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CONSIDERACIONES
PREVIAS

EQUIPO TÉCNICO REDACTOR
Han intervenido en la redacción de la presente versión preliminar del Plan Especial “Alcoinnova,
proyecto industrial y tecnológico”, el siguiente equipo técnico:

COORDINADOR DEL PROYECTO:


José Ramón Ortiz González. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

EQUIPO TÉCNICO REDACTOR:


José Bedmar del Peral. Ingeniero Técnico Obras Públicas; Máster Gestión Calidad y Medio
Ambiente.



Álvaro Yécora Bujanda. Ingeniero Técnico Forestal; Licenciado en Ciencias Ambientales.



José Luis Negro Viñes. Ingeniero Agrónomo.



Alberto Herráiz. Soler. Ingeniero Industrial.



Silvia Ortiz Aguado. Ingeniera Técnica en Topografía.



Héctor Ortiz Aguado. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas.



Vicente Fontana Enguix. Licenciado en Economía.



Javier Lon García. Licenciado en Derecho.



María Teresa Martínez Pérez. Arquitecta.



Paloma Sánchez Pérez. Arqueóloga.

COLABORADORES EXTERNOS:


Pau Sapiña Alcañiz. Arquitecto



Rafael Gil Ibor. Arquitecto.



Luis Fernández Tienda. Licenciado en Biología.

Como se puede observar, se ha contado con un equipo multidisciplinar compuesto por buenos
profesionales, formados y con experiencia suficiente y que aportan las llamadas cuatro “c”:
capacidad, contactos, conocimientos y confianza.
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1.

INTRODUCCIÓN

1.1.

CONSIDERACIONES PREVIAS

DOCUMENTO A:
MEMORIA INFORMATIVA.

La redacción de la presente Versión Preliminar del Plan, tiene por objeto el desarrollo estructural y
pormenorizado de “Alcoinnova, proyecto industrial y tecnológico”, situado en el término municipal de
Alcoi (Alicante), cuyo ámbito territorial de actuación coincide con el establecido en el Acuerdo de 22
de febrero de 2.013, del Consell, de Declaración como Actuación Territorial Estratégica del proyecto
Alcoinnova, Proyecto Industrial y Tecnológico, en el municipio de Alcoi (DOCV nº 6.973, de 26 de
febrero de 2.013).
Este documento se constituye, asimismo, como documento preliminar del proyecto empresarial
Alcoinnova para su consulta, información y participación pública. Realizado este trámite
procedimental, se procederá posteriormente a la redacción definitiva del Plan, tomando en
consideración todas las alegaciones y sugerencias recibidas, los diversos informes sectoriales
emitidos y la opinión del panel de expertos nombrado para la ATE según el Acuerdo del Consell.
En la actualidad, el ámbito del proyecto Alcoinnova está clasificado como suelo no urbanizable de
protección forestal y paisajística, según el vigente Plan General de Ordenación Urbana de Alcoi
(Aprobado 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).
El documento se ha redactado con la premisa que las empresas son ahora más conscientes de no
dar sólo beneficios, sino que su huella ambiental, social y política es cada día más valiosa e
importante y han de contribuir a la denominada transición verde.
Con el presente documento se pretende incentivar la reestructuración empresarial con medidas como
certificaciones de calidad y exigencias mínimas de entrada, para así tener un empresariado más
profesional y menos vulnerable al ciclo económico.
Al final todo es lo mismo: aportar tiempo, entorno y talento para incidir en cambios importantes en
beneficio de todos.
Se ha procurado lograr un urbanismo integrado en el que las acciones urbanísticas se combinen con
las de desarrollo económico y social, en un marco de una política de cohesión territorial.

1.2.

ALCANCE DEL DOCUMENTO

Atendiendo al artículo 4.1 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 (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), “el plan o proyecto será
elaborado, con su pertinente informe ambiental, con el alcance y condiciones prescritas en el Acuerdo
de declaración”. En ese sentido, el Informe de compatibilidad (fechado el 19 de febrero de 2.013) de
la propuesta de Actuación Territorial Estratégica “Alcoinnova, Proyecto Industrial y Tecnológico”,
establece en su apartado 6 las consideraciones urbanísticas que deberá tener en cuenta la
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documentación preliminar del plan. En resumen, sus parámetros urbanísticos básicos son los
siguientes:
PARÁMETROS URBANÍSTICOS BÁSICOS
SUPERFICIE
SUELO URBANIZABLE

335.000 m²s

SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCION

140.000 m²s

APROVECHAMIENTO
EDIFICABILIDAD MÁXIMA

200.000 m²t

COMPENSACIÓN APROVECHAMIENTO GVA

2,5% Edificabilidad media ponderada

COMPENSACIÓN APROVECHAMIENTO AYTO. ALCOI

2,5% Edificabilidad media ponderada

TIPOLOGÍAS Y USOS
El plan determinará los usos industriales a implantar en el área, atendiendo a los informes emitidos por los org. sectoriales.
ESTÁNDARES DOTACIONALES
RESERVA DE APARCAMIENTOS

Según art. 210 ROGTU

SUPERFICIE USOS LUCRATIVOS

Tender 50%

SUPERFICIE MEJORA AMBIENTAL / PAISAJÍSTICA

Tender 30%

SUPERFICIE ZONAS VERDES

Al menos 20%
OTROS CONDICIONANTES

Adecuación a la topografía natural, integración vegetación, limitación movimiento de tierras
Evitar viales rectilíneos y ortogonales, favorecer formas orgánicas y abundancia zonas verdes
INTEGRACIÓN EN
LA MORFOLOGÍA
DEL TERRITORIO Y
DEL PAISAJE

Implantar soluciones arquitectónicas innovadoras, de calidad y eficientes en el consumo de recursos
Utilizar lenguajes arquitectónicos adaptados a las condiciones del medio, evitando elem. significativos
Fomentar los recorridos peatonales y en bicicleta. Optar por variedad en el tamaño de parcelas
Desarrollar estrategias de crecimiento racionales adaptadas a la demanda

Prever franjas de afección visual desde los principales ejes de comunicación
Establecer un protocolo de admisión de empresas muy exigente en materia ambiental, siguiendo las directrices de la CHJ y que
exigirá las certificaciones ambientales que procedan
Vertido cero del parque empresarial
Figura 1.

Parámetros urbanísticos básicos de la Actuación Territorial Estratégica “Alcoinnova” (Fuente:
Informe de compatibilidad 19/02/2.013).

El presente documento se corresponde, entre los instrumentos de ordenación urbanística espacial
regulados en el artículo 38 de la Ley 16/2.005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística
Valenciana (en adelante LUV; DOCV nº. 5.167 de 31 de diciembre de 2.005 y BOE nº 44 de 21 de
febrero de 2.006), con un Plan Especial, según lo establecido en el apartado d) de dicho artículo, para
“definir las condiciones de urbanización y edificación de ámbitos concretos sujetos a actuaciones
urbanísticas singulares".
El contenido y documentación de los Planes Especiales se establece en los artículos 75 y 76 LUV,
regulándose reglamentariamente, a su vez, en el artículo 183 del Reglamento de Ordenación y
Gestión Territorial y Urbanística (en adelante ROGTU). Además de lo anterior, y por analogía con los
instrumentos de ordenación espacial en la LUV, las determinaciones de la presente Versión
Preliminar del Plan se desarrollarán atendiendo igualmente a lo establecido en los artículos 65 a 68 y
72 a 74 LUV y en los artículos 155 a 162 y 168 a 176 ROGTU, en los siguientes documentos:


DOCUMENTO A: MEMORIA INFORMATIVA.



DOCUMENTO B: PLANOS DE INFORMACIÓN



DOCUMENTO C: MEMORIA JUSTIFICATIVA.

Página 8

VERSIÓN PRELIMINAR DEL PLAN ESPECIAL.
A.T.E. ALCOINNOVA. ALCOI (ALICANTE).

1.3.
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MEMORIA INFORMATIVA.



DOCUMENTO D: NORMAS URBANÍSTICAS.



DOCUMENTO E: PLANOS DE ORDENACIÓN.

PROMOTOR

El promotor de este proyecto es la mercantil Grupo “La Española Alimentaria Alcoyana, S.A.”, con CIF
A-03.008.521 y domicilio a afectos de notificaciones en la c/ Arzobispo Doménech, nº 7, 03804 Alcoi
(Alicante).
El Grupo “La Española Alimentaria Alcoyana, S.A.” está compuesto por las siguientes empresas y
actividades:

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 LúcarAznalcázar A-473, Km 10.500 Aznalcázar (Sevilla).
La compañía fue fundada en 1.941 y actualmente tiene presencia en más de 70 países, siendo
líderes consolidados en América Latina.
La fábrica existente en Alcoi es actualmente una factoría de envasado de aceitunas exclusivamente,
donde se suministra diariamente la materia prima: aceitunas y salmuera. Esta es la factoría que, tras
las correspondientes mejoras en los procesos, se pretende instalar en el proyecto empresarial
Alcoinnova.

Figura 2.

Imagen actual de la factoría de La Española en Alcoi (Alicante).
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Imagen actual de la factoría de La Española en Aznalcázar (Sevilla).

SECTOR COSMÉTICA:
‘’Española de Nuevos Tratamientos, S.A”. Domicilio en C/ Jordi de Sant Jordi, s/n. Alcoi (03.804).
Con una factoría en Cocentaina (Alicante), Polígono La Llaona.
La compañía fue fundada en el año 1.994, basándose su actividad en los principios de las actividades
procedentes del olivar, además de cosmodietética natural, Ecocert e Hidroxitirosol.

Figura 4.

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, Pol. Ind. Els Algars, c/ La Sabor, nº 22, CP.
03.820.
Empresa de fundada en 1.999 dedicada, entre otras cosas, a tecnología de visión artificial y rayos X.
Líder en selección de frutos, rayos X, clúster aeronáutico, seguridad y defensa.
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Imagen actual de la factoría de Multiscan Technologies en Cocentaina (Alicante).

SECTOR BIOTECNOLOGÍA:
‘’Biopartner, S.L”. Domicilio en Alcoi, c/ Ausiàs March, nº 38, C.P. 03.804.
Empresa con 11 años de antigüedad, con tecnología para el desarrollo neuronal infantil, Alzheimer,
Liofilización y alimentos para deportistas de élite.

Figura 6.

Imagen actual de la factoría Biopartner en Alcoi (Alicante).

SECTOR ALIMENTOS PREPARADOS:
“Tapas La Española”. Empresa en fase de lanzamiento que tiene como base la ‘’Dieta Mediterránea y
el Olivo’’.

SECTOR PROMOCIÓN:
“Alcoinnova, S.A”. Empresa en formación para el desarrollo de nuevos espacios, negocios
industriales, comerciales, terciarios, recreativos, etc.
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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.
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.
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 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 (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.
El 20 de junio de 2.013 se presentó en la Consellería de Economía, Industria y Comercio, la Versión
preliminar del plan especial, el Informe de sostenibilidad económica, el Informe de sostenibilidad
ambiental con sus documentos anexos, y el Estudio preliminar de integración paisajística de
“Alcoinnova, proyecto industrial y tecnológico”, en el término municipal de Alcoi (Alicante), a efectos
de su sometimiento a consultas e información pública. Posteriormente, dicha consellería remitió la
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documentación a la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente que, a la vista de la
misma, realizó el 26 de julio de 2.013 Informe previo a la fase de consultas y participación pública.
El presente documento, junto con la restante documentación que compone el proyecto (Informe de
sostenibilidad económica, Informe de sostenibilidad ambiental y sus documentos anexos, Estudio
preliminar de integración paisajística) y sobre la base de la documentación presentada el 20 de junio
de 2.013, recoge las consideraciones y recomendaciones realizadas en el informe previo de 26 de
julio de 2.013, en sus aspectos conceptuales y de detalle.
La aprobación definitiva del presente Plan Especial, supondrá asimismo la modificación del Plan
General de Alcoi para adaptarse a las determinaciones de la Actuación Territorial Estratégica
“Alcoinnova, proyecto industrial y tecnológico”.
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SITUACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ACTUACIÓN

El Proyecto industrial y tecnológico Alcoinnova que desarrolla el presente Plan Especial, está situado
en la zona sur del término municipal de Alcoi, al norte de 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
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.

Figura 7.

Estado actual del ámbito. Situación respecto a los elementos más representativos.

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 8.

Situación y delimitación del proyecto en su entorno inmediato.

En los planos correspondientes del Documento B: Planos de Información viene determinada la
situación y delimitación del parque empresarial.
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4.

CONDICIONES GEOGRÁFICAS DEL TERRITORIO

4.1.

CARACTERÍSTICAS NATURALES DEL TERRENO

4.1.1.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

El ámbito de actuación está ubicado en el término municipal de Alcoi, localidad con una población
aproximada de 61.000 habitantes perteneciente a la comarca de L´Alcoià, en la provincia de Alicante.
Se localiza a unos 50 km al norte de la ciudad de Alicante. Su término municipal tiene una superficie
aproximada de 130 km², está situado al norte de la provincia de Alicante y limitado por los términos
municipales de Bocairent al norte, Cocentaina, Penàguila y Benifallim al este, Torre de les Maçanes,
Xixona e Ibi al sur, y Onil y Banyeres de Mariola al oeste.
La actuación propuesta está situada en la sur del término municipal, junto a la carretera N-340 y la
autovía A-7 en su salida de los nuevos túneles del barranc de La Batalla. Se localiza
aproximadamente en la siguiente posición geográfica (Coordenadas U.T.M. aproximadas):
x = 720.000

y = 4.282.000

Huso: 30.

El ámbito físico objeto de esta actuación se sitúa en la parte norte de la zona conocida como “La
Canal”, junto al parque natural de La Font Roja. La superficie afectada es de unas 47 hectáreas.
4.1.2.

TOPOGRAFÍA

El relieve del término municipal de Alcoi es muy variado, con un predominio de las áreas montañosas
y laderas onduladas, intercaladas por valles planos o sensiblemente planos, donde se sitúan los
principales cursos de agua. Las mayores alturas se producen en sentido SO-NE.
Dentro de la propia actuación, la topografía 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%. Si se atiende únicamente al ámbito exclusivo del
proyecto Alcoinnova, las cotas varían entre los 860 noroeste y los 780 msnm de la zona sur, con una
pendiente media entorno al 8%.
4.1.3.

GEOLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA

GEOLOGÍA Y LITOLOGÍA
A un nivel amplio, la Comunitat Valenciana participa de tres grandes cordilleras: Costero Catalana,
Ibérica y Bética. Éstas imponen unas características estructurales en las áreas que ocupan.
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 referida a Alcoinnova.
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.

Figura 9.

Litología general del ámbito del proyecto.

Estas litologías se han agrupado, con criterios hidrogeológicos, en los siguientes términos litológicos:
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 10.

Términos litológicos del ámbito del proyecto.
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HIDROGEOLOGÍA
CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS 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

Permeables

atendiendo al criterio de permeabilidad:

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).

Impermeables

Permeabilidad Variable, en
general Baja

Los materiales cuaternarios.
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
Arcillas Verdes y Margas del
Eoceno

Constituye el impermeable basal del acuífero cretácico de
Sierra Mariola y el impermeable de techo del acuífero
Jurásico.
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 08.44 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 11.

Características hidrogeológicas de los materiales.
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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.

Figura 12.

Unidades hidrogeológicas de la zona y Acuífero Barrancones Carrasqueta.

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
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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.
Dentro del ámbito del proyecto Alcoinnova, no existe ningún cauce natural ni pozo para
abastecimiento humano.
4.1.4.

FLORA

España tiene unos 15 millones de hectáreas incluidas en la Red Natura 2.000, lo que representa el
18% de la Red Natura de Europa. España, además, es el segundo país del mundo con mayor número
de reservas de la Biosfera, contando con 45 zonas.
Y lo que se trata en este proyecto es conciliar la actividad humana-empresarial y la conservación del
Medio Ambiente, según el programa El Hombre y la Biosfera.
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 Parc Natural del Carrascar de
La Font Roja, corresponden a la presente en la zona del proyecto industrial y tecnológico Alcoinnova
y su área de influencia. Son las siguientes:

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 13.

Series de vegetación en el entorno de la actuación.

La siguiente imagen muestra los diferentes habitats de biodiversidad presentes en el ambito del
proyecto Alcoinnova y, por ende, las alianzas de vegetación más próximas, que se encuentran
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catalogadas por algún grado de protección o relevancia ecológica significativa, como es el PORN y
PRUG del parque de la Font Roja.

Figura 14.

Alianzas de vegetación en el entorno de Alcoinnova con algún grado de protección o de interés
significativo.

La zona en la que se sitúa Alcoinnova, actualmente está destinada a cultivos, pinares, vegetación
rupícola y matorral de solana. Entre estos, sólo se van a llevar a cabo actuaciones en la zona
correspondiente a cultivos, reservándose la zona norte de pinares y matorral de solana para zonas
verdes o parque natural adscrito al proyecto.

Figura 15.

Detalle de la vegetación existente en la red adscrita al proyecto.
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HÁBITATS
Código

172325

%

Alianza

Nom. Habitat

Nom. Común

20

Rhamno lycioidisQuercion cocciferae

Rhamno lycioidis-Quercetum
cocciferae Br.-Bl.

2

Pruno-Rubion ulmifolii

Rubo ulmifolii-Crataegetum
brevispinae O. Bolòs

Coscojares basófilos aragoneses
con sabinas moras
Zarzales termo y
mesomediterráneos secosubhúmedos catalano-provenzalbaleáricos

15

Rosmarinion officinalis

2

Brachypodion
phoenicoidis

50

Quercion ilicis

80

Quercion ilicis Br.-Bl.
ex Molinier 1934 em.
Rivas-Martínez 1975

10

Rosmarinion officinalis
Br.-Bl. ex Molinier
1934

172787

5

5
5

172719

172900

Rhamno lycioidisQuercion cocciferae
Rivas Goday ex
Rivas-Martínez 1975
Thero-Brachypodion
ramosi Br.-Bl. 1925
Rhamno lycioidisQuercion cocciferae
Rivas Goday ex Rivas

Teucrio homotrichi-Ulicetum
parviflori Alcaraz & De la Torre
1988 corr.
Lathyro tremolsianiBrachypodietum phoenicoidis
Costa, Peris & Stübing
Quercetum rotundifoliae Br.-Bl.
& O. Bolòs in Vives
Hedero helicis-Quercetum
rotundifoliae Costa, Peris &
Stübing 1987
Teucrio homotrichi-Ulicetum
parviflori Alcaraz & De la Torre
1988 corr. Rivas-Martínez, T.E.
Díaz, Fernández González, Izco,
Loidi, Lousã & Penas
Rhamno lycioidis-Quercetum
cocciferae Br.-Bl. & O. Bolòs
1954 (comunidades de
Juniperus)
Teucrio pseudochamaepityosBrachypodietum ramosi O. Bolòs
Rhamno lycioidis-Juniperetum
phoeniceae Rivas-Martínez & G.
López in G. López 1976
Jasonio glutinosae-Teucrietum
thymifolii Rigual, Esteve & Rivas
Goday 1963 corr. Alcaraz & De
la Torre 1988

Genérico
Coscojares

Orlas

Matorrales mesomediterráneos
setabense meridionales

Matorrales
basófilos

Fenalares de Brachypodium
phoenicoides setabenses

Fenalares

Encinares basófilos
bajoaragoneses y riojanos

Encinares

Encinares basófilos valencianotarraconenses con hiedras

Encinares

Matorrales mesomediterráneos
setabense meridionales

Matorrales
basófilos

Coscojares basófilos aragoneses
con sabinas moras

Coscojares

Lastonares termófilos valencianomurcianos

Lastonares

Sabinares basófilos béticomanchego-alcarreños

Sabinares
negrales

Vegetación casmofítica de fisuras
de roquedos calcáreos térmicos
mesomediterráneos setabenses,
valenciano-tarraconenses,
manchego-murcianos y murcianos
septentrionales

Vegetación
rupícola

Espartales manchegos
sudorientales

Espartales

Matorrales mesomediterráneos
setabense meridionales

Matorrales
basófilos

Coscojares basófilos aragoneses
con sabinas moras

Coscojares

Matorrales mesomediterráneos
setabense meridionales

Matorrales
basófilos

5

Teucrion buxifolii
Rivas Goday 1956

20

Stipion tenacissimae
Rivas-Martínez 1978

60

Rosmarinion officinalis
Br.-Bl. ex Molinier
1934

10

Rhamno lycioidisQuercion cocciferae
Rivas Goday ex
Rivas-Martínez 1975

25

Rosmarinion officinalis
Br.-Bl. ex Molinier
1934

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 lycioidisQuercion cocciferae
Rivas Goday ex Rivas

Rhamno lycioidis-Quercetum
cocciferae Br.-Bl. & O. Bolòs
1954 (comunidades de
Juniperus)

Coscojares basófilos aragoneses
con sabinas moras

Coscojares

Helictotricho filifolii-Stipetum
tenacissimae Costa, Peris &
Stübing 1989
Teucrio homotrichi-Ulicetum
parviflori Alcaraz & De la Torre
1988 corr. Rivas-Martínez, T.E.
Díaz, Fernández González, Izco,
Loidi, Lousã & Penas 2002
Rhamno lycioidis-Quercetum
cocciferae Br.-Bl. & O. Bolòs
1954 (comunidades de
Juniperus)
Teucrio homotrichi-Ulicetum
parviflori Alcaraz & De la Torre
1988 corr. Rivas-Martínez, T.E.
Díaz, Fernández González, Izco,
Loidi, Lousã & Penas 2002

Figura 16.

Hábitats en el entorno de Alcoinnova.

TIPOLOGÍA BIOCLIMÁTICA
Los termotipos para las estaciones climatológicas más próximas al ámbito analizado son
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subhúmedo

mesomediterráneo e influencia
termo-mesomediterráneo

Figura 17.

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. Así, 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 18.

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:
1.

Vegetación Rupícola

2.

Vegetación de zonas de Cultivo

3.

Matorral de Solana
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VEGETACIÓN DE RUPICOLA
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.

Imagen. Detalle de vegetación rupícola en la zona.

VEGETACIÓN DE ZONAS DE 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 y
olivos).
Imagen. Detalle de explotación olivos en zona oeste.

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.

Imagen. Zona de cultivos de cereales

VEGETACIÓN MATORRALES 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.

Zona norte, matorral de solana
Figura 19.

4.1.5.

Vegetación no forestal en el ámbito del proyecto Alcoinnova.

FAUNA

En España habitan la mitad de las 142.000 especies presentes en toda la Unión Europea.

Página 24

VERSIÓN PRELIMINAR DEL PLAN ESPECIAL.
A.T.E. ALCOINNOVA. ALCOI (ALICANTE).

DOCUMENTO A:
MEMORIA INFORMATIVA.

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 de 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 20.

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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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 21.

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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Especies más representativas existentes en el ámbito del proyecto Alcoinnova.

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).
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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 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 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.

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.

Página 28

VERSIÓN PRELIMINAR DEL PLAN ESPECIAL.
A.T.E. ALCOINNOVA. ALCOI (ALICANTE).

DOCUMENTO A:
MEMORIA INFORMATIVA.

ALCOI EL MENEJADOR
Periodo 1981-2012 Altitud (1352 m) Latitud:38 39 32 Longitud:0 32 22
MES
R
DR
DN
DT
ENE
36
4
0
0
FEB
41
3
0
1
MAR
45
5
0
2
ABR
0
0
0
0
MAY
0
0
0
0
JUN
0
0
0
0
JUL
0
0
0
0
AGO
0
0
0
0
SEP
61
5
0
2
OCT
77
6
0
1
NOV
65
6
0
0
DIC
54
4
0
0
AÑO
379
33
0
6
LEYENDA
R
DR
DN
DT

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

Figura 23.

Régimen pluviométrico en el 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):
ALCOI EL MENEJADOR
Periodo 1981-2012 Altitud (1352 m) Latitud:38 39 32 Longitud:0 32 22
MES
T
TM
Tm
DH
ENE
5.6
10.1
3.1
0.0
FEB
6.2
15.4
4.9
0.0
MAR
10.1
15.7
7.8
0.0
ABR
13.9
17.2
10.8
0.0
MAY
16.4
19.3
12.1
0.0
JUN
17.2
22.4
14.9
0.0
JUL
18.4
25.3
16.1
0.0
AGO
21.0
29.1
17.2
0.0
SEP
15.4
26.7
10.7
0.0
OCT
12.5
19.6
9.0
0.0
NOV
6.6
16.7
4.9
0.0
DIC
5.8
10.3
4.4
0.0
AÑO
12.4
19.0
9.7
0.0
LEYENDA
R
DR
DN
DT

Temperatura media mensual/anual (ºC)
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
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Figura 24.

DIC

Régimen termométrico en el 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.

Figura 25.

Rosa de los vientos en el ámbito de actuación.

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.

4.2.

APROVECHAMIENTOS NATURALES

Las condiciones naturales de los terrenos afectados implican que los mismos son susceptibles, desde
un punto de vista natural, de un uso agrícola en su zona sur y forestal en la parte norte.
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Respecto del uso agrícola, de acuerdo con la antigua Cartografía temática de la COPUT realizada a
escala 1:50.000, se trata de suelos con capacidad agraria moderada clase C, destinados en su mayor
parte al cultivo de cereales, con escasa rentabilidad económica que, potencialmente, pueden generar
contaminación por uso de abonos en las zonas de infiltración o recarga de acuíferos, que no es el
caso de Alcoinnova debido a las características del terreno.
Colindante al ámbito de actuación, en su margen sur, se localiza la carretera N-340, vía de circulación
principal que se conecta, a unos 1.000 m al oeste, con la autovía A-7, recientemente finalizada en su
tramo entre el casco urbano de Alcoi (al norte) y el valle de La Canal (al sur), finalizando así la
conexión interior entre Valencia y Alicante mediante autovía. Esta autovía dota de especial
accesibilidad al ámbito analizado, pues conecta el mismo con los principales focos de atracción de la
Comunitat Valenciana.
No se detectan en la zona usos cinegéticos ni mineros. Los usos forestales se localizan en la zona
norte, zona que se mantiene y amplia en la ordenación planteada.

4.3.

USOS DEL SUELO, VEGETACIÓN, EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURAS
EXISTENTES

En el 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
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 y que no presenta ningún interés paisajístico,
ambiental o natural, no siendo considerado como infraestructura verde de la zona.

Figura 26.

Vista general del ámbito de actuación (al sur, parte izquierda, se encuentra la N-340 y la A-7).
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Imagen general del acceso actual al ámbito desde la carretera N-340.

Imagen actual general del acceso al ámbito desde la carretera de Sant Antoni.

Figura 29.

Imagen general del acceso actual a la masía existente en el ámbito.
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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 30.



Estado actual carretera de Sant Antoni.

En su parte sur, por la 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 31.

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.
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APTITUD URBANA DE LOS TERRENOS

Actualmente, los terrenos del ámbito tratado son aptos para su uso agrícola. En cuanto al uso
secundario y terciario propuesto, el Mapa Geotécnico General realizado por el Instituto Geológico y
Minero de España (Hoja nº 64 Alcoi), señala que los materiales de la zona poseen condiciones
aceptables con problemas de tipo geomorfológico.
Es importante señalar que la actuación en cuestión presenta unas características adecuadas para los
usos previstos, debido fundamentalmente a los siguientes motivos:


Magnífica accesibilidad en el territorio por la presencia de importantes vías de circulación,
como son la autovía A-7 y las carreteras N-340 y CV-800.



Localización de la actuación en el centro geográfico del Área funcional de Alcoi prevista en
la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana.



La previsión en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, de un Parque industrial
comarcal de innovación en Alcoi.



Condiciones naturales favorables (superficie, topografía, hidrografía [inexistencia de cauces
naturales], accesibilidad, paisaje, inexistencia de líneas de energía, etc.) para la
implantación de un nuevo parque empresarial, en relación con el resto del territorio del Área
funcional de Alcoi.

Por tanto, se trata de terrenos aptos para el desarrollo urbanístico de la zona, tanto por su
inmejorable situación como en atención a las características naturales de los terrenos y su
armonización e integración paisajística, así como las características geotécnicas del terreno.
Su cercanía a la población de Alcoi y otros núcleos de las comarcas centrales, que tienen un gran
potencial en términos académicos y de capacitación profesional de sus ciudadanos y ciudadanas,
unido a la fortaleza tecnológica que se va a conseguir con el propio proyecto Alcoinnova, resulta una
receta magistral para la instalación de cualquier empresa.

4.5.

VALORES PAISAJÍSTICOS, ECOLÓGICOS E HISTÓRICO-ARTÍSTICOS

En el ámbito del proyecto no se observan valores histórico-artísticos que merezcan una especial
protección, aunque próximo al mismo, al norte, se encuentra la Ermita de Sant Antoni.
En cambio, sí se presentan de manera especial valores paisajísticos, ecológicos y naturales que
deben ser respetados. Dentro de la zona en la que se ubica el proyecto, todo el valle de La Canal
presenta estos valores, destacando de manera significativa el Parc Natural de La Font Roja, presente
en la ladera norte de este valle.
Aunque estos aspectos se detallan posteriormente en el presente documento y valoran y analizan
extensamente en el Estudio de integración paisajística y el Estudio de sostenibilidad ambiental que
acompañan al mismo, conviene adelantar que el proyecto Alcoinnova nace y se desarrolla desde la
óptica invariable de protección del entorno natural y paisajístico en el que se desarrolla, sin disminuir
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sus valores actuales, integrándose en dicho entorno excepcional y potenciándolo en la medida de
visualizar la naturaleza.
La actual masa forestal presente en la zona norte se mantiene y potencia, al igual que las pequeñas
masas localizadas en el interior del propio proyecto Alcoinnova; 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, así como en los caminos y lindes de parcelas.

Figura 32.

4.6.

Imagen general de la zona oeste de la actuación, vista dirección noreste. Paisaje característico.

PARCELACIÓN DE LOS TERRENOS

El número de parcelas afectadas por la actuación, según los datos obtenidos del catastro de Alcoi,
asciende a un total de 9, todas ellas en zona rústica, así como 3 caminos. A su vez, estas parcelas se
localizan en un único polígono, el polígono 25, siendo propiedad única del Grupo “La Española
Alimentaria Alcoyana, S.A”.
No todas las parcelas afectadas por la actuación se localizan íntegramente en su ámbito,
encontrándose diversas parcelas que, además de estar afectadas por la actuación, también tienen
parte de su superficie fuera de la misma. En esta situación se encuentran 2 parcelas.
En cuanto a sus superficies, existen parcelas que escasamente tienen 1.500 m² frente a las que
alcanzan los 175.000 m². En general, se tratan de grandes parcelas cuya superficie media supera los
50.000 m², así como diversos caminos que atraviesan la actuación. Esta configuración parcelaria se
manifiesta desde hace mucho tiempo.
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5.

CONDICIONES INSTITUCIONALES DEL TERRITORIO

5.1.

CONDICIONANTES DEL PLANEAMIENTO SUPERIOR

Al presente documento le es de aplicación lo establecido en toda la normativa urbanística y técnica de
las diferentes legislaciones autonómica, estatal y comunitaria (Unión Europea), entre otros:
5.1.1.


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.

5.1.2.


LEGISLACIÓN 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.
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Texto refundido de la Ley sobre el Régimen de Suelo y Ordenación Urbana (Real Decreto
Legislativo 1/1.992, de 26 de Junio).



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.



Ley estatal 9/2.006, de 28 de abril, sobre Evaluación de los efectos de determinados planes
y programas en el Medio Ambiente.

5.1.3.


LEGISLACIÓN 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 Valenciana, del suelo no urbanizable.



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



Decreto 120/2.006, de 11 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de
paisaje de la Comunitat Valenciana.



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.



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 ETCV.



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.

5.1.4.


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.
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PLANEAMIENTO VIGENTE EN 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 19/1.975, de 2 de mayo, de reforma de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana, desarrollada por el Reglamento de Planeamiento (RD 2.159/1.978), el
Reglamento de Gestión Urbanística (RD 3.288/1.978) y el Reglamento de disciplina urbanística (RD
2.187/1.978), todos ellos vigentes en ese momento.
Los terrenos afectados se encuentran clasificados por el vigente PGOU de Alcoi de 1.989, como
suelo no urbanizable de protección forestal y paisajística, en una zona, por un lado, de uso forestal y,
por otro, de aprovechamiento agrícola. Dichas zonas se encuentran, respectivamente en las zonas III.
Forestal de protección hidrológico y IV. Áreas agrícolas de amortiguación, del Parc natural de La Font
Roja, sin que el nuevo uso incida, ni siquiera manifiestamente, en las distintas clases de suelo ni en
sus categorías. En ese sentido, el PGOU de 1.989 clasifica:
CLASIFICACIÓN DEL SUELO

SUPERFICIE (m²)

% RESPECTO AL TOTAL

SUELO URBANO

8.135.389

6,36%

SUELO URBANIZABLE

2.766.139

2,16%

SUELO NO URBANIZABLE

117.057.877

91,48%

TOTAL SUELO

127.959.405

100,00%

Figura 33.

