1. Diurno. 

 MEDICIÓN 2 PUNTO 1. DIURNO 

Tiempo inicio Tiempo final Duración LAeq (dB) LAFmax (dB) LAFmin (dB) 

24/05/2013  09:39 24/05//2013 09:54 15 min. 43,96 45,20 42,80 

Figura 30. Punto 1. Medición 2. Diurno. 
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Figura 31. Gráfica Punto 1. Medición 2. Diurno. 

 MEDICIÓN 3 PUNTO 1. DIURNO 

Tiempo inicio Tiempo final Duración LAeq (dB) LAFmax (dB) LAFmin (dB) 

24/05/2013  09:54 24/05//2013 10:09 15 min. 41.37 42.64 40.15 

Figura 32. Punto 1. Medición 3. Diurno. 
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Figura 33. Gráfica Punto 1. Medición 3. Diurno. 

 RESULTADOS MEDICIÓN PUNTO 1. DIURNO 

Dado que se han usado técnicas de muestreo se aplica la siguiente expresión para obtener el valor 

de nivel sonoro equivalente en el punto 1, período diurno: 

 

Donde n es el número de muestras. 

Tiempo inicio Tiempo final Duración LAeq (dB) LAFmax (dB) LAFmin (dB) 

24/05/2013  09:24 24/05//2013 09:39 15 min. 44,60 45,99 43,35 

24/05/2013  09:39 24/05//2013 09:54 15 min. 43,96 45,20 42,80 

24/05/2013  09:54 24/05//2013 10:09 15 min. 41.37 42.64 40.15 

Valores punto 1. Diurno 43.52 44.83 42.31 

Figura 34. Punto 1. Diurno. Niveles sonoros reales. 

9.3.3.2. PUNTO 1. NOCTURNO 

El entorno del punto 1 durante el periodo nocturno se muestra a continuación en la siguiente 

fotografía: 
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Figura 35. Ubicación sonómetro en punto 1, periodo nocturno. 

Se tomaron 3 medidas de 15 minutos de duración cada una. 

 MEDICIÓN 1 PUNTO 1. NOCTURNO 

Tiempo inicio Tiempo final Duración LAeq (dB) LAFmax (dB) LAFmin (dB) 

22/05/2013  07:00 22/05//2013 07:15 15 min. 39.94 41.16 38.91 

Figura 36. Punto 1. Medición 1. Nocturno. 
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Figura 37. Gráfica Punto 1. Medición 1. Nocturno. 

 MEDICIÓN 2 PUNTO 1. NOCTURNO 

Tiempo inicio Tiempo final Duración LAeq (dB) LAFmax (dB) LAFmin (dB) 

22/05/2013  07:16 22/05//2013 07:31 15 min. 37.84 38.96 36.85 

Figura 38. Punto 1. Medición 2. Nocturno. 
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Figura 39. Gráfica Punto 1. Medición 2. Nocturno. 

 MEDICIÓN 3 PUNTO 1. NOCTURNO 

Tiempo inicio Tiempo final Duración LAeq (dB) LAFmax (dB) LAFmin (dB) 

22/05/2013  07:31 22/05//2013 07:46 15 min. 37.47 38.46 36.33 

Figura 40. Punto 1. Medición 3. Nocturno. 
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Figura 41. Gráfica Punto 1. Medición 3. Nocturno. 

 RESULTADOS MEDICIÓN PUNTO 1. NOCTURNO 

Dado que se han usado técnicas de muestreo se aplica la siguiente expresión para obtener el valor 

de nivel sonoro equivalente en el punto 1, período nocturno: 
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Donde n es el número de muestras. 

Tiempo inicio Tiempo final Duración LAeq (dB) LAFmax (dB) LAFmin (dB) 

22/05/2013  07:00 22/05//2013 07:15 15 min. 39.94 41.16 38.91 

22/05/2013  07:16 22/05//2013 07:31 15 min. 37.84 38.96 36.85 

22/05/2013  07:31 22/05//2013 07:46 15 min. 37.47 38.46 36.33 

Valores punto 1. Nocturno 38.56 39.69 37.51 

Figura 42. Punto 1. Nocturno. Niveles sonoros reales. 

9.3.3.3. PUNTO 2. DIURNO 

El entorno del punto 2 se muestra a continuación en la siguiente fotografía: 

 
Figura 43. Ubicación sonómetro en punto 2. 

Se tomaron 3 medidas de 15 minutos de duración cada una. 

 MEDICIÓN 1 PUNTO 2. DIURNO 

Tiempo inicio Tiempo final Duración LAeq (dB) LAFmax (dB) LAFmin (dB) 

24/05/2013  10:15 24/05//2013 10:30 15 min. 49.22 50.55 48.13 

Figura 44. Punto 2. Medición 1. Diurno. 
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Figura 45. Gráfica Punto 2. Medición 1. Diurno. 

 MEDICIÓN 2 PUNTO 2. DIURNO 

Tiempo inicio Tiempo final Duración LAeq (dB) LAFmax (dB) LAFmin (dB) 

24/05/2013  10:31 24/05//2013 10:45 15 min. 49.19 50.49 48.17 

Figura 46. Punto 2. Medición 2. Diurno. 
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Figura 47. Gráfica Punto 2. Medición 2. Diurno. 

 MEDICIÓN 3 PUNTO 2. DIURNO 

Tiempo inicio Tiempo final Duración LAeq (dB) LAFmax (dB) LAFmin (dB) 

24/05/2013  10:46 24/05//2013 11:01 15 min. 48.95 49.23 45.96 

Figura 48. Punto 2. Medición 3. Diurno. 
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Figura 49. Gráfica Punto 2. Medición 3. Diurno. 

 RESULTADOS MEDICIÓN PUNTO 2. DIURNO 

Dado que se han usado técnicas de muestreo se aplica la siguiente expresión para obtener el valor 

de nivel sonoro equivalente en el punto 1, período diurno: 

 

Donde n es el número de muestras. 

Tiempo inicio Tiempo final Duración LAeq (dB) LAFmax (dB) LAFmin (dB) 

24/05/2013  10:15 24/05//2013 10:30 15 min. 49.22 50.55 48.13 

24/05/2013  10:31 24/05//2013 10:45 15 min. 49.19 50.49 48.17 

24/05/2013  10:46 24/05//2013 11:01 15 min. 48.95 49.23 45.96 

Valores punto 2. Diurno 49.12 50.13 47.54 

Figura 50. Punto 2. Diurno. Niveles sonoros reales. 

9.4. CONCLUSIONES 

Con el objetivo de validar el modelo informático empleado, a continuación se comparan los diferentes 

valores medidos en los puntos de medición con los valores obtenidos a partir de la simulación 

realizada con el programa informático CADNA-A V 4.0. 

Como se puede observar en la siguiente tabla, los valores registrados en las mediciones realizadas 

con el equipo de medida son, en general, similares a los valores obtenidos en la simulación 

informática, quedando los valores medidos dentro del rango sonoro calculado en el modelo 

informático, salvo la medida del punto uno nocturno, que mide 1,44 dB por debajo del rango sonoro 

simulado. También hay que destacar que el punto 2 diurno se encuentra en el límite del valor 
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calculado informativamente; dichos valores atendiendo a la Ley 7/2002 de Protección contra la 

contaminación acústica, están en el límite de los  niveles permitidos por uso dominante. 

En los tres casos al tratarse de una diferencia inferior a 5 dB, se considera que la simulación es válida 

y que el modelo informático planteado es correcto. Además, en el caso de la simulación de los tres 

puntos, hay que destacar que las medidas se realizaron en el periodo de tiempo comprendido entre 

las 07:15 y las 11:01, periodo que coincide con la franja horaria de mayor concentración de actividad 

a lo largo del día. Durante este periodo circularon una importante proporción de camiones y vehículos 

privados que se dirigían a sus puestos de trabajo. 

Otro factor a tener en cuenta es que los tiempos de medición realizados con el aparato de medida 

son mucho menores que los empleados por el programa, pues éste realiza el cálculo en un espacio 

de tiempo de 8 a 22 h, y de 22 a 8 h. Por el contrario, el tiempo de muestreo se reduce a series de 3 

medidas de 15 minutos de duración por punto de medición. 

Punto Valores medidos (dBA) Valores calculados (dBA) 

Punto 1 - Diurno 43.52 40-55 

Punto 1 - Nocturno 38.56 40-45 

Punto 2 - Diurno 49.12 45-50 

Figura 51. Comparación entre los valores medidos y los calculados por el modelo. 
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10. SITUACIÓN POST-OPERACIONAL 

10.1. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

10.1.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES E INFRAESTRUCTURAS RUIDOSAS 

En este apartado se analizará la evolución de las fuentes de ruido ambiental que definen el medio 

ambiente sonoro de la situación post-operacional prevista una vez desarrollado en su totalidad el 

proyecto industrial y tecnológico Alcoinnova. 

10.1.2. USO  INDUSTRIAL 

De acuerdo con el planeamiento propuesto para el proyecto Alcoinnova, los usos permitidos para la 

situación Post-Operacional del sector corresponden a las siguientes calificaciones:  

 Terciario (TBA). No se considera como fuente de ruido. 

 Industrial de Baja Densidad (IBE). 
Industrial de Media Densidad (IBA). 

Fuente de Ruido asociada a espectros acústicos de 
industrias con los usos compatibles al proyecto Alcoinnova. 

 Uso Dotacional Múltiple (DM) No se considera como fuente de ruido. 

 
CALIFICACIÓN USOS COMPATIBLES 

Terciario (TBA) 

Comercial (Tco) Categoría (Tco2). 
Oficinas (O) en sus categorías 1, 2 y 3. 
Hotelero (Tho) Categorías (Tho1 y Tho2). 

Recreativo (Tre) Categorías (Tre.1, Tre.2, Tre.3, Tre.4) 

Oficinas (Tof) 

Aparcamiento Categorías (Par.1, Par.2) 

Dotacionales: 

Uso de Espacios Libres (Ucl) 

Uso de Equipamientos comunitarios 

Uso de Infraestructuras 

Residencial, Categorías (Run, RP, Rcm) 

Uso Industrial baja 
densidad (IBE) 

Industriales Compatibles Categoría (Ind A) 

Comercial (Tco) 

Recreativo (Tre) 

Aparcamiento (Par). 
Dotacionales: 
Uso de Espacios libres (Ucl) 
Uso de Equipamiento comunitario 
Uso de Infraestructuras (Din) 

Uso Industrial media 
densidad (IBE) 

Industriales Compatibles Categoría (Ind A) 

Comercial (Tco). Categorias Tco2 , Tco3 

Hotelero (Tho) 

Oficinas (Tof) 
Dotacionales: 
Uso de Espacios libres (Ucl) 
Uso de Equipamiento comunitario 
Uso de Infraestructuras (Din) 

Uso Dotacional Múltiple Usos dotacionales a definir 

Figura 52. Usos Terciario, Industrial y Dotacional permitidos. 
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Una vez contemplados los espectros sonoros en función de su posible uso y ante la imposibilidad de 

predecir cuál de ellos serán definitivamente implantados, se ha optado por seleccionar como fuente 

de ruido, las nuevas actividades industriales. Para su estimación se ha seleccionado desde la librería 

virtual, del programa CADNAA 4.0 las fuentes sonoras industriales cuyos usos son compatibles con 

los definidos en la tabla anterior.  

10.1.3. CARRETERAS 

La relación de carreteras que forman la red vial de la zona de estudio en la situación post-operacional 

y que, por su importancia, contribuyen al medio ambiente sonoro son las siguientes: 

 AUTOVÍA DEL MEDITERRÁNEO A-7 

La A-7 es la nomenclatura que recibe la carretera N-340 convertida en autovía. La N-340 inicia su 

recorrido en Cádiz y finaliza en Barcelona. Sin embargo, la A-7 inicia su recorrido en Algeciras y 

finaliza en Le Perthus, en la frontera franco-española. Tras el cambio de denominación en 2004 todos 

los tramos gratuitos que seguían este recorrido pasaron de llamarse N-340 a A-7, (excepto el de 

Alicante a Murcia y el By-pass de Valencia que siguen como A-7), y los de peaje de A-7 a AP-7. 

 CARRETERA NACIONAL N-340 

La carretera N-340 (o Carretera del Mediterráneo) es la más larga de las carreteras nacionales de 

España. Une Cádiz con Barcelona por toda la costa del Mediterráneo, atravesando diez provincias. 

La carretera N-340 también tiene nomenclatura europea: E-05 en el tramo Cádiz-Algeciras y E-15, 

tramo Algeciras-Barcelona. A lo largo de su recorrido, la N-340 ha sido desdoblada y convertida en 

autovía, pasándose a llamar A-7. 

10.2. CARACTERIZACIÓN DE LAS FUENTES DE RUIDO 

10.2.1. RUIDO INDUSTRIAL 

Para el modelo industrial post-operacional, se ha generado artificialmente desde emisores 

superficiales fuentes sonoras que se ajustan a la realidad del espectro acústico del tipo de industrias 

compatibles con los usos del proyecto. Estos niveles de emisión, se han seleccionado en la librería 

virtual de fuentes industriales presente en el programa CADNAA 4.0.  

A continuación se indican los niveles sonoros empleados para caracterizar las fuentes industriales de 

la situación Post-Operacional. 

Fuente Industrial LAF mín LAF máx LAeq 

Fuente Industrial 1 57,12 69,48 66,06 

Fuente Industrial 2 61,24 72,06 69,15 

Fuente Industrial 3 59,09 67,50 61,41 

Figura 53. Valores fuentes industriales. 

Para introducir los valores de potencia sonora del modelo post-operacional se establecen la siguiente 

configuración de parámetros: 
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FUENTE INDUSTRIAL 1  

Frecuencia (Hz) 500 Hz 

Nivel de Potencia Sonora por unidad de área (m2) 






−




+= − )(
log10

)(
log10" 21 m

S
h

QPWLPWL   

Área (m 2) 1.600 

Tiempo de operación  08:00 - 18:00 

Coeficiente del ángulo sólido k 0(dB)  3 

Directividad  Automática 
 

FUENTE INDUSTRIAL 2  

Frecuencia (Hz) 500 Hz 

Nivel de Potencia Sonora por unidad de área (m2) 
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+= − )(
log10
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log10" 21 m

S
h

QPWLPWL   

Área (m 2) 4.800 

Tiempo de operación  08:00 – 08:00 (Turnos) 

Coeficiente del ángulo sólido k 0(dB)  3 

Directividad  Automática 
 

FUENTE INDUSTRIAL 3  

Frecuencia (Hz) 500 Hz 

Nivel de Potencia Sonora por unidad de área (m2) 






−




+= − )(
log10

)(
log10" 21 m

S
h

QPWLPWL
  

Área (m 2) 3.600 

Tiempo de operación  08:00 – 18:00  

Coeficiente del ángulo sólido k 0(dB)  3 

Directividad  Automática 

Figura 54. Configuración de las fuentes industriales para la situación post-operacional. 

La siguiente tabla muestra los datos introducidos en el programa informático de acuerdo con las 

medidas in-situ realizadas y el espectro seleccionado. 
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Lw/Li Reducción Sonora
Día Tarde Noche Día Tarde Noche Día Tarde Noche Área Día Especial Noche

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) (m²) min min min (dB) (Hz)
F.IND 1 66,06 66,06 66,06 51.4 51.4 51.4 Lw´´ 61.4 0.0 0.0 0.0 1600.0 10.0 480.0 0.0 0.0 3.0 500
F.IND 2 69,15 69,15 69,15 56.1 56.1 56.1 Lw´´ 66.1 0.0 0.0 0.0 4800.0 10.0 840.0 0.0 600.0 3.0 500
F.IND 3 61,41 61,41 61,41 50.3 50.3 50.3 Lw´´ 60.3 0.0 0.0 0.0 3600.0 10.0 480.0 0.0 0.0 3.0 500

Nombre Atenuación
K0 Frec

ValorTipo

PWL Result. PWL´´ Corrección Tiempo de Operación

 
Figura 55. Potencia Sonora Real Introducida en la simulación Post-Operacional 

  

Figura 56. Fuentes Industriales en la simulación Post-Operacional. 
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10.2.2. TRÁFICO RODADO 

En el escenario post-operacional, se tiene en cuenta el ruido producido por el tráfico rodado en las 

infraestructuras existentes en el ámbito de estudio del proyecto Alcoinnova 

Como anteriormente se comentó, la nueva relación viaria de la zona a estudiar son la autovía A-7 y la 

carretera Nacional N-340. Los datos para cada eje viario se extraen de los facilitados por los 

organismos oficiales (Ministerio de Fomento) en aforos realizados en los últimos años. También a 

partir de conteos efectuados y del Estudio de tráfico.  

Considerando la ejecución del parque empresarial, en dicho estudio de tráfico para el año horizonte 

2.021 se analiza la capacidad de los siguientes elementos: 

� Glorieta S: Glorieta actualmente existente localizada en el margen norte de la salida nº 45 

de la autovía A-7, conexión con las carreteras N-340, CV-800 y CV-7970. 

� Glorieta N: Nueva glorieta prevista con el desarrollo del parque empresarial, localizada a la 

entrada del mismo sobre la carretera N-340. 

� N-340, en su tramo comprendido entre las anteriores glorietas (aproximadamente entre los 

pk 786 + 200 y 787 + 200). 

Las hipótesis adoptadas son las siguientes: 

1) La IMD generada por el parque empresarial se distribuye de igual manera entre el tráfico de 

entrada y salida por el mismo. Todo este tráfico se considera en la Glorieta N. 

 
Figura 57. Hipótesis distribución IMD parque empresarial en la glorieta N. 

2) La IMD generada por el parque empresarial se va a dirigir, por la proximidad de la salida nº 45 

de la A-7, mayoritariamente hacia el sentido sur. Se supone que el 90% se va en sentido S, 

mientras que el restante 10% se va en sentido N. 
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Figura 58. Hipótesis distribución IMD parque empresarial entre la N-340. 

En combinación de las 2 hipótesis anteriores, el tráfico generado por el parque empresarial se 

distribuye en las glorietas N y S de la siguiente manera: 

 
Figura 59. Hipótesis distribución IMD parque empresarial entre la N-340 y, por consiguiente, las glorietas. 

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones y partiendo de los datos aforados en campo, la 

situación post-operacional es la siguiente: 
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Figura 60. IMD para las carreteras, para la situación post-operacional y configuración para el CADNAA 4.0. 

  
Figura 61. Infraestructuras viarias, para la situación post-operacional en el CADNAA 4.0. 

 
 

Día Tarde Noche Ligeros Pesados STE Pendiente
(dBA) (dBA) (dBA) (km/h) (km/h) Dist  %

A-7 A-7 86.8 85.1 79.3 13908 Autovía 100 90 RQ29 Auto VA Flujo Continuo Fluido
N-340 N-340 83.9 81.3 72.9 6564 Carretera Principal 60 60 RQ10 Auto VA Flujo Continuo Fluido

IMD Clase de Vía  
 

Flujo de Tráfico  

Law´
Nombre ID
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11. MEDIDAS CORRECTORAS 

11.1. COMPATIBILIDAD DE LA ACTUACIÓN CON LOS NIVELES DE RUIDO 

Analizando los mapas acústicos realizados para el parque empresarial, tanto para la situación pre-

operacional como post-operacional, los mayores niveles sonoros se dan, como era de esperar, en el 

entorno de las principales infraestructuras, la autovía A-7 y la carretera N-340.  

Hay que destacar que los niveles de presión acústica emitida por las actividades industriales teóricas, 

no superan los niveles legales de emisión acústica según uso dominante, ni tampoco suponen niveles 

suficientes de contaminación para afectar, como consecuencia de su actividad, al proyecto, tal y 

como se grafía convenientemente en los planos que acompañan al presente estudio.  

Por último, los usos industriales, empresariales y terciarios se encuentran dentro de los niveles 

permitidos, esto es debido al correcto planteamiento del proyecto Alcoinnova y a la distribución de las 

zonas verdes y equipamientos situadas en la zona sur, que actúan como áreas de apantallamiento 

que mitigan la presión sonora de las principales infraestructuras. Esta distribución y apantallamiento, 

unido al desnivel físico existente entre las vías de comunicación y los primeros metros del parque 

empresarial, hacen que la contaminación acústica generada por las mismas se refracte cambiando el 

ángulo emisivo y, como consecuencia, la presión sonora resultante dentro del parque empresarial sea 

amortiguada de manera natural. 

 
Figura 62. Efecto de la refracción sonora con desniveles naturales. 

Según todo lo mencionado anteriormente, desde el punto de vista acústico y ambiental la actuación 

queda perfectamente integrada de acuerdo con el Real Decreto 1.367/2.007, de 19 de octubre, en lo 

referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

11.2. MEDIDAS CORRECTORAS 

Dados los niveles acústicos obtenidos en el presente estudio, se señala como posibles medidas 

correctoras aceptables que impidan la propagación normal de las ondas, las consideraciones 

generales que se comentan a continuación, todas ellas tendentes a mejorar la calidad acústica del 

parque empresarial. Estas recomendaciones lo son únicamente a título informativo, ya que los niveles 

obtenidos en este estudio acústico están dentro de los límites legales, en la situación pre-operacional 

y en la post-operacional, para los usos industriales, empresariales y terciarios. 

Como recomendaciones para disminuir los niveles sonoros de dicha zona se sugiere:  
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� Limitar la velocidad del tráfico en el interior del parque empresarial. 

� Disponer de pantallas de vegetación en el interior de las parcelas edificables. 



A.T.E. “ALCOINNOVA, PROYECTO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO”  
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. ANEJO 4: ESTUDIO ACÚSTICO. 

 

Página 60 

12. CONCLUSIONES 

En el presente estudio se ha ordenado (desde el punto de vista acústico) el parque empresarial 

Alcoinnova, tanto para la situación pre-operacional como post-operacional. Comparando el plano de 

calificación y asignación de destinos urbanísticos (plano 02.00), con los diferentes planos de 

simulación acústica, se puede obtener si las distintas zonas urbanísticas cumplen los niveles 

máximos permitidos en la Ley 7/2.002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de protección 

contra la contaminación atmosférica: 

 
Figura 63. Niveles máximos permitidos. 

Con la predicción de los niveles de ruido a causa de las diferentes fuentes de ruido ambiental y la 

elaboración de los mapas de ruido (adjuntos al presente estudio) para las situaciones pre-operacional 

y post-operacional, se puede concluir lo siguiente: 

� Para la situación pre-operacional, sólo aparece un área de uso residencial correspondiente 

con una edifación aislada, la cual no presenta niveles de contaminación acústica, ya que los 

niveles sonoros no exceden de 40 dB durante el día y 35 dB durante la noche. 

� Por otro lado, en la situación post-operacional (en la que aparecen desarrollado las  áreas 

industriales y empresariales, la zona terciaria y los equipamientos) la disposición de los 

viales y la ordenación propuesta de las manzanas, las zonas verdes de amortiguación y el 

desnivel físico natural del terreno, evita la superación de los niveles acústicos de las 

posibles zonas en conflicto.  

� De manera global, tal y como se observa en los mapas de ruido, en ninguna de las áreas de 

los diferentes usos propuestos se superan los niveles máximos permitidos por la Ley 

7/2.002.  

� El área más expuesta a la contaminación sonora corresponde con el uso dotacional ubicado 

al suroeste del parque empresarial. A pesar de ello, al tratarse de un uso dotacional que 

corresponde a equipamientos para el funcionamiento del parque empresarial, en concreto, 

estación depuradora de aguas residuales y servicios anexos, estos pueden asimilarse a uso 

industrial. Independientemente de lo anterior, los niveles de presión sonora en esta área son 

inferiores a los permitidos para el uso dotacional, siendo en ningún caso estos valores 

superiores en 5 dB a los valores fijados por el anexo II del Real Decreto 1.367/2.007.  
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� Finalmente, cabe destacar que el 99% de los valores diarios registrados, tanto en la 

simulación informática como en las medidas in situ, no superan los valores límite de 

inmisión de ruido aplicable a usos dominantes y áreas urbanizadas existentes. 

Como conclusión, la evaluación acústica para el Proyecto industrial y tecnológico 
“Alcoinnova” realizada en el presente estudio, concluye que es viable desde el punto de 

vista de la calidad del ambiente sonoro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En Alcoi, agosto de 2.013: 

 
Por el equipo redactor. José Ramón Ortiz González. 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

Colegiado nº 6.343 
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13. PLANOS 
 

Plano 01.00 Situación y emplazamiento en el contexto de la ordenación urbanística. 

Plano 02.00 Calificación y asignación de destinos urbanísticos. 

Plano 03.00 Puntos de medición. Situación. 

 Plano 04.11 Situación pre-operacional. Afección autovía A-7. Periodo diurno. 

Plano 04.12 Situación pre-operacional. Afección autovía A-7. Periodo nocturno. 

Plano 05.11 Situación pre-operacional. Afección carretera N-340. Periodo diurno. 

Plano 05.12 Situación pre-operacional. Afección carretera N-340. Periodo nocturno. 

Plano 06.11 Situación pre-operacional. Afección total de los focos de ruido. Periodo diurno. 

Plano 06.12 Situación pre-operacional. Afección total de los focos de ruido. Periodo nocturno. 

 Plano 07.11 Situación post-operacional. Afección autovía A-7. Periodo diurno. 

Plano 07.12 Situación post-operacional. Afección autovía A-7. Periodo nocturno. 

Plano 08.11 Situación post -operacional. Afección carretera N-340. Periodo diurno. 

Plano 08.12 Situación post -operacional. Afección carretera N-340. Periodo nocturno. 

Plano 09.11 Situación post-operacional. Afección Áreas Industriales. Periodo diurno. 

Plano 09.12 Situación post-operacional. Afección Áreas Industriales. Periodo nocturno. 

Plano 10.11 Situación post-operacional. Afección total de los focos de ruido. Periodo diurno. 

Plano 10.12 Situación post-operacional. Afección total de los focos de ruido. Periodo nocturno. 
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ESTUDIO ACÚSTICO 
ANEXO 1: CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS 



Datos generales de estación meteorológica
Nombre ALCOY  

Clave 8059  

Provincia Alicante  

Tipo ESTACIÓN TERMOPLUVIOMÉTRICA  

Altitud 562  

Latitud (º) 38  

Latitud (') 42  

Longitud (º) 00  

Longitud (') 28  

Orientación W  



Años útiles
Nombre ALCOY  

Clave 8059  

Provincia Alicante  

Años precipitacion 26  

Año inicio precipitacion 1961  

Año fin precipitacion 1987  

Años temperatura 24  

Año inicio temperatura 1964  

Año fin temperatura 1987  



ETP anual (Thornthwaite)
Nombre ALCOY  

Clave 8059  

Enero 18,30  

Febrero 19,70  

Marzo 30,80  

Abril 43,60  

Mayo 72,90  

Junio 106,60  

Julio 141,70  

Agosto 130,60  

Septiembre 93,70  

Octubre 57,20  

Noviembre 30,30  

Diciembre 18,20  

Primavera 147,30  

Verano 378,90  

Otoño 181,20  

Invierno 56,10  

Anual 763,50  



Clasificación climática de Papadakis

Nombre ALCOY  

Clave 8059  

Tipo de Invierno Av  

Tipo de Verano O  

Régimen de Humedad Me  

Régimen Térmico CO/Co  

Clasificación Mediterráneo continental  



Pluviometría estacional y anual (mm)
Nombre ALCOY  

Clave 8059  

Primavera 135,20  

Verano 53,80  

Otoño 140  

Invierno 132  

Anual 461  



Precipitaciones máximas en 24 horas (mm)
Nombre ALCOY  

Clave 8059  

Enero 17,70  

Febrero 16,30  

Marzo 20,50  

Abril 15,80  

Mayo 17,20  

Junio 13,70  

Julio 7,80  

Agosto 8,50  

Septiembre 14,60  

Octubre 30,60  

Noviembre 18  

Diciembre 25,40  

Máxima 55,80  



Pluviometría media mensual (mm)
Nombre ALCOY  

Clave 8059  

Enero 38,40  

Febrero 32,20  

Marzo 42,60  

Abril 44,30  

Mayo 48,40  

Junio 28,30  

Julio 10,20  

Agosto 15,30  

Septiembre 26,80  

Octubre 70,60  

Noviembre 42,70  

Diciembre 61,40  

Anual 461  



Temperatura media estacional y anual (ºC)
Nombre ALCOY  

Clave 8059  

Primavera 12,30  

Verano 22,20  

Otoño 15,50  

Invierno 8  

Anual 14,50  



Temperaturas medias mensuales (ºC)
Nombre ALCOY  

Clave 8059  

Enero 7,80  

Febrero 8,30  

Marzo 9,70  

Abril 11,70  

Mayo 15,30  

Junio 19,70  

Julio 23,60  

Agosto 23,30  

Septiembre 20,30  

Octubre 15,30  

Noviembre 11  

Diciembre 7,90  

Anual 14,50  
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1. MARCO LEGAL. OBJETO DEL ESTUDIO 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El patrimonio cultural valenciano es una de las principales señas de identidad del pueblo valenciano y 

el testimonio de su contribución a la cultura universal. Los bienes que lo integran constituyen un 

legado patrimonial de inapreciable valor, cuya conservación y enriquecimiento corresponde a todos 

los valencianos y, especialmente, a las instituciones y poderes que lo representan. 

En este sentido, la principal herramienta es la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano, que constituye 

el marco legal de la acción pública y privada dirigida a la conservación, difusión, fomento y 

acrecentamiento del patrimonio cultural en el ámbito de la Comunitat, determinando las competencias 

de los poderes públicos en la materia, las obligaciones y derechos que incumben a los titulares de los 

bienes y las sanciones que se derivan de las infracciones a sus preceptos. 

Los bienes que integran el patrimonio cultural valenciano se pueden clasificar en: 

a) Bienes de Interés Cultural Valenciano. Son aquellos que, por sus singulares características 

y relevancia para el patrimonio cultural, son objeto de las especiales medidas de protección, 

divulgación y fomento que se derivan de su declaración como tales. 

b) Bienes inventariados no declarados de interés cultural. Son aquellos que, por tener algún 

valor particularmente significativo, aunque sin la relevancia reconocida a los Bienes de 

Interés Cultural, forman parte del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano y 

gozan del régimen de protección y fomento que de dicha inclusión se deriva. 

c) Bienes no inventariados del patrimonio cultural. Son todos los bienes que forman parte del 

patrimonio cultural valenciano y no están incluidos en ninguna de las dos categorías 

anteriores. Serán objeto de las medidas de protección con carácter general para los bienes 

del patrimonio cultural, así como de cuantas otras puedan establecer las normas de carácter 

sectorial en razón de sus valores culturales. 

1.2. NORMATIVA 

El estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana atribuye a la Generalitat competencia exclusiva 

sobre el patrimonio histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico y científico y sobre 

los archivos, bibliotecas, museos, hemerotecas y demás centros de depósito cultural que no sean de 

titularidad estatal. En esta línea, la legislación de aplicación en la Comunitat será: 

� Ley 2/1.989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana de Impacto ambiental. 

� Decreto 162/1.990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se 

aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1.989, de 3 de marzo.. 

� Ley 4/1.998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana del Patrimonio Cultural Valenciano. 
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� Ley 7/2.004 de  19 de octubre, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1.998, de 11 de 

junio, de la Generalitat Valenciana del Patrimonio Cultural Valenciano. 

� Ley 5/2.007 de  9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1.998, de 11 de 

junio, de la Generalitat Valenciana del Patrimonio Cultural Valenciano. 

� Decreto 208/2.010, de 10 de diciembre, del Consell, por el que se establece el Contenido 

mínimo de la documentación necesaria para la elaboración de los informes a los estudios de 

impacto ambiental a los que se refiere el artículo 11 de la ley 4/1.998, de 11 de junio, de la 

Generalitat Valenciana del Patrimonio Cultural Valenciano. 

Además, el estado ha promulgado una serie de normativa que también será de aplicación en el 

ámbito de la Comunitat Valenciana: 

� Ley 16/1.985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

� Real Decreto 111/1.986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1.985, de 25 de 

junio, del Patrimonio Histórico Español. 

1.3. OBJETO DEL ESTUDIO 

En el presente anexo del Informe de Sostenibilidad de la Actuación Territorial Estratégica “Alcoinnova, 

proyecto industrial y tecnológico”, se incluye toda la información relacionada con las tramitaciones a 

nivel patrimonial asociadas al proceso de aprobación de la citada actuación, así como los trabajos 

realizados y a realizar para la identificación y caracterización de los principales recursos 

arqueológicos de su ámbito. 

Según la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Consellería de Turismo, Cultura y Deporte, en 

su informe emitido en fecha 5 de diciembre de 2.012: 

� No se detecta presencia de Bienes de Interés Cultural ni de Bienes de Relevancia Local en 

el ámbito de actuación. 

� No existe afección patrimonial desde el punto de vista etnológico. 

� No existe afección patrimonial desde el punto de vista paleontológico. 

� Respecto al patrimonio arqueológico, hay indicios de la existencia de varios yacimientos en 

la zona, por lo que para evaluar la compatibilidad patrimonial de la actuación deberá 

aportarse la Memoria de Impacto Patrimonial. 

Atendiendo a esto último, el presente documento se configura como punto de partida para la 

tramitación a nivel patrimonial con la citada Consellería de Turismo, Cultura y Deporte, para que ésta 

finalmente, emita el informe preceptivo respecto al patrimonio cultural valenciano. La tramitación se 

describe en apartados posteriores del presente documento. 
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTUACIÓN 

2.1. ENCUADRE COMARCAL. LOCALIZACIÓN 

La Actuación Territorial Estratégica “Alcoinnova” tiene por objeto la construcción de un parque 

empresarial y tecnológico, para agrupar algunas de las empresas que forman parte del Grupo La 

Española, así como para la instalación de empresas de base tecnológica con una clara vocación de 

contribuir en la regeneración de la actividad económica de Alcoi y su comarca, debido sobre todo al 

carácter de las empresas a implantar en el nuevo parque empresarial: envasadoras, logística, 

biotecnológicas, EBTs, huerto de empresas de I+D+i, convenios con la Universidad Politécnica y 

otras instancias de investigación, etc. 

Se encuentra situada en el término municipal de Alcoi, localidad con aproximadamente 61.000 

habitantes, situada a unos 60 km al norte de la ciudad de Alicante, dentro de la comarca de L´Alcoià. 

Dentro del término de Alcoi, se localiza en su zona sur, a unos 4-5 km al sur del casco urbano, junto a 

la carretera N-340 y la autovía A-7, en el extremo sur de los túneles del Barranc de La Batalla. Se 

sitúa en un altitud media de 800 msnm. 

 

Figura 1. Localización de la actuación en el entorno de La Canal. 

Presenta una superficie de 339.756 m², de forma irregular sensiblemente rectangular, además de su 

red primaria adscrita destinada a parque natural, con una superficie global del proyecto que alcanza 

unos 475.000 m². Se localiza aproximadamente en la siguiente posición geográfica: 

Latitud aproximada: 38º 39' 20'' N' 

Longitud aproximada: 0º 28 08'' W 
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2.2. PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

En la Versión preliminar del plan se desarrolla la ordenación urbanística estructural y pormenorizada 

del parque empresarial, remitiéndonos aquí a lo establecido en dicha versión preliminar. En las 

siguientes imágenes y tablas se resume dicha ordenación: 

ÍNDICES

Superficie del sector (S)

Superficie computable del sector (SCS)

Red primaria adscrita

Área de reparto (AR)

Área reparcelable (ARB)

Uso dominante / compatible

ÍNDICES

Índice de Edif icabilidad Bruta (IEB) / Edif icabilidad Bruta (EB)

Coeficiente ponderación (CP) / Aprovechamiento objetivo (AO) AO =

Aprovechamiento tipo (AT) 0,366320 m²t/m²

339.755,84 m²

328.937,74 m²

133.703,59 m²

328.937,74 m²

461.666,69 m²

APROVECHAMIENTO TIPO

EB = 169.117,89 m²t

Industrial / Terciario

169.117,89 ua

RESERVAS S/VERSIÓN PRELIMINAR PLAN

 

Figura 2.  Parámetros urbanísticos estructurales ATE Alcoinnova (Fuente: Versión preliminar plan). 

 

Figura 3. Distribución general de usos y destinos urbanísticos ATE Alcoinnova (Fuente: Versión 
preliminar plan). 
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m²s IEN m²t

TBA-1 32.713,13 45% 1,250000 40.891,41

TOTAL TERCIARIO 32.713,13 1,250000 40.891,41

IBE-2 74.139,46 50% 0,700000 51.897,62

IBE-3 50.442,25 50% 0,700000 35.309,58

IBA-4 27.346,19 75% 1,500000 41.019,29

TOTAL INDUSTRIAL 151.927,90 0,843996 128.226,48

TOTALES 184.641,03 0,915928 169.117,89

OCUPACIÓN 
MÁXIMA PARCELA

SUPERFICIE EDIFICABILIDAD
MANZANA

 
 

SUPERFICIE

(m²)

2.775,03 0,8168%

4.983,31 1,4667%

1.964,79 0,5783%

38,00 0,0112%

38,00 0,0112%

39,16 0,0115%

38,00 0,0112%

38,15 0,0112%

38,00 0,0112%

38,00 0,0112%

39,09 0,0115%

10.029,53 2,9520%

67.394,36 19,8361%

13.088,31 3,8523%

12.086,94 3,5575%

2.802,84 0,8250%

95.372,45 28,0709%

TOTAL RED SECUNDARIA NO VIARIA 105.401,98 31,0229%

27.080,12 7,9705%

9.644,37 2,8386%

36.724,49 10,8091%

TOTAL RED SECUNDARIA  VIARIA 36.724,49 10,8091%

TOTAL SUELO DOTACIONAL RED SECUNDARIA 142.126,47 41,8319%

% RESPECTO 
SUPERFICIE 
ACTUACIÓN

S-JL-2

S-JL-3

S-JL-4

TOTAL RED VIARIA

S-ID-4

S-ID-5

S-ID-6

ZONAS VERDES

TOTAL EQUIPAMIENTOS

EQUIPAMIENTOS

S-ID-1

S-ID-2

ZONAUSO DOTACIONAL

S-DM-3

S-ID-9

RED SECUNDARIA NO VIARIA

Aparcamientos AV

S-JL-1

TOTAL ZONAS VERDES

S-ID-10
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Figura 4. Parámetros urbanísticos ATE Alcoinnova (Fuente: Versión preliminar plan). 
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3. TRAMITACIÓN ARQUEOLÓGICA 

Para la tramitación del proyecto Alcoinnova, se han de llevar a cabo una serie de trámites en materia 

de protección cultural de acuerdo a lo exigido en la legislación en materia de protección del medio 

ambiente y del patrimonio cultural de la Comunitat Valenciana. Estos trámites se listan a continuación: 

� Consulta a la Consellería de Cultura sobre la afección del proyecto “Alcoinnova” sobre 

elementos de interés etnológico, arqueológico y paleontológico. 

� Redacción del Proyecto de prospección patrimonial del proyecto “Alcoinnova”. 

� Solicitud de autorización para la realización de la prospección patrimonial. 

� Realización de la prospección patrimonial del proyecto “Alcoinnova”. 

� Redacción de la Memoria de impacto patrimonial del proyecto “Alcoinnova”. 

� Informe vinculante de la D.G. Patrimoni Cultural de la Cª de Turismo, Cultura y Deporte. 

Parte de los trámites ya se han realizado, sirviendo asimismo el presente documento para continuar 

con los mismos. En la siguiente tabla se resumen los trámites en materia arqueológica a realizar, que 

se completará a medida que avance el proceso de tramitación y aprobación del proyecto Alcoinnova: 

TRAMITACIÓN ARQUEOLÓGICA FECHA ANEXO 

Consulta inicial DG Patrimonio Cultural 23/12/2.012  

Informe preliminar DG Patrimonio Cultural 05/12/2.012 Anexo 1 

Redacción del Proyecto de prospección patrimonial Mayo de 2.013 Anexo 2 

Solicitud autorización realización prospección patrimonial 12/06/2.013 Anexo 3 

Autorización realización prospección patrimonial 02/07/2.013 Anexo 4 

Realización de la prospección patrimonial   

Redacción de la Memoria de impacto patrimonial   
Informe vinculante de la Direcció General de Patrimoni 
Cultural de la Consellería de Turismo, Cultura y Deporte   

Figura 5. Esquema tramitación arqueológica proyecto Alcoinnova. 

Finalizado el procedimiento descrito y emitido informe por la Direcció General de Patrimoni Cultural de 

la Consellería de Turismo, Cultura y Deporte, éste será vinculante para la posterior ejecución del 

proyecto Alcoinnova. La emisión de este informe será preceptiva para su aprobación definitiva del. 

 

En Alcoi, agosto de 2.013: 

 
Por el equipo redactor. José Ramón Ortiz González. 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Colegiado nº 6.343 
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ESTUDIO DE PATRIMONIO 
 ANEXO 1: INFORME PRELIMINAR DIRECCIÓ 

GENERAL PATRIMONIO CULTURAL 
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ESTUDIO DE PATRIMONIO 
 ANEXO 2: PROYECTO DE PROSPECCIÓN 

PATRIMONIAL “ALCOINNOVA” 



Servicio Territorial de Cultura
Dirección Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Alicante
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

PROYECTO DE PROSPECCIÓN PATRIMONIAL PARA PROPUESTADE ACTUACIÓNPROYECTO DE PROSPECCIÓN PATRIMONIAL PARA PROPUESTADE ACTUACIÓN  
TERRITORIAL ESTRATÉGICA “ALCOINNOVA” TERRITORIAL ESTRATÉGICA “ALCOINNOVA”   EN EL T.M. DE ALCOI (ALICANTE)EN EL T.M. DE ALCOI (ALICANTE)

Paloma Sánchez Pérez
Colegiada nº 14.574



Paloma Sánches Pérez
Colegiada nº 14.574

Proyecto de prospección 
arqueológica Alcoinnova

SOLICITUD DE PROSPECCIÓN

1-Datos del promotor:

Nombre: Grupo “La Española Alimentaria Alcoyana, S.A.”

Dirección: C/ Arzobispo Doménech, nº 7

Municipio: ALCOI

C.P: 03804

2- Datos del Técnico Arqueólogo

Nombre: Paloma Sánchez

Dirección: C/ Puig 26-7

Municipio: Paterna

C.P: 46980

3-Descripción del proyecto.

 Este proyecto, promovido por la mercantil  Grupo “La Española Alimentaria Alcoyana, S.A.”,  
con CIF A-03008521 y domicilio a afectos de notificaciones en la c/ Arzobispo Doménech, nº 7, 
03804 Alcoi (Alicante). tiene por objeto el desarrollo de la actuación territorial estratégica del 
proyecto Alcoinnova, Proyecto Industrial y Tecnológico, en el municipio de Alcoy (D.O.CV. nº 
6.973, de 26 de febrero de 2.013).

La Actuación que se pretende es de carácter industrial  y empresarial,  pero también para la 
instalación  de  empresas  de  base tecnológica  con  una  clara  vocación  de  contribuir  en  la  
regeneración de la actividad económica de Alcoi y comarcas, debido sobre todo al carácter de 
las  empresas  a  implantar  en  el  nuevo  parque  empresarial:  envasadoras,  logística,  
biotecnológicas,  EBTs,  huerto  de  empresas  de  I+D+i,  convenios  con  la  Universidad 
Politécnicas y otras instancias de investigación, etc,

El  Proyecto  industrial  y  tecnológico  Alcoinnova  está  situado  en  la  zona  sur  del  término 
municipal de Alcoi, en la partida denominada La Canal, polígono 25 parcelas nº 22, 23, 24, 25, 
29, 30, 31 y 34, y encierra en su interior una superficie de unos 475.000,00 m²,  incluyendo 
como red primaria del proyecto el suelo no urbanizable de protección, en una superficie de 
140.000 m².

El proyecto se encuentra enclavado en una zona limitada entre la carretera CV-7970 al oeste,  
la vía pecuaria Cañada dels Ports y la carretera N-340 al sur, suelo no urbanizable al este y la 
vía pecuaria Vereda de Barxell als Plans al norte.

2



Paloma Sánches Pérez
Colegiada nº 14.574

Proyecto de prospección 
arqueológica Alcoinnova

4- Antecedentes históricos

Alcoi se halla a 518 metros de altitud, siendo su término municipal el más extenso de la región.  
Limita al norte con el término municipal de Bocairent y Cocentaina; al este, con los términos de 
Penáguila y benifallim; al sur con los de la Torre de les Maçanes, Xixona e Ibi, y al oeste con 
los de Onil y Banyeres de Mariola.

El relieve presenta la forma de una hoya abierta hacia el NE y que se larga hacia el O hasta 
convertirse  en  un  valle.  Cierran  esta  depresión  por  el  lado  N  la  Serra  de  Mariola  y  las 
estribaciones de la misma que se prolongan hacia el SO: Sotorroni y el Buixcarró que sirven  
de límite  con Bocairen y  conectan  finalmente  con la  Serra  d'Onil.  Desde aquí  y  con una 
orientación  de  Oeste-Este  arranca  la  alineación  montañosa  de  Onil,  Biscoi  y  Menejador, 
también conocida como Serra del Carrascal por albergar en sus umbrías un frondoso bosque 
de carrascas y otras especies arbóreas más propias de la vegetación eurosiberiana que recibe 
el nombre de Carrascal de la Font Roja, declarado Parque Natural.  El Carrascal de la Font 
Roja es interrumpido en su extremo oriental por el Barranc de la Batalla, una profunda cluse 
al otro lado de la cual se levanta la Serreta, con un yacimiento ibérico-romano de gran riqueza.  
La cuenca alta del Barranc de la Batalla llega hasta las partidas de la Sarga y la Canal, que 
Alcoi comparte con Ibi y Xixona y que cierran por el sur las sierras del Corbó y dels Plans

Un papel  fundamental  han  jugado  en  estas tierras  los  ríos  y  fuentes,  siempre  ligados al  
proceso de industrialización al haberse utilizado sus caudales como fuerza motriz de batanes, 
molinos de harina, molinos de papel , tintes, e incluso máquinas de hilar y cardar. El sistema 
hidrográfico está formado por cuatro grandes barrancos, que confluyen en la hoya donde está 
la ciudad de Alcoi para dar origen  al río Serpis. 

A nivel  de Patrimonio Arqueológico y artístico, el término municipal de Alcoi es muy rico en  
yacimientos arqueológicos, con registros de todas las épocas desde el Paleolítico Medio. Los 
más antiguos son los de la zona del Salt, con presencia de neardentales desde unos 60.000 
años antes del presente. El yacimiento del Salt es uno de los mejor documentados, gracias a 
los trabajos arqueológicos realizados en las últimas decadas. Los datos obtenidos a partir del  
estudio de los instrumentos tallados en silex,  de los restos de fauna, y de otros restos que 
evidencian la presencia humana, sugieren que éste fue un campamento temporal revisitado 
por estos grupos durante miles de añis.   

También del Paleolítico Medio son los restos del Abric del Pastor, L'Alquería vella,  la Cova  
dels Canalons y otros dispersos; del Superior son más escasos, en la Cova del mas Gelat y en 
el Mas del Troncal. 

Desde el  Epipaleolítico  hasta el  Bronce encontramos también materiales en el  Abric  de la  
Falguera, el Mas de les Florències, y el Mas del Sargento, y algunos enterramientos como los 
de  las  cuevas  de  Les  Llometes,  Sotarroni  y  la  Pastora,  ésta  con  craneos  trepanados  y 
numerosos idolillos,  además de vestigios  de habitat  de épocas posteriores.  Se conservan 
numerosas  muestras  de  arte  rupestre   en  los  abrigos  del  Barranc  de  les  Coves  (arte 
esquemático) y, sobre todo, en los de la Sarga  todos declarados Bien de Interés Cultural (BIC) 
en 1985. En los abrigos de la Sarga se observan escenas de caza  y recolección, además de 
motivos  figurativos  del  llamado  Arte  Levantino,  y  esquemáticos,  del  conocido  como  Arte  
Esquemático y su variante local Arte Macroesquemático.

 Ya en el  Bronce encontramos numerosos hallazgos repartidos por la abrupta orografía del  
término,  pero  destacan  poblados como  La  mola  Alta  de  Serelles,  y  otros  en  el  mas  del 
Canonge, el Mas del Corral, el Mas de Menent y la Clapisa del Mas de Romà, manteniéndose 
algunos en época ibérica,  como  el  del  Ull  del  Moro  y  el  del  Puig.  Todos estos poblados 
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desarrollaron economías cerealísticas evidenciadas por la abundancia de dientes de silex y 
molinos de mano.

Durante el  período del  Bronce final,  llegaron a estas tierras diversas influencias foráneas,  
como  los  campos  de  urnas en  primer  lugar,  y  las  culturas  mediterráneas  después,  que 
produjeron transformaciones en el  sustrato indígena, como la incineración de cadaveres, la 
aparición del  hierro,  el  torno cerámico  y la  diversificación de la población daría lugar a la  
aparición de la cultura ibérica. A nivel regional los poblados ibéricos constituyeron la antigua 
región  de  la  Contestania.  Los  importantes  testimonios  de  la  arqueología  ibérica  que  se 
conservan  en  el  Museo  Arqueológico  de  Alcoi,  prueban  su  importancia.  Los  íberos  se 
establecieron principalmente en poblados fortificados de altura,  dominando el  paisaje a su 
alrededor que principalmente eran tierras de cultivo.  Entre estos poblados cabe destacar El  
Puig y La Serreta.

A unos 5 Km de Alcoi,  por la carretera que conduce a Alicante, en la parte izquierda de la  
misma y en el centro del conocido como Barranco de la Batalla, se encuentra sobre un macizo  
rocoso el denominado Puig sobre el que se asienta el poblado ibérico del Puig. Situado a unos 
800 metros sobre el nivel  del mar, este yacimiento, gozaba de un magnífico emplazamiento 
tanto para su defensa (es accesible sólo por el Este) como para su desarrollo, pues todavía 
existen  en sus faldas,  pequeñas fuentes naturales  de  agua.  Este  poblado  adquirirá  cierta 
importancia en el S.IV aC, como demuestran los diversos materiales cerámicos y metálicos  
encontrados, además de sus grandes murallas, pero tendrá una corta existencia.

El poblado-santuario de la Serreta, declarado Monumento Histórico Nacional,  es un poblado 
muy bien defendido por su ubicación y sus murallas que fué habitado entre los siglos IV y I aC,  
aunque el santuario, al que se acudía para realizar ofrendas a una divinidad femenina, aún 
tendría  uso  hasta  bien  avanzada  la  romanización,  seguramente  hasta  establecerse  el 
cristianismo como religión oficial  en el  S IV dC, como demuestra el  hallazgo de monedas 
constantinianas. Se conserva un buen grupo de terracotas que pueden dividirse, por su estilo,  
en  dos  grupos:  uno  que  recuerda  prototipos  helenísticos  e  incluso  púnicos,  y  otro  que 
corresponde  a  una  concepción  y  a  una  técnica  claramente  popular,  de  formas  menos 
depuradas. Son destacables también los diversos ajuares funerarios hallados en la necrópolis 
y, sobre todo, unos plomos con escritura en lengua ibérica y alfabeto griego aún indescifrados. 

De época romana hay varios yacimientos dispersos, destacando los de una villa en el Mas de 
la Torre Redona y los enterramientos de la Carretera del Molinar y de l'Horta Major, donde 
hubo una tumba monumental. En el poblado del Castellar se han localizado materiales desde 
el Bronce hasta época islámica, que pueden sugerir una cierta continuidad.

Ya de época cristiana es el castillo de Barxell, una torre rectangular con patio amurallado. 

El casco histórico de Alcoi, a pesar de que muchas de las antiguas viviendas obreras fueron 
abandonadas  y  acabaron  derrumbadas,  aún  conserva  edificios  interesantes  que  fueron 
declarados Conjunto Histórico-artístico y BIC en 1982. Cabe destacar la antigua Casa de les 
Corts, en la placeta del Carbó, que hoy alberga al Museo Arqueológico Municipal Camil Visedo 
Moltó, con una importante colección debida a los numerosos yacimientos arqueológicos de la  
zona. También la  Placeta de la  mare  de Deu o dels Civils,  con un edificio  que ha tenido 
numerosos  usos  a  lo  largo  de  la  historia,  y  que  hoy  está  habilitado  para  dependencias 
judiciales; su mayor interés es la portada, que aún es la misma de la primitiva  iglesia y el 
ejemplo más meridional de arte románico valenciano.

Del sistema defensivo de la villa medieval sólo queda la Torre Na Valora, el portal y torre de  
Riquer, y algún vestigio de muralla, aunque es posible que salgan a la luz nuevos elementos 
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que fueron reutilizados para la  construcción  de viviendas obreras.De los inicios de la  era 
industrial, merece especial atención el conjunto fabril  de la cuenca hidraúlica del río Molinar,  
que se desarrolla desde el S XVIII y se sigue utilizando hasta el pasado siglo. 

Cabe destacar  también  los numerosos edificios que se construyeron a principios del  S.XX 
amparados por la pujante burguesia local, siguiendo estilos de moda como el art nouveau, el 
art deco o el eclecticismo tanto en viviendas particulares como en edificios públicos y fabriles.  
Hay  que  señalar  la  Casa  del  Pavo,  el  Círculo  Industrial,  y  el  Conservatori  de  Música  y 
Dança”....

5-Legislación aplicable:

DECRETO  208/2010,  DE 10  DE DICIEMBRE,  DEL CONSELL,  POR EL QUE SE ESTABLECE EL 
CONTENIDO MÍNIMO DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES A 
LOS ESTUDIOS DE IMPACTO MBIENTAL A LOS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY 4/1998, DE 
11 DE JUNIO, DE LA GENERALITAT, DEL PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO

LEY 5/2007, DE 9 DE FEBRERO, DE LA GENERALITAT, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 4/1998, DE 11 DE  
JUNIO, DEL PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO.

Artículo 11. Impacto ambiental y transformación del territorio

1. Los estudios de impacto ambiental relativos a toda clase de proyectos, públicos o privados,  
que  puedan  incidir  sobre  bienes  integrantes  del  patrimonio  cultural  valenciano  deberán  
incorporar  el  informe  de  la  conselleria  competente  en  materia  de  cultura  acerca  de  la  
conformidad del proyecto con la normativa de protección del patrimonio cultural. Dicho informe  
se emitirá en el plazo improrrogable de tres meses y vinculará al órgano que deba realizar la  
declaración de impacto ambiental. 

2.  Transcurridos  tres  meses  desde  que  se  solicitó,  se  entenderá  emitido  en  sentido  
desfavorable.  El  transcurso del plazo expresado no eximirá a la conselleria competente en  
materia de cultura de la obligación de emitir el informe correspondiente.

3. Tratándose de proyectos incluidos en planes o programas de infraestructuras aprobados por  
La Generalitat, una vez expirado el plazo al que se hace mención en el primer párrafo de este  
artículo, se podrá requerir por escrito a la conselleria competente en materia de cultura a fin de  
que emita el informe; pasados 30 días desde la presentación del requerimiento sin que éste se  
haya  evacuado,  se  entenderá  emitido  en  sentido  favorable,  pudiéndose  proseguir  las  
actuaciones,  sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 83.3 de la Ley 30/1992, de 26 de  
noviembre,  de  régimen  jurídico  de  las  administraciones  públicas  y  del  procedimiento  
administrativo común.

