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COMISIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL
ACTA

Fecha: 9 de diciembre de 2020
Hora: 12:00 h.
Lugar: Sala de sesiones Zoom Ayuntamiento de Aspe

Asisten:
PRESIDENTE:
D. José Manuel García Payá (Concejal de Territorio)
VOCALES:
D. Iván Escobar Palacios (Concejal de Medio Ambiente).
D. Juan Ruiz García (Grupo Popular).
D. Miguel Ángel Mateo Limiñana (Grupo Ciudadanos)
D. Fernando Botella Romero (Arquitecto Municipal).
Dña. Estefanía Martínez Martínez (TAG Jefe de Servicio)
D. Emilio Pastor Peidró (TAG Jefe de Servicio)
Dña. María Vicenta Vivas Bellver (IDOM-Consultora)
SECRETARIO:
D. Jorge Marco Guirado (Administrativo Territorio).

Asuntos a tratar:

1. PLAN PARCIAL ORDENACIÓN PORMENORIZADA SECTOR SI-1 
(ANTERIOR U.E. 7.5). EXP. 2020/638-URB. T/URB/emm.jmg

Por el Sr. Presidente se da cuenta de la siguiente propuesta de acuerdo a adoptar 
por el Órgano Sustantivo de Evaluación Ambiental del Ayuntamiento:

PONENCIA EXPEDIENTE 2019-654 “PLAN PARCIAL ORDENACIÓN 
PORMENORIZADA SECTOR SI-1 (ANTERIOR U.E. 7.5)”.

Vista la propuesta de inicio del Plan Parcial del Sector SI-1 del PGOU de Aspe, con el 
objeto de desarrollar este sector y, por tanto, establecer las determinaciones de la 
ordenación pormenorizada del planeamiento, acompañada del Borrador del Plan Parcial 
y del Documento Inicial Estratégico y redactada por la mercantil Inmuebles Elxas S.L., se 
emite la siguiente propuesta de Informe Ambiental y Territorial Estratégico:



1. DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
La solicitud de inicio se acompaña de borrador del Plan Parcial y ordenación 
pormenorizada, y de Documento Inicial Estratégico, con el contenido previsto en el 
artículo 50.1 y 50.2 de la LOTUP.

2. PLANEAMIENTO VIGENTE
El vigente Plan General de Aspe fue aprobado definitivamente por la Comisión Territorial 
de Urbanismo de Alicante en sesión de fecha 24 de mayo de 1.995, siendo publicado dicho 
acuerdo (con transcripción de las Normas Urbanísticas) en el B.O.P. de fecha 28 de junio 
de 1.995. Con posterioridad a la aprobación del Plan General, se han tramitado diversos 
expedientes de Modificación Puntual del mismo.

3. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL
La Modificación Puntual nº 25 del PGOU de Aspe fue sometida a Evaluación ambiental y 
territorial estratégica. En fecha 9 de febrero de 2016 la Comisión de Evaluación Ambiental 
acordó emitir informe ambiental y territorial estratégico favorable en el procedimiento 
simplificado de evaluación ambiental y territorial estratégica, por no tener efectos 
significativos sobre el medio ambiente.
La Modificación Puntual nº 25 fue aprobada por la Comisión Territorial de Urbanismo en 
sesión celebrada el día 4 de febrero de 2020 y publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Alicante número 41 de fecha 28 de febrero de 2020, dando lugar a la actual 
Unidad de Ejecución 7.5, denominada ahora ZND-IN 1, del PGOU, clasificada como suelo 
urbanizable de uso industrial, con una superficie de 182.400 m2 
La mercantil Inmuebles Elxas S.L., con condición de agente urbanizador por gestión 
indirecta del sector, presenta este nuevo documento de Plan Parcial del citado sector.
El objeto del Plan Parcial es el desarrollo y concreción de las determinaciones 
pormenorizadas del sector SI-1 del PGOU de Aspe, adaptando estas determinaciones a los 
condicionantes y legislación actual.