Superficies y porcentajes de clasificación del suelo según el PGOU de Alcoi de 1.989.

Si se tiene en cuenta que la superficie de terreno que se reclasifica para Alcoinnova, parque
empresarial y tecnológico, es de 328.938 m², se observa que las variaciones serían:


Respecto al total del término municipal, el porcentaje de suelo es del 0.26%.



Respecto al total del suelo no urbanizable, el porcentaje de suelo es del 0.28%.

Teniendo en cuenta la superficie de suelo reclasificada, las nuevas superficies en el total del Plan
General de Ordenación Urbana serían:
CLASIFICACIÓN DEL SUELO

SUPERFICIE (m²)

% RESPECTO AL TOTAL

SUELO URBANO

8.135.389

6,36%

SUELO URBANIZABLE

3.095.077

2,42%

SUELO NO URBANIZABLE

116.728.939

91,22%

TOTAL SUELO

127.959.405

100,00%

Figura 34.

Superficies y porcentajes de clasificación del suelo planteada.

La aprobación definitiva del presente Plan Especial, supondrá asimismo la modificación del Plan
General de Alcoi para adaptarse a las determinaciones de la Actuación Territorial Estratégica
“Alcoinnova, proyecto industrial y tecnológico”.
En la actualidad, este plan general se encuentra en revisión por parte del Ayuntamiento de Alcoi,
habiéndose emitido Informe ambiental al mismo en fecha 17 de noviembre de 2.011. Citar que dicho
documento ya prevé una actuación empresarial en esta zona del municipio, los denominados
Sectores 5 y 6 “La Canal”, aunque con una extensión sensiblemente mayor (en torno a 970.000 m²)
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que el proyecto Alcoinnova (más adaptado a la necesidad real de suelo empresarial) y en una
localización muy sensible desde el punto de vista paisajístico, hidrológico, natural e histórico, con
especial incidencia en el régimen de corrientes y los recursos hídricos, puesto que afecta a diversos
cauces naturales y se sitúa en la zona de recarga del acuífero subyacente.
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”.

5.3.

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:

Figura 35.

Definición de parque comarcal de innovación según la ETCV.

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
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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 36.

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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PLANEAMIENTO DE ACCIÓN TERRITORIAL VIGENTE

Los Planes de Acción Territorial se encuentran previstos en los artículos 43 y siguientes de la Ley
4/2.004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Ordenación del Paisaje, así como en los
artículos 133 y siguientes del ROGTU.
Los preceptos establecidos por los diferentes planes aprobados hasta la fecha y que afectan a la
zona objeto de actuación, no tienen incidencia en el desarrollo del presente parque empresarial y
tecnológico.
Actualmente se encuentra en tramitación el Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat
Valenciana (PATFOR). En su versión preliminar, la parte más septentrional del ámbito está
considerada como terreno forestal; esta zona se prevé en la ordenación propuesta en el proyecto
como zonas verdes de la red secundaria o parque público natural, manteniéndose y potenciándose su
actual uso forestal.

5.5.

OBRAS E INVERSIONES PÚBLICAS

La actuación propuesta se sitúa colindante a la carretera N-340, infraestructura que servirá como vía
principal de acceso rodado del nuevo parque empresarial y tecnológico con el territorio próximo. Esta
carretera es de titularidad del Ministerio de Fomento y, en la actualidad, no hay prevista ninguna
inversión sobre la misma.
Con el desarrollo del parque se prevé la modificación parcial y puntual de esta carretera, con la
ejecución de una nueva glorieta que sirva de acceso al mismo.
Por otro lado, al sur de la citada carretera se sitúa la autovía A-7, en concreto, el tramo recientemente
finalizado entre el valle de La Canal y Alcoi. Con la finalización de este tramo esta autovía está
completamente finalizada entre Valencia y Alicante, no previéndose ninguna obra ni inversión pública
adicional en el tramo afectado.

5.6.

AFECCIONES DERIVADAS DE LA LEGISLACIÓN SECTORIAL

En el presente proyecto se encuentran afecciones sectoriales en diferentes zonas de su ámbito:


En el margen sureste se encuentra la carretera N-340 y la autovía A-7.



Por su lado suroeste se halla la vía pecuaria Cañada del Port.



En el margen norte, junto a la red primaria, se encuentra también la vía pecuaria Sendera
del Barxell als Plans.



Y en la parte septentrional existe terreno forestal.

Todo ello viene convenientemente grafiado en los planos. Esto provoca que el proyecto esté afectado
por:
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CARRETERAS
La creación del proyecto Alcoinnova adopta como eje viario principal de acceso la carretera N-340,
carretera que entronca directamente con la autovía del Mediterráneo A-7, ambas pertenecientes al
Ministerio de Fomento.
En todo caso, el ámbito de actuación interfiere con las zonas de afección de ambas carreteras, ya
que se sitúa a menos de 50 metros de la arista de explanación de la N-340, en su mayor parte, y
menos de 100 m en el caso de la autovía.
La Ley 25/1.988, de 29 de julio, de Carreteras (BOE nº 182, de 30 de julio) regula la planificación,
proyección, construcción, conservación, financiación, uso y explotación de las carreteras estatales.
Por su parte, el Reglamento General de Carreteras (aprobado por Real Decreto 1.812/1.994, de 2 de
septiembre, BOE nº 228, de 23 de septiembre) con una estructura similar a la de la Ley que
desarrolla, aunque compuesta por Títulos, incluye los correspondientes preceptos de la Ley de
Carreteras seguidos de las respectivas normas reglamentarias de ejecución, lográndose así una
regulación completa de la materia.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1 del Reglamento de Carreteras, “acordada la
redacción, revisión o modificación de un instrumento de planeamiento urbanístico que afecte a
carreteras estatales, el órgano competente para otorgar su aprobación inicial deberá enviar, con
anterioridad a dicha aprobación, el contenido del proyecto al Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente, para que emita, en el plazo de un mes, y con carácter vinculante,
informe comprensivo de las sugerencias que estime conveniente. Si transcurrido dicho plazo y un
mes más, no se hubiera evacuado el informe citado por el referido Departamento, se entenderá su
conformidad con el mismo. Este informe tendrá carácter vinculante en aquellos aspectos que se
refieran al ejercicio de las competencias exclusivas del Estado”. En el mismo artículo en su apartado
2 dice que “para determinar la incidencia de la construcción de carreteras o variantes sobre el
planeamiento urbanístico vigente se estará a lo dispuesto en el artículo 33 de este Reglamento”.
Por otra parte, el régimen de limitaciones de usos de suelo y actividades en zonas contiguas a
carreteras se regula en los artículos 20 a 25 de la Ley y en el artículo 84 de su Reglamento. Según
estos, las limitaciones impuestas por la autovía A-7 y la carretera N-340 para el desarrollo del parque
empresarial son, respectivamente, las siguientes:
1)

Zona de Dominio Público: 8 m a cada lado de la vía medidos en horizontal y
perpendicularmente al eje de la misma desde la arista exterior de la explanación,
reduciéndose a 3 m en el caso de la carretera N-340.

2)

Zona de servidumbre: 25 metros a cada lado medidos desde la arista exterior de la
explanación, reduciéndose a 8 m en el caso de la carretera N-340.

3)

Zona de Afección: 100 metros a cada lado medidos delimitada interiormente por la zona de
servidumbre y exteriormente por las aristas exteriores de explanación, reduciéndose a 50 m
en el caso de la carretera N-340.
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Línea límite de edificación: situada a 50 metros medidos horizontalmente a partir de la arista
exterior de la calzada en toda la longitud de la vía, reduciéndose a 25 m en el caso de la
carretera N-340.

Entre las anteriores limitaciones impuestas por la autovía y la carretera nacional, se han seleccionado
las distancias más desfavorables para el establecimiento de las diferentes zonas con limitaciones.
Todo ello se detalla gráficamente en el plano correspondiente de los planos de información.

VÍAS PECUARIAS
Colindante al ámbito del nuevo proyecto empresarial, en sus zonas suroeste y norte, discurren parte
de dos vías pecuarias, 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”.
El régimen de modificación de trazado de las vías pecuarias se regula en los artículos 11 y siguientes
de la citada Ley estatal:
“Artículo 11. Modificaciones del trazado.
1. Por razones de interés público y, excepcionalmente y de forma motivada, por interés particular,
previa desafectación, se podrá variar o desviar el trazado de una vía pecuaria, siempre que se
asegure el mantenimiento de la integridad superficial, la idoneidad de los itinerarios y de los trazados,
junto con la continuidad del tránsito ganadero y de los demás usos compatibles y complementarios
con aquél.
2. La modificación del trazado se someterá a consulta previa de las Corporaciones locales, de las
Cámaras Agrarias, de las organizaciones profesionales agrarias afectadas y de aquellas
organizaciones o colectivos cuyo fin sea la defensa del medio ambiente.
La modificación del trazado se someterá a información pública por espacio de un mes.
Artículo 12. Modificaciones del trazado como consecuencia de una nueva ordenación territorial.
En las zonas objeto de cualquier forma de ordenación territorial, el nuevo trazado que, en su caso,
haya de realizarse, deberá asegurar con carácter previo el mantenimiento de la integridad superficial,
la idoneidad de los itinerarios y la continuidad de los trazados, junto con la del tránsito ganadero, así
como los demás usos compatibles y complementarios de aquél.
Artículo 13. Modificaciones por la realización de obras públicas sobre terrenos de vías pecuarias.
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1. Cuando se proyecte una obra pública sobre el terreno por el que discurra una vía pecuaria, la
Administración actuante deberá asegurar que el trazado alternativo de la vía pecuaria garantice el
mantenimiento de sus características y la continuidad del tránsito ganadero y de su itinerario, así
como los demás usos compatibles y complementarios de aquél.
2. En los cruces de las vías pecuarias con líneas férreas o carreteras se deberán habilitar suficientes
pasos al mismo o distinto nivel que garanticen el tránsito en condiciones de rapidez y comodidad para
los ganados”.
Ambas vías pecuarias se detallan gráficamente en el plano correspondiente de los planos de
información. Su superficie no es computable desde el punto de vista urbanístico.

RIESGOS DE INCENDIOS FORESTALES
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.
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.
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.
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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.

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).

PORN DE LA FONT ROJA
El Decreto 121/2.004, de 16 de julio, del Consell de la Generalitat, aprobó 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.
El proyecto afecta al ámbito territorial del PORN del Carrascal de la Font Roja, en su categoría de
ordenación denominada “Área de amortiguación”, sin producirse afección directa ámbito del Parque
natural. En concreto:


La red adscrita (denominada P-QL-1) se encuentra en la zona III. Forestal de protección
hidrológica y conexión biológica del Barranc de La Batalla.



El ámbito de actuación propiamente dicho (proyecto Alcoinnova), se encuentra en la zona
IV. De uso agrícola sostenible de La Vall de La Canal.

En referencia a la afección específica a la Zona III, el art. 77.2 PORN establece que “el objetivo
específico de esta zona es asegurar el mantenimiento de la correcta integración actual del pasillo de
localización de infraestructuras existente y el mantenimiento de las masas forestales, asegurando la
protección del medio cárstico del lecho del barranco de la Batalla, que mantiene contacto directo con
el acuífero subyacente”.
En cuanto a la afección específica a la Zona IV, el art. 79.2 PORN establece que “en esta zona el
objetivo específico es asegurar la función de amortiguación de los impactos en la Zona I del parque
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natural, y de territorio de caza, alimentación y dispersión para la fauna vertebrada del parque natural.
La función de conexión biológica queda limitada a barrancos forestados concretos de este ámbito”.

Figura 37.

Delimitación del Parque natural de la Font Roja y sus áreas de amortiguación.

En lo relativo a la clasificación urbanística propuesta por el proyecto, al encontrarse en su totalidad
dentro de Zona IV es necesario atender el art. 80.3 PORN, que prevé “en caso de suelo urbanizable,
se estará a lo dispuesto en la preceptiva declaración de impacto ambiental y a lo que marque la
normativa sectorial correspondiente”.
Teniendo en cuenta que la totalidad de la zona IV está actualmente clasificada por el PGOU de Alcoi
como suelo no urbanizable, debe entenderse necesariamente que las normas particulares del PORN
contemplan la posibilidad de clasificar nuevo suelo urbanizable en Zona IV, ateniéndose en su caso al
procedimiento de evaluación ambiental estratégica y según lo dispuesto en las normas sectoriales
correspondientes.
En concordancia con lo anterior, las normas generales del PORN sobre urbanismo también
contemplan la posibilidad de clasificar nuevo suelo urbanizable o urbano en el Área de amortiguación
de impactos, ateniéndose obviamente a los trámites urbanísticos y al procedimiento de evaluación
ambiental estratégica, así como a lo dispuesto en las normas sectoriales correspondientes. Así, el
artículo 54.2 PORN establece que “El PORN de la Font Roja no incluye suelo urbano o urbanizable
en su interior. La clasificación de nuevo suelo urbanizable o urbano en el ámbito del PORN sólo podrá
llevarse a cabo en el Área de amortiguación de impactos, siempre que se sigan los trámites previstos
en la legislación urbanística y de impacto ambiental”.
A su vez, las normas generales del PORN sobre actividades industriales sólo permiten, en todo el
ámbito del PORN, la implantación de estas actividades en los suelos urbanos y urbanizables que
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prevean específicamente este uso, incidiendo así en la posibilidad de clasificar nuevo suelo
urbanizable industrial en dicho ámbito. Así, el art. 48 prevé que “con carácter general no se permite la
implantación de actividades industriales de cualquier clase en el ámbito del presente PORN, excepto
en los suelos urbanos y urbanizables que prevean específicamente este uso”.
Pero el artículo 54.1 de las normas generales del PORN establece que “los terrenos actualmente
declarados Suelo no urbanizable de especial protección (SNUEP) mantendrán esta calificación a
efectos urbanísticos”, como es el caso de los terrenos incluidos dentro del ámbito de Alcoinnova, por
lo que dicha actuación, aun siendo compatible con los objetivos del PORN en lo referente a los usos
previstos, no sería compatible con el régimen urbanístico establecido en la normativa del PORN, en lo
referente a la clasificación del suelo.
Sin embargo, dicha incompatibilidad del régimen urbanístico entra en contradicción con el Sistema de
Asentamientos en el Territorio previsto en la ETCV que, como se ha visto anteriormente en el
presente documento, prevé un Parque industrial comarcal de innovación en localización coincidente a
la propuesta en el presente proyecto. El criterio último debe emanar de la LMUIIATE que, en su
artículo 1.3 no incluye entre los requisitos previos para iniciar el trámite de la ATE, la previa
concordancia de la iniciativa con el planeamiento territorial vigente (como es el régimen urbanístico
establecido en la normativa del PORN) y, de acuerdo con ello, entiende que la resolución aprobatoria
del planeamiento que instrumentará la ATE, conlleva la modificación de las disposiciones urbanísticas
del PORN incompatibles con dicha ATE.
La ETCV se constituye como un documento-Norma de jerarquía superior al planeamiento general o
parcial, lo que dota de obligatoriedad de cumplimiento y asunción de estos sobre aquélla.
Ello no supone la desprotección de los valores medioambientales de la zona ya que, en cualquier
caso, el procedimiento urbanístico ha de estar sometido al procedimiento de evaluación ambiental y a
los correspondientes informes ambientales. Por ello, siempre que se supere el procedimiento de
evaluación ambiental estratégica y se recojan los condicionantes establecidos por los diferentes
organismos y administraciones afectadas (entre ellos, los condicionantes naturales y ambientales), la
propuesta de parque empresarial puede ser compatible con la normativa del PORN. Para ello, el
criterio fundamental será asegurar una adecuada conectividad ecológica en el contexto general de las
Zonas III y IV del PORN, según establecen sus normas particulares para dichas zonas.

5.7.

INFRAESTRUCTURA VERDE. PROPUESTA Y CONEXIONES

La propuesta de establecimiento y protección de infraestructura verde para la zona de actuación,
parte de las consideraciones efectuadas en el Estudio de integración paisajística que acompaña al
presente plan.
En el paso 1 se resume de forma sintética los elementos de infraestructura verde existente en la
actuación y su contexto, así como las conexiones que se establecen entre ellos y la historia de estos
elementos y su composición.
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En el paso 2 se establecen los elementos de infraestructura verde que deberán disponer un status de
protección en los documentos de desarrollo urbanístico de la actuación. La propuesta de protección
de infraestructura verde, tanto nueva como prexistente, está motivada por la Normativa de aplicación
y las consideraciones efectuadas en el Estudio de integración paisajística que acompaña al presente
plan. Cabe destacar la consideración de no establecer protección a la infraestructura verde vinculada
al acceso actual desde la carretera nacional, así como la aparición de una zona de protección o área
de amortiguación a lo largo de los lindes de la parcela de actuación, de acuerdo con el art. 74 LUV.
En el paso 3 se proponen unos ejes de infraestructura verde y conexiones interiores de parcela, con
la intención de que la futura actuación incorpore una gran mejora no sólo para la vertebración de los
elementos de infraestructura verde interiores de parcela, sino también para los existentes en el
contexto exterior de ella.

Figura 38.

5.8.

De izquierda a derecha: Paso 1. Infraestructura verde y conexiones existentes en la actualidad
en la parcela; Paso 2. Infraestructura verde a proteger existente y nueva según Normativa;
Paso 3. Infraestructura verde a proteger existente y nueva según Normativa, e infraestructura
verde nueva y conexiones que se proponen en la parcela (Fuente: EIP Alcoinnova)

AFECCIONES DE LAS CARTOGRAFÍAS TEMÁTICAS AL PROYECTO

La Orden de 8 de marzo de 1.999 de la antigua Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (DOGV número 3.456, de fecha 17/03/1.999) declara de necesaria observancia en la
redacción de los planes urbanísticos o territoriales que se formulen en el ámbito de la Comunitat
Valenciana determinadas cartografías temáticas y estudios integrantes del Sistema de Información
Territorial publicadas por la citada Consellería.
Las cartografías temáticas publicadas por la Consellería y que se normalizan oficialmente en dicha
Orden hacen referencia a los contenidos siguientes:
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Cartografía sobre delimitación del riesgo de inundaciones a escala regional.



Cartografía sobre vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas por
actividades urbanísticas.



Cartografía sobre accesibilidad potencial a los recursos hídricos.



Cartografía sobre afecciones que inciden en la planificación territorial y urbanística.



Cartografía sobre aprovechamiento de rocas industriales y capacidad de uso del suelo.



Cartografía sobre fisiografía, litología, riesgos de erosión y riesgo de deslizamientos.



Cartografía sobre el planeamiento urbanístico.

En los planos anexos al Informe de sostenibilidad ambiental que se acompaña al presente proyecto,
se reflejan las afecciones de dicha cartografía temática al ámbito analizado, afecciones que se
detallan a continuación:

RIESGO DE INUNDACIONES
Según la cartografía temática, la zona en que se ubica el parque empresarial y tecnológico no se ve
afectada por riesgo de inundación.
No obstante, para la afección del riesgo de inundación dicha cartografía ya no está vigente, siendo
preceptiva la observancia del Plan de acción territorial de carácter sectorial sobre prevención del
riesgo de inundación en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA). Según éste, la zona en que se ubica
el parque empresarial no se ve afectada por riesgo de inundación.

VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS POR ACTIVIDADES
URBANÍSTICAS
La zona en que se ubica el parque empresarial tiene una vulnerabilidad media (3) en la práctica
totalidad de su ámbito, a excepción de su extremo norte, donde la vulnerabilidad es baja (2).
Se exigirá, por tanto, la adecuada impermeabilización de aquellos procesos susceptibles de producir
lixiviación y, en consecuencia, contaminación de las aguas subterráneas, que no es el caso del
proyecto Alcoinnova debido a las características propias del terreno y a la exigencia adoptada del
Vertido 0.
La eliminación de residuos sólidos y líquidos queda garantizada por las respectivas conexiones con el
resto de las infraestructuras municipales y propias de la actuación.

ACCESIBILIDAD POTENCIAL A LOS RECURSOS HÍDRICOS
Atendiendo a la cartografía temática, la zona en que se ubica el parque empresarial tiene una
accesibilidad potencial media (2) a los recursos hídricos. Esta accesibilidad no representa ninguna
traba para el desarrollo urbanístico de la zona, por la posibilidad de suministro de agua potable a la
actuación, así como el equilibrio en el balance hídrico.
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AFECCIONES QUE INCIDEN EN LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA
De la observación del mapa de afecciones derivadas de las infraestructuras territoriales, se deduce
que el ámbito se encuentra afectado por diversas infraestructuras viarias, la carretera de diputación
presente al oeste (actualmente camino de Sant Antoni, puesto que la afección de la carretera local
está presente hasta la Ermita de Sant Antoni) y la carretera del estado N-340, no grafiándose la
autovía A-7 recientemente finalizada.
Por otro lado, no se producen afecciones derivadas por elementos naturales (yacimientos
arqueológicos, ríos o ramblas).
Por último, existen 2 vías pecuarias en el entorno de la actuación, según lo reflejado en apartados
anteriores del presente documento.

APROVECHAMIENTO DE ROCAS INDUSTRIALES. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO
Dentro del ámbito de la actuación, no existe ningún aprovechamiento industrial puntual ni ningún
aprovechamiento de rocas industriales. No obstante, próximo al mismo existe cerámica, vidrio y
azulejería (3), así como diversos aprovechamientos industriales puntuales.
Por su parte, respecto a la capacidad de uso de suelo el terreno delimitado por el parque empresarial
y tecnológico posee una capacidad de uso moderada (Clase C) en la mayor parte del mismo,
reduciéndose a baja (Clase B) en la zona norte de la actuación reservada para el uso forestal.

FISIOGRAFÍA, LITOLOGÍA, RIESGOS DE EROSIÓN Y RIESGO DE DESLIZAMIENTOS
En cuanto a la fisiografía, en la mayor parte del ámbito es ondulada (Código 11, pendiente 2-8%),
presentándose laderas moderadas (Código 21, pendiente 15-30%) en la zona septentrional.
Por otro lado, el ámbito de la actuación se compone básicamente de margas), presentándose
también una zona de cantos, gravas y arenas (Código SI/2-3) en el extremo oeste, así como
calcarenitas (Código SC/6) y margas (Código SC/10) en el extremo septentrional.
Respecto al riego de erosión actual es bajo (2) en la práctica totalidad del ámbito (7-15 t/ha·año),
aumentando a medio (3) en el extremo norte (15-40 t/ha·año) destinado al mantenimiento del uso
forestal. Potencialmente este riesgo puede ser medio en la zona en la que actualmente es bajo, pero
puede ser muy alto (>100 t/ha·año) en el extremo norte, lo que aconseja el mantenimiento y refuerzo
de la zona forestal existente.
Por último, el peligro de deslizamientos y desprendimientos en la zona es nulo.
Resaltar que dentro del ámbito del proyecto Alcoinnova, se ha realizado un Estudio geológicogeotécnico para la caracterización estratigráfica y estudio de permeabilidades. Sus principales
conclusiones son las siguientes:


Los materiales reconocidos se han asociado a 3 niveles geotécnicos con las siguientes
características:



Nivel I: Tierra vegetal. Se retirará cuando se realice el desbroce de la parcela.
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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
-9

prácticamente impermeables k ≈ 10 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
-5

macizo k ≈ 10 m/s, mientras que en tramos sanos presenta permeabilidades del orden de
-7

-9

10 - 10 m/s.


En la profundidad reconocida en los sondeos efectuados, no se detectó la presencia del
nivel freático.

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO EN LA COMUNITAT VALENCIANA
Según la cartografía de planeamiento urbanístico vigente del año 1.989, el parque empresarial se
encuentra íntegramente en suelo no urbanizable de protección paisajística, forestal y ecológica.

5.9.

OTRAS CARTOGRAFÍAS UTILIZADAS

Además de todo lo anterior, para la realización del proyecto Alcoinnova también se ha utilizado o
consultado la siguiente cartografía:


Estudio fotogramétrico de Alcoinnova y sus ámbitos más próximos.



Estudio topográfico de Alcoinnova y sus ámbitos más próximos, con planos con el nivel de
detalle a escala 1/1.000 y equidistancia de curvado de 1 metro.



Planos del Plan General de Ordenación Urbana de Alcoi y de su Documento de Concierto
Previo.



Fotografías oblicuas de Alcoinnova y sus ámbitos más próximos.



Estudio

geológico-geotécnico

para

la

caracterización

estratigráfica

permeabilidades del ámbito Alcoinnova.

En Alcoi, agosto de 2.013:

Por el equipo redactor. José Ramón Ortiz González.
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
Colegiado nº 6.343

Página 51

y

estudio

de

VERSIÓN PRELIMINAR DEL PLAN ESPECIAL.
A.T.E. ALCOINNOVA. ALCOI (ALICANTE).

DOCUMENTO B:
PLANOS DE INFORMACIÓN.

DOCUMENTO B: PLANOS DE
INFORMACIÓN
Página 52

VERSIÓN PRELIMINAR DEL PLAN ESPECIAL.
A.T.E. ALCOINNOVA. ALCOI (ALICANTE).

DOCUMENTO B:
PLANOS DE INFORMACIÓN.

PLANOS DE INFORMACIÓN
ÍNDICE

INF-01 Situación de los terrenos en el contexto de la ordenación urbanística.
INF-02 Estructura de la propiedad. Plano catastral.
INF-03 Plano topográfico.
INF-04 Usos, aprovechamientos, vegetación y edificaciones existentes.
INF-05 Infraestructuras y servicios existentes.
INF-06 Clasificación del suelo según el PGOU de Alcoi (Hojas CS 17 y CS 23).
INF-07 Afecciones físicas y jurídicas.
INF-08 Infraestructura verde del ámbito. Integración con la infraestructura limítrofe.
INF-09 Simulación de la edificación. Integración de la actuación en el entorno.
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El presente proyecto tiene 3 objetivos básicos: aglutinar en una misma localización todas las
empresas del Grupo empresarial “La Española Alimentaria Alcoyana, S.A.”; desarrollar nuevo suelo
en la comarca con una clara vocación tecnológica y empresarial, que acompañe al grupo La Española
en la creación de un parque empresarial de referencia en la Comunitat Valenciana; y, por último, el
desarrollo de fuerzas productivas para una solución legítima y plenamente institucional, que apuntale
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”, mantener la “Q” de calidad de la Tourist Info de Alcoi y
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, que
promoverá el IVEX y se incorpora la figura del “enclave tecnológico especial” en Alcoi poder atraer
empresas innovadoras y del ámbito de las T.I.C. a la ciudad.
La relevante proyección nacional e internacional del Grupo La Española, como un conglomerado de
empresas y actividades diversas, contribuye desde hace más de 70 años a promocionar la imagen de
empresas emprendedoras de la Comunitat Valenciana. El reconocido prestigio e imagen de marca del
Grupo La Española, permitirá crear las condiciones idóneas precisas para que empresas que
compartan el mismo ideario y compromisos, inviertan y desarrollen actividades empresariales y
tecnológicas en el parque empresarial propuesto.
La actuación es de carácter industrial y empresarial, pero también está destinada a la instalación de
empresas de base tecnológica con una clara vocación de contribuir a la regeneración de la actividad
económica de la comarca de L´Alcoià, debido sobre todo al carácter y voluntad de las empresas a
implantar en el nuevo parque empresarial: envasadoras, biotecnológicas, EBTs, huerto de empresas
de I+D+i, convenios con la Universidad Politécnica y otras instancias de investigación, etc.
El compromiso del Grupo La Española con los principios de sostenibilidad, así como el respeto
medioambiental, paisajístico y social que deberán cumplir las diversas iniciativas que se instalen en el
parque tecnológico-empresarial, constituyen su punto de partida. Estos constituyen los principios
básicos de “Alcoinnova, proyecto industrial y tecnológico”, que se traduce en un único proyecto global
basado en los siguientes argumentos:
1)

La conexión sentimental y funcional entre la vieja factoría y su emplazamiento actual, y el
traslado necesario e imperativo para poder subsistir y desarrollarse, todo ello por supuesto en
el término municipal de Alcoi.

2)

La imagen Corporativa del Grupo, su diversificación empresarial, así como la filosofía de
valores que representan cada una de las iniciativas del Grupo La Española.
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La promoción de las actuaciones por parte del Grupo la Española, junto con posibilidades de
incorporar a terceros que puedan llevar a cabo con éxito este proyecto.

4)

La impulsión de iniciativas ligadas al campo económico, fortaleciendo una cultura que no
penalice el fracaso y tratando de crear un “Edén empresarial”.

5)

Provocar la esencia de un cambio necesario de manera fehaciente con otras actuaciones de
alta valía, que fluyan con transparencia y naturalidad en la ejecución de las implantaciones,
creando persuasión, originalidad y elegancia.

1.2.
1)

OBJETIVOS FUNDAMENTALES
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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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.
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2.

ADECUACIÓN DEL PROYECTO A LA FIGURA DE ACTUACIÓN
TERRITORIAL ESTRATÉGICA

2.1.

DEFINICIÓN Y REQUISITOS

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. Además, requiere cumplir todos estos requisitos:
a)

Contribuir a la consecución de los objetivos y principios rectores de la Estrategia Territorial de
la Comunitat Valenciana, siendo compatible con sus objetivos y principios directores.

b)

Producir un impacto supramunicipal favorable y permanente desde el punto de vista
económico, social y ambiental, especialmente en la creación de empleo.

c)

Ser compatibles con la infraestructura verde, integrarse en la morfología del territorio y el
paisaje y conectar adecuadamente con las redes de movilidad sostenible, ponderando las de
transporte público y los sistemas no motorizados.

d)

Ubicarse aprovechando singularidades del territorio que impliquen ventajas comparativas de
localización, sea por accesibilidad, entorno ambiental o paisajístico o por la presencia y
posición de equipamientos o infraestructuras de calidad.

e)

Ejecutarse de forma inmediata, sin perjuicio de las fases espaciales o temporales que se
prevean en su desarrollo.

f)

Acoger usos y actividades que contribuyan a la excelencia y cualificación del territorio con
proyección a escala internacional, nacional o regional. Los proyectos empresariales que
implanten estos usos y actividades se adecuarán a las siguientes categorías:
1º) Actuaciones que contribuyan a mejorar la competitividad, la reconversión de sectores
económicos, el desarrollo y la innovación tecnológica, la cooperación empresarial, la
atracción de talentos y la internacionalización de empresas.
2º) Implantación de equipamientos terciarios, culturales, turísticos, sanitarios o asistenciales
que sean referencia destacada de una oferta a escala suprarregional o regional.
3º) Actuaciones significativas de mejora del medio rural, basadas en el aprovechamiento de
sus recursos endógenos o en la atracción de actividades innovadoras compatibles con
dicho medio.
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JUSTIFICACIÓN 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).
2.2.1.

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

En apartados anteriores ya se ha comentado que Alcoinnova se apoya en una propuesta de Parque
empresarial comarcal de innovación, contemplado en la ETCV en la zona sur de Alcoi.
2.2.2.

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.
2.2.3.

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
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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
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 39.

2.2.4.

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

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 accesibilidad, frente a otras localizaciones del Área funcional 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
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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
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.
2.2.5.

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), así como la solvencia económica del grupo empresarial.
En una segunda fase se realizará su ejecución total, con la implantación de las restantes empresas y
factorías, así como el apoyo a sectores económicos en reconversión.
2.2.6.

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
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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
presente documento. Igualmente, servirá para acoger actividades de sectores económicos en
reconversión.
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3.

INCIDENCIA SOBRE LA POBLACIÓN AFECTADA

3.1.

INCIDENCIA SOBRE EL MAS DEL COP DE DALT

El ámbito de actuación del presente documento de planeamiento, 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.

3.2.

RÉGIMEN APLICABLE A LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES

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.
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CESIÓN DE SUELO PROTEGIDO

Tal y como prescriben los artículos 73 LUV 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 LOTPP, 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 ATE 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 presente proyecto contempla la cesión de la red primaria situada en zona
forestal, denominada P-NL-1 y con una superficie de 132.728,95 m². Su calificación urbanística
continúa siendo suelo no urbanizable de protección forestal y paisajística.
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5.

ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA
PROPUESTA SELECCIONADA

5.1.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS BÁSICOS

En atención al Documento de consulta presentado el 19 de noviembre de 2.012 y atendiendo a los
informes emitidos por los diferentes organismos y administraciones afectadas, el Consell, en la
reunión del día 22 de febrero de 2.013, acordó declarar como Actuación Territorial Estratégica el
proyecto Alcoinnova, emitiendo su Informe de compatibilidad, cuyos parámetros urbanísticos básicos
se recogen en la siguiente tabla:
PARÁMETROS URBANÍSTICOS BÁSICOS
SUPERFICIE
SUELO URBANIZABLE

335.000 m²s

SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCION

140.000 m²s

APROVECHAMIENTO
EDIFICABILIDAD MÁXIMA

200.000 m²t

COMPENSACIÓN APROVECHAMIENTO GVA

2,5% Edificabilidad media ponderada

COMPENSACIÓN APROVECHAMIENTO AYTO. ALCOI

2,5% Edificabilidad media ponderada

TIPOLOGÍAS Y USOS
El plan determinará los usos industriales a implantar en el área, atendiendo a los informes emitidos por los org. sectoriales.
ESTÁNDARES DOTACIONALES
RESERVA DE APARCAMIENTOS

Según art. 210 ROGTU

SUPERFICIE USOS LUCRATIVOS

Tender 50%

SUPERFICIE MEJORA AMBIENTAL / PAISAJÍSTICA

Tender 30%

SUPERFICIE ZONAS VERDES

Al menos 20%
OTROS CONDICIONANTES

Adecuación a la topografía natural, integración vegetación, limitación movimiento de tierras
Evitar viales rectilíneos y ortogonales, favorecer formas orgánicas y abundancia zonas verdes
INTEGRACIÓN EN
LA MORFOLOGÍA
DEL TERRITORIO Y
DEL PAISAJE

Implantar soluciones arquitectónicas innovadoras, de calidad y eficientes en el consumo de recursos
Utilizar lenguajes arquitectónicos adaptados a las condiciones del medio, evitando elem. significativos
Fomentar los recorridos peatonales y en bicicleta. Optar por variedad en el tamaño de parcelas
Desarrollar estrategias de crecimiento racionales adaptadas a la demanda

Prever franjas de afección visual desde los principales ejes de comunicación
Establecer un protocolo de admisión de empresas muy exigente en materia ambiental, siguiendo las directrices de la CHJ y que
exigirá las certificaciones ambientales que procedan
Vertido cero del parque empresarial
Figura 40.

5.2.

Parámetros urbanísticos básicos Informe de compatibilidad de la Actuación Territorial
Estratégica “Alcoinnova”.

DELIMITACIÓN PROPUESTA

La delimitación propuesta en la presente Versión preliminar, 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.
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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 presente Plan Especial, supondrá asimismo la modificación del Plan
General de Alcoi para adaptarse a las determinaciones de la Actuación Territorial Estratégica
“Alcoinnova, proyecto industrial y tecnológico”.

5.3.

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

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 en el Informe de Sostenibilidad Ambiental que, en virtud 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, acompaña al presente Plan Especial. Remitiéndonos a lo allí indicado,
analizado y concluido, se incluye aquí un resumen general del mismo.
5.3.1.

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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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).

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 5 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 la comarca. 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 de la comarca de L`Alcoià. 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.

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 de la comarca o desarrollar nuevo suelo empresarial
que permita satisfacer los objetivos perseguidos.
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ALTERNATIVA 0
El Grupo La Española
permanece en su actual
ubicación, en el casco
urbano de Alcoi

ALTERNATIVA 1
La factoría de La
Española de Alcoi se
traslada a las
instalaciones de
Aznalcázar (Sevilla)
ALTERNATIVA 2.1
Traslado de la factoría de La
Española de Alcoi, a algunos de los
polígonos del propio municipio

ALTERNATIVAS
PROYECTO INDUSTRIAL
Y TECNOLÓGICO
ALCOINNOVA
ALTERNATIVA 2
Ubicación de la factoría
de La Española en alguno
de los polígonos
industriales existentes en
la comarca

ALTERNATIVA 3
Ubicación del parque
empresarial en nuevos
desarrollos urbanísticos
en la comarca

Figura 42.

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 3.1 a 3.5
Desarrollo del nuevo parque
empresarial comarcal, dentro del
municipio de Alcoi
ALTERNATIVAS 3.6 a 3.11
Desarrollo del parque empresarial
comarcal, en suelos pendientes de
desarrollo de toda la comarca

Alternativas analizadas en el proyecto Alcoinnova.

Tras el análisis realizado en el citado Informe de Sostenibilidad Ambiental, 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:


Traslado de la factoría de Alcoi a las instalaciones del Grupo La Española en Aznalcázar
(Sevilla).



Ubicación del proyecto empresarial en el Sector UZI-5 “Bastà” de Castalla.



Ubicación del proyecto empresarial en el margen norte del valle de La Canal, en término
municipal de Alcoi.



Ubicación del proyecto empresarial en los Sectores Almoraig de Muro de Alcoi.

El resto de alternativas contempladas 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.
Tras un análisis comparativo de las alternativas seleccionadas, se concluye que la alternativa del
proyecto Alcoinnova en el margen norte del valle de La Canal de Alcoi, es el emplazamiento más
adecuado y único atendiendo a las necesidades globales del proyecto empresarial, los requerimientos
económicos y sociales de la comarca y la realidad del Área funcional de Alcoi y su entorno natural,
ambiental y paisajístico, así como las condiciones del terreno donde se asienta y su aptitud.
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ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN

Seleccionada la alternativa de Alcoinnova en el margen norte del valle de La Canal de Alcoi, como el
emplazamiento más adecuado y único para satisfacer las necesidades del proyecto empresarial y
cumplir sus criterios y objetivos concretos, es el momento de analizar las diferentes alternativas para
la ordenación estructural y pormenorizada de esta ubicación.
Así lo anterior, 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 43.



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 44.



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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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 46.

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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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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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.

5.4.

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.
Se cumple en esta ordenación 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 considera que la ordenación propuesta cumple con los criterios establecidos en la normativa
vigente, en la declaración del Consell y, de manera particular, en los diferentes informes sectoriales
emitidos, resolviendo adecuadamente las conexiones con el territorio más próximo, integrándose con
el mismo sin mermar sus valores naturales, ambientales y paisajísticos.
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6.

ADECUACIÓN A LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

6.1.

PARÁMETROS ESTRUCTURALES DE LA ACTUACIÓN

En apartados anteriores de la presente memoria, se han adelantado los parámetros estructurales de
la actuación. Adaptados a la realidad topográfica de la zona serían 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 48.

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.

6.2.

ADECUACIÓN DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA A LA ESTRUCTURAL

La presente Versión preliminar del plan 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.
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No se modifica el uso dominante
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.

6.3.

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:


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.



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
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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.

6.4.

FICHAS DE PLANEAMIENTO Y DE GESTIÓN

Se incluyen en el Anexo C.1 al final de la presente memoria.

6.5.

FICHAS ACTIVIDADES PERMITIDAS Y NO PERMITIDAS

Se incluyen en el Anexo C.3 al final de la presente memoria, las fichas de actividades permitidas y no
permitidas según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas CNAE-2.009 y su equivalencia
en el Nomenclátor de actividades y calificación aprobado por Decreto 54/1.990, de 26 de marzo, del
Consell de la Generalitat Valenciana (DOCV nº 1.288, de 20 de abril de 1.990).
Igualmente, se incluye un Protocolo de implantación de empresas en el parque empresarial, con las
limitaciones en las actividades permitidas y las exigencias complementarias que deben cumplir todas
las empresas que se instalen.
Teniendo en cuenta que en la Actuación Territorial Estratégica Alcoinnova los usos permitidos y
compatibles tienen que estar dispuestos a mejorar la oferta en el mercado empresarial de Alcoi y su
Área funcional, es necesario ampliar la polivalencia en cuanto a usos: por una parte, en sectores
diferenciados que permitan los distintos vectores y componentes de I+D; y por otra parte, en
empresas intensivas en mano de obra que aprovechen las ventajas locacionales del nuevo proyecto
empresarial, así como sus ventajas ambientales y paisajísticas.
En la actual coyuntura económica y social no estamos ante la perspectiva de tener que elegir entre
los diversos usos permitidos y compatibles, pues la situación empresarial y laboral es muy deficiente.
Se trata de crear en el proyecto Alcoinnova un foco de atracción por sus especiales características y
localización y tratar de aglutinar actividades de sectores económicos en reconversión.
En principio y como norma básica, se excluirán todas aquellas actividades cuyo proceso productivo
no cumpla con las condiciones higiénicas y medioambientales en emisiones, aguas residuales, ruidos
y vibraciones y otros residuos, así como con la Normativa de Seguridad y Salud. Se descartan todas
aquellas actividades con Índice alto, correspondiente a los grados 4 y 5, en el Nomenclátor de
actividades.

6.6.

RED PRIMARIA DE DOTACIONES PÚBLICAS

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
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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.
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.
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ORDENACIÓN PORMENORIZADA

7.

En el presente plan 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 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.

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
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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
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-
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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.

Figura 49.

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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Imagen general del proyecto. Integración con su entorno dentro de la partida La Canal Baixa.

Se considera que la ordenación propuesta cumple con los objetivos inicialmente planteados, el
Informe de compatibilidad y los informes sectoriales, respondiendo a las necesidades actuales y
futuras desde el punto de vista social, empresarial, ambiental y paisajístico. Esta ordenación se
detalla en los planos que acompañan al presente documento y se resume en los cuadros de
características que se recogen como Anexo C.2 a la presente Memoria.

Figura 51.

Ordenación propuesta en el proyecto, superposición con infraestructura verde.
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SUPERFICIE Y SUPERFICIE COMPUTABLE DEL SECTOR

8.

La superficie total del sector es de 339.755,84 m², de reciente medición, mientras que la Superficie
computable del sector (SCS) a efectos de edificabilidad es, según lo establecido en los artículos 200,
201 y 203 del ROGTU, y teniendo en cuenta la superficie de la vía pecuaria Cañada dels Ports y la
zona de dominio público actual de la carretera N-340, de 328.937,74 m²:
1.

Superficie sector (S)= 339.755,84 m².

2.

Red primaria inscrita:
a)

Vía pecuaria Cañada dels Ports. P-DM-2: 7.426,10 m². No computable a efectos de
edificabilidad.

b)

Zona de dominio público actual carretera N-340: 3.392,00 m². No computable a efectos
de edificabilidad.
La remodelación de esta carretera a su paso por el parque empresarial con la creación
de una nueva glorieta, define una nueva zona de dominio público de la misma P-RV-1,
con una superficie de 3.368,02 m².
La diferencia de superficie entre la zona de dominio público actual y prevista de la
carretera N-340 se computa a efectos de edificabilidad.

c)

Zona de protección carretera N-340, P-RV.2: 1.092,51 m². Computable a efectos de
edificabilidad.

3.

Superficie Computable del Sector a efectos de edificabilidad (SCS):
SCS = S – P-DM-2 - Zona D.P. actual N-340 =
= 339.755,84 - 7.426,10 - 3.392,00 = 328.937,74 m²
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9.

EDIFICABILIDAD Y APROVECHAMIENTO

9.1.

EDIFICABILIDAD DE LA ACTUACIÓN

La Edificabilidad bruta máxima (EB) es, según lo establecido por el Informe de compatibilidad del
proyecto, de 169.117,89 m²t. Por tanto, el Índice de edificabilidad bruta del sector será:
1.

Superficie sector (S) = 339.755,84 m².

2.

Superficie computable a efectos de edificabilidad (SCE) = 328.937,74 m².

3.

Edificabilidad bruta máxima (EB) = 169.117,89 m²t.
Índice de edificabilidad bruta (IEB) = (EB) / (SCS)
IEB = 169.117,89 m²t / 328.937,74 m² = 0,514133 m²t/m².

De esta edificabilidad se reservan 40.891,41 m²t para uso terciario. Para uso industrial se reservan
los restantes 128.226,48 m²t:
4.

Edificabilidad terciaria (ET) = 40.891,41 m²t.

5.

Edificabilidad industrial (EI) = 128.226,48 m²t.

Teniendo en cuenta la superficie neta de parcela lucrativa prevista para uso terciario de 32.713,13
m²s, el Índice de edificabilidad terciario (IET) resultante es:
6.

Edificabilidad terciaria (ET) = 40.891,41 m²t.

7.

Índice de edificabilidad terciario (IET) = 1,250000 m²t/m²s.

Por su parte, teniendo en cuenta la superficie neta de parcela lucrativa prevista para uso industrial de
151.927,90 m²s, el Índice de edificabilidad industrial (IEI) resultante es:
8.

Edificabilidad industrial (EI) = 128.226,48 m²t.

9.

Índice de edificabilidad industrial (IEI) = 0,843996 m²t/m²s.

9.2.

APROVECHAMIENTO TIPO

El ámbito de actuación se engloba en un único sector con una red primaria adscrita en suelo no
urbanizable correspondiente al parque natural P-NL-1 (con una superficie de 132.728,95 m²), así
como la vía pecuaria Vereda dels Barxells als Plans, que se excluye a efectos de edificabilidad y
aprovechamiento. La superficie de este sector es de 339.755,84 m² (superficie computable +
superficie vía pecuaria + zona dominio público actual); sin embargo, ni la vía pecuaria ni la zona de
dominio público actual de la carretera N-340 generan o tienen aprovechamiento alguno. Por tanto, el
Área de Reparto se corresponde con:
1.

Superficie sector con reparto del aprovechamiento lucrativo = 328.937,74 m².

2.

Redes primarias adscritas = 132.728,95 m².

Página 84

VERSIÓN PRELIMINAR DEL PLAN ESPECIAL.
A.T.E. ALCOINNOVA. ALCOI (ALICANTE).

3.

DOCUMENTO C:
MEMORIA JUSTIFICATIVA.

Área de Reparto (AR) = 328.937,74 m².

Mientras que el Área Reparcelable considera, además, la red adscrita en suelo no urbanizable:
4.

Área reparcelable (ARB) = AR + Red adscrita = 461.666,69 m².

Teniendo en cuenta la edificabilidad total del sector, la superficie del área de reparto y la del área
reparcelable, el Aprovechamiento tipo resulta de:
5.

Edificabilidad máxima del sector (EB) = 169.117,89 m²t.

6.

Área de Reparto (AR) = 328.937,74 m².
Aprovechamiento tipo (AT) = (EB) / (AR)
AT = 169.117,89 m²t / 328.937,74 m²s = 0,514133 m²t/m².

7.

Área Reparcelable (ARB) = 461.666,69 m².
Aprovechamiento tipo (AT) = (EB) / (SCS + K · Spn)
K = Coeficiente de Ponderación.
Spn = Superficie suelo no Urbanizable Protegido (132.728,95 m²).

9.3.

COEFICIENTES CORRECTORES DEL APROVECHAMIENTO

Según el artículo 119 ROGTU, cuando dentro de un área de reparto la ordenación prevea usos
tipológicamente diferenciados que puedan dar lugar por unidad de edificación, a rendimientos
económicos muy diferentes, en el cálculo del aprovechamiento tipo se podrán ponderar coeficientes
correctores de edificabilidad, a fin de compensar con más aprovechamiento subjetivo la menor
rentabilidad unitaria de éste.
Aunque los coeficientes correctores definitivos han de ser fijados en el correspondiente
Proyecto de Reparcelación (véase artículos 174 LUV y 407 ROGTU), en el presente plan se han
establecido unos coeficientes provisionales:


Coeficiente de homogenización parcelas industriales: 1,000000 u.a./m²t.



Coeficiente de homogenización parcelas terciarias: 1,000000 u.a./m²t.

Teniendo en cuenta la situación actual de estancamiento del mercado inmobiliario español, no parece
muy adecuado en este momento preliminar del plan aventurarse a proponer coeficientes distintos
entre usos y tipologías edificatorias, máxime cuando se trata de un producto inmobiliario específico en
la zona sin referencias para establecer valores de comparación.
Aunque en el Área funcional de Alcoi se presentan zonas terciarias de muy diversas tipologías
(centros comerciales, hoteles, parques de medianas superficies, etc.), así como multitud y variadas
zonas industriales, estos ámbitos de referencia no son totalmente válidos para comparar y poder
establecer un valor comparativo para los usos contemplados en el proyecto Alcoinnova. Y ello por 2
motivos principales:
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En cuanto a los usos industriales, en Alcoinnova se pretende conseguir un valor añadido
que no se dispone en ninguna otra zona de la comarca, por lo que para obtener valores de
referencia habría que analizar parques empresariales y tecnológicos de similares
características fuera de la misma, perdiendo validez el valor comparativo adoptado.



En cuanto a los usos terciarios, al contrario que en los industriales no existe un proyecto o
propuesta concreta de implantación, sino que el presente Plan Especial prevé diversos usos
acordes con el propio proyecto empresarial y su entorno natural, que se concretarán en
función de las futuras necesidades y del desarrollo efectivo del resto del proyecto
empresarial que, necesariamente, ha de marcar las actividades que finalmente se instalen
en la zona terciaria.

En general, el producto terciario suele tener mayor valor inmobiliario unitario que el industrial, ya que
los rendimientos del primero suelen ser proporcionalmente mayores a los segundos. Sin embargo, en
zonas industriales destinadas a usos empresariales con mayor valor añadido, como es el caso de los
parques empresariales, esta diferencia no es tan acusada, al contrario, se pueden equilibrar o,
dependiendo del caso (por localización, distribución, tipologías terciarias previstas, etc.), incluso
invertir el valor inmobiliario.
Atendiendo a esto último, así como a lo explicado anteriormente, se considera acertado definir de
manera provisional unos coeficientes correctores igualitarios entre los usos diferenciados del proyecto
Alcoinnova.
Atendiendo a la edificabilidad del sector destinada a cada tipología edificatoria, los coeficientes de
homogeneización previstos y el área de reparto y reparcelable, el Aprovechamiento tipo
homogeneizado resulta de:




Parcelas terciarias:
o

Edificabilidad total parcelas terciarias (m²t): 40.891,41 m²t.

o

Aprovechamiento parcelas terciarias (u.a): 40.891,41 u.a.

Parcelas industriales:
o

Edificabilidad total parcelas industriales (m²t): 128.226,48 m²t.

o

Aprovechamiento parcelas industriales (u.a): 128.226,48 u.a.



Total de aprovechamiento homogeneizado (u.a.) 169.117,89 u.a.



Aprovechamiento tipo homogeneizado (u.a./m²):
AT = 169.117,89 u.a./ (328.937,74 m² + k · 132.728,95 m²)
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10.

RED SECUNDARIA DE SUELO DOTACIONAL

10.1.

ELEMENTOS INTEGRANTES

La Red Secundaria de reservas de suelo dotacional público está constituida, de conformidad con lo
señalado en el artículo 124 del ROGTU, por todo el suelo dotacional que no merece la configuración
de Red Primaria o estructural, de forma que la Red Secundaria complementa a la Red Primaria de
modo que entre ambas integran la totalidad de reservas de suelo dotacional previstas en el
planeamiento. Al mismo tiempo, la Red Secundaria determina la configuración del modelo de
parcelación y separa los espacios dotacionales de destino público de los que tengan destino privado.
Esta red se ajustará, en atención al régimen jurídico especial habilitado por la LMUIIATE, a los
estándares establecidos en el Informe de compatibilidad.
Los elementos que conforman la Red Secundaria de dotaciones públicas o privadas, los cuales se
reflejan gráficamente en los planos de ordenación, se relacionan a continuación, todo ello de acuerdo
con la clasificación establecida en el ROGTU (artículo 126. Clasificación general y funcional de las
dotaciones públicas):
a)

RED VIARIA, APARCAMIENTO Y ÁREAS PEATONALES:
Formada por los viarios de tránsito (RV), áreas peatonales (PV) y aparcamientos (AV) del
ámbito. Se integran dentro de los mismos tanto los setos separadores, isletas y otros
elementos análogos. Sus elementos cumplen con los requisitos fijados por el artículo 130 del
ROGTU. En la medida de lo posible, también cumplen con el artículo 131 del ROGTU,
aunque primando la integración paisajística y ambiental del proyecto.

b)

EQUIPAMIENTOS:
Se establecen diferentes espacios para equipamientos destinados a infraestructura-servicio
urbano (ID), dedicados a la implantación de centros de transformación de energía eléctrica,
depósitos y la estación depuradora de aguas residuales, así como una parcela destinada a
usos múltiples (DM).

c)

ZONAS VERDES:
Existen varias zonas de jardines (JL) repartidas por toda la actuación. Estas zonas verdes
también amortiguarán el cambio y el impacto visual entre el área a urbanizar y el suelo
colindante. Atendiendo al Informe de compatibilidad, no sólo se han computado las zonas
verdes que cumplen con todos los requisitos establecidos en los artículos 127 y 128 del
ROGTU, las cuales se señalan en el plano de red secundaria, sino también las restantes.

10.2.

CÓMPUTO Y JUSTIFICACIÓN DE ESTÁNDARES

Las dotaciones previstas cumplen en general con las establecidas por el Informe de compatibilidad de
Alcoinnova, proyecto industrial y tecnológico, dotaciones que, en atención al régimen jurídico especial
habilitado por la LMUIIATE, no han de ajustarse a los estándares generales establecidos en el
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artículo 210 del ROGTU. Sin embargo, se ha primado la integración paisajística y ambiental del
proyecto cumpliendo sus objetivos generales, por lo que algún parámetro fijado no se cumple de
manera determinada, aunque sí en la concepción global del proyecto y su integración con el entorno.
En resumen:
1.

La reserva de superficie de usos no lucrativos tiende al 50% de la superficie total (similar a
este tipo de implantaciones en otros ámbitos nacionales e internacionales), en concreto, se
destina el 45,65% de los 339.755,84 m² de superficie que posee.

2.

Debe destinarse a zonas verdes un mínimo del 20% de la superficie del ámbito de actuación.
Estas zonas cumplirán, a su vez, con las condiciones fijadas en los artículos 127 y 128 del
propio ROGTU.
Todas las zonas verdes computadas a estos efectos en el presente Plan cumplen con lo
establecido en los anteriores artículos; aquellas zonas verdes que no cumplen dichas
condiciones se califican igualmente como zonas verdes, aunque no computan dentro del
estándar anterior del 20% de la superficie del ámbito de actuación, pero sí dentro del estándar
siguiente por corresponderse con superficies susceptibles de conservación y mejora
ambiental y paisajística.
En concreto, se destina el 23,88% de superficie a zonas verdes computables; por su parte, el
total de zonas verdes de la actuación (por tanto, superficie susceptible de conservación y
mejora ambiental y paisajística) se corresponde con el 28,07% de su superficie.

3.

Debe destinarse a superficie susceptible de conservación y mejora ambiental y
paisajística un mínimo del 30% de la superficie del ámbito de actuación, considerando dicha
superficie como las zonas verdes y otras zonas de mejora ambiental y paisajística, como
puedan ser los elementos que componen la infraestructura verde, incluso algunas zonas
privadas cuyo tratamiento contribuya a cumplir esa finalidad de mejora ambiental y
paisajística, no así los viales y equipamientos que, aunque en algún caso se califican como
nuevos elementos de la infraestructura verde de la actuación por su función de conexión entre
la infraestructura verde existente, no se corresponden exactamente con una superficie de
conservación y mejora ambiental y paisajística.
En el presente Plan se han considerado dentro de este estándar:
o

Toda la superficie destinada a zona verde (computable o no, según los citados
artículos 127 y 128 ROGTU) prevista en la actuación, según lo comentado en
párrafos anteriores. En total, 95.372,45 m² de superficie, correspondiente al 28,07%
de la actuación.

o

La vía pecuaria P-DM-2 “Cañada dels Ports”, por ser también un elemento de la
infraestructura verde de la actuación susceptible de conservación y mejora ambiental
y paisajística. En total, 7.426,10 m² de superficie, correspondiente al 2,19% de la
actuación.
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La infraestructura verde perdurable en el tiempo y los clústers de arbolado
actualmente existentes dentro de las parcelas calificadas como suelo lucrativo en el
Plan y que, sus propias Normas urbanísticas, regulan su permanencia e integración
con los espacios libres de las parcelas edificables, por ser también un elemento de la
actuación susceptible de conservación y mejora ambiental y paisajística. Dentro de
esta superficie se incluiría asimismo la actualmente ocupada por el Mas del Cop de
Dalt.

Teniendo en cuenta lo anterior, al menos un 5% de la superficie total de las parcelas
lucrativas es susceptible de conservación y mejora ambiental y paisajística, es decir, unos
9.232,05 m² de superficie, correspondiente al 2,72% de la actuación.
En concreto, se destina al menos el 32,97% de la actuación a superficie susceptible de
conservación y mejora ambiental y paisajística, que se corresponde con unos 112.130,60 m²
de superficie.
4.

Reserva mínima de plazas de aparcamiento para la edificabilidad industrial:
a. La reserva mínima de plazas de aparcamiento público para turismos será de 1 plaza
por cada 200 m²t industrial. Todos los aparcamientos computados cumplen con lo
establecido en el artículo 131 del ROGTU.
b. La reserva mínima de plazas de aparcamiento público para vehículos pesados será
de 1 plaza por cada 1.500 m²t industrial, que podrá estar en parcela privada
justificadamente, como es el caso del proyecto Alcoinnova, donde han de primar los
aspectos paisajísticos y ambientales por encima de los dotacionales. Además, todos los
aparcamientos cumplirán con lo establecido en el artículo 131 del ROGTU.
La implantación de aparcamientos para vehículos pesados en vial o zonas específicas
precisa, en cualquier caso, de una gran y amplia reserva de superficie para estos usos,
lo que indudablemente va en detrimento de la integración paisajística y ambiental del
proyecto por las enormes superficies que se precisarían para estos aparcamientos. Por
ello, esta reserva se contempla entre las que han de cumplirse en parcela privada.
c.

La reserva mínima de plazas de aparcamiento privado será de 1 plaza por cada 100
m²t industrial.

5.

En cuanto a la edificabilidad de los usos terciarios:
a. La reserva mínima de plazas de aparcamiento públicas será de 1 plaza por cada 100
m²t o fracción de edificabilidad terciaria, que podrán estar en parcela privada si son de
uso público, pudiendo cumplirse esta reserva con las específicas contempladas en
parcela privada siempre que resulte una cifra mayor y sean de uso público. Todos los
aparcamientos computados cumplen con lo establecido en el artículo 131 del ROGTU.
b. La reserva mínima de plazas de aparcamiento en parcela privada estará en función
del uso concreto al que, en desarrollo del Plan Especial, se destinen las parcelas,
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conforme al apartado 4 del artículo 209 ROGTU. Para el caso particular del proyecto
empresarial Alcoinnova, dado que en el momento actual no se fija un uso concreto de los
previstos en el artículo 209.4 ROGTU, se reserva 1 plaza de aparcamiento por cada
100 m²t terciario. No obstante, conforme se concreten los usos en las diferentes parcelas
que conformen la manzana terciaria, se deberán definir definitivamente las plazas
conforme a los diferentes supuestos establecidos en el citado artículo.
Los estándares según el citado Informe de compatibilidad, en comparación con la superficie
reservada por la ordenación prevista en el presente Plan Especial, se justifican en la Tabla 4 del
Anexo C.2. Al respecto, es necesario realizar las siguientes precisiones y consideraciones:


El suelo dotacional, entendiendo por tal el viario, las zonas verdes y los equipamientos, se
analiza de manera conjunta, es decir, según la exigencia global de superficie destinada a
usos no lucrativos.



Respecto a las plazas de aparcamiento públicas para vehículos pesados en las
edificaciones industriales, en aplicación del artículo 210 ROGTU y del Informe de
compatibilidad se reservan en parcela privada, es decir, al menos, 1 plaza por cada 1.500
m²t industrial.



En cuanto a las plazas de aparcamiento públicas para vehículos turismos, el presente plan
prevé un total de 989 plazas, 641 para edificabilidad industrial y 348 plazas para
edificabilidad terciaria.



Respecto a la edificabilidad industrial, son necesarias un total de 641 plazas, por lo que con
las 641 previstas se cumple la dotación.



Respecto a la edificabilidad terciaria, serían necesarias 409 plazas en el caso de agotar
toda la edificabilidad destinada a este uso, plazas que podrán estar, conforme establece el
artículo 209.3 ROGTU, en parcela privada si son de uso público. Por este motivo, además
de las 348 plazas públicas previstas en viario de la actuación, el presente plan, regulándolo
en sus normas urbanísticas, establece las plazas restantes de aparcamiento para vehículos
turismos en las parcelas privadas. Así, las diferentes parcelas que conformen la manzana
terciaria prevista, además de su reserva propia de plazas privadas prevista en el artículo
209.4 ROGTU, preverán su parte proporcional de plazas públicas necesarias, conforme a la
edificabilidad terciaria realmente materializada.



Respecto a las plazas de aparcamiento privado en las edificaciones industriales, en cada
manzana se reservan las determinaciones del artículo 210 ROGTU, es decir, al menos, 1
plaza para vehículos turismos por cada 100 m²t industrial.



Respecto a las plazas de aparcamiento privado en las edificaciones terciarias, en cada
manzana, en función del uso que se prevea en su momento, se reservarán las plazas para
vehículos turismos determinadas conforme al artículo 209.4 ROGTU.
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10.3.

CONDICIONES EXIGIDAS

10.3.1.

CONDICIONES EXIGIDAS A LAS ZONAS VERDES (ART. 127 Y 128 ROGTU)

Las zonas verdes ubicadas en la actuación tienen las siguientes características básicas:


Poseen condiciones apropiadas para la plantación de especies vegetales en, al menos, un
50% de su superficie. Su posición presta el mejor servicio a los usuarios, no ubicándose en
zonas de difícil acceso peatonal o con falta de centralidad.



No se han destinado a zonas verdes porciones residuales de la parcelación ni se han
considerado como tales superficies de funcionalidad viaria estricta.

Los jardines de la red secundaria de dotaciones públicas (S-JL) cumplen las siguientes condiciones:


2

Es un espacio que siempre debe tener una superficie mínima de 1.000 m en que sea
inscribible un círculo de 25 m de diámetro, en posición tangente a todo y cualquier punto de
su perímetro, siendo computables a estos efectos aquellas áreas lindantes con la anterior
cuyo perímetro exterior diste menos de 6 m del perímetro del círculo definidor de la
superficie mínima.



Las áreas lineales ajardinadas de bulevares y avenidas tendrán condición de jardín cuando
cumplen las condiciones exigidas en el párrafo anterior, excepto el diámetro mínimo del
círculo inscrito, que es de 20 m.

No obstante, y tal y como se ha dicho anteriormente, el presente proyecto puede estar eximido de
dichas condiciones, por lo que todas las zonas verdes podrían computar, cumplan o no las anteriores
condiciones previstas en la LUV y el ROGTU. Sin embargo, para la comprobación del estándar de
zonas verdes exigido en el Informe de compatibilidad del Consell, sólo se han tenido en cuenta
aquellas zonas verdes computables según la legislación urbanística vigente.
10.3.2.

CONDICIONES EXIGIDAS A LA RED VIARIA (ART. 129, 130 Y 131 ROGTU)

Los viales definidos en la actuación tienen las siguientes características básicas:


El trazado se ha definido buscando un equilibrio con el relieve natural del terreno existente
de modo que las pendientes de los viales no resulten excesivas, pero tampoco se
produzcan movimientos de tierras exagerados.



La pendiente de los viales rodados no supera el 12% establecido en los citados artículos.
Los recorridos de carril-bici en el medio urbano no superan el 15% de pendiente.



Todos los viales permiten el paso de vehículos de emergencia, disponiendo de un ancho
mínimo libre de cualquier obstáculo de 5 m.



Se implanta un recorrido de carril-bici que discurre por los ejes principales de la ordenación
y que conecta, en su caso, con la estructura de caminos del medio rural previamente
existentes, así como conectores y espacios-lindes de parcelas.

Los viales de la red de dotaciones públicas (S-RV) cumplen las siguientes condiciones:
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Su anchura mínima es de 16 m para los de un único sentido de circulación, así como 20 m
para los de doble sentido. En el caso de viales con zonas verdes colindantes, estas zonas
se consideran incluidas en los anteriores anchos.



Las aceras tienen un ancho mínimo de 2 m en todos los viales.



Cuando las aceras tienen más de 3 m de ancho incorporan arbolado de alineación. En ese
caso se cumplirá, además, con la limitación que el ancho efectivo de paso no sea inferior a
2 m y siempre sea compatible con las redes de servicio.



Cuando las aceras tienen más de 4 m incorporan siempre arbolado de alineación.



Las bandas específicas de carril-bici tienen un ancho mínimo de 2 m.