4. El plazo para la emisión de este informe comenzará a computar a partir de la aportación,  
ante el órgano competente en materia de patrimonio cultural, del estudio de impacto ambiental  
elaborado conforme a lo establecido en el apartado siguiente.

5.  La  conselleria  competente  en  materia  de  cultura  determinará  las  actuaciones  previas  
necesarias para la elaboración del informe contemplado en el apartado anterior que, en su  
caso, se someterán al régimen de autorizaciones previsto en la presente ley.

6.  Aquellos proyectos  de planificación o  transformación del  territorio  que por  la legislación  
específica no estén sujetos a trámites de evaluación ambiental pero que comprendan en su  
ámbito bienes inscritos en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano o bienes de  
naturaleza arqueológica o paleontológica, deberán someterse a informe previo y vinculante de  
la conselleria competente en materia de cultura.

Artículo 59. Actuaciones arqueológicas y paleontológicas. 

A los efectos de la presente Ley se consideran actuaciones arqueológicas:
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a)  Las  prospecciones  arqueológicas,  entendiéndose  por  tales  las  exploraciones  
superficiales,  subterráneas  o  subacuáticas,  sin  remoción  del  terreno,  dirigidas  al  
descubrimiento, estudio e investigación de toda clase de restos históricos, así como de los  
elementos geológicos con ellos relacionados.

b) Las excavaciones arqueológicas, es decir las remociones en la superficie, en el subsuelo  
o en los medios subacuáticos realizadas con los fines señalados en el apartado anterior.

c) Los estudios directos de arte rupestre, constituidos por los trabajos de campo orientados  
al descubrimiento, estudio, documentación gráfica y reproducción de esta clase de vestigios  
humanos, así como otras manifestaciones como la musivaria o la epigrafía.

2. Son actuaciones paleontológicas las mencionadas en los apartados a) y b) del número  
anterior cuando se refieran a elementos paleontológicos de valor cultural significativo.

Artículo 60. Autorización de actuaciones

1. Toda actuación arqueológica o paleontológica deberá ser autorizada expresamente por la  
Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia. La solicitud de autorización deberá contener  
un plano en el que se determinen con precisión los límites de la zona objeto de la actuación,  
la identificación del propietario o propietarios de los terrenos y un programa detallado de los  
trabajos que justifique su conveniencia e interés científico  y  la  cualificación profesional,  
determinada  reglamentariamente,  de  la  dirección  y  equipo  técnico  encargados  de  los  
mismos.  Tanto  la  autorización  como  su  denegación  habrán  de  ser  motivadas.  Las  
autorizaciones  concedidas  deberán  ser  comunicadas  al  Ayuntamiento  correspondiente  
inmediatamente.

2. Si la actuación hubiere de realizarse en terrenos privados, el solicitante, previamente a la  
autorización, deberá acreditar la conformidad del propietario o promover el correspondiente  
expediente para la afectación y ocupación de los terrenos en los términos previstos en la  
legislación sobre expropiación forzosa.

3.  La  Conselleria  de  Cultura,  Educación  y  Ciencia  establecerá  reglamentariamente  los  
procedimientos de inspección oportunos para comprobar que los trabajos se desarrollen  
según el programa autorizado y ordenará su suspensión inmediata cuando no se ajusten a  
la autorización concedida o se considere que las actuaciones profesionales no alcancen el  
nivel adecuado.

4. Una vez concluida la actuación arqueológica o paleontológica y dentro del plazo que en la  
autorización o con posterioridad a ella fije la Administración, o en su defecto en el de dos  
años,  el  promotor,  a su cargo,  sin perjuicio  de lo dispuesto en el  artículo  64.2,  deberá  
presentar a la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia una Memoria científica de los  
trabajos desarrollados, suscrita por el arqueólogo o paleontólogo director de los mismos.

5.  No se otorgarán licencias municipales para excavaciones o remociones de tierra con  
fines arqueológicos o paleontológicos, cuando dicha licencia fuere preceptiva conforme a la  
legislación urbanística, sin haberse acreditado previamente la autorización a que se refiere  
el apartado primero de este artículo.  El  otorgamiento de la licencia se comunicará a la  
Conselleria  de  Cultura,  Educación  y  Ciencia  simultáneamente  a  su  notificación  al  
interesado.

6.  Será  ilícita  toda  actuación  arqueológica  o  paleontológica  que  se  realice  sin  la  
correspondiente autorización, o sin sujeción a los términos de ésta, así como las obras de  
remoción de tierra, de demolición o cualesquiera otras realizadas con posterioridad en el  
lugar  donde  se  haya  producido  un  hallazgo  casual  de  bienes  arqueológicos  o  
paleontológicos  que  no  hubiera  sido  comunicado  inmediatamente  a  la  Administración  
competente.  La  Conselleria  de  Cultura,  Educación  y  Ciencia  ordenará  la  paralización 
inmediata de la actuación o de la obra y se incautará de todos los objetos y bienes hallados,  
sin perjuicio de las sanciones que procedan con arreglo a lo dispuesto en esta Ley.
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Artículo 62. Actuaciones arqueológicas o paleontológicas previas a la ejecución de 
obras

1. Para la realización de obras, públicas o privadas, en inmuebles comprendidos en zonas o  
áreas  de  protección  arqueológicos  o  paleontológicos,  así  como,  en  general,  en  todos  
aquellos  en  los  que  se  conozca  o  presuma  fundadamente  la  existencia  de  restos  
arquelógicos o paleontológicos de interés relevante, el promotor de las obras deberá aportar  
al  correspondiente  expediente  un  estudio  previo  sobre  los  efectos  que  las  obras  
proyectadas  pudieran causar  en los  restos  de esta  naturaleza,  suscrito  por  un técnico  
competente.  Las  actuaciones  precisas  para  la  elaboración  de  dicho  estudio  serán  
autorizadas por la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, que establecerá los criterios  
a los que se ha de ajustar la actuación, y se supervisarán por un arqueólogo o paleontólogo  
designado por la propia Conselleria.

2. El Ayuntamiento competente para otorgar la licencia o, en su caso, la entidad pública  
responsable de la obra remitirá un ejemplar del estudio mencionado en el apartado anterior  
a la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, que, a la vista del mismo, determinará la  
necesidad o no de una actuación arqueológica o paleontológica, a cargo del promotor de las  
obras, a la que será de aplicación lo dispuesto en los artículos 60 y 64 de esta Ley. Una vez  
realizada la intervención, la Conselleria determinará las condiciones a que deba ajustarse la  
obra a realizar. Esta intervención será supervisada en los mismos términos establecidos en  
el artículo 62.1.

3. Los Ayuntamientos no concederán licencia para actuaciones urbanísticas en los terrenos  
y edificaciones mencionados en el apartado primero de este artículo sin que previamente se  
haya aportado el estudio arqueológico o paleontológico previsto en el mismo apartado y, en  
su caso, se haya realizado la actuación a que hace referencia el apartado segundo.

4. Todo acto de edificación y uso del suelo realizado contraviniendo lo dispuesto en este  
artículo se considerará ilegal y le será de aplicación lo dispuesto en el artículo 37 de esta  
Ley.

Artículo 64. Titularidad y destino del producto de las actuaciones arqueológicas y  
paleontológicas

1. Los bienes que de acuerdo con el artículo 44 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del  
Patrimonio Histórico Español tienen la consideración de dominio público y son descubiertos  
en la Comunidad Valenciana se integran en el patrimonio de la Generalitat.

2.  La  autorización  de  cualquier  clase  de  actuaciones  arqueológicas  o  paleontológicas  
determinará  para  los  beneficiarios  la  obligación de comunicar  sus  descubrimientos  a  la  
Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia en el plazo de treinta días y a entregar los  
objetos obtenidos al museo o institución que señale la propia Conselleria, de conformidad  
con  lo  que  reglamentariamente  se  establezca.  Para  la  determinación  del  centro  donde 
hayan  de  quedar  los  objetos,  se  tendrán  en  cuenta  las  condiciones  para  su  mejor  
conservación, así como su proximidad al lugar del hallazgo. Tratándose del descubrimiento  
de  manifestaciones  de  arte  rupestre,  deberá  ser  éste  comunicado  a  la  Conselleria  de  
Cultura, Educación y Ciencia o al Ayuntamiento correspondiente en los mismos plazos y  
con igual obligación de reserva que los establecidos en el artículo 65.3 para los hallazgos  
casuales.

3. No  se  aplicará  a  los  descubrimientos  a  que  se  refiere  el  apartado  anterior  lo  
establecido en el artículo 65.4 de esta Ley.
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LEY 2/1989, DE 3 DE MARZO, DE LA GENERALITAT VALENCIANA DE IMPACTO AMBIENTAL.

Artículo segundo

Uno.  Los  proyectos  a  que  se  refiere  el  artículo  anterior  requerirán  de  un  estudio  y  
evaluación de impacto ambiental que deberá contener como mínimo y sin perjuicio de lo  
establecido en la Legislación Estatal los siguientes extremos:

1. Descripción de las características generales del proyecto y de las exigencias previsibles  
en relación con la utilización del suelo y de otros recursos naturales durante las fases de  
construcción y funcionamiento.

2. Descripción del proceso industrial o del de explotación o funcionamiento de la obra o  
instalación,  según  proceda,  con  estimación  de  los  tipos  y  cantidades  de  residuos  y  
emisiones impactantes que se prevean, tales como contaminación del agua, aire, suelo,  
ruidos y vibraciones, luz, calor, radiaciones, etc.

3. Soluciones alternativas estudiadas por el equipo técnico, con indicación de las principales  
razones que motivaron la elección de una de ellas.

4. Descripción de los elementos medioambientales susceptibles de ser impactados por el  
proyecto  propuesto,  especialmente  la  población,  fauna,  flora,  suelo,  aire,  factores  
climáticos,  bienes  materiales,  comprendiendo  el  patrimonio  arquitectónico  y  
arqueológico, el paisaje, así como la interacción entre los factores anteriormente citados.

5. Descripción de los efectos que se prevea en los elementos impactados en relación con el  
medio ambiente resultante y los métodos de valoración de dichos efectos.

6. Descripción de las medidas correctoras adoptadas para reducir, eliminar o compensar los  
efectos negativos que se puedan producir sobre el medio ambiente.

7. Conclusiones finales e informe, si procede, sobre las dificultades informativas o técnicas  
encontradas en la elaboración del estudio.

8. Programa de vigilancia ambiental.

DECRETO 162/1990,  DE 15 DE OCTUBRE,  DEL CONSELL DE LA GENERALITAT VALENCIANA,  POR EL  
QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA LEY 2/1989,  DE 3  DE MARZO,  DE 
IMPACTO AMBIENTAL.

Artículo  2.  Estudio,  Evaluación,  Declaración,  Estimación  de  Impacto  Ambiental,  
proyecto, titular del proyecto y autoridad competente sustantiva.

1. Estudio de Impacto Ambiental. Es el documento técnico que debe presentar el titular del  
proyecto, y sobre la base del que se produce la Declaración o la Estimación de Impacto  
Ambiental. Este Estudio deberá identificar, describir y valorar de manera apropiada, y en  
función de las particularidades de cada caso concreto, los efectos notables previsibles que  
la  realización  del  proyecto  produciría  sobre  los  distintos  aspectos  ambientales  (efectos  
directos e indirectos; simples, acumulativos o sinérgicos; a corto, a medio o a largo plazo;  
positivos o negativos; permanentes o temporales; reversibles o irreversibles; recuperables o  
irrecuperables; periódicos o de aparición irregular; continuos o discontinuos).

2. Evaluación de Impacto Ambiental Es el conjunto de estudios y sistemas técnicos que  
permiten apreciar los efectos que la ejecución de un determinado proyecto, obra o actividad  
causa sobre el medio ambiente.

3. Declaración de Impacto. Es el pronunciamiento de la Agencia del Medio Ambiente en el  
que de conformidad con el  artículo  quinto,  uno,  de la Ley de la Generalitat  Valenciana  
2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental, y en base al Estudio y Evaluación de Impacto  
Ambiental exigidos por el artículo segundo, uno, de la referida Ley, se determina, respecto a  
los efectos ambientales previsibles, la conveniencia o no de realizar la actividad proyectada  
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y,  en caso afirmativo,  las condiciones que deben establecerse en orden a la adecuada  
protección del medio ambiente y los recursos naturales.

4. Estimación de Impacto. Es el pronunciamiento de la Agencia del Medio Ambiente en el  
que se determina, respecto a los efectos ambientales previsibles, la conveniencia o no de  
realizar  la  actividad  proyectada  y,  en  caso  afirmativo,  las  condiciones  que  deben  
establecerse  en  orden  a  la  adecuada  protección  del  medio  ambiente  y  los  recursos  
naturales,  en  base  a  un  Estudio  de  Impacto  Ambiental,  y  mediante  el  procedimiento  
abreviado  que  se  establece  en  el  presente  Reglamento,  aplicable  únicamente  a  los  
supuestos  previstos  en el  mismo y  a los que en atención a  sus  características  así  se  
establezca mediante Orden del Conseller de Administración Pública.

5. Autoridad competente sustantiva. Es aquélla que, conforme a la legislación aplicable al  
proyecto de que se trate, ha de conceder la autorización para su realización, o la aprobación  
definitiva para su vigencia y ejecución.

6.  Proyecto.  Es  todo  documento  técnico  que  define  o  condiciona  de  modo  necesario,  
particularmente en lo que se refiere a la localización, la realización de planes y programas,  
la  realización  de  construcciones  o  de  otras  instalaciones  y  obras,  así  como  otras  
intervenciones en el medio natural o en el paisaje, incluidas las destinadas a la explotación  
de los recursos naturales renovables y no renovables, y las de ordenación del territorio, todo  
ello en el  ámbito de las actividades recogidas en el  anexo de la Ley de la Generalitat  
Valenciana 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental.  Los Estudios Informativos de  
proyectos de carreteras tendrán la consideración de proyecto a los efectos del presente  
Reglamento.

7. Titular del proyecto o promotor. Se considera como tal tanto a la persona física o jurídica  
que solicita una autorización o aprobación definitiva relativa a un proyecto privado, como a  
la autoridad pública que toma la iniciativa respecto a la aprobación o puesta en marcha de  
un proyecto.

CAPITULO SEGUNDO

La Evaluación de Impacto Ambiental

Artículo 6. Contenido

La Evaluación de Impacto Ambiental debe comprender, al menos, la consideración de los  
efectos directos e indirectos de la ejecución de un determinado proyecto, plan o programa,  
obra o actividad sobre la población humana, la fauna, la flora,  la vegetación,  la gea, el  
suelo,  el agua, el aire,  el clima,  el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas  
presentes  en  el  área  previsiblemente  afectada  y  la  interacción  entre  estos  factores.  
Asimismo, debe considerar la incidencia que el proyecto, plan o programa, obra o actividad  
tiene  sobre  los  elementos  que  componen  el  patrimonio  histórico,  artístico  y  
arqueológico,  sobre las relaciones sociales y las condiciones de sosiego público,  tales  
como ruido, vibraciones, olores y emisiones luminosas, y cualquier otra incidencia ambiental  
derivada de su ejecución.

Artículo 7. Estudio de Impacto Ambiental

Para la adecuada evaluación de su impacto ambiental,  los proyectos a que se refiere el  
artículo 1 deberán incluir un Estudio de Impacto Ambiental que contendrá, salvo justificación  
razonada, los siguientes extremos:

- Descripción de la actuación y sus acciones derivadas.

- Examen de las alternativas técnicamente viables y justificación de la solución adoptada.

- Inventario ambiental y descripción de las interacciones ecológicas o ambientales claves.

-  Identificación  y  valoración  de  impactos,  tanto  en  la  solución  propuesta  como en  sus  
alternativas.
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- Establecimiento de medidas protectoras y correctoras.

- Programa de vigilancia ambiental.

6-Metodología:

Se realizará una prospección patrimonial sistemática, sin remoción del terreno, de la totalidad 
de la  zona afectada por el  proyecto.  Asimismo,  en cumplimiento del  Decreto 208/2010 se 
prospectarán las zonas circundantes, 50m a cada lado del límite del proyecto, para garantizar 
la correcta localización de elementos del Patrimonio Cultural. Por otro lado, se visitarán todos 
aquellos elementos del patrimonio incluidos en las Bases de Datos de elementos patrimoniales 
(arqueología,  etnología  y  arquitectura)  de  la  Dirección  General  de  Patrimonio  Cultural 
Valenciano.

Se realizarán recorridos paralelos manteniendo en todo momento una separación acorde con 
el  terreno  con  el  fin  de  garantizar  la  completa  localización  de  restos  arqueológicos  y 
paleontológicos en superficie.

La distancia de los recorridos nunca superará los 10 m,  distancia considerada de grado de 
intensidad  alta,  según  los  estudios  teóricos1.  Se  tendrá  en  cuenta  en  todo  momento  “la 
perceptibilidad” de los yacimientos. Teniendo en cuenta las evidencias superficiales de lo que 
ha venido en llamarse “non sites” o lugares de actividad limitada, que no se corresponden con 
lo que habitualmente se conoce por yacimiento.

Se  fotografiaran  todos  los  recorridos  realizados,  localizándose  mediante  G.P.S.  cualquier 
indicio para su correcta ubicación en planta.

Desde el punto de vista etnológico, se tendrán en cuenta todos los elementos relacionados con 
el río Verde, tales como azudes, molinos, puentes etc.

Medios Humanos: Dos arqueólogos.

Medios  Técnicos  y  Materiales: La  dirección  técnica  se  encargará  de  aportar  el  material 
necesario para el correcto desarrollo de los trabajos.

Plazo Previsto de Ejecución: 4 jornadas de trabajo de campo.

1 RUIZ  ZAPATERO  G.  Y  FERNÁNEZ  MARTÍNEZ  V.,  1991.  Prospección  en  Superficie,  
técnicas de muestreo y recogida de información.  Inventarios y cartas Arqueológicas, Soria. 
(pp.87-98)
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7 - Documentación Gráfica:

- Plano de elementos patrimoniales.

- Plano de emplazamiento:

- Plano de detalle sobre ortofoto actualizada:

Valencia, 30 de mayo, 2013

Paloma Sánchez Pérez

Colegiada nº 14.574
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1.   INTRODUCCIÓN 

1.1.   CONSIDERACIONES PREVIAS 

Una de las consecuencias inmediatas de la puesta en marcha de un nuevo parque industrial y 

tecnológico, es el aumento en el flujo de vehículos, tanto de industriales (debido a la propia actividad 

productiva), como de vehículos particulares (inducido por los propios trabajadores que acuden al 

parque empresarial, los visitantes y comerciales). Hoy en día, además, es frecuente que se permita la 

localización de actividades terciarias y/o comerciales en estas zonas industriales, con unas pautas de 

movilidad asociadas bien diferentes a las anteriormente mencionadas. 

La implantación, por tanto, de nuevas actividades productivas en un determinado territorio mediante 

la promoción de polígonos industriales y parques empresariales, tiene un efecto múltiple, en muy 

diversos campos, que es necesario evaluar correctamente de modo que se potencien los impactos 

positivos y se minimicen los negativos. 

Uno de los posibles impactos negativos que se pueden producir con la consolidación del nuevo 

proyecto empresarial, es el aumento del tráfico en las inmediaciones del mismo. Para el caso 

concreto de “Alcoinnova, proyecto industrial y tecnológico”, el acceso al mismo se realizará mediante 

una nueva glorieta prevista en la carretera N-340, por lo que esta vía principal de circulación verá 

aumentado su tráfico de vehículos. Igualmente, y en menor medida, también es necesario analizar el 

impacto en la autovía A-7, autovía en la que finalizar el tramo analizado de la carretera N-340, en su 

conexión con la carretera autonómica CV-800 (antiguo trazado de la propia N-340). 

1.2.   OBJETO DEL ESTUDIO 

El objeto del presente documento es el estudio y caracterización del tráfico existente y el generado 

por la implantación de “Alcoinnova, proyecto industrial y tecnológico”, para el análisis de la situación 

actual y la prognosis de la situación futura. Todo ello permitirá analizar si el dimensionamiento de los 

elementos viarios es el correcto para asegurar una fluidez del tráfico y una capacidad de las glorietas 

dentro de unas condiciones aceptables o, en caso de no ser así, poder actuar sobre los adecuados 

parámetros de diseño de viarios o glorietas para conseguir la mejor solución de proyecto, con el 

utillaje técnico-conceptual que disponemos en estos momentos. 

El nuevo enlace se sitúa en el término municipal de Alcoi, en la provincia de Alicante, y se localiza 

aproximadamente en la siguiente posición geográfica: 

Latitud aproximada: 38º 39' 20'' N' 

Longitud aproximada: 0º 28 08'' W 
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Figura 1. Vías de comunicación que discurren próximas al parque empresarial. 

De la misma forma, el presente estudio servirá en su momento para el dimensionamiento de la 

estructura del firme que se proyectará en el viario de la actuación, así como del enlace con la 

carretera N-340. 

 

Figura 2. Imagen aérea de la propuesta inicial de ordenación del parque y su conexión con las carreteras 
existentes. Localización de la nueva glorieta dentro del sistema viario. 

La solución propuesta debe ser a través de un consenso y responsabilidad de todas las partes 

implicadas, puesto que se han incluido criterios objetivos basados en el conocimiento, la práctica y el 

servicio de la sociedad en su conjunto. 
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2.   ALCANCE DEL PRESENTE DOCUMENTO 

2.1.   MARCO LEGAL 

Atendiendo al artículo 28.1 de la Ley de Carreteras1, “el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

puede limitar los accesos a las carreteras estatales y establecer con carácter obligatorio los lugares 

en los que tales accesos pueden construirse”. 

En desarrollo de lo anterior, el Reglamento general de carreteras2 regula los accesos a las carreteras 

dependientes del Ministerio de Fomento en el Capítulo II. Accesos, de su Título III. Uso y defensa de 

las carreteras. En concreto, su artículo 104 establece el procedimiento de solicitud y otorgamiento de 

autorizaciones fuera de los tramos urbanos. 

Es de destacar el apartado 9 del artículo anterior, que establece que “con carácter previo a la solicitud 

de autorización, los interesados podrán consultar a la Dirección General de Carreteras la viabilidad de 

la construcción proyectada, así como obtener información y orientación acerca de los requisitos 

jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a las actuaciones que se propongan 

realizar. La respuesta a la consulta por parte de la Dirección General de Carreteras tendrá carácter 

vinculante y para su emisión no será necesaria la presentación del proyecto, bastando una 

descripción y esquema gráfico suficientemente precisos de la actuación propuesta, del tramo de 

carretera a la que afecta y de sus accesos y conexiones más cercanos, de la situación de las zonas 

de protección de la carretera, de la acreditación de la personalidad del solicitante y de la de sus 

derechos de propiedad o de opción de compra sobre los terrenos en los que se pretende la actuación, 

así como el reconocimiento expreso de que se trata de consulta previa a una eventual solicitud 

posterior”. 

Por su parte, la Orden FOM/2.873/2.0073, regula en su apartado cuarto la tramitación de los nuevos 

enlaces o modificación de los existentes en carreteras en servicio, estableciendo en su apartado 

quinto las características de los informes sobre planes urbanísticos que planteen nuevos enlaces o 

modifiquen los existentes. Así, el punto apartado 5 punto 2 establece que “previamente a la emisión 

de los informes se requerirá un estudio de tráfico y capacidad en el que se analice la incidencia de los 

desarrollos urbanísticos en el nivel de servicio de la carretera. En dicho estudio se incluirá 

expresamente el análisis de la capacidad de los enlaces para atender la demanda de salida de la 

carretera en horas punta. Cuando de dichos estudios se deduzcan afecciones graves a dicho nivel de 

servicio los planes se informarán negativamente en tanto no se adopten por los promotores, o por la 

autoridad que corresponda, las medidas oportunas para garantizar el mantenimiento del nivel de 

servicio del tráfico general”. 

                                                           
1
 Ley 25/1.988, de 29 de julio, de carreteras. 

2
 Real Decreto 1.812/1.994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento general de carreteras. 

3
 Orden FOM/2.873/2.007, de 24 de septiembre, sobre procedimientos complementarios para autorizar 

nuevos enlaces o modificar los existentes en las carreteras del estado. 
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2.2.   ALCANCE 

Atendiendo a la regulación normativa descrita en el apartado anterior, el alcance del presente 

documento se realiza con una doble finalidad: 

� Por un lado, ser el propio estudio de tráfico y capacidad requerido en la Orden 

FOM/2.873/2.007, para la tramitación de nuevos enlaces en carreteras en servicio, como es 

la N-340. 

� Por otro lado, servir de base para la solicitud previa de autorización, prevista en el artículo 

109.4 del Reglamento de Carreteras. 

Atendiendo a esto último, el presente documento no se va a limitar al contenido propio de un estudio 

de tráfico y capacidad, sino que también recoge los aspectos previstos en el citado artículo 109.4 RC 

“descripción y esquema gráfico suficientemente precisos de la actuación propuesta, del tramo de 

carretera a la que afecta y de sus accesos y conexiones más cercanos, de la situación de las zonas 

de protección de la carretera, de la acreditación de la personalidad del solicitante y de la de sus 

derechos de propiedad o de opción de compra sobre los terrenos en los que se pretende la actuación, 

así como el reconocimiento expreso de que se trata de consulta previa a una eventual solicitud 

posterior”. 
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3.   PROMOTOR DEL PROYECTO Y DISPONIBILIDAD DE LOS 
TERRENOS 

3.1.   CONSULTA PREVIA. SOLICITUD 

El presente documento se corresponde con la consulta previa prevista en el artículo 109.4 RGC, 

siendo necesario con posterioridad y una vez emitidos los informes pertinentes, realizar el 

procedimiento contemplado en el artículo 109 RGC y en la Orden FOM/2.873/2.007, para la ejecución 

de la nueva glorieta prevista en la carretera N-340, pk 787+200. 

3.2.   PROMOTOR DEL PROYECTO 

El promotor de este proyecto es la mercantil Grupo “La Española Alimentaria Alcoyana, S.A.”, con CIF 

A-03008521 y domicilio a afectos de notificaciones en la c/ Arzobispo Doménech, nº 7, 03804 Alcoi 

(Alicante). 

3.3.   DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

La Actuación territorial estratégica “Alcoinnova, proyecto industrial y tecnológico”, está situada en la 

zona sur del término municipal de Alcoi, en la partida denominada La Canal, polígono 25 parcelas nº 

22, 23, 24, 25, 29, 30, 31 y 34, siendo la totalidad de los terrenos anteriores propiedad del promotor 

del proyecto. Fuera de este ámbito, se considera necesaria la conexión viaria con la carretera N-340 

mediante una nueva glorieta, no siendo precisas más actuaciones que la anterior debido a (como se 

comprobará posteriormente en el presente documento) la suficiente capacidad de la carretera N-340, 

en su conexión con la autovía A-7 y la carretera CV-800. 

En cuanto a la nueva glorieta, se localiza una parte en terrenos de la propia actuación territorial y otra 

parte en la zona de dominio público de la carretera N-340 o terrenos de titularidad del Ministerio de 

Fomento. Por tanto, queda acreditada la disponibilidad de los terrenos para la ejecución del enlace 

previsto, no siendo necesaria la afección a terceros. 

Los terrenos necesarios para la ejecución de la nueva glorieta ubicados dentro del proyecto 

Alcoinnova, están previstos en el mismo como red estructural viaria y serán cedidos al Ministerio de 

Fomento en la forma prevista en la legislación vigente en materia de carreteras y urbanismo. 
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4.   ESTADO ACTUAL DEL ÁMBITO ANALIZADO 

Con la apertura en el año 2.011, del último tramo de la autovía A-7 en la comarca de L´Alcoià (entre 

el enlace nº 55 [Alcoi Nord-Cocentaina Sud] al norte y el nº 45 [Xixona-Carretera CV-800] al sur), la 

intensidad de circulación se ha visto notablemente reducida en el tramo considerado de la carretera 

N-340, puesto que la mayor parte del tráfico que circulaba por el mismo, ha pasado a circular por la 

nueva autovía recién aperturada. Por ello, el tráfico actual de la carretera N-340 en el tramo analizado 

es muy reducido, con una IMD que no alcanza los 1.000 vehículos/día 

La nueva glorieta prevista se sitúa en un tramo de la N-340 actualmente formado por una calzada de 

doble dirección, compuesta por 2 carriles de 3.50 m de ancho cada uno, con arcenes laterales 

pavimentados con ancho variable entre 1.50 y 1.80 m. En el margen derecho (lado este) se añade un 

carril de aceleración/deceleración de servicio para el puesto de control del túnel de la A-7. Este carril 

tiene un ancho de 3.50 m y un arcén pavimentado de 1.50 m. 

 

Figura 3. Estado actual de la N-340 donde se prevé la nueva glorieta de acceso a Alcoinnova. 

Este tramo se corresponde con una recta de unos 100 m de longitud, que enlaza por el norte una 

curva de unos 225 m de radio y por el sur una curva de unos 190 m de radio. En general, la visibilidad 

en el tramo es buena, con la excepción de la curva sur a causa del talud presente en el margen 

oeste. La velocidad del tramo se limita a 60 km/h. 
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5.   ESTUDIO DE TRÁFICO 

5.1.   METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Para el análisis del tráfico en los viales con incidencia en el parque empresarial, se ha utilizado la 

siguiente metodología de trabajo: 

1) Caracterización del tráfico actual en la zona a partir de aforos disponibles. 

2) Estimación del tráfico en la zona para el año horizonte4 sin la realización del parque 

empresarial. 

3) Estimación del tráfico en la zona generado por el nuevo parque empresarial, en la situación 

de máximo rendimiento. 

4) Estudio de la capacidad y nivel de servicio futuro5 de las glorietas analizadas para el año 

horizonte, considerando la implantación total del nuevo parque empresarial. 

5.2.   CARACTERIZACIÓN DEL TRÁFICO 

La red viaria básica de la zona está compuesta por la carretera N-340, la autovía A-7 y la carretera 

CV-800, además de la carretera de la Diputación provincial de Alicante CV-7970, sin incidencia 

directa con el parque empresarial, debido al carácter vecinal (IMD despreciable) de esta vía en el 

entorno analizado. 

 

Figura 4. Situación de las principales vías de circulación en el entorno de la actuación. 

                                                           
4
 Se considera como año horizonte aquél en el que el nuevo polígono comienza a trabajar de manera completa 

(para el caso analizado del proyecto Alcoinnova se estima el año 2.023). 
5
 Según las Recomendaciones sobre glorietas publicadas por la Dirección General de Carreteras del Ministerio 

de Fomento en 1.999. 
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5.2.1.   AFOROS REALIZADOS 

Aunque la carretera N-340 dispone de aforos en el tramo analizado, para la caracterización del tráfico 

actual se dispone de los datos de los aforos realizados en campo, aforos que permiten estimar la 

intensidad media diaria (en adelante IMD) de vehículos que circula por la zona. 

El aforo se realizó un día laborable6 en franjas de dos horas desde las 8:30 hasta las 10:30, desde las 

12:00 hasta las 14:00 y desde las 17:00 hasta las 19:00, tal y como se puede observar en las tablas 

resultado del aforo del Anexo II. A partir de estos valores se estimó la IMD de un día laborable tipo 

que sirvió de dato de entrada para los cálculos de capacidad que se desarrollan posteriormente en el 

presente estudio. 

 

Figura 5. Situación de los puntos aforados en la glorieta norte existente en la salida nº 45 de la A-7. 

Los resultados de los aforos realizados en la glorieta analizada (con esta glorieta, además de 

caracterizarla en el presente estudio, se puede caracterizar la IMD de la carretera N-340 en el tramo 

analizado, permitiendo con ello analizar la nueva glorieta prevista en el propio parque empresarial), se 

resumen en la siguiente tabla: 

Turismos Pesados % Turismos Pesados % Turismos Pesados % Turismos Pesados %

8:30-9:30 15 4 21,05 18 2 10,00 47 3 6,00 23 3 11,54

9:30-10:30 21 2 8,70 9 2 18,18 44 5 10,20 18 2 10,00

TOTAL 14,87 14,09 8,10 10,77

12:00-13:00 18 2 10,00 22 5 18,52 26 8 23,53 27 3 10,00

13:00-14:00 30 3 9,09 8 2 20,00 41 2 4,65 12 2 14,29

TOTAL 9,55 19,26 14,09 12,14

17:00-18:00 15 1 6,25 12 2 14,29 39 3 7,14 16 2 11,11

18:00-19:00 19 0 0,00 8 1 11,11 31 3 8,82 10 1 9,09

TOTAL 3,13 12,70 7,98 10,1076 29

53 77 4437

23

99 46

ENLACE 1 (N-340) - ENTRADA ENLACE 2 (A-7) - ENTRADA ENLACE 3 (CV-800) - ENTRADA

AFOROS GLORIETA

ENLACE 1 (N-340) - SALIDA

3142

35  
 

                                                           
6
 Día 28 de mayo de 2.013. 
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Turismos Pesados Turismos Pesados Turismos Pesados Turismos Pesados
Flujos en 6 horas 118 12 77 14 228 24 106 13

Vehículos totales ponderados en las 6 horas *
% de pesados

Intensidad horaria punta ponderada *
IMD de cálculo

IMD de cálculo sin ponderar
% de pesados VS turismos 90,77 9,23 84,62 15,38 90,48 9,52 89,08 10,92

528
24 46 22

520 1.008 476
568 1.104

A-7 Entrada glorieta

142 276 132

CV-800 Entrada glorieta

9,2% 9,5% 10,9%
105

15,4%
18

420
364

N-340 Sentido NN-340 Sentido S

* Para el cálculo de vehículos totales se supone que un camión 
equivale a dos vehículos turismos.

La intensidad para 6 horas se divide entre 6 y se obtiene la 
intensidad horaria.

Si ésta la mutiplicase por 24 tendría la IMD máxima, pero esta 
situación no es real. Para el resto de horas se ha de estimar una 
intensidad que realmente será bastante menor.
Se estima que IMD = IMH * 10, aunque se adopta IMD máxima 
para 24 horas.

 

Figura 6. Resumen de los aforos realizados en la glorieta N-340, conexión CV-800 y A-7. 

Como resumen, en las siguientes tablas se incluye la IMD actual en la carretera N-340 y la IMD de 

entrada a la glorieta existente (nótese que en las IMD se ha adoptado un valor máximo resultante de 

multiplicar la intensidad horaria IMH * 24, en lugar de su valor medio que resultaría de multiplicar 

dicha intensidad horaria IMH * 107):  

IMD Norte 420 Entrada Vial IMD
IMD Sur 568 1 N-340 568

IMD Total 988 2 A-7 1.104
3 CV-800 528

N-340. SITUACIÓN ACTUAL GLORIETA EXISTENTE. SITUACIÓN ACTUAL

 

Figura 7. IMD actual en la carretera N-340 y la glorieta norte de la salida nº 45 de la autovía A-7, según 
los aforos realizados. 

5.2.2.   AFOROS EXISTENTES 

Para analizar la evolución del tráfico en las principales vías de la zona, se han consultado los aforos 

publicados, por un lado, por el Ministerio de Fomento (en el caso de las carreteras N-340 y A-7) y, por 

otro, por la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio ambiente (carretera CV-800). 

                                                           
7
 Se ha considerado una hipótesis de IMD máxima multiplicando por 24 en lugar de por 10, para eliminar así la 

incertidumbre que pueda surgir al analizar unos datos de tráfico tan modestos, que pudieran darse por el día 

analizado o el intervalo de tiempo considerado. 
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 CARRETERA CV-800 (AUTONÓMICA) 

Los datos de IMD de esta carretera con influencia en la actuación (glorieta existente al norte de la 

salida nº 45 de la A-7), son los siguientes: 

 

 

Figura 8. Evolución de la IMD y %P en la CV-800 en el periodo 2.008-2.012. 

Como se observa, no hay una evolución constante en la IMD durante el periodo analizado, por lo que 

extrapolando estos resultados al año horizonte de proyecto, se puede considerar que la IMD en esta 

vía se mantiene constante. 

 CARRETERAS N-340 Y A-7 (ESTATAL) 

Los datos de IMD de estas carreteras con influencia en la actuación (glorieta existente al norte de la 

salida nº 45 de la A-7), se han extraído de las siguientes estaciones de aforo: 

NOMBRE CARRETERA TRAMO TITULARIDAD ESTACIÓN 
A-231/2 A-7 Cocentaina-Alcoi Mº Fomento Control 

A-11/2 N-340 Alcoi (pk 789) Mº Fomento Control 

E-216 N-340 Cocentaina-Alcoi Mº Fomento Permanente 

A-172/3 N-340 Barranc Batalla (pk 791) Mº Fomento  

Figura 9. Estaciones de aforo analizadas. 

 

Figura 10. Localización de las estaciones de aforo analizadas. IMD año 2.011 
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CARRETERA 
DATOS IMD EN ESTACIÓN DE AFORO (VH/DÍA) % 

PESADOS 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 

N-340 16.673 16.971 14.999 16.380 8.510 5 

A-7 17.577 14.958 14.958 16.619 15.602 10 

Figura 11. Evolución de la IMD y %P en la N-340 y la A-7 en el periodo 2.007-2.011. 

Como se observa, al igual que en el caso de la CV-800 no hay una evolución constante en la IMD 

durante el periodo analizado, es más, en el caso de la N-340 el descenso en el año 2.011 ha sido 

muy notable, consecuencia directa de la puesta en servicio de la A-7 en el tramo del barranco de La 

Batalla de Alcoi. Por tanto, extrapolando estos resultados al año horizonte de proyecto, se puede 

considerar que la IMD en estas vías se mantiene constante. 

En particular, para el caso de la carretera N-340, dado que es la vía que se ve directamente 

influenciada por la puesta en servicio del nuevo parque empresarial y puesto que los aforos 

publicados hasta la fecha no muestran totalmente la influencia de la puesta en servicio del último 

tramo de la autovía A-7, en el presente estudio se han realizado aforos particulares en dicha vía, 

según lo reflejado anteriormente. 

5.3.   ESTIMACIÓN DEL TRÁFICO EN LA ZONA PARA EL AÑO HORIZONTE SIN LA 
REALIZACIÓN DEL PARQUE EMPRESARIAL 

Para el año horizonte considerado, teniendo en cuenta que no se realiza el parque empresarial, del 

apartado anterior se pueden deducir 2 parámetros: 

� Por un lado, el tráfico esperado en la zona es el tráfico actualmente aforado, variado según 

las tendencias mostradas en las estaciones de aforo. 

� Por otro, como se ha comentado en el apartado anterior, esas tendencias se han mostrado 

estables o negativas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente estudio la estimación del tráfico en la zona para el año 

horizonte sin la realización del parque empresarial, se ha considerado igual al tráfico medido con los 

aforos realizados in situ. 

5.4.   ESTIMACIÓN DEL TRÁFICO GENERADO POR EL PARQUE EMPRESARIAL 

5.4.1.   CONSIDERACIONES GENERALES 

La estimación del tráfico generado por el futuro parque empresarial en un día laboral medio, se 

realiza a partir de la información facilitada en la Versión preliminar de “Alcoinnova, proyecto industrial 

y tecnológico”, en el que se prevén usos industriales y terciarios. 

5.4.2.   TRÁFICO GENERADO POR LOS USOS INDUSTRIALES 

El procedimiento seguido consiste en: 

� Estimación del número de trabajadores por ramas de actividad en función de la superficie 

ocupada. 
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� Estimación de ratios de producción de viajes diarios para vehículos industriales y 

particulares, a partir del número de trabajadores o de las superficies previstas por actividad. 

� Estimación del número de vehículos a partir del número de viajes diarios. 

 ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES 

La primera labor que se debe desarrollar para poder estimar la cantidad de viajes diarios que se 

producirán y atraerán en las zonas industriales y empresariales, es conocer el número de 

trabajadores que se prevé se localicen en el mismo, ya que constituyen uno de los principales 

generadores/atractores por motivos laborales. 

Para estimar el número de trabajadores que se instalarán, es necesario encontrar una relación entre 

este número con la superficie destinada a zona industrial. En general, a priori parece lógico pensar 

que no todas las actividades productivas tienen la misma demanda de superficie. Por un lado, 

industrias “intensivas”, como la del calzado, cuyas necesidades de espacio, para un determinado 

número de trabajadores, son más reducidas; y, por otro lado, “extensivas”, como la actividad de la 

madera, que requieren más superficie para su localización. Por tanto, se impone establecer 

relaciones entre el número de trabajadores y el área ocupada diferenciadas por actividades. 

Aunque el proyecto Alcoinnova está destinado inicialmente a sectores impulsores del crecimiento 

según marca España (como son biotecnología, alimentación, cosmética, EBTs, aeroespacial, 

tecnologías de la información, turismo, servicios de infraestructuras, innovación, energía y tecnología 

sónica, etc.), para poder estimar el nº de trabajadores, se ha utilizado la clasificación industrial 

siguiente (no todos los tipos aquí reflejados están permitidos en la actuación): 

� Fabricación de Productos No Metálicos. 

� Industria Química. 

� Fabricación de Productos Metálicos. 

� Fabricación de Maquinaria y Equipo Mecánico. 

� Fabricación de Maquinaria y Equipo Eléctrico. 

� Fabricación de Material Electrónico. 

� Fabricación de  Material de Transporte. 

� Industria de Alimentación y Tabaco. 

� Industria del Plástico/ Caucho. 

� Industrias Diversas. 

� Talleres Reparaciones. 

� Empresas de Transportes. 
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A partir de datos de superficie y empleo de más de 600 empresas diferentes (Institut d’Estadística de 

Catalunya, Instituto Estadístico de Murcia (ECOnet)) se han establecido un conjunto de relaciones 

entre ambos factores del tipo: 

Nº Trabajadores = a [Área]+b 

A continuación se exponen los valores obtenidos para la pendiente y el término independiente, junto 

con el coeficiente de ajuste obtenido para cada caso, así como la gráfica total resultante: 

 

Figura 12. Valores de los coeficientes de regresión. 

Con estas relaciones, para conocer el número de trabajadores por cada actividad, bastará conocer el 

área dedicada a cada una. 

 

Figura 13. Relaciones entre trabajadores y superficie por sectores de actividad. 
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 RATIOS DE PRODUCCIÓN DE VIAJES DIARIOS 

Conociendo la superficie prevista para la implantación de las distintas actividades y habiendo 

estimado el número de trabajadores y de visitantes que acudirán al futuro parque empresarial, se 

puede prever el tráfico que se generará, tanto de vehículos industriales como privados, a partir de 

algunos ratios de producción de viajes. 

Las recomendaciones y la documentación existentes al respecto no son muy abundantes, con 

algunos resultados a veces muy diferentes. Por ello, a partir de esta información se han tomado unos 

valores máximos y mínimos para la estimación del número de viajes generados en el parque. Para 

ello, se han utilizado los ratios propuestos por las siguientes organizaciones: 

� Departamento de Transporte de los Estados Unidos. [DOT] 

� Instituto de Ingenieros de Transporte de Estados Unidos. [ITE] 

� Departamento de Carreteras y Tráfico del Estado Federal de Hessen, Alemania. [HESSE] 

� Asociación Europea de Ciencia Regional. [ERSA] 

Los ratios recomendados para cada tipo de tráfico, en función del número de trabajadores y/o del 

área ocupada son: 

 

Figura 14. Generación de viajes (vehículos industriales < 3.5 Tm). 
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Figura 15. Generación de viajes vehículos industriales entre 3,5 y 12 t). 

 

Figura 16. Generación de viajes (vehículos industriales > 12 t). 
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Figura 17. Generación de viajes (vehículos privados). 

 ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE VEHÍCULOS A PARTIR DE LA CIFRA DE VIAJES DIARIOS 

Cada viaje industrial equivale a un vehículo (un camión, clasificado por tonelaje), pero no ocurre lo 

mismo para los vehículos privados. Para determinar el número de coches a partir del número de 

viajes, se han utilizado los siguientes ratios de ocupación por vehículo: 

 

Figura 18. Grado de ocupación de vehículos privados. 

 RESULTADOS OBTENIDOS 

Los resultados detallados, así como un resumen de los mismos se muestran a continuación: 
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a b % (m²t)

Ind. productos no metálicos 0,00300 5,85200 10,00% 12.823 44

Ind. productos metálicos 0,00590 5,98300 2,00% 2.565 21

Fabricación maq. y equipos 0,00740 4,64400 3,00% 3.847 33

Fabricación mat. Electrónico 0,00400 7,51400 30,00% 38.468 161

Industria alimentación 0,00860 6,08600 33,00% 42.315 370

Industria plástico/caucho 0,01640 -7,20900 2,00% 2.565 35

Industria diversa 0,00550 6,61800 10,00% 12.823 77

Talleres Reparaciones 0,00340 5,15100 5,00% 6.411 27

Empresas de Transporte 0,00550 6,61800 5,00% 6.411 42

TIPO DE INDUSTRIA TRAB
SUPERFICIECOEFICIENTES

 
 

DOT (a) DOT (t) ITE Media INF SUP DOT (a) DOT (t) ITE Media INF SUP DOT (a) DOT (t) ITE Media INF SUP

Ind. productos no metálicos 6 28 28 21 6 28 6 4 4 5 4 6 26 2 2 10 2 26

Ind. productos metálicos 1 14 14 9 1 14 1 2 2 2 1 2 5 1 1 2 1 5

Fabricación maq. y equipos 2 21 21 15 2 21 2 3 3 3 2 3 8 2 2 4 2 8

Fabricación mat. Electrónico 34 103 103 80 34 103 34 16 16 22 16 34 56 8 8 24 8 56

Industria alimentación 42 237 237 172 42 237 21 37 37 32 21 37 41 18 18 26 18 41

Industria plástico/caucho 2 22 22 16 2 22 2 3 3 3 2 3 4 2 2 2 2 4

Industria diversa 7 49 49 35 7 49 7 8 8 8 7 8 10 4 4 6 4 10

Talleres Reparaciones 6 17 17 13 6 17 6 3 3 4 3 6 9 1 1 4 1 9

Empresas de Transporte 18 2 27 16 2 27 40 7 4 17 4 40 89 8 2 33 2 89

378 103 520 95 61 139 112 40 249

TIPO DE INDUSTRIA
<3,5 t 3,5 - 12 t >12 t

CAMIONES

 
 

ITE (a) ITE (t) HESSE Media INF SUP ITE (a) ITE (t) HESSE Media INF SUP

Ind. productos no metálicos 962 134 155 417 134 962 802 112 129 347 112 802

Ind. productos metálicos 192 64 74 110 64 192 160 53 62 92 53 160

Fabricación maq. y equipos 289 100 116 168 100 289 241 83 97 140 83 241

Fabricación mat. Electrónico 1.582 339 565 828 339 1.582 1.318 282 471 690 282 1.318

Industria alimentación 1.740 777 1.017 1.178 777 1.740 1.450 647 848 982 647 1.450

Industria plástico/caucho 105 73 122 100 73 122 88 61 102 84 61 102

Industria diversa 962 233 270 488 233 962 802 194 225 407 194 802

Talleres Reparaciones 264 57 94 138 57 264 220 47 79 115 47 220

Empresas de Transporte 269 0 115 128 0 269 224 0 96 107 0 224

3.557 1.776 6.381 2.964 1.480 5.318

TURISMOS

TIPO DE INDUSTRIA
VIAJES VEHÍCULOS

 
 

378 103 520

95 61 139

112 40 249

584 204 908

2.964 1.480 5.318

3.548 1.684 6.226

Mín Máx
(Generado/Atraído/Entradas/Salidas total diario)

MERCANCÍAS (Camiones)

< 3,5 T

Med

Total vehículos industriales

Total vehículos privados

Total vehículos

3,5 - 12 T

> 12 T

TRÁFICO ESPERADO

 

Figura 19. Estimación del tráfico generado por la zona industrial del nuevo parque empresarial. 

5.4.3.   TRÁFICO GENERADO POR LOS USOS TERCIARIOS 

Conociendo la superficie prevista para la implantación de las distintas actividades, se puede prever el 

tráfico que se generará en las zonas terciarias, tanto de vehículos industriales como privados, a partir 

de unos ratios de producción de viajes. 
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Las recomendaciones y la documentación existentes al respecto no son muy abundantes, con 

algunos resultados a veces muy diferentes. Por ello, a partir de esta información se han tomado unos 

valores medios para la estimación del número de viajes generados en el parque empresarial. Para 

ello, se han utilizado los ratios propuestos por las siguientes organizaciones: 

� Para el cálculo de 

vehículo de uso 

privado se ha 

empleado el Manual 

Trip Generation  del  

Instituto de 

Ingenieros de 

Transporte de 

Estados Unidos. 

[ITE] 

� La estimación de 

vehículos de 

mercancías se ha 

calculado de 

acuerdo con los 

ratios establecidos 

por el Departamento 

de Transporte de los 

Estados Unidos. 

[DOT] 

En la tabla mostrada a la derecha8, se indican los ratios recomendados para cada tipo de tráfico, en 

función del área realmente ocupada por cada actividad prevista: 

 METODOLOGÍA 

Para estimar el tráfico generado por la zona terciaria del parque empresarial, se han utilizado las 

tablas y las ecuaciones de las curvas de ajuste que nos relacionan la superficie de suelo bruto (GLA) 

por usos con la cantidad de viajes (trips) que se producen. 

� La ecuación de la curva empleada de acuerdo con el manual Trip Generation del ITE, es: 

LN(T) = 0.512Ln(X) + 1.25 

Para dar un valor de más exacto de aproximación a la curva de ajuste, se toman valores 

entre el 65% y el 85 % del valor inicial estimado. Con estos valores mínimos y máximos 

obtenemos el valor medio que es más aproximado a la situación real. 

                                                           
8
 Generación de viajes por ratio, para vehículos privados Uso Comercial-Retail. (Manual Trip Generation; ITE). 

Sq-ft = pies al cuadrado. 1 sq-ft=0,0929 m
2
. 
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� Por otro lado, también se puede estimar el número de viajes, de acuerdo con los ratios que 

establecidos en el manual Trip Generation, que varían según los usos previstos. Tomando 

el uso comercial como predominante, y los valores medios de Spetial Retail Center, el uso 

comercial presenta un ratio de: 

6,73 viajes/1000 ft² de área bruta 

� Por último, el cálculo de los vehículos de carga y descarga de mercancías en la zona 

terciaria, se ha estimado a partir de los ratios del Departamento de Transporte de los 

Estados Unidos (DOT), diferenciándolos en función del área ocupada y el tonelaje de los 

mismos (ver apartado estimación tráfico zona industrial). 

Con todo ello, la distribución de vehículos es la siguiente (los valores han sido calculados, como se ha 

comentado anteriormente, a través de la ecuación de la curva de ajuste y de los ratios en función del 

uso del suelo): 

Resumen superficies y edificabilidades terciarias

Superficie (m²) Edificabilidad (m²t) Edificabilidad (ft²) Ratio adoptado
Terciario 32.713,13 40.891,41 440.165,90 6,73

TOTAL 32.713,13 40.891,41 440.165,90

Ratio de Producción de viajes diarios vehículos privados (Manual Trip Generation ITE)

ITE
Estimación por ec. 

de la curva
Estimación por ec. 
de la curva (0,65)

Estimación por ec. 
de la curva (0,85)

Min Máx Media

Terciario 2.962 2.706 1.759 2.300 1.759 2.962 2.361

TOTAL 2.962 2.706 1.759 2.300 1.759 2.962 2.361

Cálculo de camiones Departamento de transporte de Estados Unidos (DOT)

<3,5 t 3,5-12 t >12 t

DOT (función del área) DOT (función del área) DOT (función del área)

Terciario 10 10 16 36

TOTAL 10 10 16 36

Resumen tráfico generado zona terciaria

IMD 2.396 %P
IMD Pesados 36 1%

<3,5 t 10 IMD Ligeros 2.361 99%
3,5-12 t 10 IMD Equivalente 2.432 100%
>12 t 16

2.361
2.396Total Vehículos

TRAFICO ESPERADO
Generado/Atraido/Entradas/Salidas/Total diario

Mercancías (Zona 
Terciaria)

Vehículos Privados Zona Terciaria

TOTAL DOT

 

Figura 20. Estimación del tráfico generado por la zona terciaria del nuevo parque empresarial. 

5.4.4.   RESULTADOS OBTENIDOS 

Los resultados totales del tráfico esperado por el nuevo parque empresarial, en situación de máxima 

afluencia (caso más desfavorable) se resumen en la tabla siguiente: 

378 10 387
95 10 104
112 16 128
584 36 620

2.964 2.361 5.325

3.548 2.396 5.944

4.132 2.432 6.564

Terciario
Parque 

empresarial(Generado/Atraído/Entradas/Salidas)

MERCANCÍAS (Camiones)
< 3,5 t

3,5 - 12 t
> 12 t

Total vehículos industriales
Total vehículos privados

Total vehículos

Total vehículos ponderados

TRÁFICO ESPERADO IMD
Industrial

 

Figura 21. Estimación del tráfico total generado por el nuevo parque empresarial. 
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5.5.   PRÓGNOSIS DE LA SITUACIÓN FUTURA 

5.5.1.   CONSIDERACIONES PREVIAS 

Considerando la ejecución del parque empresarial, para el año horizonte 2.023 se va a analizar la 

capacidad de los siguientes elementos: 

� Glorieta S: Glorieta actualmente existente localizada en el margen norte de la salida nº 45 

de la autovía A-7, conexión con las carreteras N-340, CV-800 y CV-7970. 

� Glorieta N: Nueva glorieta prevista con el desarrollo del parque empresarial, localizada a la 

entrada del mismo sobre la carretera N-340. 

� N-340, en su tramo comprendido entre las anteriores glorietas (aproximadamente entre los 

pk 786 + 200 y 787 + 200). 

5.5.2.   HIPÓTESIS DE CÁLCULO UTILIZADAS 

Como ya se ha dicho anteriormente, se puede considerar que el tráfico en los viales existentes en la 

zona, se va a mantener constante sin la realización del parque empresarial. Pero si se considera la 

ejecución total del parque, es conocido el tráfico total generado por el mismo (según los cálculos 

realizados en el apartado anterior), pero no sabemos cómo se va a distribuir este tránsito en los viales 

de la zona. Lo único conocido es que todo el tráfico generado por el parque, va a entrar o salir del 

mismo por la denominada Glorieta N, único acceso planteado para el parque empresarial. 

Por todo lo anterior, es necesario plantear hipótesis para la distribución del tránsito generado por el 

parque empresarial entre los diferentes viales. Las hipótesis adoptadas son las siguientes: 

1) La IMD generada por el parque empresarial se distribuye de igual manera entre el tráfico de 

entrada y salida por el mismo. Todo este tráfico se considera en la Glorieta N. 

 

Figura 22. Hipótesis 1. 

2) La IMD generada por el parque empresarial se va a dirigir, por la proximidad de la salida nº 45 

de la A-7, mayoritariamente hacia el sentido sur. Se supone que el 90% se va en sentido S, 

mientras que el restante 10% se va en sentido N. 
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Figura 23. Hipótesis 2. 

En combinación de las 2 hipótesis anteriores, el tráfico generado por el parque empresarial se 

distribuye en las glorietas N y S de la siguiente manera: 

 

Figura 24. Hipótesis distribución IMD parque empresarial entre la N-340 y, por consiguiente, las glorietas. 

5.5.3.   SITUACIÓN FUTURA. IMD TOTAL DE CÁLCULO  

El tráfico actual en los viales analizados y su extrapolación al año horizonte sin la realización del 

parque empresarial, se resume en la siguiente figura: 
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Figura 25. IMD en la glorieta S en el año horizonte sin la realización del parque empresarial. 