4. ÁMBITO DEL SECTOR
Los terrenos del Sector SI 1 del PGOU de Aspe (anterior U.E. 7.5) se encuentran situados 
al Norte del Término Municipal de Aspe, en un sector de suelo urbanizable delimitado 
por el Plan General, el cual constituye el ámbito del presente Plan Parcial, con una 
superficie de área de reparto de 182.400 m2, de uso dominante industrial y usos 
compatibles terciario comercial, hostelería, oficinas, equipamientos, servicios urbanos y 
aparcamientos y usos incompatibles residencial y terciario turístico.

A continuación, se describen sus lindes:

 Norte: con suelo rural (no urbanizable común) del T.M. de Novelda 



 Este: con suelo rural de Aspe (no urbanizable común), Camino Estrecho de 
Novelda 

 Sur: suelo rural no urbanizable común y suelo urbano consolidado, Ronda Norte, 
red estructural del PGOU de Aspe. 

 Oeste: Ctra. Nacional 325 de Aspe a Novelda. 

La superficie total ordenada por el Plan Parcial asciende a 182.400 m2, en coincidencia con 
la superficie computable del Sector.

5. ALTERNATIVAS CONSIDERADAS

A continuación, se describen las alternativas consideradas para el ámbito descrito por el 
Plan Parcial, valoradas en función de parámetros urbanísticos, territoriales, ambientales, 
económicos y sociales.



5.1 ALTERNATIVA 0. NO DESARROLLO DEL PLAN PARCIAL

5.2 ALTERNATIVA 1. MANZANA ÚNICA CON VIAL PERIMETRAL





5.3 ALTERNATIVA 2. DISTRIBUCIÓN INTERIOR DEL SECTOR CON BOLSA DE 
APARCAMIENTO Y EQUIPAMIENTO



5.4 ALTERNATIVA 3. DISTRIBUCIÓN INTERIOR DEL SECTOR SIN BOLSA DE 
APARCAMIENTO Y EQUIPAMIENTO – ALTERNATIVA PROPUESTA



6. PROPUESTA
Seguidamente se detalla la situación propuesta por el Plan Parcial para la ordenación 
pormenorizada del sector:

ORDENACIÓN PORMENORIZADA PROPUESTA
La ordenación pormenorizada que propone el Plan Parcial es la siguiente:

 



 

La superficie del Sector es 182.400 m2 s.

La justificación de la propuesta de ordenación pormenorizada es la siguiente:

Se plantea una organización interior del sector a través viales de distribución; estos viales son de 
un único sentido para dar cabida a la exigencia de aparcamientos mínimos. Las zonas verdes se 
plantean al norte y al este, sirviendo de zona de transición y amortiguación con el suelo no 
urbanizable. A su vez, en el lado este del sector se sitúa la manzana destinada al equipamiento.
Plantea la solución para cumplir tanto con la vigente LOTUP, como con el proyecto de 
reparcelación en su día aprobado y que se mantiene en vigor. Por otro lado, se asegura un borde 
urbano definido con la correcta transición entre los espacios industriales y las áreas rurales a través 
de zonas verdes en las que predominarán los olivos, como medida de integración paisajística con las 
explotaciones agrarias colindantes. Además, la ordenación contempla la integración de elementos 
de la infraestructura verde municipal que permitirán lograr la conectividad ecológica y peatonal 
entre los núcleos de Aspe y Novelda a través del Sector: carril bici junto a la N-325 y vial peatonal 
junto al camino Estrecho de Novelda.

El uso dominante del sector es industrial; como usos compatibles se establecen el terciario 
comercial, hostelería, oficinas equipamientos, servicios urbanos y aparcamientos; como 
usos incompatibles el residencial y el residencial turístico, de conformidad con la Ficha de 
Gestión del Plan General.



Los parámetros de edificabilidad del sector son los siguientes:
IEB = 0,75 m2t/ m2

IEI = 0,675 m2t/m2

IET = 0,0750 m2t/m2

Edificabilidad total: 136.044,75 m2 t

6.2 INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA PORMENORIZADA
Se propone como infraestructura verde del ZND-SI-1, la creación de un corredor peatonal 
de 2 m libres de obstáculos que discurrirá en la fachada este del Sector, paralelo al Camino 
Estrecho de Novelda, conectando un recorrido desde el puente de Ramón Berenguer 
hasta el límite con el T.M. de Novelda, donde comienza el camino de L’Asenet.