Los aparcamientos de la red secundaria de dotaciones públicas (S-AV) de la actuación cumplen las
siguientes condiciones:


Las dispuestas en cordón tienen unas dimensiones mínimas de 2.20 m x 4.50 m.



Las dispuestas en batería tienen unas dimensiones mínimas de 2.40 m x 4.50 m.
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11.

CESIONES A FAVOR DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

11.1.

CESIONES A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO

Deberán cederse a favor del Ayuntamiento de Alcoi las áreas con uso y destino público que se
indican en la siguiente tabla:
CESIONES AL AYUNTAMIENTO DE ALCOI
ZONIFICACIÓN Y USO

SUPERFICIE (m²)

EDIFICABILIDAD (m²t)

RED PRIMARIA PARQUE NATURAL (P-NL-1)

132.728,95

0,00

RED PRIMARIA VIARIA, ZONA PROTECCIÓN N-340 (P-RV-2)

1.092,51

0,00

RED SECUNDARIA Z. VERDES

95.372,45

0,00

RED SECUNDARIA VIARIA

37.826,20

0,00

EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS (*)

10.029,53

0,00

COMPENSACIÓN POR PLUSVALÍAS GENERADAS (**)

---

4.227,95 m²t

Figura 52.

Cesiones del Plan especial Alcoinnova al Ayuntamiento de Alcoi.

(*) En este capítulo se incluyen, además de la depuradora, los depósitos y el equipamiento
dotacional-múltiple, los equipamientos destinados a albergar los centros de transformación, cuya
titularidad será pública y su uso privado a favor de la compañía suministradora de energía eléctrica.
(**) La compensación a favor del Ayuntamiento de Alcoi por las plusvalías urbanísticas generadas por
la actuación, se estima en un 2,5% de su edificabilidad media ponderada, según lo establecido en el
Informe de compatibilidad del proyecto.

11.2.

CESIONES A FAVOR DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Deberán cederse a favor de la Generalitat Valenciana las áreas con uso y destino público que se
indican en la siguiente tabla:
CESIONES A LA GENERALITAT VALENCIANA
ZONIFICACIÓN Y USO

SUPERFICIE (m²)

EDIFICABILIDAD (m²t)

RED PRIMARIA VIARIA

0,00

0,00

VÍA PECUARIA CAÑADA DELS PORTS (P-DM-1)

7.426,10

0,00

VÍA PECUARIA VEREDA BARXELLS ALS PLANS (P-DM-2)

974,64

0,00

EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

0,00

0,00

COMPENSACIÓN POR PLUSVALÍAS GENERADAS (*)

---

4.227,95 m²t

Figura 53.

Cesiones del Plan especial Alcoinnova a la Generalitat Valenciana.

(*) La compensación a favor de la Generalitat Valenciana por las plusvalías urbanísticas generadas
por la actuación, se estima en un 2,5% de su edificabilidad media ponderada, según lo establecido en
el Informe de compatibilidad del proyecto.

11.3.

CESIONES A FAVOR DEL MINISTERIO DE FOMENTO

Deberán cederse a favor del Ministerio de Fomento la modificación de la red viaria de su titularidad,
según se indica en la siguiente tabla:
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CESIONES AL MINISTERIO DE FOMENTO
ZONIFICACIÓN Y USO

SUPERFICIE (m²)

ZONA DOMINIO PÚBLICO CARRETERA N-340 (P-RV-1)

3.368,02

0,00

COMPENSACIÓN POR PLUSVALÍAS GENERADAS (*)

---

0,00 m²t

Figura 54.

EDIFICABILIDAD (m²t)

Cesiones del Plan especial Alcoinnova al Ministerio de Fomento.

(*) Dado que, con la modificación realizada para permitir el acceso al parque empresarial, se prevé la
cesión al Ministerio de Fomento de la superficie correspondiente al dominio público de la carretera N340, no es necesario compensar a esta administración con plusvalías o aprovechamiento alguno,
más allá de las que se determine en el correspondiente Proyecto de reparcelación, en su caso, por
derechos de superficie que pueda tener esta administración dentro del ámbito del proyecto.
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DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE EJECUCIÓN

12.

En aplicación de los artículos 58 LUV y 122 ROGTU, en el presente plan se delimitan dos Unidades
de Ejecución cuyo ámbito se grafía en los planos de ordenación:


Unidad de Ejecución Alcoinnova 1. Situada al oeste del parque empresarial, incluye el
acceso al mismo, 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.



Unidad de Ejecución Alcoinnova 2. Situada en la zona este del parque empresarial,
contempla las zonas verdes central y este, los equipamientos localizados en la zona este
del parque, la manzana industrial de media densidad y la manzana terciaria. Abarca
terrenos incluidos en el proyecto Alcoinnova, así como la red primaria de parque natural
localizada en suelo no urbanizable.

Su regulación está contenida en los art. 58 LUV y 110, 111, 112 y 122 ROGTU. En particular:


Cada unidad es una superficie acotada de terreno que delimita el ámbito completo de una
actuación integrada o de una de sus fases, incluyendo las superficies de destino público
precisas para ejecutar la actuación, así como las parcelas edificables.



Entre las 2 unidades previstas no existen diferencias de aprovechamiento superiores al 15%
entre ellas.

Por la configuración, situación, delimitación e interrelación entre las 2 unidades de ejecución
propuestas, la denominada UE-Alcoinnova-2 no podrá desarrollarse en tanto no esté completa la
urbanización de la UE-Alcoinnova-1, pudiendo desarrollarse ambas actuaciones simultáneamente.
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ÁREAS OBJETO DE ORDENACIÓN MEDIANTE ESTUDIO DE
DETALLE

El área mínima para formular el Estudio de Detalle es la manzana. En todo caso se estará a lo
dispuesto en los artículos 190 y siguientes del ROGTU.
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

En virtud de los artículos 68 y 71 LUV, y 161 y 167 ROGTU, el presente documento podrá adjuntar un
Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos, salvo que sea innecesario al no haber bienes o espacios
que merezcan tal protección.
Respecto al Catálogo de Bienes, en el Informe de sostenibilidad ambiental se incluye un Estudio de
patrimonio En este documento se describen y grafían suficientemente todas los bienes no sólo del
ámbito analizado, sino de su entorno inmediato.
Por su parte, dentro de la actuación no existen espacios urbanos significativos que merezcan ningún
nivel de protección, conservación o rehabilitación. A tal respecto, únicamente se deberán respetar las
edificaciones existentes que recaen en suelo calificado como lucrativo en el presente Plan y que sean
compatibles con la ordenación.
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MODIFICACIÓN NORMAS PORN FONT ROJA

Las normas generales del PORN sobre urbanismo contemplan la posibilidad de clasificar nuevo suelo
urbanizable o urbano en el Área de amortiguación de impactos, ateniéndose obviamente a los
trámites urbanísticos y al procedimiento de evaluación ambiental estratégica, así como a lo dispuesto
en las normas sectoriales correspondientes. Así, su artículo 54.2 establece que “El PORN de la Font
Roja no incluye suelo urbano o urbanizable en su interior. La clasificación de nuevo suelo urbanizable
o urbano en el ámbito del PORN sólo podrá llevarse a cabo en el Área de amortiguación de impactos,
siempre que se sigan los trámites previstos en la legislación urbanística y de impacto ambiental”. A su
vez, las normas generales del PORN sobre actividades industriales sólo permiten, en todo el ámbito
del PORN, la implantación de estas actividades en los suelos urbanos y urbanizables que prevean
específicamente este uso, incidiendo así en la posibilidad de clasificar nuevo suelo urbanizable
industrial en dicho ámbito. Así, el art. 48 prevé que “con carácter general no se permite la
implantación de actividades industriales de cualquier clase en el ámbito del presente PORN, excepto
en los suelos urbanos y urbanizables que prevean específicamente este uso”.
Por su parte, el artículo 54.1 de las normas generales del PORN establece que “los terrenos
actualmente declarados Suelo no urbanizable de especial protección (SNUEP) mantendrán esta
calificación a efectos urbanísticos”, como es el caso de los terrenos incluidos dentro del ámbito de
Alcoinnova, por lo que dicha actuación, aun siendo compatible con los objetivos del PORN en lo
referente a los usos previstos, no sería compatible con el régimen urbanístico establecido en la
normativa del PORN, en lo referente a la clasificación del suelo. Sin embargo, dicha incompatibilidad
del régimen urbanístico entra en contradicción con el Sistema de Asentamientos en el Territorio
previsto en la ETCV que prevé un Parque industrial comarcal de innovación en localización
coincidente a la propuesta en el presente proyecto.
El criterio último debe emanar de la LMUIIATE que, en su artículo 1.3 no incluye entre los requisitos
previos para iniciar el trámite de la ATE, la previa concordancia de la iniciativa con el planeamiento
territorial vigente (como es el régimen urbanístico establecido en la normativa del PORN) y, de
acuerdo con ello, entiende que la resolución aprobatoria del planeamiento que instrumentará la
ATE, conllevará la modificación de las disposiciones urbanísticas del PORN incompatibles con
dicha ATE, como es la clasificación del suelo, sin que ello deba suponer la desprotección de los
valores medioambientales de la zona.
La aprobación definitiva del presente Plan Especial, supondrá asimismo la modificación de los planes
del Parque Natural de La Font Roja para adaptarse a las determinaciones de la Actuación Territorial
Estratégica “Alcoinnova, proyecto industrial y tecnológico”.
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16.

DOCUMENTO C:
MEMORIA JUSTIFICATIVA.

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA AL PLAN

En virtud de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2.008, de 20 de junio, por el que se
aprueba el Texto refundido de la Ley de suelo, la Ley 9/2.006, de 28 de abril, sobre Evaluación de los
efectos de determinados planes y programas en el Medio Ambiente y la Ley 4/2.004, de 30 de junio,
de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, junto con su Decreto
120/2.006, de 11 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de paisaje de la
Comunitat Valenciana, el presente Plan Especial se acompaña, complementa y sustenta en,
1

respectivamente, su Informe de Sostenibilidad Económica, su Informe de Sostenibilidad Ambiental y
el Estudio de Integración Paisajística.

1

Compuesto por el propio Informe de Sostenibilidad Ambiental y sus 10 documentos anejos: Anejo 1. Estudio
de alternativas. Indicadores analizados; Anejo 2. Estudio de masas vegetales; Anejo 3. Análisis de recursos
hídricos. Ciclo integral del agua; Anejo 4. Estudio acústico; Anejo 5. Estudio de patrimonio; Anejo 6. Estudio de
tráfico y capacidad; Anejo 7. Estudio de movilidad y accesibilidad; Anejo 8. Plan de prevención de incendios;
Anejo 9. Informe de compatibilidad de la propuesta de ATE; Anejo 10. Informes emitidos.

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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FICHA DE PLANEAMIENTO
VERSIÓN PRELIMINAR PLAN "ALCOINNOVA, PROYECTO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO". ALCOI (ALICANTE)
DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
CLASE DE SUELO:

ACTUACIÓN TERRITORIAL
ESTRATÉGICA

ALCOINNOVA, PROYECTO INDUSTRIAL Y
TECNOLÓGICO
DENOMINACIÓN:

Suelo Urbanizable

MUNICIPIO:
Alcoi

ALCOINNOVA
PARÁMETROS DE EDIFICABILIDAD

SUPERFICIE DEL SECTOR:

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA:

339.755,84 m²

0,514133 m²t/m²

TOTAL

169.117,89 m²t

SUP. COMPUTABLE SECTOR:

ÍNDICE EDIFICABILIDAD NETA:

Industrial

128.226,48 m²t

0,915928 m²t/m²

Terciario

40.891,41 m²t

328.937,74 m²

EDIFICABILIDAD TOTAL / PARCIAL:

USOS GLOBALES E INCOMPATIBLES
USO DOMINANTE:
IEI:
USOS COMPATIBLES:
IET:

Industrial
USOS NO
0,843996 m²t/m²s
Los no señalados
COMPATIBLES:
Terciario
1,250000 m²t/m²s
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.

FICHA DE GESTIÓN
VERSIÓN PRELIMINAR PLAN "ALCOINNOVA, PROYECTO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO". ALCOI (ALICANTE)
DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN

UNIDADES DE EJECUCIÓN:
Unidad de Ejecución Alcoinnova 1. Incluye Unidad de Ejecución Alcoinnova 2. Incluye
el acceso al parque empresarial, los
las zonas verdes central y este, los
principales equipamientos públicos, las zonas equipamientos localizados en la zona este del
verdes situadas al norte, oeste y sur y las
parque, la manzana industrial de media
manzanas industriales de baja densidad.
densidad, la manzana terciaria y la red
Abarca terrenos únicamente incluidos en el primaria de parque natural localizada en suelo
proyecto Alcoinnova
no urbanizable

Área
reparcelable:

461.666,69 m²

APROVECH.
OBJETIVO

169.117,89 ua

APROVECH.
TIPO (Prov.)

0,366320 ua/m²

SISTEMA DE GESTIÓN:

INDIRECTA

ELEMENTOS ESTRUCTURALES ADSCRITOS:
Se adscribe al sector 132.728,95 m² del parque natural de la red primaria P-NL-1
SITUACIÓN RESPECTO A LA SECUENCIA LÓGICA DEL DESARROLLO DEL PLAN
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.
CONDICIONES DE INTEGRACIÓN Y CONEXIÓN
1. Se asegurará la adecuada conexión viaria y peatonal de la actuación, asegurando con ello que las parcelas edificables merezcan la condición de
solar.
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.
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.
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.
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.
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
CONDICIONES PARA DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE EJECUCIÓN
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.
OTRAS CONDICIONES
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 CARACTERÍSTICAS
UNIDAD DE EJECUCIÓN ALCOINNOVA-1
DELIMITACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN

DESCRIPCIÓN GENERAL
CLASE DE
SUELO:

Urbanizable

UNIDAD DE EJECUCIÓN
ALCOINNOVA-1

DENOMINACIÓN:

Alcoi

MUNICIPIO:

CARACTERIZACIÓN GENERAL
ÁREA DE REPARTO

240.717,16 m²

SUPERFICIE SECTOR

250.497,94 m²

SUPERFICIE COMPUTABLE

240.717,16 m²

RED PRIMARIA ADSCRITA

ZONA DE ORDENACIÓN
URBANÍSTICA:

0,00 m²

APROVECHAMIENTO TIPO

0,5141 m²t/m²

ÁREA REPARCELABLE

240.717,16 m²

IBE

ORDENACIÓN PORMENORIZADA
SUPERFICIES
RED VIARIA
RED PRIMARIA
RED SECUNDARIA
ZONAS VERDES
PARQUES NATURALES
RED SECUNDARIA
EQUIPAMIENTOS
PÚBLICOS
PRIVADOS
SUELO LUCRATIVO
INDUSTRIAL
TERCIARIO

7.426,10 m²

28.984,08 m² VÍAS PECUARIAS
4.031,77 m²

VIAS PECUARIAS

7.426,10 m²

24.952,31 m²
80.482,67 m²
0,00 m²
80.482,67 m²
7.911,50 m²
7.911,50 m²
0,00 m²
124.581,71 m²
124.581,71 m²
0,00 m²

EDIFICABILIDADES
INDUSTRIAL

TERCIARIO

IBE-2

51.897,62 m²t

TBA-1

0,00 m²t

IBE-3
IBA-4
TOTAL
IEI

35.309,58 m²t
0,00 m²t
87.207,20 m²t
0,7000 m²t/m²

TOTAL
IET

0,00 m²t
0,0000 m²t/m²

SUPERFICIE TOTAL
UNIDAD DE EJECUCIÓN

250.497,94 m²

FICHA DE CARACTERÍSTICAS
UNIDAD DE EJECUCIÓN ALCOINNOVA-2
DELIMITACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN

DESCRIPCIÓN GENERAL
CLASE DE
SUELO:

Urbanizable / No
urbanizable

UNIDAD DE EJECUCIÓN
ALCOINNOVA-2

DENOMINACIÓN:

Alcoi

MUNICIPIO:

CARACTERIZACIÓN GENERAL
ÁREA DE REPARTO

88.220,58 m²

SUPERFICIE SECTOR

89.257,90 m²

SUPERFICIE COMPUTABLE

88.220,58 m²

RED PRIMARIA ADSCRITA

132.728,95 m²

APROVECHAMIENTO TIPO

0,5141 m²t/m²

ÁREA REPARCELABLE

220.949,53 m²

ZONA DE ORDENACIÓN
URBANÍSTICA:

TBA / IBA

ORDENACIÓN PORMENORIZADA
SUPERFICIES
RED VIARIA
RED PRIMARIA
RED SECUNDARIA
ZONAS VERDES
PARQUES NATURALES
RED SECUNDARIA
EQUIPAMIENTOS
PÚBLICOS
PRIVADOS
SUELO LUCRATIVO
INDUSTRIAL
TERCIARIO

974,64 m²

12.200,94 m² VÍAS PECUARIAS
428,76 m²

VIAS PECUARIAS

974,64 m²

11.772,18 m²
147.618,73 m²

EDIFICABILIDADES
INDUSTRIAL

132.728,95 m²

IBE-2

14.889,78 m²
2.118,03 m²
2.118,03 m²
0,00 m²
60.059,32 m²
27.346,19 m²
32.713,13 m²

IBE-3
IBA-4
TOTAL
IEI

TERCIARIO
0,00 m²t

TBA-1

40.891,41 m²t

0,00 m²t
41.019,29 m²t
41.019,29 m²t
1,5000 m²t/m²

TOTAL
IET

40.891,41 m²t
1,2500 m²t/m²

SUPERFICIE TOTAL
UNIDAD DE EJECUCIÓN

222.961,49 m²

VERSIÓN PRELIMINAR DEL PLAN ESPECIAL.
A.T.E. ALCOINNOVA. ALCOI (ALICANTE).
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TABLA 1: Superficies de la nueva ordenación.
TABLA 2: Parcelas con aprovechamiento lucrativo.
TABLA 3: Suelo dotacional red secundaria.
TABLA 4: Resumen de parámetros estructurales.
TABLA 5: Cumplimiento de estándares suelo dotacional.
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SUPERFICIES DE LA NUEVA ORDENACIÓN

TABLA 1

SUPERFICIES (m²)
USO

DESTINO

MANZANA

% RESPECTO SUPERFICIE ACTUACIÓN
(Sin PQL-1/PDM-3)

USO Y TIPOLOGÍA
PARCIAL

POR USO

TOTAL USO

TOTAL RED

RED PRIMARIA DE DOTACIONES PÚBLICAS
ELEMENTOS RED PRIMARIA NO VIARIA
Zona Verde-Parque Natural

P-NL-1

Público

Parque Natural

Cañada dels Ports

P-DM-2

Público

Vía Pecuaria

7.426,10

Inscrita

Vereda dels Barxells als Plans

P-DM-3

Público

Vía Pecuaria

974,64

Adscrita

132.728,95

Adscrita

RED PRIMARIA NO VIARIA

2,1857%

141.129,69

ELEMENTOS RED PRIMARIA VIARIA
Viario de tránsito

P-RV-1

Público

Z. D. público N-340

3.368,02

Viario de tránsito - Espacio libre jardines

P-RV-2

Público

Z. protección N-340

1.092,51

Inscrita
Inscrita

RED PRIMARIA VIARIA

4.460,53

1,3129%

RED PRIMARIA

145.590,22

RED PRIMARIA (INCLUIDA DENTRO DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN)

3,4986%

11.886,63

RED SECUNDARIA DE DOTACIONES PÚBLICAS
EQUIPAMIENTOS
Infraestructura - Servicio Urbano

S-ID-1

Público

Depósitos

2.775,03

Infraestructura - Servicio Urbano

S-ID-2

Público

EDAR

4.983,31

Equipamientos - Dotacional múltiple

S-DM-3

Público

Equipamiento

1.964,79

Infraestructura - Servicio Urbano

S-ID-4

Público

CT En. Eléctrica

38,00

Infraestructura - Servicio Urbano

S-ID-5

Público

CT En. Eléctrica

38,00

Infraestructura - Servicio Urbano

S-ID-6

Público

CT En. Eléctrica

39,16

Infraestructura - Servicio Urbano

S-ID-7

Público

CT En. Eléctrica

38,00

Infraestructura - Servicio Urbano

S-ID-8

Público

CT En. Eléctrica

38,15

Infraestructura - Servicio Urbano

S-ID-9

Público

CT En. Eléctrica

38,00

Infraestructura - Servicio Urbano

S-ID-10

Público

CT En. Eléctrica

38,00

Infraestructura - Servicio Urbano

S-ID-11

Público

CT En. Eléctrica

39,09

RED SECUNDARIA EQUIPAMIENTOS

10.029,53

2,9520%
Computables art. 127 y 128 ROGTU

ZONAS VERDES
Zona Verde-Jardines

S-JL-1

Público

Jardines

67.394,36

67.150,36

Zona Verde-Jardines

S-JL-2

Público

Jardines

13.088,31

3.951,18

Zona Verde-Jardines

S-JL-3

Público

Jardines

12.086,94

7.324,58

Zona Verde-Jardines

S-JL-4

Público

Jardines

2.802,84

RED SECUNDARIA ZONAS VERDES

81.127,69 m²
computables

23,88%

2.701,57
95.372,45

28,0709%

RED SECUNDARIA NO VIARIA

31,0229%

105.401,98

RED VIARIA, APARCAMIENTOS Y ÁREAS PEATONALES
S-RV

Público

Viario

27.080,12

Aparcamiento

S-AV-T1.1

Público

Aparcamiento

1.518,58

138 Plazas

Aparcamiento

S-AV-T1.2

Público

Aparcamiento

571,40

51 Plazas

Aparcamiento

S-AV-T1.3

Público

Aparcamiento

912,89

83 Plazas

Aparcamiento

S-AV-T1.4

Público

Aparcamiento

866,25

78 Plazas

Aparcamiento

S-AV-T2.1

Público

Aparcamiento

153,60

14 Plazas

Aparcamiento

S-AV-T2.2

Público

Aparcamiento

1.745,50

162 Plazas

Aparcamiento

S-AV-T2.3

Público

Aparcamiento

629,65

59 Plazas

Aparcamiento

S-AV-T2.4

Público

Aparcamiento

1.070,74

98 Plazas

Aparcamiento

S-AV-T2.5

Público

Aparcamiento

1.057,43

96 Plazas

Aparcamiento

S-AV-T2.6

Público

Aparcamiento

1.118,33

106 Plazas

Aparcamiento

S-AV-T2.7

Público

Aparcamiento

1.101,71

Viario de tránsito

RED SECUNDARIA VIARIA

11,00
11,20

350 Plazas

11,00

639 Plazas

104 Plazas
36.724,49

RED SECUNDARIA VIARIA

10,8091%
10,8091%

36.724,49
142.126,47

41,8319%

287.716,69

154.013,10

45,3305% (Sin PQL/PDM3)

Edificabilidad

Coef. Ponder.

RED SECUNDARIA
TOTAL NO LUCRATIVO (m²) =
SUELO LUCRATIVO
TERCIARIO

Solar
TBA-1

Manzana terciaria

Privado

Aislado Bloque
Adosado

IEN (m²t/m²s)

32.713,13

SUELO TERCIARIO

1,250000 m²t/m²s

40.891,41 m²t

Coef. Homog.

1,00000 ua/m²t

Unidad aprov.

1,00000 ua/m²t

40.891,41 u.a.

32.713,13

TERCIARIO

Solar

IEN (m²t/m²s)

Edificabilidad

Coef. Ponder.

Coef. Homog.

Unidad aprov.

Manzana industrial

IBE-2

Privado

Aislado Bloque Exento

74.139,46

0,700000 m²t/m²s

51.897,62 m²t

1,00000 ua/m²t

1,00000 ua/m²t

51.897,62 u.a.

Manzana industrial

IBE-3

Privado

Aislado Bloque Exento

50.442,25

0,700000 m²t/m²s

35.309,58 m²t

1,00000 ua/m²t

1,00000 ua/m²t

35.309,58 u.a.

Manzana industrial

IBA-4

Privado

Aislado Bloque
Adosado

27.346,19

1,500000 m²t/m²s

41.019,29 m²t

1,00000 ua/m²t

1,00000 ua/m²t

41.019,29 u.a.

SUELO INDUSTRIAL

151.927,90

SUELO LUCRATIVO

54,3452%

184.641,03
TOTAL LUCRATIVO (m²s) =

184.641,03

54,3452%

TOTAL SUPERFICIE DEL SECTOR (m²) =

339.755,84

TOTAL SUPERFICIE COMPUTABLE DEL SECTOR A EFECTOS DE EDIFICABILIDAD (m²) =

328.937,74

SUPERFICIE RED PRIMARIA ADSCRITA (m²) =

133.703,59

TOTAL ÁREA DE REPARTO (m²) =

328.937,74

TOTAL ÁREA REPARCELABLE (m²) =
TOTAL SUPERFICIE ACTUACIÓN (m²) =

461.666,69
339.755,84

100,00%

TABLA 2

PARCELAS CON APROVECHAMIENTO LUCRATIVO

SUPERFICIE
MANZANA
m²s

45%

TBA-1

32.713,13

TOTAL TERCIARIO

32.713,13

IBE-2

74.139,46

50%

IBE-3

50.442,25

50%
75%

Nº MÍNIMO APARCAM. PRIVADOS

EDIFICABILIDAD

OCUPACIÓN MÁXIMA
PARCELA

APROVECHAMIENTO

TURISMOS

PESADOS
IEN

m²t

Públ. en parcela

Públ. en parcela

Privados

Coef. Hom.

u.a.

1,250000

40.891,41

0 plazas

61 plazas

409 plazas

1,000000

40.891,41

1,250000

40.891,41

0 plazas

61 plazas

409 plazas

0,700000

51.897,62

35 plazas

0 plazas

519 plazas

1,000000

51.897,62

0,700000

35.309,58

24 plazas

0 plazas

353 plazas

1,000000

35.309,58

1,000000

40.891,41

IBA-4

27.346,19

1,500000

41.019,29

27 plazas

0 plazas

410 plazas

TOTAL INDUSTRIAL

151.927,90

0,843996

128.226,48

85 plazas

0 plazas

1.282 plazas

128.226,48

TOTALES

184.641,03

0,915928

169.117,89

85 plazas

61 plazas

1.691 plazas

169.117,89

SUPERFICIE

% RESPECTO
SUPERFICIE
ACTUACIÓN

TABLA 3

SUELO DOTACIONAL RED SECUNDARIA

USO DOTACIONAL

ZONA

(m²)
RED SECUNDARIA NO VIARIA
S-ID-1

2.775,03

0,8168%

S-ID-2

4.983,31

1,4667%

S-DM-3

1.964,79

0,5783%

S-ID-4

38,00

0,0112%

S-ID-5

38,00

0,0112%

S-ID-6

39,16

0,0115%

S-ID-7

38,00

0,0112%

S-ID-8

38,15

0,0112%

S-ID-9

38,00

0,0112%

S-ID-10

38,00

0,0112%

S-ID-11

39,09

0,0115%

TOTAL EQUIPAMIENTOS

10.029,53

2,9520%

S-JL-1

67.394,36

19,8361%

S-JL-2

13.088,31

3,8523%

S-JL-3

12.086,94

3,5575%

S-JL-4

2.802,84

0,8250%

TOTAL ZONAS VERDES

95.372,45

28,0709%

105.401,98

31,0229%

Viario de tránsito RV

27.080,12

7,9705%

Aparcamientos AV

9.644,37

2,8386%

TOTAL RED VIARIA

36.724,49

10,8091%

TOTAL RED SECUNDARIA VIARIA

36.724,49

10,8091%

TOTAL SUELO DOTACIONAL RED SECUNDARIA

142.126,47

41,8319%

EQUIPAMIENTOS

ZONAS VERDES

TOTAL RED SECUNDARIA NO VIARIA
RED SECUNDARIA VIARIA

RED VIARIA, APARCAMIENTOS Y ÁREAS PEATONALES

41.019,29

TABLA 4

RESUMEN DE PARÁMETROS ESTRUCTURALES

RESERVAS S/INFORME COMPATIBILIDAD ATE

RESERVAS S/VERSIÓN PRELIMINAR PLAN

Superficie del sector (S)

335.000,00 m²

339.755,84 m²

4.755,84 m²

Superficie computable del sector (SCS)

335.000,00 m²

328.937,74 m²

-6.062,26 m²

Red primaria adscrita

140.000,00 m²

133.703,59 m²

-6.296,41 m²

Área de reparto (AR)

335.000,00 m²

328.937,74 m²

-6.062,26 m²

Área reparcelable (ARB)

475.000,00 m²

461.666,69 m²

-13.333,31 m²

ÍNDICES

DIFERENCIA

Industrial / Terciario

Uso dominante / compatible

APROVECHAMIENTO TIPO

ÍNDICES
Índice de Edificabilidad Bruta (IEB) / Edificabilidad Bruta (EB)

IEB = 0,514133 m²t/m²

EB = 169.117,89 m²t

Coeficiente ponderación (CP) / Aprovechamiento objetivo (AO)

CP = 1,00 ua/m²t

AO = 169.117,89 ua

0,366320 ua/m²

Aprovechamiento tipo (AT)

TABLA 5

0,366320 m²t/m²

CUMPLIMIENTO ESTÁNDARES SUELO DOTACIONAL

ESTÁNDARES S/INFORME COMPATIBILIDAD ATE

ÍNDICES

50,00%

Usos no lucrativos (ID+JL+RV), Tender 50% S

169.877,92 m²

RESERVAS S/PLANEAMIENTO PARCIAL
45,33%

DIFERENCIA

154.013,10 m²

-15.864,82 m²

Zonas verdes computables (AL+SL) > 20% S

20,00%

67.951,17 m²

23,88%

81.127,69 m²

13.176,52 m²

Mejora ambiental y paisajística (AL+JL+PDM2+5%Lucrativo)> 30% S

30,00%

101.926,75 m²

32,97%

112.030,60 m²

10.103,85 m²

APARCAMIENTOS PÚBLICOS. TURISMOS (INDUSTRIAL / TERCIARIO).

641 plazas industriales

409 plazas terciarias

641 plazas industriales

409 plazas terciarias

0 plazas

APARCAMIENTOS PÚBLICOS. PESADOS (INDUSTRIAL / TERCIARIO).

85 plazas industriales

0 plazas terciarias

85 plazas industriales

0 plazas terciarias

0 plazas

EDIFICABILIDAD INDUSTRIAL

128.226,48 m²t

APARCAMIENTOS PÚBLICOS. TURISMOS. 1 plaza / 200 m²t

1 plaza / 200 m²t

641 plazas

Aparcamientos S-AV-T2.i

641 plazas

0 plazas

APARCAMIENTOS PÚBLICOS. PESADOS. 1 plaza / 1.500 m²t

1 plaza / 1.500 m²t

85 plazas

Art.210.2 ROGTU (Parte de la reserva de
aparcamientos pesados en parcela privada)

85 plazas en parcela privada

0 plazas

1 plaza / 100 m²t

1.282 plazas en parcela privada

APARCAMIENTOS PRIVADOS. 1 plaza / 100 m²t
EDIFICABILIDAD TERCIARIA
APARCAMIENTOS PÚBLICOS. TURISMOS. 1 plaza / 100 m²t
APARCAMIENTOS PRIVADOS. 1 plaza / 100 m²t

1.282 plazas en parcela privada

0 plazas

40.891,41 m²t
1 plaza / 100 m²t

409 plazas

Aparcamientos S-AV-T1.i = 348 plazas

61 plazas públicas en parcela

0 plazas

Según usos previstos (Art.209.4 ROGTU, Comerciales y recreativos: 1 plaza / 25 m²t; Hosteleros: 1 plaza / 50 m²t; Otros usos distintos: 1 plaza / 100 m²t; Manzanas terciarias completas: 1 plaza / 40 m²t)

TABLA 6

RESUMEN DE SUPERFICIES POR UNIDADES DE EJECUCIÓN

ÍNDICES
ÁREA DE REPARTO

U.E. ALCOINNOVA-1

U.E. ALCOINNOVA-2

ALCOINNOVA

240.717,16 m²

88.220,58 m²

328.937,74 m²

SUPERFICIE SECTOR

250.497,94 m²

89.257,90 m²

339.755,84 m²

SUPERFICIE COMPUTABLE DEL SECTOR

240.717,16 m²

88.220,58 m²

328.937,74 m²

0,00 m²

132.728,95 m²

132.728,95 m²

240.717,16 m²

220.949,53 m²

461.666,69 m²

RED PRIMARIA ADSCRITA
ÁREA REPARCELABLE
RED VIARIA

28.984,08 m²

VÍAS PECUARIAS

428,76 m²

4.460,53 m²

24.952,31 m²

11.772,18 m²

36.724,49 m²

7.426,10 m²

P-DM-1 CAÑADA DELS PORTS

974,64 m²
0,00 m²

7.426,10 m²

0,00 m²

974,64 m²

974,64 m²

80.482,67 m²

147.618,73 m²

EQUIPAMIENTOS

228.101,40 m²

0,00 m²

132.728,95 m²

132.728,95 m²

80.482,67 m²

14.889,78 m²

95.372,45 m²

PARQUES NATURALES
ZONAS VERDES RED SECUNDARIA

8.400,74 m²

7.426,10 m²

P-DM-2 VEREDA DELS BARXELLS ALS PLANS
ZONAS VERDES

41.185,02 m²

4.031,77 m²

RED VIARIA RED PRIMARIA
RED VIARIA RED SECUNDARIA

12.200,94 m²

7.911,50 m²

2.118,03 m²

10.029,53 m²

PÚBLICOS

7.911,50 m²

2.118,03 m²

10.029,53 m²

PRIVADOS

0,00 m²

0,00 m²

0,00 m²

SUELO LUCRATIVO
INDUSTRIAL
TERCIARIO

124.581,71 m²

60.059,32 m²

184.641,03 m²

124.581,71 m²

27.346,19 m²

151.927,90 m²

0,00 m²

32.713,13 m²

32.713,13 m²
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FICHA DE ACTIVIDADES PERMITIDAS
VERSIÓN PRELIMINAR PLAN "ALCOINNOVA, PROYECTO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO". ALCOI (ALICANTE)
ACTIVIDADES PERMITIDAS. EQUIVALENCIA CNAE-2009 / NOMENCLÁTOR DE ACTIVIDADES
Cód. CNAE-2009

Título CNAE-2009

4634

Comercio al por mayor de bebidas.