Teniendo en cuenta el tráfico actual en los viales analizados, su extrapolación al año horizonte sin la 

realización del parque empresarial, y las hipótesis de distribución del tráfico del parque empresarial 

comentadas en el párrafo anterior, la distribución de las IMD en los diferentes elementos es la 

siguiente: 

 GLORIETA S: 

� ENLACE 1 N-340: 

o IMDE1 = IMDE1 + 45% IMDPARQUE. 

o IMDS1 = IMDS1 + 45% IMDPARQUE. 

� ENLACE 2 A-7: 

o IMDE2 = IMDE2 + 22,50% IMDPARQUE. 

o IMDS2 = IMDS2 + 22,50% IMDPARQUE. 

� ENLACE 3 CV-800: 

o IMDE3 = IMDE3 + 22,50% IMDPARQUE. 

o IMDS3 = IMDS3 + 22,50% IMDPARQUE. 

Nótese que se acepta que la mitad del 45% de entrada al parque se produce desde la A-7 (desde el 

sentido Alicante), mientras que la mitad restante se produce desde la CV-800 (desde la misma 

carretera o la A-7 sentido Alcoi). 

 GLORIETA N: 

� ENLACE 1´ ALCOINNOVA: 

o IMDE1’ = 50% IMDPARQUE. 
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o IMDS1’ = 50% IMDPARQUE. 

� ENLACE 2’ N-340 SENTIDO SUR: 

o IMDE2’ = IMDE1 + 45% IMDPARQUE. 

o IMDS2’ = IMDS1 + 45% IMDPARQUE. 

� ENLACE 3’ N-340 SENTIDO NORTE: 

o IMDE2’ = IMDE1 + 5% IMDPARQUE. 

o IMDS2’ = IMDS1 + 5% IMDPARQUE. 

 CARRETERA N-340: 

� IMDN-340S = IMDE1 + 45% IMDPARQUE. 

� IMDN-340N = IMDE1 + 45% IMDPARQUE. 

 

Figura 26. Distribución enlaces en las glorietas analizadas (izquierda Glorieta S, derecha Glorieta N). 

Los valores anteriores de IMD en la situación de proyecto se resumen en la siguiente tabla: 

ENLACE Vial IMD
IMD E1 N-340 568
IMD S1 N-340 420
IMD E2 A-7 1104
IMD S2 A-7 No necesario
IMD E3 CV-800 528
IMD S3 CV-800 No necesario

6.564

TRÁFICO EXISTENTE

TRÁFICO PARQUE EMPRESARIAL
IMD TOTAL  



A.T.E. “ALCOINNOVA, PROYECTO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO”  
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. ANEJO 6: ESTUDIO DE TRÁFICO Y CAPACIDAD. 

 

Página 25 

ENLACE Vial IMD
IMD E1 N-340 3.522
IMD S1 N-340 3.374
IMD E2 A-7 2.581
IMD S2 A-7 No necesario
IMD E3 CV-800 2.005
IMD S3 CV-800 No necesario

ENLACE Vial IMD
IMD E1' Alcoinnova 3.282
IMD S1' Alcoinnova 3.282
IMD E2' N-340 Sentido S 3.522
IMD S2' N-340 Sentido S 3.374
IMD E3' N-340 Sentido N 896
IMD S3' N-340 Sentido N 748

ENLACE Sentido IMD
IMD N-340-S N-340 Sur 3.522
IMD N-340-N N-340 Norte 3.374

N-340 Entre glorietas (ESCENARIO PROYECTO)

GLORIETA S (ESCENARIO PROYECTO)

GLORIETA N (ESCENARIO PROYECTO)

 

Figura 27. IMD en la situación de proyecto en los diferentes elementos analizados. 

Dado que no es previsible un aumento sustancial del tráfico en los viales de la zona sin la ejecución 

del parque empresarial, no es necesario comprobar la capacidad y el nivel de servicio de las 

infraestructuras actuales (Glorieta S y N-340 entre glorietas) sin la ejecución del citado parque. Baste 

con analizar dicha capacidad y nivel de servicio para el año horizonte de proyecto con el parque 

empresarial ejecutado pues, en ese caso, si la capacidad y el nivel de servicio de las infraestructuras 

son adecuadas, sin el parque empresarial también lo serán (puesto que, como se comprobará, no es 

necesario modificar la Glorieta S ni el tramo de N-340 entre glorietas, al ser estas infraestructuras 

suficientes). 

5.5.4.   ESTUDIO DE LA CAPACIDAD Y NIVEL DE SERVICIO FUTURO DE LA GLORIETA S 
(EXISTENTE) 

El estudio de la capacidad y nivel de servicio de la glorieta, se ha realizado según el método 

contemplado en las “Recomendaciones sobres Glorietas” editadas por el M.O.P.U. en mayo de 1.989. 

Los cálculos se acompañan en el anexo 3 al presente estudio, siendo sus principales conclusiones: 

� La capacidad de la glorieta es suficiente en los 3 enlaces. 

� El nivel de servicio es A en los 3 enlaces. 
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Figura 28. Numeración de los enlaces previstos en la Glorieta S. 

5.5.5.   ESTUDIO DE LA CAPACIDAD Y NIVEL DE SERVICIO FUTURO DE LA GLORIETA N 
(PARQUE EMPRESARIAL) 

El estudio de la capacidad y nivel de servicio de la glorieta, también se ha realizado según el método 

contemplado en las “Recomendaciones sobres Glorietas” editadas por el M.O.P.U. en mayo de 1.989. 

Los cálculos se acompañan en el anexo 4 al presente estudio, siendo sus principales conclusiones: 

� La capacidad de la glorieta es suficiente en los 3 enlaces. 

� El nivel de servicio es A en los 3 enlaces. 

 

Figura 29. Numeración de los enlaces previstos en la Glorieta N. 

5.5.6.   ESTUDIO DE LA CAPACIDAD Y NIVEL DE SERVICIO FUTURO DE LA N-340 (TRAMO EN 
GLORIETAS) 

El cálculo del nivel de servicio de la N-340, se aborda a partir del método contemplado en el Manual 

de Capacidad (Highway Capacity Manual 2.000 para el tronco de carreteras convencionales). Dentro 

de las clases contempladas en el manual para este tipo de vías, se considera este tramo como Clase 
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II puesto que sirve a “viajes relativamente cortos o a aquellos viajes para los cuales la vista 

panorámica juega un rol importante”. 

Para este tipo de vías (clase II), los indicadores del Nivel de Servicio se toman en función de 

porcentaje del tiempo que un vehículo viaja siguiendo a otros. Las condiciones ideales para la 

aplicación del método para este tipo de vías son: 

� Carriles de 3,60 m. 

� Arcenes de 1,80 m. 

� Sin accesos a las propiedades colindantes. 

� Terreno llano. 

� Sólo vehículos ligeros. 

� Sin prohibiciones de adelantamiento. 

� Reparto por sentidos 50/50. 

La estimación del Nivel de Servicio en una carretera cuya función principal es la accesibilidad 

(carretera de clase II según el Manual de Capacidad) y de calzada única con dos carriles de 

circulación, se realiza en base al porcentaje del tiempo que un vehículo circula a menos de tres 

segundos del que le precede. 

Según el Manual de Capacidad, la formula a aplicar para el cálculo de este parámetro es: 

 
Donde: 

� PTS es el Porcentaje de Tiempo Siguiendo a otro vehículo 

� Iq es la Intensidad equivalente. 

� fpa es el factor de prohibición de adelantamiento. 

El Nivel de Servicio en función del tiempo siguiendo a otro vehículo (PTS) queda reflejado en la 

siguiente tabla: 

 

Figura 30. Nivel de servicio en función del PTS. 
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 CÁLCULO DE LA INTENSIDAD EQUIVALENTE 

La intensidad horaria, en vehículos reales, hay que convertirla en una intensidad horaria de coches en 

el periodo de quince minutos, en base a la siguiente expresión: 

  
Donde: 

� Iq es la Intensidad equivalente en coches hora. 

� I es la Intensidad en vehículos reales (vehículos/hora). 

� FHP es el Factor de hora punta. 

� Ft es el Factor de corrección por efecto del trazado. 

� Fvp es el Factor de corrección por efecto de los vehículos pesados. 

 FACTOR DE HORA PUNTA 

La consideración de las fluctuaciones de tráfico en periodos de quince minutos, se lleva a cabo 

mediante la utilización del factor de hora punta. Los datos del factor de hora punta han sido tornados 

del Manual de Capacidad para trafico aleatorio, datos que el Manual presenta en función de la 

intensidad. 

Los valores por defecto de 0,88 para las zonas rurales y el de 0,92 para las áreas urbanas pueden 

ser empleados cuando no se tienen datos del terreno. 

 FACTOR DE CORRECCIÓN POR EFECTO DEL TRAZADO 

Este factor se introduce en la formulación para tener en cuenta el efecto que las rampas y pendientes 

tienen sobre los vehículos. 

En el caso analizado, el terreno es sensiblemente plano, por lo que se adopta Ft = 1. 

 FACTOR DE CORRECCIÓN POR EFECTO DE LOS VEHÍCULOS PESADOS 

Se tiene en cuenta la equivalencia de vehículos pesados en vehículos ligeros. 

 
Donde: 

� P es el porcentaje de vehículos pesados. 

� E es el coeficiente de equivalencia. Según tablas. 

 FACTOR DE CORRECCIÓN DE PROHIBICIÓN DE ADELANTAMIENTO 

Este factor se obtiene de tablas del HCM en función de la Intensidad Horaria, del reparto por sentidos 

del tráfico y del porcentaje de zonas de no adelantamiento. 
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En el caso analizado, se adopta fpa = 30. 

 CÁLCULO DEL NIVEL DE SERVICIO 

A partir de los datos anteriores, se procede a calcular el nivel de servicio de la N-340. Los cálculos 

realizados se resumen en la siguiente tabla: 

ENLACE Sentido IMD

IMD N-340-S N-340 Sur 3.522

IMD N-340-N N-340 Norte 3.374

6.896

690

12,31%

0,92

1,00

1,50
15,00

500

51
B

Porcentaje de pesados P%

Intensidad horaria equivalente Iq

fpa

Porcentaje de Tiempo Siguiendo a otro vehículo PTS
NIVEL DE SERVICIO

N-340 Entre glorietas (ESCENARIO PROYECTO)

IMD TOTAL

I = IMD TOTAL / 10

FHP

FT

FVP

 

Figura 31. Resumen del cálculo del nivel de servicio en función del PTS. 

 NIVEL DE SERVICIO EN LA N-340 SEGÚN EL MANUAL 

Los principales factores para la determinación de la calidad de servicio que presta un camino de dos 

carriles de Clase I, son el porcentaje del tiempo perdido por viajar en pelotón y la velocidad media de 

viaje. Para el caso de los caminos de dos carriles de Clase II, la calidad del servicio está basada 

únicamente en el porcentaje del tiempo perdido por viajar en pelotón. 

Los criterios empleados para definir los Niveles de Servicio están basados en los períodos pico de 15 

minutos del flujo vehicular y son de aplicación para tramos de una longitud significante de los caminos 

de dos carriles. La descripción general de los Niveles de Servicio B y C es: 

� NIVEL DE SERVICIO B: Caracteriza al flujo de tránsito con velocidades medias de 80 km/h 

o ligeramente superiores, en las carreteras de Clase I que se desarrollan en terrenos llanos. 

La demanda de adelantamientos para mantener las velocidades deseadas se torna 

significante y se aproxima a la capacidad de adelantamiento para los límites inferiores del 

Nivel B. Los conductores sufren demoras no superiores al 50% de su tiempo de viaje, por 

viajar en los pelotones El volumen equivalente de servicio, cuando la carretera reúne las 

condiciones de referencia, puede llegar a los 780 veh/h en ambas direcciones. Superado 

ese volumen equivalente de servicio, crece drásticamente el número de pelotones. 

En las carreteras de Clase II, las velocidades medias de viaje pueden caer por debajo de los 

80 km/h, pero los conductores no serán demorados por viajar en pelotones, más del 55% de 

su tiempo de viaje. 
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� NIVEL DE SERVICIO C: Describe las condiciones de circulación cuando se producen 

mayores incrementos del volumen vehicular, lo que da como resultado un importante 

aumento, tanto en la formación de pelotones como en el tamaño de ellos, así como en la 

frecuencia con la que el adelantamiento se ve impedido. La velocidad media de viaje 

todavía excede los 72 km/h en las carreteras de dos carriles de Clase I que se desarrollan 

en terreno llano, aun pensando que la demanda no restringida de adelantamiento exceda la 

capacidad de la misma. Cuando se tienen altos volúmenes de tráfico pueden producirse 

cadenas de pelotones y una significante reducción en la capacidad de adelantamiento. Aun 

cuando el flujo vehicular es estable, el mismo es susceptible de congestionarse debido a los 

giros que se producen en la corriente vehicular, como así también por la presencia de 

vehículos lentos. El porcentaje del tiempo perdido por viajar en pelotón puede alcanzar el 

65%. Un volumen equivalente de servicio de hasta 1.190 veh/h en ambas direcciones puede 

ser acomodado cuando el camino reúne las condiciones de referencia. En los caminos de 

Clase II, las velocidades pueden caer por debajo de los 72 km/h, pero en ningún caso los 

conductores podrían ser demorados en los pelotones, más del 70% de su tiempo de viaje. 
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6.   CONCLUSIONES 

El aumento de tráfico en la zona como consecuencia de la puesta en marcha del nuevo parque 

empresarial, es previsible que genere incidentes de seguridad vial, medioambientales, sociales y 

económicos en la zona. Es por ello que se realiza un estudio de tráfico de las infraestructuras 

existentes y contempladas en esta zona. 

En ese sentido, se ha analizado la situación en que el nuevo parque empresarial funciona a pleno 

rendimiento, comprobándose, por un lado, que las actuales infraestructuras existentes (carretera N-

340 y glorieta S) son adecuadas para un tránsito sostenible en la zona y, por otro, que la nueva 

infraestructura planteada (glorieta N), también tiene capacidad suficiente para el tráfico esperado por 

el nuevo parque empresarial.  

Como resultado de todos los valores obtenidos en este estudio, se desprende que el 

dimensionamiento de las glorietas y de los viales de acceso a las mismas es el adecuado para 

asegurar su correcta capacidad y fluidez de funcionamiento, objetivo principal de este estudio, así 

como mejorar todas las vías a las que afecta. 
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7.   CONDICIONANTES IMPUESTOS POR EL MINISTERIO DE 
FOMENTO 

En atención a los informes emitidos por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, 

los cuales han sido atendidos totalmente en el presente proyecto: 

� En los planos adjuntos la cartografía refleja la autovía A-7 y sus zonas de protección, así 

como la línea límite de edificación. De igual modo, se grafían las zonas de protección de la 

carretera N-340 y su línea límite de edificación. 

� Todas las obras y actuaciones previstas se ubican fuera de la zona de dominio público de la 

A-7 (a una distancia superior a 8 m medidos desde la arista exterior de la explanación). 

� La solución contempla la ordenación suficiente de los accesos a la N-340, entre el enlace nº 

45 con la autovía A-7 y la entrada al parque empresarial. 

� La solución adoptada para la nueva glorieta en la N-340, asegura la visibilidad de parada en 

ambos sentidos de circulación. A tal efecto, el proyecto constructivo contemplará, en su 

caso, los movimientos de tierra necesarios, en particular, en el talud existente en el margen 

izquierdo de la carretera N-340. 

� El vial que conecta el parque empresarial Alcoinnova con la nueva glorieta, asegura la 

visibilidad de parada en ambos sentidos de circulación en longitud suficiente. 

Además, atendiendo a dichos informes no podrán iniciarse las obras sin la previa presentación y 

aprobación de su proyecto constructivo. Este proyecto se redactará una vez aprobada definitivamente 

la Versión preliminar del Plan Especial “Alcoinnova, proyecto industrial y tecnológico”, junto con su 

Informe de Sostenibilidad Ambiental, su Informe de Sostenibilidad Económica y su Estudio de 

Integración Paisajística. 

 

En Alcoi, agosto de 2.013: 

 
Por el equipo redactor. José Ramón Ortiz González. 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

Colegiado nº 6.343 
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ANEXO 1: REPORTAJE FOTOGRÁFICO 



A.T.E. “ALCOINNOVA, PROYECTO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO”  
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. ANEJO 6: ESTUDIO DE TRÁFICO Y CAPACIDAD. 

 

Página 34 

 

Figura 32. Glorieta existente en el margen norte de la A-7, salida nº 45. Vista desde la N-340 hacia la CV-
800. 

 

Figura 33. Glorieta existente en el margen norte de la A-7, salida nº 45. Vista desde la N-340. 
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Figura 34. Glorieta existente en el margen norte de la A-7, salida nº 45. Vista hacia la incorporación a la A-
7 “dirección Alicante”. 

 

Figura 35. Glorieta existente en el margen norte de la A-7, salida nº 45. Vista hacia la incorporación a la A-
7 “dirección Alicante” y el camino de servicio. 
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Figura 36. Glorieta existente en el margen norte de la A-7, salida nº 45. Vista hacia la CV-800. 

 

Figura 37. Glorieta existente en el margen norte de la A-7, salida nº 45. Vista hacia la incorporación a la A-
7 “dirección Alicante”. 
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Figura 38. Glorieta existente en el margen norte de la A-7, salida nº 45. Vista hacia la CV-800. 

 

Figura 39. Glorieta existente en el margen norte de la A-7, salida nº 45. Vista hacia la incorporación desde 
la A-7 “dirección Alcoi-Valencia”. 
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Figura 40. Glorieta existente en el margen norte de la A-7, salida nº 45. Vista hacia la N-340. 

 

Figura 41. Carretera N-340, dirección Alcoi. Estado junto a la glorieta norte de la salida nº 45 A-7. 
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Figura 42. Carretera N-340, dirección Alcoi. Estado junto a la glorieta norte de la salida nº 45 A-7. 

 

Figura 43. Carretera N-340, dirección Alcoi. Estado junto a la glorieta norte de la salida nº 45 A-7. 
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Figura 44. Carretera N-340, dirección Alcoi. 

 

Figura 45. Carretera N-340, dirección Alcoi. 
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Figura 46. Carretera N-340, dirección Alcoi. 

 

Figura 47. Carretera N-340, dirección Alcoi. 
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Figura 48. Carretera N-340, dirección Alcoi. Curva existente al sur de la nueva glorieta prevista. 

 

Figura 49. Carretera N-340, dirección Alcoi. Curva existente al sur de la nueva glorieta prevista. 
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Figura 50. Carretera N-340, dirección Alcoi. Tramo donde se contempla la construcción de nueva glorieta. 

 

Figura 51. Carretera N-340, dirección Alcoi. Carril de salida hacia punto de control túnel. 
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Figura 52. Carretera N-340, dirección Alcoi. Carril de incorporación desde el punto de control túnel. 

 

Figura 53. Carretera N-340, dirección Alcoi. Estructura sobre la autovía A-7. 
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Figura 54. Carretera N-340, dirección Alcoi. Estructura sobre la autovía A-7. Túneles de La Batalla. 

 

Figura 55. Carretera N-340, dirección Alcoi. Estructura sobre la autovía A-7. 
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Figura 56. Carretera N-340, dirección Alcoi. Estructura sobre la autovía A-7. Túneles de La Batalla. 

 

Figura 57. Carretera N-340, dirección Alcoi. Estructura sobre la autovía A-7. Al fondo, enlace con la 
urbanización residencial El Estepar. 
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Figura 58. Carretera N-340, dirección Xixona-Alicante. Estructura sobre la autovía A-7. 

 

Figura 59. Carretera N-340, dirección Alcoi, tras el enlace con la urbanización residencial El Estepar. 
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Figura 60. Carretera N-340, dirección Xixona-Alicante. Estructura sobre la autovía A-7. 

 

Figura 61. Carretera N-340, dirección Xixona-Alicante. Curva existente al norte de la nueva glorieta 
prevista. 



A.T.E. “ALCOINNOVA, PROYECTO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO”  
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. ANEJO 6: ESTUDIO DE TRÁFICO Y CAPACIDAD. 

 

Página 49 

 

Figura 62. Carretera N-340, dirección Xixona-Alicante. Curva existente al sur de la nueva glorieta prevista. 

 

Figura 63. Carretera N-340, dirección Xixona-Alicante. 
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Figura 64. Carretera N-340, dirección Xixona-Alicante. 

 

Figura 65. Carretera N-340, dirección Xixona-Alicante, junto a su intersección con el enlace nº 45 de la A-
7. 
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Figura 66. Carretera N-340, dirección Xixona-Alicante, junto a su intersección con el enlace nº 45 de la 
autovíaA-7. 

 

Figura 67. Carretera N-340, dirección Xixona-Alicante, junto a su intersección con el enlace nº 45 de la 
autovía A-7. 
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Figura 68. Intersección de la N-340 con el enlace nº 45 de la A-7. 

 

Figura 69. Intersección de la N-340 con el enlace nº 45 de la A-7. 
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Figura 70. Estructura sobre la A-7, unión entre glorietas del enlace nº 45. 

 

Figura 71. Glorieta norte del enlace nº 45. Vista desde la estructura sobre la A-7. 
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Figura 72. Glorieta norte del enlace nº 45. Vista desde la estructura sobre la A-7. 

 

Figura 73. Glorieta norte del enlace nº 45. Vista desde la estructura sobre la A-7. 
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ESTUDIO DE TRÁFICO Y CAPACIDAD 
ANEXO 2: TABLAS DE AFOROS REALIZADOS 



Turismos Pesados Turismos Pesados Turismos Pesados

Entrada 1 0 22 0 7 2

Salida 5 2 5 0 18 0

Entrada 9 1 7 0 6 0

Salida 3 0 6 3 10 0

Entrada 2 3 9 2 5 0

Salida 6 0 3 3 9 1

Entrada 3 0 9 1 5 1

Salida 4 0 5 1 9 2

Entrada 4 2 7 1 7 0

Salida 2 0 7 2 10 1

Entrada 4 0 10 2 2 0

Salida 1 0 2 0 13 2

Entrada 5 0 12 1 2 0

Salida 2 1 6 0 12 1

Entrada 8 0 15 1 7 2

Salida 4 1 12 1 13 2

AFOROS GLORIETA  (8:30-10:30)

ENLACE 1 (N-340) ENLACE 2 (A-7) ENLACE 3 (CV-800)

9:00 - 9:15

8:45 - 9:00

8:30 - 8:45

10:15 - 10:30

10:00 - 10:15

9:45 - 10:00

9:30 - 9:45

9:15 - 9:30



Turismos Pesados Turismos Pesados Turismos Pesados

Entrada 7 2 8 3 11 0

Salida 7 0 10 2 10 3

Entrada 5 0 2 2 3 2

Salida 1 2 5 1 5 2

Entrada 1 0 6 0 6 0

Salida 8 1 9 3 10 2

Entrada 5 0 10 3 7 1

Salida 6 2 9 3 20 2

Entrada 7 1 10 1 3 0

Salida 1 0 7 0 10 2

Entrada 4 0 11 0 2 0

Salida 3 0 0 0 15 0

Entrada 8 1 4 1 3 2

Salida 2 2 8 1 3 1

Entrada 11 1 16 0 4 0

Salida 2 0 12 2 17 0

AFOROS GLORIETA  (12:00-14:00)

ENLACE 1 (N-340) ENLACE 2 (A-7) ENLACE 3 (CV-800)

12:00 - 12:15

12:15 - 12:30

12:30 - 12:45

12:45 - 13:00

13:00 - 13:15

13:15 - 13:30

13:30 - 13:45

13:45 - 14:00



Turismos Pesados Turismos Pesados Turismos Pesados

Entrada 2 0 10 1 5 1

Salida 6 1 4 0 7 1

Entrada 6 0 11 0 6 0

Salida 5 1 7 0 12 0

Entrada 3 1 9 2 2 0

Salida 0 0 5 2 10 1

Entrada 4 0 9 0 3 1

Salida 1 0 4 1 14 0

Entrada 6 0 6 1 2 1

Salida 1 1 4 0 7 1

Entrada 3 0 9 1 4 0

Salida 3 0 4 0 8 0

Entrada 7 0 4 1 1 0

Salida 1 0 4 0 6 1

Entrada 3 0 12 0 3 0

Salida 3 0 2 0 12 0

ENLACE 1 (N-340) ENLACE 2 (A-7) ENLACE 3 (CV-800)

18:30 - 18:45

18:45 - 19:00

17:00 - 17:15

17:15 - 17:30

18:00 - 18:15

18:15 - 18:30

AFOROS GLORIETA  (17:00-19:00)

17:30 - 17:45

17:45 - 18:00
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ESTUDIO DE TRÁFICO Y CAPACIDAD 
ANEXO 3: CÁLCULO DE LA GLORIETA “S” 



GLORIETA S

e(m)
Ø (gra)
v (m)
r (m)
D (m)
l (m)

IMD (veh/día)
Ih (veh/h)
Qc (veh/h)

e(m) Ø (gra) v (m) r (m) D (m) l (m) Ih (veh/h) Qc (veh/h)
4,78 30 5,00 34,00 50,92 40,00 352 458

e(m) Ø (gra) v (m) r (m) D (m) l (m) Ih (veh/h) Qc (veh/h)
7,18 30 3,77 27,60 50,92 10,00 258 552

e(m) Ø (gra) v (m) r (m) D (m) l (m) Ih (veh/h) Qc (veh/h)
5,72 30,00 7,86 48,58 50,92 25,80 200 610

DATOS ENTRADA:

Ancho de la entrada
Ángulo entre las trayectorias de entrada y anular

Semiancho de la calzada de acceso
Mínimo radio de la trayectoria de entrada

Diámetro de la isleta central
Longitud de abocinamiento de entrada

Intensidad media diaria
Intensidad horaria = IMD/10

Intensidad prioritaria que corta la circulación de entrada = Ih (resto ramales)

ENTRADA 1 IMD (veh/día) 3.522

ENTRADA 2 IMD (veh/día) 2.581

ENTRADA 3 IMD (veh/día) 2.005

R1E1

R1E2

R1E3

R1E4



CAPACIDAD
s
t
k
x
f
F

Qe

≤

>

NIVEL DE SERVICIO
Q (veh/h)
C (veh/h)

T(h)
d(s/veh)

COMPROBACIÓN:
s = 1.6*(e-v)/l

t = 1+0,5/(1+EXP(0,1*D-6))
k = 1-((Ø-33)/259)-0,978*((1/r)-0,05)

x = v+((e-v)/(1+2*s))
f = 0,21*t*k*(1+0,2*x)

F = 303*x*k
Qe = F-f*Qc

Ih (veh/h)
Intensidad horaria

Ih Qe Cumple
Ih Qe No cumple

COMPROBACIÓN:
Intensidad de la entrada
Capacidad de la entrada

Período de análisis (T = 1/1h; T = 0,5/ 30 min)
Demora media

d

Q>C*0,8
d = (3600/C)+900*T*(((Q/C)-1)+RAIZ(((Q/C)-

1)^2+((3600/C)*(Q/C))/(450*T)))+5

Q<C*0,8 d = 3600/(C-Q)

NIVEL DE SERVICIO DEMORA MEDIA (s/veh)
A 0-10
B >10-15
C >15-25
D >25-35
E >35-50
F >50

5
500.4

600.3

11900
600.3

2

+



















×

×

+







−+−××+=

T
C

Q

C
C

Q

C

Q
T

C
d



e(m) Φ (grad) V (m) r (m) D (m) l (m) Ih (veh/h) Qc (veh/h)
4,78 30,00 5,00 34,00 50,92 40,00 352 458

1230

352 < 1230

e(m) Φ (grad) V (m) r (m) D (m) l (m) Ih (veh/h) Qc (veh/h)
7,18 30,00 3,77 27,60 50,92 10,00 258 552

1342

258 < 1342

e(m) Φ (grad) V (m) r (m) D (m) l (m) Ih (veh/h) Qc (veh/h)
5,72 30,00 7,86 48,58 50,92 25,80 200 610

1200

200 < 1200

GLORIETA S

CAPACIDAD DE LA ROTONDA

ENTRADA 1

s -0,0088
t 1,356295363
k 1,031718306
x 4,776058632
f 0,574550889
F 1493,046777

Qe

Ih( veh/h)= cumple

ENTRADA 2

s 0,5456
t 1,356295363
k 1,025048229
x 5,400642693
f 0,60730666
F 1677,383526

Qe

Ih( veh/h)= cumple

ENTRADA 3

s -0,132713178
t 1,356295363
k 1,04035127

Qe

Ih( veh/h)= cumple

x 4,946745462
f 0,58947389
F 1559,344936



Q (veh/h) C (veh/h) T(h)
352 1.230 1

C * 0,8 =

Q (veh/h) C (veh/h) T(h)
258 1.342 1

C * 0,8 =

Q (veh/h) C (veh/h) T(h)
200 1.200 1

C * 0,8 =

GLORIETA S

NIVELES DE SERVICIO

ENTRADA 1

984

Q<0,8*C d=3600/(C-Q)

DEMORA d = 4 s/veh Nivel de servicio A

ENTRADA 2

1073,7

Q<0,8*C d=3600/(C-Q)

DEMORA d = 3 s/veh Nivel de servicio A

ENTRADA 3

959,8

Q<0,8*C d=3600/(C-Q)

DEMORA d = 4 s/veh Nivel de servicio A
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ESTUDIO DE TRÁFICO Y CAPACIDAD 
ANEXO 4: CÁLCULO DE LA GLORIETA “N” 



GLORIETA N

e(m)
Ø (gra)
v (m)
r (m)
D (m)
l (m)

IMD (veh/día)
Ih (veh/h)
Qc (veh/h)

e(m) Ø (gra) v (m) r (m) D (m) l (m) Ih (veh/h) Qc (veh/h)
8,57 31 8,75 29,00 48,00 14,56 328 442

e(m) Ø (gra) v (m) r (m) D (m) l (m) Ih (veh/h) Qc (veh/h)
5,35 31 5,50 48,00 48,00 13,05 352 418

e(m) Ø (gra) v (m) r (m) D (m) l (m) Ih (veh/h) Qc (veh/h)
5,23 32,00 5,50 48,00 48,00 10,35 90 680

DATOS ENTRADA:

Ancho de la entrada
Ángulo entre las trayectorias de entrada y anular

Semiancho de la calzada de acceso
Mínimo radio de la trayectoria de entrada

Diámetro de la isleta central
Longitud de abocinamiento de entrada

Intensidad media diaria
Intensidad horaria = IMD/10

Intensidad prioritaria que corta la circulación de entrada = Ih (resto ramales)

ENTRADA 1 IMD (veh/día) 3.282

ENTRADA 2 IMD (veh/día) 3.522

ENTRADA 3 IMD (veh/día) 896

R1E1

R1E2

R1E3

R1E4



CAPACIDAD
s
t
k
x
f
F

Qe

≤

>

NIVEL DE SERVICIO
Q (veh/h)
C (veh/h)

T(h)
d(s/veh)

COMPROBACIÓN:
s = 1.6*(e-v)/l

t = 1+0,5/(1+EXP(0,1*D-6))
k = 1-((Ø-33)/259)-0,978*((1/r)-0,05)

x = v+((e-v)/(1+2*s))
f = 0,21*t*k*(1+0,2*x)

F = 303*x*k
Qe = F-f*Qc

Ih (veh/h)
Intensidad horaria

Ih Qe Cumple
Ih Qe No cumple

COMPROBACIÓN:
Intensidad de la entrada
Capacidad de la entrada

Período de análisis (T = 1/1h; T = 0,5/ 30 min)
Demora media

d

Q>C*0,8
d = (3600/C)+900*T*(((Q/C)-1)+RAIZ(((Q/C)-

1)^2+((3600/C)*(Q/C))/(450*T)))+5

Q<C*0,8 d = 3600/(C-Q)

NIVEL DE SERVICIO DEMORA MEDIA (s/veh)
A 0-10
B >10-15
C >15-25
D >25-35
E >35-50
F >50

5
500.4

600.3

11900
600.3

2

+



















×

×

+







−+−××+=

T
C

Q

C
C

Q

C

Q
T

C
d



e(m) Φ (grad) V (m) r (m) D (m) l (m) Ih (veh/h) Qc (veh/h)
8,57 31,00 8,75 29,00 48,00 14,56 328 442

2297

328 < 2297

e(m) Φ (grad) V (m) r (m) D (m) l (m) Ih (veh/h) Qc (veh/h)
5,35 31,00 5,50 48,00 48,00 13,05 352 418

1418

352 < 1418

e(m) Φ (grad) V (m) r (m) D (m) l (m) Ih (veh/h) Qc (veh/h)
5,23 32,00 5,50 48,00 48,00 10,35 90 680

1212

90 < 1212

GLORIETA N

CAPACIDAD DE LA ROTONDA

ENTRADA 1

s -0,01978022
t 1,384262392
k 1,02289787
x 8,562585812
f 0,806570778
F 2653,871189

Qe

Ih( veh/h)= cumple

ENTRADA 2

s -0,018390805
t 1,384262392
k 1,036247008
x 5,344272076
f 0,623205008
F 1678,009742

Qe

Ih( veh/h)= cumple

ENTRADA 3

s -0,04173913
t 1,384262392
k 1,032386004

Qe

Ih( veh/h)= cumple

x 5,20540797
f 0,612548089
F 1628,319071



Q (veh/h) C (veh/h) T(h)
328 2.297 1

C * 0,8 =

Q (veh/h) C (veh/h) T(h)
352 1.418 1

C * 0,8 =

Q (veh/h) C (veh/h) T(h)
90 1.212 1

C * 0,8 =

GLORIETA N

NIVELES DE SERVICIO

ENTRADA 1

1.838

Q<0,8*C d=3600/(C-Q)

DEMORA d = 2 s/veh Nivel de servicio A

ENTRADA 2

1134,0

Q<0,8*C d=3600/(C-Q)

DEMORA d = 3 s/veh Nivel de servicio A

ENTRADA 3

969,4

Q<0,8*C d=3600/(C-Q)

DEMORA d = 3 s/veh Nivel de servicio A



A.T.E. “ALCOINNOVA, PROYECTO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO”  
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. ANEJO 6: ESTUDIO DE TRÁFICO Y CAPACIDAD. 

 

Página 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ESTUDIO DE TRÁFICO Y CAPACIDAD 
ANEXO 5: PLANOS 
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1.   INTRODUCCIÓN. OBJETO DEL ESTUDIO 

La redacción del presente estudio se realiza con una doble finalidad: por un lado, analizar los 

sistemas de movilidad existentes en el entorno del nuevo parque empresarial y planificar los nuevos 

elementos que sean necesarios para garantizar su movilidad sostenible; y, por otro, desarrollar las 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el 

acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados. Igualmente, se analiza la compatibilidad 

entre los diferentes modos de tráfico que se prevén en el parque empresarial. 

Este estudio se complementa con el estudio de tráfico y capacidad que se anexa igualmente al ISA, 

cuyo desarrollo se centra exclusivamente en el análisis del tráfico motorizado en el parque 

empresarial y su incidencia en las infraestructuras existentes y/o previstas. 

Con el fin de paliar y eliminar la marginalidad que surge de la urbanización y la industrialización de las 

sociedades contemporáneas, para que todo ello sirva para intentar visualizar la naturaleza encerrada 

en la diversidad y con una gran sensibilidad hacia las demandas sociales reales y que cuenten con la 

simpatía ciudadana, se aplican a la movilidad del parque empresarial criterios que fluyan con 

transparencia y naturalidad. 

2.   CONSIDERACIONES PREVIAS 

2.1.   MOVILIDAD URBANA 

La movilidad emergió como una de las características de las sociedades avanzadas durante los 

últimos años del siglo pasado, y todo apunta a que será uno de los elementos clave en el siglo que 

acaba de empezar. Los índices de motorización crecientes, el incremento del tráfico de mercancías y 

las primeras señales de saturación del espacio aéreo no son más que algunas muestras de cómo la 

nueva sociedad que se configura, basa buena parte de su actividad y dinamismo en el movimiento de 

personas y mercancías en unos mercados cada vez más globales y en un mundo más abierto donde 

todo está más cerca. 

La libertad de movimiento de personas y bienes es también uno de los fundamentos en que se basa 

la creación de la Unión Europea, y el ejercicio de este derecho es uno de los principales elementos 

que da sentido a la creación de este ámbito común de intercambio. En esta línea, la Comisión 

Europea, en el libro blanco sobre la política de transportes de cara al 2.010, pone encima de la mesa 

las oportunidades y, también, las amenazas que este nuevo fenómeno plantea a las 

administraciones, a todos los niveles, y anuncia que ha llegado el momento de tomar decisiones para 

afrontar los retos que suscita. 

Unos retos llenos de vertientes positivas, como las posibilidades de desarrollo y crecimiento 

económicos que el nuevo escenario global favorece o los beneficios que representa para las 

personas la facilidad de acceder a una oferta de movilidad amplísima, tanto en el campo del ocio y el 

turismo como en el de la movilidad obligada por causas laborales. Unas nuevas ventajas que, al fin y 
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al cabo, hacen posible el derecho a moverse en libertad, con seguridad y con unos costes aceptables, 

de acuerdo con las necesidades de la sociedad. 

Pero esta eclosión de la movilidad, si no es objeto de una cuidadosa planificación con visión tanto 

global como local, y si no disfruta del consenso de los diferentes agentes que participan en la misma, 

puede convertirse en un factor con efectos negativos en varios ámbitos. El impacto sobre el medio 

natural producido por las emisiones de los vehículos, la contaminación acústica en los núcleos 

urbanos, la ocupación indiscriminada del territorio y de los espacios ciudadanos, o el impacto de 

infraestructuras obsoletas pueden afectar al bienestar de los ciudadanos. Tampoco deben olvidarse la 

relación de la movilidad con el cambio climático ni el impacto indirecto sobre el territorio de las 

decisiones relativas a las infraestructuras de movilidad. 

A estos factores sería preciso sumar los efectos negativos de un consumo energético no sostenible, 

los riesgos provenientes de los accidentes, tanto en el transporte de personas, que se ha convertido 

en uno de los principales factores de mortalidad en los países desarrollados, como en el de 

mercancías, que puede afectar a medios sensibles, o los problemas provenientes del colapso de 

infraestructuras y servicios no suficientemente bien dimensionados, que pueden llegar a hacer 

peligrar los beneficios sociales y económicos que una movilidad muy planificada y gestionada podría 

producir en una sociedad como la nuestra. 

En consecuencia, es preciso un cuidadoso proceso de planificación, que debe tener en cuenta todas 

las variables que afecten de una manera u otra a la movilidad del ámbito territorial que se esté 

analizando. Esta planificación debe pasar necesariamente por una diagnosis de la movilidad que 

tomando en consideración las características demográficas, socioeconómicas y ambientales del 

ámbito de estudio, el análisis de la movilidad presente y las previsiones demográficas y de 

actividades determine las carencias del modelo de movilidad desde los puntos de vista, entre otros, 

de la insuficiencia de la oferta, la baja participación de los sistemas de transporte público y la 

adecuación de cada medio de transporte a los intervalos de demanda que lo hacen rentable social y 

económicamente. En definitiva, esta diagnosis debe prever las modificaciones que es preciso hacer 

en el modelo de movilidad existente para evolucionar hacia un modelo de movilidad que minimice los 

costes sociales y ambientales y maximice los beneficios globales para la sociedad. 

2.2.   ACCESIBILIDAD 

Las personas con discapacidad constituyen un sector de población heterogéneo, pero todas tienen en 

común que, en mayor o menor medida, precisan de garantías suplementarias para vivir con plenitud 

de derechos o para participar en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos en la vida 

económica, social y cultural del país. 

La Constitución Española, en su artículo 14, reconoce la igualdad ante la ley, sin que pueda 

prevalecer discriminación alguna. A su vez, el artículo 9.2 de la Ley Fundamental establece que 

corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las 

personas sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y 

facilitando su participación en la vida política, cultural y social, así como el artículo 10 de la 
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Constitución, de los derechos y deberes fundamentales, que establece la dignidad de la persona 

como fundamento del orden político y de la paz social. En congruencia con estos preceptos la Carta 

Magna, en su artículo 49, refiriéndose a las personas con discapacidad, ordena a los poderes 

públicos que presten la atención especializada que requieran y el amparo especial para el disfrute de 

sus derechos. 

Estos derechos y libertades enunciados constituyen hoy uno de los ejes esenciales en la actuación 

sobre la discapacidad. Los poderes públicos deben asegurar que las personas con discapacidad 

puedan disfrutar del conjunto de todos los derechos humanos: civiles, sociales, económicos y 

culturales. 

El concepto de accesibilidad, por su parte, está en su origen muy unido al movimiento promovido por 

algunas organizaciones de personas con discapacidad, organismos internacionales y expertos en 

favor del modelo de «vida independiente», que defiende una participación más activa de estas 

personas en la comunidad sobre unas bases nuevas: como ciudadanos titulares de derechos; sujetos 

activos que ejercen el derecho a tomar decisiones sobre su propia existencia y no meros pacientes o 

beneficiarios de decisiones ajenas; como personas que tienen especiales dificultades para satisfacer 

unas necesidades que son normales, más que personas especiales con necesidades diferentes al 

resto de sus conciudadanos y como ciudadanos que para atender esas necesidades demandan 

apoyos personales, pero también modificaciones en los entornos que erradiquen aquellos obstáculos 

que les impiden su plena participación. 

El movimiento en favor de una vida independiente demandó en un primer momento entornos más 

practicables. Posteriormente, de este concepto de eliminar barreras físicas se pasó a demandar 

«diseño para todos», y no sólo de los entornos, reivindicando finalmente la «accesibilidad universal» 

como condición que deben cumplir los entornos, productos y servicios para que sean comprensibles, 

utilizables y practicables por todas las personas. 

La no accesibilidad de los entornos, productos y servicios constituye, sin duda, una forma sutil pero 

muy eficaz de discriminación, de discriminación indirecta en este caso, pues genera una desventaja 

cierta a las personas con discapacidad en relación con aquellas que no lo son, al igual que ocurre 

cuando una norma, criterio o práctica trata menos favorablemente a una persona con discapacidad 

que a otra que no lo es. Convergen así las corrientes de accesibilidad y de no discriminación. 
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3.   MARCO LEGAL 

En primer lugar, la Ley 4/2.004, de 30 de junio, de la Generalitat Valenciana, de Ordenación del 

Territorio y Protección del Paisaje (en adelante LOTPP), establece que los objetivos de la ordenación 

del territorio y el desarrollo urbanístico en la Comunitat Valenciana son la mejora de la calidad de vida 

de los ciudadanos y el desarrollo sostenible. 

La política territorial de la Generalitat dirigida a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos se 

basará, entre otras cuestiones, en lograr la accesibilidad del ciudadano en el entorno urbano, así 

como conseguir una eficiencia de la movilidad urbana y en el fomento del transporte público. 

En referencia a la accesibilidad urbana, en los instrumentos de ordenación se establecerán las 

condiciones que deban reunir, al menos, los espacios públicos y los edificios de pública concurrencia 

de forma que se garantice a todas las personas con movilidad reducida o limitación sensorial, la 

accesibilidad y el uso libre y seguro de su entorno. Asimismo se velará porque en su ejecución se 

implanten los criterios de accesibilidad establecidos en la normativa correspondiente, a saber: 

� Ley 1/1.998, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de Accesibilidad y Supresión de 

Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación. 

� Decreto 39/2.004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se desarrolla la 

Ley 1/1.998, de 5 de mayo, de la Generalitat. 

� Orden VIV/561/2.010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 

espacios públicos urbanizados. 

Por su parte, respecto a la movilidad urbana y transporte público los planes urbanísticos o territoriales 

deben establecer reservas de suelo que permitan configurar una red de comunicaciones en las 

ciudades y entre las diferentes áreas urbanas que reúna las siguientes características: 

� Propondrán recorridos peatonales o no motorizados, separados del tránsito rodado, que 

sean seguros, y que permitan la conexión interurbana y el acceso a los equipamientos y 

dotaciones. 

� Se crearán redes de comunicación urbanas e interurbanas que faciliten la accesibilidad de 

los ciudadanos, especialmente mediante el transporte público. 

� Se fomentará la implantación de servicios regulares de transporte público y colectivo. 

� Se generalizará la implantación de instalaciones que faciliten la intermodalidad en los 

medios de transporte. 

Además, los poderes públicos deben establecer medidas que fomenten y hagan atractivo el uso del 

transporte público o colectivo, así como otras destinadas a limitar el tránsito del vehículo privada por 

razones de mejora de la calidad del ambiente urbano. 
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Por su parte, el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, aprobado por Decreto 

67/2.006, de 12 de mayo, del Consell (en adelante ROGTU), desarrolla las previsiones contenidas en 

la LOTPP y, entre ellas, las relativas a la movilidad urbana. Para ello incide en la idea de mejorar la 

accesibilidad de los ciudadanos en el entorno urbano, mediante un diseño adecuado de los espacios 

de uso público, que garantice su efectiva utilización por los ciudadanos, especialmente mediante la 

eliminación de barreras arquitectónicas. 

Igualmente confirma la necesidad de prever recorridos peatonales y/o no motorizados, siempre que el 

planeamiento de lugar a núcleos desagregados. Los equipamientos y dotaciones públicas más 

significativas deben estar conectados entre sí mediante una red de recorridos peatonales o no 

motorizados. Tan sólo en aquellos casos en los que la intensidad del tráfico sea escasa y así se 

demuestre, o bien cuando la movilidad y el transporte queden garantizada por la existencia efectiva 

de servicios públicos, podrá eximirse de la obligación de prever este tipo de recorridos peatonales o 

no motorizados. 

También es necesario tener en cuenta la Ley 16/2005, de 31 de diciembre, de la Generalitat 

Valenciana, Ley Urbanística Valenciana (en adelante LUV), que  tiene por objeto la ordenación de la 

actividad urbanística y de la utilización del suelo para su aprovechamiento racional de acuerdo con su 

función social, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, así como proteger el medio ambiente, los 

recursos naturales y la calidad de vida, potenciando un desarrollo urbano sostenible dentro de los 

principios definidos en el artículo 45 de la Constitución, así como de conservar y promover el 

patrimonio histórico, cultural, paisajístico y arquitectónico. 

Para ello se tendrá muy en cuenta el transporte público, con el objetivo de implantar un sistema de  

transporte que presente criterios para los planes de desarrollo que permitan la más adecuada y eficaz 

integración en las ordenaciones que propongan. 

3.1.   NECESIDAD DE REDACTAR UN PLAN DE MOVILIDAD 

La Ley 6/2.011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad de la Comunitat Valenciana (DOCV nº 

6.495 de 5 de abril de 2.011 y BOE nº 98 de 25 de abril de 2.011), desarrolla en el Capítulo III de su 

Título I los planes de movilidad, que define como “los instrumentos que concretan, en un ámbito o 

implantación determinada, los objetivos planteados en esta ley y, en particular, el paulatino progreso 

hacia patrones más equilibrados de movilidad, con participación creciente de los modos no 

motorizados y del transporte público. Tales planes definen igualmente las acciones y estrategias a 

emprender en orden a alcanzar tales objetivos, sirviendo, por lo tanto, de marco de referencia a la 

planificación concreta en materia de servicios públicos de transporte, de infraestructuras y del resto 

de acciones en relación con el acondicionamiento del espacio urbano”. 

Atendiendo a su artículo 12.1.e, es necesaria la redacción de un plan de movilidad para el proyecto 

Alcoinnova, al tratarse de una de las “áreas o instalaciones destinadas a la actividad productiva en 

donde se prevean más de 100 puestos de trabajo” previstas en dicho artículo. 
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En cuanto a su contenido, también dicho artículo 12 establece el mismo. Así, los planes de movilidad 

de nuevas implantaciones especialmente relevantes, como es el caso de Alcoinnova, evaluarán la 

demanda asociada a la nueva implantación e indicarán las soluciones en orden a atenderlas 

debidamente bajo los principios de la existencia en todo caso de una conexión peatonal-ciclista con 

los núcleos urbanos próximos, y una participación adecuada del transporte público en relación con el 

conjunto de modos motorizados. 

3.2.   NORMAS DE ACCESIBILIDAD 

La Ley 51/2.003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 

universal de las personas con discapacidad (LIONDAU) ha supuesto un cambio de enfoque en la 

forma de abordar la equiparación de derechos de estas personas dentro de la sociedad. Por primera 

vez una ley reconoce que las desventajas de las personas con discapacidad, más que en sus propias 

dificultades personales, tienen su origen en los obstáculos y condiciones limitativas que impone una 

sociedad concebida con arreglo a un patrón de persona sin discapacidad. Y, en consecuencia, 

plantea la necesidad y obligatoriedad de diseñar y poner en marcha estrategias de intervención que 

operen simultáneamente sobre las condiciones personales y sobre las condiciones ambientales. 

Partiendo de este nuevo contexto y dando cumplimiento a la disposición final novena de la LIONDAU, 

se publicó el Real Decreto 505/2.007, de 20 de abril, por el que se aprobaron las condiciones básicas 

de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de 

los espacios públicos urbanizados y edificaciones. Con este Real Decreto se regula por primera vez 

en una norma de rango estatal dichas condiciones, pues hasta entonces sólo las Comunidades 

Autónomas, en cumplimiento de sus competencias, habían desarrollado una normativa específica de 

accesibilidad relativa al diseño de los entornos urbanos. 

La dispersión de normas resultante y la falta de un referente unificador han provocado la existencia 

de distintos criterios técnicos, poniendo en cuestión la igualdad entre las personas con discapacidad 

de diferentes Comunidades Autónomas y propiciando la aplicación de un concepto parcial y 

discontinuo de accesibilidad en las ciudades. La Orden VIV/561/2.010, de 1 de febrero, por la que se 

desarrolla el documento técnico de Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 

acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, desarrolla el mandato contenido en la 

disposición final cuarta del R.D. 505/2.007, que demanda la elaboración de un documento técnico de 

las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 

espacios públicos urbanizados por medio de Orden del Ministerio de Vivienda. 
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4.   DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

4.1.   ENCUADRE COMARCAL 

El Proyecto industrial y tecnológico Alcoinnova está situado en la zona sur del término municipal de 

Alcoi, en el polígono catastral 25, parcelas nº 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31 y 34, y encierra en su interior 

una superficie de unos 475.000 m² de reciente medición, incluyendo como red primaria del proyecto 

el suelo no urbanizable de protección existente en su extremo norte. 

El proyecto se encuentra enclavado en una zona limitada entre la carretera de Sant Antoni al oeste, la 

vía pecuaria Cañada dels Ports y la carretera N-340 al sur, suelo no urbanizable al este y la vía 

pecuaria Vereda de Barxell als Plans al norte. 

La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana contempla entre otros, la creación de Parques 

industriales comarcales de innovación. Dentro del Área funcional de Alcoi, formada por la agrupación 

comarcal de El Comtat, L´Alcoià y La Foia, la ETCV propone un conjunto de ámbitos estratégicos 

para la implantación de nuevos usos económicos en el territorio, entre los que se encuentra el Parque 

comarcal de innovación de Alcoi, cuya localización coincide sensiblemente, y salvando la escala en la 

que está realizada la propia ETCV, con la del proyecto Alcoinnova. En concreto, se prevé en el 

margen sur de los túneles del Barranc de La Batalla, próximo a la autovía A-7 y la carretera CV-800. 

 

Figura 1. Estado actual de la N-340 donde se prevé la nueva glorieta de acceso a Alcoinnova. 

El Área funcional de Alcoi está formada por las comarcas de L’Alcoià y El Comtat, que se sitúan en la 

zona norte de la provincia de Alicante. Su capital funcional es la propia localidad de Alcoi, mientras 

que su número de habitantes ascendía a unos 137.000 en el año 2.005. Se extiende sobre una 

superficie de 916,10 km2. 

Bajo este concepto se incluyen los municipios de Alcoi, Banyeres de Mariola, Benifallim, Castalla, Ibi, 

Onil, Penàguila y Tibi, dentro de la comarca de L`Alcoià, y Agres, Alcoleja, Alcosser de Planes, 

Alfafara, Almudaina, L'Alqueria d'Asnar, Balones, Benasau, Beniarrés, Benilloba, Benillup, 
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Benimarfull, Benimassot, Cocentaina, Fageca, Famorca, Gaianes, Gorga, Millena, Muro d'Alcoi, 

L'Orxa, Planes, Quatretondeta y Tollos, ya en la comarca de El Comtat. 

   

Figura 2. División administrativa del Área funcional de Alcoi. 

4.2.   LOCALIZACIÓN 

Situado a cuatro kilómetros al sur del casco urbano de Alcoi y a diez al noreste del de Ibi, Alcoinnova 

se localiza junto a la carretera N-340, en el margen sur de los túneles de La Batalla de la 

recientemente finalizada autovía A-7. 

El proyecto se localiza en un contexto sensiblemente ondulado, en una de las zonas limítrofes del 

Parque natural de La Font Roja, al sur del mismo. Dentro del término municipal de Alcoi y en su Área 

funcional, se trata de un lugar con una accesibilidad excepcional que, unido a las favorables 

características topográficas de la zona en relación a las del resto del área, lo configuran como un 

ámbito muy adecuado para la implantación de la actuación empresarial. 

  

Figura 3. Localización general de la actuación en el Área funcional de Alcoi. 
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4.3.   ÁMBITO SOCIO-ECONÓMICO 

4.3.1.   EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA 

El municipio de Alcoi cuenta con una población1 de 61.093 habitantes. En el análisis de su evolución 

demográfica se observa que durante los últimos 30 años la localidad ha mantenido y aumentado 

ligeramente su población. Para la evolución de los últimos 10 años puede observarse el gráfico 

siguiente: 

 

Figura 4. Evolución de la población en la localidad de Alcoi. 

Entrado el s.XXI, la conjunción de los factores económicos, con la intensidad de los flujos migratorios 

extracomunitarios, ha dado lugar a una situación actual de crecimiento de la población mayor a la de 

décadas anteriores. 

4.3.2.   DENSIDAD DE POBLACIÓN  

El municipio de Alcoi cuenta con una superficie de 129,90 km2, por lo que teniendo en cuenta la 

población total de 61.093 habitantes, la densidad de población es de 470 hab/km2, dato que se 

encuentra por encima de la media estatal y autonómica. 

4.3.3.   PARQUE MÓVIL 

En el gráfico siguiente se puede observar el mantenimiento, incluso decrecimiento, que ha registrado 

el parque móvil durante los últimos años en la localidad de Alcoi. Los datos reflejan un estancamiento 

que va ligado al propio mantenimiento de la población durante los últimos años. 

 

Figura 5. Evolución del parque de vehículos en la localidad de Alcoi. 

4.4.   SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Dentro del ámbito de actuación, la práctica totalidad de sus parcelas se encuentran en la actualidad 

destinadas al cultivo de cereales, localizándose igualmente una amplia zona forestal en el extremo 

                                                           
1 El dato referido es a fecha de enero de 2.012. 
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norte. Vinculado a dicho uso agrícola se constata la presencia de alguna construcción auxiliar (caseta 

de apero, caseta de riego, etc.), así como el Mas del Colp de Dalt, única y principal construcción 

dentro del ámbito de actuación que se localiza al final del nuevo camino que accede desde la N-340, 

construido a principios de los años 90 del s.XX. 

 

Figura 6. Vista general del ámbito de actuación (al sur, parte izquierda, se encuentra la N-340 y la A-7). 