6.3 DELIMITACIÓN DE SUBZONAS DE ORDENACIÓN Y ÁREAS DE REPARTO
En el ámbito del Sector únicamente se delimita una zona de ordenación urbanística: 
INDUSTRIAL/TERCIARIO BLOQUE EXENTO, de conformidad con el artículo 80 del 
citado Reglamento de Zonas. 
No se subdivide en subzonas de ordenación.

6.4 CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DOTACIONALES

6.4.1 Zonas verdes
De conformidad con lo establecido por el Art. 36.2 b) y Anexo IV de la LOTUP, en suelo 
industrial o terciario, se destinará a zonas verdes públicas al menos el 10 % de la 
superficie computable del sector y a equipamientos públicos al menos un 5 % de la 
superficie computable del sector.
Se destinan a zonas verdes un total de 18.918 m2, aunque la superficie computable como 
zona verde a los efectos de la especificación anterior es de 18.845 m2.



6.4.2 Equipamientos
De conformidad con lo establecido por el Art. 6.1 del apartado III. Estándares funcionales 
y de calidad de las dotaciones públicas del Anexo IV de la LOTUP, debe destinarse a 
equipamientos públicos una superficie superior al 5% de la SCS. 

Siendo la Superficie Computable del Sector de 181.393 m2.

6.4.3 Red viaria
El sector se conecta con el suelo urbano consolidado industrial existente al sur de este, 
Ronda Norte, que constituye un viario estructural del PGOU de Aspe. Esta ronda permite 
su conexión con el resto de la ciudad y su conexión hacia el oeste con la rotonda de la N-
325.
En el Sector ZND-SI-1, de uso global industrial, de conformidad con la legislación 
urbanística vigente la anchura mínima para los viarios de un sentido es de 18 metros y 
para los de doble sentido, de 24 metros.
La ordenación detallada de los viarios y de sus dimensiones que se propone contempla las 
dimensiones siguientes:

6.4.4 Aparcamiento
Conforme a los apartados 5 y 6 del Anexo IV de la LOTUP, la reserva de aparcamientos 
que correspondería es la siguiente:



Y el número de plazas de aparcamiento propuestas por el Plan Parcial es el siguiente:
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6.5 MAGNITUDES TOTALES DEL SECTOR

7. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS POSIBLES EFECTOS SOBRE EL 
MEDIO AMBIENTE

7.1 EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS DEL PLAN PARCIAL QUE SE 
EVALUA

 En la medida en que el Plan Parcial establece un marco para proyectos y otras 
actividades bien en relación con la ubicación, naturaleza, dimensiones y 
condiciones de funcionamiento o bien en relación con la asignación de recursos.
El Plan Parcial afecta positivamente a los elementos de la red estructural o 
primaria, mejorando la capacidad o funcionalidad de la misma, no alterando las 
necesidades ni los objetivos considerados en el Plan General.

 ¿El Plan Parcial influye en otros planes, incluidos los que estén jerarquizados?
No. No se alteran los objetivos considerados en el Plan General.
El Plan no supone incidencia sobre otros instrumentos de planificación territorial o 
sectorial de rango superior.

 Pertinencia del Plan Parcial para la integración de consideraciones ambientales, 
con el objeto en particular, de promover desarrollo sostenible.
El Plan Parcial mejoraría los estándares dotacionales del municipio.

 Problemas ambientales significativos relacionados con el Plan Parcial.
El Plan Parcial no altera los problemas medioambientales del municipio.

 Pertinencia del Plan Parcial para la implantación de la legislación comunitaria, 
nacional o autonómica, en materia de medio ambiente, como, entre otros, los 
planes o programas relacionados con la gestión de residuos o protección de 
recursos hídricos.
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No existen afecciones en materia ordenación del territorio o urbanismo, 
Infraestructura Verde, planes de acción territorial, Estrategia Territorial de la 
Comunitat Valenciana, planeamiento general local, bienes inventariados o 
infraestructuras.
No tendrá repercusiones sobre la ETCV ni sobre ningún instrumento de la 
planificación territorial o sectorial.

 Incidencia en el modelo territorial.
Ninguna.