4635

Comercio al por mayor de productos del tabaco.

4641/4642

Comercio al por mayor de textiles; prendas de vestir y calzado.

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.

611.8

Comercio al por mayor y almacenamiento de productos alimenticios, bebidas y
tabacos.

612.1

Comercio al por mayor y almacenamiento de tejidos por metros, textiles para el
hogar y alfombras.

612.2

Comercio al por mayor y almacenamiento de prendas exteriores de vestir.

612.4
612.9

4643/4648
465

Comercio al por mayor de aparatos electrodomésticos; artículos de relojería y
joyería.
Comercio al por mayor de equipos para las tecnologías de la información y las
comunicaciones.

Actividades

Nomenclátor

613
614.3
614.4

4641

Comercio al por mayor de textiles

616.1

4642

Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado

616.9

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.
Comercio al por mayor y almacenamiento de productos farmacéuticos, de
perfumería y para el mantenimiento y funcionamiento del hogar.

Comercio al por mayor y almacenamiento
ferretería.
Comercio al por mayor y almacenamiento
y electrónicos.
Comercio al por mayor y almacenamiento
y productos semielaborados.
Comercio al por mayor y almacenamiento
maquinaria y material n.c.o.p.

de aparatos electrodomésticos y
de aparatos y material radioeléctricos
interindustrial de fibras textiles brutas
interindustrial de otros productos,

469

Comercio al por mayor no especializado.

619

Otro comercio al por mayor y almacenamiento.

472

Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en
establecimientos especializados.

641

Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco.

451

Venta de vehículos de motor.

645

Comercio al por menor de vehículos automóviles y motocicletas.

646

Comercio al por menor de carburantes y lubricantes.

647

Otro comercio al por menor.

648

Comercio mixto al por menor en grandes superficies.

651

Restaurantes

652

Establecimientos de bebidas y cafés, con espectáculos.

653

Establecimientos de bebidas y cafés, sin espectáculos.

661

Hoteles y moteles, pensiones, hostales con restaurantes.

669

Otros alojamientos.

476

Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos
especializados.
Comercio al por menor de artículos deportivos en establecimientos
especializados; juegos y juguetes en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de equipos para las tecnologías de la información y las
comunicaciones en establecimientos especializados,
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.

477

Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados

473
4764/4765
474
475

56

551
552/553/559
90 / 91
60 / 61
9329

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
Hoteles y alojamientos similares.

Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia; Cmpings y
aparcamientos para caravanas; Otros alojamientos.
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.

Otras actividades recreativas y de entretenimiento.

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

231

Fabricación de vidrio y productos de vidrio.

206

Fabricación de fibras artificiales y sintéticas.

204

Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y
abrillantamiento; fabricación de perfumes y cosméticos.

2059
452/454
2893
2812/2815

Fabricación de otros productos químicos n.c.o.p.

Mantenimiento y reparación de vehículos de motor; Venta, mantenimiento y
reparación de motocicletas y de sus repuestos y accesorios.
Fabricación de maquinaria para la industria de la alimentación, bebidas y
tabaco.
Fabricación de equipos de transmisión hidráulica y neumática; Cojinetes,
engranajes y órganos mecánicos de transmisión.
Fabricación de
maquinaria para la

963

Cinematógrafos y teleclubs. Salas de teatro y conciertos.

964

Radiodifusión y televisión (instalaciones).

969.3

Salas de fiesta de juventud.

969.4

Discotecas y salas de baile.

969.5

Salas de fiesta con espectáculos o pases de atracciones.

969.6

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.

246
251.6

255.1/255.2
255.3/255.9
319
324.1

Industria del vidrio.
Fabricación de fibras artificiales y sintéticas.

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.
Talleres mecánicos independientes.

Construcción de máquinas para las industrias alimenticias, de bebidas y del
tabaco.

326

Fabricación de órganos de transmisión.

329

Construcción de otras máquinas y equipo mecánico.

Fabricación de ordenadores y equipos periféricos; Fabricación de máquinas y
equipos de oficina, excepto equipos informáticos.

330

Construcción de máquinas de oficinas y ordenadores.

273

Fabricación de cables y dispositivos de cableado.

341

Fabricación de hilos y cables eléctricos.

271

Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos, y de
aparatos de distribución y control eléctrico.

342

Fabricación de material eléctrico de utilización y equipamiento.

275

Fabricación de aparatos domésticos

345

Fabricación de aparatos electrodomésticos.

274

Fabricación de lámparas y aparatos eléctricos de iluminación.

346

Fabricación de lámparas y material de alumbrado.

263

Fabricación de equipos de telecomunicaciones.

351

Fabricación de aparatos y equipo de telecomuniaciones.

266

Fabricación de equipos de radiación, electromédicos y electroterapéuticos.

352

2895
2896

Fabricación de maquinaria para la industria del plástico y el caucho

2899

Fabricación de otra maquinaria para usos específicos n.c.o.p.

262/2823

261/264

Fabricación de componentes electrónicos y circuitos impresos ensamblados;
Fabricación de productos electrónicos de consumo.

182/268

Reproducción de soportes grabados; Fabricación de soportes magnéticos y
ópticos.

2651

353

Fabricación de aparatos y equipo electromédico y de uso profesional y
científico.
Fabricación de aparatos y equipo electrónico de señalización, control y
programación.

354

Fabricación de componentes electrónicos y circuitos integrados.

355

Fabricación de aparatos recepctores de registro y reproducción de sonido e
imagen. Grabación de discos y cintas magnéticas.

Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación y navegación.

391

Fabricación de instrumentos de precisión, medida y control

325

Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos.

392

Fabricación de material médico-quirúrgico y de aparatos ortopédicos:

267

Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico.

393

Fabricación de instrumentos ópticos y equipo fotográfico y cinematográfico.

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

Cód. CNAE-2009
2652/2899
1043

Fabricación de relojes; Fabricación de otra maquinaria para usos específicos
n.c.o.p.
Fabricación de aceite de oliva.

Actividades

Nomenclátor
399

Fabricación de relojes y otros instrumentos n.c.o.p.

411

Fabricación de aceite de oliva.

412.1

Extracción de aceites de semillas oleaginosas y orujo de aceituna.

1054

Preparación de leche y otros productos lácteos.

414.3

Otras industrias lácteas (yogourt, mantequilla, lacto sueros, etc.).

1052

Elaboración de helados.

414.4

Elaboración de helados y similares.

103

Procesado y conservación de frutas y hortalizas.

415

Fabricación de pastas alimenticias, cuscús y productos similares.

418

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.

419

Industrias del pan, bollería, pastelería y galletas (hornos de cocción).

1081

Fabricación de azúcar.

420

Industria del azúcar.

1082

Fabricación de cacao, chocolate y productos de confitería.

421

Industria del cacao, chocolate y productos de confitería.

1083

Elaboración de café, té e infusiones

1084

Elaboración de especias, salsas y condimentos

1085

Elaboración de platos y comidas preparados

1086
1089
1102

Elaboración de vinos.

425

Industria vinícola.

1073
1071/1072

1103
1105/1106
1107

Fabricación de jugos y conservas vegetales.

423.1

Elaboración de café, té y su cedáneos de café.

423.2

Elaboración de sopas preparadas, extractos y condimentos

Elaboración de preparados alimenticios homogeneizados y alimentos dietéticos

423.3

Elaboración de productos dietéticos y de régimen.

Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p.

423.9

Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p.

Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de frutas.

426

Sidrerías.

Fabricación de cerveza; Fabricación de malta.

427

Fabricación de cerveza y malta cervecera.

Fabricación de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales y otras
aguas embotelladas.

428

Industria de las aguas minerales, aguas gaseosas y otras bebidas
analcohólicas.

431

Industria del algodón y sus mezclas.

432

Industria de la lana y sus mezclas.

433

Industria de la seda natural y sus mezclas, y de las fibras artificiales y
sintéticas.

434

Industria de las fibras duras y sus mezclas.

435

Fabricación de géneros de punto.

436

Acabado de textiles.

437

Fabricación de alfombras y tapices, de tejidos impregnados.

439

Otras industrias textiles.

451

Fabricación en serie de calzado (excepto el de caucho y madera)

452

Fabricación de calzado de artesanía y a medida (incluido el calzado ortopédico)

453

Confección en serie de prendas de vestir y complementos del vestido

455

Confección de otros artículos con materias textiles

Fabricación de muebles.

468

Industria del mueble de madera.

Fabricación de artículos de papel y de cartón.

473

Transformación de papel y cartón

Encuadernación y servicios relacionados con la misma.

475

Edición.

222

Fabricación de productos de plástico.

482

Transformación de materias plásticas

321

Fabricación de artículos de joyería, bisutería y similares.

491

Joyería y bisutería

322

Fabricación de instrumentos musicales.

492

Fabricación de instrumentos de música

267

Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico.

493

Laboratorios fotográficos y cinematográficos

Fabricación de artículos de deporte; Fabricación de juegos y juguetes.

494

Fabricación de juegos, juguetes y artículos de deporte

329

Industrias manufactureras n.c.o.p.

495

Industrias manufactureras diversas

331

671

Taller de reparación de artículos eléctricos para el hogar

Reparación de productos metálicos, maquinaria y equipo.

679

Taller de reparación de otros bienes de consumo n.c.o.p.

13/141/143/152

31
172
1814

323/324

Industrial textil; Confección de prendas de vestir, excepto de peletería;
Confección de prendas de vestir de punto; Fabricación de calzado.

52

Almacenamiento y actividades anexas al transporte

53

Actividades postales y de correos

96

Otros servicios personales

3519

Producción de energía eléctrica de otros tipos.

Grupo K

Actividades financieras y de seguros.

Grupo L

Actividades inmobiliarias.

Grupo M

Actividades profesionales, científicas y técnicas.

75

Actividades anexas a los transportes.

97

Servicios personales.

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

Cód. CNAE-2009
Grupo A

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Grupo B

Industrias extractivas.

19

Coquerías y refino de petróleo.

Actividades

Nomenclátor
02/04/07
11/12/13/14

Producción ganadera; Explotación cinegética; Núcleos zoológicos.
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.

241

Fabricación de productos de tierras cocidas para la construcción (excepto
artículos refractarios).

235

Fabricación de cemento, cal y yeso.

242

Fabricación de cementos, cales y yeso.

236

Fabricación de elementos de hormigón, cemento y yeso.

243

Fabricación de materiales de construcción en hormigón, cemento, yeso,
escayola y otros.

237

Corte, tallado y acabado de la piedra.

244

Industrias de la piedra natural.

239

Fabricación de productos abrasivos y productos minerales no metálicos
n.c.o.p..

245

Fabricación de abrasivos.

247

Fabricación de productos cerámicos.

232

Fabricación de productos cerámicos refractarios.

233

abricación de productos cerámicos para la construcción.

234

Fabricación de otros productos cerámicos.

201 (Excepto
2017)

Fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados,
fertilizantes, plásticos y caucho sintético en formas primarias.

2017

Fabricación de caucho sintético en formas primarias.

202

Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos

203

Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta
y masillas.

2051/2052/2053

Fabricación de otros productos químicos.

21

Fabricación de productos farmacéuticos.

251.1

Fabricación de productos químicos orgánicos de origen petroquímico.

251.2

Fabricación de otros productos químicos orgánicos.

251.3

Fabricación de productos químicos inorgánicos (excepto gases comprimidos).

251.4

Fabricación de primeras materias plásticas.

251.5

Fabricación de cauchos y látex sintéticos.

252

Fabricación de productos químicos destinados principalmente a la agricultura.

253

Fabricación de productos químicos destinados principalmente a la industria.

254

Fabricación de productos farmacéuticos.

255.4/255.5

24/25

283

Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones;
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo.

Fabricación de maquinaria agraria y forestal.

311

Fundiciones.

312

Forja, estampado, embutición, troquelado, corte y repulsado. Laminado.

313

Tratamiento y recubrimiento de metales

314

Fabricación de productos metálicos estructurales.

315

Construcción de grandes depósitos y calderería gruesa.

316

Fabricación de herramientas y artículos acabados en metales, con exclusión de
material eléctrico.

321

Construcción de máquinas y tractores agrícolas.

322
323
282/284

Fabricación de otra maquinaria de uso general; Fabricación de máquinas
herramienta para trabajar el metal y otras máquinas herramienta.

324.2

2651
2811/2813/2814
29

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.
Construcción de máquinas para la industria química.

325

Construcción de máquinas para las industrias de transformación del caucho y
materias plásticas.
Construcción de máquinas y equipo para minería, construcción y obras
públicas, siderurgia y fundición y de elevación y manipulación.

Fabricación de pilas y acumuladores eléctricos.

343

Fabricación de pilas y acumuladores.

Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación y navegación.

344

Fabricación de contadores y aparatos de medida, control y verificación
eléctricos.

361

Construcción y montaje de vehículos automóviles y sus motores.

362

Construcción de carrocerías, remolques y volquetes.

363

Fabricación de equipo, accesorios y piezas de repuesto para vehículos
automóviles.

371

Construcción naval.

372

Reparación y mantenimiento de buques y embarcaciones.

324.3
272

Fabricación de material fotográfico sensible; Fabricación de artículos
pirotécnicos, cerillas y fósforos.

Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.

Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques

301

Construcción naval.

302

Fabricación de locomotoras y material ferroviario.

381

Construcción, reparación y mantenimiento de material ferroviario.

303

Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria.

382

Construcción, reparación y mantenimiento de aeronaves.

304

Fabricación de vehículos militares de combate.

309

Fabricación de otro material de transporte n.c.o.p.

383

Construcción de bicicletas, motocicletas y sus piezas de repuesto.

1042/1044

101
1053

Fabricación de margarina y grasas comestibles similares; Fabricación de otros
aceites y grasas.

Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos.
Fabricación de quesos.

412.2

Obtención de aceites y grasas de animales marinos.

412.3

Refinado, hidrogenación y otros tratamientos similares de cuerpos grasos
vegetales y animales.

412.4

Obtención de margarina, minarinas y grasas alimenticias similares.

412.5

Obtención de grasas animales para alimentación.

413

Sacrificio de ganado, preparación y conservas de carne.

414.1

Central lechera.

414.2

Fabricación de queso.

102

Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos.

416

Fabricación de conservas de pescado y otros productos marinos.

106

Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos.

417

Fabricación de productos de molinería.

109

Fabricación de productos para la alimentación animal.

422

Industrias de productos para la alimentación animal (incluidas las harinas de
pescado).

424

Industrias de alcoholes etílicos de fermentación.

1101

Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas.

1104

Elaboración de otras bebidas no destiladas, procedentes de la fermentación.

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

Cód. CNAE-2009
12

Actividades

Nomenclátor

Industria del tabaco.

429

Industria del tabaco.

151

Preparación, curtido y acabado del cuero; fabricación de artículos de
marroquinería, viaje y de guarnicionería y talabartería; preparación y teñido de
pieles.

441

Curtición y acabado de cueros y pieles.

442

Fabricación de artículos de cuero y similares.

142

Fabricación de artículos de peletería.

456

Industria de la peletería

463

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

464

Fabricación de envases y embalajes de madera

465

Fabricación de objetos diversos de madera (excepto muebles)

466

466 Fabricación de productos de corcho

467

Fabricación de artículos de junco y caña, cestería, brochas, cepillos, etc.

471

Fabricación de pasta papelera.

472

Fabricación de papel y cartón.

474

Artes gráficas y actividades anexas

481

Transformación del caucho

461
462
16

171

Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería

Fabricación de pasta papelera, papel y cartón.

1811

Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas

1812

Otras actividades de impresión y artes gráficas

1813

Servicios de preimpresión y preparación de soportes

221
3515/3517
3518
352
38
39

Fabricación de productos de caucho.

Producción de energía hidroeléctrica; Producción de energía eléctrica de origen
nuclear.

151.1/151.3

Producción de energía hidroeléctrica; Producción de energía electronuclear.

Producción de energía eléctrica de origen eólico.
Producción de gas; distribución por tubería de combustibles gaseosos.
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización.

152
62

Fabricación y distribución de gas.
Recuperación y/o eliminación de productos y su almacenamiento.

Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos.

4621

Comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama, simientes y alimentos para
animales.

4622

Comercio al por mayor de flores y plantas.

4622

Comercio al por mayor de animales vivos.

4631

Comercio al por mayor de frutas y hortalizas.

4632

Comercio al por mayor de carne y productos cárnicos.

4633

Comercio al por mayor de productos lácteos, huevos, aceites y grasas
comestibles.

4636

Comercio al por mayor de azúcar, chocolate y confitería

4637

Comercio al por mayor de café, té, cacao y especias

4638

Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos alimenticios

4639

Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y
tabaco

4624/4641/4642

Comercio al por mayor de cueros y pieles; textiles; prendas de vestir y calzado.

451/453

Venta de vehículos de motor; Comercio de repuestos y accesorios de vehículos
de motor.

614.1

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 y almacenamiento de artículos de vehículos,
motocicletas, bicicletas y sus accesorios.

Comercio al por mayor de muebles, alfombras y aparatos de iluminación.

614.2

Comercio al por mayor y almacenamiento de artículos de muebles.

4647
4671

Intermediarios del comercio de combustibles, minerales, metales y productos
químicos industriales.
Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, y
productos similares.

4675

Comercio al por mayor de productos químicos.

4677

Comercio al por mayor de chatarra y productos de desecho.

4616

Intermediarios del comercio de textiles, prendas de vestir, peletería, calzado y
artículos de cuero.

4673

Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos
sanitarios.

4618

Intermediarios del comercio especializados en la venta de otros productos
específicos.

452/454

Mantenimiento y reparación de vehículos de motor; Venta, mantenimiento y
reparación de motocicletas y de sus repuestos y accesorios.

4612

92

Actividades de juegos de azar y apuestas.

611 (excepto
611.8)

612.3
612.8

615

Comercio al por mayor y almacenamiento de materias primas agrarias.

Comercio al por mayor y almacenamiento interindustrial de la minería y química.

616.2

Comercio al por mayor y almacenamiento interindustrial de cueros y pieles en
bruto.

616.3

Comercio al por mayor y almacenamiento interindustrial de madera y corcho.

616.4

Comercio al por mayor y almacenamiento interindustrial de materiales de
construcción, vidrio y artículos de instalación.

616.8

Comercio al por mayor y almacenamiento interindustrial de material de oficina.

672

Taller de reparación de vehículos automóviles, camiones y motocicletas.

673

Taller de pintura de vehículos automóviles, camiones, motocicletas y bicicletas.

674

Lavado y engrase de vehículos automóviles, camiones y motocicletas.

969.1

Casinos de juego y salas de bingo

969.2

Salas de juegos recreativos y de azar.

PROTOCOLO DE IMPLANTACIÓN DE EMPRESAS
VERSIÓN PRELIMINAR PLAN "ALCOINNOVA, PROYECTO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO". ALCOI (ALICANTE)
DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN

LIMITACIONES A LAS ACTIVIDADES PERMITIDAS
10. Industria de la alimentación.
11. Fabricación de bebidas.
473.

Com.a.p.menor combust. para
automoción establ. especializ.

521. Depósito y almacenamiento.
9601.

Lavado y limpieza de prendas textiles
inteligentes.

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.
Como máximo, se autorizará una instalación de este tipo.
Se exigirá que disponga de recarga de vehículos eléctricos e híbridos.
No se permitirá el depósito y almacenamiento de sustancias peligrosas.
Como máximo, se autorizará una instalación de este tipo.

EXIGENCIAS COMPLEMENTARIAS
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.
Todas las empresas deberán tener un CAUDALÍMETRO a la entrada de su suministro de agua.
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.
AGUAS
RESIDUALES

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.
Todas las empresas dispondrán de arquetas tomamuestras, que deberán situarse preceptivamente en zona pública. Estas arquetas se
realizarán según las especificaciones de la EPSAR.

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.
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.
No se permite acopiar RESIDUOS en zonas susceptibles de arrastres por escorrentía superficial o de infiltración al subsuelo, incluso de forma accidental.

FILTRO TECNOLÓGICO
Se estimulará y favorecerá la instalación de industrias con algún componente tecnológico diferencial.
Se facilitará a las industrias-empresas que se implanten la obtención de alguna de las certificaciones en I+D.

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.
Para las empresas intensivas en mano de obra, se les ayudará a su gestión en recursos humanos mediante programas en I+D.
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.
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CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES

1.

Artículo 1. Objeto y naturaleza
Las presentes Normas urbanísticas tienen por objeto la regulación de la ejecución del planeamiento,
el régimen urbanístico del suelo y las actividades a desarrollar, la edificación y los elementos
arquitectónicos y las condiciones particulares de la urbanización.
Artículo 2. Ámbito
El ámbito “Alcoinnova, proyecto industrial y tecnológico” al que se refieren las presentes normas, está
definido por la presente Versión preliminar del Plan, reflejándose su ámbito en la documentación
gráfica que acompaña este documento.
Artículo 3. Régimen Jurídico
El ámbito objeto de ordenación se regirá, en todos aquellos aspectos urbanísticos no recogidos en
estas Normas urbanísticas, por lo dispuesto en las del Plan General de Ordenación Urbana de Alcoi,
en las distintas Ordenanzas de la Edificación que, de acuerdo con lo previsto en la legislación
urbanística vigentes, se dicten para este ámbito, y en la Declaración como Actuación Territorial
Estratégica del proyecto Alcoinnova, Proyecto Industrial y Tecnológico.
Artículo 4. Contenido
El alcance normativo de la ordenación del proyecto deriva de los siguientes documentos:


Informe de compatibilidad de “Alcoinnova, proyecto industrial y tecnológico”.



Plan General de Ordenación Urbana de Alcoi (salvo en sus aspectos informativos).



Plan Especial Alcoinnova (Normas urbanísticas, Planos de ordenación y Fichas de
actividades).

El resto de la documentación tendrá carácter informativo:


Plan General de Ordenación Urbana de Alcoi (en sus aspectos informativos).



Plan Especial Alcoinnova (Memorias informativas y justificativas y Planos de información).

Artículo 5. Terminología
Las presentes Normas urbanísticas adoptan la terminología y los conceptos urbanísticos generales
que se establecen en el Reglamento de Zonas de Ordenación Urbanística de la Comunitat
Valenciana (DOGV nº 3.488, de 5 de mayo de 1.999 y DOGV nº 3.493, de 13 de mayo de 1.999), así
como la terminología de las Normas y Ordenanzas del vigente Plan General de Alcoi.
Artículo 6. Carácter de estas normas
Estas normas están concebidas como Ordenanzas de Zona, que desarrollan y matizan las Normas y
Ordenanzas Urbanísticas del Plan General teniendo en cuenta las particularidades de la Zona
ordenada y las necesidades derivadas del Uso Global dominante asignado a la misma.
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Por otro lado, hay que hacer constar que la normativa urbanística básica en la que se basó el Plan
General ha perdido su vigencia, siendo sustituida por la LUV y el ROGTU. En consecuencia, en caso
de contradicción entre los preceptos de las Normas urbanísticas o las del Plan General y los de las
Ordenanzas de Zona aquí establecidas, prevalecerán éstas últimas sobre aquellas. En el caso de
contradicción entre preceptos y/o conceptos de unas u otras con las determinaciones de la LUV y/o
del ROGTU, prevalecerán las de la Ley y el Reglamento.
Artículo 7. Vigencia y revisión
El presente documento tiene vigencia indefinida en las condiciones establecidas por la legislación
urbanística, y en tanto no se apruebe otro documento de igual o superior rango que lo sustituya o
modifique. Cualquier alteración de las determinaciones del mismo se tramitará en los términos
establecidos en la legislación urbanística aplicable.
No tendrán la consideración de modificaciones:


Las variaciones que vengan motivadas por los cambios de escala planimétrica o por ajuste
en las mediciones reales sobre el terreno, que no alteren en más de un 5% las cifras
establecidas por este Plan.



La aprobación de Ordenanzas Municipales para el desarrollo o aclaración interpretativa de
determinados aspectos de este documento, se hallen o no previstas en estas Normas y en
tanto no las contradigan ni desvirtúen.

Artículo 8. Desarrollo
El suelo ordenado pormenorizadamente por el presente Plan será objeto de desarrollo y gestión a
través de el/los Programa/s de Actuación Integrada que ejecute/n la totalidad de cada una de las dos
unidades de ejecución establecidas en este documento. A su vez, si como consecuencia de la
coyuntura socio-económica las unidades de ejecución se tuvieran que subdividir por fases de
ejecución, éstas se harán de manera que, al menos, engloben una manzana completa.
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CAPÍTULO II: USOS ESPECÍFICOS Y TIPOLOGÍA

2.

Artículo 9. Clasificación y calificación del suelo
El suelo objeto de ordenación en las presentes Normas se clasifica como urbanizable, en el caso del
ámbito de “Alcoinnova, proyecto industrial y tecnológico”, y como no urbanizable en el caso del
parque natural de la red primaria adscrita.
Las zonas de ordenación urbanística, como ámbitos homogéneos sobre los que se regulan las
condiciones físicas en que debe producirse la evolución del territorio, que se contemplan en el suelo
urbanizable son:


Terciario (TBA).



Industrial de baja densidad (IBE).



Industrial de media densidad (IBA).

En el ámbito de ordenación se establecen, de acuerdo con la legislación urbanística, las siguientes
calificaciones del suelo:


Red primaria viaria (P-RV).



Red viaria, áreas peatonales y aparcamientos (RV/PV/AV).



Parques naturales (NL), espacios libres y jardines (JL) y Áreas de juego (AL).



Equipamiento Infraestructuras - Servicios Urbanos (ID).



Equipamiento Dotacional Múltiple (DM).



Infraestructura verde (clústers de arbolado, elementos perdurables en el tiempo, nueva
infraestructura verde).

Teniendo en cuenta que en la Actuación Territorial Estratégica Alcoinnova los usos permitidos y
compatibles tienen que estar dispuestos a mejorar la oferta en el mercado empresarial de Alcoi y su
Área funcional, es necesario ampliar la polivalencia en cuanto a usos: por una parte, en sectores
diferenciados que permitan los distintos vectores y componentes de I+D; y por otra parte, en
empresas intensivas en mano de obra que aprovechen las ventajas locacionales del nuevo proyecto
empresarial, así como sus ventajas ambientales y paisajísticas.
En la actual coyuntura económica y social no estamos ante la perspectiva de tener que elegir entre
los diversos usos permitidos y compatibles, pues la situación empresarial y laboral es muy deficiente.
Se trata de crear en el proyecto Alcoinnova un foco de atracción por sus especiales características y
localización y tratar de aglutinar actividades de sectores económicos en reconversión.
En principio y como norma básica, se excluirán todas aquellas actividades cuyo proceso productivo
no cumpla con las condiciones higiénicas y medioambientales en emisiones, aguas residuales, ruidos
y vibraciones y otros residuos, así como con la Normativa de Seguridad y Salud. Se descartan todas
aquellas actividades con Índice alto, correspondiente a los grados 4 y 5, en el Nomenclátor.

Página 109

VERSIÓN PRELIMINAR DEL PLAN ESPECIAL.
A.T.E. ALCOINNOVA. ALCOI (ALICANTE).

DOCUMENTO D:
NORMAS URBANÍSTICAS.

Es necesario recalcar que sólo la manzana donde se pretende ubicar el Grupo La Española,
representa aproximadamente la mitad del suelo industrial previsto en Alcoinnova, desarrollándose en
ella actividades con una gran componente en I+D+i, sobre todo relacionadas con el mundo del olivar
y la aceituna, así como el campo de la visión artificial, lo que ya asegura un gran porcentaje
tecnológico al propio parque empresarial. Con ello se quiere hacer constar que, al menos, en la mitad
del nuevo parque empresarial se tiene garantizado un gran componente tecnológico y de
internacionalización.
Artículo 10. Régimen general de usos pormenorizados
El régimen de usos pormenorizados (globales o preferentes, compatibles y prohibidos o
incompatibles) para cada una de las calificaciones urbanísticas, es el siguiente:
1. USO TERCIARIO TBA
a) Remisión al PGOU de Alcoi: Artículos 321 a 348 del PGOU de Alcoi.
b) Ámbito: La zona está constituida por el conjunto de áreas expresamente grafiadas con el
título TBA en los planos justificativos de la ordenación del Plan especial.
c) Sistema de ordenación: El sistema de ordenación empleado es el de EDIFICACIÓN
AISLADA, con tipología de bloque ADOSADO.
d) Uso global o preferente: Terciario. En esta zona de calificación se admiten los siguientes
usos:
 Uso Comercial (Tco).
Comprende las actividades destinadas al suministro de mercancías al público mediante
ventas al por mayor o al por menor, venta de comidas y bebidas para consumo en el local
y prestación de servicios a particulares.
 Tco.2: Uso Comercial de compatibilidad limitada en zonas residenciales.
Comprende aquellas actividades comerciales independientes, o agrupadas con
accesos y elementos comunes, de superficie de venta mayor de 1.500 m² e inferior a
3.000 m² calificadas con grados 1, 2 ó 3, correspondientes a los grupos 611.8, 612.1,
612.2, 612.9, 613, 614.3, 614.4, 616.1, 616.9, 619 (excepto el grupo 619.3), 641 al
648, 651 y 653 del Nomenclátor. Estas actividades en función de su tamaño,
condiciones de accesibilidad y servicio, pueden situarse en edificio exclusivo de uso
comercial o bien en edificio de uso mixto. Deberán tener su acceso principal desde
calle de ancho ≥ 16 m.
En el caso del grupo 646, se exigirá que la estación de servicio disponga de recarga
de vehículos eléctricos e híbridos, autorizando como máximo una instalación de este
tipo dentro de la actuación.
 Uso Hotelero (Tho).
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Comprende las actividades que, destinadas a satisfacer alojamiento temporal, se realizan
en establecimientos, sujetos a la legislación específica, tales como:
 Tho.1: Hoteles, hostales, pensiones y hostels.
Hoteles y moteles, pensiones y hostales con restaurante, hostels, calificados con
grados 1 y 2 correspondientes al grupo 661 del Nomenclátor.
 Tho.2:
Campamentos de turismo de uso colectivo, campamentos privados, campamentos
juveniles, centros y colonias de vacaciones escolares y similares (grupo 669 del
Nomenclátor).
e) Usos compatibles: Los siguientes:
 Uso Comercial (Tco).
 Tco.1: Uso Comercial compatible con la vivienda.
Comprende aquellas actividades comerciales independientes correspondientes a los
grupos 611.8, 612.1, 612.2, 612.9, 613, 614.3, 614.4, 616.1, 616.9, 619 (excepto
619.3), 641 al 648, 651 y 653 del Nomenclátor, las cuales se admiten en grados 1 y 2
en cualquier calificación.
Se distinguen las siguientes categorías:


Tco.1a. Locales comerciales independientes con superficie de venta no superior
a 200 m².



Tco.1b. Locales comerciales independientes con superficie de venta mayor de
200 m² y no superior a 800 m². Deberán tener su acceso principal desde calle de
ancho no inferior a 10 m.