Respecto de las infraestructuras viarias y comunicación del ámbito con su entorno, se constata la 

existencia de distintos caminos de servicio de los predios existentes. El principal camino parte por el 

sur desde la N-340 en dirección norte, bifurcándose en la zona central de la actuación hacia la masía 

existente y hacia la carretera de Sant Antoni, que se encuentra circundando el ámbito por su frente 

oeste. 

 

Figura 7. Imagen general del acceso actual al ámbito desde la carretera N-340. 
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Figura 8. Imagen actual general del acceso al ámbito desde la carretera de Sant Antoni. 

 

Figura 9. Imagen general del acceso actual a la masía existente en el ámbito. 

El acceso viario motorizado al ámbito de la actuación se puede realizar desde diversos puntos: 

� En su margen oeste, por la carretera de Sant Antoni (denominada CV-7970 entre Alcoi y la 

ermita de Sant Antoni), con ancho reducido y firme en muy malas condiciones. 

 

Figura 10. Estado actual carretera de Sant Antoni. 
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� En su parte sur, por la carretera N-340, carretera nacional que conecta con la autovía A-7 

aproximadamente 1 km al oeste de la actuación, en la salida nº 45 hacia la carretera 

autonómica CV-800 Xixona. 

 

Figura 11. Estado actual acceso al ámbito desde la carretera N-340. 

Además, en el entorno o dentro de la actuación también se presentan caminos o sendas peatonales, 

como son: 

� En su margen oeste se encuentra la vía pecuaria Cañada dels Ports, que conecta el ámbito 

con el Parque natural de La Font Roja y la propia carretera de Sant Antoni, al norte, y el 

Barranc de La Batalla y la vía verde, al sur. 

 

Figura 12. Estado actual de la zona meridional de la Cañada dels Ports, próximo a la carretera N-340. 
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Figura 13. Estado actual de la zona septentrional de la Cañada dels Ports, hacia el PN Font Roja. 

� En su margen norte se encuentra la vía pecuaria Vereda dels Barxells, con un trazado 

actual prácticamente inexistente. 

 

Figura 14. Estado actual de la Vereda dels Barxells als Plans, en el límite septentrional de la actuación. 

� En su zona este, partiendo de la edificación existente hacia la Vereda dels Barxells, se 

encuentra un camino que, al igual que dicha vía pecuaria, actualmente no está trazado, al 

menos, de manera importante. 
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Figura 15. Estado actual del camino existente en la zona norte, con trazado desdibujado. 

� Por último, en el extremo sureste de la actuación y partiendo de la carretera N-340, se 

presenta otro camino de servicio de los predios existentes. 

 

Figura 16. Estado actual del camino existente en la zona sureste, partiendo desde la N-340. 

4.5.   DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

El proyecto Alcoinnova se configura como el Parque comarcal de innovación de Alcoi previsto en la 

ETCV. Con una superficie total de unos 475.000 m², incluyendo 135.000 m² de red adscrita en parque 

natural, sus 169.117,89 m²t se destinan a usos industriales, empresariales y tecnológicos, reservando 

una parte de los mismos también para usos terciarios. 

Los terrenos están ubicados en la zona sur del término municipal de Alcoi, en la salida sur de los 

túneles de la autovía A-7 del Barranc de La Batalla, y lindan: 

� Al norte con suelo forestal, vía pecuaria Vereda dels Barxells als Plans. 

� Al sur con la carretera N-340. 

� Al este con suelo no urbanizable protección paisajística. 

� Al oeste con la carretera de Sant Antoni. 



A.T.E. “ALCOINNOVA, PROYECTO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO”  
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. ANEJO 7: ESTUDIO DE MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD. 

 

Página 16 

En general, su configuración interna permite la obtención de manzanas y parcelas aptas para la 

implantación de diferentes tipos de empresas, industrias y operadores comerciales, así como la 

integración de los diferentes elementos del proyecto con el notable entorno natural, paisajístico y 

ambiental. Así, su ordenación pormenorizada persigue: 

� Mantener, proteger, reforzar e integrar las masas forestales presentes en la actuación, no 

sólo las presentes en la zona norte, sino también la localizada en la zona central y las 

presentes junto a la carretera N-340. 

� Diferenciar 4 zonas a efectos de delimitación y ubicación de los usos urbanísticos, según las 

ambientes existentes. En la zona ambiental y paisajísticamente más sensible, se han 

implantado dos grandes manzanas industriales, con parámetros urbanísticas más 

restrictivos que en el resto de la actuación. En el entorno de la actual masía se han 

planteado usos terciarios. Finalmente, en el entorno natural menos frágil, se han planteado 

usos industriales de mayor capacidad que los primeros. 

� Diseñar el nuevo acceso a la actuación de manera que garantice la seguridad vial, 

posibilitando la implantación de transporte público y usos no motorizados y preservando el 

entorno natural, con una adecuada integración con el mismo a partir del tratamiento de 

borde de la zona sur. 

� Perimetrar los bordes de la actuación con elementos conectores que sirvan de integración y 

borde de la actuación con su entorno natural. Mientras que en la zona norte se plantea el 

mantenimiento y refuerzo de la masa forestal existente y en la zona sur espacios más 

abiertos destinados a equipamientos públicos y zonas verdes, en los bordes este y oeste se 

plantea una gradual transición e integración de la nueva zona urbana con el entorno natural 

existente, perimetrado a su vez con viario cuyo tratamiento no se centrará exclusivamente 

en los usos motorizados, sino también en los peatonales y ciclistas, con amplia y difusa 

integración de zonas verdes. 

� Integrar la infraestructura verde existente y/o planteada dentro del parque empresarial, con 

la existente en su entorno inmediato, potenciando la unión con la misma. 

El viario del proyecto se compone básicamente de 2 viales, uno principal que recorre todo el ámbito 

de la Unidad de Ejecución Alcoinnova-1 desde su acceso y un segundo vial que circunda la otra 

unidad de ejecución. En ambos casos, partiendo de las necesidades empresariales, los objetivos de 

la actuación y los condicionantes ambientales, se ha previsto un trazado sinuoso, sin encuentros 

ortogonales, adaptados al terreno natural y con una clara vocación de minimizar los movimientos de 

tierras, aunque sin perder de vista la funcionalidad que deben conseguir tanto para los usos 

motorizados como los no motorizados, integrando la correspondiente infraestructura verde en algunos 

casos determinados. 

Mientras que el primer vial sirve de acceso a la actuación y genera las 2 manzanas industriales de 

baja densidad previstas en la zona oeste del parque empresarial, el segundo genera la tercera 
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manzana industrial de menores dimensiones, sirviendo a su vez de acceso a la zona terciaria prevista 

en el extremo noreste, en el entorno de la masía existente. 

En cuanto a conexiones, se reserva una única conexión viaria rodada con el entorno, que se ha 

previsto mediante la nueva glorieta contemplada en la carretera N-340. A su vez, se enlaza la 

actuación con los diferentes elementos existentes en el entorno, aunque únicamente a nivel peatonal 

o en bicicleta, pero no motorizado. En ese sentido, se contempla la conexión con el camino de Sant 

Antoni, las vías ciclistas y sendas peatonales existentes, la Cañada dels Ports y la vía verde. 

 

Figura 17. Superposición del proyecto en el entorno. Localización y distribución de usos.   

Las zonas verdes se encuentran repartidas por toda la actuación, permitiendo de esta manera el uso 

y disfrute equitativo por parte de los distintos usuarios, así como la adecuada integración y transición 

con el entorno natural. Su ubicación responde a 3 objetivos básicos: preservar las masas forestales 

actuales y reforzarlas, crear una amplia zona verde en la zona norte, en transición y amortiguación 

con el parque natural, y perimetrar, bordear e integrar los nuevos usos urbanos con el entorno 

natural. Además, se ha buscado la conexión de las diferentes zonas verdes proyectadas entre sí y 

con el entorno natural inmediato, sirviendo a su vez como conexión biológica del Parc Natural de La 

Font Roja con su entorno inmediato presente al sur. 
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5.   MOVILIDAD EN EL ENTORNO DEL PROYECTO 

5.1.   MOVILIDAD ACTUAL EN EL ÁMBITO ANALIZADO 

5.1.1.   CARRETERAS 

En la siguiente tabla se indican las principales carreteras que discurren en el entorno del proyecto 

analizado: 

Nomenclatura Denominación Origen Final Titular 

CV-70 Carretera Alcoi - Benidorm Alcoi Benidorm CIT 

CV-786 Acceso a La Sarga CV-800 La Sarga DIP 

CV-800 Antigua N-340, Alcoi-Mutxamel A-7 A-70 CIT 

CV-7970 Carretera de Sant Antoni CV-797 Ermita Sant Antoni DIP 

N-340 Carretera del Mediterráneo Cádiz Barcelona FOM 

A-7 Autovía del Mediterráneo Algeciras Francia FOM 

Figura 18. Carreteras presentes en el entorno de Alcoinnova. 

 

Figura 19. Infraestructuras viarias en el entorno de la actuación. 

 CARRETERA DE SANT ANTONI CV-7970 

Este camino comienza en la carretera CV-797 y finaliza en la Ermita de Sant Antoni, dentro del Parc 

Natural de La Font Roja. Aunque en su dirección sur mantiene el citado nombre, su titularidad deja de 

ser de la Diputación provincial de Alicante, constituyéndose como un camino parcialmente asfaltado 

que finaliza en la N-340, junto a la autovía A-7 y la carretera CV-800. 

 AUTOVÍA DEL MEDITERRÁNEO A-7 

La A-7 es la nomenclatura que recibe la carretera N-340 convertida en autovía. La N-340 inicia su 

recorrido en Cádiz y finaliza en Barcelona. Sin embargo, la A-7 inicia su recorrido en Algeciras y 



A.T.E. “ALCOINNOVA, PROYECTO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO”  
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. ANEJO 7: ESTUDIO DE MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD. 

 

Página 19 

finaliza en Le Perthus, en la frontera franco-española. Tras el cambio de denominación en 2.004 

todos los tramos gratuitos que seguían este recorrido pasaron de llamarse N-340 a A-7, (excepto el 

de Alicante a Murcia y el By-pass de Valencia que siguen como A-7), y los de peaje de A-7 a AP-7. 

 CARRETERA NACIONAL N-340 

La carretera N-340 (o Carretera del Mediterráneo) es la más larga de las carreteras nacionales de 

España. Une Cádiz con Barcelona por toda la costa del Mediterráneo, atravesando diez provincias. 

La carretera N-340 también tiene nomenclatura europea: E-05 en el tramo Cádiz-Algeciras y E-15, 

tramo Algeciras-Barcelona. A lo largo de su recorrido, la N-340 ha sido desdoblada y convertida en 

autovía, pasándose a llamar A-7. 

5.1.2.   CICLO-RUTAS 

Aunque no se presentan vías ciclistas dentro del ámbito analizado, próximo a éste sí se encuentra la 

ciclo-ruta CR-806 “Alcoi-Alacant”. 

 

Figura 20. Ciclo-rutas existentes y en proyecto en el entorno de la actuación. 

Esta ciclo-ruta se sitúa, en un primer tramo, en el trazado de la vía verde existente junto al Barranc de 

La Batalla y, posteriormente, junto a la autovía A-7, en un camino paralelo a la misma, hasta su 

finalización en Ibi. De esta manera, se conectan las localidades de Alcoi e Ibi mediante este modo de 

transporte. 

Además de la anterior ciclo-ruta, en el entorno de la actuación también existen infraestructuras que se 

emplean en algunos tramos como rutas ciclistas. Es el caso del citado camino de Sant Antoni, pero 

también la Cañada dels Ports (que conecta el anterior con la vía verde) o la propia carretera N-340 

que, una vez finalizada la autovía, es utilizada actualmente como vía ciclista entre el casco urbano de 

Alcoi y la ciclo-ruta CR-806. 
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5.1.3.   RED FERROVIARIA 

La red ferroviaria en el término municipal de Alcoi se reduce actualmente a la línea Xàtiva-Alcoi que 

conecta ambas localidades y, a su vez, une Alcoi con el resto del territorio, en especial, con el Área 

metropolitana de Valencia. 

DESTINOS FRECUENCIA 
(viajes/día) TIPO 

Agres-Agullent-Albaida-Benigànim-Bufalí-Cocentaina-Bufalí- 
Genovés-Pobla del Duc-Montaberner-Ontinyent-Xàtiva 4 Regional 

Almansa-Albacete-Cuenca-Madrid 1 Enlace 
Alfafar-Benetússer-Algemesí-Alzira-Pobla Llarga-Manuel- 
L’Énova-Benifaió-Carcaixent-Catarroja-Massanassa-Silla 2 Regional 

Valencia 4 Regional 

Figura 21. Destinos de la red ferroviaria próxima al proyecto Alcoinnova. 

5.1.4.   RED DE TRANSPORTE PÚBLICO. AUTOBÚS 

 AUTOBÚS URBANO 

El transporte urbano de Alcoi está gestionado por la empresa Subús, comunicando los diferentes 

barrios de la ciudad con otros puntos de interés mediante las siguientes líneas de autobús: 

� Línea A: Batoi-Santa Rosa periferia-Ensanche-Zona norte. 

� Línea B: Santa Rosa periferia -ensanche-Zona Norte-Centro histórico-Zona Alta. 

� Línea C: Centro histórico-recinto ferial-ensanche-Zona Alta-Font Dolça. 

� Línea D: Batoi-Santa Rosa-Polígono Industrial La Beniata-Centro histórico. 

� Línea U: Ensanche-Zona Norte-Centro histórico-Zona Alta. 

� Línea 5: Santa Rosa-Alzamora-Centro histórico-Zona Alta-Pol. Ind. La Beniata. 

� Línea 6: Batoi-Santa Rosa-Eixample-zona norte-Centro histórico-Zona Alta. 

 

Figura 22. Plano general de la red de transporte público de autobuses de Alcoi. 
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De las anteriores, las líneas C y D son las que dan actualmente servicio a los polígonos situados al 

sur y este de la localidad. 

Esta red de autobuses permite que desde el 90% de los puntos de la población, se cuente con una 

parada de bus a menos de 2 minutos, consiguiendo el acceso de todos los barrios a los principales 

servicios, equipamientos y centros de trabajo. 

 BUS COMARCAL INTERURBANO 

El servicio es prestado también por la compañía Subús, que dispone de un autobús diario regular 

conectando los tres principales municipios de la comarca: Cocentaina- Muro de Alcoi – Alcoi. 

 

Figura 23. Recorrido del bus comarcal interurbano a su paso por Alcoi. 

 LÍNEA REGULAR L’ALCOIÀ – EL COMTAT 

Existen diferentes líneas que unen los diferentes municipios de estas dos comarcas con Alcoi, así 

como con la capital de la provincia. De entre dichas líneas, pueden tener incidencia en el proyecto las 

siguientes: 

LÍNEA TRAYECTO LÍNEA TRAYECTO 

M-1 Alcoi – Alicante (por Xixona) M-10 Alcoi - Ares 

M-2 Alcoi – Ibi – Alicante M-11 Alcoi - Quatretondeta 

M-3 Alcoi – Alicante (por Tibi) M-13 Alcoi – Jijona – Benidorm 

M-4 Alcoi – Alicante (por Castalla) M-14 Alcoi – Famarca – Quatretondeta 

M-6 Alcoi – Castalla M-41 Alcoi – Muro – Planes 

M-7 Alcoi – Villena M-42 Alcoi – Pego – Denia 

M-9 Alcoi - Banyeres M-50 Alcoi – Muro - Bocairent 

Figura 24. Líneas de autobús entre L´Alcoià y El Comtat. 

5.1.5.   IMAGEN GENERAL DE LA MOVILIDAD ACTUAL 

Como resumen de todo lo anterior, a continuación se incluye una imagen general de la movilidad 

actual en el entorno del proyecto empresarial, no sólo en su entorno inmediato, sino dentro del Área 

funcional de Alcoi. 



A.T.E. “ALCOINNOVA, PROYECTO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO”  
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. ANEJO 7: ESTUDIO DE MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD. 

 

Página 22 

 

Figura 25. Imagen general de la movilidad actual en el Área funcional de Alcoi. 

5.2.   PROYECTOS DE MOVILIDAD PREVISTOS EN EL ENTORNO 

5.2.1.   PRINCIPIOS DIRECTORES 

Las diferentes administraciones públicas contemplan los siguientes principios directores en materia 

de infraestructuras de movilidad: 

a) Contribuir a la vertebración territorial del sistema de ciudades de la Comunitat Valenciana 

reforzando el Sistema Nodal de referencia propuesto por la estrategia territorial. 

b) Vincular la accesibilidad a los nuevos usos del territorio, tanto a los suelos de uso residencial 

como a los suelos destinada a la actividad económica. 

c) Potenciar los sistemas de transporte no motorizados y fomentar el uso del transporte público 

para todos los colectivos ciudadanos, adecuándolo a las demandas territoriales específicas. 

d) Incluir la infraestructura verde en las políticas de movilidad sostenible, conectando los centros 

de movilidad del transporte público con vías verdes, itinerarios paisajísticos y sendas 

adaptados a sistemas de transporte no motorizados y peatonales. 

e) Fomentar sistemas de transporte cada vez más eficientes desde el punto de vista del 

consumo energético y de la disminución de los niveles de ruido y emisiones atmosféricas con 

efectos negativos sobre la salud y el bienestar de las personas. 
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f) Fomentar los tejidos urbanos que mejoren la movilidad no motorizada, recuperar la calle para 

el peatón e integrar en su trama, de forma prioritaria, los equipamientos y servicios 

generadores de un gran número de desplazamientos. 

g) Desarrollar planes de movilidad para municipios, áreas urbanas integradas y áreas 

funcionales del territorio y fomentar la creación de entes de coordinación del transporte para 

el desarrollo de dichos planes. 

h) Priorizar la mejora de la gestión del actual parque de infraestructuras de movilidad y, en su 

caso, los desdoblamientos de las vías actuales frente a la construcción de nuevas vías. 

Dentro del ámbito analizado, esos principios directores se trasladan a los elementos que se describen 

a continuación en materia de infraestructuras de movilidad. 

5.2.2.   PREVISIONES EN LA RED VIARIA 

Una vez finalizada la autovía A-7 entre Alcoi e Ibi, no se contemplan actuaciones de importancia en la 

red viaria de la zona que puedan tener una incidencia directa en el proyecto Alcoinnova. Las actuales 

infraestructuras, principalmente la N-340 y la A-7, son suficientes para atender las demandas 

generadas por esta actuación. 

5.2.3.   PREVISIONES EN LA RED FERROVIARIA 

El Plan de Infraestructuras Estratégicas de la Comunitat Valenciana PIE (2.004-2.010) contemplaba 

entre sus actuaciones correspondientes a Infraestructuras del Transporte, el acondicionamiento de la 

línea de Renfe-Cercanías Xàtiva-Alcoi, como parte del fomento de las relaciones entre espacios 

metropolitanos. 

Dicha actuación no llegó a ejecutarse, pero aparece programada de nuevo en el Plan de 

Infraestructuras Estratégicas de la Comunitat Valenciana PIE (2.010-2.020). 

El papel del ferrocarril Xàtiva-Alcoi tiene que potenciarse a través de su incorporación a la red 

regional de transporte ferroviario de la Comunitat Valenciana, mejorando sus prestaciones y 

diseñando nuevas estaciones más próximas a los tejidos residenciales, industriales y empresariales. 

5.2.4.   PLATAFORMAS RESERVADAS DE TRANSPORTE PÚBLICO 

El Plan de Infraestructuras Estratégicas (PIE 2.010-2.020) y la propia ETCV, también contemplan la 

construcción de servicios de transporte exprés en el entorno del parque empresarial, en concreto, 

siguiendo la traza de las principales infraestructuras presentes en el valle de La Canal (A-7 y N-340), 

permitiendo la conexión de esta zona con la ciudad de Alicante y el eje del Vinalopó mediante 

autobuses con plataforma reservada. 

La ordenación planteada para el parque empresarial, posibilita la futura implantación y conexión con 

dicha infraestructura estratégica, así como con otros modos de transporte público, como pueda ser la 

prolongación de las líneas de autobús urbano de Alcoi hasta el parque empresarial, o la parada para 

alguna de las líneas regulares cuyo trayecto discurra por la N-340. Así, la zona sur  de la actuación 
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contempla, próximo a dicha infraestructura viaria, la reserva de suelo para la futura instalación de una 

parada de autobús junto a una zona de equipamiento. 

 

Figura 26. Prioridades y líneas de actuación de transportes en la provincia de Alicante (PIE 2.010-2.020). 

5.2.5.   INFRAESTRUCTURAS DE CARÁCTER INTERMODAL Y GLOBAL 

En este nuevo contexto territorial, la proximidad y el aumento de las relaciones con otros espacios 

próximos, como los entornos de Villena o Xàtiva, donde se ubicarán nodos logísticos relacionados 

con la intermodalidad carretera-ferrocarril, tendrán un papel fundamental en la modernización de la 

estructura productiva de estas comarcas, como también lo tendrá la mejora de los tiempos de 

conexión con el área metropolitana de Valencia y con el eje Alicante-Elx. 

La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana recoge en su Anexo 29 “Áreas Funcionales”, el 

conjunto de actuaciones propuestas en materia de infraestructuras de vertebración externa e interna 

para la mejora de la conectividad global del área funcional “Alcoi”. Así, dentro del objetivo general de 

diseñar un esquema de infraestructuras de comunicación que permitan la mejora de la competitividad 

conjunta del área funcional, se enumeran las siguientes actuaciones, encuadradas dentro de sus 

objetivos específicos de ofrecer (algunas de ellas ya han sido recogidas en el apartado 

correspondiente a su infraestructura de transporte correspondiente): 

� Infraestructuras de vertebración externa e interna para la mejora de la conectividad global 

del área funcional: 

o Remodelación del tren Alcoi - Xàtiva e incorporación de la red de cercanías y AVE 

regional. 

o Tratamiento de carretera escénica para la relación Alcoi - Benidorm. 

o Culminación de la autovía central A-7 en toda el área funcional. 
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o Eje viario Muro de Alcoi - Villena adaptado a los condicionantes ambientales. 

o Desdoblamiento de la Variante de Albaida a CV-60. 

o Actuaciones AEROPT en el área funcional. 

� Desarrollo de actuaciones que permiten mejorar la movilidad sostenible en el área funcional: 

o HUB de movilidad de Alcoi. 

o Red ciclista. 

o Plataforma reservada de transporte Alcoi – Cocentaina - Muro de Alcoi. 

o Servicio exprés Alcoi – Ontinyent – Xàtiva - Gandía; Alcoi – Elda; Alcoi – Alicante; 

Alcoi - Benidorm. 

o Estudio de ferrocarril Alcoi – Ibi – Onil – Castalla - Villena. 

o Estudio de ferrocarril Alcoi – Alicante; Alcoi - Foia de Castalla - Villena. 
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6.   DEMANDA DE MOVILIDAD ASOCIADA AL PROYECTO 

6.1.   CONDICIONANTES GENERALES DE LA MOVILIDAD 

El grado de movilidad y accesibilidad a los nuevos centros de trabajo creados en el área empresarial 

Alcoinnova, está condicionado por fundamentalmente por: 

1) Distancia al centro de trabajo, que dependerá de la ubicación residencial de los empleados. 

En el municipio de Alcoi, la población se concentra en un 90% en un núcleo principal y un 

10% disperso en partidas rurales y urbanizaciones. La influencia de la distancia a recorrer en 

el modo de transporte es la siguiente: 

o Para garantizar el acceso a pie de los trabajadores, la distancia al centro de trabajo 

debe estar por debajo de los 500 m. 

o Las conexiones en bicicleta son posibles para distancias inferiores a 5 km. 

o El acceso en transporte público para residentes fuera de Alcoi depende de: 

o Distancia a las estaciones de autobuses y cercanías de Alcoi. 

o Ubicación de estas estaciones en cada una de las poblaciones origen de los 

trabajadores. 

o Para distancias superiores a 5 Km, el modo de transporte deberá ser 

fundamentalmente motorizado. 

2) Factores ambientales: La posibilidad de transferir tráficos a los desplazamientos no 

motorizados presenta otros elementos de atracción o disuasión a considerar: 

o Contaminación atmosférica: la contaminación generada actúa como condicionante de 

disuasión a ciclistas y peatones hacia determinados itinerarios. Se deberá estudiar 

los niveles de emisión disponibles en las estaciones de medición de la Generalitat 

Valenciana para el Ayuntamiento de Alcoi. 

o En la actualidad, sólo está operativa la estación 03009006 Alcoi - Verge dels Lliris 

(Plaza ciclista Blai Domingo Miñó, junto a la Avda. Andalucía) perteneciente a la 

RVCCA, pero existen datos históricos de otras fuera de operatividad: Alcoi, Oliver, La 

Rosaleda. 

o Contaminación acústica: las principales vías colectoras de tráfico presentan los 

niveles sonoros más elevados. Se considerarán los niveles sonoros aportados por los 

diferentes puntos de medición realizados. 

3) Accesibilidad al trabajo en transporte público: Se considerará la necesidad de que los 

trabajadores empleados en las nuevas empresas que residan en otros municipios, puedan 

aprovechar el acceso en transporte público: ferrocarril de cercanías de Renfe y líneas de 

autobuses interurbanos. Se tendrá en cuenta también la conectividad con los núcleos 
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limítrofes del término de Alcoi, muy especialmente con los municipios que forman parte de su 

área urbana integrada (L’Alqueria, Cocentaina y Muro de Alcoi). 

Existe en la actualidad una posición de desventaja del ferrocarril y del autobús frente al 

vehículo particular. Se debe al déficit de oferta de este modo de transporte público y al 

elevado grado de motorización de la población trabajadora, que opta por el uso del vehículo 

propio para desarrollar viajes, incluso cortos, al centro de trabajo. 

4) Infraestructuras de transporte: Permitirán el acceso diario de trabajadores y mercancías. En 

este sentido, el entorno de Alcoinnova cuenta con importantes infraestructuras viarias que 

conectan el ámbito con el resto del territorio, garantizando la conexión motorizada. 

Atendiendo a lo anterior, la movilidad del nuevo proyecto con su entorno inmediato se podría dar 

actualmente mediante infraestructuras de transporte, fundamentalmente la carretera N-340 y la 

autovía A-7, así como en bicicleta para el caso del núcleo urbano de Alcoi, localizado a la distancia 

límite de 5 km. Sin embargo, no sería posible la conexión peatonal así como mediante transporte 

público; como se verá más adelante, este último caso, aprovechando los elementos existentes 

actuales de movilidad o los previstos, se potenciará con el desarrollo del parque empresarial. 

6.2.   MOTIVOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS DESPLAZAMIENTOS 

Los desplazamientos por motivos laborales son de carácter recurrente, se repiten cotidianamente y 

son los más numerosos. Atendiendo a la encuesta de movilidad realizada por el Mº de Fomento en el 

año 2.006, la distribución de desplazamientos responde a los siguientes motivos: 

 

Figura 27. Fuente: Encuesta de Movilidad del Ministerio de Fomento. Año 2.006 

Como se observa, los desplazamientos que tienen su origen o destino en el puesto de trabajo son los 

que concentran un mayor porcentaje, hasta el 30% del conjunto de los viajes. 

Igualmente, a continuación se presentan otros datos generales de la movilidad en la zona: 

� En torno a un 83% de la población realiza, al menos, un desplazamiento en día laborable. 

� El número medio de desplazamientos realizados al día es de 2,8. 
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� El índice de ocupación por vehículo es bastante bajo y, en la mayor parte de los casos, los 

trabajadores acuden al centro de trabajo en su vehículo particular en solitario. 

� El porcentaje de personas con desplazamiento aumenta con el tamaño del municipio, 

siendo la actividad económica la variable fundamental en la intensidad de movilidad, ya que 

son las personas sujetas a “movilidad obligada” (estudiantes y ocupados) son los que 

presentan mayor número de desplazamientos. 

� En día laborable, el inicio de los desplazamientos está condicionado al motivo: casi 2/3 de 

los desplazamientos por trabajo se inician entre las 4 y las 9 de la mañana, con un repunte 

entorno a las 3 de la tarde. 

 
 

� Un 37% de los centros habituales de trabajo se encuentran en un municipio distinto al de 

residencia, porcentaje que decrece al aumentar el tamaño de municipio. 

 
 

En el caso concreto de Alcoi, los orígenes principales de empleados externos al municipio son 

Cocentaina, Banyeres y Muro de Alcoi. Sin embargo, entre un 80-85% de los trabajadores residen en 

el municipio (de ellos entre un 80-90% vuelven a casa a medio día para comer). La procedencia del 

resto de los trabajadores se distribuye en: 

� Municipios de la comarca: 15-20% 

� Municipios extra-comarcales: 2-5% 

Atendiendo al Documento de Concierto Previo de Alcoi, la atracción de viajes por motivos laborales, 

viene representada por el siguiente esquema de caracterización de los desplazamientos laborales en 

el área de estudio: 
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Figura 28. Esquema de caracterización de desplazamientos laborales en el área de estudio. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los viajes generados y atraídos por motivos laborales serán 

proporcionales al número de empleos previstos en el proyecto Alcoinnova, estimados en las 

siguientes tablas: 

 

 
Figura 29. Empleos previstos con el proyecto Alcoinnova. 

Se estima un total de 706 puestos de trabajo entre directos, indirectos e inducidos, por lo que el 

impacto de las sinergias que se producirán en todas las comarcas centrales junto a Alcoi, va a ser 
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importante en todos los sectores de la economía. Estos puestos pueden llegar a ser el doble 

dependiendo de las actividades que finalmente se instalen en el parque empresarial. 

Las nuevas actividades económicas desarrolladas generarán otro grupo de viajes de atracción que 

corresponden a las visitas que ciudadanos no residentes en Alcoi realizan diariamente: 

representantes de productos, clientes, compradores, técnicos de reparación de maquinaria. Estos 

visitantes utilizan el vehículo privado para los desplazamientos, estimándose el número total de viajes 

diarios que genera como nº empleados total x 0,4. 

En un mismo desplazamiento es posible la utilización de modos distintos de transporte. En casi un 

80% de los desplazamientos a centros de trabajo habituales se utiliza algún modo mecánico, 

fundamentalmente privado (coche o moto). 

En los desplazamientos por motivos laborales con algún modo mecánico, es el coche el medio 

principal utilizado: 

 
Figura 30. Desplazamientos por motivos laborales. 

Es decir, el 52% de los desplazamientos totales se realizan en coche o moto. Si se consideran sólo 

los modos mecánicos, el desplazamiento en coche o moto supone un 74% de estos. 

En cuanto al reparto de desplazamientos en vehículo público y privado, se considera la distribución 

siguiente: 

 

Figura 31. Reparto de desplazamientos por motivos laborales 

La elección del modo de transporte dependerá también del tiempo de desplazamiento al centro de 

trabajo que el trabajador está dispuesto a emplear. En este sentido, el tiempo medio de 

desplazamiento al centro de trabajo debería estar comprendido entre 15 - 30 minutos. La distribución 

estadística en España sería la siguiente: 
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Figura 32. Tiempo empleado en los desplazamientos al centro de trabajo. 

6.3.   SUFICIENCIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE EXISTENTES 
Y DETERMINACIÓN DE NUEVAS NECESIDADES  

Aunque la movilidad externa del proyecto no se da única y exclusivamente a partir del modo de 

transporte motorizado, por simplicidad el estudio de tráfico que acompaña, al igual que el presente 

estudio de movilidad, al Informe de sostenibilidad ambiental, analiza el impacto del nuevo proyecto en 

las principales infraestructuras viarias existentes, previendo el tráfico motorizado en su situación 

punta (análisis de la situación más desfavorable). Como se desprende del mismo, estas 

infraestructuras y las modificaciones introducidas en las mismas, están suficientemente 

dimensionadas para albergar el nuevo proyecto desde el punto de vista de tráfico. 

En lo referente a los restantes modos de transporte, en general el ámbito territorial en el que se 

localiza la actuación cuenta con: 

� Posibilidad de utilización de un sistema de transporte público sostenible con capacidad 

suficiente en sus proximidades (autobús urbano, línea regular, bus comarcal interurbano, 

con futura plataforma reservada de transporte). Esta potencialidad se completará con la 

mejora y fomento del uso de transporte público: 

o Mejora de la inmediatez de uso con aumento del número de autobuses por línea, 

obteniendo mayor frecuencia de paso y disminuyendo los tiempos de espera. 

o Habilitación de carriles especiales urbanos, complementaria a la plataforma reservada 

prevista. 

o Campaña de promoción del transporte público. 

� Posibilidad de conexión con un itinerario ciclista existente (Ciclo Ruta CR-806), que prevé 

un desarrollo posterior consistente en su conexión con el casco urbano. 

� La red ferroviaria, si bien presta un servicio insuficiente, el desarrollo previsto para la línea 

Xàtiva - Alcoi supondrá una mejora significativa. 

La necesidad, por tanto, de potenciar la movilidad en los demás modos de transporte, se centra 

fundamentalmente en la mejora de rutas peatonales, en el fomento de la utilización de los itinerarios 

ciclistas y en la conexión de estos con los espacios que componen la infraestructura Verde Urbana. 

En caso contrario, el uso excesivo del vehículo privado influiría negativamente en el medio ambiente y 
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dificultaría la movilidad de peatones y ciclistas. El fomento de estos desplazamientos deberá estar 

coordinado con los estamentos municipales, que tienen previstas actuaciones (como se ha 

mencionado en apartados anteriores) que redundan en la mejora del nivel de vida del usuario: 

� Creación de vías seguras de paso, con señalización adecuada horizontal y vertical. 

� Elección de itinerarios con topografía favorable y exentos de contaminación y ruido. 

Por tanto, el ámbito de implantación de la actuación cuenta con una importante accesibilidad urbana y 

comarcal, que se verá completada e incrementada conforme se vayan ejecutando las actuaciones 

previstas por las diferentes administraciones. 
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7.   MEDIDAS PREVISTAS PARA MEJORAR LA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE EN EL PROYECTO ALCOINNOVA 

En apartados anteriores del presente documento se han presentado medidas generales para lograr 

una movilidad sostenible del proyecto, centrándose en su conexión externa. Aunque la movilidad de 

la actuación queda garantizada mediante la conexión con las infraestructuras viarias existentes, para 

garantizar una movilidad sostenible es necesario adoptar unas medidas adicionales a las ya descritas 

genéricamente. 

Teniendo en cuenta lo anterior, así como las medidas generales para mejorar la movilidad en 

ciudades y zonas urbanas presentadas en el Anexo 1, a continuación se relacionan las medidas 

específicas planteadas por el proyecto Alcoinnova. 

 MEDIDAS PARA FOMENTAR EL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

� Reserva de espacio en el proyecto Alcoinnova, para la construcción del servicio exprés o 

autobús con plataforma reservada Santa Pola – Vinalopó – Alcoi – Benidorm, contemplado 

en el PIE 2.010 – 2.020. 

� Así, la zona sur del proyecto, lindando con la carretera N-340, reserva una importante zona 

liberada de edificación que, además de preverse para funciones propias del proyecto 

(integración paisajística, borde urbano – transición natural, afección con carreteras, etc.), 

permite la implantación de la futura infraestructura. 

 

Figura 33. Simulación de plataforma reservada. 

� Reserva de espacio dentro de la ordenación planteada para la implantación de paradas de 

autobús. Así, estas nuevas paradas se podrán emplear para la prolongación de alguna de 

las líneas urbanas de Alcoi, o para las líneas comarcales que actualmente pasan o prevean 

su paso por la zona, básicamente en el entorno de la nueva glorieta prevista en la N-340. 

� A tal efecto, en función de la consolidación del proyecto empresarial, de las necesidades 

reales de transporte público y de los posibles convenios que se firmen con las diferentes 

compañías que gestionan el transporte público en la zona, el Proyecto de urbanización de 

Alcoinnova preverá la instalación de paradas de autobús, así como la modificación o mejora 

de las paradas existentes. 
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� Las anteriores infraestructuras se prevén en la zona sur del proyecto. No obstante lo 

anterior, también sería factible la prolongación dentro del mismo de las líneas de autobús 

por sus principales viales, que permiten la cómodo, segura y rápida circulación de autobús 

por la zona. 

� En caso de no prolongarse el transporte público en el interior del proyecto y limitarse al 

entorno de la carretera N-340, para favorecer la intermodalidad física de este medio con 

otros modos de transporte, la zona sur del proyecto contempla la conexión motorizada, 

peatonal y en bici, de manera convenientemente diferenciada, de esta parte del ámbito con 

el resto de la actuación. Para ello, el correspondiente Proyecto de urbanización dotará de 

los elementos necesarios (mobiliario urbano, señalización adecuada, alumbrado público, 

tratamiento del pavimento, etc.) a los intercambiadores que se prevean en esta zona del 

parque empresarial. 

 MEDIDAS PARA FOMENTAR EL USO DE BICICLETA Y MODO A PIE 

� En la Versión preliminar del plan se 

ha previsto una nueva red básica de 

carril bici, conectada con la existente 

o prevista en la zona, así como con 

los elementos naturales básicos que 

permiten la circulación por los 

mismos mediante este modo de 

transporte. En ese sentido, el 

proyecto contempla un carril bici con 

recorrido por sus principales viales, 

conectado e integrada con los 

elementos externos, como son el 

camino de Sant Antoni, la Cañada 

dels Ports, la vía verde próxima al 

Barranc de La Batalla, la Vereda 

dels Barxells als Plans, los caminos 

agrícolas presentes en la zona este, 

o la propia carretera N-340, 

actualmente muy utilizada como vía 

ciclista al finalizarse la ejecución de 

la autovía A-7. 

� En el interior de la actuación, esta red de carril bici será segura y cómoda, estará señalizada 

y separada de los modos de transporte motorizados y contará con aparcamientos 

adecuados en los principales puntos de destino y origen. 
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� En la medida de lo posible, se 

pretende disminuir el tráfico rodado 

por el interior del proyecto, 

considerando igualmente el tránsito 

no motorizado, desplazando este 

último a la sur del proyecto y 

previendo una red de áreas 

peatonales por todo el proyecto. En 

ese sentido, todos los viales se 

prevén con aceras laterales con 

anchos superiores a los 2 m, 

convenientemente separados de las 

diferentes calzadas o zonas de 

aparcamiento previstas en vial. 

Estas aceras se complementarán 

con los caminos peatonales 

previstos a su vez en las zonas 

verdes, que conectarán las zonas 

peatonales del proyecto con los 

caminos existentes en su entorno, 

así como con la habilitación de los 

espacios libres entre parcelas. 

 MEDIDAS DE GESTIÓN DE TRÁFICO 

� Control y ordenación del tráfico, tendientes a disminuir la velocidad e intensidad de los 

vehículos privados, mejorar la circulación en la zona y gestionar el tráfico de las zonas de 

tráfico compartido, etc. 

� Mejora de la señalización, intersecciones, separación de flujos: una correcta señalización 

facilita la fluidez del tráfico y la separación de flujos especialmente para bicicletas y 

peatones mejoran la seguridad de los mismos. 

 MEDIDAS PARA LIMITAR EL USO DEL VEHÍCULO PRIVADO 

� Se limita el número de nuevos aparcamientos en superficie, separados adecuadamente de 

calzada. Su número se reserva al mínimo estricto para el cumplimiento del Informe de 

compatibilidad de la Actuación Territorial Estratégica Alcoinnova, con una importante 

sustitución de la reserva necesaria dentro de las parcelas privadas. 

 MEDIDAS DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 

� El nuevo proyecto empresarial elimina la implantación de aparcamientos para vehículos 

pesados en los viales, limitándose estos a las parcelas resultantes, que contarán con fácil 

acceso desde las principales vías de circulación. Con esta medida, además, se evita la 
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posibilidad de accidentes por fallos en deslizamientos en vehículos aparcados en pendiente, 

y se mejora la visibilidad en la circulación de los diferentes modos de transporte. 

� La carga y descarga de mercancías se limitará al interior de las parcelas. 

� En la medida de lo posible, las empresas que se implanten en el proyecto apoyarán 

medidas para fomentar el uso de transporte sostenible al trabajo: coche compartido, 

servicios especiales de autobús de empresa, cambio de horarios laborales, etc. 
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8.   ACCESIBILIDAD DEL MEDIO URBANO 

El nuevo desarrollo urbanístico previsto tiene en cuenta las determinaciones que, en materia de 

accesibilidad urbana, establecen la Ley 1/1.998 de Accesibilidad y Supresión de Barreras 

Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación y el Decreto 39/2.004, de 5 de marzo, del Consell 

de la Generalitat. En ese sentido: 

� La urbanización de las vías públicas, de los parques y de los demás espacios de uso 

público se efectuarán de forma que resulten accesibles y transitables para las personas con 

discapacidad. 

� Los elementos de urbanización, entendiendo como tal el pavimento, saneamiento, 

alcantarillado, distribución de energía eléctrica, alumbrado público, abastecimiento y 

distribución de agua, jardinería, y todas aquellas que, en general, materialicen las 

indicaciones del planeamiento urbanístico, permitirán la adecuada accesibilidad a todos los 

espacios públicos. 

� El mobiliario urbano, entendiendo como tal el conjunto de objetos existentes en las vías y 

espacios libres públicos, superpuestos o adosados a los elementos de urbanización o 

edificación, como pueden ser los semáforos, carteles de señalización, cabinas telefónicas, 

fuentes, papeleras, marquesinas, kioscos y otros de naturaleza análoga, se tratarán 

igualmente de manera que permitan la adecuada accesibilidad a todos los espacios 

públicos. 

En particular, respecto a los elementos de urbanización: 

� El trazado y diseño de los itinerarios públicos destinados al tránsito de peatones se realizará 

de forma que resultan accesibles y con ancho suficiente para permitir, al menos, el paso de 

una persona que circule en silla de ruedas junto a otra persona, posibilitando igualmente el 

de personas con limitación sensorial. 

� Los pavimentos serán antideslizantes y sin rugosidades diferentes de las propias del 

grabado de las piezas. Sus rejas y registros, situados en estos itinerarios, estarán en el 

mismo plano que el pavimento circundante. 

� Los diferentes proyectos de urbanización del nuevo desarrollo determinarán 

reglamentariamente el desnivel, longitud y pendiente de los pasos de peatones, no 

permitiéndose la existencia de escalones. Igualmente, determinarán las rampas entre 

planos de distinto nivel que posibilitan el paso de personas en sillas de ruedas, utilizando, 

además, en su inicio, pavimento de contextura diferente. 

� En los parques, jardines y espacios libres se establecen los mismos requisitos. 

� Repartido por todo el ámbito del nuevo desarrollo, en las zonas de estacionamiento de 

vehículos ligeros, se reservarán permanentemente, y tan cerca como sea posible de los 

accesos peatonales, plazas para vehículos que transporten personas con discapacidad. 
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Por último, en la definición del mobiliario urbano se tendrá en cuenta: 

� Las señales de tráfico, carteles y, en general, cualquier elemento de señalización colocado 

en un itinerario o paso peatonal, se dispondrán de forma que no constituyan un obstáculo 

para las personas invidentes y las que se desplacen en silla de ruedas. 

� No se colocarán obstáculos verticales en ningún punto de la superficie de paso de 

peatones. 

� Los elementos de mobiliario urbano de uso público como cabinas, bancos, papeleras, 

fuentes y otros análogos, se situarán de manera que puedan ser utilizados por cualquier 

persona y no supongan obstáculo alguno para los transeúntes. 
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9.   CONCLUSIONES 

El aumento de tráfico en la zona como consecuencia de la puesta en marcha del nuevo proyecto 

empresarial, es previsible que modifique los actuales problemas de seguridad vial, medioambientales, 

sociales y económicos. Desde el punto de vista del tráfico, las infraestructuras existentes tienen 

capacidad suficiente para tratar las nuevas demandas de tráfico en condiciones seguras. Sin 

embargo, es necesaria la adopción de medidas adicionales que eliminen o minimicen los restantes 

problemas y mejoren la movilidad sostenible de la zona. 

 

Figura 34. Imagen general del proyecto. Integración con su entorno dentro de la partida La Canal Baixa. 

De manera significativa, el proyecto contempla la construcción de una infraestructura peatonal y de 

carril-bici que fomenta estos modos de transporte en el entorno inmediato. Sin embargo, su distancia 

con los puntos de generación de los desplazamientos, elimina la efectividad de estos modos con el 

resto del Área funcional de Alcoi si no se combina con otras medidas complementarias, a implantar 

por las diversas instituciones. 

En ese sentido, es primordial la previsión de modos de transporte público para el nuevo proyecto, 

modos que se han de interconectar con los medios motorizados, así como con modos no motorizados 

como los anteriormente descritos. El transporte público se ha de resolver principalmente a partir de: 

� La prolongación de las líneas de autobús urbanas existentes en Alcoi o la parada en el 

interior de la actuación de las líneas comarcales, para lo que se firmarán los 

correspondientes convenios con las administraciones y compañías afectadas. El Proyecto 

de urbanización contemplará la ejecución de las nuevas paradas, así como la modificación / 

reforma de las existentes, en su caso. 

� El servicio exprés previsto en la zona, que conectará mediante autobús de plataforma 

reservada Santa Pola con Benidorm, pasando por el Vinalopó y Alcoi. Atendiendo a esto 

último, el proyecto Alcoinnova reserva en su extremo sur el espacio necesario para la 

ubicación de dicha infraestructura, dando servicio también al propio proyecto y conectándolo 

con el resto de la comarca y la provincia. 
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En la línea de lo anterior, en la medida de lo posible las empresas que se implanten en el proyecto 

apoyarán medidas para fomentar el uso de transporte sostenible al trabajo. Entre esas medidas están 

la utilización del coche compartido, servicios especiales de autobús de empresa, fomento de cambio 

de horarios laborales y adaptación al del transporte colectivo, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Alcoi, agosto de 2.013: 

 
Por el equipo redactor. José Ramón Ortiz González. 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

Colegiado nº 6.343 
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ESTUDIO DE MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD 
ANEXO 1: MOVILIDAD SOSTENIBLE 

EN EL ENTORNO URBANO 
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DEFINICIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dada la magnitud de los problemas urbanos y su incidencia sobre el medio ambiente, desde hace 

algunas décadas se ha tomado conciencia a nivel mundial de la importancia de los temas 

ambientales, convirtiéndose en un aspecto prioritario para las Administraciones y los ciudadanos en 

general, que han entendido que los sistemas económicos basados en la explotación ilimitada de 

recursos (agua, energía, suelo, etc.) y la medición de los beneficios desde una óptica puramente 

económica, no son sostenibles a corto, medio o largo plazo. 

De ahí surge la necesidad de realizar una explotación y gestión racional de los recursos existentes, 

integrando otros objetivos de tipo ambiental y social, que están englobados en un concepto más 

amplio conocido como Desarrollo Sostenible. Dicho concepto se definió por primera vez en un 

documento oficial en 1.987, cuando la Comisión Mundial sobre medio ambiente y desarrollo de las 

Naciones Unidas, publicó el informe “Nuestro futuro Común” conocido como informe Brundtland. 

Actualmente la definición adoptada mundialmente de Desarrollo Sostenible es el desarrollo que 

asegura las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para 

enfrentarse a sus propias necesidades, insistiendo en la relación existente entre el medio ambiente y 

el desarrollo económico y social. 

MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL ENTORNO URBANO 

Los objetivos de Desarrollo Sostenible aplicados a escala local tienen como fin satisfacer las 

necesidades de las personas en las ciudades, que son el espacio donde los individuos interactúan y 

tienen lugar diversas actividades económicas y sociales (trabajo, educación, sanidad, ocio, etc.). 

El desarrollo de dichas actividades urbanas crea la necesidad de desplazarse, haciendo de la 

movilidad uno de los aspectos más importantes las ciudades. 

 

Figura 35. Movilidad sostenible en las ciudades. 
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La movilidad urbana no puede verse como un simple desplazamiento ligado a un modo de transporte, 

sino que constituye un proceso más complejo que hace parte de las actividades económicas, sociales 

y produce diversos efectos ambientales, por lo que una movilidad sostenible incide en el logro de los 

objetivos de sostenibilidad en el ámbito urbano. 

Uno de los elementos más importantes de la movilidad urbana es el sistema de transporte, ya que 

está estrechamente vinculado con los demás sistemas urbanos (territorial, económico, social) y con 

las diversas actividades que se derivan de ellos, entre los más importantes los siguientes: 

� Sistema económico: el transporte está ligado a diversas actividades económicas como: 

o La industria, con la fabricación de material y equipo rodante. 

o El comercio, con el traslado de bienes y mercancías. 

o La construcción con la generación de nuevas infraestructuras. 

o La energía, ya que el transporte es gran consumidor de energía. 

� Sistema Territorial: el sistema de transporte y el sistema territorial están vinculados de forma 

directa: 

o Por un lado, las infraestructuras de transporte ocupan una parte del territorio. 

o Por otra parte, el transporte influye en el territorio ya que favorece o no la integración 

territorial, la accesibilidad y el desarrollo de las diferentes actividades. 

� Sistema social: 

o El sistema de transporte, por un lado, está directamente vinculado con el impacto 

sobre el medio físico y las personas y es el origen de algunos problemas urbanos 

como el ruido, emisiones y otras externalidades como la congestión. 

o Por otra parte, el sistema de transporte favorece la comunicación y el desplazamiento 

para la realización de las diferentes actividades en la ciudad. 

Con el objetivo de alcanzar una movilidad urbana sostenible se pueden prever dos estrategias: 

� Planificación integrada del transporte con la ordenación territorial, de tal forma que se 

propicie una movilidad más equilibrada desde el punto de vista espacial. 

� Desarrollo de un sistema de transporte sostenible que propicie una movilidad más 

equilibrada desde el punto de vista de los modos de transporte. 

BASES PARA UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN LAS CIUDADES 

Para hacer frente a los problemas que se vienen presentando en las ciudades y alcanzar los objetivos 

de sostenibilidad, se hace necesario el desarrollo de una movilidad sostenible que gire en torno a las 

dos estrategias mencionadas anteriormente. Mencionar que dichas estrategias deben girar en torno a 

un proyecto global para la ciudad y, por tanto, deben contar con el apoyo institucional adecuado, una 
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voluntad firme de mejora de la gestión y la participación de todos los actores implicados: 

administraciones, organizaciones de todos los sectores y ciudadanos. 

La planificación conjunta de las políticas territoriales y las políticas de transporte es uno de los 

objetivos a seguir, aunque en la mayoría de los casos no se realiza. Generalmente, las políticas de 

transporte se limitan a tratar temas relacionados con el consumo de recursos y los impactos 

producidos por el sector transporte, pero sin guardar ninguna relación con los temas territoriales y 

otras políticas sectoriales. 

Un sistema de transporte urbano sostenible es aquél que: 

� Permite satisfacer las necesidades básicas de acceso a los bienes, el trabajo, la educación, 

el ocio y la información de forma segura para la salud pública y la integridad del medio 

ambiente, y a través de la equidad entre generaciones y dentro de una misma generación. 

� Es asequible, opera de manera eficiente, ofrece diferentes modos de transporte y contribuye 

a una economía dinámica. 

� Limita las emisiones y desechos dentro de la capacidad del planeta para absorberlos, 

minimiza el consumo de recursos no renovables, el uso del territorio y la producción de 

ruido, reutiliza y recicla sus componentes siempre que puede. 

De acuerdo con lo anterior y desde la triple dimensión que exige la sostenibilidad, un sistema de 

transporte sostenible persigue, entre otros, los siguientes objetivos generales: 

� En términos sociales: 

o Atender a las necesidades crecientes y complejas de movilidad. 

o Proporcionar un servicio de transporte para “todos”, en términos de accesibilidad, 

flexibilidad, etc. 

o Proporcionar servicios de calidad, en términos de integración de modos, información, 

comodidad, rapidez, etc. 

o Disminuir los accidentes. 

� En términos ambientales: 

o Utilizar la energía de forma más eficaz: nuevas tecnologías y fuentes alternativas. 

o Reducir las emisiones y el ruido, mediante modos menos contaminantes. 

o Mejorar la utilización de recursos no renovables como el suelo, con políticas que den 

prioridad al transporte público sobre el privado. 

� En términos económicos: 

o Disminuir los costes causados por la congestión, los accidentes, ruido ambiental, 

destrucción y desfiguración del paisaje urbano, expansión urbana, etc. 

o Usar y gestionar adecuadamente las infraestructuras. 
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o Promover sistemas de transporte eficaces que brinden beneficios en términos de 

accesibilidad, calidad y cohesión social. 

Para alcanzar los objetivos mencionados, es necesario el desarrollo de medidas que tiendan a 

equilibrar la utilización de los modos de transporte, de tal manera que: 

� Se favorezca la mayor utilización del transporte público. 

� Proporcionar las condiciones favorables para fomentar el uso de modos sostenibles como la 

bicicleta y el modo a pie. 

� Se disminuya el uso del vehículo privado, de tal manera que las medidas de apoyo al 

transporte público sean más efectivas y se pueda recuperar el equilibrio entre modos de 

transporte que en la actualidad se inclina a favor del vehículo privado. 

Dichas medidas no son únicas, sino que forman un paquete que se combinan para potenciar los 

efectos de su implantación, y su efectividad exige una voluntad de las autoridades municipales para 

aplicarlas y establecer los mecanismos de control de las mismas, de todos los sectores implicados y 

de los usuarios.  

Las medidas se pueden clasificar de diferentes maneras: 

� Medidas para fomentar el uso del transporte público. 

� Medidas para fomentar el uso de bicicleta y modo a pie. 

� Medidas de gestión de tráfico. 

� Medidas para limitar el uso del vehículo privado. 

� Medidas de gestión de la movilidad. 

MEDIDAS PARA FOMENTAR EL TRANSPORTE PÚBLICO 

La gran utilización del vehículo privado, la baja cobertura en algunas zonas, la falta de información en 

las paradas, las bajas frecuencias de paso en algunos casos o la baja percepción de calidad del 

servicio de transporte, hacen que, en general, los porcentajes de utilización sean muy bajos, 

convirtiendo al transporte público en un modo poco atractivo para los usuarios. 

Para lograr una mayor utilización de los servicios de transporte público, además de implementarse 

medidas conjuntas de limitación al uso del vehículo privado, se debe incidir en mejorar las 

características operacionales (velocidad, frecuencia, tiempo de viaje) y mejorar la calidad del servicio 

de transporte público en términos de comodidad, accesibilidad, información, facilidad de compra de 

billetes, etc. 

Dentro de las medidas más importantes se tienen las siguientes: 

� Implantación de nuevos sistemas de transporte, como los sistemas de transporte en 

plataformas reservadas (autobuses y tranvías) que, al operar en plataformas reservadas, 

mejoran las características operacionales. 
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� Intermodalidad. 

o Física: intercambiadores. 

o Tarifaria. 

o De servicios. 

� Uso de nuevas tecnologías para mejorar la calidad de los servicios antes y durante el viaje. 

SISTEMAS DE TRANSPORTE EN PLATAFORMA RESERVADA 

El sistema consiste en la construcción de plataformas reservadas ya sea para tranvías o para 

autobuses que funcionan con prioridad semafórica. 

 A) AUTOBUSES/BUSES GUIADOS EN VÍA RESERVADA (TVRS, BRTS) 

Cuando se trata de sistemas de transporte basados en autobuses en plataforma reservada o BRT 

(Bus Rapid Transit), la segregación de las calzadas puede ser total a través de bordillos de diferente 

material, o parcial con un color de pavimento diferente. 