7.2 EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS Y DEL ÁREA 
PROBABLEMENTE AFECTADA CONSIDERANDO EN PARTICULAR

 Probabilidad, duración, frecuencia y reversibilidad de los efectos.
El Plan Parcial no tiene efectos negativos significativos sobre el medio ambiente; 
en principio no tiene repercusiones sobre el medio ambiente ni sobre los elementos 
estratégicos del territorio, ya que se trata de una modificación menor que no varía 
las características generales actuales en cuanto al suelo urbano delimitado por el 
vigente PGOU.

 El carácter acumulativo de los efectos.
El Plan Parcial no tiene efectos negativos significativos sobre el medio ambiente; 
en principio no tiene repercusiones sobre el medio ambiente ni sobre los elementos 
estratégicos del territorio, ya que se trata de una ordenación pormenorizada que 
no varía las características generales actuales en cuanto al suelo urbano o 
urbanizable delimitado por el vigente PGOU.

 El carácter transfronterizo de los efectos.
El Plan Parcial no tiene efectos negativos significativos sobre el medio ambiente; 
en principio no tiene repercusiones sobre el medio ambiente ni sobre los elementos 
estratégicos del territorio, ya que se trata de una ordenación pormenorizada que 
no varía las características generales actuales en cuanto al suelo urbano delimitado 
por el vigente PGOU.

 Los riesgos para la salud humana o el medio ambiente.
El Plan Parcial no tiene efectos negativos significativos sobre el medio ambiente; 
en principio no tiene repercusiones sobre el medio ambiente ni sobre los elementos 
estratégicos del territorio, ya que se trata de una ordenación pormenorizada que 
no varía las características generales actuales en cuanto al suelo urbano delimitado 
por el vigente PGOU.

 La magnitud y el alcance espacial de los efectos (área geográfica y tamaño de la 
población que pueden verse afectadas).
Municipio de Aspe. Población 20.714 habitantes: 10.435 hombres y 10.279 mujeres 
(INE a 1 de enero de 2019).

 El valor y la vulnerabilidad del área probablemente afectada a causa de:

o Las características naturales especiales o patrimonio natural.



Documento firmado electrónicamente (R.D. 1671/2009.Art.21.c). Autenticidad verificable mediante Código Seguro 
de Verificación 13523611737511767253 en https://sede.aspe.es/eParticipa 

No. El Plan Parcial, no afecta a espacio natural o patrimonial catalogado a 
excepción del PRR30: viñedos del interior de Alicante. En el caso de que pueda 
afectar a patrimonio natural deberá cumplirse con la legislación sectorial de 
aplicación. 

o Los efectos en el patrimonio cultural.
No. El Plan Parcial, no afecta a espacio natural o patrimonial catalogado. En el 
caso de que pueda afectar a patrimonio natural deberá cumplirse con la 
legislación sectorial de aplicación.

o La superación de los valores límite o de objetivos de calidad ambiental.
No.

o El sellado y la explotación extensiva del suelo.
No. El ámbito objeto de Plan Parcial se encuentra ubicado en un suelo con uso 
industrial actualmente.

o Los efectos en áreas o paisajes con rango de protección reconocido en los 
ámbitos nacional, comunitario o internacional. 
El Plan Parcial se encuentra inserto en el Paisaje de Relevancia Regional 30: 
Viñedos del interior de Alicante
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No obstante, el Plan asume varias medidas de integración paisajística, como 
disponer las zonas verdes en las áreas lindantes con el PRR 30, y la selección de 
especies arbóreas autóctonas.

o Los efectos sobre el desarrollo equilibrado del territorio.
El Plan Parcial mantiene tanto los usos característicos, como los usos 
compatibles y prohibidos del suelo, por lo que no afecta al desarrollo futuro del 
territorio.

8. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

8.1 AMBIENTALES
La Evaluación Ambiental Estratégica es el instrumento de prevención, establecido en la 
Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de junio, para la 
integración de los aspectos ambientales en la toma de decisiones de planes y 
programas públicos. Dicha Directiva se incorpora al derecho interno español mediante 
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental y su modificación (Ley 9/2018, de 5 
de diciembre) y al derecho autonómico mediante la Ley 5/2014, de 25 de julio, de 
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana y su modificación 
(Ley 1/2019, de 5 de febrero, de la Generalitat).
El alcance de la propuesta que se somete a evaluación constituye la ordenación 
pormenorizada mediante Plan Parcial de un sector del PGOU de Aspe.
La documentación redactada cumple con los requisitos establecidos en el artículo 50 de 
la LOTUP para iniciar el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica 
simplificada.
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8.2 ESTÁNDARES DOTACIONALES
Respecto a los estándares dotacionales exigidos por el Anexo IV de la Ley 5/2014, de 25 de 
julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana y su 
modificación (Ley 1/2019, de 5 de febrero, de la Generalitat), el presente Plan Parcial 
incumple dos aspectos:

 Anchura de la red viaria secundaria.
El Plan Parcial propone una red viaria de anchura inferior a los anchos exigidos 
por la LOTUP para sectores de uso predominante industrial. Es por ello que, en 
la página 88 de la memoria justificativa se pide la dispensa del cumplimiento de 
esta normativa, acogiéndose a la Disposición Transitoria Decimosexta de la 
LOTUP:
“En los suelos urbanos o urbanizables, de uso industrial o terciario, a la entrada en 
vigor de esta ley y para adaptar el tamaño de las parcelas a las necesidades logísticas o 
industriales actuales, todos los viales tendrán la consideración de ordenación detallada y 
se podrá modificar por el ayuntamiento correspondiente con informe favorable de las 
consellerias competentes en materia de industria y urbanismo.”
Por tanto, se deberá pedir informe preceptivo a las Consellerias competentes.

 Número de aparcamientos.
El Plan Parcial propone un número de aparcamientos inferior a los estándares 
exigidos por la LOTUP para sectores de uso predominante industrial. Es por 
ello que en la página 90 de la memoria justificativa se pide la dispensa del 
cumplimiento de esta normativa, acogiéndose al apartado 6.3, del capítulo III 
del Anexo IV de la LOTUP:
“6.3. Los estándares exigidos en los dos apartados anteriores podrán minorarse 
mediante resolución motivada de la consellería competente en ordenación del territorio, 
previo informe favorable de la consellería competente en materia de industria, cuando se 
trate de complejos industriales aislados o esté previsto algún tipo de actividad 
productiva especial para la que no resulten adecuados.”
Por tanto, se deberá pedir informe preceptivo a las Consellerias competentes.

9. CONSULTAS A REALIZAR
Se propone Consulta a la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad en 
materia de paisaje, con el fin de evaluar las medidas correctoras relacionadas con la 
afección al PRR 30.

Se propone Consulta a la Conselleria de Economía sostenible, sectores productivos, comercio 
y trabajo en materia de industria y a la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y 
Movilidad, haciendo hincapié en las dispensas solicitadas, tanto en el tamaño del viario 
como en la dotación de aparcamientos en relación con el tipo de industria que se va a 
implantar. 

Se propone Consulta a los Servicios Territoriales de Urbanismo de la Diputación de Alicante.
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10. PROPUESTA DE ACUERDO
Visto cuanto antecede y de conformidad con los criterios del Anexo VIII y en el artículo 
51 de la LOTUP, se propone iniciar por el procedimiento simplificado de evaluación 
ambiental y territorial estratégica Plan Parcial del sector SI-1 del PGOU de Aspe.

11. ÓRGANO COMPETENTE
Es órgano ambiental y territorial competente para examinar la solicitud del inicio del 
procedimiento y la documentación que se acompaña, la Comisión Ambiental y 
Territorial de Aspe, creada en febrero de 2016, al amparo de lo establecido en el 
artículo 48, apartado c) de la LOTUP.

12. ACUERDO
A la vista de cuanto antecede, la Comisión Ambiental y Territorial de Aspe, 
ACUERDA: INICIAR LA EVALUACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL 
ESTRATÉGICA POR PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO DEL PLAN PARCIAL DEL 
SECTOR SI-1 DEL PGOU DE ASPE.

Sometida a aprobación la citada la propuesta ponencia, se obtiene el dictamen 
favorable de la unanimidad de los miembros presentes.

Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 13:15 horas del día de la fecha 
arriba indicada se da por terminada la sesión. 

Cuerpo_Seccion_Fin 

Jorge Marco Guirado

Fecha: 22/02/2021 Hora: 13:39:20

Administrativo Area de Territorio

Fdo: José Manuel García Payá

Fecha: 23/02/2021  Hora:9:31:10

Concejal del Ayuntamiento de Aspe,
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