Tco.1c. Locales comerciales independientes con superficie de venta mayor de
800 m² y no superior a 1.500 m². Deberán tener su acceso principal desde calle
de ancho ≥ 15 m o, al menos, dos accesos diferenciados desde calles distintas
de ancho ≥ 10 m cada una de ellas.

 Tco.3: Uso Comercial limitado a Zonas de uso dominante terciario.
Comprende aquellas actividades comerciales que, operando bajo una misma firma
comercial o agrupadas con accesos y elementos comunes, bajo la tipología de gran
centro comercial o hipermercado, alcanzan una superficie total de venta superior a
3.000 m², calificados con grados 1, 2 ó 3, correspondientes al grupo 648 del
Nomenclátor. Deberán tener su acceso principal desde calle de ancho ≥ 16 m.
 Uso Recreativo (Tre).
Actividades vinculadas con el ocio, la vida de relación, el tiempo libre y el esparcimiento
en general, que se realizan en edificios, locales e instalaciones tales como: salas de cine,
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teatros, salas de conciertos, salas de reunión, discotecas, restaurantes, bares, bares con
instalación musical o "pubs", salas de fiestas, salas de juegos, instalaciones para la
exhibición

lucrativa

de

actividades

deportivas,

parques

de

atracciones,

etc.,

correspondiente a los grupos 963 al 969 (excepto 969.1 y 969.2) y 652 del Nomenclátor.
En edificios, locales e instalaciones cubiertas o al aire libre, y en función del aforo, cabe
distinguir las siguientes categorías:
 Tre.1: Si el aforo no excede de 100 personas y con grado de calificación 1 ó 2.
 Tre.2: Si el aforo excede de 100 personas y no es superior a 300, con grado de
calificación 1 ó 2.
 Tre.3: Si el aforo excede de 300 personas y no es superior a 1.000 con grado de
calificación 1 ó 2.
 Tre.4: Si el aforo excede de 1.000 personas con grado de calificación 1, 2 ó 3.
En cualquier categoría se estará a lo expuesto en la normativa referente al uso.
 Uso de Oficinas (Tof).
Locales destinados a la prestación de servicios administrativos, técnicos, financieros, de
información u otros, realizados básicamente a partir del manejo y transmisión de
información (como puedan ser los grupos K, L y M del CNAE-2.009), bien a las empresas
o a los particulares, sean estos de carácter público o privado.
 Uso de Aparcamiento (Par).
Comprende las actividades directamente vinculadas a la guarda y depósito de vehículos.
Se autorizan los siguientes usos.
 Par.1: Aparcamiento para uso privado de vehículos, en cualquiera de las ubicaciones
siguientes:


Par.1a. Planta baja, semisótano o sótanos bajo edificación en altura.



Par.1b. Edificaciones autorizadas bajo los espacios libres privados y, en su caso,
previa concesión administrativa o mera autorización, bajo los espacios libres
públicos.



Par.1c. Al aire libre sobre superficie libre de parcela.



Par.1d. En edificio de uso exclusivo.

 Par.2: Aparcamiento para uso público de vehículos, en cualquiera de las ubicaciones
siguientes:


Par.2a. Planta baja, semisótano o sótanos bajo edificación en altura.
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Par.2b. Edificaciones autorizadas bajo los espacios libres privados y, en su caso,
previa concesión administrativa o mera autorización, bajo los espacios libres
públicos.



Par.2c. Al aire libre sobre superficie libre de parcela.



Par.2d. En edificio de uso exclusivo.

 Dotacionales.
Se admiten en edificio de uso exclusivo y en planta baja y plantas superiores de edificios
compartidos, en este último caso, con la limitación de contar con accesos desde la vía
pública y núcleos de comunicación vertical independientes y diferenciados de los del
resto de usos. Se admiten exclusivamente:
 Uso de Espacios libres (Ucl): Comprende las actividades de esparcimiento y reposo al
aire libre, de la población, desarrolladas en terrenos dotados del arbolado, jardinería y
mobiliario urbano necesarios, de modo que se garanticen estas actividades, así como
la mejora de las condiciones medioambientales.
 Uso de Equipamiento comunitario:


Uce. Uso Escolar.
Comprende las actividades destinadas a la formación intelectual de las personas,
en sus diferentes niveles (centros universitarios, bachiller, formación profesional,
educación primaria, educación infantil y guarderías, educación especial,
educación para adultos, academias, etc.)



Ucd. Uso Deportivo.
Comprende las actividades destinadas a la práctica, enseñanza o exhibición del
deporte.



Ucc. Uso Cultural.
Comprende las actividades destinadas a la génesis, transmisión y conservación
de los conocimientos, a desarrollar en instalaciones tales como: bibliotecas,
museos, salas de exposición, archivos, teatros y auditorios, centros de
investigación, etc. Comprende asimismo, las actividades de relación social, tales
como las desarrolladas por las asociaciones cívicas y similares.



Ucsa. Uso Sanitario.
Comprende las actividades destinadas a la asistencia y prestación de servicios
médicos o quirúrgicos, excluidos los que se presten en despachos profesionales.



Ucas. Uso Asistencial.
Comprende las actividades destinadas a la prestación de asistencia no
específicamente sanitaria, tales como las que se realizan en: residencias para
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ancianos, centros geriátricos, centros de recogida de menores, centros de
asistencia a marginados sociales, etc., y centros de asistencia social en general.


Ucad. Uso Administrativo.
Comprende

las

actividades

propias

de

los

servicios

oficiales

de

las

Administraciones públicas, así como de los de sus Organismos autónomos. Se
excluyen las actividades desarrolladas, en los recintos que les son propios, por
los cuerpos y fuerzas de seguridad de ámbito supramunicipal, y las realizadas en
las instalaciones sanitario-asistenciales vinculadas a la Seguridad Social.


Ucr. Uso Religioso.
Comprende las actividades destinadas a la celebración de los diferentes cultos.

 Uso de Infraestructuras (Din). Comprende las actividades vinculadas a las
infraestructuras básicas y de servicios, tales como:


Din1. Captación y depuración de agua para uso doméstico, industrial y comercial.



Din3. Saneamiento y estaciones depuradoras de aguas residuales.



Din6. Estaciones de servicio de suministro de carburantes.

 Residencial.
Aquél que se desarrolla en los edificios destinados al alojamiento permanente de las
personas. Se permiten los siguientes usos residenciales:
 Uso Residencial Unifamiliar (Run). En cada unidad parcelaria se edifica una sola
vivienda en edificio aislado o agrupado horizontalmente, con acceso independiente y
exclusivo.
 Uso Residencial Plurifamiliar (Rp). En cada unidad parcelaria se edifican dos o más
viviendas, pudiendo disponer de accesos y otros elementos comunes.
 Uso Residencial Comunitario (Rcm). Edificios destinados al alojamiento permanente
de colectivos que no constituyan unidades familiares: residencias de estudiantes, de
ancianos, comunidades cívicas, comunidades religiosas.
f)

Usos prohibidos o incompatibles: Los no recogidos en los apartados anteriores y,
expresamente, los siguientes:
 Industriales compatibles (Ind.A) e incompatibles (Ind.B).
 Uso de Aparcamiento (Par)
 Par.3: Aparcamiento expresamente vinculado a vehículos destinados al transporte
colectivo de viajeros y/o al transporte de mercancías, excepto los que se requieran
para furgonetas de menos de 3,5 t que quedan asimiladas a la categoría Par.2. No
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incluye esta categoría los aparcamientos o estaciones de autobuses de transporte
colectivo de viajeros ubicados en vía pública o espacios libres.
 Talleres de reparación (Rep).
Locales destinados a la conservación, pintura y reparación del automóvil, incluso lavado y
engrase, correspondiente a los grupos 672 a 674 del Nomenclátor.
 Dotacionales.
 Uso de Equipamiento comunitario:



Ucsr. Uso de Servicio Urbano.
Comprende las actividades destinadas a la prestación de servicios urbanos no
específicamente infraestructurales, tales como los servicios de salvaguarda de
personas y bienes: bomberos, socorrismo, policía municipal, protección civil,
servicios de limpieza de la vía pública, etc.



Ucce. Uso de Cementerio.
Comprende las actividades destinadas al enterramiento o incineración de restos
humanos.

 Uso de Infraestructuras (Dini). Comprende las actividades vinculadas a las
infraestructuras básicas y de servicios, tales como:


Din2. Tendidos de alta tensión y subestaciones de alta a media tensión.



Din4. Tratamiento y eliminación de residuos sólidos.



Din5. Servicios centrales de telecomunicaciones.



Din7. Actividades vinculadas a los cauces de corrientes naturales que constituyan
áreas de Dominio público hidráulico.



Din8. Gaseoducto y suministro domiciliario de gas.

2. USO INDUSTRIAL BAJA DENSIDAD IBE
a) Remisión al PGOU de Alcoi: Artículos 290 a 320 del PGOU de Alcoi.
b) Ámbito: La zona está constituida por el conjunto de áreas expresamente grafiadas con el
título IBE en los planos justificativos de la ordenación del Plan especial.
c) Sistema de ordenación: El sistema de ordenación empleado es el de EDIFICACIÓN
AISLADA, con tipología de bloque EXENTO.
d) Uso global o preferente: Industrial y Almacenes. En esta zona de calificación se admiten los
siguientes usos:
 Industriales compatibles (Ind.A):
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Comprende las actividades destinadas a la obtención, elaboración, transformación y
reparación de productos. Corresponde a actividades industriales que deben desarrollarse
en edificio independiente del uso residencial, aisladas o junto a otros usos industriales o
terciarios en edificios de usos mixtos.
Incluye exclusivamente los grupos 246, 251.6, 255.1 a 255.3, 255.9, 319, 324.1, 326 a
342, 345 a 355, 391 a 411, 412.1, 414.3, 414.4, 415, 418 a 421, 423, 425 a 428, 431 a
439, 451 a 455, 468, 473, 475, 482 a 495, 671 y 679 del Nomenclátor, y se admite con
grado 3 en calificación molesta, con grado 3 en calificación nociva e insalubre y con grado
3 en peligrosa.

I. Bajo
Molestas
Nocivas e insalubres
Peligrosas. Según Provenga la peligrosidad

1
1
1

Grados
I. Medio
2
3
2
3
2
3

I. Alto
4
5
4
5
4
5

Grados permitidos
Grados NO permitidos

e) Usos compatibles: Se permiten cualesquiera otros usos no incluidos en el apartado f), salvo
que manifiestamente sean incompatibles con el uso dominante industrial o empresarial
asignados a esta zona, admitiéndose expresamente los siguientes:
 Uso Comercial (Tco).
 Tco.2: Uso Comercial de compatibilidad limitada en zonas residenciales.
 Tco.3: Uso Comercial limitado a Zonas de uso dominante terciario.
 Uso Recreativo (Tre).
 Uso de Oficinas (Tof).
 Uso de Aparcamiento (Par).
 Dotacionales.
 Uso de Espacios libres (Ucl):
 Uso de Equipamiento comunitario:


Ucsr. Uso de Servicio Urbano.



Uce. Uso Escolar.



Ucd. Uso Deportivo.



Ucc. Uso Cultural.



Ucsa. Uso Sanitario.



Ucas. Uso Asistencial.
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Ucad. Uso Administrativo.

 Uso de Infraestructuras (Din):

f)



Din1. Captación y depuración de agua para uso doméstico, industrial y comercial.



Din3. Saneamiento y estaciones depuradoras de aguas residuales.



Din6. Estaciones de servicio de suministro de carburantes.

Usos prohibidos o incompatibles: Los no recogidos en los apartados anteriores y,
expresamente, los siguientes:
 Industriales incompatibles (Ind.B):
Comprende las actividades destinadas a la obtención, elaboración, transformación y
reparación de productos, incompatibles en la actuación, incluyendo los grupos 241 a
245, 247, 251.1 a 251.5, 252 a 254, 255.4, 255.5, 311 a 316, 321 a 325 (excepto 324.1),
343, 344, 361 a 383, 412.2 a 412.5, 413, 414.1, 414.2, 416 a 417, 422, 424, 429, 441,
442, 456 a 467, 471, 472, 474 y 481 del Nomenclátor.
 Uso Comercial Tco.1.
 Uso Hotelero (Tho).
 Residencial (R), excepto viviendas destinadas al personal encargado de la vigilancia y
conservación, con un máximo de 1 vivienda por industria, que no podrá superar un 5% de
la edificabilidad de la parcela.
 Talleres de reparación (Rep).
 Dotacionales.
 Uso de Equipamiento comunitario:


Ucr. Uso Religioso.



Ucce. Uso de Cementerio.

 Uso de Infraestructuras (Din):


Din2. Tendidos de alta tensión y subestaciones de alta a media tensión.



Din4. Tratamiento y eliminación de residuos sólidos.



Din5. Servicios centrales de telecomunicaciones.



Din7. Actividades vinculadas a los cauces de corrientes naturales que constituyan
áreas de Dominio público hidráulico.



Din8. Gaseoducto y suministro domiciliario de gas.

3. USO INDUSTRIAL MEDIA DENSIDAD IBA
a) Remisión al PGOU de Alcoi: Artículos 290 a 320 del PGOU de Alcoi.
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b) Ámbito: La zona está constituida por el conjunto de áreas expresamente grafiadas con el
título IBE en los planos justificativos de la ordenación del Plan especial.
c) Sistema de ordenación: El sistema de ordenación empleado es el de EDIFICACIÓN
AISLADA, con tipología de bloque EXENTO.
d) Uso global o preferente: Industrial y Almacenes. En esta zona de calificación se admiten los
siguientes usos:
 Industriales compatibles (Ind.A):
Comprende las actividades destinadas a la obtención, elaboración, transformación y
reparación de productos. Corresponde a actividades industriales que deben desarrollarse
en edificio independiente del uso residencial, aisladas o junto a otros usos industriales o
terciarios en edificios de usos mixtos.
Incluye exclusivamente los grupos 246, 251.6, 255.1 a 255.3, 255.9, 319, 324.1, 326 a
342, 345 a 355, 391 a 411, 412.1, 414.3, 414.4, 415, 418 a 421, 423, 425 a 428, 431 a
439, 451 a 455, 468, 473, 475, 482 a 495, 671 y 679 del Nomenclátor, y se admite con
grado 3 en calificación molesta, con grado 3 en calificación nociva e insalubre y con grado
3 en peligrosa.

I. Bajo
Molestas
Nocivas e insalubres
Peligrosas. Según Provenga la peligrosidad

1
1
1

Grados
I. Medio
2
3
2
3
2
3

I. Alto
4
5
4
5
4
5

Grados permitidos
Grados NO permitidos

e) Usos compatibles: Se permiten cualesquiera otros usos no incluidos en el apartado f), salvo
que manifiestamente sean incompatibles con el uso dominante industrial o empresarial
asignados a esta zona, admitiéndose expresamente los siguientes:
 Uso Comercial (Tco).
 Tco1: Uso Comercial compatible con la vivienda.
 Tco.2: Uso Comercial de compatibilidad limitada en zonas residenciales.
 Uso Hotelero (Tho).
 Uso de Oficinas (Tof).
 Uso de Aparcamiento (Par).
 Dotacionales.
 Uso de Espacios libres (Ucl).
 Uso de Equipamiento comunitario:
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Ucsr. Uso de Servicio Urbano.



Uce. Uso Escolar.



Ucc. Uso Cultural.

 Uso de Infraestructuras (Din):

f)



Din1. Captación y depuración de agua para uso doméstico, industrial y comercial.



Din3. Saneamiento y estaciones depuradoras de aguas residuales.



Din6. Estaciones de servicio de suministro de carburantes.

Usos prohibidos o incompatibles: Los no recogidos en los apartados anteriores y,
expresamente, los siguientes:
 Industriales incompatibles (Ind.B):
Comprende las actividades destinadas a la obtención, elaboración, transformación y
reparación de productos, incompatibles en la actuación, incluyendo los grupos 241 a
245, 247, 251.1 a 251.5, 252 a 254, 255.4, 255.5, 311 a 316, 321 a 325 (excepto 324.1),
343, 344, 361 a 383, 412.2 a 412.5, 413, 414.1, 414.2, 416 a 417, 422, 424, 429, 441,
442, 456 a 467, 471, 472, 474 y 481 del Nomenclátor.
 Uso Comercial Tco.3.
 Uso Recreativo (Tre).
 Residencial (R), excepto viviendas destinadas al personal encargado de la vigilancia y
conservación, con un máximo de 1 vivienda por industria, que no podrá superar un 5% de
la edificabilidad de la parcela.
 Talleres de reparación (Rep).
 Dotacionales.
 Uso de Equipamiento comunitario:


Ucd. Uso Deportivo.



Ucsa. Uso Sanitario.



Ucas. Uso Asistencial.



Ucad. Uso Administrativo.



Ucr. Uso Religioso.



Ucce. Uso de Cementerio.

 Uso de Infraestructuras (Din):


Din2. Tendidos de alta tensión y subestaciones de alta a media tensión.



Din4. Tratamiento y eliminación de residuos sólidos.
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Din5. Servicios centrales de telecomunicaciones.



Din7. Actividades vinculadas a los cauces de corrientes naturales que constituyan
áreas de Dominio público hidráulico.



Din8. Gaseoducto y suministro domiciliario de gas.

4. USO DE RED PRIMARIA VIARIA (P-RV)
a) Remisión al PGOU de Alcoi: Artículo 576 del PGOU de Alcoi.
b) Ámbito: La zona está constituida por las vías con denominación P-RV en los planos
justificativos de la ordenación del Plan, que en el proyecto se corresponde con el nuevo
trazado de la carretera N-340 a su paso por el ámbito, tras la inclusión de un nuevo acceso
mediante glorieta a nivel.
c) Uso global o preferente: Uso de comunicaciones.
d) Usos compatibles: Los recogidos en el Plan General de Alcoi.
e) Usos prohibidos o incompatibles: Los que prohíben la Ley y el Reglamento de Carreteras
o Normas equivalentes.
5. USO DE RED VIARIA, ÁREAS PEATONALES Y APARCAMIENTOS (RV/PV/AV)
a) Remisión al PGOU de Alcoi: Artículos 266 a 269 del PGOU de Alcoi.
b) Ámbito: La zona está constituida por las vías con denominación RV, PV o AV no incluidas en
la red primaria.
c) Uso global o preferente: El propio de su finalidad, es decir, proporcionar acceso a los
distintos ámbitos, edificaciones e instalaciones de la actuación.
d) Usos compatibles:
 Aparcamientos en superficie (AV), entendiendo por tales las áreas anexas o separadas
de la red viaria pero que, por su forma o ubicación, sólo admitan el movimiento del
vehículo imprescindible para estacionar.
 Aparcamientos subterráneos, exclusivamente en ubicación bajo los espacios libres
públicos, previa concesión administrativa o autorización.
 Infraestructuras y servicio urbano (ID), sin incluir centros de transformación.
 Jardín (JL) y Área de juego (AL).
e) Usos prohibidos o incompatibles: Los que prohíben la Ley y el Reglamento de Carreteras
o Normas equivalentes.
6. USO DE PARQUES NATURALES, ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (NL/JL/AL)
a) Remisión al PGOU de Alcoi: Artículos 244, 269 y 573 del PGOU de Alcoi.
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b) Ámbito: La zona está constituida por las zonas con denominación NL, JL o AL, ya sean de la
red primaria o secundaria.
c) Uso global o preferente: Uso y disfrute de las personas en relación directa con los espacios
libres y ajardinados.
d) Usos compatibles (salvo en parques naturales):
 Aparcamientos subterráneos, exclusivamente en ubicación bajo los espacios libres
públicos, previa concesión administrativa o autorización.
 Infraestructuras y servicio urbano (ID), sin incluir centros de transformación.
e) Usos prohibidos o incompatibles: Se prohíben expresamente:
 Residencial (R).
 Terciarios (T), excepto instalaciones recreativas (Tre.1).
 Edificios y locales industriales (Ind).
 Edificios, locales y espacios dotacionales destinados a: Cementerio, defensa y fuerzas de
seguridad (Ddf).
 Aparcamiento (Par).
 Instalaciones deportivas cuya práctica suponga limitaciones al uso del público en general,
como los que requieren porterías, canastas, etc.
7. USO DE SERVICIO URBANO / INFRAESTRUCTURAS (ID)
a) Remisión al PGOU de Alcoi: Artículos 244 y 245 del PGOU de Alcoi.
b) Ámbito: La zona está constituida por las zonas con denominación ID en los planos
justificativos de la ordenación del Plan.
c) Uso global o preferente: Terrenos de titularidad pública o privada destinados a ser soporte e
instalaciones de infraestructura de interés general, tales como los elementos del servicio de
agua potable, saneamiento y depuración, electricidad, etc.
d) Usos prohibidos o incompatibles: Los restantes.
8. USO DOTACIONAL MÚLTIPLE (DM)
a) Remisión al PGOU de Alcoi: No regulado.
b) Ámbito: La zona está constituida por las parcelas con denominación DM en los planos
justificativos de la ordenación del Plan.
c) Uso global o preferente: Usos dotacionales a definir.
d) Usos prohibidos o incompatibles: Los restantes a definir.
9. INFRAESTRUCTURA VERDE
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a) Remisión al PGOU de Alcoi: No regulado.
b) Ámbito: La zona está constituida por el conjunto de ámbitos calificados como infraestructura
verde en el plano INF-08 del Plan.
Este ámbito no constituye una zona de ordenación urbanística como tal, sino que está
incluido dentro de las diferentes zonas de ordenación urbanística definidas en el Plan (TBA,
IBE, IBA, P-RV, RV/PV/AV, NL/JL/AL, ID, DM), aunque con las limitaciones y condicionantes
establecidas en el artículo 15.
c) Sistema de ordenación: El sistema de ordenación empleado será el propio de la zona de
ordenación urbanística en el que se encuentre los diferentes elementos que componen la
infraestructura verde, con las limitaciones y condicionantes establecidos por ésta.
d) Uso global o preferente: El uso global será el propio de la zona de ordenación urbanística
en el que se encuentre los diferentes elementos que componen la infraestructura verde, con
las limitaciones y condicionantes establecidos por ésta.
e) Usos compatibles: Los usos compatibles serán los propios de la zona de ordenación
urbanística en el que se encuentre los diferentes elementos que componen la infraestructura
verde, con las limitaciones y condicionantes establecidos por ésta.
f)

Usos prohibidos o incompatibles: Los usos prohibidos serán los propios de la zona de
ordenación urbanística en el que se encuentre los diferentes elementos que componen la
infraestructura verde, con las limitaciones y condicionantes establecidos por ésta.
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3.

CAPÍTULO III. PARÁMETROS DEFINITORIOS DE LA EDIFICACIÓN

3.1.

TÍTULO I. NORMAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA

Definen los criterios de localización en el territorio y de diseño de nuevos usos y actividades sobre el
paisaje para conseguir la integración paisajística en relación con:


La regulación de usos del suelo, las densidades, alturas y volúmenes, el uso de tipologías
arquitectónicas y morfologías urbanas, así como el empleo de materiales, texturas y colores
adecuados para la formación del entorno visual.



La corrección de conflictos paisajísticos existentes para la mejora de ámbitos degradados.



La restauración de ámbitos deteriorados.



El régimen jurídico de los elementos catalogados.



El régimen de usos y ordenación en el Sistema de Espacios Abiertos

Para ello, el proyecto Alcoinnova se ajustará a las siguientes normas de integración paisajística:
Artículo 11. Normas de integración en la topografía y la vegetación
1. El proyecto Alcoinnova se adecúa a la pendiente natural del terreno, de modo que ésta se altera en
el menor grado posible y se propicia la adecuación a su topografía natural, tanto del perfil edificado
como del parcelario, de la red de caminos, de las infraestructuras lineales y de las zonas verdes.
2. Los elementos topográficos tradicionales realizados por el hombre, como taludes, caminos
tradicionales, senderos y otros elementos análogos, se incorporan al proyecto, respetándose en éste.
3. La vegetación y el arbolado existente susceptible de conservación, no se verán modificados en la
actuación. La nueva vegetación se integrará con la vegetación y el arbolado preexistente,
conservando la textura y cantidad de masa vegetal de los terrenos. Para ello se emplearán especies
autóctonas de la zona, según los criterios establecidos en el artículo 13.
Artículo 12. Normas de visualización y acceso al paisaje
1. Con carácter general, se mantendrá el carácter abierto y natural del paisaje agrícola, de manera
que se ofrezca un entorno de recorridos escénicos abiertos a través de la frontera difusa planteada,
que generará una permeabilidad en todo su ámbito con el entorno más próximo, consiguiendo una
relación más estrecha desde el punto de vista del peatón, ya que la nueva actuación quedará
conectada por medio de zonas verdes, peatonales y carril bici con sus elementos colindantes.
2. Las construcciones con carácter cultural, histórico, o tradicional emplazadas dentro del ámbito de
actuación, se respetarán y se integrarán en la misma, tal como ocurre con el Mas del Cop de Dalt.
3. Los planes y proyectos de infraestructuras mantendrán las condiciones de visibilidad propias de
cada una de las diferentes Unidades de Paisaje identificables en su contexto, favoreciendo las
conexiones tanto físicas como visuales entre las diferentes unidades y recursos paisajísticos.

Página 123

VERSIÓN PRELIMINAR DEL PLAN ESPECIAL.
A.T.E. ALCOINNOVA. ALCOI (ALICANTE).

DOCUMENTO D:
NORMAS URBANÍSTICAS.

4. La planificación urbanística de la zona de actuación tendrá en cuenta la formación de un perímetro
de amortiguación que favorezca la integración paisajística de la edificación; también se tendrá en
cuenta la limitación en altura de la edificación establecida en las presentes normas.
Artículo 13. Criterios de vegetación propuestos para las zonas verdes
1. Para la creación de las nuevas zonas verdes se propondrán especies exclusivamente autóctonas.
2. Existen diferentes zonas verdes en la actuación, las cuales están condicionadas por su situación,
función e interacción con el entorno más próximo, y han de cumplir los siguientes objetivos:


Evitar la introducción de especies no autóctonas que puedan causar algún tipo de impacto
ambiental o degradación de los conjuntos existentes.



Mejorar la integración visual de la actuación.



Aumentar el éxito de adaptación.



Reducir al máximo las necesidades de riego y mantenimiento.

3. La vegetación predominante en el ámbito de la actuación y, por consiguiente, la que recogerá el
Proyecto de urbanización y los proyectos de edificación, consta fundamentalmente de pinares,
matorral y vegetación rupícola, además de los cultivos leñosos y herbáceos:


Pino carrasco (Pinus halepensis), Carrasca (Quercus ilex), Coscoja (Quercus coccifera).



Vegetación rupícola: Enebro (Juniperus oxycedrus), Romero (Rosmarinus officinalis),
Aliagas (Genista scorpius y Ulex parviflorus), Estepas (Cistus sp.), Tomillo (Thymus
vulgaris), Espliego (Lavándula latifolia), Piorno azul (Erinacea anthyllis).



Asociados a los cultivos suelen aparecer de forma natural algunas especies como la
rabaniza blanca (Diplotaxis erucoides), amapola (Papaver rhoeas), corregüela menor
(Convolvulus arvensis) y el cardo.



Olivo (Olea europea).

4. El olivo se ha introducido porque, además de estar muy ligado al Grupo La Española (siendo su
principal empresa, La Española Alimentaria Alcoyana S.A., fabricante de aceituna de mesa), los
cultivos de olivares de extienden por todo el valle de La Canal, por lo que repetir su patrón matricial
dentro de la actuación puede reforzar su integración con su entorno más próximo y ser el referente en
el proceso de I+D+i de todo el Grupo La Española.
Con el resto de las especies propuestas, se imitarán igualmente los patrones de composición
existentes en la zona, evitando los "patrones urbanos" de alineaciones arbóreas.
5. Dentro de las parcelas, la vegetación se dispondrá en masas preferiblemente en las zonas
suroeste y noreste de las parcelas.
Artículo 14. Criterios de integración paisajística de las edificaciones
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Topografía existente. Tanto los edificios como las explanadas donde se sitúen, habrán de
adaptarse a la topografía del terreno evitando, en la medida de lo posible, los movimientos
de tierra y la formación de grandes taludes que favorecen la erosión del terreno y producen
un impacto visual adverso.



Cubiertas vegetales. Se potenciará el uso de cubiertas vegetales, con vegetación
autóctona que adquiera tonalidades cromáticas similares al terreno del entorno según la
época del año para evitar contrastes cromáticos. Las cubiertas vegetales son, además,
importantes para la retención del agua de escorrentía. Como mínimo, la tercera parte de las
superficies de las cubiertas de las naves industriales y edificios anexos se dotarán de una
cubierta verde de, al menos, 12 cm de espesor, regadas mediante agua reutilizada.
Otras posibles soluciones para las cubiertas de los edificios deberán tener muy en cuenta el
aspecto cromático, evitando los acabados metalizados, los colores vivos o cualquier otro
que produzca un contraste cromático con el entorno.
Las cubiertas con suaves pendientes que guarden similitud con las ondulaciones del terreno
favorecerán la integración paisajística, así como la degradación de alturas en la cubierta de
una misma edificación para romper su escala.



Fachadas. En cuanto a materiales, al igual que ocurre con las cubiertas, la gama cromática
tendrá que ser la existente en el entorno para no generar contrastes, preferiblemente
materiales naturales como la madera, la piedra y la terracota.
Se evitarán fachadas continuas de mucha longitud, creando en su lugar una superposición
de planos que rompa la escala de los edificios.



Vegetación en el interior de las parcelas. La vegetación en el interior de las parcelas se
situará en masas concentradas preferiblemente al suroeste de la edificación, con el objetivo
de reducir la excesiva radiación solar en los meses estivales y mejorar la integración de la
edificación en sus fachadas más expuestas.



Rótulos y publicidad. Se propiciará la concentración de estos elementos en un único lugar
cuidadosamente seleccionado (próximo al acceso).



Homogeneidad en los cerramientos de las parcelas. Unificación de un mismo tipo de
vallado en parcelas, con diseño sencillo.



Masía como hito. La masía es el elemento identitario de la actuación que confiere carácter
al lugar. Su situación elevada dentro de la finca hace que en la actualidad sea visible desde
casi todos los puntos de la actuación.



Urbanización. Se propiciará la utilización de materiales eficientes y respetuosos con el
Medio ambiente, se buscará en los elementos vistos una gama cromática que no genere
contrastes, al igual que en los elementos de seguridad en la obra durante la construcción,
donde se cuidará el equilibrio cromático.
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TÍTULO II. NORMAS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN

Artículo 15. Infraestructura verde
1. La infraestructura verde está formada por tres grupos de elementos:


Las zonas de bosque mediterráneo existentes en la actualidad (clústers de arbolado).



Los elementos que, tras el estudio de la evolución histórica del ámbito, se han considerado
como perdurables en el tiempo, como taludes, caminos y vegetación aislada dentro de las
zonas de cultivo o en los márgenes de éstas.



Los nuevos elementos propuestos que conectan los anteriores con la infraestructura verde a
escala territorial y que articulan el proyecto entre los que se encuentran el perímetro de
amortiguación.

2. Este ámbito no constituye una zona de ordenación urbanística como tal, sino que está incluido
dentro de las diferentes zonas de ordenación urbanística definidas en el Plan (TBA, IBE, IBA, P-RV,
RV/PV/AV, NL/JL/AL, ID, DM).
3. Las zonas de bosque mediterráneo existentes en la actualidad, grafiadas como clústers de
arbolado en los planos del Plan, y la infraestructura verde perdurable en el tiempo existente,
grafiada como tal en los citados planos, se preservarán, de manera general, de los procesos de
urbanización y/o edificación, manteniéndolos en su estado actual e integrándolos en la zona de
ordenación urbanística en la que se hayan previsto.


Si se encuentran dentro de las zonas de ordenación urbanística TBA, IBE y/o IBA, no se
preverán obras de edificación o construcciones auxiliares en ellas, sino que se integrarán en
los espacios libres de parcela de estas zonas, según lo establecido en el artículo 19. En
estos ámbitos no se admite edificación alguna.



Si se encuentran dentro de las zonas NL/JL/AL, el ajardinamiento y tratamiento de estas
zonas que se prevea en el Proyecto de urbanización se adecuará a esta infraestructura
verde.



Si se encuentran dentro de las zonas ID/DM, el Proyecto de urbanización se adecuará a los
mismos, manteniendo, en la medida de lo posible, su ubicación actual o trasladándolos
dentro de la misma zona, siempre y cuando se continúe cumpliendo su finalidad y objetivos
iniciales de esta parte de la infraestructura verde.