  

Figura 36. Plataforma de autobuses reservada 

Las condiciones de operación más favorables se consiguen en las calzadas totalmente segregadas 

del tráfico vehicular pero, en general, dichos sistemas presentan las siguientes ventajas: 

� Alta velocidad comercial. 

� Alta capacidad. 

� Alta frecuencia de servicio. 

� Alta flexibilidad. 

� Alta fiabilidad. 

� Alta calidad del servicio. 

� Aumento de uso de transporte público. 

En términos económicos los sistemas BTR presentan las siguientes ventajas: 

� Costes de construcción / km 5 veces inferiores al de una red de metro ligero. 

� Costes en la operación / km 1,4 veces inferiores. 
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� Periodo de construcción por etapas. 

� Es flexible y accesible en zonas con pendientes mayores. 

� Flexibilidad del autobús (puede salir del sistema para servir zonas de menos demanda). 

En general son sistemas que, debido a que se construyen sobre carriles exclusivos, combinan las 

ventajas operacionales de los sistemas ferroviarios y la flexibilidad y economía de los autobuses. 

Este tipo de servicios se ha venido implantando con éxito en la mayoría de ciudades 

latinoamericanas, demostrado ser eficaz donde las demandas son elevadas y las posibilidades de 

inversión son bajas. Dadas las ventajas de dichos sistemas de transporte, en Europa son varias las 

ciudades que han puesto en marcha servicios de transporte que se denominan BTR (Bus Rapid 

Transit), especialmente para los viajes metropolitanos donde la existencia de ejes viales de gran 

longitud favorece su utilización. 

En la actualidad en España, la Comunitat Valenciana ha implementado un sistema de transporte 

sobre plataformas reservadas, en la ciudad de Castellón y su entorno metropolitano, aunque ya se 

tenía una experiencia lejanamente similar en Madrid con el BUS-VAO, para viajes metropolitanos. 

 B) TRANSPORTE PÚBLICO SOBRE PLATAFORMA RESERVADA (TRANVÍA) 

En la actualidad, la mayoría de ciudades europeas han venido apostando por la implantación de 

servicios de transporte ferroviario tipo tranvía, atendiendo a sus ventajas medioambientales como la 

baja emisión de contaminantes, la reducción de las emisiones de gases con efecto invernadero, el 

ahorro energético, la reducción del ruido ambiental, etc., además de la reducción de costes de 

construcción y mantenimiento si se compara con sistemas tipo metro. 

Los tranvías también presentan ventajas operacionales tales como: 

� Capacidad de transporte entre 2.500 y 20.000 viajeros por hora y sentido, alcanzando cifras 

de 10.000 a 60.000 viajeros/día por línea. 

� Frecuencias, o intervalos entre vehículos, entre sitúan entre los 2 y los 7 minutos. 

� Velocidad media de 25 a 35 km/h con plataforma exclusiva y de 18 a 20 km/h con 

plataforma compartida, mayor que la de los autobuses que suelen tener velocidades medias 

de 12 a 16 km/h, e inferior al metro subterráneo. 

En Europa, en la década de los 60, países como Francia, España y Reino Unido eliminaron los 

tranvías de las ciudades; sin embargo, actualmente, gracias a la aplicación de los avances 

tecnológicos, los antiguos tranvías se han convertido en un nuevo medio de transporte público con un 

alto nivel de calidad, accesible, rápido, confortable y sostenible. 
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Figura 37. Tranvías existentes en la ciudad de Valencia. 

INTERMODALIDAD 

Para mejorar los servicios de transporte público, una de las posibles medidas eficaces puede ser la 

conexión de los diferentes modos de transporte, de tal manera que se complementen y funcionen 

como una red integrada con altos niveles de calidad. Dicha integración se debe dar en: 

� Integración física. 

� Integración tarifaria. 

� Integración de servicios. 

 A) INTEGRACIÓN FÍSICA 

Las medidas deben facilitar el intercambio de modos para disminuir la sensación de viaje 

fragmentado, de tal manera que los transbordos entre dos servicios o modos se realicen de forma 

rápida y funcional, a través de intercambiadores que tengan los siguientes elementos: 

� Información fiable: una buena señalización es importantes para los usuarios. 

� Distancias de transbordo cortas entre los modos. 

� Aparcamiento de bici, accesos peatonales, etc. 

� Infraestructura necesaria para que el acceso a los vehículos sea rápido y cómodo. 

� Infraestructura y señalización adaptada para personas de movilidad reducida. 

La información debe proporcionarse antes del viaje (en casa, en el lugar de trabajo o en un lugar 

público), en las paradas y durante el viaje (a bordo de los vehículos, en los intercambios) a través de 

una serie completa de medios de información (información impresa, nuevas tecnologías, web, etc.) a 

fin de garantizar que todas las categorías de usuarios estén cubiertas. 

En términos de calidad los intercambiadores deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

� Diseño agradable, protección contra la lluvia, frío. 

� Áreas de espera con mobiliario de calidad. 
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� Protección y seguridad (iluminación). 

� Servicios adicionales (comercios, etc.). 

� Centros de Información al viajero. 

La integración física debe ir acompañada de la coordinación de los horarios, sincronizando lo más 

posible las horas de llegada y de partida entre los diferentes modos, con el objeto de minimizar el 

tiempo de viaje y de espera de los viajeros. 

 B) INTEGRACIÓN TARIFARIA: BILLETE ÚNICO 

Una medida importante para favorecer un sistema de transporte urbano intermodal sin interrupciones, 

es la integración tarifaria que implante un billete único que sea válido para todos los modos y 

operadores. 

En la actualidad, el uso de nuevas tecnologías facilita que los procesos de percepción y asignación 

de tarifas se realicen de forma rápida, constituyendo una herramienta sumamente eficaz para 

racionalizar las tarifas, combatir el fraude y controlar el tráfico, siendo también un elemento que 

ofrece una imagen moderna y dinámica del transporte público y brinda facilidades al viajero. 

 C) INTEGRACIÓN DE SERVICIOS 

La integración de los servicios hace que el conjunto del sistema sea rentable a largo plazo, eficiente y 

de calidad. Sin embargo, la integración de los servicios es un proceso más complejo que se puede 

establecer como una propuesta a largo plazo ya que, en la mayoría de los casos, los problemas 

vienen dados por las barreras institucionales (operadores, autoridades, etc.). 

Por ello, la creación de un sistema integrado exige una coordinación y cooperación de cada uno de 

los actores implicados para responder adecuadamente a las necesidades de los viajeros que es en 

último caso el objetivo principal. 

La integración es un proceso largo y costoso y requiere los siguientes aspectos: 

� Definir el marco institucional fuerte que permita regular, organizar y delimitar 

responsabilidades. 

� Creación de un organismo que oriente las políticas de integración y gestione la financiación. 

Un ejemplo de esto son los consorcios de transportes o las autoridades de transporte que 

gestionan el sistema de transporte en una ciudad o área metropolitana. 

MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS E INTRODUCCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Algunas de las mejoras en la calidad de los servicios se dan por el uso de las nuevas tecnologías 

aplicadas a los sistemas de transporte. La mejora de la calidad de los servicios de transporte se 

puede clasificar en: 

� Mejora de las características operacionales como velocidad, puntualidad, frecuencias, 

ampliación de horarios, accesibilidad, servicios nocturnos, etc. En este sentido, las nuevas 

tecnologías aportan sistemas para gestión de flotas, control de velocidades en ruta, etc. 
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� Mejora de la calidad antes del viaje: 

o Calidad en las paradas. 

o Colocación de máquinas para compra de billetes. 

o Billetes sin contacto. 

o Pantallas de información en tiempo real sobre tiempos de espera y frecuencias de 

paso. 

o Accesibilidad para PMR. 

o Información de los servicios, tarifas, conexiones, origen y destinos, paradas, etc. 

� Mejora en la calidad durante el viaje: vehículos 

o Comodidad: confort. 

o Autobuses de plataforma baja. 

o Uso de combustibles limpios en las flotas. 

MEDIDAS PARA FOMENTAR OTROS MODOS SOSTENIBLES 

 A) FOMENTAR EL USO DE LA BICICLETA 

Dentro de las medidas tendientes a favorecer el transporte en bicicleta se tienen las siguientes: 

� Construcción de itinerarios favorables que conecten zonas de interés en las zonas urbanas 

(centros comerciales, edificios públicos, etc.), en lo posible, zonas de trabajo y estudio y con 

intercambiadores de transporte público. 

� Redes con condiciones de seguridad y comodidad para que sean atractivas a los usuarios. 

� Señalización clara asociada a los itinerarios. 

� Diseño de intersecciones adecuado, ya que constituyen un elemento crucial al ser puntos en 

los que se concentran la mayor parte de incidentes y conflictos. 

� Continuidad física del carril bici en las intersecciones. 

� La calidad y el estado de conservación del firme así como el de los demás elementos 

complementarios (puntos de amarre, señales, etc.) constituyen factores importantes para un 

mayor uso de la bicicleta. 

� Una adecuada franja de resguardo de la sección ciclista evitará que los vehículos perturben 

al ciclista, que los peatones invadan la sección indiscriminadamente o que la apertura súbita 

de la puerta de un vehículo aparcado interfiera la marcha de un ciclista. 

� Ubicación del mobiliario urbano (postes indicativos de paradas de bus, contenedores de 

reciclaje, señales, etc.) para que no se conviertan en un obstáculo para los ciclistas. 

� Infraestructuras de aparcamientos de bicicletas, seguros, accesibles, protegidos frente al 

robo y las inclemencias meteorológicas. 
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� Aparcamientos localizados en los principales puntos de origen y destino de los 

desplazamientos, junto a los principales complejos deportivos, institutos, etc. 

� Las medidas infraestructurales deberán complementarse con programas divulgativos, 

educativos y promocionales del uso de la bicicleta como modos que contribuye a la mejora 

de la sostenibilidad ambiental, social y económica de la ciudad. 

� Promover la intermodalidad bicicleta-transporte público. En muchas redes de tranvías y 

cercanías, no se cobra recargo alguno por llevar una bicicleta por pasajero, aunque existen 

algunas limitaciones de horarios. 

 B) FOMENTAR EL USO DEL MODO “A PIE” 

Las medidas para proporcionar espacios urbanos de calidad a los peatones, por lo general, no son 

aisladas, sino que vienen dentro de proyectos que integran aspectos territoriales, urbanísticos y de 

transportes. Por lo anterior, las medidas pueden ser a nivel global: 

� Reorientar las tendencias urbanísticas y territoriales, evitando la dispersión de las 

actividades urbanas y buscando la accesibilidad peatonal, la cercanía a los servicios, 

actividades y equipamientos. 

� Limitar las actuaciones de infraestructura viaria que, que favorecen el uso del vehículo 

privado y restan oportunidades al uso de la bicicleta y el transporte colectivo. 

� Moderar el tráfico, reduciendo el número y la velocidad de los desplazamientos motorizados 

para recuperar la calidad urbana. 

� Peatonalizar calles. 

Las principales actuaciones para recuperar la ciudad para el peatón son: 

� Crear itinerarios peatonales que articulen el conjunto de zonas y que alcancen los focos 

principales de atracción y generación de desplazamientos. 

� Proteger y acondicionar las aceras, dando las anchuras suficientes. 

� Brindar un mobiliario urbano e iluminación adecuados para los flujos peatonales existentes. 

� Recuperar las esquinas y mejorar las condiciones de los cruces de peatones, dejando libre 

de vehículos el espacio legalmente establecido para dichos cruces. 

� Ampliar la fase de verde de los semáforos para facilitar que todas las personas puedan 

cruzar las calles de manera segura. 

� Eliminar barreras creadas principalmente por las infraestructuras de transporte, sobre todo 

por las grandes arterias viales, como pueden ser pasarelas peatonales o túneles. 

� Establecer áreas de coexistencia de tráficos. En numerosos barrios y calles, especialmente 

en áreas residenciales, es posible y conveniente cambiar el aspecto y el uso de la calle, 

invirtiendo las prioridades actuales. 



A.T.E. “ALCOINNOVA, PROYECTO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO”  
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. ANEJO 7: ESTUDIO DE MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD. 

 

Página 52 

� Desarrollar áreas con velocidad limitada (vías 30) como un espacio de convivencia entre 

vehículos y bicicletas, donde 30 km/h es la velocidad máxima. 

� Establecer una normativa que induzca comportamientos coherentes con la configuración del 

espacio público, sobre todo en lo que se refiere a las velocidades de circulación. 

� Mejorar la accesibilidad al sistema de transporte colectivo, desarrollando programas para 

facilitar el acceso peatonal y ciclista a las paradas y terminales, así como a los vehículos, 

teniendo en cuenta especialmente las características particulares de los discapacitados. 

� Modificar las normativas municipales de ocupación de la vía pública y supresión de barreras 

o, en caso de que exista, establecer mecanismos para verificar su cumplimiento. 

� Reformar las ordenanzas de circulación; y aprovechar las revisiones o modificaciones del 

planeamiento para implantar el programa de peatones, convirtiéndolo en parte consustancial 

del proyecto de ciudad que allí se proponga. 

MEDIDAS DE GESTIÓN DEL TRÁFICO 

Estas medidas están orientadas a gestionar el tráfico de vehículos y conseguir un tráfico peatonal 

adecuado y seguro. Dentro de las principales medidas de gestión de tráfico están: 

� Control y ordenación del tráfico, tendientes a disminuir la velocidad e intensidad de los 

vehículos privados, mejorar la circulación en zonas residenciales y gestionar el tráfico de las 

zonas de tráfico compartido, etc. 

� Regularización semafórica para priorizar tráficos, especialmente el transporte público con el 

fin de minimizar el tiempo de viaje en el mismo. 

� Mejora de la señalización, intersecciones, separación de flujos: una correcta señalización 

facilita la fluidez del tráfico y la separación de flujos especialmente para bicicletas y 

peatones mejoran la seguridad de los mismos. 

MEDIDAS PARA LIMITAR EL USO DEL VEHÍCULO PRIVADO 

Las medidas se centran en favorecer el uso del transporte público, restringiendo el uso del vehículo 

privado a través de las siguientes medidas: 

� Medidas de gestión de los aparcamientos. Aparcamientos disuasorios. 

� Limitación de la circulación. 

o Al centro de las ciudades, u otras zonas. 

o Peajes urbanos. 

GESTIÓN DE APARCAMIENTOS 

Basadas en regular el aparcamiento y limitar las plazas para disminuir el uso del coche. 

 A) APARCAMIENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 

� Regular aparcamiento en el viario, por ejemplo, en las zonas residenciales. 
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� En aparcamientos públicos a través de regular afectando el número de plazas y las tarifas, 

pero esto sería competencia de los Ayuntamientos. 

� En aparcamientos en empresas reducir el número de plazas y favorecer a los que usan 

coche compartido, como forma de fomentar el uso de modos sostenibles al trabajo. 

 B) APARCAMIENTOS DE DISUASIÓN 

Teniendo en cuenta que el objetivo de este tipo de aparcamiento es favorecer la intermodalidad 

vehículo-transporte público, los aparcamientos deben ofrecer seguridad, altas frecuencias de los 

servicios de transporte público, información y servicios complementarios, zonas de espera 

confortables, así como tarifas atractivas que favorezcan su uso. 

LIMITACIÓN DE LA CIRCULACIÓN 

En algunas ciudades europeas existen zonas restringidas para el vehículo privado, especialmente en 

el centro de las ciudades, favoreciendo el uso del transporte público y reduciendo la congestión, el 

ruido, la contaminación y la ocupación del espacio vial (aparcamientos en viales). En otras se permite 

el acceso de vehículos, pero previo pago de un peaje urbano. En otras partes del mundo las 

limitaciones de circulación de vehículos se extienden a todo el día o en las horas punta. 

MEDIDAS DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 

En muchas situaciones la búsqueda de soluciones a los problemas de movilidad de las ciudades pasa 

por el establecimiento de medidas que mejoren la gestión de las infraestructuras existentes, ya que 

muchas veces no existen posibilidades de aumentar la capacidad de las infraestructuras de 

transporte. Dentro de estas medidas se encuentran: 

� Promoción de nuevos servicios de transporte según la demanda: 

o Servicios de transporte a la demanda en zonas rurales y de baja densidad. 

� Peajes urbanos. 

� Limitación de circulación de vehículos pesados. 

� Gestión de carga y descarga de mercancías en ciudades. 

� Apoyo a medidas de fomentar el uso de transporte sostenible al trabajo: 

o Coche compartido. 

o Servicios especiales: autobús de empresa. 

o Teletrabajo. 

o Cambio de horarios laborales. 

� Fomentar las entradas y salidas al y del trabajo a intervalos, en lugar de en una misma hora 

punta, reduciéndose así impactos. 

� Fomentar las jornadas continuas y los turnos. 
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 A) SERVICIOS DE TRANSPORTE A LA DEMANDA 

Los servicios de transporte a la demanda se prestan sólo cuando existe una demanda real del 

servicio. Están orientados principalmente para dar cobertura a zonas rurales, zonas urbanas de baja 

densidad (urbanizaciones) o para cubrir demandas en franjas horarias donde los servicios 

convencionales no resultan viables. 

Dichos servicios se prestan con itinerarios y/o horarios flexibles, según las necesidades de los 

usuarios, de tal manera que se optimizan los recursos y su fiabilidad, aunque su implementación 

requiere una fuerte intervención de las administraciones y, dependiendo de la modalidad y de un 

mayor o menor uso de las nuevas tecnologías aplicadas al transporte, pueden resultar muy costosos 

en su implantación y explotación. 

 B) LIMITACIÓN DE CIRCULACIÓN A VEHÍCULOS PESADOS 

Las medidas de restricción de circulación de los vehículos pesados dentro de las ciudades se centran 

en la creación de itinerarios para estos vehículos hasta llegar a las zonas y polígonos industriales, 

que deben estar dotadas de una señalización adecuada. 

Otra medida más global es la construcción de centros de transporte en zonas estratégicas de la 

ciudad, que permitan continuar la cadena logística sin interferir en las actividades urbanas. 

 C) GESTIÓN DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS EN LA CIUDAD 

El tráfico de vehículos pesados junto con la carga y la descarga de mercancías, dificultan la movilidad 

del resto de los usuarios de la vía pública. En este sentido, las medidas encaminadas a mejorar las 

condiciones de la carga y descarga en las ciudades, están orientadas a delimitar el espacio y el 

tiempo para realizar dichas actividades. 

� Limitación de horarios para evitar que coincidan con las horas punta de las ciudades 

� Limitación física: con la creación de zonas de carga y descarga. 

� Señalización adecuada de las zonas donde se permite la descarga y carga de mercancías. 

 D) APOYO A MEDIDAS DE FOMENTO DEL USO DE TRANSPORTE SOSTENIBLE AL TRABAJO 

Los desplazamientos al trabajo son una gran parte de la movilidad general y, en la mayoría de los 

casos, un gran porcentaje se realizan en vehículo privado con porcentajes de ocupación bajos, 

favoreciendo la congestión y todos los problemas asociados a ésta. 

Una de las estrategias de movilidad muy extendida en los últimos años es la gestión de los viajes al 

trabajo, que se realiza a través de planes de movilidad al trabajo que implican a todos los actores de 

la movilidad, como son las administraciones locales, los operadores de transporte, las empresas y los 

trabajadores. Algunas medidas para gestionar los desplazamientos al trabajo son: 

� Fomentar el uso de los modos de transporte públicos: 
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o Información y formación para concienciar a los trabajadores sobre las ventajas del 

uso de modos de transporte público y otros modos sostenibles en sus 

desplazamientos desde y hacia el trabajo. 

o Facilitar el apoyo a los trabajadores para el uso del transporte público. 

o Mejora de los servicios de transporte público, dotando a las zonas donde se 

concentración el trabajo, con altas frecuencias del servicio, itinerarios que disminuyan 

las paradas y brinden tiempos de viaje atractivos y una buena accesibilidad. 

� Fomentar el uso del coche compartido entre los empleados que tengan su lugar de 

residencia próximo. En algunos países se ha implementado un sistema denominado 

carsharing o coche multiusuario, son vehículos ubicados en aparcamientos o zonas 

estratégicas de la ciudad y que pueden ser usados por varios usuarios. En algunos casos se 

favorece la combinación con transporte público. 

� Favorecer desde las empresas el teletrabajo, que consiste en que las éstas faciliten, en la 

medida que se pueda, los medios necesarios para realizar el trabajo desde el domicilio. 

� Fomentar el uso del autobús de empresa: esta medida se puede implementar en dos 

modalidades: 

o Servicios lanzadera o directos, desde diversos puntos de la ciudad a los centros de 

trabajo, sin paradas intermedias. Se pueden combinar con aparcamientos de 

disuasión. 

o Autobús de empresa: ruta. Es el clásico servicio que recoge los trabajadores en un 

punto próximo al domicilio. 
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Figura 38. Estado actual de la N-340 donde se prevé la nueva glorieta de acceso a Alcoinnova. 

 

Figura 39. Conexión actual de la zona con la Cañada dels Ports. Integración peatonal y ciclista. 
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Figura 40. Camino existente en la zona norte, conexión con la red primaria. Camino sin uso. 

 

Figura 41. Zonas boscosas y cultivadas situadas al este del proyecto, colindando con el mismo. 
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Figura 42. Punto de partida de los caminos presentes en la zona este. Inicio en carretera N-340. 

 

Figura 43. Estado actual de la cañada dels Ports en su zona más meridional, próximo a la N-340. 
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Figura 44. Estado actual de la cañada dels Ports en su zona más septentrional. 

 

Figura 45. Estado actual de la cañada dels Ports en su confluencia con la carretera de Sant Antoni. 
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Figura 46. Estado actual de la carretera de Sant Antoni. 

 

Figura 47. Estado actual de la carretera de Sant Antoni. 
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Figura 48. Estado actual de la carretera de Sant Antoni. 

 

Figura 49. Estado actual de la Vereda dels Barxells als Plans desde la carretera de Sant Antoni. 



A.T.E. “ALCOINNOVA, PROYECTO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO”  
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. ANEJO 7: ESTUDIO DE MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD. 

 

Página 63 

 

Figura 50. Cartel de vía ciclista CR-806. Vista desde glorieta norte intersección CV-800, N-340 y A-7. 

 

Figura 51. Cartel de vía ciclista CR-806. Vista desde glorieta norte intersección CV-800, N-340 y A-7. 
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MOV-01 Calificación y asignación de destinos urbanísticos. 

MOV-02 Red viaria. Secciones tipo. 

MOV-03 Planta de detalle conexión proyecto con carretera N-340. 
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1.   INTRODUCCIÓN 

1.1.   ANTECEDENTES 

Los incendios forestales constituyen un grave problema que, en la actualidad, se acentúa en las 

zonas mediterráneas y, muy especialmente, en el territorio valenciano. De forma recurrente, los 

incendios provocan graves daños en las masas forestales, con la consiguiente repercusión negativa 

sobre el medio natural, económico y social. Dichos incendios pueden dar lugar a situaciones de grave 

riesgo, catástrofe o calamidad pública, por lo cual se hace necesario el empleo coordinado de los 

recursos y medios disponibles, así como la implementación de planes de prevención de incendios 

forestales en los respectivos ámbitos. 

 

Figura 1. Incendio forestal entre Alcoi y Cocentaina. 

El Decreto 163/1.998, de 6 de Octubre, del Govern Valencià, aprueba el Plan especial frente al riesgo 

de incendios forestales de la Comunitat Valenciana, el cual define las medidas para la consecución 

de una lucha eficaz contra los incendios forestales, tanto para evitar y prevenir su producción, como 

en su extinción propiamente dicha una vez producido. Este plan define también la figura de los planes 

de autoprotección para las urbanizaciones, los núcleos habitados o las industrias que se encuentran 

ubicadas en zonas de riesgo, con el objetivo de establecer las actuaciones a desarrollar a nivel 

preventivo, así como la coordinación de los medios de los que se disponga en los municipios, para los 

casos de emergencia producidos por incendios forestales que puedan afectar estos núcleos. 

El municipio de Alcoi está catalogado según el Anexo IV del citado Decreto, como municipio afectado 

por alto riesgo de incendio forestal. Es por ello que el proyecto industrial y tecnológico Alcoinnova, 

deberá incluir el correspondiente Plan de Prevención de Incendios Forestales, ya que su ámbito se 

encuentra ubicado en un entorno natural sensible y con un alto valor forestal y paisajístico. 

1.2.   OBJETO DEL ESTUDIO 

El Plan de Prevención de Incendios Forestales establecerá las medidas generales para la prevención 

de incendios forestales, la defensa de los montes y terrenos forestales incluidos en el ámbito de 
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actuación de Alcoinnova, así como de la protección de las personas, bienes y núcleos residenciales 

próximos y adopción de una política de prevención adecuada según las necesidades del entorno. 

Según el plan de prevención de incendios forestales de la Generalitat Valenciana, se deben de 

cumplir los siguientes objetivos: 

1. Conocer y cuantificar la dimensión del problema que supone un incendio forestal. 

2. Conocer las causas y factores que afectan al riesgo, tanto en su vertiente territorial como temporal. 

3. Diseño de acciones que deben de actuar sobre el incendio antes que se produzca: 

3.1. Mensajes preventivos. 

3.2. Formación en buenas prácticas. 

3.3. Favorecer conductas de menor riesgo. 

3.4. Conciliación de intereses en el entorno forestal. 

3.5. Vigilancia disuasoria. 

3.6. Acciones sobre la masa forestal (eliminación de residuos forestales, aclareos, apertura de 
áreas cortafuegos, etc.). 

Figura 2. Objetivos de prevención de incendios forestales. 

Especial atención se prestará a la formación y difusión, con mensajes preventivos y formación dirigida 

a colectivos específicos (especial atención al sector agrario) y concienciación dirigida a los futuros 

trabajadores del parque empresarial Alcoinnova. 

 

Figura 3. Suelo Forestal y No forestal en el ámbito del proyecto Alcoinnova. 

1.3.   CONTENIDO DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE INCEDIOS 

De acuerdo con el artículo 115 del Decreto 98/1.995, de 16 de mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley 3/1.993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, los objetivos 

previstos en dicha ley podrán establecerse mediante acciones concertadas en convenios con los 

municipios, otros planes forestales de demarcación o propietarios particulares. 
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El presente plan de prevención de incendios forestales, de acuerdo al artículo 142 del Decreto 

98/1.995, de 16 de mayo, indica que los propietarios de montes o terrenos forestales estarán 

obligados a adoptar las medidas previstas en los planes sectoriales de prevención de incendios de 

demarcación, así como las limitaciones o prohibiciones que se impongan a los posibles 

aprovechamientos de los mismos. 

Por otro lado, con el fin de mejorar y ampliar la protección y conservación del medio natural que rodea 

el ámbito del presente proyecto, dada su singularidad se redacta el presente plan de prevención de 

incendios forestales atendiendo a los contenidos mínimos establecidos en los artículos 139, 140 y 

141 del Decreto 98/1.995. A continuación se anotan los artículos referidos: 

Articulo 139 

El contenido mínimo de los planes de prevención de incendios forestales de demarcación será el siguiente: 

1. Clasificación del territorio en función de su riesgo de incendios forestales, teniendo en cuenta para esta 
clasificación, entre otros, los siguientes factores: 

- Vegetación y modelos de combustible. 

- Actividades susceptibles de producir incendios forestales. 

- Datos estadísticos. 

2. Zonas de especial protección en función del riesgo de erosión e importancia ecológica de las masas 
existentes. 

3. Inventario y valoración de los medios de prevención de incendios existentes con inclusión de: 

- Red vial jerarquizada en función de su tránsito. 

- Red de vigilancia fija y móvil. 

- Red de infraestructura de defensa contra incendios. 

4. Cartografía referida a los puntos anteriores. 

5. Ordenanzas básicas referentes a la prevención de incendios. 

6. Directrices de actuación y acciones previstas en prevención de incendios con indicación de la forma y plazos 
de ejecución. 

7. Plan económico-financiero. 

Artículo 140 

El contenido mínimo de los planes locales de prevención de incendios forestales será el siguiente: 

1. Descripción física, económica y sociológica del municipio. 

2. Inventario y división en zonas en función de su riesgo de incendios. 

3. Áreas de especial protección y prioridad de defensa. 

4. Ordenanzas y normas de aplicación municipal con inclusión de: 

- Planes locales de quemas de acuerdo con lo indicado en el artículo 149 del Reglamento. 

- Sistemas de prevención en urbanizaciones, campamentos y zonas de uso recreativo. 

5. Inventario de medios propios y movilizables. 

6. Protocolo de actuación en función de los distintos grados de alerta de incendio. 

7. Cartografía referente a los puntos anteriores. 

Artículo 141 

Los planes a que hacen referencia los artículos anteriores serán aprobados por la Conselleria de Medio 
Ambiente a propuesta de la dirección general correspondiente. 
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1.4.   VIGENCIA DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE INCEDIOS 

La vigencia prevista para este plan de prevención de incendios forestales se cifra en 10 años desde 

su aprobación. Se realizarán dos revisiones del plan, una a los 5 años de su aprobación y otra a la 

finalización del periodo de vigencia. En el transcurso de dicho periodo se podrán implementar 

aquellas consideraciones y medidas que se estimen necesarias para su correcto desarrollo. 

1.5.   SITUACIÓN DEL PROYECTO 

1.5.1.   ENCUADRE COMARCAL  

El parque empresarial Alcoinnova, objeto del presente plan, se encuentra situado en el término 

municipal de Alcoi, localidad con aproximadamente 61.000 habitantes, situada a unos 60 km al norte 

de la ciudad de Alicante, dentro de la comarca de L´Alcoià. 

Dentro del término municipal de Alcoi, el parque empresarial se encuentra en su zona sur, a unos 4 

km al sur del casco urbano, junto a la carretera N-340 y la autovía A-7, en el extremo sur de los 

túneles del Barranc de La Batalla. Se sitúa en un altitud media de 800 msnm. 

 

Figura 4. Situación de Alcoi en la Comunitat y en la provincia. 

1.5.2.   LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

El parque empresarial tiene una extensión aproximada de 475.000,00 m² y se encuentra situado entre 

los cascos urbanos de Alcoi e Ibi, en la zona de La Canal. Se localiza aproximadamente en la 

siguiente posición geográfica: 

Latitud aproximada: 38º 39' 20'' N' 

Longitud aproximada: 0º 28 08'' W. 
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Figura 5. Localización de la actuación en el entorno de La Canal y su distribución por usos. 

1.6.   CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SUELO 

1.6.1.   PLANEAMIENTO VIGENTE EN EL MUNICIPIO 

El Plan General de Ordenación Urbana de Alcoi fue aprobado definitivamente por Resolución del 

Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de fecha 20 de julio de 1.989. Su redacción se 

realizó bajo la Ley 8/1.990, de 25 de julio, sobre Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del 

Suelo, vigente en ese momento. Dicho plan clasifica el ámbito del proyecto como suelo no 

urbanizable de protección forestal y paisajística 

Se encuentra en tramitación la revisión del Plan General, cuya versión preliminar clasifica el ámbito 

del proyecto como suelo no urbanizable, con la clave SNU-C3, como ámbito de protección del 

espacio protegido colindante de La Font Roja, éste último con clave SNUPE-FR, área de protección 

integral-zona 1.El espacio planteado para la cesión de suelo forestal figura como suelo no urbanizable 

forestal de protección hidrológica, clave SNUPE-PH. 

1.6.2.   PLANEAMIENTO PROPUESTO 

El 19 de noviembre de 2.012 se presentó en la Consellería de Economía, Industria y Comercio, la 

propuesta “Alcoinnova, proyecto industrial y tecnológico”, en el término municipal de Alcoi (Alicante), 

con el fin de analizar su adecuación a la Ley 1/2.012, de 10 de mayo, de la Generalitat, de Medidas 

Urgentes de Impulso a la Implantación de Actuaciones Territoriales Estratégicas (DOCV nº 6.773 de 

14 de mayo de 2.012 y BOE nº 126 de 26 de mayo de 2.012). Posteriormente, dicha consellería 

remitió la propuesta a la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente para analizar la 
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viabilidad de la alternativa y, en su caso, elaborar el informe de compatibilidad con el régimen de las 

actuaciones territoriales estratégicas previsto en el artículo 3.2 de la citada Ley. 

El Consell, en la reunión del día 22 de febrero de 2.013, acordó declarar como Actuación Territorial 

Estratégica el proyecto Alcoinnova, Proyecto Industrial y Tecnológico (D.O.CV. nº 6.973, de 26 de 

febrero de 2.013). Sus parámetros urbanísticos básicos son los siguientes: 

ÍNDICES

Superficie del sector (S)

Superficie computable del sector (SCS)

Red primaria adscrita

Área de reparto (AR)

Área reparcelable (ARB)

Uso dominante / compatible Industrial / Terciario

RESERVAS S/INFORME COMPATIBILIDAD ATE

335.000,00 m²

335.000,00 m²

140.000,00 m²

335.000,00 m²

475.000,00 m²

 

Figura 6. Parámetros urbanísticos básicos ATE Alcoinnova. 

En la Versión preliminar del plan se desarrolla la ordenación urbanística estructural y pormenorizada 

del parque empresarial, remitiéndonos aquí a lo establecido en dicha versión preliminar. En las 

siguientes tablas se resume dicha ordenación: 

ÍNDICES

Superficie del sector (S)

Superf icie computable del sector (SCS)

Red primaria adscrita

Área de reparto (AR)

Área reparcelable (ARB)

Uso dominante / compatible

ÍNDICES

Índice de Edif icabilidad Bruta (IEB) / Edif icabilidad Bruta (EB)

Coeficiente ponderación (CP) / Aprovechamiento objetivo (AO) AO =

Aprovechamiento tipo (AT) 0,366320 m²t/m²

339.755,84 m²

328.937,74 m²

133.703,59 m²

328.937,74 m²

461.666,69 m²

APROVECHAMIENTO TIPO

EB = 169.117,89 m²t

Industrial / Terciario

169.117,89 ua

RESERVAS S/VERSIÓN PRELIMINAR PLAN

 
 

m²s IEN m²t

TBA-1 32.713,13 45% 1,250000 40.891,41

TOTAL TERCIARIO 32.713,13 1,250000 40.891,41

IBE-2 74.139,46 50% 0,700000 51.897,62

IBE-3 50.442,25 50% 0,700000 35.309,58

IBA-4 27.346,19 75% 1,500000 41.019,29

TOTAL INDUSTRIAL 151.927,90 0,843996 128.226,48

TOTALES 184.641,03 0,915928 169.117,89

OCUPACIÓN 
MÁXIMA PARCELA

SUPERFICIE EDIFICABILIDAD
MANZANA
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SUPERFICIE

(m²)

2.775,03 0,8168%

4.983,31 1,4667%

1.964,79 0,5783%

38,00 0,0112%

38,00 0,0112%

39,16 0,0115%

38,00 0,0112%

38,15 0,0112%

38,00 0,0112%

38,00 0,0112%

39,09 0,0115%

10.029,53 2,9520%

67.394,36 19,8361%

13.088,31 3,8523%

12.086,94 3,5575%

2.802,84 0,8250%

95.372,45 28,0709%

TOTAL RED SECUNDARIA NO VIARIA 105.401,98 31,0229%

27.080,12 7,9705%

9.644,37 2,8386%

36.724,49 10,8091%

TOTAL RED SECUNDARIA  VIARIA 36.724,49 10,8091%

TOTAL SUELO DOTACIONAL RED SECUNDARIA 142.126,47 41,8319%

% RESPECTO 
SUPERFICIE 
ACTUACIÓN

S-JL-2

S-JL-3

S-JL-4

TOTAL RED VIARIA

S-ID-4

S-ID-5

S-ID-6

ZONAS VERDES

TOTAL EQUIPAMIENTOS

EQUIPAMIENTOS

S-ID-1

S-ID-2

ZONAUSO DOTACIONAL

S-DM-3

S-ID-9

RED SECUNDARIA NO VIARIA

Aparcamientos AV

S-JL-1

TOTAL ZONAS VERDES

S-ID-10

Viario de tránsito RV

RED VIARIA, APARCAMIENTOS Y ÁREAS PEATONALES

S-ID-11

RED SECUNDARIA VIARIA

S-ID-7

S-ID-8

 

Figura 7. Parámetros urbanísticos ATE Alcoinnova según VPP. 
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2.   MARCO NORMATIVO PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

Se enumera a continuación la legislación existente referida a la protección civil y las actuaciones 

frente a los incendios forestales en sus diferentes ámbitos, normativa esta que servirá para el 

desarrollo de las posteriores ordenanzas municipales al respecto. 

2.1.   NORMATIVA EUROPEA 

- Reglamento (CCE) 3529/86, del Consejo, de 17 de noviembre, relativo a la protección de los bosques en la 
Comunidad contra los incendios (DOCE nº L 326, de 21.11.86). 
Observaciones: 
Se establecen determinadas modalidades de aplicación mediante Reglamento (CCE) 525/87, de 20 de febrero 
(DOCE nº L 53, de 21.02.87). 
- Reglamento (CCE) 2158/92, de 23 de julio, relativo a la protección de los bosques comunitarios contra los 
incendios (DOCE nº L 217, de 31.07.92). 
Observaciones: 
Afectado por Reglamento (CCE) 1170/93, de 13 de mayo, por el que se establecen determinadas disposiciones 
de aplicación del Reglamento (CCE) 2158/92 (DOCE nº L 118, de 14.05.93). Modificado por Reglamento (CE) 
308/97, de 17 de febrero, (DOCE nº L 51, de 21.02.97) y por el Reglamento (CE) 1485/2001, de 27 de junio 
(DOCE nº L 196, de 20.07.01). 
- Reglamento (CE) 746/96, de la Comisión, de 24 de abril de 1996, por el que se establecen disposiciones de 
aplicación del Reglamento (CCE) 2078/92, del Consejo sobre métodos de producción agraria compatibles con 
las exigencias de la protección del medio ambiente y la conservación del espacio natural. (DOCE nº L 102, de 
25.04.96). 
Observaciones: 
Modificado por Reglamento (CE) 435/97, de 6 de marzo. (DOCE nº L 67, de 07.03.97) 
-Reglamento (CE) 308/97, de 17 de febrero, por el que se modifica el Reglamento (CCE) 2158/92 relativo a la 
protección de los bosques comunitarios contra incendios (DOCE nº L 51, de 21.02.97). 
-Reglamento (CE) nº 1460/98 de la Comisión de 8 de julio de 1998 que modifica el Reglamento (CCE) nº 
2158/92 del Consejo, relativo a la protección de los bosques comunitarios contra los incendios. (DOCE nº L 193, 
de 09.07.98). 
-Resolución 99/C 56/01 del Consejo, de 15 de Diciembre de 1998, sobre una estrategia forestal para la Unión 
Europea (DOCE nº C 56, de 26.2.99). 
-Reglamento 1727/1999, de la Comisión, de 28 de julio de 1999, por el que se establecen determinadas 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CCE) nº 2158/92 del Consejo relativo a la protección de los 
bosques comunitarios contra los incendios (DOCE nº L 203, de 3.8.99). 
Observaciones: 
Modificado por el Reglamento 2121/2004/CE de la Comisión, de 13 de Diciembre (DOUE nº L367, de 14.12.04) 
Decisión 99/800/CE del Consejo, de 22 de octubre de 1999, relativa a la conclusión del Protocolo sobre las 
zonas especialmente protegidas y la diversidad biológica en el Mediterráneo, así como a la aceptación de los 
correspondientes anexos (Convenio de Barcelona) (DOCE nº L 322, de 14.12.99). 
-Reglamento (CE) 1485/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, por el que se 
modifica el Reglamento (CCE) 2158/92 del Consejo relativo a la protección de los bosques comunitarios contra 
los incendios (DOCE nº L 196, de 20.07.01). 
-Reglamento 805/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de abril de 2002, por el que, se modifica el 
Reglamento (CCE) nº 2158/92 del Consejo relativo a la protección de los bosques comunitarios contra los 
incendios (DOCE nº L 132, de 17.05.02). 
-Reglamento 2152/2003/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003, sobre el 
seguimiento de los bosques y de las interacciones medioambientales en la Comunidad (Forest Focus) (DOUE 
nº L324, de 11.12.03). 
-Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad 
medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales (DOUE nº L143, de 
30.04.04). 
-Reglamento 2121/2004/CE de la Comisión, de 13 de Diciembre de 2004, relativo a la protección de los 
bosques comunitarios contra los incendios, y por el que se establecen determinadas protección de los bosques 
en la Comunidad contra la contaminación atmosférica (DOUE nº L367, de 14.12.04). 

Figura 8. Normativa europea. 
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2.2.   NORMATIVA AUTONÓMICA 

Ley 5/1988, de 24 de junio, por la que se regulan los parajes naturales (DOGV nº 859, de 02.07.1988). 

Ley 3/1993, de 9 de Diciembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana (DOGV nº 2.168, de 
21.12.1993) 

Orden de 30 de marzo de 1994, de la Conselleria de Medio Ambiente, por la que se regulan las medidas 
generales para la prevención de incendios forestales (DOGV nº 2.245, de 14.04.1994) 

Decreto 233/1994, de 8 de noviembre, del Govern Valencià, por el que se regulan las acampadas y el uso de 
instalaciones recreativas en los montes de la Comunitat (DOGV nº 2.391, de 21.11.1994) 

Ley 11/1994, de 27 de Diciembre, de la Generalitat, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunitat 
Valenciana (DOGV nº 2.423, de 09.01.1995) 

Ley 2/1995, de 6 de febrero, de la Generalitat Valenciana, de Organización del Servicio de Emergencias. 
(DOGV nº 2.449, de 14.02.1995) 

Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Govern Valencià, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 3/1993, 
de 9 de Diciembre, Forestal de la Comunitat Valenciana (DOGV nº 2.520, de 01.06.1995) 

Decreto 253/1995, de 24 de julio, del Govern Valencià, por el que se aprueba el Protocolo de Actuación frente a 
Incendios Forestales en la Comunitat Valenciana (DOGV nº 2.566, de 09.08.1995) 

Decreto 109/1998, de 29 de julio, del Govern Valencià, por el que se regula la declaración de parajes naturales 
municipales y las relaciones de cooperación entre la Generalitat Valenciana y los municipios para su gestión. 
(DOGV nº 3308, de 14.08.98). 

Decreto 163/1998, de 6 de octubre, del Govern Valencià, por el que se aprueba el Plan Especial frente al riesgo 
de incendios forestales de la Comunitat Valenciana (DOGV nº 3.400, de fecha 24.12.1998) Orden de 20 de 
marzo de 2000, de la Conselleria de Medio Ambiente, por la que se desarrolla el Decreto 233/1994, de 8 de 
noviembre, del Govern Valencià, por el que se regulan las acampadas y el uso de instalaciones recreativas en 
los montes de la Comunitat Valenciana (DOGV nº 3.725, de 06.04.2000) 

Ley 9/2002, de 12 de Diciembre, de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Generalitat Valenciana 
(DOGV nº 4398, de 13.12.02) 

Ley 4/2003, de 26 de febrero, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y 
Establecimientos Públicos (DOGV nº 4.454, de 06.03.2003) 

Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje de la 
Comunitat Valenciana (DOGV nº 4.788, de 02.07.2004) 

Decreto 106/2004, de 25 de junio, del Consell, por el que se aprueba el Plan General de Ordenación Forestal de 
la Comunitat Valenciana (DOGV nº 4.785, de 29.06.2004) Acuerdo de 15 de junio de 2007, del Consell, por el 
que se aprueba el Inventario Forestal de la Comunitat Valenciana. (DOGV nº 5536, de 18.06.2007). 

Figura 9. Normativa autonómica. 

2.3.   ORDENANZAS Y NORMAS DE APLICACIÓN MUNICIPAL 

A nivel local destacar la existencia de un plan local que regula las quemas agrícolas y el acuerdo que 

declaraba un paraje natural municipal, de acuerdo a la normativa autonómica de espacios protegidos. 

Plan Municipal de Quemas 

Ordenanza municipal de protección de arbolado de interés local 

El paraje de la Font Roja, fue declarado Parque Natural por Decreto 49/1987 del Consell de la Generalitat 
Valenciana el. 13 de abril de 1987. 
 

2.3.1.   PLAN MUNICIPAL DE QUEMAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALCOI 

Esta Ordenanza Reguladora del Plan Local de quemas tiene por objeto establecer la normativa a la 

que, dentro del ámbito del término municipal de Alcoi, se encuentra sujeto el uso cultural del fuego, 

desde la perspectiva de disminuir al mínimo el riesgo de incendio forestal y de acuerdo con las 

directrices establecidas con esta finalidad por el Decreto 18/1.995, de 16 de mayo, del Gobierno 
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Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 3/1.993, de 9 de diciembre, Forestal de la 

Comunitat Valenciana. 

En el artículo 4 de la Ordenanza se indican las zonas del término municipal de Alcoi que son de 

aplicación esta ordenanza, las cuales se exponen a continuación: 

� Zona A. Áreas forestales y perímetro de éstas, hasta una distancia de 100 metros. 

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 3/1993, Forestal de la Comunitat Valenciana, son 

forestales o terrenos forestales todas las superficies cubiertas de especies arbóreas, 

arbustivas, de soto o herbáceo, de origen natural o procedentes de siembra o plantación, 

que tengan o puedan tener funciones ecológicas, de protección, de producción, paisajísticas 

o recreativas. Igualmente, serán consideradas forestales o terrenos forestales: 

a) Los enclaves forestales dentro de terrenos agrícolas. 

b) Los terrenos que, aunque no reúnan los requisitos antes señalados, quedan adscritos a 

la finalidad de la futura transformación en forestales, en aplicación de las previsiones 

contenidas en esta o de otras leyes. 

c) Los terrenos yermos y aquellos donde la actividad agraria haya estado abandonada 

durante un plazo superior a diez años, que se encuentran situados en los límites de los 

terrenos forestales, o que, sin estarlo, hayan adquirido durante dicho período signos 

inequívocos de su estado forestal, o que sean susceptibles de destino forestal. 

� Zona B. Áreas agrícolas no situadas dentro los 100 metros perimétricos de las áreas 

forestales, edificaciones aisladas dentro de zonas agrícolas o forestales y urbanizaciones 

existentes al término municipal (Baradello, Sargento, Montesol y Jaral). 

El artículo 5, indica las zonas excluidas en las que no serán de aplicación. En particular, no será de 

aplicación en el casco urbano de Alcoi, entendiendo como tal el suelo clasificado en el vigente Plan 

General de Ordenación Urbana como urbano, o que haya adquirido esta clasificación como resultado 

del desarrollo del mencionado Plan, excluyendo las urbanizaciones no vinculadas al casco urbano. 

Tampoco será de aplicación a las camas de ríos y barrancos, cuando estos discurran, en sus dos 

orillas, por el interior de suelo urbano. 

Artículo 6. Parque Natural del Carrascal de la Font Roja 

1. El ámbito incluido dentro del Parque Natural del Carrascal de la Font Roja se regirá por su 

normativa específica, explicitada en el Plan Rector de Uso y Protección aprobado por Acuerdo de 25 

de enero de 1.993 del Gobierno Valenciano, y en el Plan de Prevención de Incendios del Parque 

Natural del Carrascal de la Fuente Roja, aprobado por el Orden de la Consejería de Medio Ambiente, 

de 22 de septiembre de 1.994. 

2. En especial, será de aplicación el punto 3.1.1 del mencionado Plan de Prevención de Incendios, en 

el cual se señala que para evitar la quema de los residuos vegetales procedentes de los trabajos 

agrícolas y forestales, el Parque Natural dispone de una biotrituradora mecánica para triturar la broza. 
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La administración del Parque Natural procurará su apoyo operativo para facilitar las operaciones 

agrícolas que evitan la utilización del fuego. 

3. Sin perjuicio del que se ha indicado anteriormente, la realización dentro del ámbito del Parque 

Natural de las actividades reguladas en el artículo 2 de esta Ordenanza estará sujeta a la autorización 

emitida por la administración del Parque Natural, la cual deberá obtenerse además de la 

Comunicación de Quema que se deberá presentar delante de la Gerencia de Medio Ambiente, tal 

como se establece en el artículo 8 de esta Ordenanza. En caso de que la mencionada autorización 

fuera favorable, la administración del Parque Natural podrá establecer las medidas de prevención y 

seguridad que considere oportunas, las cuales prevalecerán sobre las condiciones particulares 

establecidas para cada tipo de quema en esta Ordenanza. Si la autorización fuera desfavorable, la 

Comunicación de Quema presentada a la Gerencia de Medio Ambiente quedaría automáticamente 

sin efecto. 

Cabe destacar el calendario de quemas contempladas en el artículo 11 de la ordenanza municipal. 

Con carácter general, queda prohibido utilizar el fuego en los terrenos en que se aplica esta 

Ordenanza los días comprendidos entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, ambos incluidos, y con las 

excepciones que se incorporan a las condiciones particulares para cada tipo de quema. Igualmente, 

queda prohibido utilizar el fuego durante la Semana Santa, entendiendo como tal el período 

comprendido entre el Domingo de Ramos y el Lunes de Pascua, ambos incluidos. 

El resto del período anual, en el que se permite la utilización del fuego, se divide en dos períodos, en 

función del riesgo previsible de incendio forestal: 

� Período de riesgo previsible bajo: entre el 8 de diciembre y el 19 de marzo. 

� Período de riesgo previsible moderado: entre el 1 de octubre y el 7 de diciembre y entre el 

20 de marzo y el 30 de junio. 

Por último, la Consellería de Medio Ambiente o el Ayuntamiento de Alcoi podrán modificar los 

períodos anteriormente indicados en función de las condiciones particulares de peligro de incendio 

que concurrieran. En ningún caso podrán aceptarse comunicaciones de quema para los días 

incluidos en los períodos anteriormente indicados. 

2.3.2.   ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE ARBOLADO DE INTERÉS 

Esta ordenanza tiene por objeto: 

a) Proteger, conservar y mejorar el Arbolado de Interés Local, mediante su defensa, fomento y 

cuidado. 

b) Establecer las directrices y funcionamiento de la planificación, ordenación y gestión del 

Arbolado de Interés Local. 

c) Establecer los instrumentos jurídicos de intervención y control y el régimen sancionador en 

defensa y protección del Arbolado de Interés Local y del entorno natural en el cual se 

encuentren. 
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d) Evitar el deterioro paisajístico del término municipal derivado de la eliminación de la 

vegetación o de modificaciones fitosociológicas introducidas por las actividades urbanísticas. 

La presente Ordenanza será de aplicación en todo el término Municipal de Alcoi y afectará a todos los 

Árboles o Arboledas de Interés Local que sean catalogados, así como aquellos que, sin estar todavía 

catalogados formalmente, puedan considerarse singulares según la definición de Árboles y Arboledas 

de Interés Local del artículo 4 de la presente ordenanza, sean de titularidad pública o privada. 

El artículo 4 de la Ordenanza municipal considera un árbol u arboleda de interés local, si tiene alguno 

de las siguientes características. 

1) A los efectos de la presente Ordenanza se considerará Árbol de Interés Local aquel ejemplar 

de planta leñosa que destaca dentro del municipio por una o varias características de tipo 

biológico, paisajístico, histórico, cultural, social o científico, o por una ubicación especial en el 

término municipal que haga que se considere que debe gozar de especial protección. 

2) Por Arboleda de Interés Local se entiende una agrupación de varios árboles que, por su 

especie, tamaño, edad, belleza, composición, singularidad o historia se considera destacable 

y digna de protección para el municipio. 

3) La protección comprende el Árbol o Arboleda de Interés Local, el entorno y su historia. 

4) De manera general será considerado como “entorno” de un árbol de interés local, la distancia 

que abarque el perímetro de su copa más un metro de protección adicional. No obstante, en 

determinados supuestos que por cuestiones paisajísticas, ambientales o biológicas sea 

necesario un perímetro mayor, el mismo será establecido en la propia autorización de la 

licencia que se solicite. 

2.3.3.   PARQUE NATURAL DE LA FONT ROJA Y PATFOR 

El Parque Natural del Carrascal de la Font Roja constituye, sin duda, un enclave único de incalculable 

valor, un excelente ejemplo de bosque mixto mediterráneo. Es por ello que, respecto a la prevención 

de riesgos naturales o inducidos por incendios forestales, el artículo 25bis del ROGTU establece las 

condiciones mínimas que deberá recoger el planeamiento: 

1) Franja de protección / Zona de discontinuidad: 50 m (en las direcciones de los vientos más 

desfavorables, en este caso, vientos del oeste) separando la zona edificada de la forestal, 

permanentemente libre de vegetación baja y arbustiva y, en su caso, con el estrato arbóreo 

fuertemente aclarado y podado hasta 2/3 de la altura total de cada pie. 

2) Camino perimetral: 5 m (en las direcciones de los vientos más desfavorables). En los tramos 

curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una corona circular cuyos 

radios mínimos deben ser  5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre para la circulación de 

7,20 m. Cuando no se pueda disponer de dos vías alternativas, el acceso único debe finalizar 

en un fondo de saco de forma circular de 12,50 m de radio. 

3) Los viales de acceso y sus cunetas deberán mantenerse libres de vegetación, y dispondrán 

de una faja de protección de 10 metros, a cada lado del camino, permanentemente libre de 
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vegetación baja y arbustiva, y en su caso, con el estrato arbóreo fuertemente aclarado y 

podado hasta 2/3 de la altura total de cada pie. 

4) La referida franja de protección, así como el camino perimetral, que han de separar la zona 

edificada o industrial de la forestal se integrarán en el planeamiento urbanístico y no afectarán 

a suelo forestal clasificado como no urbanizable. 

5) La zona edificada o urbanizada debe disponer preferentemente de dos vías de acceso 

alternativas, cada una de las cuales debe cumplir: 

a) Anchura mínima libre 5 m. 

b) Altura mínima libre o gálibo 4 m. 

c) Capacidad portante del vial 2.000 kp/m². 

Aunque está fuera del alcance del presente documento de planeamiento, el citado artículo 25bis 

ROGTU también establece disposiciones sobre el proyecto de urbanización: 

� La red de abastecimiento de agua debe contemplar una instalación de hidrantes 

perimetrales. Los hidrantes deben estar situados en el perímetro exterior de la zona 

edificada, en lugares fácilmente accesibles, fuera de lugares destinados a circulación y 

estacionamiento de vehículos, debidamente señalizados conforme a la Norma UNE 23033 y 

distribuidos de tal manera que la distancia entre ellos medida por espacios públicos no sea 

mayor de 200 m. 

� La red hidráulica que abastece a los hidrantes debe permitir el funcionamiento simultáneo 

de 2 hidrantes consecutivos durante 2 horas, cada uno de ellos con un caudal de 1.000 

l/min y una presión mínima de 10 m.c.a. 

� Si por motivos justificados, la instalación de hidrantes no pudiera conectarse a una red 

general de abastecimiento de agua, debe haber una reserva de agua adecuada para 

proporcionar el caudal antes indicado. 
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3.   CLASIFICACIÓN DEL AMBITO DEL PROYECTO 

3.1.   MEDIO FÍSICO 

3.1.1.   FISIOGRAFIA Y MORFOLOGIA 

En la mayor parte de la superficie del 

proyecto empresarial Alcoinnova, 

predomina la fisiografía ondulada, con 

estribaciones de laderas moderadas en la 

zona norte del ámbito de actuación, puesto 

que gran parte de su superficie está 

formada por unas parcelas agrícolas 

abancaladas, mientras que el resto son 

zonas forestas perteneciente al perímetro 

de amortiguación del Parque natural de la 

Font Roja. Tal y como se observa en la 

imagen siguiente, el 95 % de la superficie 

presenta una fisiografía ondulada con un 

desnivel del 2% al 8 %. 

Figura 10. Fisiografía y morfología en el ámbito de actuación del proyecto. 

3.1.2.   GEOMORFOLOGIA 

Las formas observables en la zona de estudio están directamente relacionadas con la estructura 

tectónica del área, las características litológicas de los materiales aflorantes y el clima semiárido que 

caracteriza el área. 

Los principales agentes morfodinámicos son el agua, los cambios de temperatura en el ambiente y 

los movimientos tectónicos asociados a la zona, que erosionan los sedimentos y materiales no 

consolidados, depositándolos. Los procesos morfológicos se relacionan con la dinámica aluvial y 

tectónica, principalmente. 

A grandes rasgos, el dominio geomorfológico del ámbito territorial es el resultado de la acción de los 

tres agentes geomorfológicos actuando de manera conjunta sobre el mismo esquema, un sustrato 

margoso del Mioceno y una cobertura discontinua, formada por materiales detríticos cuaternarios, 

estos depósitos de sedimentos ocupan las laderas y valles los cuales llegan a cortar con frecuencia 

las margas subyacentes. 

Por otra parte la disposición tectónica del área se caracteriza por una sucesión casi continua de 

pliegues de orientación general SO-NE y vergencia al Norte, llegando con frecuencia a romper en 

fallas inversas (pliegues-falla). Desde el punto de vista de la geomorfología, ellos se traduce en una 

alternancia de sierras y valles paralelos, donde las primeras están constituidas de forma 

predominante por afloramientos de estructura anticlinal formado por calizas y dolomías cretácicas; por 
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su parte el valle donde se localiza el proyecto está constituido por depresiones sinclinales con 

potentes núcleos ocupados por materiales terciarios. 

En particular, el área de estudio está afectada, como 

se ha indicado en párrafos anteriores, por una intensa 

actividad tectónica. Las grandes estructuras están 

alineadas en dirección SO-NE y se manifiestan en 

pliegues y cabalgamientos de gran entidad. Estos 

últimos son, en general, de componente Norte. En el 

sector central se encuentran jalonados por 

afloramientos triásicos. Existen también dos grandes 

fracturas de dirección NW-SE, que interrumpen las 

estructuras principales, una que pasa por Tibi y otra 

por Cocentaina-Penáguila. 

Figura 11. Tectónica en el entorno del ámbito de actuación. 

Las estructuras geomorfológicas más importantes son las siguientes: 

Anticlinal de Serra Mariola  

Corresponde a una larga estructura de dirección SO-NE desde Biar y que se interrumpe por 
una fractura N-S de gran salto en Cocentaina. Este anticlinal está afectado por una intensa 
fracturación y presenta una bóveda hundida, colmatada por sedimentos miocenos. 

Anticlinal diapírico Castalla-Ibi 

Se trata de una estructura anticlinal, cuyo flanco sur corresponde a la Sierra de los 
Barrancones y el flanco norte, con bóveda hundida. Corresponde a los afloramientos calcáreos 
eocenos de Onil. 

Estructuras de la Carrasqueta 

Ocupan el núcleo de las sierras del Cuartel y de Carrasqueta. Se trata de un anticlinal, cuyo 
flanco septentrional está afectado por importantes fallas directas, que hacia el Sur evoluciona a 
un sinclinal ocupado por las calcarenitas del m3. En el sector meridional aparece un nuevo 
anticlinal, cuyo flanco meridional esta cabalgado por los materiales eocenos. 

Cabalgamiento Xixona-Penáguila 

Con dirección SO-NE, pone en contacto los materiales calcáreos eocenos con los materiales 
impermeables del Mioceno. Este cabalgamiento está interrumpido al NE por la falla de 
Cocentaina-Penáguila (que limita al Norte una cuenca neógena subsidente) y por el Sur por la 
falla de Tibi. 

Figura 12. Estructuras geomorfológicas de la zona. 

En la siguiente tabla se sintetizan las principales características de las unidades geomorfológicas. 

Denominación Relieve Litología Procesos 

Anticlinal Moderado Dolomías, margas, calizas Plegamiento 

Cabalgamiento Moderado Dolomías , margas, calizas, 
Calcirruditasbioclásticastortonienses Fallas/Roturación 

Valle Aluvial Plano-Suave Calizas, dolomías, arenas y gravas Sedimentación 

Figura 13. Características principales de las unidades geomorfológicas. 
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Figura 14. Detalle de la morfología en el ámbito del proyecto Alcoinnova. 

3.1.3.   GEOLOGIA Y LITOLOGÍA 

Geológicamente la zona de estudio se encuentra enmarcada en el dominio Prebético, pudiendo 

distinguirse respecto a la alineación Castalla-Ibi, un Prebético Externo al Norte y un Prebético Interno 

al Sur, que podría corresponder a una unidad intermedia entre Prebético Externo y Subbético. 

El área presenta una cierta complejidad geológica, tanto desde el punto de vista estratigráfico como 

tectónico. El análisis que aquí se hace se basa en los estudios precedentes y en algunos 

reconocimientos efectuados en campo, considerándose suficiente el grado de conocimiento 

alcanzado para establecer los rasgos hidrogeológicos esenciales de la misma. 

En el área de estudio del ámbito del proyecto industrial y tecnológico Alcoinnova, aparecen 

representadas muy diversas litologías que, cronológicamente, abarcan desde el Trías hasta el 

Cuaternario reciente. Estas litologías se han agrupado, con criterios hidrogeológicos, en diversos 

términos litológicos que se describen a continuación: 

Arcillas del Trías (T). 

Se trata de arcillas y yesos del Keuper, que afloran en parte con carácter diapírico. 

Aparece una alineación que va desde el Oeste de Cocentaina y Noroeste de Alcoi, pasando por el Norte de la 
Sierra de Menechaor hasta Onil y sureste de Biar. También hay pequeños afloramientos al Noreste y Noroeste 
de Ibi, al Oeste de la Sierra del Cuartel y al Sureste de Castalla. 

Dolomías Jurásicas (J). COD���� SC 5 

Se trata fundamentalmente de dolomías y calizas dolomíticas. Afloran únicamente en el núcleo anticlinal de 
Sierra Mariola y su potencia sobrepasa los 400 m. 

Margas del Cretácico inferior-Cenomaniense (C1). COD ���� SC 10 

Se trata básicamente de margas calcareníticos que constituyen el límite impermeable septentrional de la zona 
de estudio. También afloran en diversos puntos del anticlinal de Sierra Mariola (constituyendo su núcleo y el 
impermeable basal del acuífero cretácico en esta sierra). Presentan potencias totales de hasta 1.000 m en 
Sierra Mariola, con algunas intercalaciones calcáreas y un nivel poco potente de "facies Utrillas", a techo. 

Dolomías y calizas del Cenomaniense-Turoniense (C2)'  COD���� SC 5 

Incluye dolomías, calizas dolomíticas y calizas, predominando los materiales dolomíticos. Forman una banda 
de dirección Suroeste-Noreste entre Biar y Cocentaina, que constituye el anticlinal de Sierra Mariola. Al 
Sureste de Ibi, donde predominan los términos calizos, existe un afloramiento, mucho más reducido, con la 
misma orientación que el anterior. 

La potencia de los materiales podría ser superior a 250 m al Sur de Ibi, mientras que en la alineación Biar -
Cocentaina supera los 350 m. 
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Biomicritas senonienses (C3)  COD���� SC 5 

Se trata de biomicritas recristalizadas que se sitúan a techo de las dolomías. Afloran jalonando el flanco sur 
del anticlinal de Sierra Mariola y podrían alcanzar un espesor máximo de 300 m. 

Margas y Arcillas del Senoniense-Eoceno inferior (C-E). COD���� SC 10 

Se trata de tramos arcillosos y margosos con niveles calcareníticos y arenosos. Se encuentran bordeando por 
su parte meridional el afloramiento calcáreo cretácico situado al Sureste de Ibi, constituyendo el impermeable 
basal del acuífero eoceno. 

Calizas pararrecífales eocenas (E). COD���� SC 5 

Este término está formado exclusivamente por calizas pararrecífales. 

En el sector central del área, afloran en la alineación Onil-Sierra de Menechaor y en la Serreta. Algo más al 
Sur aparecen en una banda en la Sierra del Cuartel. Por último, afloran en el límite meridional de la zona como 
el frente de cabalgamiento de Jijona - Penáguila. Su espesor medio podría ser del orden de 150 m. 

Calizas pararrecífales oligocenas (01). COD���� SC 5 

Se trata de calizas pararrecífales, parcialmente dolomitizadas, que constituyen el cierre periclinal Este del 
anticlinal de Sierra de los Barrancones y su flanco Sur. Su potencia podría variar entre 180 y 150 ms. 

Margas oligocenas (02)' COD���� SC 10 

Se trata de margas con niveles de areniscas que, en algunos sectores, presentan niveles de calizas 
margosas. Aparecen dos afloramientos, uno al Noreste de Tibi y otro alargado entre las Sierras de Cuartel y 
del Madroñal. 

Calizas pararrecifales del Mioceno inferior (M1). COD���� SC 5 

El término incluye calcarenitas y calizas pararrecifales. Estos materiales afloran fundamentalmente en la Sierra 
del Madroñal y al Sur de la Sierra de los Barrancones. Su potencia aproximada es de 100 m; localmente 
presenta potencias inferiores a 50 m. 

Margas del Burdigaliense (M2) COD���� SC 10 

Se trata de margas blancas correspondientes al Langhiense ("tap" l). Afloran principalmente en una banda 
alargada en dirección Noreste en el sector meridional del área reconocida, donde se encuentran cabalgadas 
por los materiales calcáreos eocenos. También aparecen afloramientos de menos entidad al Norte de Ibi y 
Norte de la Sierra de Onil. 

Calcarenitas del Mioceno medio (M3) COD���� SC 6 

Este término incluye calcarenitas bioclásticas y calizas de algas. Afloran principalmente en la Sierra de la 
Carrasqueta y Sierra de Onil, donde alcanzan potencias variables que podrían superar los 70 m. 

Conglomerados y areniscas del Mioceno Medio COD���� SI 2-3 

Incluye en el sector oriental niveles de calizas bioclásticas. Aflora principalmente de forma discontinua al Sur 
del anticlinal de Sierra Mariola. 

Margas tortonienses. (M.). COD���� SC 10 

Se trata de margas grises y blancas con limos y arcillas a techo. Corresponden básicamente al Tortoniense 
("Tap" 2). Afloran principalmente en el sector centro oriental de la zona de estudio, donde ocupan amplias 
zonas, tanto hacia el Oeste como hacia el Este de Alcoi. 

Calcirruditas bioclásticas tortonienses (M6). COD���� SI 2-3 

Constituyen un conjunto de areniscas y conglomerados, localmente con niveles calcáreos. Afloran únicamente 
al Oeste y Noroeste de Alcoi, siendo el afloramiento más próximo a la población el más significativo. 

Cantos Gravas y arenas COD���� SI 2-3 

Constituyen un conjunto de cantos, gravas conglomeradas y arenas de unión, que localmente afloran al 
noroeste del ámbito de actuación. 

Cantos, Gravas y Limos  COD���� SI 2-4 

Constituyen un conjunto de cantos, gravas y limos que ocupan la mayor parte del ámbito de la actuación 
especialmente la zona sur dedicada en la actualidad al uso agrícola. 

Figura 15. Términos litológicos del ámbito del proyecto. 
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Figura 16. Litología del ámbito del proyecto. 

3.1.4.   HIDROGEOLOGÍA 

 CARACTERISTICAS HIDROGEOLOGICAS DE LOS MATERIALES 

En base a la descripción estratigráfica realizada anteriormente, los términos que presentan un mayor 

interés hidrogeológico son los que presentan una elevada permeabilidad por la fracturación y 

karstificación que presentan sus materiales. Por ello, a continuación se diferencian los materiales 

atendiendo al criterio de permeabilidad: 

P
er

m
ea

b
le

s Elevada Permeabilidad 

Dolomías Jurásicas (J), dolomías y calizas del Cenomaniense 
Turoniense (C2), calizas pararrecifales eocenas (E), calizas 
pararrecifales oligocenas (01) y calizas pararrecifales del 
Mioceno inferior (M1). 

Mediana Permeabilidad Biomicritas senonienses (C3), calcarenitas del Mioceno medio 
(M4) y calcirruditas bioclásticas tortonienses (M6). 

Permeabilidad Variable, en 
general Baja Los materiales cuaternarios. 

Im
p
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m

ea
b
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s 

 

Constituyen el substrato de base de los distintos acuíferos 
existentes y, en algunos casos, individualizan distintos 
sistemas o unidades acuíferas, tal y como ocurre con los 
materiales arcillosos del Keuper, que separan la unidad 
hidrogeológica del Pinar de Camus de la unidad 
hidrogeológica de El Molinar. 

Arcillas Margosas del Cretácico 
inferior 

Constituye el impermeable basal del acuífero cretácico de 
Sierra Mariola y el impermeable de techo del acuífero 
Jurásico. 

Arcillas Verdes y Margas del 
Eoceno 

Constituyen, igualmente, el substrato impermeable de la 
potente serie carbonatada del Eoceno-Mioceno en las Sierras 
de Los Barrancones y del Cuartel 

Los afloramientos permeables suponen 210 km² de la extensión total de la unidad hidrogeológica 8.44 
Barrancones y Carrasqueta en la que se ubica el ámbito del proyecto Alcoinnova. 

Estos afloramientos están constituidos principalmente por 25 a 200 m de calizas del Cenomaniense–
Turoniense, entre 50 y 100 m de calizas del Eoceno superior, un máximo de 80 m de calizas del 
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Oligoceno, con variaciones laterales a facies arcillosas, 
un máximo de 100 m de calizas del Mioceno inferior y 
entre 10 y 60 m de calcarenitas del Serravalliense.  

Los impermeables que configuran los límites 
hidrogeológicos son las arcillas y margas del Trías 
(facies Keuper), al menos, 300 m de margas del 
Cenomaniense, varias decenas de metros de margas y 
margocalizas del Senoniense, la formación de arcillas 
verdes del Eoceno inferior, un conjunto margoso y 
margodetrítico del Oligoceno y como impermeable de 
techo las margas del Mioceno medio (Tap 1) y superior 
(Tap 2). 
 

 

Figura 17. Características hidrogeológicas de los materiales. 

 INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA 

Los manantiales más importantes se sitúan en el cuadrante Noreste del área de estudio (manantiales 

de Barxet, Chorrador y Molinar), cuyos caudales (en condiciones naturales elevados) han llegado a 

agotarse en algún caso por los bombeos de los sondeos de regulación, resurgiendo en el caso del 

Molinar tras varios aforos desde su agotamiento. 

La mayoría de los sondeos se encuentran entubados y alcanzan profundidades diversas, 

comprendidas entre 50 y 570 m. Predominan los sondeos con profundidades entre 100 y 300 m. 

Las captaciones de mayor caudal se utilizan para abastecimiento público de las poblaciones existentes. 

El resto de las captaciones (que son las más numerosas) extraen pequeños volúmenes de agua que son 
destinados a uso particular y pequeños regadíos. 

Hay que reseñar que muchos de los sondeos inventariados se encuentran tapados o sin uso. 

 

 AGUA SUBTERRÁNEA  

La UH.08.44 en su conjunto está formada por 21 acuíferos, de los cuales los más importantes son 

Barrancones, Madroñals, Jijona, Carrasqueta y La Hoya de Castalla, que tienen el 91% de 

alimentación de la UH y sostienen el 94% de los aprovechamientos de agua subterránea. 

La mayor parte de los recursos subterráneos se encuentran regulados mediante pozos de bombeo, 

aunque también hay varios de menos importancia que presentan pequeñas aportaciones no 

reguladas. Entre los primeros destacan los de Barrancones, Madroñals y Jijona. Entre los segundos 

se encuentran los de Carrasqueta, Menechaors, Almaens, Serravalliense de Benifallim, Fuente de La 

Vaca, Sanatorio, Racó y El Puerto. 
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La Diputación Provincial de Alicante gestiona una Base de Datos de Aguas con la información 

obtenida en sondeos de control representativos de cada acuífero. Las redes de piezometría, 

foronomía, calidad y explotación permiten conocer el estado y evolución temporal de los acuíferos, de 

importancia vital en el asesoramiento que presta el Departamento de Ciclo Hídrico en los diversos 

aspectos de la gestión municipal del agua. 

En general, todos los acuíferos tienen agua de buena calidad, con salinidades ligeras o moderadas 

que permiten su utilización para abastecimiento urbano y el regadío. 

 

Figura 18. Unidades hidrogeológicas de la zona y Acuífero Barrancones-Carrasqueta 

3.1.5.   CLIMATOLOGIA 

La Comunitat Valenciana queda integrada, a nivel macroclimático, dentro de la región de clima 

mediterráneo. Se trata de un clima de tipo subtropical, de inviernos moderados y veranos algo 

calurosos, caracterizado por poseer un claro periodo seco durante el verano. En la zona del 

Mediterráneo Occidental este clima viene particularizado por tener unos veranos más frescos que los 

del Mediterráneo Central y Oriental, y por su régimen pluviométrico, más abundante en general, con 

precipitaciones que no se centran en el invierno sino que llegan a concentrarse en primavera y otoño. 

Además, en el clima del Mediterráneo Occidental sólo se produce una eficaz estabilidad atmosférica 

durante la época estival que, en ocasiones, puede llegar a verse interrumpida por algún mecanismo 

que produce lluvias (gotas frías, tormentas térmicas, borrascas del Golfo de Génova). 

A nivel local el clima en el ámbito de actuación del proyecto Alcoinnova es el siguiente: 

� Clima mediterráneo, pero con rasgos de semiaridez, ya que su nivel pluviométrico no rebasa 

el total anual de 400 mm. Tiene más de cinco meses de sequía. En las cumbres de las 

sierras las precipitaciones son más elevadas. Las lluvias tienen un máximo en otoño y otro 

en primavera. 

� En cuanto a la temperatura, la escasa influencia reguladora del mar se hace notar y las 

temperaturas, sin ser extremadas, son más bajas en invierno (5,6º en enero) y un poco más 

elevado en verano (21º en agosto). La media anual es de 12,4º C. Estas temperaturas 

descienden en las altitudes y no es raro alcanzar en los meses de invierno temperaturas 
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inferiores a los 0 grados en la Sierra de Menejador, no siendo infrecuentes las nevadas 

invernales. 

� La irregularidad interanual es muy marcada: hay años que supera en poco los 120 mm y 

años que supera los 600 mm. 

Para la obtención de los datos referidos a la climatología del ámbito de estudio se ha recurrido a las 

series de datos obtenidos por la estación de estación meteorológica del Menejador ubicada en la 

Sierra de la Font Roja a escasos 6 km del ámbito de actuación del proyecto. Por su proximidad a la 

zona de estudio proporciona los valores más representativos a nivel climático y permite establecer los 

indicadores básicos para la descripción de este factor del medio.  

A continuación se exponen los datos de las variables climáticas más significativas que acontecen en 

el ámbito climatológico del área de estudio. Se hace especial énfasis, por su capacidad de 

caracterizar la climatología de una determinada región, en el análisis de los regímenes térmico y 

pluviométrico. 

 RÉGIMEN PLUVIOMÉTRICO 

El régimen pluviométrico que presenta la zona muestra un valor medio de precipitación bajo (379 

mm), aunque en años húmedos, las precipitaciones pueden llegar a alcanzar los 600 mm. Se puede 

observar también como la precipitación anual se reparte en pocos días de lluvia (33), observándose 

dos máximos: uno absoluto durante el otoño, y uno relativo en primavera. El número de tormentas 

anuales no es muy elevado, siendo el valor para la serie de datos trabajados de 6 tormentas. En 

cuanto a granizadas anuales la cifra es de 0, al igual que las nevadas anuales es 0.1. Las 

precipitaciones se producen habitualmente en forma de lluvia, por lo que la precipitación en forma de 

nieve no es significativa para el espacio climático analizado. 

R DR DN DT

36 4 0 0

41 3 0 1

45 5 0 2

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

61 5 0 2

77 6 0 1

65 6 0 0

54 4 0 0

379 33 0 6

R
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Precipitación mensual/anual media (mm)

Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm

Número medio mensual/anual de días de nieve

Número medio mensual/anual de días de tormenta
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Figura 19. Régimen pluviométrico del ámbito de actuación. 
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 RÉGIMEN TERMOMÉTRICO 

En cuanto al régimen termométrico se puede observar que el riesgo de heladas es muy bajo y estas 

se producirían sobre todo en Enero y Febrero, en situaciones de entrada de vientos polares. 

Estadísticamente el número de días libres de heladas es prácticamente 300. Las máximas estivales 

son motivadas por la influencia de vientos secos del Oeste, además de por la gran insolación. 

A continuación se muestra la relación entre las temperaturas y las precipitaciones de la zona 

mediante un diagrama de Gaussen (Ombrotérmico): 

T TM Tm DH

5.6 10.1 3.1 0.0

6.2 15.4 4.9 0.0

10.1 15.7 7.8 0.0

13.9 17.2 10.8 0.0

16.4 19.3 12.1 0.0

17.2 22.4 14.9 0.0

18.4 25.3 16.1 0.0

21.0 29.1 17.2 0.0

15.4 26.7 10.7 0.0

12.5 19.6 9.0 0.0

6.6 16.7 4.9 0.0
5.8 10.3 4.4 0.0

12.4 19.0 9.7 0.0

R

DR

DN

DT

Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (ºC)

Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (ºC)

Número medio mensual/anual de días de heledas

OCT

NOV

DIC

AÑO

JUN

JUL

AGO

SEP

FEB

MAR

ABR

MAY

ALCOI EL MENEJADOR

Periodo 1981-2012    Altitud (1352 m)    Latitud:38 39 32    Longitud:0 32 22        

MES

ENE

LEYENDA

Temperatura media mensual/anual (ºC)

 

Figura 20. Régimen termométrico del ámbito de actuación. 
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Figura 21. Diagrama Gaussen del ámbito de actuación. 

 RÉGIMEN DE VIENTOS 

En cuanto al régimen de vientos en la zona, se aprecia una clara alternancia estacional, con 

predominio de los vientos de componente O en otoño-invierno, debido a la circulación atmosférica 

general de latitudes medias. Estos vientos procedentes del Atlántico pierden la humedad al tener que 

atravesar toda la península ibérica, volviéndose más secos por el efecto Fohën al tener que 

descender el escalón de la meseta hacia la zona litoral. La máxima frecuencia de las componentes E 
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se da en primavera y verano, ya que los vientos se ven reforzados por las la influencia del 

mediterráneo. Las intensidades medias del viento son, en general, débiles ya que no suelen 

sobrepasar los 12-15 km/h. Las máximas velocidades medias se dan en invierno, con cierto 

desplazamiento hacia la primavera. 

En cuanto a la frecuencia de las direcciones predominantes, son las calmas las que aparecen en 

mayor porcentaje, seguidas de los vientos del Oeste y ligeramente al Este y Norte. 

En lo que se refiere a las velocidades medias en las direcciones predominantes, las mayores 

velocidades medias alcanzadas son las de vientos de dirección Noroeste, con 2 velocidades medias 

de alrededor de 10-12 km/h. 

 

Figura 22. Rosa de los vientos en el ámbito de actuación. 

 HUMEDAD RELATIVA 

Los datos de humedad relativa correspondiente al periodo comprendido entre los años 2.003 y 2.013 

se han obtenido de la Red de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica, concretamente 

de la estación 46184002 ubicada en Ontinyent ya que la existente en Alcoy no registra Humedad 

relativa siendo la más cercana en su defecto la de Ontinyent. 

La inflamabilidad de la materia vegetal varía mucho según la humedad ambiente: en verano el 

bosque llega a perder hasta la mitad de esa humedad. Así pues, en Alcoy la inflamabilidad aumenta 

considerablemente debido al descenso generalizado de la humedad, de acuerdo con lo que se 

muestra en el resto de la información climatológica (climograma Walter Gaussen). 

3.1.6.   SEQUÍAS 

La sequía es uno de los factores climatológicos que influye de manera más determinante a la hora de 

que se produzcan incendios forestales. Es por ello que se ha realizado un análisis detallado de su 

intensidad y periodificación en la zona, para valorar mejor el riesgo de incendio. 

Para el presente análisis, se han utilizado los datos de la estación de estación meteorológica del 

Menejador ubicada en la Sierra de la Font Roja a escasos 6 km del ámbito de actuación del proyecto. 

A partir de las series de datos termométricos y pluviométricas entre se obtienen todos los datos que 

se detallan a continuación. Dada su situación geográfica y la proximidad con el ámbito del proyecto 

industrial y tecnológico de Alcoinnova, los datos empleados para este análisis climatológico son 

perfectamente representativos. 
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 ÍNDICE DE BLAIR 

Este índice clasifica la zona de trabajo en función de su precipitación anual. La serie de datos 

empleada registra un valor de precipitación media anual de 379 mm, que se corresponde con clima 

semiárido, aunque existen años en los que se llegan a producir precipitaciones media anuales 

superiores a los 600 mm y, por lo tanto, el corresponderían a un clima subhúmedo. 

Altura de lluvia Anual Tipo de Clima 

0-250 Árido 

250-500 Semiárido 

500-1000 Subhúmedo 

1000-2000 Húmedo 

>2000 Muy Húmedo 

Figura 23. Caracterización de la sequía por el índice de Blair. 

 ÍNDICE DE GAUSSEN 

El índice de sequía con mayor aceptación a nivel bioclimático es el renombrado índice Gaussen. Este 

método determina que los períodos de sequía a través de una gráfica a la que se representan los 

datos de temperatura y precipitación. Así pues, las etapas de sequía se corresponden con aquellas 

zonas de la gráfica en que la curva de la temperatura se sitúa por encima de la curva de 

precipitaciones, siguiendo la ecuación matemática T > 2 P. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

R

TM

Tm

T

 

Figura 24. Climodiagrama Walter – Gaussen período 2011 – 2012. 

Como puede comprobarse, se produce un período muy marcado de sequía entre la mitad del mes de 

Abril y Septiembre de forma sistemática, lo cual determina la existencia de una época prolongada a lo 

largo del año en que las plantas presentan un déficit hídrico y, por lo tanto, son más inflamables. El 

máximo riesgo se produce a partir del momento en que la grafica de temperatura media y 

precipitación media se encuentran más separadas, hacia los meses de Julio y Agosto. 
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3.2.   MEDIO BIÓTICO 

3.2.1.   VEGETACIÓN 

El Banco de Datos de la Biodiversidad de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio 

Ambiente, indica que las series de vegetación, dada su proximidad al Parque Natural de La Font 

Roja, corresponden a la presente en la zona del proyecto industrial y tecnológico Alcoinnova y su 

área de influencia. 

Bosque de 
caducifolios 

En los rincones más sombríos y húmedos de la cara norte y por encima de los 1.250 m de 
altitud, se disponen bosquetes de caducifolios compuestos por el quejigo, el fresno, el arce, 
el mostajo, el tejo, etc. El interés biogenético de las plantas que forman este bosque y su 
carácter relíctico en el territorio valenciano, le confieren un alto valor conservacionista. 

Carrascal de 
umbría 

Entre los 600 y 1.250 m de altitud se encuentra el bosque de carrascas, que se enriquece 
con plantas caducifólias como el fresno o el arce , y marcescentes como el quejigo en las 
zonas más frescas y umbrías. El sotobosque del carrascal abunda en diversidad y número 
de especies como la hiedra, la madreselva, la rubia o el durillo. 

Matorral de 
solana 

Se trata de un matorral con carrascas dispersas, debido a la mayor insolación y sequedad. 
Las especies que comúnmente aparecen en esta unidad son las siguientes: el cojín de 
monja a partir de los 900 m de altitud, la salvia de Mariola, aliagas, tomillo y pebrella. 

Vegetación 
rupícola 

En los taludes, cingleras y cortados frecuentes en la cara de umbría del Menejador, están 
presentes plantas adaptadas a crecer en condiciones de escasez de suelo, como la 
Jasione foliosa, la Potentilla caulescens, etc. Sus estrategias de enraizamiento les permiten 
instalarse en fisuras en las que se acumula una pequeña cantidad de suelo. 

Vegetación 
de runares 

Sobre las pendientes cubiertas de piedras sueltas, en la base de los cortados, crecen 
plantas adaptadas a vivir en un medio muy inestable, como el guillomo, el fresno, el arce y 
el mostajo. 

Pinares 

En las cotas más bajas de la sierra, en aquellas zonas donde el carboneo y la extracción 
de madera de carrasca han sido intensos, el carrascal ha sufrido una fuerte degradación. 
Los pinares de pino carrasco actualmente existentes, son en gran parte el resultado de 
repoblaciones efectuadas sobre antiguas zonas de carrascal. 

Cultivos 
La superficie destinada a los cultivos es de escasa relevancia a causa de las condiciones 
climatológicas y geográficas poco favorables, tratándose de cultivos de secano (cereales, 
frutales y olivos). 

 

 

Figura 25. Detalle vegetación zona Noreste de la ATE. 
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La siguiente tabla indica los diferentes hábitats de biodiversidad presentes en el ambito del proyecto 

Alcoinnova y, por ende, las alianzas de vegetación más próximas, que se encuentran catalogadas por 

algún grado de protección o relevancia ecológica significativa, como es el PORN y PRUG del Parque 

Natural de la Font Roja. 

HÁBITATS 

Código % Alianza Nom. Habitat Nom. Común Genérico 

172325 

20 Rhamno lycioidis-
Quercion cocciferae 

Rhamno lycioidis-Quercetum 
cocciferae Br.-Bl. 

Coscojares basófilos aragoneses 
con sabinas moras Coscojares 

2 Pruno-Rubion ulmifolii Rubo ulmifolii-Crataegetum 
brevispinae O. Bolòs 

Zarzales termo y 
mesomediterráneos seco-

subhúmedos catalano-provenzal-
baleáricos 

Orlas 

15 Rosmarinion officinalis 
Teucrio homotrichi-Ulicetum 

parviflori Alcaraz & De la Torre 
1988 corr. 

Matorrales mesomediterráneos 
setabense meridionales 

Matorrales 
basófilos 

2 Brachypodion 
phoenicoidis 

Lathyro tremolsiani-
Brachypodietum phoenicoidis 

Costa, Peris & Stübing 

Fenalares de Brachypodium 
phoenicoides setabenses 

Fenalares 

50 Quercion ilicis Quercetum rotundifoliae Br.-Bl. 
& O. Bolòs in Vives 

Encinares basófilos 
bajoaragoneses y riojanos Encinares 

172787 

80 
Quercion ilicis Br.-Bl. 
ex Molinier 1934 em. 
Rivas-Martínez 1975 

Hedero helicis-Quercetum 
rotundifoliae Costa, Peris & 

Stübing 1987 

Encinares basófilos valenciano-
tarraconenses con hiedras Encinares 

10 
Rosmarinion officinalis 

Br.-Bl. ex Molinier 
1934 

Teucrio homotrichi-Ulicetum 
parviflori Alcaraz & De la Torre 
1988 corr. Rivas-Martínez, T.E. 

Díaz, Fernández González, Izco, 
Loidi, Lousã & Penas 

Matorrales mesomediterráneos 
setabense meridionales 

Matorrales 
basófilos 

5 

Rhamno lycioidis-
Quercion cocciferae 

Rivas Goday ex 
Rivas-Martínez 1975 

Rhamno lycioidis-Quercetum 
cocciferae Br.-Bl. & O. Bolòs 

1954 (comunidades de 
Juniperus) 

Coscojares basófilos aragoneses 
con sabinas moras Coscojares 

5 
Thero-Brachypodion 
ramosi Br.-Bl. 1925 

Teucrio pseudochamaepityos-
Brachypodietum ramosi O. Bolòs 

Lastonares termófilos valenciano-
murcianos Lastonares 

172719 

5 
Rhamno lycioidis-

Quercion cocciferae 
Rivas Goday ex Rivas 

Rhamno lycioidis-Juniperetum 
phoeniceae Rivas-Martínez & G. 

López in G. López 1976 

Sabinares basófilos bético-
manchego-alcarreños 

Sabinares 
negrales 

5 Teucrion buxifolii 
Rivas Goday 1956 

Jasonio glutinosae-Teucrietum 
thymifolii Rigual, Esteve & Rivas 
Goday 1963 corr. Alcaraz & De 

la Torre 1988 

Vegetación casmofítica de fisuras 
de roquedos calcáreos térmicos 
mesomediterráneos setabenses, 

valenciano-tarraconenses, 
manchego-murcianos y murcianos 

septentrionales 

Vegetación 
rupícola 

20 
Stipion tenacissimae 
Rivas-Martínez 1978 

Helictotricho filifolii-Stipetum 
tenacissimae Costa, Peris & 

Stübing 1989 

Espartales manchegos 
sudorientales Espartales 

60 
Rosmarinion officinalis 

Br.-Bl. ex Molinier 
1934 

Teucrio homotrichi-Ulicetum 
parviflori Alcaraz & De la Torre 
1988 corr. Rivas-Martínez, T.E. 

Díaz, Fernández González, Izco, 
Loidi, Lousã & Penas 2002 

Matorrales mesomediterráneos 
setabense meridionales 

Matorrales 
basófilos 

10 

Rhamno lycioidis-
Quercion cocciferae 

Rivas Goday ex 
Rivas-Martínez 1975 

Rhamno lycioidis-Quercetum 
cocciferae Br.-Bl. & O. Bolòs 

1954 (comunidades de 
Juniperus) 

Coscojares basófilos aragoneses 
con sabinas moras 

Coscojares 

172900 

25 
Rosmarinion officinalis 

Br.-Bl. ex Molinier 
1934 

Teucrio homotrichi-Ulicetum 
parviflori Alcaraz & De la Torre 
1988 corr. Rivas-Martínez, T.E. 

Díaz, Fernández González, Izco, 
Loidi, Lousã & Penas 2002 

Matorrales mesomediterráneos 
setabense meridionales 

Matorrales 
basófilos 

30 
Quercion ilicis Br.-Bl. 
ex Molinier 1934 em. 
Rivas-Martínez 1975 

Quercetum rotundifoliae Br.-Bl. 
& O. Bolòs in Vives 1956 

Encinares basófilos 
bajoaragoneses y riojanos Encinares 

45 
Rhamno lycioidis-

Quercion cocciferae 
Rivas Goday ex Rivas 

Rhamno lycioidis-Quercetum 
cocciferae Br.-Bl. & O. Bolòs 

1954 (comunidades de 
Juniperus) 

Coscojares basófilos aragoneses 
con sabinas moras 

Coscojares 

Figura 26. Hábitats en el entorno de Alcoinnova. 
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La siguiente imagen muestran los habitats los diferentes habitats de biodiversidad  presentes en el 

ámbito de actuación del proyecto Alcoinnova, y por ende las alianzas de vegetación más próximas al 

ámbito de la ATE, que se encuentran catalogadas por algún grado de protección o relevancia 

ecológica significativa, como es el PORN y PRUG del parque de la Font Roja. 

 

Figura 27. Alianzas de vegetación en el entorno de la ATE Alcoinnova con algún grado de protección o de 
interés significativo. 

3.2.2.   FAUNA 

Aceptando que el inventario faunístico va muy ligado a biotopos definidos básicamente sobre la base 

de las formaciones vegetales, sin obviar otros parámetros se han diferenciado dos biotopos: 

FAUNAS DE CULTIVOS 

 

En las zonas más bajas de la sierra se puede 
encontrar al papamoscas gris y al alcaudón común. 
Entre la vegetación arbustiva, en los bordes de los 
bancales, habita el zarcero común. En los olivos se 
puede oír al mochuelo y el autillo o encontrar 
señales de conejos. Mucho más difícil de observar 
es el erizo. Los bancales yermos son el hábitat de 
la culebrilla ciega. En los campos de cereales 
destacan la codorniz y el triguero. En las zonas más 
humanizadas se pueden encontrar gorriones, 
estorninos, salamanquesas, ratones, lechuzas, 
murciélago común, murciélagos orejudos 
meridionales o lagartijas ibéricas. 
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FAUNAS DE BOSQUES 

 

El pinar lleva asociadas especies como el 
carbonero garrapinos o el piquituerto. Los pinos de 
mayor porte son elegidos por el escaso azor para 
construir sus nidos. Dentro de la espesura del 
carrascal encontramos reptiles como la culebra de 
herradura o la culebra lisa meridional. Entre la 
diversidad de especies de aves cabe destacar al 
petirrojo, el reyezuelo listado, la curruca capirotada 
y el pinzón vulgar. También el gavilán y el cárabo 
como rapaces más representativas. Entre los 
mamíferos habitan la musaraña, el jabalí, el zorro y 
el escaso gato montés, entre otros. 

FAUNA DE PAREDES ROCOSAS 

 

 
 

Este hábitat tiene dos especies emblemáticas 
dentro de la sierra: el águila-azor perdicera, rapaz 
de gran tamaño que ubica sus nidos en las peñas 
más inaccesibles del Carrascal, y el búho real, con 
varios territorios dentro del ámbito de influencia del 
Carrascal. También aparece el halcón peregrino, el 
gorrión chillón, el colirrojo tizón y el roquero 
solitario. Las bases de las paredes rocosas 
constituyen el hábitat de la garduña. 

FAUNA DEL MATORRAL DE SOLANA 

 

Se pueden encontrar distintos tipos de currucas y 
cogujadas. Dentro de los reptiles cabe citar a la 
culebra de escalera y la culebra bastarda, así como 
la lagartija colilarga. 

Figura 28. Fauna del ámbito del proyecto Alcoinnova. 

3.2.3.   MASAS FORESTALES Y MONTES CATALOGADOS 

El parque natural de la Font Roja tiene una superficie de 2.450 Ha, siendo la cima del Menejador, con 

1.356 m, la cota más elevada de este espacio protegido. 

De las masas forestales existentes en el ámbito del proyecto Alcoinnova, el monte catalogado más 

proximo es el que corresponde al código AL013AL3003, denominación Sant Antoni e incluido dentro 

del Parque natural de la Font Roja, cuya propiedad pertenece al Ayuntamiento de Alcoi, siendo su 

extensión de 680,75 Ha según los datos de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio 

Ambiente. Adicionalmente este monte esta considerado como terreno forestal estratégico, tal y como 

muestra la cartografía temática de la citada Conselleria. 

El proyecto Alcoinnova no afecta directamente a este terreno forestal. No obstante, dada su 

proximidad se deberán contemplar medidas explícitas de prevención de incendios forestales. Estas 

medidas se detallan en el apartado de Directrices de Actuación y Acciones previstas en prevención 

de Incendios incluida en la presente memoria. 



A.T.E. “ALCOINNOVA, PROYECTO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO”  
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. ANEJO 8: PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS. 

 

Página 31 

 PATFOR 

En lo relativo al elemento sectorial, como herramienta de planificación forestal el PATFOR, su 

elaboración responde, entre otros motivos, al cumplimiento de lo especificado en la Ley 3/93 Forestal 

de la Comunitat, por la que se establece la obligación de elaborar un Plan General de Ordenación 

Forestal de la Comunitat Valenciana. Es decir, el PATFOR tiene una doble naturaleza (instrumento de 

ordenación territorial y de planificación forestal), sus contenidos mínimos se engloban en la Ley 

4/2.004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje para los PAT, así como 

los indicados en la Ley 3/93 Forestal de la Comunitat Valenciana y en su Reglamento para el Plan 

General de Ordenación Forestal. 

Según lo anterior y atendiendo a la cartografía del PATFOR, el proyecto industrial y tecnológico 

Alcoinnova se encuentra fuera del suelo catalogado como terreno forestal estratégico, en 

adelante TFE, tal y como se puede observar en la siguiente imagen. 

 

Figura 29. Montes Catalogados y Terreno Forestal Estratégico en el ámbito de la actuación. 

A continuación se incluye la tabla resumen de los montes incluidos en el catálogo correspondiente a 

Utilidad Pública en la provincia de Alicante. Por otra parte, se adjunta con la tabla  resumen la ficha 

de la Denominación Sant Antoni. 
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3.3.   IMFLAMABILIDAD 

Los modelos de inflamabilidad se definen en función del grado de abundancia o recubrimiento de las 

especies presentes en una formación vegetal y de la facilidad con la que se inflaman. Son indicadores 
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del nivel de riesgo de ignición, es decir, de la probabilidad de que se inicie un incendio (CREAF 

2.000). La inflamabilidad específica de las especies arbóreas y arbustivas más abundantes en la zona 

forestal del ambito del proyecto Alcoinnova y su grado de abundancia, dan una idea del riesgo de 

ignición de la vegetación presente en las zona forestales. 

La inflamabilidad específica de cada especie viene dada por los siguientes parámetros: 

� Ignitabilidad: El tiempo hasta la ignición del combustible. 

� Sostenibilidad: La facilidad que tiene un combustible para seguir ardiendo. 

� Combustibilidad: La velocidad a la que se quema un combustible. 

� Consumibilidad: La cantidad o porcentaje de combustible que se quema. 

La clasificación de las especies según su grado de inflamabilidad y el periodo del año: 

Clasificación de esp. según su inflamabilidad Presencia en el ámbito proyecto Alcoinnova 

Especies muy inflamables todo el año 
Erica arborea (brezo blanco) NO 

Erica herbacea (brezo) NO 
Eucalyptus globulus (hojarasca) NO 

Genista falcata (aulaga) NO 
Genista hirsuta (tojo) NO 

Pinus halepensis (hojarasca) (pino carrasco). SI 
Quercus ilex (encina). SI 

Rosmarinus officinalis (romero). SI 
Thymus granatensis (tomillo) SI 

Thymus vulgaris SI 
Especies muy inflamables en verano 

Pinus pinaster (hojarasca) (pino marítimo) NO 
Pinus pinea (hojarasca) (pino piñonero) NO 

Pinus radiata (hojarasca) (pino de monterrey) NO 
Quercus suber (alcornoque) NO 

Rubus idaeus (zarza) NO 
Thymus zigys (tomillo) SI 

Especies moderadamente inflamables 
Arbutus unedo (madroño). NO 

Cistus albidus NO 
Cistus salvifolius NO 

Erica multiflora (bruguera). SI 
Genistella tridentata (ollaga). SI 
Juniperus oxicedrus (enebro). SI 

Pinus sylvestris (hojarasca) (pino silvestre). NO 
Quercus coccifera (encina). SI 
Quercus faginea (quejigo). SI 

Retama sphaerocarpa (escoba). SI 
Especies poco inflamables 

Buxus sempervirens (boj). NO 
Cytisus multiflorus NO 
Daphne gnidium NO 

Halimium commutatum NO 
Olea europea SI 

Pistacea lentiscus SI 
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Rhammnus alaternus SI 
Rubia peregrina (rubia silvestre) SI 

Atriplex tamarix (orzaga) NO 
Atriplex halimus NO 

Figura 30. Clasificación de las especies según su inflamabilidad. 

Tras la revisión, análisis y discusión de estos parámetros (incluidos los modelos de combustible que 

ocupan la zona de estudio) junto con su grado de cobertura, se concluye lo siguiente: 

Únicamente la parte noreste del área forestal más proxima al proyecto Alcoinnova, presenta una 

inflamabilidad elevada (modelos con presencia de matorral, pino carrasco) condicionada por su 

composición específica (especies con una elevada inflamabilidad). 

La parte restante del proyecto, en particular la zona sur y bordes de caminos no correspondiente con 

los modelos con presencia de matorral, presenta una inflamabilidad baja o moderada. 

En las zonas donde aparece el combustible correspondiente al modelo con presencia de prado o 

cereal, la inflamabilidad es moderada. Las zonas donde aparece este tipo de vegetación y que lindan 

con zonas antropizadas, aumentan notablemente el peligro de ignición. 

Dentro de este grupo también se incluye el resto de los cultivos; se considera de forma independiente 

a la masa forestal debido a su comportamiento variable ante un posible incendio. La probabilidad del 

mismo, por el mero hecho de ser un recurso vital para la población, se reduce ostensiblemente. 

 

 

Figura 31. Inflamabilidad 

Inflamabilidad En términos generales la inflamabilidad del ámbito del proyecto es media. 

 



A.T.E. “ALCOINNOVA, PROYECTO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO”  
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. 

 

Página 36 

3.4.   COMBUSTIBILIDAD. MODELOS DE COMBUSTIBLE 

Atendiendo al plan de prevención de incendios forestales de la demarcación de Alcoi, elaborado por 

la Conselleria Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, se ha determinado el modelo de 

combustible existente en el entorno del proyecto, así como su peligrosidad y calificación de riesgo a 

partir del Mapa Forestal Español y del Mapa de inventario de suelo del inventario forestal de la 

Comunitat Valenciana. Por combinación de la información aportada por las dos fuentes de datos, se 

le ha asignado a cada zona de la demarcación un modelo de combustible determinado (según la 

clasificación adaptada por el Ministerio de Medio Ambiente al mediterraneo español). 

En la siguiente tabla se presenta el modelo asignado en funcion de los datos de la cartografia base: 

Modelo de combustible asignado por combinación del Mapa Forestal Español y del Inventario Forestal de la Comunitat 
Valenciana 

Tipo (inventariado en la 
demarcación de Alcoi) 

Tipo (Existente 
proyecto Alcoinnova) 

Sobre txt Nom_rot_1 Nom_rot_2 Mod. 
Comb. 

No forestal SI    0 

Complementos del bosque SI    0 
Cultivos abandonados de 

tendencia forestal NO    5 

Forestal arbolado de 
plantación 

SI Pino carrasco   6 

Forestal arbolado de 
plantación SI Matorral alto 

1.5m-3m   4 

Forestal arbolado de 
plantación NO 

Arbustedo o 
matorral 

arbustivo 3-7 
m 

  4 

Forestal arbolado de 
plantación NO  

Brachypodiu
m  5 

Forestal arbolado de 
plantación NO   Populus 9 

Forestal arbolado natural SI 
Sotobosque 
de coniferas 

mixto 
  7 

Forestal arbolado natural NO  
Brachypodiu

m  5 

Forestal arbolado natural NO  Garriga ± 
degradada  6 

Forestal arbolado natural NO  
Garriga clara 

muy 
degradada 

 5 

Matorral SI    5 

Humedales NO    0 
Forestal temporalmente 

desarbolado NO    5 

Herbazal SI    2 

Monte sin vegetación superior SI    5 

Mosaico forestal SI Rodales, 
golpes   5b 

Mosaico forestal SI 
Rodales 

esparcido área 
cultivo 

  5b 

Mosaico no forestal SI    5b 

Mosaico no forestal SI 
Rodal espar. 
áreas cultivo   5b (0)* 
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* Podría ser (0) por alta densidad de cultivos intercalados. Se mantiene en 5b por seguridad, por si el 

incendio pudiera atravesar la zona algún ramal de vegetación forestal. 

A continuación se describen los modelos de combustión prediminante en el ámbito del proyecto: 

Modelo 02 

Pastizal con presencia de matorral, repoblación joven o arbolado claro que cubren más de un tercio de la 
superficie sin llegar a dos tercios. El combustible está formado por el pasto seco, la hojarasca y ramillas caídas 
desde la vegetación leñosa. El fuego se propagará rápidamente por el pasto. Acumulaciones dispersas de 
combustible pueden incrementar la intensidad del incendio (pavesas). 

Modelo 04 

Matorral o arbolado joven muy denso de unos dos metros de altura. Continuidad horizontal y vertical del 
combustible. Abundancia de combustible leñoso muerto (ramas) sobre las plantas vivas. El fuego se propaga 
rápidamente sobre las copas del matorral con gran intensidad y llamas grandes. La humedad del combustible 
vivo tiene gran influencia en el comportamiento del fuego. 

Con humedad del combustible vivo (H.C.V.) del 100% y H.C.F.M. del 15 % (media) la velocidad de propagación 
puede superar los 70 m./min. y la intensidad sobrepasar las 3.000 kcal./m./s. Con largo de llama superior a 4 
metros. 

Modelo 05 y 5b 

Matorral denso pero bajo, altura no superior a 0,6 metros y con mezcla de pino carrasco. Con cargas ligeras de 
hojarasca del mismo matorral que contribuye a propagar el fuego con vientos flojos.  También corresponde con 
matorral densos bajos y mezclados con áreas de cultivos. Propagación por la hojarasca y las herbáceas. 
Fuegos de intensidad moderada. 

Modelo 06 

Matorral y coniferas más viejas que en el modelo 5, con alturas entre 0,6 y 1,2 metros. Los combustibles vivos 
son más escasos y dispersos. En conjunto es más inflamable que el modelo 5. El fuego se propaga a través del 
matorral solo si los vientos son de moderados a fuertes. A la inflamabilidad específica del matorral se añade que 
la vegetación está bastante seca. 

Modelo 07 

Matorral muy inflamable de 0,6 a 2 metros de altura, que propaga el fuego bajo sotobosque de coníferas, de 
frondosas o mixto. El incendio se desarrolla con contenidos más altos de humedad que en los otros modelos 
debido a la naturaleza más inflamable combustibles vivos. 

Figura 32. Modelos de combustibles presentes en el ámbito del proyecto. 

La distribución de los modelos de combustible descritos queda de la siguiente manera: 

 

Figura 33. Modelos de combustible. 
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3.5.    ESPACIOS PROTEGIDOS 

3.5.1.   RED NATURA 2000 

El ámbito de estudio queda incluido dentro de la red de espacios naturales protegidos definidos y 

previstos en la Ley 11/1.994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales de la Comunitat Valenciana. 

En cambio, en su seno no se presenta zona húmeda alguna con régimen de protección definido por 

esta misma disposición. 

 

Figura 34. Espacios naturales protegidos en el entorno de la actuación. 

Como se puede apreciar en la imagen anterior, el ámbito de actuación del proyecto se ubica dentro 

del LIC y de la ZEPA de la Serra de Mariola i Carrascar de la Font Roja. A su vez, fuera del ámbito de 

la actuación, pero próximo al entorno del mismo, se encuentra el LIC Cova Joliana. Por el contrario, 

existen otras figuras de protección como las microrreservas que se encuentran dentro del término 

municipal, pero fuera del alcance de la actuación. 

 

Figura 35. Microrreserva y zonas húmedas en el ámbito territorial de la actuación. 
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3.5.2.   PARQUES NATURALES 

La ubicación del proyecto industrial y tecnológico Alcoinnova no se ubica dentro de ningún parque 

natural catalogado; sin embargo, el límite del Parque Natural de la Font Roja se ubica junto a la 

actuación, en su extremo norte. 

Por otro parte, cabe destacar que en el ámbito territorial existen otros parques y paisajes naturales, 

como son la Serra Mariola o el Racó de Sant Bonaventura-Canalons. 

 

Figura 36. Parques naturales más próximos. 

Cabe mencionar que el P.N. de la Font Roja, fue declarado P.N. como tal en 1.987, constituyendo 

una excelente representación del bosque mixto mediterráneo ocupando 2.298 Ha. Se trata de una 

elevación montañosa orientada de suroeste a noreste, con una marcada diferencia entre sus dos 

vertientes y una gran diversidad de ambientes de alto valor ecológico y paisajístico. 

Esta situación determina una clara diferencia en la distribución de la vegetación en sus dos vertientes, 

la de umbría y la de solana, dotando al área de alto valor ecológico y paisajístico. Destacan, como 

puntos más elevados, la cumbre del Menejador (1.356 m) y el alto de la Teixereta (1.339 m). 

Destacan especies vegetales como la carrasca, el quejigo, el arce, el fresno o el tejo, y animales 

como el águila perdicera, el búho real, el tejón o la víbora hocicuda.  

Los neveros, antiguas carboneras y masías diseminadas por el territorio, constatan la actividad 

humana en la zona desde hace centenares de años.  

También ha sido incluido, junto a la Sierra de Mariola, como Zona de Especial Protección para las 

Aves (ZEPA), y Lugar de Interés Comunitario (LIC). 

3.5.3.   PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA FONT ROJA (PORN) 

El ámbito deroyecto Alcoinnova está afectado por el Plan de Ordenación de Recursos Naturales de 

La Font Roja (PORN), aprobado por el Decreto 121/2.004, de 16 de julio, del Consell de la 

Generalitat. 
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La declaración mediante el decreto, del Parc Natural del Carrascal de la Font Roja, representó el 

reconocimiento legal de la relevancia ambiental, paisajística, cultural y social de esta emblemática 

sierra. Como se indica en el citado Decreto, la importancia excepcional de la vegetación boscosa que 

ha dado fama al Carrascal y la especial sensibilidad social mostrada por los municipios que participan 

de éste en su conservación plasmada, por ejemplo, en las medidas secularmente adoptadas por las 

autoridades alcoyanas para la preservación del bosque, justificaron la adopción de un marco legal 

dirigido a garantizar la persistencia y conservación del ecosistema. 

Las medidas para la conservación del Carrascal de la Font Roja se vieron indudablemente reforzadas 

a partir de la aprobación, por acuerdo del Consell de la Generalitat de 25 de enero de 1.993, del Plan 

Rector de Uso y Protección del Parc Natural. La aplicación al Carrascal de este documento de 

ordenación permitió dotar al Parque de un marco legal y técnico estable y adecuado, que ha 

demostrado, sin perjuicio de las inevitables dificultades y discrepancias, una indudable utilidad para 

plasmar, en actuaciones específicas y cotidianas, los objetivos de conservación y ordenación de usos 

perseguidos con la declaración del espacio natural protegido. 

 

Figura 37. Límite del PORN y del PRUG de la FONT ROJA. 

De acuerdo con el artículo 32 de la Ley 11/1.994, este PORN tiene como finalidad definir y señalar el 

estado de conservación de los recursos naturales y ecosistemas dentro de su ámbito; señalar el 

régimen que, en su caso, se deba aplicar a los espacios a proteger; fijar el marco para la ordenación 

integral de los espacios naturales protegidos incluidos en su ámbito; determinar las limitaciones que 

deban establecerse y el régimen de ordenación de los diversos usos y de las diversas actividades 

admisibles en el ámbito de los espacios protegidos y las áreas de amortiguación de impactos de los 

mismos; promover la aplicación de medidas de conservación, restauración y mejora de los recursos 

naturales; y formular los criterios orientadores de las políticas sectoriales y ordenadoras de las 
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actividades económicas y sociales, públicas y privadas, para que sean compatibles con los objetivos 

de los planes de ordenación de los recursos naturales. 

El ámbito del PORN de la Font Roja comprende parte de los términos municipales de Alcoi e Ibi, en el 

entorno de la sierra del Menejador y Sant Antoni. Hay que destacar las diferentes áreas de 

amortiguación del PORN que, con independencia de sus determinaciones específicas, las zonas I, II, 

III, IV y V tendrán la consideración de área de amortiguación, de acuerdo con el artículo 29 de la 

citada Ley 11/1994. 

3.5.4.   PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL PARQUE NATURAL DE LA FONT ROJA 
(PRUG) 

El PRUG es un instrumento que desarrolla el PORN y, por ello, concreta y desarrolla los objetivos 

directrices y normas contenidos en éste, regulando específicamente los usos y actividades 

compatibles en el espacio natural. El PRUG prevalece sobre el planeamiento urbanístico y, cuando 

sus determinaciones son incompatibles con las de la normativa urbanística en vigor, ésta se de ha 

revisar de oficio por los órganos competentes. 

En este caso el límite de la actuación del proyecto industrial y tecnológico Alcoinnova, no se 

encuentra incluido dentro de ningún límite de PRUG de la Font Roja. 

 

Figura 38. Límite del PRUG de la Font Roja. 