Si se encuentran dentro de la zona P-RV, el correspondiente Proyecto de conexión con la
carretera N-340 se adecuará a los mismos, manteniendo, en la medida de lo posible, su
ubicación actual o trasladándolos a la nueva glorieta prevista o a las zonas verdes
perimetrales a la citada carretera, siempre y cuando se continúe cumpliendo con la finalidad
y objetivos iniciales de esta parte de la infraestructura verde.



Si se encuentran dentro de las zonas RV/PV/AV, el Proyecto de urbanización se adecuará a
los mismos, manteniendo, en la medida de lo posible, su ubicación actual o trasladándolos a
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zonas ajardinadas de la misma zona o, en su defecto, a las zonas verdes previstas en el
Plan más próximas, siempre y cuando se continúe cumpliendo con la finalidad y objetivos
iniciales de esta parte de la infraestructura verde.
4. En cuanto a la nueva infraestructura verde prevista en el Plan:


Si se encuentran dentro de las zonas de ordenación urbanística TBA, IBE y/o IBA, como
espacios abiertos de conexión entre la infraestructura verde existente, no se preverán obras
de edificación o construcciones auxiliares en ellos, sino que se integrarán en los espacios
libres de parcela de estas zonas, según lo establecido en el artículo 19. En estos ámbitos no
se admite edificación alguna.
La delimitación grafiada en los planos del presente Plan lo es a efectos orientativos,
debiendo concretarse en los posteriores proyectos constructivos de las respectivas
parcelas, bajo la premisa de su función como elemento asegurador de la permeabilidad de
la infraestructura verde existente, favoreciendo el paso de personas, animales y vehículos
no motorizados, así como la continuidad de los ecosistemas afectados.



Si se encuentran dentro de las zonas NL/JL/AL, el Proyecto de urbanización preverá su
adecuado ajardinamiento y tratamiento bajo los criterios establecidos en el Título I del
Capítulo III de las presentes normas.



Si se encuentran dentro de las zonas ID/DM, el Proyecto de urbanización preverá su
adecuado ajardinamiento, tratamiento y urbanización conjunta con los elementos e
infraestructuras previstos en estas zonas, bajo los criterios establecidos en el Título I del
Capítulo III de las presentes normas.



Si se encuentran dentro de la zona P-RV, como espacios abiertos de conexión entre la
infraestructura verde existente, no se preverán obras de edificación o construcciones
auxiliares en ellos, sino que el correspondiente Proyecto de conexión con la carretera N-340
preverá su adecuado ajardinamiento, tratamiento y urbanización conjunta con los elementos
e infraestructuras previstos en esta zona, bajo los criterios establecidos en el Título I del
Capítulo III de las presentes normas, asegurando la permeabilidad de la infraestructura
verde existente, favoreciendo el paso de personas, animales y vehículos no motorizados,
así como la continuidad de los ecosistemas afectados.



Si se encuentran dentro de las zonas RV/PV/AV, como espacios abiertos de conexión entre
la infraestructura verde existente, no se preverán obras de edificación o construcciones
auxiliares en ellos, sino que el Proyecto de urbanización preverá su adecuada urbanización
bajo los criterios establecidos en el Título I del Capítulo III de las presentes normas.

5. Dentro de las zonas de ordenación urbanística TBA, IBE y/o IBA, en el correspondiente proyecto
de reparcelación, así como en las posteriores parcelaciones que se realicen, se tendrá en cuenta la
infraestructura verde perdurable en el tiempo (ya sean caminos, taludes, islas boscosas, etc., que
forman parte del mismo) y la nueva infraestructura verde de conexión entre la existente, a la hora de
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establecer los lindes, según lo reflejado en los planos del presente Plan, y según los criterios
establecidos en los apartados 3 y 4 anteriores.
Artículo 16. Condiciones técnicas de las obras en relación con las vías públicas


Licencias. Están sujetos a licencia urbanística, en los términos de la LUV y el ROGTU y sin
perjuicio de las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación
urbanística y sectorial aplicable, todos los actos de uso, transformación y edificación del
suelo, subsuelo y vuelo, y en particular los contemplados en el artículo 191.1 LUV.
No están sujetos a licencia urbanística los actos enunciados en el artículo 191.1 LUV,
cuando hayan sido previamente autorizados como consecuencia de la aprobación de un
proyecto de urbanización o de obra pública de iguales efectos según la legislación
urbanística, ni las parcelaciones o la división de fincas incluidas en un proyecto de
reparcelación.
El Ayuntamiento fijará los avales que garanticen la reparación de los desperfectos que se
pudieran ocasionar en las vías públicas y que sean imputables a los propietarios de las
parcelas.



Acceso a parcelas. El beneficiario de la parcela quedará obligado a reparar los
desperfectos debidos a la construcción de accesos cuando estos corran por su cuenta.



Niveles de Edificación y rampas. En cada plano perpendicular al linde frontal, las rasantes
deberán quedar comprendidas entre las rectas que, con pendientes +/-15%, tienen su
origen en aquel lindero a nivel de acera.
Cuando por el desnivel del terreno sea necesario establecer rampas de acceso en el interior
de parcela, éstas tendrán una pendiente máxima del 20%. Antes de su conexión a la vía
pública, se dispondrá un tramo de acuerdo con longitud no inferior a 5 m contados a partir
del linde frontal de la vía pública en dirección al interior de la parcela, con una pendiente
inferior al 2%.



Construcciones en parcela. Se prohíbe emplear las vías públicas como depósito de
materiales o en la elaboración de hormigones y morteros de las obras.

Artículo 17. Condiciones estéticas generales


Todos los paramentos de los edificios, incluso los laterales y medianeros, deberán tratarse
como fachadas terminadas, con materiales adecuados y calidad de obra terminada y que
armonicen y se integren en el paisaje y ambiente del entorno. No serán reflectantes.



Las construcciones auxiliares e instalaciones complementarias deberán ofrecer, asimismo,
un nivel de acabado digno y que no desmerezca de la estética del conjunto, para lo cual
dichos elementos deberán tratarse con idéntico nivel de calidad que la edificación principal.
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Los espacios libres de edificación deberán tratarse en su conjunto de tal manera que las
áreas que no queden pavimentadas se completen con elementos de jardinería y de
mobiliario urbano.



Los rótulos empleados se ajustarán a las normas de un correcto diseño en cuanto a
composición y colores utilizados y se realizarán a base de materiales inalterables a los
agentes atmosféricos. La empresa beneficiaria es la responsable, en todo momento, de su
buen estado de mantenimiento y conservación.

Artículo 18. Criterios de diseño en la edificación


Composición de las fachadas: La fachada deberá componerse desde la planta baja, no
admitiéndose cierres provisionales en plantas bajas.
También será obligatoria la definición completa de las fachadas en lo que respecta a su
composición, a sus materiales, a los accesos a zaguanes y a las posibles rampas de garaje
y tratamiento de las plantas bajas. Se deberá tender a la totalidad de un bloque lineal para
la composición formal de cada edificio y de los materiales a emplear, tanto de cerramiento
como de carpintería en huecos y miradores.
Las edificaciones en parcelas con frente a más de una calle quedarán obligadas a que todos
sus paramentos de fachada tengan la misma calidad de diseño y acabado. Se entiende por
paramentos de fachada las que dan frente a cualquier vía pública.
Será obligatoria la definición en el proyecto básico de los espacios ajardinados interiores y
sus accesos.



Instalaciones: Los elementos de climatización de aire se colocarán siempre en cubierta (y
nunca en fachada). En cualquier caso, todos los edificios incluirán obligatoriamente la
preinstalación necesaria. Si la colocación en cubierta no fuera posible se preverán espacios
ocultos desde el exterior para albergarlos que incluirán el desagüe de las unidades
exteriores. En todos los casos la solución adoptada deberá quedar reflejada en el proyecto
básico para la obtención de licencia de obras. Se dispondrán los montantes de acometida
de servicios por el interior del edificio.
Cuando no sea posible se dispondrán los elementos compositivos o sistemas constructivos
de ocultación necesarios, acordes con el diseño formal de las fachadas. Los cuartos de
baño (y en su caso las cocinas), dispondrán de ventilación forzada tipo shunt, o similar,
prohibiéndose expresamente la disposición de este tipo de ventilación en la fachada.



Elementos de amortiguación solar: La instalación de toldos y marquesinas, previa
presentación de una propuesta dibujada, deberán quedar integrados en la fachada de la
edificación sobre la que se adosa.



Materiales: Todas las fachadas y paramentos exteriores de las edificaciones que
conformen cada manzana, incluidos los casetones y cualquier elemento de fachada, tanto
exterior como interior, se realizarán con materiales cerámicos, pétreos, naturales o

Página 129

VERSIÓN PRELIMINAR DEL PLAN ESPECIAL.
A.T.E. ALCOINNOVA. ALCOI (ALICANTE).

DOCUMENTO D:
NORMAS URBANÍSTICAS.

artificiales, o elementos metálicos prefabricados acordes con el entorno natural en el que se
localiza la actuación, que comporten un despiece compositivo de las mismas, quedando
prohibidos los enfoscados o tratamientos similares de aplicación continua, bloques de
hormigón, de fibrocemento, o similar, alicatados o cualquier otro material que pueda dar
lugar a imitaciones, falseamientos o desintegración con el entorno natural y paisajístico. Tan
sólo se permitirán revestimientos continuos en zonas limitadas integradas en elementos
compositivos de fachada de mayor escala.
Para la carpintería exterior, como para los elementos de oscurecimiento, podrán utilizarse
materiales resistentes, que garanticen la estanqueidad y acabados en colores sólidos,
armoniosos con los paramentos de las fachadas.
Artículo 19. Regulación de los espacios libres en parcela


Las zonas verdes privadas se procurarán diseñar como un conjunto ajardinado al servicio
de la manzana, pudiendo realizarse construcciones auxiliares hasta un 25% de la superficie
libre y conforme se detalla en el apartado 3º del presente artículo.
Se exigirá la inclusión del tratamiento de las zonas interiores y la ejecución de las zonas
verdes privadas asignadas a cada parcela, ajardinando el mayor porcentaje posible de éstas
y, en su caso, la definición de los elementos separadores.
En cualquier caso, la infraestructura verde perdurable en el tiempo existente y los clústers
de arbolado se preservarán, de manera general, de los procesos de urbanización y/o
edificación; no se preverán obras de edificación o construcciones auxiliares en ellos, sino
que se integrarán en los espacios libres de parcela.
En los espacios abiertos de conexión entre la infraestructura verde existente no se preverán
obras de edificación o construcciones auxiliares en ellos, sino que se integrarán en los
espacios libres de parcela bajo la premisa de su función como elemento asegurador de la
permeabilidad de la infraestructura verde existente.



Elementos separadores en las manzanas que disponen de espacios libres privados.
En los huecos abiertos que dan fachada a las calles se dispondrán verjas metálicas o
elementos transparentes o vegetales para posibilitar la permeabilidad visual exterior/interior.
Su altura máxima será de 2 m.
Las separaciones que eventualmente puedan realizarse en el interior de los espacios libres
de manzana derivadas de disposiciones parcelarias de menor dimensión, se realizarán con
setos vegetales, verjas metálicas o elementos transparentes.
En cualquier caso, los vallados de parcelas y fincas resultantes cumplirán lo dispuesto en el
Artículo 29. Vallado de fincas, del Texto Normativo del Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales del Carrascal de la Font Roja.



En los espacios libres no edificados de las parcelas se permiten viales de circulación
interior, construcciones auxiliares y conducciones de infraestructuras y mantenimiento,
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ajardinamientos e instalaciones deportivas y de recreo a cielo abierto y cubiertas, con las
siguientes condiciones:
a) Condiciones generales:
 La disposición de los aparcamientos en el interior de la parcela será siempre
compatible con la creación y disfrute de espacios comunes en el interior de las
manzanas, y tan sólo podrá emerger en el espacio interior el mínimo espacio
necesario por las condiciones de acceso de las rampas.
 Los espacios libres de las parcelas no ocupados por la edificación principal estarán
destinados en, al menos, el 50% de su superficie a cubierta vegetal con arbolado y
mobiliario urbano suficiente. El resto de la parcela se urbanizará con materiales y
soluciones constructivas en concordancia con el entorno natural y paisajístico.
 En caso de existir edificaciones secundarias, cuando vayan adosadas a la principal
mantendrán una unidad arquitectónica integrada. En caso de construirse a linde de
parcela se requerirá la autorización previa de la parcela colindante.
 No podrán utilizarse materiales ni soluciones constructivas de baja calidad y
disconformes con el entorno.
b) Condiciones particulares:
 A) PÉRGOLAS: Se considera como tal la construcción con paramentos no opacos
destinada a delimitar y cubrir la superficie destinada a crear zonas de sombra para
el esparcimiento y el descanso en los espacios libres del interior de la parcela.
La construcción se realizará mediante pilares o columnas y, en ningún caso,
mediante muros de carga o paramentos cerrados. La cubrición podrá realizarse con
elementos desmontables.
No se regulan distancias mínimas ni a alineación de calle ni a lindes de parcela.
 B) TRASTEROS: Se considera como tal la construcción cerrada en todos sus lados,
y sin partición interior, destinada a delimitar y cubrir la superficie empleada para
almacenar utensilios y material de mantenimiento.
La dimensión máxima será de 30 m² útiles, la altura máxima de 2.3 m y la pendiente
máxima de las cubiertas del 30%.
No se regulan distancias mínimas ni a alineación de calle ni a lindes de parcela.
 C) PISCINAS: Cumplirán que la lámina de agua esté separada, al menos, 2 m de
los lindes de parcelas colindantes y/o alineación de calle.
La caseta de depuración de la piscina se retranqueará respecto de los lindes de la
parcela 50 cm; en cualquier caso, la caseta de depuración se retranqueará, como
mínimo, 2 m de la alineación de la calle.
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 D) INSTALACIONES DEPORTIVAS: Las instalaciones deportivas no podrán tener
elementos constructivos que mermen las condiciones lumínicas, sonoras y de
circulación

peatonal

interna.

Deberán

estar

debidamente

protegidas

y

acondicionadas, tanto para el desarrollo de la actividad como para garantizar la
compatibilidad y el buen uso de las zonas comunes.
 E) DEPÓSITOS DE GLP (GASES LICUADOS DEL PETRÓLEO): Su instalación y
distancias se regirán por lo dispuesto por la normativa sectorial correspondiente.
Las construcciones destinadas a este fin se realizarán con materiales idóneos, no
computarán a efectos de edificabilidad y su distancia a lindes será, al menos, de 2.3
m. Su altura tampoco superará los 2.3 m.


Una vez construida toda la manzana se procurará, en la medida de lo posible, la
mancomunidad de todos los espacios libres privados con la finalidad de optimizar su uso
colectivo bajo un régimen de gestión unitaria.



Riesgos de incendios forestales. Las parcelas localizadas junto a las masas forestales
existentes, cumplirán las prescripciones del artículo 25bis del ROGTU. En particular:
a)

Zona de discontinuidad: En las direcciones de los vientos más desfavorables (en este caso,
vientos del oeste), debe haber una franja de 50 m de ancho separando la zona edificada

de la forestal grafiada en los planos, 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.
b)

Camino perimetral: Las parcelas localizadas junto a las masas forestales existentes
señaladas en los planos, deberán respetar el camino perimetral delimitado en estos,
que deberá tener un ancho mínimo de 5 m.

Artículo 20. Condiciones higiénicas y medioambientales


Emisiones Gaseosas: Las emisiones gaseosas de las industrias que se instalen se
ajustarán a lo establecido por la Ley 34/2.007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y
protección de la atmósfera (BOE nº 275 de 16 de noviembre) y su desarrollo reglamentario.



Ruidos y vibraciones: Con objeto de regular las condiciones acústicas en cuanto a ruidos
y vibraciones de las industrias, hay que acudir a la legislación Estatal, Autonómica y
Municipal vigente que les sea de aplicación.



Aislamiento e impermeabilización: Todas las edificaciones dispondrán del aislamiento
necesario en la separación con los edificios colindantes, así como de la adecuada
impermeabilización en los procesos de almacenaje de sustancias.



Aguas residuales. Vertidos: Queda prohibido cualquier tipo de vertido e inyección al
subsuelo. Queda prohibido 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
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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.


Residuos sólidos: 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.
Se pueden distinguir, dentro de los residuos sólidos propios de la actividad industrial,
aquellos que son asimilables a domésticos, que se regulan a continuación:


Se exige en el interior de parcela un recinto de acceso privado para el almacenaje de
dichos residuos en contenedores adecuados.



Se prohíbe la ubicación de contenedores en viales públicos, salvo en el caso de que
la empresa Municipal se comprometa a su recogida y sólo en el margen de tiempo
que se estipule necesario para ello.



Certificaciones y garantías: Las empresas a instalarse en el parque empresarial deberán
poseer los siguientes certificados:


Calidad medioambiental ISO-14.000.



Garantía financiera para hacer frente a una potencial responsabilidad ambiental.



Adhesión con carácter permanente y continuado al sistema comunitario de gestión y
auditoría medioambientales.



Suministro de agua: Todas las empresas deberán tener un caudalímetro a la entrada de
su suministro de agua.



Aplicación general de Normas Higiénicas y de Seguridad: Tanto en lo que afecta a
ruidos y vibraciones, olores, humos y emanaciones, contaminación del ambiente
atmosférico, vertidos, radiaciones, y distintos factores de peligrosidad, las industrias
deberán tener índice bajo o medio, según califica el Nomenclátor de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas (D.O.G.V. 20-4-1990).
Además de lo preceptuado, los usuarios de las industrias deberán atenerse a las normas y
prescripciones establecidas en:


Prevención de Riesgos Laborales.



Seguridad e Higiene en el trabajo.
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TÍTULO III. ZONA TERCIARIA TBA

Artículo 21. Ámbito
La zona de uso terciario TBA, que está constituida por el conjunto de áreas expresamente grafiadas
con este título en los planos de ordenación.
Se configura por la integración del sistema de ordenación por edificación aislada, bloque adosado.
Artículo 22. Condiciones de la parcela
Para ser edificables las parcelas cumplirán las siguientes condiciones:


Superficie mínima. La superficie mínima de parcela para ser edificable será de 1.000 m².



Fachada mínima. Todos y cada uno de sus lindes frontales serán, como mínimo, de 20 m.



Forma de la parcela. Será tal que pueda inscribirse en ella un rectángulo de 20 x 30 metros
cuyo lado menor coincida con la alineación exterior, y sus lindes laterales no formen un
ángulo inferior a 75 grados sexagesimales con la alineación exterior.



Quedan excluidas de las anteriores condiciones a), b) y c) aquellas parcelas, que sin
cumplirlas, limiten en ambos lindes laterales con edificaciones que no se encuentren en
fuera de ordenación sustantivo.



Asimismo quedan eximidas del cumplimiento de la segunda condición del párrafo c) (ángulo
inferior a 75 grados sexagesimales) en un linde lateral, aquellas parcelas que limiten en
dicho linde con edificación que no se encuentre en fuera de ordenación sustantivo.

Artículo 23. Parámetros de emplazamiento


Distancia mínima al linde frontal. La edificación deberá retirarse un mínimo de 5 m en el
75 por ciento de la alineación exterior.



Distancia mínima al linde trasero. La edificación deberá retirarse un mínimo de 5 m
respecto al linde trasero.



Distancia mínima al resto de lindes. Se admite la edificación adosada a lindes de parcela,
salvo que se abran huecos en la medianería, en cuyo caso dicho hueco deberá de
retranquearse, al menos, 3 m, medidos en la perpendicular de ésta.



Zona de discontinuidad. Además de las distancias anteriores, la edificación deberá
respetar la zona de discontinuidad grafiada en los planos de ordenación, según lo
establecido en el artículo 19 de las presentes normas.



Infraestructura verde perdurable en el tiempo. No se preverán obras de edificación o
construcciones auxiliares en ella, sino que se integrará en los espacios libres de parcela o
separación de lindes.

Artículo 24. Condiciones de volumen y forma de los edificios


El número máximo de plantas se establece en tres.
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La edificabilidad máxima será de 1,250000 m² techo/m² suelo sobre la parcela neta.



La ocupación máxima de parcela por la edificación será del 45%.



La altura de cornisa máxima de la edificación se establece en función del número de plantas
con arreglo a la siguiente fórmula:
Hc = 4,5 + 3,30 * (Np-1), siendo Hc altura cornisa y Np el número de plantas a edificar.
No obstante, podrán construirse elementos auxiliares que sirvan directamente al
funcionamiento de la instalación, tales como chimeneas, torres, silos, etc. con una altura
máxima sobre la altura de cornisa de 4 m.



La cara inferior del forjado de techo de la planta baja no podrá situarse a menos de 4 m
sobre la cota de referencia. La planta baja tendrá una altura libre mínima de 3 m.



En lo referente a la altura libre entre plantas se establece un mínimo de 3 m, que podrá
reducirse a 2,50 m en descuelgues puntuales de vigas o elementos de las instalaciones y en
dependencias auxiliares de servicio como oficinas y despachos, cocinas, aseos, vestuarios,
pasillos y similares.



Se permite la construcción de plantas sótano y semisótanos en todo el ámbito.



Todas las edificaciones de una sola planta tendrán un acceso interior a la azotea.



Se permite cualquier tipo de cuerpos volados, marquesinas, pérgolas y similares, con un
vuelo máximo de 1 m. Todos los voladizos se separarán de las medianeras una distancia
igual al vuelo, con un mínimo de 60 cm.
La ocupación máxima de cuerpos volados será del 60% del ancho de cada fachada. La
altura libre mínima de los vuelos en planta baja será de 3 m cuando recaigan a espacios
libres, ya sean públicos o privados, distintos de las calles. Cuando recaigan a calles, la
altura libre mínima sobre la rasante de la acera será de 3,50 m.

Artículo 25. Condiciones particulares


Aseos: Tendrán aseos independientes para los dos sexos, con un inodoro, un lavabo y una
ducha para cada veinte trabajadores o por cada 1.000 m² de sala de ventas.



Dotación de aparcamientos: Se reservará para aparcamiento en el interior de la parcela,
al menos, el 10% de su superficie. Asimismo, se reservará, como mínimo:
a. Para usos comerciales o recreativos, una plaza de aparcamiento por cada 25 m²
construidos.
b. Para usos hosteleros y similares, una plaza de aparcamiento por cada 50 m²
construidos.
c.

Para otros usos terciarios distintos a los anteriormente regulados, una plaza de
aparcamiento por cada 100 m² construidos.
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d. En complejos terciarios que ocupen manzanas completas, en los que no sea posible
determinar de modo exacto las diferentes proporciones de usos por tratarse de
locales polivalentes, una plaza de aparcamiento por cada 40 m² construidos.
El cómputo de plazas de aparcamiento privado se realizará de manera global y no
individualizada por parcela, es decir, que se podrá compensar las plazas de aparcamiento
privado entre las parcelas siempre y cuando el cómputo por manzana se ajuste a lo
establecido en la legislación aplicable. No obstante lo anterior, en cada una de las parcelas
sobre las que se solicite licencia se deberá cumplir la reserva de plazas de aparcamiento,
calculadas de forma conjunta con las parcelas que previamente ya hayan obtenido licencia.


Aparcamientos públicos en parcela: Además de las dotaciones de aparcamiento en
interior de parcela previstas en el apartado anterior, se deberá también prever una plaza de
aparcamiento público por cada 100 m² construidos, entendiendo como tales aparcamientos,
según lo previsto por el artículo 209.7 ROGTU, los que sean accesibles para cualquier
usuario, sin otro requisito que las limitaciones de gálibo y durante, al menos, el horario de
funcionamiento de la instalación a que da servicio, sea o no gratuito.
Dado que parte de esta dotación de aparcamientos públicos ya se ha previsto en la red de
dotaciones públicas (en total 348 plazas), cada parcela podrá detraerse de la reserva
establecida en el presente apartado, su parte proporcional en función de su edificabilidad
máxima y la finalmente ejecutada.
Inicialmente, teniendo en cuenta la reserva máxima necesaria de 409 aparcamientos
públicos y las 348 plazas de aparcamiento ya reservados en viario, la reserva máxima de
aparcamientos públicos en parcela se establece en 61 plazas.
Las anteriores plazas se deberán concretar en función de la edificabilidad realmente
ejecutada por cada parcela terciaria.
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TÍTULO IV. ZONA INDUSTRIAL BAJA DENSIDAD IBE

Artículo 26. Ámbito
La zona de uso industrial de baja densidad IBE, que está constituida por el conjunto de áreas
expresamente grafiadas con este título en los planos de ordenación.
Se configura por la integración del sistema de ordenación por edificación aislada, bloque exento.
Artículo 27. Condiciones de la parcela mínima edificable
Para ser edificables las parcelas cumplirán las siguientes condiciones:


Superficie mínima: La superficie mínima de parcela para ser edificable será de 2.000 m².



Fachada mínima: Todos y cada uno de sus lindes frontales serán, como mínimo, de 20 m.



Forma de la parcela: Será tal que pueda inscribirse en ella un rectángulo de 20 x 30
metros, cuyo lado menor coincida con la alineación exterior, y sus lindes laterales no formen
un ángulo inferior a 75 grados sexagesimales con la alineación exterior.



Quedan excluidas de las anteriores condiciones a), b) y c) aquellas parcelas, que sin
cumplirlas, limiten en ambos lindes laterales con edificaciones que no se encuentren en
fuera de ordenación sustantivo.



Asimismo quedan eximidas del cumplimiento de la segunda condición del párrafo c) (ángulo
inferior a 75 grados sexagesimales) en un linde lateral, aquellas parcelas que limiten en
dicho linde con edificación que no se encuentre en fuera de ordenación sustantivo.

Artículo 28. Parámetros de emplazamiento


Distancia mínima al linde frontal. La edificación deberá retirarse un mínimo de 5 m en el
75 por ciento de la alineación exterior.



Distancia mínima al resto de lindes. La edificación deberá retirarse un mínimo de 3 m
respecto al resto de lindes.



Zona de discontinuidad. Además de las distancias anteriores, la edificación deberá
respetar la zona de discontinuidad grafiada en los planos de ordenación, según lo
establecido en el artículo 19 de las presentes normas.



Infraestructura verde perdurable en el tiempo. No se preverán obras de edificación o
construcciones auxiliares en ella, sino que se integrará en los espacios libres de parcela o
separación de lindes.

Artículo 29. Condiciones de volumen y forma de los edificios


El número máximo de plantas se establece en dos sobre rasante.



La edificabilidad máxima será de 0,700000 m² techo/m² suelo sobre la parcela neta.



La ocupación máxima de parcela por la edificación será del 50%.
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La altura máxima de la edificación será de 12 m, considerándose como tal la del elemento
más alto que forme parte permanente de ella. No obstante, podrán construirse elementos
auxiliares que sirvan directamente al funcionamiento de la instalación, tales como
chimeneas, torres, silos, etc. con una altura máxima sobre la cota de referencia de 16 m.



La altura mínima de la planta baja será de 4 m.



Se permite la construcción de plantas sótano y semisótanos en todo el ámbito.



Se permite la construcción de entreplantas con las determinaciones que se establecen en
las ordenanzas generales del Plan General.



No se permiten cuerpos salientes sobre la alineación exterior.

Artículo 30. Condiciones particulares


Aseos: Tendrán aseos independientes para los dos sexos, con un inodoro, un lavabo y una
ducha para cada veinte trabajadores o fracción superior a diez y por cada 1.000 m² o
fracción superior a 500 m².



Dotación de aparcamientos: Será de aplicación la dotación mínima de plazas de
aparcamiento más restrictiva entre la legislación urbanística y la dotación señalada en las
ordenanzas generales del Plan General.



Aparcamientos públicos en parcela: Además de las dotaciones de aparcamiento para
vehículos turismos en interior de parcela previstas en el apartado anterior, se deberá
también prever una plaza de aparcamiento público para vehículos pesados por cada 1.500
m² realmente construidos.
Inicialmente, considerando la edificabilidad máxima industrial, cada manzana con este uso
deberá reservar aparcamientos públicos para vehículos pesados según la siguiente tabla:
IBE-2

35

IBE-3

24

IBA-4

27

TOTAL INDUSTRIAL

85

Estas plazas deberán concretarse en función de la edificabilidad industrial realmente
ejecutada por las diferentes parcelas industriales.
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TÍTULO V. ZONA INDUSTRIAL MEDIA DENSIDAD IBA

Artículo 31. Ámbito
La zona de uso industrial de media densidad IBA, que está constituida por el conjunto de áreas
expresamente grafiadas con este título en los planos de ordenación.
Se configura por la integración del sistema de ordenación por edificación aislada, bloque adosado.
Artículo 32. Condiciones de la parcela mínima edificable
Para ser edificables las parcelas cumplirán las siguientes condiciones:


Superficie mínima: La superficie mínima de parcela para ser edificable será de 500 m².



Fachada mínima: Todos y cada uno de sus lindes frontales serán, como mínimo, de 10 m.



Forma de la parcela: Será tal que pueda inscribirse en ella un rectángulo de 10 x 30
metros, cuyo lado menor coincida con la alineación exterior, y sus lindes laterales no formen
un ángulo inferior a 75 grados sexagesimales con la alineación exterior.



Quedan excluidas de las anteriores condiciones a), b) y c) aquellas parcelas, que sin
cumplirlas, limiten en ambos lindes laterales con edificaciones que no se encuentren en
fuera de ordenación sustantivo.



Asimismo quedan eximidas del cumplimiento de la segunda condición del párrafo c) (ángulo
inferior a 75 grados sexagesimales) en un linde lateral, aquellas parcelas que limiten en
dicho linde con edificación que no se encuentre en fuera de ordenación sustantivo.

Artículo 33. Parámetros de emplazamiento


Distancia mínima al linde frontal. La edificación deberá retirarse un mínimo de 3 m en el
75 por ciento de la alineación exterior.



Distancia mínima al linde trasero. La edificación deberá retirarse un mínimo de 3 m
respecto al linde trasero.



Distancia mínima al resto de lindes. Se admite la edificación adosada a lindes de parcela,
salvo que se abran huecos en la medianería, en cuyo caso dicho hueco deberá de
retranquearse, al menos, 3 m, medidos en la perpendicular de ésta.



Infraestructura verde perdurable en el tiempo. No se preverán obras de edificación o
construcciones auxiliares en ella, sino que se integrará en los espacios libres de parcela o
separación de lindes.

Artículo 34. Condiciones de volumen y forma de los edificios


El número máximo de plantas se establece en tres sobre rasante.



La edificabilidad máxima será de 1,500000 m² techo/m² suelo sobre la parcela neta.



La ocupación máxima de parcela por la edificación será del 75%.
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La altura máxima de la edificación será de 15 m, considerándose como tal la del elemento
más alto que forme parte permanente de ella. No obstante, podrán construirse elementos
auxiliares que sirvan directamente al funcionamiento de la instalación, tales como
chimeneas, torres, silos, etc. con una altura máxima sobre la cota de referencia de 19 m.



La altura mínima de la planta baja será de 4 m.



Se permite la construcción de plantas sótano y semisótanos en todo el ámbito.



Se permite la construcción de entreplantas con las determinaciones que se establecen en
las ordenanzas generales del Plan General.



No se permiten cuerpos salientes sobre la alineación exterior.

Artículo 35. Condiciones particulares


Aseos: Tendrán aseos independientes para los dos sexos, con un inodoro, un lavabo y una
ducha para cada veinte trabajadores o fracción superior a diez y por cada 1.000 m² o
fracción superior a 500 m².



Dotación de aparcamientos: Será de aplicación la dotación mínima de plazas de
aparcamiento más restrictiva entre la legislación urbanística y la dotación señalada en las
ordenanzas generales del Plan General.



Aparcamientos públicos en parcela: Además de las dotaciones de aparcamiento para
vehículos turismos en interior de parcela previstas en el apartado anterior, se deberá
también prever una plaza de aparcamiento público para vehículos pesados por cada 1.500
m² realmente construidos.
Inicialmente, considerando la edificabilidad máxima industrial, cada manzana con este uso
deberá reservar aparcamientos públicos para vehículos pesados según la siguiente tabla:
IBE-2

35

IBE-3

24

IBA-4

27

TOTAL INDUSTRIAL

85

Estas plazas deberán concretarse en función de la edificabilidad industrial realmente
ejecutada por las diferentes parcelas industriales.
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CAPÍTULO IV. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO

4.

Artículo 36. Aprovechamientos
El aprovechamiento urbanístico de “Alcoinnova, proyecto industrial y tecnológico” es el establecido en
este Plan:


El aprovechamiento tipo es igual a 0,514133 m²t/m².



El aprovechamiento tipo homogeneizado es igual a 0,514133 u.a./m².