3.5.5.   MICRORRESERVAS VEGETALES 

Por medio del Decreto 218/1.994, de 17 de octubre, del Govern Valencià, se creó la figura de 

protección de especies denominada microrreserva vegetal. Posteriormente, la Orden de 7 de 

diciembre de 1.995, de la Consellería de Agricultura y Medio Ambiente, estableció la regulación de la 

señalización de estas microrreservas. 

Los distintos estudios realizados durante varios años por investigadores especialistas sobre la 

situación de las poblaciones de los taxones vegetales endémicos, raros o amenazados en el ámbito 

de la Comunitat Valenciana, han orientado sobre las prioridades para el establecimiento de 

microrreservas. 
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Prospecciones recientes sobre terrenos de titularidad pública o privada han acabado de perfilar las 

parcelas que se consideran óptimas para formar parte de la red de microrreservas de flora de la 

Comunitat Valenciana. 

 

Figura 39. Microrreservas existentes en el entorno del término del proyecto Alcoinnova. 

En el ámbito territorial del proyecto Alcoinnova no se ubica ninguna Microrreserva Vegetal publicada 

por el Gobierno Valenciano, siendo las más próximas dentro del municipio de Alcoi las siguientes: 

Microrreservas vegetales en el Término Municipal de Alcoi 

Mola de Selleres 

Ombria del Garrofer 

Pilar de Ximo 

Mas de Cotet 

El Menejador 

 

3.5.6.   PARAJE NATURAL MUNICIPAL 

El Paraje natural es un espacio natural de gran valor por su flora, fauna, geología, paisaje, etc., que 

normalmente es una figura de protección natural, aunque no llegue a estar considerado parque 

natural u otra figura de protección superior, siendo normalmente territorios de menor extensión. 

Tras consultar la cartografía integrada en el Sistema de Información Territorial de la Conselleria de 

Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, se puede observar que en el ámbito del proyecto 

Alcoinnova no existe ningún paraje natural municipal; por el contrario sí existe en el término municipal 

de Alcoi el Paraje natural del Racó de Sant Bonaventura-Canalons. 
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Figura 40. Paraje natural municipal existente en el entorno del término de Alcoi. 

3.5.7.   PAISAJES PROTEGIDOS 

El paisaje natural es aquello que no está modificado por la sociedad, a pesar de algunos pequeños 

enclaves. Es un espacio recorrido, pero no organizado, y con densidades de población bajas que, por 

sus características paisajísticas, ecológicas, naturales, culturales, etc., es merecedor de protección. 

En la actualidad se ha pasado de ver el paisaje como el marco estético de la actividad humana a 

considerarlo como un recurso. El paisaje como recurso y patrimonio cultural de la humanidad 

adquiere una enorme consideración. 

 

Figura 41. Paisaje protegido Río Serpis. 
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Tras consultar la cartografía integrada en el Sistema de Información Territorial de la Conselleria de 

Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, se puede observar que el municipio de Alcoi cuenta con 

el Paisaje Protegido el río Serpis. No obstante, en el ámbito del proyecto Alcoinnova no se localiza 

ningún paisaje protegido, tal y como se puede observar en la imagen anterior. 

3.6.   ACTIVIDADES SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR INCENDIOS FORESTALES 

Para catalogar las actividades susceptibles de producir incendios forestales en el entorno geográfico 

del proyecto Alcoinnova, se han tenido en cuenta la ordenación urbanística estructural y 

pormenorizada del parque empresarial. En la siguiente tabla se resume dichas actividades: 

m²s IEN m²t

TBA-1 32.713,13 45% 1,250000 40.891,41

TOTAL TERCIARIO 32.713,13 1,250000 40.891,41

IBE-2 74.139,46 50% 0,700000 51.897,62

IBE-3 50.442,25 50% 0,700000 35.309,58

IBA-4 27.346,19 75% 1,500000 41.019,29

TOTAL INDUSTRIAL 151.927,90 0,843996 128.226,48

TOTALES 184.641,03 0,915928 169.117,89

OCUPACIÓN 
MÁXIMA PARCELA

SUPERFICIE EDIFICABILIDAD
MANZANA

 
 

 

Figura 42. Distribución general de usos ATE Alcoinnova. 
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Esta ordenación tiene asociada un los usos permitidos para el proyecto Industrial y Tecnológico 

Alcoinnova que corresponden a las siguientes calificaciones: 

⌧ Terciario (TBA). No se considera como fuente de ruido. 

⌧ Industrial de Baja Densidad (IBE). 
Industrial de Media Densidad (IBA). 

Fuente de Ruido asociada a espectros acústicos de 
industrias con los usos compatibles al proyecto Alcoinnova. 

⌧ Uso Dotacional Múltiple (DM) No se considera como fuente de ruido. 

 

CALIFICACIÓN USOS COMPATIBLES 

Terciario (TBA) 

Comercial (Tco) Categoría (Tco2). 
Oficinas (O) en sus categorías 1, 2 y 3. 
Hotelero (Tho) Categorías (Tho1 y Tho2). 

Recreativo (Tre) Categorías (Tre.1, Tre.2, Tre.3, Tre.4) 

Oficinas (Tof) 

Aparcamiento Categorías (Par.1, Par.2) 

Dotacionales: 

Uso de Espacios Libres (Ucl) 

Uso de Equipamientos comunitarios 

Uso de Infraestructuras 

Residencial, Categorías (Run, RP, Rcm) 

Uso Industrial baja 
densidad (IBE) 

Industriales Compatibles Categoría (Ind A) 

Comercial (Tco) 

Recreativo (Tre) 

Aparcamiento (Par). 
Dotacionales: 
Uso de Espacios libres (Ucl) 
Uso de Equipamiento comunitario 
Uso de Infraestructuras (Din) 

Uso Industrial media 
densidad (IBE) 

Industriales Compatibles Categoría (Ind A) 

Comercial (Tco). Categorias Tco2 , Tco3 

Hotelero (Tho) 

Oficinas (Tof) 
Dotacionales: 
Uso de Espacios libres (Ucl) 
Uso de Equipamiento comunitario 
Uso de Infraestructuras (Din) 

Uso Dotacional Múltiple Usos dotacionales a definir 

Figura 43. Usos Terciario, Industrial y Dotacional permitidos. 

Adicionalmente a los usos permitidos en el parque empresarial Alcoinnova, hay que añadir la 

circulación de vehículos en las inmediaciones del mismo, como actividades susceptibles de producir 

incendios forestales. Son las siguientes: 

 AUTOVÍA DEL MEDITERRÁNEO A-7 

La A-7 es la nomenclatura que recibe la carretera N-340 convertida en autovía. La N-340 inicia su 

recorrido en Cádiz y finaliza en Barcelona. Sin embargo, la A-7 inicia su recorrido en Algeciras y 

finaliza en Le Perthus, en la frontera franco-española. Tras el cambio de denominación en 2004 todos 

los tramos gratuitos que seguían este recorrido pasaron de llamarse N-340 a A-7, (excepto el de 

Alicante a Murcia y el By-pass de Valencia que siguen como A-7), y los de peaje de A-7 a AP-7. 
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 CARRETERA NACIONAL N-340 

La carretera N-340 (o Carretera del Mediterráneo) es la más larga de las carreteras nacionales de 

España. Une Cádiz con Barcelona por toda la costa del Mediterráneo, atravesando diez provincias. 

La carretera N-340 también tiene nomenclatura europea: E-05 en el tramo Cádiz-Algeciras y E-15, 

tramo Algeciras-Barcelona. A lo largo de su recorrido, la N-340 ha sido desdoblada y convertida en 

autovía, pasándose a llamar A-7. 

A continuación se valora el riesgo de producirse incendios forestales en función de las actividades 

permitidas en el ámbito del proyecto Alcoinnova, evaluándose de manera conjunta la probabilidad de 

que se inicie un incendio, empleando las siguientes variables en su cálculo: 

� Uso de Combustibles Fósiles (U.Comb.). 

� Frecuencia de actividad (Frec.). 

� Riesgo teórico de la actividad o uso (Riesg.). 

� Proximidad a zonas de mayor inflamabilidad (Proxim.). 

CALIFICACIÓN USO PERMITIDOS DEL 
PROYECTO ALCOINNOVA U.Comb. Frec. Riesg. Proxim. Total 

TERCIARIO 

Comercial  Cat. (Tco/2) 
Oficinas (O) en sus cat 1, 2 y 3. 0 0 0 1 1 

Hotelero (Tho) Cat. (Tho1y 2) 0 1 0 1 2 
Recreativo (Tre) Categorías (Tre.1, 
Tre.2, Tre.3, Tre.4) 1 1 0 1 3 

Oficinas (Tof) 0 1 0 1 2 
Aparcamiento Categorías (Par.1,2) 1 1 1 1 4 
Uso de Espacios Libres (Ucl) 1 0 1 1 3 
Uso Equipamientos comunitarios 1 0 1 1 3 

Uso de Infraestructuras 1 1 1 1 4 

Residencial, Cat. (Run, RP, Rcm) 0 0 0 1 1 

INDUSTRIAL 
BAJA 
DENSIDAD 

Indus. Comp. Categoría (Ind A) 1 1 1 0 3 

Comercial (Tco) 0 1 0 0 1 

Recreativo (Tre) 1 1 1 0 3 

Talleres de reparación (Rep) 1 1 1 0 3 
Uso de Espacios libres (Ucl) 
Uso de Equipamiento comunitario 
Uso de Infraestructuras (Din) 

1 1 1 0 3 

INDUSTRIAL 
MEDIA 
DENSIDAD 

Industriales Comp. Cat. (Ind A) 1 1 1 0 3 

Comercial (Tco).Categorias Tco2,3 1 1 0 0 2 

Hotelero (Tho) 0 0 0 0 0 

Oficinas (Tof) 0 0 0 0 0 

Talleres de reparación (Rep) 1 1 1 0 3 
Uso de Espacios libres (Ucl) 
Uso de Equipamiento comunitario 
Uso de Infraestructuras (Din) 

1 1 1 0 3 

DOTACIONAL Usos dotacionales a definir 0 0 1 0 1 

INFRAESTRUCT 
Autovía del Mediterráneo A-7 1 1 1 1 4 

Carretera Nacional N340 1 1 1 1 4 

Figura 44. Susceptibilidad de generar incendios forestales. 

Tal y como se puede observar en la tabla anterior, las actividades más susceptibles de producir 

incendios forestales son las infraestructuras viarias (autovía A-7 y carretera nacional N-340), seguido 
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de algunos de los usos compatibles con la calificación terciaria y, de manera general, las actividades 

industriales tanto en media como en baja densidad. El motivo de que la actividad industrial tenga un 

grado bajo de susceptibilidad de producir incendios, está relacionado con el correcto planteamiento 

del proyecto Alcoinnova y a la distribución de las áreas industriales y sus equipamientos al suroeste 

del mismo, de manera que se alejan de las áreas vegetales más próximas y con mayor grado de 

peligrosidad en cuanto a la propagación de incendios y su inflamabidad. 

3.7.   DATOS ESTADÍSTICOS 

3.7.1.   DATOS DE INCENDIOS. FUENTE Y ÁMBITO 

Los datos de los incendios analizados corresponden a la serie de años de 1.994 a 2.003 

proporcionada por  la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, para la elaboración 

del Plan de Prevención de Incendios Forestales en el Parque Natural del Carrascal de la Font Roja 

que debido a su proximidad con el proyecto industrial y tecnológico Alcoinnova se consideran muy 

significativos. Adicionalmente también se han tenido en cuenta los datos del Plan de Prevención de 

Incendios Forestales de la Demarcación de Alcoi, pero que por su carácter geográfico superior se han 

valorado como valores de contorno. 

Para el correcto análisis de la dinámica de los incendios se ha tenido en cuenta los incendios 

acontecidos en el ámbito más próximo a la delimitación del proyecto Alcoinnova, teniendo en cuenta 

para ello los ocurridos en el Parque Natural de Font Roja y en su zona de influencia definida por el 

PORN, para lo cual se seleccionan todos los incendios sucedidos en los términos municipales 

afectados por el PORN (Ibi y Alcoi), discriminando posteriormente aquellos que están dentro de la 

zona de estudio (diferenciando entre Parque Natural y zona de influencia del Proyecto Alcoinnova) y 

aquellos que, habiendo tenido lugar en términos municipales incluidos en el PORN, son externos al 

ámbito de estudio. En la tabla siguiente se presentan el número de datos obtenidos: 

CASOS Nº DE SUCESOS 

Externos al ámbito de estudio (Parque Natural y Alcoinnova) 38 

En el ámbito de estudio (Parque Natural y Alcoinnova) 23 
No ha sido posible situar el incendio 0 

Total de sucesos estudiados 68 

Figura 45. Número de sucesos. Fuente: PPIF del Parque Natural de la Font Roja. 

En el presente apartado se proporciona en forma de gráficos un análisis detallado del número, 

superficies y causas de los incendios forestales en el ámbito del parque empresarial Alcoinnova, 

resumiendo los aspectos más relevantes. Con objeto de detectar riesgos en el ámbito del proyecto, 

se realiza una comparativa con los datos de incendios de la provincia de Alicante. Asimismo, para ver 

la evolución de la dinámica de los incendios en el tiempo, se realiza el análisis para dos periodos, 

1.994-2.003 y 1.999-2.003. 

Para el ámbito, los datos que se presentan suponen el estudio de un total de 23 incendios, que 

corresponden a una serie de datos de 10 años (de 1994 a 2003), en una superficie de 6.326 Ha. 
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3.7.2.   DATOS BÁSICOS 

Los 23 incendios localizados en la zona de estudio suponen un total de 36 Ha, localizándose 

únicamente 5 en el interior del parque. El mayor incendio en la serie de años estudiada fue el 

acaecido en Julio de 2.001, que afectó a un total de 19,9 Ha, provocado por fumadores. 

3.7.3.   NÚMERO DE INCENDIOS POR AÑO 

En la siguiente imagen, se observa una mayor incidencia de incendios en la zona respecto a la media 

de la provincia de Alicante, destacando el año 1.996 y el 2.001, con una tendencia a disminuir similar 

a la provincia, como se observa en el gráfico. Sin embargo, considerando únicamente los últimos 5 

años (se reducen los datos a 10 incendios) la tendencia es positiva. 

 

Figura 46. Tendencia de los incendios forestales en el ámbito del proyecto Alcoinnova (Fuente: PPIF del 
Parque Natural de la Font Roja). 

 

Figura 47. Número de Incendios Año. Fuente: PPIF del Parque Natural de la Font Roja. 

3.7.4.   CAUSAS DE LOS INCEDIOS EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO 

En los siguientes gráficos se observa claramente una mayor incidencia de causas humanas (96 %) de 

los incendios frente a causas naturales (Rayo), con tan sólo 1 incendio en el ámbito de estudio. 
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Figura 48. Causas de los incendios. Fuente: PPIF del Parque Natural de la Font Roja. 

Respecto a la provincia de Alicante, destaca el caso de los incendios producidos por fumadores 

(22%), además supone la segunda causa con mayor incidencia en el parque, por detrás de los 

incendios intencionados el 27% (de 6 incendios intencionados tres se producen el mismo día), e 

inmediatamente seguido de incendios causados por otras negligencias con el 17%. 

 

Figura 49. Desglose de causas de los incendios. Fuente: PPIF del Parque Natural de la Font Roja. 

Las tres causas que mayor número de incendios provocan son: 

CAUSA NÚMERO (1.994-2.003) 

Intencionados 6 

Fumadores 5 

Otras Negligencias 4 

 

Los incendios provocados por fumadores, incendios intencionados y otras negligencias, suponen un 

56 % de los siniestros; el resto de causas tienen representación en los gráficos con 2 o menos 
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incendios en la serie de 10 años. Acotando los sucesos a los 5 últimos años del estudio, la incidencia 

por fumadores se sitúa en un 50%, mientras que los incendios intencionados (los de mayor incidencia 

en la serie de 10 años) se reducen a un solo suceso.  

A continuación se representa un resumen del número de incendios causados por fumadores e 

intencionados en una serie de 5 y 10 años, junto con la comparativa a 10.000 Ha con la provincia de 

la causa de fumadores. 

 

Figura 50. Evolución y comparativa del número de incendios / Causa Fuente: PPIF del Parque Natural de 
la Font Roja. 

3.7.5.   DISTRIBUCION TEMPORAL DEL NÚMERO DE INCENDIOS 

En cuanto a la distribución temporal de los incendios, destaca la concentración de los sucesos (74%) 

en los meses de junio, julio y agosto, con incidencia muy superior a la registrada en los mismos 

meses en la provincia. La acusada diferencia respecto a la provincia en el mes de julio se produce, en 

parte, por la ya mencionada serie de tres incendios intencionados sucedidos el día 4 de julio de 1.996 

en un intervalo de aproximadamente dos horas. 

En cuanto a las horas del incendio, se observa una distribución bastante uniforme de los incendios, 

con mayor incidencia durante el día, presentándose en horas nocturnas (de 22 h a 10 h) la mayor 

parte de los incendios intencionados. Pese a que en la comparativa con la provincia de Alicante se 

observen grandes diferencias, hay que destacar que éstas se producen con únicamente 1 ó 2 

incendios, por tanto, los datos no son significativos. 

Cabe destacar que estos datos pertenecen al plan de prevención de incendios forestales del Parque 

Natural de la Font Roja, pero que debido a la proximidad del proyecto Alcoinnova al mismo, se 

consideran válidos, ya que éste se encuentra dentro de la zona de influencias del Parque Natural. 
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Figura 51. Número de incendios/mes (Fuente: PPIF del Parque Natural de la Font Roja). 

 

Figura 52. Número de incendios/ Hora (Fuente: PPIF del Parque Natural de la Font Roja). 

3.7.6.   INCENDIOS POR SUPERFICIE 

La superficie afectada en el parque y su área de influencia es menor a la registrada en la provincia, 

superándose únicamente en los años de 1.996 y 2.001, con una ligera tendencia a aumentar. 
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Figura 53. Número de incendios / Hora Fuente: PPIF del Parque Natural de la Font Roja. 

En el histórico de datos, no existen incendios mayores de 25 Ha en la zona, siendo el 82,6% conatos. 

El único incendio por rayo registrado tan sólo afectó a 0,2 Ha, suponiendo, por tanto, las causas 

humanas el 99% de la superficie incendiada. 

 

Figura 54. Número de incendios / Tamaño Fuente: PPIF del Parque Natural de la Font Roja. 

En cuanto a la superficie afectada por causa es, por lo general, menor que en la provincia, 

exceptuando el caso de los incendios producidos por fumadores, aunque este dato está muy 

condicionado por un único suceso de 19,9 Ha. Por otro lado, destaca por ser significativamente 

menor respecto a la provincia, la superficie afectada por incendios intencionados, registrándose en 

los últimos 5 años estudiados un único siniestro. Las causas que han afectado a mayor superficie en 

el área de influencia son: 
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CAUSA Superficie (1.994-2.003) 

Intencionados 7,3 

Fumadores 20,6 

Otras Negligencias 3,75 

 

En la siguiente grafica se muestra la distribución de superficie de incendios durante el periodo 1.994 -

2.003 en el ámbito geográfico del proyecto, coincidente con el del P.N. de la Font Roja. 

 

Figura 55. Superficie/ Causa (Fuente: PPIF del Parque Natural de la Font Roja). 

A continuación se exponen los incendios forestales registrados y publicados en el ámbito  geográfico 

del P.N. de la Font Roja coincidente, en lo que respecta a estadística de incendios forestales, para el 

proyecto Alcoinnova, para la serie de años 1.994 – 2.003: 
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Figura 56. Listado de incendios identificados en el ámbito de influencia del proyecto Alcoinnova y del P.N. Font Roja. Fuente: PPIF del Parque Natural de la Font Roja). 
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3.8.   ANÁLISIS DEL RIESGO POTENCIAL DE INCENDIOS 

Se establece el riesgo potencial de incendios como “la probabilidad de que se produzca un incendio 

forestal en un lugar y con unas condiciones potenciales de intensidad y propagación concretas”. En 

ese sentido, para el plan municipal de Alcoinnova se ha utilizado como base la metodología y la 

cartografía existentes para el municipio en el ámbito autonómico. 

La acumulación de combustibles forestales, debido al abandono progresivo del entorno rural y el uso 

del fuego como una herramienta tradicional para el control de la vegetación, fundamentalmente en la 

agricultura, incrementa el riesgo de incendios de origen tanto natural como antrópico.  

La planificación de las medidas de prevención de incendios necesarias para garantizar la protección 

del patrimonio forestal, así como los núcleos de viviendas enmarcados en terrenos de montaña, 

forman parte de los objetivos prioritarios que marca la legislación, lo cual sólo puede conseguirse 

partiendo de un profundo conocimiento de la realidad del problema. Por este motivo, se ha procedido 

a un exhaustivo análisis del riesgo de incendio forestal en función de las variables territoriales 

analizadas con anterioridad. Para este análisis, se ha utilizado el siguiente modelo metodológico: 

 
3.8.1.   PELIGROSIDAD 

La peligrosidad se define como la facilidad intrínseca de un sistema forestal para propagar el fuego, 

convirtiéndolo en incendio. La fuente de información utilizada para la obtención de la cartografía de 

pendientes ha sido el Modelo Digital del Terreno, obtenido a partir del procesamiento digital de la 

cartografía topográfica escala 1:10.000 del ICV y el inventario forestal, empleando como unidad 

básica de trabajo,, un tamaño de píxel de 10 . 

 

Figura 57. MDT y plano de pendientes. 
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También se han implementado los valores de los modelos de combustible existentes. Así pues, a 

partir de la cartografía generada se ha clasificado la pendiente en intervalos a efectos del cálculo de 

la peligrosidad en los siguientes rangos: 

INDICE DE PTE INTERVALOS DE PTE 

Muy Baja 0-3% 

Baja 3-5% 

Moderada 5-12% 

Alta 12-35% 

Muy Alta > 35% 

 

Los tres factores que se describen a continuación intervienen en la elaboración de los parámetros que 

definen la peligrosidad, el factor de propagación por modelo de combustible, que determina la 

longitud de la llama, el factor de propagación derivado de la pendiente, determina la velocidad de 

propagación considerando las diferencias de pendiente y finalmente el factor de propagación derivado 

de las condiciones meteorológicas. Por último, la combustibilidad de la que ya se ha hablado en un 

apartado anterior, también interviene en el cálculo de la peligrosidad. 

 FACTOR PROPAGACIÓN / MODELO COMBUSTIBLE (LONGITUD DE LLAMA) 

Este factor muestra la longitud de llama para cada modelo de combustible, independientemente de la 

pendiente del terreno y de la meteorología. Es una forma alternativa de medir la intensidad de la línea 

de fuego. Se han selecionado unos valores estándar tanto a la pendiente (12%), como a las 

condiciones meteorológicas: 

� HUMEDAD RELATIVA: 60% 

� TEMPERATURA: 20 ºC 

� VELOCIDAD DEL VIENTO: 6 KM/H 

Evidentemente, en condiciones más desfavorables, los factores de propagación serán diferentes, 

siendo éste solamente un elemento más a tener en cuenta. Con estas condiciones prefijadas, los 

valores para cada modelo de combustible, son los siguientes: 

MODELOS DE COMBUSTIBLES EN EL 
ENTORNO DE ALCOINNOVA 

FACTOR LONGITUD 
DE LLAMA FL(m) 

Modelo 02 0.4 

Modelo 04 0.7 

Modelo 05 y 5b 0.6 

Modelo 06 0.8 

Modelo 07 0.9 

Figura 58. Factor de la longitud de llama por modelo de combustible 

 FACTOR DE PROPAGACIÓN/PENDIENTE 

Este factor interpreta la velocidad de propagación del frente de llamas, considerando como influencia 

la pendiente en la misma y considerando que las condiciones meteorológicas no afectan a la 

propagación. Por eso el rango de pendientes utilizadas, así como el valor utilizado, es el siguiente: 
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Valor Utilizado INTERVALOS DE PTE 

3 0-3% 

5 3-5% 

12 5-12% 

35 12-35% 

50 > 35% 

 

Los resultados obtenidos para cada una de las pendientes, con las condiciones estándar reseñadas 

anteriormente referidas a los modelos de combustibles, son las siguientes: 

MODELOS DE COMBUSTIBLES VP (m/min) 
PTE=3% 

VP (m/min) 
PTE=5% 

VP (m/min) 
PTE=12% 

VP (m/min) 
PTE=35% 

VP (m/min) 
PTE=50% 

Modelo 02 1 1 1 2 2 

Modelo 04 1 3 4 4 6 

Modelo 05 y 5b 1 2 3 5 6 

Modelo 06 1 2 3 3 5 

Modelo 07 1 2 5 10 12 

Figura 59. Velocidad de propagación en función de la pendiente y el modelo de combustible 

En el plano número 6 se detallan las pendientes para cada zona del ámbito del proyecto Alcoinnova a 

partir del modelo digital del terreno, obtenido mediante la aplicación de un SIG del MDT. 

 FACTOR DE PROPAGACIÓN / CONDICIONES METEOROLÓGICAS 

Este factor trata de cuantificar la velocidad de propagación teniendo en cuenta unas condiciones 

meteorológicas, extremadamente desfavorables, que son las que el Instituto meteorológico zonal de 

la Comunitat Valenciana ha designado para cada una de las siete zonas meteorológicamente 

homogéneas en que se divide el territorio valenciano. 

En el caso concreto del ambito del proyecto Alcoinnova, éste se encuentra enmarcado en la zona 

meteorológica número 5, a la que le corresponden las condiciones extremas que se muestran a 

continuación: 

NºZona Humedad Relativa (%) TºC VIENTO PONIENTE (KM/H) 

5 15 40 70 

Figura 60. Valores meteorológicos externos. Fuente. Instituto Meteorológico de Valencia 

A fin de considerar únicamente como afectan las condiciones meteorológicas a los modelos de 

combustible, se ha considerado la pendiente constante y con valor 0%, de manera que los valores 

obtenidos para la zona número 5 son los siguientes: 

MODELO 02 04 05 y 05b 06 07 

Vm (m/min) 120 210 48 67 40 

Figura 61. Velocidad de propagación en función de las condiciones meteorológicas y el modelo. 

Otro factor que se tiene en cuenta a la hora del cálculo de la peligrosidad y que se engloba dentro el 

factor de propagación derivado de las condiciones meteorológicas, es el factor vmin, definido como la 

velocidad de propagación mínima de cada modelo en las distintas zonas meteorológicas. 
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MODELO 02 04 05 y 05b 06 07 

Vmin (m/min) 37 68 27 33 15 

Figura 62. Velocidad de propagación mínima en función de las condiciones meteorológicas y el modelo. 

 CÁLCULO DE LA PELIGROSIDAD 

La peligrosidad es combinación de los cuatro factores que se han definido en los apartados 

anteriores, y que se combinan de la siguiente manera para obtener valores de peligrosidad: 

min
)2/1(

V
VmVpFLP ⋅⋅+=  

Donde: 

� Fl: factor longitud de llama (m), para condiciones estándar (definidas anteriormente) y 

pendiente 0%. 

� Vp: factor velocidad de propagación (m/min), para cada uno de los intervalos de pendiente. 

� Vm: factor velocidad de propagación para cada modelo de combustible, dentro de cada una 

de la zonas meteorológicas. 

� Vmin: velocidad de propagación mínima de cada modelo de combustible para cada una de 

las zonas meteorológicas. 

El cálculo aplicado, para cada modelo de combustible, y cada rango de pendiente en la zona 

meteorológica de referencia, se recoge en la tabla siguiente: 

MODELOS DE COMBUSTIBLES P P P P P 

PTE=3% PTE=5% PTE=12% PTE=35% PTE=50% 

Modelo 02 2.92 2.92 2.92 4.54 4.54 

Modelo 04 3.71 6.79 8.34 8.34 9.26 

Modelo 05 y 5b 1.96 2.84 3.73 5.51 6.40 

Modelo 06 2.64 3.65 4.67 4.67 6.70 

Modelo 07 3.73 5.07 9.07 15.73 18.40 

 

Sólo se han representado los valores para los modelos de combustible existentes en el ambito de 

estudio del proyecto Alcoinnova. Se establece la agrupación por rangos que se muestra en la tabla 

siguiente y que servirá para ordenar los valores obtenidos: 

Peligrosidad Código Valor 

P < 1 1 Muy Bajo 

1 ≤ P ≥ 3 2 Bajo 

3 ≤ P ≥ 5 3 Moderado/ Medio 

5 ≤ P ≥ 6 4 Alto 

6 ≤ P ≥ 8 5 Grave 

P ≥ 8 6 Extremo 
 

Aproximadamente el 60% de la superficie del proyecto Alcoinnova presenta una pendiente inferior al 

5%, lo que le significa que atendiendo al análisis de peligrosidad analizado anteriormente, el su valor 
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MEDIO se puede considerar entre Bajo y Moderado. Esta valoración coincide en términos generales, 

con la realizada por la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medioambiente para la elavoración 

del Plan de Prevención de Incendios Forestales de la Demarcación de Alcoi, tal y como se puede 

observar en la siguiente imagen. 

 

Figura 63. Peligrosidad (Fuente PPIF Demarcación de Alcoi) 

3.8.2.   ÍNDICE DE FRECUENCIA 

Uno de los índices necesarios para el cálculo del riesgo estadístico de incendios forestales es el 

índice de frecuencia de incendios forestales. El riesgo de incendio de un lugar se puede medir por la 

probabilidad de que ocurra, en función de los incendios históricos sucedidos. Este índice de 

frecuencia determina la frecuencia media anual de incendios que cabe esperar desde un punto de 

vista de la probabilidad. En el presente caso, tal y como se ha podido observar en el apartado anterior 

de análisis estadístico, la tendencia en el ámbito del proyecto de de 3,6 sucesos al año. 

FI = 3,6 sucesos /año 

 

INDICE DE FRECUENCIA FRECUENCIA INDICADOR 

Muy Alto < 0.2 1 

Bajo 0.2 - 0,49 2 

Moderado 0.5 - 1,99 3 

Alto 2 - 3,99 4 

Grave 4 - 5,99 5 

Extremo > 6 6 

Figura 64. Indicador de frecuencias de incendios forestales.  

Esta valor corresponde a un indicador valor 4, es decir, con una frecuencia alta. 

3.8.3.   ÍNDICE DE CAUSALIDAD 

El segundo índice necesario para el cálculo del riesgo estadístico es el índice de causalidad de 

incendios forestales. Este riesgo se define como el riesgo de que se produzca un incendio, de unas 
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determinadas dimensiones, influido por los tipos de causas que lo producen. El índice de causalidad 

trata de reflejar la incidencia de las causas en la ocurrencia y superficie afectada por los incendios. 

Este índice va asocicado al coeficiente de peligrosidad específica para cada causa (C), que varía en 

función de la probabilidad de que un foco originado por una causa en concreto, llegue a convertirse 

en incendio de grandes dimensiones. 

El coeficiente de peligrosidad específica, que se ha establecido como referencia para la incidencia en 

términos de superficie de cada una de las causas. Esta distribución es la misma que establece la 

Dirección General de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente. 

 
Por lo tanto, el indice de causalidad viene definido por la siguiente formula: 

 
Para el proyecto industrial y tecnológico Alcoinnova, el índice de causalidad es el siguiente: 

Causa Sup. (ha) Nº Inc. Ha/incendio Coef Peligrosidad Causa Indice Causalidad 

Rayo 0,2 1 0,2 1 0.005 

Negligencias 22,85 10 2,3 2 0.10 

Accidentes 1,9 2 0.95 3 0.03 

Intencionado 7,3 6 1,22 4 0.12 

Desconocido 3,75 4 0,94 5 0.10 

Incendio Reproduccido 0 0 0 6 0.00 

Total 36 23   ≈ 0.4 

 

De acuerdo con lo que se recoge en el plan de silvicultura preventiva, el índice de causalidad es 

distribuido de la manera siguiente:  



A.T.E. “ALCOINNOVA, PROYECTO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO”  
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. ANEJO 8: PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS. 

 

Página 61 

INDICE DE CAUSALIDAD CAUSALIDAD INDICADOR 

Muy bajo < 0,5 1 

Bajo 0,5 – 0,99 2 

Moderado 1 – 1,99 3 

Alto 2 – 3,49 4 

Grave 3,5 – 4,99 5 

Extremo > 5 6 

 

En el caso del ámbito del proyecto, el índice de Causalidad es < 0,5 y, por tanto, muy bajo. 

3.8.4.   RIESGO ESTADÍSTICO DE INCENDIOS FORESTALES 

Mediante la integración de los valores del índice de frecuencia con el de causalidad, se obtiene el 

riesgo estadístico de incendios forestales, atendiendo a la siguiente matriz de decisión: 

Riesgo Estadístico 
Índice de Causalidad 

Muy bajo Bajo Moderado Alto Grave Extremo 

Ín
di

ce
 F

re
cu

en
ci

a 

Muy Bajo 1 2 3 4 5 6 

Bajo 2 2 3 4 5 6 

Moderado 3 3 3 4 5 6 

Alto 4 4 4 4 5 6 

Grave 5 5 5 5 5 6 

Extremo 6 6 6 6 6 6 

Figura 65. Matriz de integración frecuencia-causalidad (Fuente: Plan de Selvicultura de la CV). 

Tal y como se puede observar, introducidos los valores de Índice Causalidad (Muy Bajo) e Índice de 

Frecuencia (Alto) obtenidos para el ámbito del proyecto, el Riesgo Estadístico es 4, lo que significa un 

valor de riesgo estadístico Alto. 

Los datos de la matriz de integración se interpretan de la forma siguiente: 

VALOR RIESGO ESTADISTICO 

Muy bajo 1 

Bajo 2 

Moderado 3 

Alto 4 

Grave 5 

Extremo 6 

 

3.8.5.   RIESGO POTENCIAL DE INCENDIOS FORESTALES 

Como ya se ha dicho anteriormente, se define el riesgo potencial de incendios forestales como la 

probabilidad de que se produzca un incendio forestal en un lugar y con unas condiciones potenciales 

de intensidad y propagación concretas. De acuerdo con el modelo metodológico establecido en la 

introducción del presente punto, destinado a desarrollar el análisis del riesgo para el ámbito del 
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proyecto Alcoinnova, el riesgo potencial de incendios forestales queda determinado por la integración 

del riesgo estadístico y la peligrosidad. 

Esta metodología recoge el riesgo estadístico en función de los indicadores de frecuencia y 

causalidad, mientras que el cálculo de la peligrosidad se basa en la combinación de lo factores Vm 

(velocidad de propagación dependiente de la meteorología), Fl (factor longitud de llama) y Vp 

(velocidad de propagación dependiente de la pendiente). 

MODELOS DE COMBUSTIBLES 
P P P P P 

PTE=3% PTE=5% PTE=12% PTE=35% PTE=50% 
Modelo 02 2.92 2.92 2.92 4.54 4.54 

Modelo 04 3.71 6.79 8.34 8.34 9.26 

Modelo 05 y 5b 1.96 2.84 3.73 5.51 6.40 

Modelo 06 2.64 3.65 4.67 4.67 6.70 

Modelo 07 3.73 5.07 9.07 15.73 18.40 

 3    

 

El valor de peligrosidad media se interpretan de la forma siguiente: 

VALOR PELIGROSIDAD 

Muy bajo 1 

Bajo 2 

Moderado 3 

Alto 4 

Grave 5 

Extremo 6 

 

Una vez obtenidos todos los parámetros se puede calcular el riesgo potencial para los terrenos 

forestales del entorno del proyecto Alcoinnova utilizando la siguiente matriz de integración: 

Riesgo Potencial 
Peligrosidad 

Muy bajo Bajo Moderado Alto Grave Extremo 

R
ie

sg
o 

E
st

ad
is

tic
o 

Muy Bajo 1 2 3 3 4 6 

Bajo 1 3 4 4 5 6 

Moderado 1 3 4 5 5 6 

Alto 2 3 4 5 6 6 

Grave 2 4 5 5 6 6 

Extremo 2 4 5 6 6 6 

Figura 66. Matriz Interacción Riesgo Potencial-Causalidad. Fuente: Plan de Selvicultura Preventiva CV. 

El riesgo potencial obtenido se interpreta de acuerdo con la siguiente leyenda como riesgo 4, es decir, 

riesgo Alto. 
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VALOR RIESGO POTENCIAL 

Muy bajo 1 

Bajo 2 

Moderado 3 

Alto 4 

Grave 5 

Extremo 6 

 

El Riesgo Potencial Alto (4) obtenido en la presente valoración, coincide con el resultado del plan de 

prevención de incendios forestales de la demarcación forestal de Alcoi, tal y como se puede observar 

en la siguiente imagen. 

 

Figura 67. Fuente PPIF Demarcación de Alcoi. Riesgos. 
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4.   ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN 

4.1.   EN FUNCIÓN DEL RIESGO DE EROSIÓN 

Hay que distinguir entre la erosión actual, que depende de las características y condiciones actuales 

en las que se encuentra el ámbito del proyecto Alcoinnova, y la erosión potencial del mismo en el 

supuesto de la desaparición de los elementos protectores del suelo (vegetación, prácticas de 

conservación, etc.). 

En primer lugar, cabría indicar que los procesos erosivos no son más que un elemento del 

funcionamiento del medio físico-natural y que, hablar de su problemática y riesgos, es hacerlo desde 

una óptica antropocéntrica del medio. Pero, a fin de cuentas, lo que se pretende con la planificación y 

ordenación del territorio no es otra cosa que aprovechar las máximas potencialidades del mismo, 

tratando de alterar, lo menos posible, la mecánica natural del medio. 

Los procesos geomorfológicos (erosión y sedimentación) son procesos naturales que, con la 

intervención humana, los ha alterado (aceleración), por lo general, en perjuicio del propio hombre y 

del medio natural, por lo que se hace necesario contemplar los factores de riesgo que la actividad 

humana puede ejercer sobre estos procesos. 

Así, como proceso natural que es, su mayor o menor incidencia o desarrollo está en función de otros 

factores naturales: la climatología (clima más o menos árido, precipitaciones de alta intensidad 

horaria, etc.); la litología (margas, calizas, areniscas, conglomerados, rellenos cuaternarios, etc.), 

según la competencia de los materiales, estos serán más o menos fácilmente deleznables; la 

pendiente, cuanto más acusada más potentes son los procesos erosivos; la cubierta vegetal, cuanto 

más densa es ésta más ayudará a retener el suelo; y, por último, y actualmente casi más importante, 

el uso y la ocupación humana del territorio. 

La organización del espacio por el hombre comporta alteraciones o modificaciones impresas sobre 

los ecosistemas por las distintas actividades económicas, cuya modalidad y grado de interferencia 

depende del desarrollo técnico y socioeconómico de los grupos humanos. 

Sin embargo, cualquier ecosistema presenta unos límites de tolerancia, de acuerdo con la intensidad 

y frecuencia de las intervenciones antrópicas y de la consiguiente capacidad de alterar su dinámica. 

Tanto es así que, por encima de un determinado umbral, las alteraciones implican riesgos. Se trata de 

riesgos naturales inducidos, aquellos que se desencadenan por la acción humana, al interferir con 

determinados procesos naturales hasta sobrepasar los umbrales que enmarcaban unos equilibrios 

dinámicos preexistentes. 

Aunque el detonante sea una actuación humana, los procesos siguen siendo básicamente naturales 

en sus mecanismos. Lo que realmente hace el hombre es cambiar una situación de equilibrio por otra 

de desequilibrio y puede luego sufrir las consecuencias de riesgo que se derivan de esa nueva 

situación. Dentro de este tipo se encontraría la erosión antrópica en vertientes y laderas. 
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La erosión actual de la zona analizada es baja en el 95% de la actuación, teniendo el 5% restante un 

riesgo de erosión moderado debido a la mayor pendiente de esta zona, que coincide con la parte más 

septentrional del proyecto. 

 

Figura 68. Erosión Actual 

En cuanto a la erosión potencial, tal y como se puede observar en la siguiente imagen el riego de 

erosión pasa de bajo a moderado y en la zona norte del proyecto de moderado a alto. 

 

Figura 69. Erosión Potencial. 

Para evitar este aumento en el riesgo de erosión potencial, la alternativa planteada para el proyecto 

Alcoinnova contempla en su ordenación los criterios incluidos en la declaración del Consell, entre los 

que incluye que: 

� La ordenación planteada en la zona más septentrional de la actuación, viene marcada 

fundamentalmente por el mantenimiento, incorporación y refuerzo de la zona forestal, 

sirviendo de amortiguación con el parque natural. 
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Figura 70. Imagen actual de la zona a mantener, potenciar e integrar como masa forestal. 

� La red adscrita a este proyecto se localiza en la masa forestal localizada al norte, 

manteniendo su actual clasificación de suelo no urbanizable de protección forestal y 

paisajística. 

� Además de las zonas norte y sur, se ha incidido de manera singular en el tratamiento de 

borde en las partes oeste y este del parque empresarial, conectando e integrando 

adecuadamente los elementos naturales existentes en el entorno. Estas zonas se 

constituyen como conectores verdes del proyecto con su entorno, enlazando éste último con 

la infraestructura verde contemplado dentro del propio parque empresarial. 

� La regulación normativa de los diferentes usos privativos, también incide de manera 

particular en los criterios de diseño e implantación de las edificaciones y las zonas libres de 

parcela, de manera que, al igual que se potencia en las zonas públicas, se ha de integrar y 

adaptar en la mayor medida con su entorno natural. 

� Mantenimiento de las zonas forestales actualmente existentes en el interior de la actuación 

e integración con las presentes en las zonas perimetrales. 

� La ubicación de las parcelas lucrativas responde, por un lado, a la necesidad de dotar de 

gran variedad en cuanto a su tamaño y usos, y por otro, y de manera especial, a la 

topografía del terreno natural, buscando una disposición en los viales adaptados al terreno 

que permite, a su vez, el acceso adecuado a los nuevos usos industriales, empresariales y 

terciarios, sin necesidad de realizar grandes movimientos de tierra y por tanto el aumento de 

la erosión potencial. 

Por lo tanto, una vez analizado el riesgo de erosión actual y potencial del ámbito del proyecto, se 

distinguen dos áreas de especial protección frente a la erosión. Estas corresponden con la red 

adscrita y con la zona forestal de amortiguación del parque empresarial situado en la zona norte del 

proyecto. Ambas áreas se pueden considerar salvaguardadas desde el punto de vista de la erosión, 

debido a los criterios de ordenación expuestos anteriormente. 
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Figura 71. Zona de amortiguación y Red Adscrita del proyecto Alcoinnova 

4.2.   IMPORTANCIA ECOLÓGICA DE LAS MASAS EXISTENTES 

La práctica totalidad de las parcelas existentes, se encuentran en la actualidad destinadas al cultivo 

de cereales, localizándose igualmente una amplia zona forestal en el extremo norte. 

En cuanto a la importancia de la masas vegetales existentes se ha tomado como referencia las series 

de vegetación del P.N. de La Font Roja que, dada su proximidad con el parque empresarial, son 

equivalentes al encontrarse dentro de su área de influencia. A continuación se indican las principales 

masas vegetales existentes en el ambito del proyecto y su importancia ecológica en la zona. 

Importancia Masas 
Veg. Descripción 

Elevada Bosque de 
caducifolios 

En los rincones más sombríos y húmedos de la cara norte y por encima de los 1.250 m 
de altitud, se disponen bosquetes de caducifolios compuestos por el quejigo, el fresno, 
el arce, el mostajo, el tejo, etc. El interés biogenético de las plantas que forman este 
bosque y su carácter relíctico en el territorio valenciano, le confieren un alto valor 
conservacionista. 

Elevada Carrascal 
de umbría 

Entre los 600 y 1.250 metros de altitud se encuentra el bosque de carrascas, que se 
enriquece con plantas caducifólias como el fresno o el arce, y marcescentes como el 
quejigo en las zonas más frescas y umbrías. El sotobosque del carrascal abunda en 
diversidad y número de especies como la hiedra, la madreselva, la rubia, o el durillo. 

Moderada Matorral de 
solana 

Se trata de un matorral con carrascas dispersas, debido a la mayor insolación y 
sequedad. Las especies que comúnmente aparecen en esta unidad son las siguientes: 
el cojín de monja a partir de los 900 metros de altitud, la salvia de Mariola, aliagas, 
tomillo y pebrella. 

Moderda Vegetación 
rupícola 

En los taludes, cingleras y cortados frecuentes en la cara de umbría del Menejador 
están presentes plantas adaptadas a crecer en condiciones de escasez de suelo, como 
la Jasione foliosa, la Potentilla caulescens, etc. Sus estrategias de enraizamiento les 
permiten instalarse en fisuras en las que se acumula una pequeña cantidad de suelo. 

Moderada Vegetación 
de runares 

Sobre las pendientes cubiertas de piedras sueltas, en la base de los cortados, crecen 
plantas adaptadas a vivir en un medio muy inestable, como el guillomo, el fresno, el 
arce  y el mostajo. 

Elevada Pinares 

En las cotas más bajas de la sierra, en aquellas zonas donde el carboneo y la 
extracción de madera de carrasca han sido intensos, el carrascal ha sufrido una fuerte 
degradación. Los pinares de pino carrasco actualmente existentes, son en gran parte el 
resultado de repoblaciones efectuadas sobre antiguas zonas de carrascal. 

Baja Cultivos 
La superficie destinada a los cultivos es de escasa relevancia a causa de las 
condiciones climatológicas y geográficas poco favorables, tratándose de cultivos de 
secano (cereales, frutales y olivos). 

 



A.T.E. “ALCOINNOVA, PROYECTO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO”  
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. ANEJO 8: PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS. 

 

Página 68 

Adicionalemte cabe destacar que atendiendo al Banco de Datos de la Biodiversidad de la 

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, en el ámbito del proyecto, en 

particular en su zona norte, existe un hábitat de interes catalogado, corrrespondiente con el Código 

172325 / Matorrales Arborescentes de Juniperus_spp Encinares de Quercus Ilex y Quercus 

Rotundifolia. La siguiente imagen muestra este hábitat presente en el ámbito de Alcoinnova. 

 

Figura 72. Hábitats  con algún grado de protección o de interés significativo. 

En cuanto a las zonas verdes del proyecto, éstas se encuentran repartidas por toda la actuación, 

permitiendo de esta manera el uso y disfrute equitativo por parte de los distintos usuarios, así como la 

adecuada integración y transición con el entorno natural. Su ubicación responde a 3 objetivos 

básicos: preservar las masas forestales actuales y reforzarlas, crear una amplia zona verde en la 

zona norte, en transición y amortiguación con el parque natural, y perimetrar, bordear e integrar los 

nuevos usos urbanos con el entorno natural. Además, se ha buscado la conexión de las diferentes 

zonas verdes proyectadas entre sí y con el entorno natural inmediato, sirviendo a su vez como 

conexión biológica del Parc Natural de La Font Roja con su entorno inmediato presente al sur. 
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Figura 73. Superposición del proyecto en el entorno. Localización y distribución de usos. 

En definitiva, atendiendo a todos aspectos anteriores, la zona afectada por la ATE ocupa zona de 

cultivos, pinares, vegetación rupícola y matorral de solana. Solo se van a llevar a cabo 

actuaciones en la zona correspondiente a cultivos con bajo grado de importancia ecológica 

salvaguardado el resto de masas vegetales de mayor importancia . 
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5.   MEDIOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA DE INCENDIOS 
FORESTALES 

5.1.   PLAN DE VIGILANCIA PREVENTIVA (PREVIFOC) 

El Plan de Vigilancia Preventiva constituye uno de los anexos al Plan Especial frente al Riesgo de 

Incendios Forestales (PEIF) y se concreta de manera anual. Para activar el Plan de Vigilancia 

Preventiva y determinar el nivel de las situaciones de preemergencia, el Instituto Nacional de 

Meteorología, a través del Centro Meteorológico Territorial de Valencia, emite diariamente un boletín 

con los niveles para cada una de las 7 zonas en que se divide la Comunitat en época estival (fuera de 

la época estival los niveles se dan a escala provincial). 

Los niveles de preemergencia (niveles PREVIFOC) establecidos son los siguientes: 

1) Peligrosidad Baja-Media. 

2) Peligrosidad Alta. 

3) Peligrosidad Extrema. 

Existe, además, un acceso público al nivel de preemergencia (niveles PREVIFOC) a través de la web 

con una simbología accesible y un gráfico actualizado diariamente: 

http://www.112cv.com/112cv/marco.jsp?p1=online/previfoc/preemergencia.jsp 

 

Figura 74. Zonas PREVIFOC. 

El nivel de alerta que este sistema fije diariamente, servirá para que el plan local objeto del presente 

proyecto, se coordine con los medios del resto de administraciones de cara a la prevención de 

incendios forestales. 
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5.2.   RED VIAL JERARQUIZADA EN FUNCIÓN DE SU TRÁNSITO 

5.2.1.   RED VIARIA DENTRO DEL PROYECTO  

La red viaria del proyecto se compone básicamente de 2 viales, uno principal que recorre todo el 

ámbito de la Unidad de Ejecución Alcoinnova-1 desde su acceso y un segundo vial que circunda la 

otra unidad de ejecución. En ambos casos, partiendo de las necesidades empresariales, los objetivos 

de la actuación y los condicionantes ambientales, se ha previsto un trazado sinuoso, sin encuentros 

ortogonales, adaptados al terreno natural y con una clara vocación de minimizar los movimientos de 

tierras, aunque sin perder de vista la funcionalidad que deben conseguir tanto para los usos 

motorizados como los no motorizados, integrando la correspondiente infraestructura verde en algunos 

casos determinados y haciéndolo compatible con el destino final para los diferentes modos de 

transporte contemplados. 

 

Figura 75. Superposición del proyecto en el entorno. Red Viaria.   

Mientras que el primer vial sirve de acceso a la actuación y genera las 2 manzanas industriales de 

baja densidad previstas en la zona oeste del parque empresarial, el segundo genera la tercera 

manzana industrial de menores dimensiones, sirviendo a su vez de acceso a la zona terciaria prevista 

en el extremo noreste, en el entorno de la masía existente. 

En cuanto a conexiones, se reserva una única conexión viaria rodada con el entorno, que se ha 

previsto mediante la nueva glorieta contemplada en la carretera N-340, con la que se conectará 

viariamente con el resto del territorio. A su vez, se enlaza la actuación con los diferentes elementos 

existentes en el entorno, aunque únicamente a nivel peatonal o en bicicleta, pero no motorizado. En 

ese sentido, se contempla la conexión con el camino de Sant Antoni, las vías ciclistas y sendas 

peatonales existentes, la Cañada dels Ports y la vía verde.  

Todos los nuevos viales previstos y sus elementos funcionales (calzadas, aparcamientos y aceras), 

están proyectados cumpliendo lo establecido en los artículos 129, 130 y 131 ROGTU, pero sin perder 

de vista el entorno natural de la actuación, lo que condiciona especialmente la sección transversal de 
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estos viales. En particular, sus calzadas tienen, al menos, 5 m de ancho, las aceras 2 m, los 

aparcamientos en línea 2.2 m y en batería 4.5 m, todos ellos con secciones de más de 16 m de ancho 

que permiten el tránsito y confluencia adecuada entre vehículos, peatones y ciclistas, pero con 

sección limitada para no afectar significativamente el entorno natural. 

Por último, también es importante considerar las distancias a lindes de las edificaciones, ya sean a 

lindes frontales, traseros o linderos entre parcelas, que generan elementos atenuantes adicionales, 

con la amplitud y solidez que ello comporta en la prevención de incendios. 

5.2.2.   RED VIARIA EXTERIOR AL PROYECTO 

Por otro lado, la red viaria que forma parte del entorno del proyecto Alcoinnova es: 

� La autovía A-7. Esta es la nomenclatura que recibe la carretera N-340 convertida en 

autovía. La N-340 inicia su recorrido en Cádiz y finaliza en Barcelona. Sin embargo, la A-7 

inicia su recorrido en Algeciras y finaliza en Le Perthus, en la frontera franco-española. Tras 

el cambio de denominación en 2004 todos los tramos gratuitos que seguían este recorrido 

pasaron de llamarse N-340 a A-7, (excepto el de Alicante a Murcia y el By-pass de Valencia 

que siguen como A-7), y los de peaje de A-7 a AP-7. 

� La carretera N-340 (o Carretera del Mediterráneo) es la más larga de las carreteras 

nacionales de España. Une Cádiz con Barcelona por toda la costa del Mediterráneo, 

atravesando diez provincias. La carretera N-340 también tiene nomenclatura europea: E-05 

en el tramo Cádiz-Algeciras y E-15, tramo Algeciras-Barcelona. A lo largo de su recorrido, la 

N-340 ha sido desdoblada y convertida en autovía, pasándose a llamar A-7. 

� Por último las vías pecuarias existentes en el ámbito del nuevo proyecto empresarial, se 

localizan al suroeste y norte del proyecto, concretamente por el suroeste discurre la Cañada 

del Port, con un ancho legal de 40 m y necesario de 15 m, mientras que el por el norte 

discurre la Vereda de Barxells als Plans, con un ancho legal de 17 m y necesario de 10-12 

m. 

� Las vías pecuarias se encuentran reguladas en la Ley estatal 3/1.995, de 23 de marzo, de 

Vías Pecuarias. En el artículo 1.1 de la misma se dice que “Es objeto de la presente Ley, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 149.1.23. de la Constitución, el establecimiento de la 

normativa básica aplicable a las vías pecuarias”. Por su parte, el artículo 2 de la misma 

establece que “las vías pecuarias son bienes de dominio público de las Comunidades 

Autónomas y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables”. 

En cuanto a la vía verde destacar que empieza en el Barrio de Batoy de Alcoi y termina en la partida 

de La Canal, con una longitud de unos 10 Km y atraviesa 3 viaductos y 11 túneles. 

En la siguiente imagen se puede observar la red viaria externa existente en el entorno de la actuación 

del proyecto Alcoinnova. 
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Figura 76. Red Viaria Existente en el entorno de la actuación. 

5.2.3.   CLASIFICACIÓN DE LA RED VIARIA 

Se han seleccionado las principales vías relacionadas con las zonas forestales y con áreas de 

prioridad de defensa. La red viaria se clasifica en 4 órdenes según las características de las mismas: 

� Vías de orden 0: gran longitud de viaje, son meros conectores sin transcendencia forestal 

(autovías, autopistas y carreteras). 

� Vías de orden 1: dan un acceso rápido a las zonas que comunican. 

� Vías de orden 2: su trazado divide superficies importantes de monte. 

� Vías de orden 3: son pistas de acceso a puntos concretos. 

La siguiente tabla muestra la red viaria jerarquizada en función del tránsito diario: 

Denominación Orden 

Vial 1 1 

Vial 2 1 

Carriles Bici 3 

Via Verde 2 

Carretera San Antoni 2 

Cañada del Port 2 

Vereda de Barsella als Plans 2 

A7 0 

N-340 0 
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5.3.   RED DE VIGILANCIA FIJA Y MÓVIL 

5.3.1.   MEDIOS DE VIGILANCIA MÓVIL 

 UNIDADES DE VIGILANCIA PRIVADA DEL PROYECTO ALCOINNOVA 

El proyecto Alcoinnova contará con una red de vigilancia de seguridad privada que permanecerá las 

24 horas los 365 días del año de manera que, al mismo tiempo que realizan funciones de seguridad y 

disuasión en caso de robos, servirán como puntos de vigilancia móvil para salvaguardar el entorno 

geográfico y natural del parque empresarial. 