El aprovechamiento subjetivo es igual al 95% del aprovechamiento tipo.

Artículo 37. Unidades de Ejecución
Se delimitan dos Unidades de Ejecución:


Unidad de Ejecución Alcoinnova 1. Situada al oeste del parque empresarial, incluye el
acceso al mismo, 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.



Unidad de Ejecución Alcoinnova 2. Situada en la zona este del parque empresarial,
contempla las zonas verdes central y este, los equipamientos localizados en la zona este
del parque, la manzana industrial de media densidad y la manzana terciaria. Abarca
terrenos incluidos en el proyecto Alcoinnova, así como la red primaria de parque natural
localizada en suelo no urbanizable.

Su regulación está contenida en los art. 58 LUV y 110, 111, 112 y 122 ROGTU. En particular:


Cada unidad es una superficie acotada de terreno que delimita el ámbito completo de una
actuación integrada o de una de sus fases, incluyendo las superficies de destino público
precisas para ejecutar la actuación, así como las parcelas edificables.



Entre las 2 unidades previstas no existen diferencias de aprovechamiento superiores al 15%
entre ellas.

Por la configuración, situación, delimitación e interrelación entre las 2 unidades de ejecución
propuestas, la denominada UE-Alcoinnova-2 no podrá desarrollarse en tanto no esté completa la
urbanización de la UE-Alcoinnova-1, pudiendo desarrollarse ambas actuaciones simultáneamente.
Artículo 38. Estudios de Detalle
El presente documento establece áreas concretas, cuya ordenación esté sujeta a modificaciones
mediante Estudio de Detalle, conforme a lo dispuesto en la Ley Urbanística Valenciana (LUV) y en los
artículos 190, 191 y 192 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (ROGTU).
Se podrán formular Estudios de Detalle con la finalidad exclusiva de redistribuir la volumetría de la
edificación prevista mediante la disminución del número de plantas y consiguiente aumento de la

Página 141

VERSIÓN PRELIMINAR DEL PLAN ESPECIAL.
A.T.E. ALCOINNOVA. ALCOI (ALICANTE).

DOCUMENTO D:
NORMAS URBANÍSTICAS.

ocupación privada de parcela, sin que pueda retranquearse la edificación con respecto a la alineación
de la calle.
Artículo 39. Proyectos de Urbanización
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 de la LUV, será necesaria y obligatoria la
redacción y aprobación del correspondiente Proyecto de Urbanización o, en su caso, Proyectos de
urbanización, uno por cada unidad de ejecución prevista, para llevar a la práctica las determinaciones
referentes a la ejecución material del presente Plan.
El Proyecto de Urbanización no podrá modificar las previsiones del presente Plan, sin perjuicio de que
pueda efectuar las adaptaciones de detalle exigidas por las características del suelo en la ejecución
material de las obras. No podrá contener determinaciones sobre ordenación, régimen del suelo, o de
la edificación.
Durante las obras de urbanización se establecerán medidas correctoras con el fin de minimizar los
impactos producidos por las obras de urbanización (riegos para evitar nubes de polvo, reutilización d
la cobertura vegetal, etc.). Los vallados de obra y elementos auxiliares tendrán un cromatismo acorde
con el entorno paisajístico, natural y ambiental.
Artículo 40. Parcelación de los terrenos
Las superficies comprendidas en este Plan quedan sometidas a parcelación. Se estará a lo dispuesto
en los artículos 169 y siguientes de la LUV, así como a los artículos 394 y siguientes del ROGTU, con
las siguientes reglas:


En desarrollo del presente documento se deberán redactar los correspondientes proyectos
de reparcelación que abarcarán, cada uno de ellos, el ámbito completo de las dos Unidades
de Ejecución previstas.



No se admitirán parcelaciones que no cumplan las condiciones determinadas como mínimas
que establece el presente Plan.



Los proyectos de reparcelación que se redacten establecerán los coeficientes correctores
de aprovechamiento definitivos.



En general, los proyectos de reparcelación respetarán, para la adjudicación de parcelas, las
reglas y criterios legales (artículos 174 LUV y 406 ROGTU). No obstante, los propietarios
interesados podrán hacer constar expresamente, antes de la redacción de los proyectos o
durante su tramitación, su preferencia por situar la adjudicación que les corresponda en
determinados lugares y/o junto a otros propietarios determinados, aunque lugar y colindante
fuesen distintos de los que, en aplicación de las reglas, les correspondiesen. En tal caso, las
reparcelaciones harán todo lo posible para respetar tales deseos, siempre que ello no
perjudique derechos de terceros.



Los proyectos de reparcelación podrán asignar a cada parcela un índice de edificabilidad
neta igual o distinto del índice de la manzana de la que la parcela forma parte, y siempre
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que la diferencia, en más o en menos, no exceda del 15% y no se aumente la edificabilidad
neta total ni el número máximo de alturas establecido. Del mismo modo, las reparcelaciones
podrán modificar los índices de edificabilidad neta y la propia edificabilidad neta máxima de
cada manzana, siempre que tales modificaciones no superen un 15% al alza o a la baja
sobre los inicialmente previstos en el Plan Parcial y siempre que no se aumente la
edificabilidad neta total.


En relación con lo dispuesto en el artículo 125.3 ROGTU, y a requerimiento expreso del
Ayuntamiento, las reparcelaciones podrán configurar las partes del subsuelo del Suelo
Dotacional Público que no estén ocupadas por canalizaciones de instalaciones, como fincas
independientes que se adjudicarán al Ayuntamiento con carácter patrimonial.

Podrán unirse dos o más parcelas para formar una sola, o bien efectuar segregaciones, siempre y
cuando las parcelas resultantes cumplan las condiciones de parcela mínima.
Posteriormente, se podrán redactar proyectos de parcelación para todas las zonas edificables que
únicamente tendrán como limitación el cumplimiento de los tamaños mínimos de parcela establecidos
en las presentes normas.
Artículo 41. Transferencias de edificabilidad
Los propietarios de una finca pueden transferir en cualquier momento su correspondiente
aprovechamiento subjetivo a otras fincas, conforme a lo establecido en la legislación urbanística
vigente.
Dentro del ámbito ordenado, con carácter voluntario, en cualquier momento y con las excepciones
que luego se indican, cualquier parcela podrá ceder a cualquier otra parcela parte de la edificabilidad
que tiene asignada. Para ello será necesario el acuerdo de los propietarios interesados y la
inscripción de tal cesión en el Registro de la Propiedad, previa autorización del Ayuntamiento, que se
entenderá otorgada por silencio positivo transcurrido un mes desde su solicitud, y siempre que se
cumplan las siguientes condiciones:


El aumento o disminución de edificabilidad por parte de cualquier parcela debido a un
proceso de transferencia no dará lugar, en ningún caso, a la modificación al alza de las
alturas máximas que le corresponden por aplicación de estas Normas.



La reserva de aparcamientos en parcela privada que cada parcela tiene asignada es
inseparable de la edificabilidad, de forma que toda transferencia de edificabilidad llevará
aparejada automáticamente la transferencia de la parte de reserva de aparcamientos en
parcela privada que le corresponda.



No podrán realizarse transferencias que den lugar a que la parcela cedente incumpla, a
causa de ellas, con su ratio de reserva de aparcamientos en parcela privada.



No podrán adquirirse derechos en contra de lo establecido en los párrafos anteriores y, en
general, en estas Normas Urbanísticas, basándose en el silencio positivo.
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Artículo 42. Proyectos de edificación
Toda actividad constructiva o construcción edilicia necesita para su realización de la ejecución del
Proyecto correspondiente, suscrito por técnico competente y visado por el Colegio Oficial al efecto.
A cada construcción a realizar en las diferentes parcelas de la actuación, 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 respecto al Plan especial aprobado, todo ello
para considerar la actuación estratégica y comprender el impacto de cada edificación en el proyecto
global o en la ejecución final del proyecto, ya que la gente y las empresas son particularmente
propensas a innovar cuando se sienten parte de una idea y de un proyecto, así el reconocimiento es
el mejor agente de motivación.
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CAPÍTULO V. CONDICIONES DEL SUELO DOTACIONAL

5.

Artículo 43. Remisión al Plan General de Alcoi
Como norma general, serán de aplicación las Normas Urbanísticas del vigente Plan General de
Ordenación Urbana de Alcoi.
Artículo 44. Condiciones generales


Los usos dotacionales públicos previstos, dado que no consumen aprovechamiento
lucrativo, podrán disponer el volumen y la morfología necesarios al programa funcional
determinado para el uso concreto que el destino final del equipamiento requiera.
Sin embargo, se procurará una ordenación volumétrica armónica con el entorno, con un
tratamiento análogo en los materiales de cerramientos. Para facilitar la ordenación, antes de
la aprobación municipal, junto con el proyecto básico correspondiente, se presentará una
ordenación del conjunto, incluyendo perspectivas, tratamiento de materiales, etc.



El suelo dotacional público viario, como las zonas verdes, no es edificable por naturaleza.
Sin embargo, y siempre que no se limite su utilización pública, se admitirá sobre el mismo la
colocación de carteles, señales, postes, e incluso grandes mono postes, así como farolas,
señales, postes, carteles, semáforos y elementos similares al servicio del buen orden del
tráfico rodado y peatonal. También podrá admitirse la colocación o construcción de
hornacinas, casetas de contadores, arquetas enterradas o emergentes de empalme, registro
y distribución de canalizaciones de instalaciones, no así centros de transformación, que se
situarán en parcelas públicas destinadas a tal fin cuyo uso se cederá al titular de la
instalación eléctrica.



En las zonas verdes pueden admitirse también, con la misma condición de no limitar su
utilización pública, usos deportivos y pequeñas instalaciones de hostelería y quioscos de
una sola planta y de superficie inferior a un 5% del total (artículo 128.c ROGTU), tanto de
carácter fijo y permanente como de carácter temporal.



La efectiva implantación de cualesquiera de los citados elementos admisibles será de
carácter gratuito para los relacionados con el tráfico y las instalaciones, mientras que la de
los relacionados con la publicidad o con la explotación de actividades lucrativas (como
quioscos y chiringuitos) que supongan la utilización y disfrute temporal de suelo público por
parte de particulares, será de carácter oneroso y se estará a lo que disponga la legislación
relativa a las concesiones administrativas.



A los efectos previstos en el artículo 125.3 del ROGTU, la ordenación pormenorizada
contenida en este Plan declara expresamente que la afección demanial del suelo dotacional
público se limita al suelo y al vuelo, con exclusión de todas las partes del subsuelo que no
estén ocupadas por canalizaciones de instalaciones. En consecuencia, y a requerimiento
expreso del Ayuntamiento, las correspondientes reparcelaciones podrán configurar las
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partes no afectas del subsuelo como fincas independientes que se adjudicarán al
Ayuntamiento con carácter patrimonial.
Artículo 45. Equipamiento dotacional-múltiple
La parcela destinada a equipamiento dotacional-múltiple deberá cumplir las siguientes condiciones:


Superficie mínima. La superficie mínima será 500 m².



Fachada mínima. Al menos uno de sus lindes frontales tendrá, como mínimo, 15 m de
longitud.



Forma de la parcela. Será tal que pueda inscribirse en ella un rectángulo de 15 x 25 m
cuyo lado menor coincida con la alineación exterior, y sus lindes laterales no formen un
ángulo inferior a 75 grados sexagesimales con la alineación exterior.



Quedan excluidas de las anteriores condiciones a), b) y c) aquellas parcelas, que sin
cumplirlas, limiten en ambos lindes laterales con edificaciones que no se encuentren en
fuera de ordenación sustantivo.



Asimismo quedan eximidas del cumplimiento de la segunda condición del párrafo c) (ángulo
inferior a 75 grados sexagesimales) en un linde lateral, aquellas parcelas que limiten en
dicho linde con edificación que no se encuentre en fuera de ordenación sustantivo.



El número máximo de plantas se establece en dos.



La edificabilidad máxima será de 0,600000 m² t/m² sobre la parcela neta.



La ocupación máxima de parcela por la edificación será del 60%.



Las distancias mínimas a lindes son libres.



La separación mínima entre edificaciones será 6 m.



La máxima altura de cornisa será 12 m.



Deberán cumplirse las condiciones estéticas generales establecidas en el artículo 17 de las
presentes normas.



En la medida de lo posible, se deberán atender los criterios de diseño en la edificación
contemplados en el artículo 18 de las presentes normas.



Dotación de aparcamientos: Se reservará para aparcamiento en el interior de la parcela, al
menos, 1 plaza de aparcamiento por cada 100 m² construidos.



Vertidos y Residuos: Queda prohibido cualquier tipo de vertido e inyección al subsuelo.
Queda prohibido 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.
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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.


En la regulación de los espacios libres en parcela, se estará a lo dispuesto en el artículo 19
de las presentes normas.
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CAPÍTULO VI. GESTIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL
SUELO

6.

1. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 259 de la LUV y artículo 86 de la LOTPP, se considerará
como otros fines de interés social la ejecución, ampliación, reparación, rehabilitación o mejora y
dotación de infraestructuras dotacionales y de equipamientos culturales, deportivos o asistenciales
que den servicio, en todo o en parte, a la actuación y, en particular, los siguientes:


Inversiones en vías públicas, mobiliario y equipamiento urbano y para la gestión de
residuos.



Construcción, ampliación, reparación/rehabilitación o mejora y dotación de centros
asistenciales (i.e. hogar del jubilado).



Construcción, ampliación, reparación/rehabilitación o mejora y dotación de centros
educativos (i.e. colegios públicos).



Construcción, ampliación, reparación/rehabilitación o mejora y dotación de equipamientos
deportivos (i.e. polideportivo municipal).



Construcción, ampliación, reparación/rehabilitación o mejora y dotación de equipamientos
socioculturales (i.e. centro polivalente).



Viviendas tuteladas.



Programas para la implantación, ampliación o mejora de espacios libres, parques públicos,
zonas verdes y áreas de juego infantil



Inversiones culturales (i.e. murales y esculturas urbanas).



Regeneración de caminos rurales.



Rehabilitación casco histórico y alquerías.

2. Igualmente, a dichos efectos, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la LOTPP, se
considerarán como actuaciones para la mejora del entorno urbano las que puedan llevar a cabo los
poderes públicos tendentes a la planificación, a la obtención onerosa de los correspondientes
terrenos, a la ejecución de las respectivas obras o a la realización de cualquier otro gasto de
inversión, vinculadas a cualquiera de las siguientes finalidades:


Intervenciones en áreas urbanas, especialmente en núcleos históricos o áreas degradadas,
con el fin de revitalizarlas, regenerar la morfología urbana tradicional o conseguir una mejor
integración urbanística o social en el conjunto del municipio, especialmente mediante la
edificación en solares vacantes, generación de espacios libres y rehabilitación de edificios
con destino a equipamientos públicos o a la construcción de viviendas, especialmente
sujetas a algún régimen de protección pública.



Integración del paisaje periférico en la ciudad, articulando la transición entre ésta y el
entorno rural.
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Implantación y mejora de la calidad de los servicios urbanos -abastecimiento de agua,
alcantarillado, alumbrado público, sistema viario, previsión de plazas de aparcamiento
público y otros análogos- e incremento de los espacios libres y zonas verdes en las zonas
urbanas infradotadas.



Implantación de medidas y técnicas destinadas a lograr una mayor calidad del ambiente
urbano mediante la disminución de la contaminación acústica y vibraciones, la reducción de
la contaminación lumínica y de cualquier emisión o elemento que perturbe la calidad
atmosférica, o cualquier otra de análoga naturaleza.



La correcta organización de las actividades urbanas de forma que se fomente la adecuada
implantación de las actividades en función de su relevancia, fomentando la convivencia de
distintas funciones sobre un mismo espacio urbano que responde al modelo de ciudad
mediterránea.



La construcción de arquitectura de calidad que aumente el patrimonio urbano de las
ciudades, reforzando el valor cultural de las mismas.

A tal efecto, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72.3 de la LOTPP, las actuaciones para
la mejora del entorno urbano podrán consistir en la ejecución de obras, la implantación de
instalaciones y la prestación de servicios, o la ampliación o mejora de los ya existentes de los que
deba beneficiarse igualmente el ámbito objeto de ordenación, y referirse a cualquier campo de la
acción pública como la recuperación medioambiental, paisajística o del patrimonio cultural, las
infraestructuras, el transporte, la educación, la promoción social, la activación económica, la
agricultura, la mejora del medio rural, o cualquier otra necesaria para la consecución de sus objetivos.
Asimismo, dada la magnitud de la actuación propuesta y su trascendencia sobre el conjunto del
municipio, las actuaciones que se desarrollen en virtud de lo dispuesto en el presente apartado,
podrían llevarse a cabo bien en el ámbito concreto de la actuación ordenada, bien en otras zonas del
municipio cuando las obras, instalaciones o servicios en que materialice la actuación de mejora del
entorno urbano, por dar servicio a un ámbito superior, sea conveniente que se ubiquen fuera de la
actuación ordenada.
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DISPOSICIÓN FINAL. ENTRADA EN VIGOR

Las presentes Normas Urbanísticas entrarán en vigor una vez transcurrido en plazo señalado en el
artículo 65.2 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, a contar
desde su integra publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

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 D.1:
FICHAS DE ZONAS
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FICHA DE ZONA TERCIARIA. ZONA TBA
Terciario Aislado

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA:
MUNICIPIO:

CÓDIGO:

TBA

ACTUACIÓN TERRITORIAL ESTRATÉGICA "ALCOINNOVA, PROYECTO
INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO"

Alcoi (Alicante)
SISTEMA DE ORDENACIÓN:

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA:

USO GLOBAL:

Edificación Aislada

Bloque adosado

Terciario

Uso GLOBAL o PREFERENTE

Usos COMPATIBLES

Usos PROHIBIDOS o INCOMPATIBLES

Tco.2; Tho

Tco.1; Tco.3; Tre; Tof; Par.1; Par.2; Ucl; Uce; Ucd; Ucc;
Ucsa; Ucas; Ucad; Ucr; Din1; Din3; Din6; Run; Rp; Rcm

Ind.A; Ind.B; Par.3; Rep; Ucsr; Ucce; Din2; Din4; Din5;
Din7; Din8

(Artículo 10 de las NN.UU. de la VPP)

(Artículo 10 de las NN.UU. de la VPP)

(Artículo 10 de las NN.UU. de la VPP)

USOS PORMENORIZADOS

PARÁMETROS URBANÍSTICOS
POSICIÓN de la edificación

PARCELA
Parcela mínima (m²)

Distancia mínima al linde frontal (m)

1.000

5

Frente mínimo de parcela (m)

20

Distancia mínima al linde trasero (m)

5

Círculo mínimo inscrito (m)

Ø 20

Distancia mínima a resto de lindes (m)

0

Forma de la parcela (m)

□ 20 x 30

Zona de discontinuidad

Art. 23 NN.UU.

Ángulos medianeros

> 75º

Infraestructura verde

Art. 23 NN.UU.

INTENSIDAD

VOLUMEN Y FORMA

Índice Edific. Neta (m²t/m²s)

1,250000

Número máximo de plantas

III

Ocupación máxima de parcela

45%

Altura cornisa (m)

Hc=4,5+3,3*(Nplantas-1)

Sótanos

Sí

Semisótanos

Sí

OTRAS CONDICIONES
* Los espacios habitables bajo cubierta computan a efectos de edificabilidad.
PRIVADAS: Según estándares artículo 209.3 ROGTU
PÚBLICAS: 61 plazas en parcela privada, según % m²t parcela / manzana
Aparcamientos:
Condiciones
Infraestructura verde

Según ordenanzas y normas urbanísticas del Plan
General de Alcoi

Según artículo 15 de las Normas urbanísticas.

Condiciones estéticas generales

Según artículo 17 de las Normas urbanísticas.

Criterios de diseño de la edificación

Según artículo 18 de las Normas urbanísticas.

Regulación de los espacios libres en parcela

Según artículo 19 de las Normas urbanísticas.

Prohibido 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 la EDAR. Los vertidos deberán cumplir con la ordenanza municipal de vertidos.
DESCRIPCIÓN GRÁFICA
ZONA

MANZANA

PARCELA

FICHA DE ZONA INDUSTRIAL. ZONA IBE
Industrial Aislado

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA:
MUNICIPIO:

CÓDIGO:

IBE

ACTUACIÓN TERRITORIAL ESTRATÉGICA "ALCOINNOVA, PROYECTO
INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO"

Alcoi (Alicante)
SISTEMA DE ORDENACIÓN:

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA:

USO GLOBAL:

Edificación Aislada

Bloque exento

Industrial

Uso GLOBAL o PREFERENTE

Usos COMPATIBLES

Usos PROHIBIDOS o INCOMPATIBLES

Ind.A

Tco.2; Tco.3; Tre; Tof; Par; Ucl; Ucsr; Uce; Ucd; Ucc;
Ucsa; Ucas; Ucad; Din1; Din3; Din6

Ind.B; Tco.1; Tho; R; Rep; Ucr; Ucce; Din2; Din4; Din5;
Din7; Din8

(Artículo 10 de las NN.UU. de la VPP)

(Artículo 10 de las NN.UU. de la VPP)

(Artículo 10 de las NN.UU. de la VPP)

USOS PORMENORIZADOS

PARÁMETROS URBANÍSTICOS
PARCELA

POSICIÓN de la edificación
2.000

Distancia mínima al linde frontal (m)

5

Frente mínimo de parcela (m)

20

Distancia mínima a resto de lindes (m)

3

Círculo mínimo inscrito (m)

Ø 20

Forma de la parcela (m)

□ 20 x 30

Zona de discontinuidad

Art. 28 NN.UU.

Ángulos medianeros

> 75º

Infraestructura verde

Art. 28 NN.UU.

Parcela mínima (m²)

INTENSIDAD

VOLUMEN Y FORMA

Índice Edific. Neta (m²t/m²s)

0,700000

Número máximo de plantas

II

Ocupación máxima de parcela

50%

Altura máxima reguladora (m)

12

Altura máxima total (m)

16

Sótanos

Sí

Semisótanos

Sí

OTRAS CONDICIONES
* Los espacios habitables bajo cubierta computan a efectos de edificabilidad.
TURISMOS: 1 plaza / 100 m²t
PESADOS: 1 plaza / 1.500 m²t

Aparcamientos:
Condiciones

Según ordenanzas y normas urbanísticas del Plan
General de Alcoi

Infraestructura verde

Según artículo 15 de las Normas urbanísticas.

Condiciones estéticas generales

Según artículo 17 de las Normas urbanísticas.

Criterios de diseño de la edificación

Según artículo 18 de las Normas urbanísticas.

Regulación de los espacios libres en parcela

Según artículo 19 de las Normas urbanísticas.

Prohibido 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 la EDAR. Los vertidos deberán cumplir con la ordenanza municipal de vertidos.
DESCRIPCIÓN GRÁFICA
ZONA

MANZANA

PARCELA

FICHA DE ZONA INDUSTRIAL. ZONA IBA
Industrial Aislado

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA:
MUNICIPIO:

CÓDIGO:

IBA

ACTUACIÓN TERRITORIAL ESTRATÉGICA "ALCOINNOVA, PROYECTO
INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO"

Alcoi (Alicante)
SISTEMA DE ORDENACIÓN:

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA:

USO GLOBAL:

Edificación Aislada

Bloque adosado

Industrial

Uso GLOBAL o PREFERENTE

Usos COMPATIBLES

USOS PORMENORIZADOS
Usos PROHIBIDOS o INCOMPATIBLES

Tco.1; Tco.2; Tho; Tof; Par; Ucl; Ucsr; Uce; Ucc; Din1; Ind.B; Tco.3; R; Rep; Ucd; Ucsa; Ucas; Ucad; Ucr; Ucce;
Din3; Din6
Din2; Din4; Din5; Din7; Din8

Ind.A

(Artículo 10 de las NN.UU. de la VPP)

(Artículo 10 de las NN.UU. de la VPP)

(Artículo 10 de las NN.UU. de la VPP)

PARÁMETROS URBANÍSTICOS
PARCELA

POSICIÓN de la edificación
500

Distancia mínima al linde frontal (m)

Frente mínimo de parcela (m)

10

Distancia mínima al linde trasero (m)

3

Círculo mínimo inscrito (m)

Ø 10

Distancia mínima a resto de lindes (m)

0

Forma de la parcela (m)

□ 10 x 30

Ángulos medianeros

> 75º

Infraestructura verde

Art. 33 NN.UU.

Parcela mínima (m²)

INTENSIDAD

3

VOLUMEN Y FORMA

Índice Edific. Neta (m²t/m²s)

1,500000

Número máximo de plantas

III

Ocupación máxima de parcela

75%

Altura máxima reguladora (m)

15

Altura máxima total (m)

19

Sótanos

Sí

Semisótanos

Sí

OTRAS CONDICIONES
* Los espacios habitables bajo cubierta computan a efectos de edificabilidad.
TURISMOS: 1 plaza / 100 m²t
PESADOS: 1 plaza / 1.500 m²t

Aparcamientos:
Condiciones
Infraestructura verde

Según ordenanzas y normas urbanísticas del Plan
General de Alcoi

Según artículo 15 de las Normas urbanísticas.

Condiciones estéticas generales

Según artículo 17 de las Normas urbanísticas.

Criterios de diseño de la edificación

Según artículo 18 de las Normas urbanísticas.

Regulación de los espacios libres en parcela

Según artículo 19 de las Normas urbanísticas.

Prohibido 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 la EDAR. Los vertidos deberán cumplir con la ordenanza municipal de vertidos.
DESCRIPCIÓN GRÁFICA
ZONA

MANZANA

PARCELA

VERSIÓN PRELIMINAR DEL PLAN ESPECIAL.
A.T.E. ALCOINNOVA. ALCOI (ALICANTE).

DOCUMENTO E:
PLANOS DE ORDENACIÓN.

DOCUMENTO E: PLANOS DE
ORDENACIÓN
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VERSIÓN PRELIMINAR DEL PLAN ESPECIAL.
A.T.E. ALCOINNOVA. ALCOI (ALICANTE).

DOCUMENTO E:
PLANOS DE ORDENACIÓN.

PLANOS DE ORDENACIÓN
ÍNDICE

ORD-01 Delimitación de la actuación.
ORD-02 Clasificación del suelo propuesta.
ORD-03.1 Calificación y asignación de destinos urbanísticos.
ORD-03.2 Calificación y asignación de destinos urbanísticos. Infraestructura verde.
ORD-04 Red primaria de dotaciones públicas.
ORD-05 Red secundaria de dotaciones públicas.
ORD-06.1 Red viaria. Alineaciones y rasantes.
ORD-06.2 Red viaria. Secciones tipo.
ORD-07 Delimitación de las Unidades de ejecución.
ORD-08 Conexiones viarias externas.

NOTAS ACLARATORIAS:


La infraestructura verde del proyecto Alcoinnova (reflejada en el plano INF-08) forma
parte de la ordenación del propio proyecto. Sin embargo y puesto que su inclusión en
los planos de ordenación dificulta en gran parte su interpretación y la zonificación de
usos establecida, por facilidad consultiva no se incluye dicha infraestructura verde en
los planos de ordenación.



El plano ORD-03, aunque es único, se incluye con y sin la infraestructura verde (que, en
cualquier caso, forma parte de la ordenación de la actuación) para mayor facilidad
consultiva y mejor interpretación de la ordenación urbanística.
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ÍNDICES

RESERVAS S/VERSIÓN PRELIMINAR PLAN

Superficie del sector (S)

339.755,84 m²

Superficie computable del sector (SCS)

328.937,74 m²

Red primaria adscrita

133.703,59 m²

Área de reparto (AR)

328.937,74 m²

Área reparcelable (ARB)

461.666,69 m²

Uso dominante / compatible

Industrial / Terciario

(m ²)

% RESPECTO
SUPERFICIE
ACTUACIÓN

S-ID-1

2.775,03

0,8168%

SUPERFICIE
USO DOTACIONAL

ZONA
RED SECUNDARIA NO VIARIA

S-ID-2

4.983,31

1,4667%

S-DM-3

1.964,79

0,5783%

S-ID-4

38,00

0,0112%

S-ID-5

38,00

0,0112%

S-ID-6

39,16

0,0115%

S-ID-7

38,00

0,0112%

S-ID-8

38,15

0,0112%

S-ID-9

38,00

0,0112%

S-ID-10

38,00

0,0112%

EQUIPAMIENTOS

ZONAS VERDES

S-ID-11

39,09

0,0115%

TOTAL EQUIPAMIENTOS

10.029,53

2,9520%

S-JL-1

67.394,36

19,8361%

S-JL-2

13.088,31

3,8523%
3,5575%

S-JL-3

12.086,94

S-JL-4

2.802,84

0,8250%

TOTAL ZONAS VERDES

95.372,45

28,0709%

105.401,98

31,0229%

Viario de tránsito RV

27.080,12

7,9705%

Aparcamientos AV

10.746,08

3,1629%

TOTAL RED VIARIA

TOTAL RED SECUNDARIA NO VIARIA
RED SECUNDARIA VIARIA

RED VIARIA, APARCAMIENTOS Y ÁREAS PEATONALES

37.826,20

11,1333%

TOTAL RED SECUNDARIA VIARIA

37.826,20

11,1333%

TOTAL SUELO DOTACIONAL RED SECUNDARIA

143.228,18

42,1562%

ÍNDICES
ÁREA DE REPARTO

U.E. ALCOINNOVA-1

U.E. ALCOINNOVA-2

ALCOINNOVA

240.717,16 m²

88.220,58 m²

328.937,74 m²

SUPERFICIE SECTOR

250.497,94 m²

89.257,90 m²

339.755,84 m²

SUPERFICIE COMPUTABLE DEL SECTOR

240.717,16 m²

88.220,58 m²

328.937,74 m²

0,00 m²

132.728,95 m²

132.728,95 m²

240.717,16 m²

220.949,53 m²

461.666,69 m²

RED PRIMARIA ADSCRITA
ÁREA REPARCELABLE
RED VIARIA

30.085,79 m²

RED VIARIA RED SECUNDARIA
VÍAS PECUARIAS

4.460,53 m²

26.054,02 m²

11.772,18 m²

37.826,20 m²

7.426,10 m²

974,64 m²
0,00 m²

7.426,10 m²

0,00 m²

974,64 m²

974,64 m²

80.482,67 m²

PARQUES NATURALES

EQUIPAMIENTOS

8.400,74 m²

7.426,10 m²

P-DM-2 VEREDA DELS BARXELLS ALS PLANS

ZONAS VERDES RED SECUNDARIA

42.286,73 m²
428,76 m²

P-DM-1 CAÑADA DELS PORTS

ZONAS VERDES

12.200,94 m²

4.031,77 m²

RED VIARIA RED PRIMARIA

147.618,73 m²

228.101,40 m²

0,00 m²

132.728,95 m²

132.728,95 m²

80.482,67 m²

14.889,78 m²

95.372,45 m²

7.911,50 m²

2.118,03 m²

10.029,53 m²

PÚBLICOS

7.911,50 m²

2.118,03 m²

10.029,53 m²

PRIVADOS

0,00 m²

0,00 m²

0,00 m²

SUELO LUCRATIVO
INDUSTRIAL
TERCIARIO

124.581,71 m²

60.059,32 m²

184.641,03 m²

124.581,71 m²

27.346,19 m²

151.927,90 m²

0,00 m²

32.713,13 m²

32.713,13 m²

“ALCOINNOVA, PROYECTO INDUSTRIAL Y
TECNOLÓGICO”. ALCOI (ALICANTE)
VERSIÓN PRELIMINAR DEL PLAN ESPECIAL
ANEXO. PLANEAMIENTO AFECTADO

VERSIÓN PRELIMINAR DEL PLAN ESPECIAL.
A.T.E. ALCOINNOVA. ALCOI (ALICANTE).

DOCUMENTO ANEXO:
PLANEAMIENTO AFECTADO.

PLANEAMIENTO AFECTADO
La Actuación Territorial Estratégica “Alcoinnova, proyecto industrial y tecnológico”, afecta
directamente los siguientes planes:
Nº

PLANEAMIENTO AFECTADO

Aprobación

Publicación

1

Plan General de Ordenación Urbana de Alcoi.

20/07/1.989

14/09/1.989

2

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parc Natural del
Carrascal de la Font Roja.

16/07/2.004

20/07/2.004

Figura 1.

Planeamiento afectado por la ATE Alcoinnova.

La aprobación definitiva del Plan Alcoinnova supondrá asimismo la modificación y adaptación de los
referidos planes, para adaptarse a las determinaciones de la Actuación Territorial Estratégica
“Alcoinnova, proyecto industrial y tecnológico” en aquellos aspectos que contravengan la misma.

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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