Adicionalmente, al estar el proyecto englobado dentro del radio de influencia del Parque natural de la 

Font Roja, se pueden incluir como medios de vigilancia las Unidades de Prevención de Incendios 

Forestales dependientes de la Consellería competente en prevención de incendios forestales. Las 

unidades móviles de prevención de incendios forestales con intervención en el ámbito de estudio son: 

unidades de prevención, unidad motorizada, unidad polivalente, unidad de apoyo y servicios 

especiales y unidad helitransportada. 

La definición de las unidades, así como su modo de actuación, temporada y ámbito de trabajo se 

describen a continuación, destacando que algunas no se circunscriben únicamente al ámbito de 

estudio. 

 UNIDADES DE PREVENCIÓN ORDINARIAS 

Unidades formadas por un operario y dotadas de un vehículo todo terreno, así como todo el material 

necesario en comunicaciones y vigilancia. Sus principales funciones son la información de usos del 

fuego a usuarios, la vigilancia directa del territorio, la disuasión de actuaciones peligrosas y, 

puntualmente, la primera intervención en conatos. 

 
 

 UNIDADES DE PREVENCIÓN MOTORIZADAS 

Unidades formadas por tres operarios. Dotadas de un vehículo todo terreno y dos motocicletas, así 

como todo el material necesario en comunicaciones y vigilancia. Sus principales funciones son la 

información de usos del fuego a usuarios, la vigilancia directa del territorio, la disuasión de 

actuaciones peligrosas y puntualmente la extinción de conatos. Se distribuyen en dos equipos, uno en 

vehículo todo terreno y otro formado por dos motocicletas. 
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 UNIDADES DE PREVENCIÓN POLIVALENTES 

Unidades formadas por dos operarios y un número máximo de tres voluntarios forestales. Dotadas de 

un vehículo todo terreno, así como todo el material necesario en comunicaciones y vigilancia. Sus 

principales funciones son la información de usos del fuego a usuarios, la vigilancia directa del 

territorio y la disuasión de actuaciones peligrosas. Se distribuyen en dos equipos, uno en vehículo 

todo terreno y uno realizando una ruta a pie. 

 
 

 UNIDADES DE APOYO Y SERVICIOS ESPECIALES 

Unidad con actuación en todo el ámbito provincial compuesta por un vigilante y un vehículo todo 

terreno, dotado con las herramientas necesarias para poder realizar servicios especiales, tanto 

diurnos como nocturnos y poder atender a las contingencias que se presenten inesperadamente. La 

movilización de la unidad será realizada por el técnico de guardia en aquellas zonas en las que ocurra 

un hecho que se estime de importancia. 

 
 

 UNIDAD HELITRANSPORTADA 

Unidad compuesta por un helicóptero dotado de los últimos medios de transmisión, un piloto y un 

operador de cámara. Actúa por toda la Comunitat Valenciana y durante todo el año. 

 AGENTES MEDIOAMBIENTALES 

Los agentes medioambientales trabajan en tres turnos a lo largo del día: mañana (8 a 15 h), tarde (15 

a 23 h) y noche (22 a 8 h). A lo largo de la semana estos turnos se distribuyen de la siguiente forma: 

 
 

A la demarcación de Alcoi están asignados un total de 24 agentes. 

 VOLUNTARIADO MEDIOAMBIENTAL 

Se define como voluntariado medioambiental a los numerosos grupos de voluntarios que a lo largo de 

la campaña colaboran con el Plan de Vigilancia, la mayor parte subvencionados por la Consellería 
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competente en materia de prevención de incendios forestales. Estos grupos o asociaciones solicitan 

la subvención a la Consellería anualmente, presentando una memoria con medios, actividades y 

zonas sobre la que desarrollan la actividad de vigilancia y detección.  

 BRIGADAS RURALES DE EMERGENCIAS 

El servicio de las Brigadas Rurales de Emergencia depende orgánicamente de Consellería 

competente en extinción de incendios forestales y, operativamente, de los Consorcios de Bomberos 

Provinciales. 

Las Brigadas Rurales de Emergencias realizan labores de vigilancia y prevención cuando se declara 

el nivel de preemergencia 2 y 3. En el ámbito de la demarcación de Alcoi los medios disponibles son 

los que se muestran en la siguiente tabla: 

 
 

 GUARDIA CIVIL 

En caso de preemergencia nivel 3 se puede contar con la participación de la Guardia Civil. Para ello, 

la Delegación o las Subdelegaciones del Gobierno, una vez informados de la preemergencia por el 

Centro de Emergencias de L’Eliana, movilizarán a la Guardia Civil para que, dentro de sus misiones 

cotidianas, presten especial atención a la vigilancia y a la observación del cumplimiento de lo 

establecido en el Reglamento de la Ley 3/93 Forestal de la Comunitat Valenciana, sobre medidas 

generales para la prevención de incendios forestales. 

5.3.2.   MEDIOS DE VIGILANCIA FIJOS 

 OBSERVATORIOS FORESTALES 

Dependen de la Consellería competente en prevención de incendios forestales, situados en zonas de 

máxima visibilidad, sus principales labores son la detección de incendios y servir de enlace a la red 
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de comunicaciones. Son puntos vitales en torno a los que se desarrollan las labores de prevención en 

cada zona. 

En el cuadro siguiente figura el observatorio forestal que tiene visibilidad del proyecto Alcoinnova, al 

estar dentro de su radio de influencia de 30 km. Los datos siguientes pertenecen a la campaña 2008 / 

2009, y conviene hacer constar que pueden sufrir variaciones de una campaña a otra en función de 

las necesidades del servicio, etc. 

 
La siguiente imagen muestra la visibilidad existente desde el observatorio forestal del Manejador. 

Como se puede apreciar, prácticamente la totalidad del entorno del proyecto Alcoinnova queda 

perfectamente vigilado desde este puesto de observación. 

 

Figura 77. Visibilidad desde el punto de observación Menejador. 

5.4.   RED DE INFRAESTRUCTURA DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS 

La parte septentrional de la actuación está actualmente ocupada por terrenos forestales, terrenos 

incluidos en la Versión preliminar del PATFOR. Esta zona se prevé en la ordenación propuesta como 

zonas verdes de la red secundaria o parque público natural, manteniéndose su uso actual forestal. 

5.4.1.   FRANJA DE PROTECCIÓN PROYECTO ALCOINNOVA 

Respecto a la prevención de inducidos forestales, el artículo 25bis del ROGTU establece las 

condiciones mínimas que recoge la ordenación propuesta: 
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 FRANJA DE PROTECCIÓN / ZONA DE DISCONTINUIDAD 

50 m (en las direcciones de los vientos más desfavorables, en este caso, vientos del W) separando la 

zona edificada de la forestal, permanentemente libre de vegetación baja y arbustiva y, en su caso, 

con el estrato arbóreo fuertemente aclarado y podado hasta 2/3 de la altura total de cada pie. 

 

Figura 78. Franja de protección 50 m proyecto Alcoinnova. 

 CAMINO PERIMETRAL 

5 m (en las direcciones de los vientos más desfavorables, en este caso, vientos del W). En los tramos 

curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una corona circular cuyos radios 

mínimos deben ser  5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre para la circulación de 7,20 m. Cuando 

no se pueda disponer de dos vías alternativas, el acceso único debe finalizar en un fondo de saco de 

forma circular de 12,50 m de radio. 

 

Figura 79. Camino perimetral Proyecto Alcoinnova. 

 VIALES DE ACCESO Y CUNETAS 

Los viales de acceso y sus cunetas deberán mantenerse libres de vegetación, y dispondrán de una 

faja de protección de al menos 10 metros, a cada lado del camino, permanentemente libre de 
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vegetación baja y arbustiva, y en su caso, con el estrato arbóreo fuertemente aclarado y podado 

hasta 2/3 de la altura total de cada pie. 

 

Figura 80. Viales de Acceso y cunetas. 

La referida franja de protección, así como el camino perimetral, que han de separar la zona edificada 

o industrial de la forestal se integrarán en el planeamiento urbanístico y no afectarán a suelo forestal 

clasificado como no urbanizable. 

La zona edificada o urbanizada debe disponer preferentemente de dos vías de acceso alternativas, 

cada una de las cuales debe cumplir: 

a) Anchura mínima libre 5 m. 

b) Altura mínima libre o gálibo 4 m. 

c) Capacidad portante del vial 2.000 kp/m². 

5.4.2.   RED DE HIDRANTES Y RED HÍDRICA DEL PROYECTO ALCOINNOVA 

El citado artículo 25bis ROGTU también establece disposiciones sobre el proyecto de urbanización, 

indicando que el proyecto de Alcoinnova deberá incluir: 

� La red de abastecimiento de agua debe contemplar una instalación de hidrantes 

perimetrales. Los hidrantes deben estar situados en el perímetro exterior de la zona 

edificada, en lugares fácilmente accesibles, fuera de lugares destinados a circulación y 

estacionamiento de vehículos, debidamente señalizados conforme a la Norma UNE 23033 y 

distribuidos de tal manera que la distancia entre ellos medida por espacios públicos no sea 

mayor de 200 m. 

� La red hidráulica que abastece a los hidrantes debe permitir el funcionamiento simultáneo 

de 2 hidrantes consecutivos durante 2 horas, cada uno de ellos con un caudal de 1.000 

l/min y una presión mínima de 10 m.c.a. 
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� Si por motivos justificados, la instalación de hidrantes no pudiera conectarse a una red 

general de abastecimiento de agua, debe haber una reserva de agua adecuada para 

proporcionar el caudal antes indicado. 

Cabe destacar que se prevé dos zonas destinadas al almacenamiento de depósitos de agua para uso 

sanitario en el parque empresarial Alcoinnova. La primera de ellas se localiza en la zona noroeste del 

proyecto, junto al Camí de Sant Antoni que perimetra la actuación, en límite del terreno forestal. Esta 

área esta catalogada como uso dotacional y tiene previsto la incorporación de los depósitos de 

almacenamiento para el agua sanitaria. 

 

Figura 81. Área destinada a depósitos de agua sanitaria del Proyecto Alcoinnova. 

Por otro lado, se contempla la posibilidad de una segunda área para balsas de almacenamiento de 

agua sanitaria en la red adscrita del proyecto Alcoinnova, en particular, en la zona actualmente 

destinada al uso agrícola, que se reserva para la instalación de balsas de laminación destinadas para 

el riego de las zonas verdes del parque empresarial y al baldeo de los viales, entre otros usos. 

Adicionalmente estas balsas servirían, a su vez, como depósitos antiincendios en caso de 

emergencia, por lo que se somete a la consideración de la autoridad competente la ubicación de 

estas balsas en esta zona, a ejecutar por la administración correspondiente. 

 

Figura 82. Área reservada para balsas de laminación de agua sanitaria del proyecto Alcoinnova. 
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5.4.3.   RED DE ÁREAS DE CORTAFUEGOS 

La selvicultura preventiva pretende la modificación de la masa existente con objeto de dificultar la 

propagación de los incendios forestales. EI Plan de Selvicultura Preventiva de Incendios en los 

Sistemas Forestales de la Comunitat Valenciana establece, como uno de sus objetivos, el desarrollo 

de áreas de actuaciones silvícolas preventivas en el marco de proyectos de ejecución específicos. Se 

pretende también dar un nuevo enfoque al diseño de los elementos de ruptura, sustituyendo los 

tradicionales "cortafuegos", consistentes en una faja en la que se ha eliminado totalmente la 

vegetación, por estructuras menos agresivas con el medio, disminuyendo en la medida de lo posible 

el impacto ambiental derivado de las actuaciones propuestas. 

 ÁREAS DE CORTAFUEGOS  

Las infraestructuras de áreas cortafuegos existentes en el Parque Natural de la Font Roja, se limita a 

fajas o cortafuegos realizados como acciones puntuales, no existiendo una red completa que cubra 

todo su ámbito. Independientemente, la red de cortafuegos actuales tiene una función pasiva en la 

protección frente a incendios forestales en el ámbito geográfico del proyecto Alcoinnova.  

En el siguiente croquis se presenta la distribución de los elementos de ruptura diseñados, 

representados en función del orden al que pertenecen. En color rojo se presentan los elementos de 

primer orden, en azul las áreas cortafuegos de segundo orden y en verde las de tercer orden. 

 

Figura 83. Cortafuegos PN Font Roja. D� Decapado, DS � Desbroce Selectivo, BA � Banda Auxiliar. 

El diseño final de los elementos se compone por un total de 18 elementos de ruptura que, de modo 

resumido, se pueden consultar en la siguiente tabla, y están representados gráficamente en el plano 

de “Red de áreas cortafuegos”. 

Ordenes de Cortafuegos 

Orden Elementos Longitud (km) 

1º 1 a 3 60.072 

2º 4 a 8 20.210 

3º 9 a 18 21.160 

Total 18 101.442 

 

En la siguiente imagen se puede observar las infraestructuras de cortafuegos existentes en el ámbito 

del proyecto Alcoinnova, siendo las más próximas las de orden 1º y 3º. 
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Figura 84. Cortafuegos en el ámbito del proyecto Alcoinnova. 

5.4.4.   RED VIARIA 

La red viaria externa existente en el entorno de la actuación del proyecto Alcoinnova, actúa como 

infraestructuras de cortafuegos evitando o retrasando el avance del frente de llamas. Por lo tanto a 

continuación se incida las infraestructuras que componen dicha red viaria. 

RED VIARIA 

Autovía A-7 

Nacional N-340 

Carretera de Sant Antoni 

Vías Pecuarias 
Cañada del Port 

Vedera de Barxells als Plans 

Vía Verde de Alcoi 
 

 

Figura 85. Red Viaria Externa 
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6.   DIRECTRICES DE ACTUACIÓN Y ACCIONES PREVISTAS DE 
PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

6.1.   PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

En situaciones de preemergencia, determinadas por el CCE (Centro de Coordinación de 

Emergencias) autonómico, se alertará a los propietarios de las actividades implantadas en el parque 

empresarial Alcoinnova y al Ayuntamiento de Alcoi, en aquellas situaciones en la que la 

preemergencia sea de nivel 3 (situación de preemergencia de las zonas con un índice de peligro de 

alerta máxima). De esta forma, una vez establecida la alerta se movilizará, en la medida de sus 

posibilidades, los recursos propios al objeto de establecer servicios de vigilancia disuasoria en las 

zonas más sensibles en el ámbito del proyecto Alcoinnova. 

Plazo de Ejecución:  
Con la ejecución de la primera fase del proyecto (año 2.021), quedará 

definido el protocolo de actuación. 

 

6.1.1.   ACTIVACIÓN Y ACTUACIÓN EN PRE-EMERGENCIAS 

Activación es la acción de determinar y poner en marcha, por la persona competente, las actuaciones 

que correspondan de acuerdo con el Protocolo de Actuación frente a Incendios Forestales.  

El Instituto Nacional de Meteorología (INM), a través del Centro Meteorológico Territorial (CMT) en 

Valencia, determinará cada día, para un periodo de 48 horas, un índice de peligrosidad de incendios 

forestales diario (combinación del índice de ignición y de propagación) por zonas, en base a tres 

niveles de gravedad. A partir de dicho índice, y una vez considerados los factores socio-culturales y el 

resto de situaciones que pudieran elevar el nivel de gravedad, la Generalitat Valenciana declarará, a 

través del CCE Autonómico, el nivel de preemergencia correspondiente.  

Hecho esto, el coordinador provincial del CCE movilizará y/o alertará los medios previstos en el Plan 

de Vigilancia Preventiva y de acuerdo con el esquema de actuación en preemergencias siguiente: 
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Únicamente en situaciones de preemergencia de nivel 3, se activarán los medios previstos en este 

plan de actuación. 

Plazo de Ejecución:  Con la ejecución de la primera fase del proyecto, año 2.021. 

 

6.2.   VIGILANCIA PREVENTIVA 

La vigilancia preventiva y disuasoria juega un papel muy importante en la prevención de incendios 

forestales. La prevención a través de la vigilancia se debe desarrollar a través de una red de 

vigilancia fija o móvil, terrestre o aérea. La efectividad en el control de los incendios forestales se 

basa en la rapidez de su detección: si la vigilancia preventiva fallase en su primera función 

(disuasión), su segundo objetivo debe ser la comunicación del incendio en el mínimo tiempo posible. 

El mayor peligro de incendios forestales se centra en la época de verano: el aumento de la población 

en las urbanizaciones, la mayor presencia de ciudadanos en el medio natural para disfrutar de su 

tiempo libre y el caluroso y seco clima, multiplican el peligro de incendio. 

El profesional adscrito a la Consellería realiza vigilancia preventiva, que se amplía a la policía local en 

caso de alerta 3. 

Plazo de Ejecución:  Con la ejecución de la primera fase del proyecto, año 2.021. 

 

6.3.   COLABORACIÓN 

En múltiples ocasiones se producen solapamientos o incompatibilidades en las actuaciones llevadas 

a cabo entre el proyecto y parques naturales u otros usos existentes en el ámbito de actuación del 

proyecto.  Por ello, es necesaria la coordinación entre la administración local, el Parque Natural de la 

Font Roja y el proyecto Alcoinnova, en el momento de aplicar las medidas de prevención. 

A su vez, el presente plan se completa y adapta con los Planes Municipales de Prevención de 

Incendios Forestales de entidad superior (Plan de Demarcación, Plan de Selvicultura Preventiva, Ley 

Forestal de la Comunitat Valenciana, Inventario Forestal de la Comunitat Valenciana, Ley de Montes, 

etc.), pero no debe perder la visión integradora del territorio que se plantea en ellos. 

Por esta razón, se proponen una serie de actuaciones que posibiliten la coordinación entre las 

medidas a aplicar en el ámbito del proyecto Alcoinnova y entre el Parque Natural de la Font Roja. 

Plazo de Ejecución:  Con la ejecución de la primera fase del proyecto, año 2.021. 

 

6.3.1.   COMUNICACIÓN SUPRAMUNICIPAL DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

Se propone realizar una campaña de difusión del Plan y sus contenidos en el Ayuntamiento de Alcoi y 

a la autoridad responsable del Parque Natural de la Font Roja  

Queda abierta la posibilidad de realizar encuentros o sesiones informativas con los organismos 

mencionados a petición de estos. 
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Plazo de Ejecución:  
Con la ejecución de la primera fase del proyecto, año 2.021. Periodicidad: 

Mes de Octubre y mes de Junio. 

 

6.3.2.   COLABORACIÓN CON PARTICULARES PARA EL USO DE DEPÓSITOS DE AGUA 
PRIVADOS 

El objetivo que se plantea es conseguir la colaboración de los propietarios de balsas agrícolas o 

depósitos de riego cercanos a zonas forestales, para que los mantengan con agua en los meses con 

mayor riesgo de incendio con el fin de contar con un aporte extra de medios de extinción. Para este 

fin se realizará una campaña de información que irá acompañada del envío de solicitudes por escrito. 

Plazo de Ejecución:  Con la ejecución de la primera fase del proyecto, año 2.021.  

 

6.3.3.   PASTOREO Y CONTROL DE LA BIOMASA FORESTAL 

Otra de las posibles acciones a desarrollar y a estudiar, consiste en la conciliación de intereses entre 

el pastoreo y el control de la biomasa. Los proyectos o propuestas que se elaboren en este sentido 

deben orientarse al fomento del pastoreo controlado en masas forestales como herramienta de 

control de combustible y mantenimiento de fajas auxiliares y áreas cortafuegos. 

El primer paso, antes de incorporar cualquier medida en este sentido, debe ser la elaboración de un 

estudio de viabilidad de la incorporación del pastoreo controlado como controlador de la biomasa en 

las áreas forestales del ámbito del proyecto. 

Plazo de Ejecución:  Con la ejecución de la primera fase del proyecto, año 2.021.  

 

6.4.   DIRECTRICES DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LA VEGETACIÓN 
INTERIOR DE LAS PARCELAS FORESTALES URBANIZADAS  

A continuación se indican las directrices generales en cuanto al manejo y conservación de la 

vegetación en las parcelas urbanizadas (tanto legales como alegales), situadas a menos de 100 m 

del límite del terreno forestal catalogado. En estas parcelas se actuará tanto sobre el estrato 

arbustivo, como sobre el arbóreo de la siguiente forma: 

Sobre el estrato arbustivo: 

� Se reducirá la cobertura hasta un máximo de un 10% de fracción de cabida cubierta. 

Sobre el estrato arbóreo: 

� La fracción de cabida cubierta del arbolado será menor del 40% (teniendo en cuenta la 

superficie total de la parcela). 

� El arbolado restante se podará hasta 2/3 de su altura o un máximo de 3 m. 

En todo caso, la fracción de cabida cubierta del estrato arbustivo y del arbóreo no podrá superar el 

40%. 
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Se evitará el contacto de la vegetación con las edificaciones, estableciéndose como medida general 

una distancia de 3 m entre las ramas y las construcciones. 

Se evitará la acumulación de residuos o material combustible (leñas, restos de jardinería, etc.) en el 

interior de la zona urbanizada, en todo caso, se situará en zonas protegidas ante un eventual 

incendio. 

Se deberá realizar un mantenimiento periódico con el fin de mantener la parcela bajo los parámetros 

indicados. 

Plazo de Ejecución:  3 meses antes del comienzo del periodo de sequía.  

 

6.5.   SEÑALIZACIÓN VIARIA FORESTAL 

Se define señal vertical de la red viaria básica del Plan de prevención de incendios forestales del 

proyecto Alcoinnova, como uno de los signos diseñados específicamente para conseguir: 

� La circulación segura y eficaz de los vehículos de extinción y la localización de puntos de 

agua y otras singularidades. 

� La información sobre las medidas de prevención de incendios que deben tomar los 

habitantes y visitantes de las zonas forestales. 

� La evacuación de los empleados y usuarios de la urbanización y de las industrias 

instaladas. 

Plazo de Ejecución:  Con la ejecución de la primera fase del proyecto, año 2.021. 

 

6.6.   LÍNEAS ELÉCTRICAS 

Una fuente frecuente de incendios en áreas forestales es el derribo de tendidos eléctricos por caída 

de árboles. Las líneas de distribución primaria (que unen las subestaciones con los transformadores 

de los usuarios) son las más problemáticas. Lo más frecuente es que transcurran campo a través, lo 

que dificulta su inspección y mantenimiento. Si un cable se rompe y cae al suelo puede seguir 

cargado de electricidad. 

Incluso estando activado el sistema de cortocircuito, la línea puede recargarse varias veces hasta la 

descarga total. La recarga de un cable cortado puede originar arcos eléctricos capaces de incendiar 

los combustibles vegetales próximos. 

Las líneas de distribución secundaria (que unen el transformador con la vivienda o lugar de 

utilización) son de baja tensión y, por tanto, presentan menor riesgo de generar arcos eléctricos en 

caso de rotura. Sin embargo, son más susceptibles de ser cubiertas por la vegetación y, 

consecuentemente, de sufrir roturas y originar incendios. Las líneas eléctricas enterradas son las que 

ofrecen mayor seguridad. Este tipo de instalaciones son invulnerables a las caídas de vegetación, 

accidentes de tráfico o incendios forestales. 
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En el ámbito de actuación del proyecto Alcoinnova, existe una línea de distribución secundaria que 

cruza por detrás del límite noreste del mismo. Dentro del propio proyecto, todas las nuevas líneas 

eléctricas se preverán enterradas, nunca aéreas. 

6.6.1.   MEJORA DE LA SEGURIDAD DE LAS LÍNEAS AÉREAS DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 
QUE PASAN POR TERRENO FORESTAL 

El control y el aumento de seguridad frente al riesgo de incendios forestales de las líneas eléctricas 

que transcurren por terreno forestal se llevarán a cabo mediante las siguientes actuaciones: 

� Solicitud a los titulares de las líneas eléctricas de un registro cartográfico de las líneas que 

circulan por terreno forestal en soporte digital. 

� Confección de un proyecto a nivel del ámbito del proyecto Alcoinnova que incluya, como 

mínimo, la siguiente información:  

o Registro cartográfico de las líneas cuyo trazado pase por terreno forestal. Se incluirá 

la tipología y características de las líneas. 

o Inventario y descripción de la vegetación presente en las zonas de paso de las líneas. 

En función de la información anterior, división en tramos de actuación homogéneos. 

o Descripción y pliego de prescripciones técnicas de los trabajos de tratamiento de la 

vegetación a realizar para cada uno de los tramos considerados.  

� Se describirá también la periodicidad de los trabajos para lograr un mantenimiento óptimo 

con el mínimo coste posible. 

� La zona por la que discurra el tendido debe estar desprovista de vegetación, manteniendo 

una distancia de 3 m entre los cables y otros elementos de la línea y la cubierta vegetal. 

� Se deben eliminar los árboles muertos o enfermos hasta una distancia equivalente a la 

altura de un árbol con respecto al tendido. 

Plazo de Ejecución:  Con la ejecución de la primera fase del proyecto, año 2.021. 

 

6.7.   LUGARES DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS 

Las medidas que se proponen en este punto afectarán a los lugares de almacenamiento temporal de 

residuos (contenedores) en terreno forestal o a una distancia menor de 500 m de éste. 

Se plantea el aislamiento, limpieza y mantenimiento de los contenedores. Para ello se diseñaran e 

instalarán estructuras que inmovilicen y aíslen los contenedores presentes en la zona forestal o en la 

franja de 500 m. El aislamiento se realizará en caso de almacenar residuos, mediante la construcción 

de casetas de madera con tratamiento ignífugo, evitando así la propagación de un posible fuego 

iniciado en ellas y, a su vez, atenuando el impacto visual de estas instalaciones. 

Plazo de Ejecución:  
Con la ejecución de la primera fase del proyecto 2021 (3 meses una vez 

finalizada las obras) 



A.T.E. “ALCOINNOVA, PROYECTO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO”  
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. ANEJO 8: PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS. 

 

Página 88 

6.8.   MEDIDAS SOBRE LAS ZONAS AGRÍCOLAS ABANDONADAS 

Realización de un inventario de zonas/parcelas agrícolas abandonadas (mientras que no se 

desarrollen urbanísticamente dichas parcelas) ya que éstas suponen un posible foco de inicio y 

propagación de incendios forestales. En base a dicho inventario se propone la redacción y ejecución 

de un proyecto que contenga acciones concretas sobre estas parcelas a fin de reducir su 

inflamabilidad. 

Además de dicho inventario, se hace necesaria la aplicación de lo indicado en el Art. 13. Deberes de 

los propietarios de fincas rústicas: “Todo propietario de campo o finca rústica estará sujeto a las 

siguientes obligaciones: 

a) Mantener la parcela en las mínimas condiciones de limpieza y salubridad exigibles, a fin de 

que las posibles plagas en cultivos o la aparición de malas hierbas no se propaguen a las 

fincas colindantes, y de evitar el riesgo de incendio. 

b) Mantener los mojones en perfecto estado de conservación y visibilidad 

c) Mantener las conducciones de riego de la finca en perfectas condiciones, para no causar 

daño a los propietarios colindantes. 

d) Mantener en perfecto estado de conservación las sendas de paso existentes en la parcela. 

e) A la observancia de las normas que se derivan de la presente ordenanza”. 

Plazo de Ejecución:  3 meses desde el comienzo de las obras 

 

6.9.   MANTENIMIENTO O APERTURA DE LA RED VIARIA 

En general, la red viaria del proyecto Alcoinnova debe estar sometida a un mantenimiento periódico 

que requiera las actuaciones necesarias para garantizar la transitabilidad en los viales existentes, sin 

que estas actuaciones supongan la realización de obras de fábrica o que amplíen la plataforma de 

dichos viales. Los principales trabajos que implica el mantenimiento son los siguientes en orden de 

importancia: 

1) En los viales de orden 1 y 2, corte, poda y aclareo de la vegetación en la franja de 1 m de 

ancho, a partir de la plataforma y a ambos lados de ésta, para conseguir una sección de 

servicio. 

 

Figura 86. Mantenimiento Red Viaria 
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2) Trituración, quema o retirada de los restos de la operación anterior. 

3) Adaptación de la plataforma según los siguientes parámetros: 

a) Ancho: según el orden de la vía (como se indica en el apartado siguiente). 

b) Radio de curvatura: deben permitir el paso de vehículos auto bomba. 

c) Cambios de sentido: según el orden de la vía (como se indica más adelante). Las pistas 

principales deben permitir el cambio de sentido de la marcha en las zonas de máximo 

peligro y en los viales sin salida. 

d) Paso de torrenteras: cuando la pista deba atravesar un torrente activo, se deben prevenir 

soluciones para evitar la reparación continua de la plataforma. 

e) Perfilado de la plataforma: se entiende por perfilado el buen acabado de la plataforma 

que consiste en eliminar baches o impedimentos que dificulten la circulación de vehículos 

y la eliminación del agua. 

4) Acabado del firme. 

Con el fin de mejorar la gestión y mantenimiento de las vías se han clasificado en tres órdenes, tal y 

como se indico en el apartado 5.2.3 de la presente memoria A continuación se exponen los criterios 

técnicos que deben cumplir los viales. Estos se han descrito según el orden al que pertenece cada 

vial y de acuerdo a las características de los vehículos que deben circular por ellos: 

Viales de orden 1: Anchura del vial = 5,5 m / altura libre del vial = 4,5 m / no son necesarios los apartaderos 
ya que la anchura del vial es suficiente. 

Viales de orden 2: Anchura = 4 m / altura libre del vial = 4,5 m / cambio de sentido = cada 2.000 m / 
apartaderos = cada 800 m. 

Viales de orden 3: Anchura = 3,5 m / altura libre del vial = 4,5 m / cambio de sentido = cada 3.000 m / 
apartaderos = uno cada 1000 m en viales de mas de 2000 m. 

 

En los viales que carezcan se salida se deberá habilitar una rotonda final de 12,5 m de radio como es 

el caso del vial perimetral del proyecto Alcoinnova. El radio mínimo de las curvas en todos los casos 

debe ser de 9 m, tal y como se indica en el croquis siguiente: 

 

Figura 87. Radio mínimo. 

Se propone actuar en el mantenimiento y/o mejora de los siguientes viales: 
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 Denominación Orden Longitud del tramo Km Propuesta de actuación 

1 Vial 1 1 1,15 Apertura 

2 Vial 2 1 0,74 Apertura 

3 Carretera de San Antoni 2 1,61 Mejora 

4 Camino Perimetral /Carriles Bici 3 1,85 Apertura 

5 Via Verde 2 0 Mantenimiento/Mejora 

6 Cañada del Port 2 1,53 Mantenimiento/Mejora 

7 Vereda de Barsella als Plans 2 1,72 Mantenimiento/Mejora 

8 A7 0 0 Mantenimiento/Mejora 

9 N-340 0 0 Mantenimiento/Mejora 

   8,6  

 

Plazo de Ejecución:  Con la ejecución de la primera fase del proyecto, año 2.021. 

 

6.10.   MANTENIMIENTO ÁREAS CORTAFUEGOS Y FRANJAS DE SEGURIDAD 

6.10.1.   MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE CORTAFUEGOS EXISTENTES 

Tal y como se indicó en apartados anteriores, en el ámbito del proyecto se localizan 2 infraestructuras 

de cortafuegos de Orden 1 y 3, que se deberán revisar y adecuar atendiendo a estos criterios. 

� Banda de decapado: constituye la zona central o eje del cortafuego. La vegetación se 

elimina totalmente llegando hasta el suelo vegetal. Su ancho se limita a 1,5 m. En todo 

momento se respetarán las especies protegidas. Decapado Orden 3 � 1,5 m; Orden 1 � 6 

m. 

� Banda de desbroce total: se sitúa a ambos lados de la banda de decapado y su ancho es 

variable. En el caso considerado, se opta por unos 6 m. Como en la banda de decapado, se 

respetarán las especies protegidas. Desbroce Selectivo Orden 3 � 6 m; Orden 1 � 10 m. 

� Banda auxiliar: se ejecuta a ambos lados de la banda de desbroce total. El matorral 

existente es desbrozado y la fracción de cabida cubierta se debe de reducir al 10%, 

eliminando los pies necesarios manteniendo los árboles mejor conformados, dominantes y 

mejor situados. 

 

Figura 88. Ejemplo de cortafuego estructural apoyado sobre vial. 

A continuación se indican la longitud en metros de los frentes de los cortafuegos indicados que la 

presente memoria recomienda revisar y adecuar para su correcta prevención de la zona forestal 

existente en el ámbito del proyecto Alcoinnova. 



A.T.E. “ALCOINNOVA, PROYECTO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO”  
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. ANEJO 8: PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS. 

 

Página 91 

Orden 1 1.500 m lineales. 

Orden 2 1.750 m lineales. 

Plazo de Ejecución:  Con la finalización de la primera fase del proyecto, año 2.021. 

 

6.10.2.   FRANJA DE PROTECCIÓN / ZONA DE DISCONTINUIDAD 

La creación y mantenimiento de una fajas perimetral en las zonas de contacto urbano forestal del 

proyecto Alcoinnova, es una parte fundamental en la prevención de los incendios forestales en estas 

áreas. Además, esta actuación se puede ver complementada por otros sistemas de autoprotección 

(hidrantes, cañones hidrantes, etc.). 

El establecimiento de este tipo de zonas de discontinuidad y fajas de reducción del combustible 

vegetal, favorece de una manera decisiva el combate contra el fuego (creando la llamada “área 

defendible”) y proporciona seguridad en la extinción. 

A continuación se plantean los criterios generales para la creación de fajas perimetrales a la zona 

urbanizada del proyecto industrial y tecnológico Alcoinnova. 

Se plantean 50 m (en las direcciones de los vientos más desfavorables) separando la zona edificada 

de la forestal, permanentemente libre de vegetación baja y arbustiva y, en su caso, con el estrato 

arbóreo fuertemente aclarado y podado hasta 2/3 de la altura total de cada pie. 

 

Figura 89. Aclareo de la masa 

A continuación se presenta una estimación de la dimensión total respecto a la ejecución de faja 

perimetral que debería llevarse a cabo: 

Franja de protección situada al norte de la actuación 28.400 m² 

 

 

Figura 90. Franja de protección 50 m proyecto Alcoinnova. 
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Plazo de Ejecución:  Con la finalización de la primera fase del proyecto, año 2.021. 

 

6.10.3.   FAJAS AUXILIARES EN VIALES 

De manera general, la anchura de estas fajas auxiliares será de 10 m. Dado que la ordenación 

planteada para el proyecto Alcoinnova plantea viales con ancho mínimo de 10 m, únicamente se 

desarrollaran las siguientes acciones de limpieza. 

� Sobre el estrato arbustivo se reducirá la fracción de cabida cubierta a menos del 10%, 

respetando en todo momento las especies protegidas. 

� Sobre el estrato arbóreo, la fracción de cabida cubierta será menor del 20%, eliminando los 

pies dañados, enfermos o dominados. El resto de arbolado será sometido a una poda igual 

a 2/3 de su altura.  

A continuación se presenta una estimación de los kilómetros lineales de limpieza sobre el lado del vial 

recayente en zona forestal. 

Vial 1 1,15 Km 

Vial 2 0,74 Km 

 

Plazo de Ejecución:  Con la ejecución de la primera fase del proyecto, año 2.021. 

 

6.11.   RED HÍDRICA 

Para conseguir un estado óptimo de autoprotección de los recursos naturales del ámbito del proyecto 

Alcoinnova, se propone con su desarrollo el diseño e instalación de una red hídrica con los siguientes 

aspectos. 

� La red de abastecimiento de agua debe contemplar 

una instalación de hidrantes perimetrales. Los 

hidrantes deben estar situados en el perímetro exterior 

de la zona edificada, en lugares fácilmente accesibles, 

fuera de lugares destinados a circulación y 

estacionamiento de vehículos, debidamente 

señalizados conforme a la Norma UNE 23033 y 

distribuidos de tal manera que la distancia entre ellos 

medida por espacios públicos no sea mayor de 200 m. 

Figura 91. Ejemplo de hidrante perimetral. 

� La red hidráulica que abastece a los hidrantes debe permitir el funcionamiento simultáneo 

de 2 hidrantes consecutivos durante 2 horas, cada uno de ellos con un caudal de 1.000 

l/min y una presión mínima de 10 m.c.a. 
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� La red Hídrica contara con dos zonas destinadas al almacenamiento de depósitos de agua 

para uso sanitario. Una situada en la zona noroeste del sector junto al camino perimetral 

norte y la segunda área dentro de la red adscrita del proyecto Alcoinnova, en particular en la 

zona actualmente destinada al uso agrícola. 

Plazo de Ejecución:  Con la ejecución de la primera fase del proyecto, año 2.021. 

 

6.12.   PLAN DE GESTIÓN SELVÍCOLA 

Se deberá proceder a la redacción específica de un plan de gestión selvícola asociado al Parque 

Natural de la Font Roja, así como a los terrenos forestales catalogados y de utilidad pública existente 

en el ámbito geográfico del proyecto Alcoinnova (gestionados por la Conselleria de Infraestructuras, 

Territorio y Medio Ambiente). 

6.13.   OTROS 

� Realización de un simulacro de incendio en urbanización o áreas colindantes, una vez cada 

dos años, para poner en práctica los protocolos operativos. 

� Establecer un programa de formación para los empleados del parque empresarial 

Alcoinnova en materia de seguridad ante incendios forestales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Alcoi, agosto de 2.013: 

 
Por el equipo redactor. José Ramón Ortiz González. 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

Colegiado nº 6.343 
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7.   PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

 

Línea de Actuación Acción Ud Total Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

600 600 600 600 600

1780

750 750

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

13685

240 240 240 240 240

875 875

Total 122,915 €

20,000 €

20002000

S.C

1,200 €

1,750 €

2000

S.C

13,685 €

S.C

72,000 €

1,500 €

S.C

S.C

8.6 km

2,000 €

3,000 €

6,000 €

1,780 €

S.C

S.C

S.C

S.C

1.89 kml

8.6 km

1

5

2

3250 m.l.

28400 m2

1

1

1
Sin 

determinar

1

1

1

1

1

1

Define señal vertical de la red viaria básica del Plan de prevención de incendios forestales del proyecto industrial y
tecnológico Alcoinnova
Registro cartográfico de las líneas cuyo trazado pase por terreno forestal. Se incluirá la tipología y características de las

líneas . Inventario y descripción de la vegetación presente en las zonas de paso de las líneas. En función de la

información anterior, división en tramos de actuación homogéneos. Descripción y pliego de prescripciones técnicas de

los trabajos de tratamiento de la vegetación a realizar para cada uno de los tramos considerados. Se describirá

también la periodicidad de los trabajos para lograr un mantenimiento óptimo con el mínimo coste posible. La zona por

la que discurre el tendido debe estar desprovista de vegetación, manteniendo una distancia de 3 m entre los cables y

otros elementos de la línea y la cubierta vegetal.. Se deben eliminar los árboles muertos o enfermos hasta una

distancia equivalente a la altura de un árbol con respecto al tendido.
Aislamiento, limpieza y mantenimiento de los contenedores. Para ello se diseñaran e instalaran estructuras que
inmovilicen y aíslen los contenedores que existen en la zona forestal o en la franja de 500 m.
Realización de un inventario de zonas/parcela agrícolas abandonadas ya que estas suponen un posible foco de inicio y
propagación de incendios forestales. En base a dicho inventario se propone la redacción y ejecución de un proyecto
que contenga acciones concretas sobre estas parcelas a fin de reducir su inflamabilidad.

Plan de Gestión Selvicola

6.12

6.5

Otros

6.13

Mantenimiento de Cortafuegos

y Franjas de Seguridad 6.10

Red Hidrica 6.11

Medidas de Zonas Agricolas

Abandonadas 6.8
Mantenimiento o apertura de

red viaria 6.9

Señalización Viaria Forestal

Lineas Eléctricas 6.6
Lugares de Almacenamineto
Temporal de Residuos 6.7

PROGRAMA ECONÓMICO TEMPORAL

Redacción específica de un plan de gestión selvícola asociado al Parque Natural de la Font Roja así como a los
terrenos forestales catalogados

Realización de un simulacro de incendio

Programa de formación para los empleados y usuarios del parque empresarial Alcoinnova

Mantenimiento de áreas de Cortafuegos existentes proximos al ambito del proyecto Alcoinnova

La creación y mantenimiento de una fajas perimetral en las zonas de contacto urbano forestal del proyecto Alcoinnova

Mantenimiento de fajas auxiliares en viales
Se propone con la ordenación del sector el diseño e instalación de una red hídrica

La red viaria del proyecto Alcoinnova debe estar sometida a un mantenimiento periódico que requiera las actuaciones

necesarias para garantizar la transitabilidad en los viales existentes sin que estas actuaciones supongan la realización

de obras de fábrica o que amplíen la plataforma de dichos viales

Protocolos de Actuación

Vigilancia Preventiva

6.1

6.2

Colaboración 6.3
Directrices de Manejo y 

Conservación de la Vegetación 

interior en parcelas forestales 

urbanizadas 6.4

Campaña de difusión del Plan y sus contenidos en el Ayuntamiento de Alcoi, y a la autoridad responsable del parque

Natural de la Font Roja 
Colaboración de los propietarios de balsas agrícolas o depósitos de riego cercanos a zonas forestales los mantengan

con agua en los meses con mayor riesgo de incendio con el fin de contar con un aporte extra de medios de extinción
Fomento del pastoreo controlado en masas forestales como herramienta de control de combustible y mantenimiento de

fajas auxiliares y áreas cortafuegos.

Se reducirá la cobertura hasta un máximo de un 10 % de fracción de cabida cubierta.
La fracción de cabida cubierta del arbolado será menor del 40 % (teniendo en cuenta la superficie total de la parcela). 

Medida

Activación y Actuación en preemergencias 
La prevención a través de la vigilancia se debe desarrollar a través de una red de vigilancia fija o móvil, terrestre o

aérea. 
Coordinación entre la administración local, el Parque Natural de la Font Roja, y el proyecto Alcoinnova

 
 



A.T.E. “ALCOINNOVA, PROYECTO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO”  
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. ANEJO 8: PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS. 

 

Página 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS 
ANEXO 1: PLANOS 



A.T.E. “ALCOINNOVA, PROYECTO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO”  
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. ANEJO 8: PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS. 

 

Página 96 

 

PLANOS 

ÍNDICE 
 

 
 

 

Plano 01. Situación y emplazamiento en el contexto de la ordenación urbanística. 

Plano 02. Clasificación y asignación de destinos urbanísticos. 

Plano 03. Inflamabilidad. 

Plano 04. Modelos de combustión. 

Plano 05. Montes catalogados. 

Plano 06. Pendientes. 

Plano 07. Riesgo de erosión actual. 

Plano 08. Riesgo de erosión potencial. 

Plano 09. Red vial jerarquizada. 

Plano 10. Infraestructuras de defensa contra incendios. 

 







PROMOTOR: EQUIPO REDACTOR:

GRUPO LA ESPAÑOLA,
SOCIEDAD ''LA ESPAÑOLA

ALIMENTARIA ALCOYANA, S.A.”
C/ Arzobispo Doménech, 7.

03804 Alcoi (Alicante)

PLANO: Por el equipo redactor

ESCALA:                                                                           AGOSTO 2.013

A.T.E. "ALCOINNOVA, PROYECTO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO"
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

ANEXO: PLAN DE PREVENCIÓN DE INCEDIOS FORESTALES

03. Imflamabilidad

1:6.000

José Ramón Ortiz González
Ingeniero C.C y P. Col. 6.343

±
Leyenda

Alcoinnova

RedAdscrita

Límite T.M. Alcoi

Imflamabilidad

Id
1 Esp. Inflamables todo el año

2 Esp. Inflamables en verano

3 Esp. Moderadamante Inflamables

4 Esp Poco Inflamables



PROMOTOR: EQUIPO REDACTOR:

GRUPO LA ESPAÑOLA,
SOCIEDAD ''LA ESPAÑOLA

ALIMENTARIA ALCOYANA, S.A.”
C/ Arzobispo Doménech, 7.

03804 Alcoi (Alicante)

PLANO: Por el equipo redactor

ESCALA:                                                                           AGOSTO 2.013

A.T.E. "ALCOINNOVA, PROYECTO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO"
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

ANEXO: PLAN DE PREVENCIÓN DE INCEDIOS FORESTALES

04. Modelo de Combustión

1:6.000

José Ramón Ortiz González
Ingeniero C.C y P. Col. 6.343

±
Leyenda

Alcoinnova

RedAdscrita

Límite T.M. Alcoi

Mod_Combustion

Id
Modelo combustión 2

Modelo combustión 4

Modelo combustión 5 y 5b

Modelo combustión 6

Modelo combustión 7



PROMOTOR: EQUIPO REDACTOR:

GRUPO LA ESPAÑOLA,
SOCIEDAD ''LA ESPAÑOLA

ALIMENTARIA ALCOYANA, S.A.”
C/ Arzobispo Doménech, 7.

03804 Alcoi (Alicante)

PLANO: Por el equipo redactor

ESCALA:                                                                            AGOSTO 2.013

A.T.E. "ALCOINNOVA, PROYECTO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO"
INFORME DE SOSTENIBILIDA AMBIENTAL

ANEXO: PLAN DE PREVENCIÓN DE INCEDIOS FORESTALES

05. Montes Catalogados

1:30.000

José Ramón Ortiz González
Ingeniero C.C y P. Col. 6.343

±
Leyenda

Alcoinnova

RedAdscrita

Límite T.M. Alcoi

AL001AL1005

AL012

AL013AL3003

AL014AL3004

AL090AL3006

AL105AL1006



PROMOTOR: EQUIPO REDACTOR:

GRUPO LA ESPAÑOLA,
SOCIEDAD ''LA ESPAÑOLA

ALIMENTARIA ALCOYANA, S.A.”
C/ Arzobispo Doménech, 7.

03804 Alcoi (Alicante)

PLANO: Por el equipo redactor

ESCALA:                                                                            AGOSTO 2.013

A.T.E. "ALCOINNOVA, PROYECTO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO"
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

ANEXO: PLAN DE PREVENCIÓN DE INCEDIOS FORESTALES

06. Pendientes

1:6.000

José Ramón Ortiz González
Ingeniero C.C y P. Col. 6.343

± Leyenda
Alcoinnova

RedAdscrita

Límite T.M. Alcoi

Pendientes

Muy Baja 0-3% Pte

Baja 3-5% Pte

Moderada 5-12% Pte

Alta 12-35% Pte

Muy Alta > 35% Pte



PROMOTOR: EQUIPO REDACTOR:

GRUPO LA ESPAÑOLA,
SOCIEDAD ''LA ESPAÑOLA

ALIMENTARIA ALCOYANA, S.A.”
C/ Arzobispo Doménech, 7.

03804 Alcoi (Alicante)

PLANO: Por el equipo redactor

ESCALA:                                                                           AGOSTO 2.013

A.T.E. "ALCOINNOVA, PROYECTO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO"
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

ANEXO: PLAN DE PREVENCIÓN DE INCEDIOS FORESTALES

07. Riesgo de Erosión Actual

1:6.000

José Ramón Ortiz González
Ingeniero C.C y P. Col. 6.343

± Leyenda
Alcoinnova

RedAdscrita

Límite T.M. Alcoi

No cuantificada (playas, marjales, ...)

Muy baja

Baja

Moderada

Alta

Muy Alta

No Cuantificable (Fase Lítica)



PROMOTOR: EQUIPO REDACTOR:

GRUPO LA ESPAÑOLA,
SOCIEDAD ''LA ESPAÑOLA

ALIMENTARIA ALCOYANA, S.A.”
C/ Arzobispo Doménech, 7.

03804 Alcoi (Alicante)

PLANO: Por el equipo redactor

ESCALA:                                                                           AGOSTO 2.013

A.T.E. "ALCOINNOVA, PROYECTO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO"
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

ANEXO: PLAN DE PREVENCIÓN DE INCEDIOS FORESTALES

08. Riesgo de Erosión Potencial

1:6.000

José Ramón Ortiz González
Ingeniero C.C y P. Col. 6.343

± Leyenda
Alcoinnova

RedAdscrita

Límite T.M. Alcoi

No cuantificada (playas, marjales,...)

Muy Baja

Baja

Moderada

Alta

Muy Alta

No Cuantificable (Fase Lítica)



PROMOTOR: EQUIPO REDACTOR:

GRUPO LA ESPAÑOLA,
SOCIEDAD ''LA ESPAÑOLA

ALIMENTARIA ALCOYANA, S.A.”
C/ Arzobispo Doménech, 7.

03804 Alcoi (Alicante)

PLANO: Por el equipo redactor

ESCALA:                                                                           AGOSTO 2.013

A.T.E. "ALCOINNOVA, PROYECTO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO"
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

ANEXO: PLAN DE PREVENCIÓN DE INCEDIOS FORESTALES

09. Red Viaria

1:6.000

José Ramón Ortiz González
Ingeniero C.C y P. Col. 6.343

±
Leyenda

Carril Bici

Via Verde Alcoi

A7

Carretera de SanAntoni

N340

Vial1

Vial2

planta

Alcoinnova

RedAdscrita

Límite T.M. Alcoi





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

“ALCOINNOVA, PROYECTO INDUSTRIAL Y 
TECNOLÓGICO”. ALCOI (ALICANTE) 

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

ANEJO 9. INFORME DE COMPATIBILIDAD 







































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

“ALCOINNOVA, PROYECTO INDUSTRIAL Y 
TECNOLÓGICO”. ALCOI (ALICANTE) 

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

ANEJO 10. INFORMES EMITIDOS 



A.T.E. “ALCOINNOVA, PROYECTO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO”  
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. ANEJO 10: INFORMES EMITIDOS. 

 

Página 1 

 

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
 

ANEJO 10: INFORMES EMITIDOS 
A.T.E. ALCOINNOVA, PROYECTO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO 

ÍNDICE GENERAL 
 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 2 

2. NECESIDAD DE CONTINUAR CON EL PROCESO............................................ 3 

3. INFORMES SECTORIALES EMITIDOS .............................................................. 4 

 

 



A.T.E. “ALCOINNOVA, PROYECTO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO”  
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. ANEJO 10: INFORMES EMITIDOS. 

 

Página 2 

1.   INTRODUCCIÓN 

En este anejo se adjuntan los informes sectoriales emitidos por las administraciones, al Documento 

de Inicio1 (en adelante DI) del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica (en adelante, EAE) 

de la actuación territorial estratégica “Alcoinnova, proyecto industrial y tecnológico”. 

El citado DI fue presentado por el promotor del proyecto, el Grupo empresarial La Española, a la 

Consellería de Economía, Industria y Comercio, en fecha 19 de noviembre de 2.012, solicitando 

analizar su adecuación a la Ley 1/2.012, de 10 de mayo, de la Generalitat, de Medidas Urgentes de 

Impulso a la Implantación de Actuaciones Territoriales Estratégicas (DOCV nº 6.773 de 14/5/2.012 y 

BOE nº 126 de 26/5/2.012) y, en su caso, la declaración del Consell del proyecto como actuación 

territorial estratégica. Su nombre exacto se correspondía con “Documento de consulta para el informe 

de compatibilidad de la propuesta de ATE “Alcoinnova”. Alcoi”. 

El Consell, en la reunión del día 22 de febrero de 2.013, acordó declarar como Actuación Territorial 

Estratégica el proyecto “Alcoinnova” (D.O.CV. nº 6.973, de 26 de febrero de 2.013), emitiendo su 

Informe de compatibilidad que, a los efectos de lo establecido en la Ley 9/2.006, de 28 de abril, sobre 

evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (en adelante, 

LEAE), actúa como Documento de Referencia (en adelante DR). Se adjunta copia de este informe en 

el Anejo 9 al Informe de Sostenibilidad Ambiental. 

                                                           
1
 Documento de consulta de la propuesta “Alcoinnova, proyecto industrial y tecnológico”, en el término 

municipal de Alcoi (Alicante), con sus planos y anexos complementarios. 
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2.   NECESIDAD DE CONTINUAR CON EL PROCESO 

El presente documento forma parte del Informe de Sostenibilidad Ambiental (en adelante ISA) del 

proyecto Alcoinnova, informe que será sometido a información y participación pública según lo 

previsto por la LEAE. Por ello, tras la tramitación anterior serán emitidos nuevos informes y 

sugerencias al proyecto empresarial, que deberán analizarse, recogerse y, en su caso, integrarse 

entre sus determinaciones. 

Atendiendo a lo anterior, el presente anejo informativo será complementado con posterioridad, 

recogiendo los nuevos informes y sugerencias al proyecto empresarial. Así, entre la documentación 

que acompañe a la propuesta de Memoria ambiental del proyecto Alcoinnova se encontrarán, 

además de los preceptivos, los siguientes documentos: 

� Alegaciones y observaciones de carácter ambiental realizadas durante el trámite de 

información y participación pública. 

� Integración del resultado de la información pública y las consultas en el Proyecto 

Alcoinnova, su ISA y el Estudio de integración paisajística. 
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3.   INFORMES SECTORIALES EMITIDOS 

Por parte de la Subdirección general de ordenación, planificación y actuaciones territoriales 

estratégicas de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio ambiente, se sometió a consultas 

el DI del proyecto Alcoinnova (todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la LEAE), con el 

fin, entre otros, de definir el contenido del posterior ISA. Las Administraciones Públicas consultadas 

que informaron el proyecto fueron las siguientes: 

Nº ADMINISTRACIÓN Fecha 
informe 

1 Cª Infraestructuras. DG Obras Públicas. Servicio proyectos infraestructuras 28/11/2.012 

2 Cª Infraestructuras. SDG Calidad Ambiental 29/11/2.012 

3 Cª Gobernación. Sª Autonómica Gobernación. DG Prevención, extinción incendios 29/11/2.012 

4 Cª Economía, Industria y Comercio. DG Comercio y Consumo 30/11/2.012 

5 Diputación de Alicante. Área de carreteras 30/11/2.012 

6 Entidad pública saneamiento aguas residuales (EPSAR) 3/12/2.012 

7 Cª Turismo, Cultura y Deporte. Agencia Valenciana Turismo 3/12/2.012 

8 Cª Turismo, Cultura y Deporte. Consejo Valenciano de Deportes 4/12/2.012 

9 Cª Turismo, Cultura y Deporte. DG Patrimonio Cultural 5/12/2.012 

10 Mº Agricultura, Alimentación y Medio ambiente. Confederación Hidrográfica del Júcar  5/12/2.012 

11 Cª Agricultura, Pesca y Alimentación. DG Agua 5/12/2.012 

12 Ayuntamiento de Alcoi 5/12/2.012 

13 Consellería de Hacienda. DG Patrimonio 5/12/2.012 

14 Cª Sanidad. Agencia Valenciana de Salud 7/12/2.012 

15 Cª Economía, Industria y Comercio. DG Industria 7/12/2.012 

16 Cª Infraestructuras. DG Transportes y Logística. Servicio planeamiento  viario. 17/11/2.012 

17 Cª Infraestructuras. Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje 19/11/2.012 

18 Cª Infraestructuras. DG Evaluación Ambiental y Territorial 19/11/2.012 

19 Cª Infraestructuras. Dirección Territorial de Alicante 19/11/2.012 

20 Mº Fomento. DG Carreteras. SDG Explotación y Gestión de la Red 10/01/2.013 

21 Cª Infraestructuras. SDG Medio Natural 31/01/2.013 

Figura 1. Informes recibidos sobre el DI del proyecto Alcoinnova (Fuente: DR 19/02/2.013). 

 

 

En Alcoi, agosto de 2.013: 

 
Por el equipo redactor. José Ramón Ortiz González. 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

Colegiado nº 6.343 
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