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ASUNTO: Informe
REFª. COPL-2021/0572. L’ALFÀS DEL PÍ. Información pública de la modificación puntual del
Plan General relativa a estaciones de suministro de carburantes y electrolineras.

I. ANTECEDENTES Y DOCUMENTACIÓN APORTADA
Con fecha 5 de noviembre de 2021 tiene entrada en el Servicio Territorial de Urbanismo de
Alicante escrito remitido por el Ayuntamiento de L’Alfàs del Pí solicitando informe en el periodo de
participación pública y consultas establecido en el artículo 61 del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje (TRLOTUP) de la modificación puntual del Plan General relativa a estaciones de suministro de carburantes y electrolineras.
La solicitud viene acompañada de la siguiente documentación:
•
•

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 29 de octubre de 2021 de sometimiento a
información pública de la modificación puntual del Plan General relativa a estaciones de
suministro de carburantes y electrolineras
Modificación puntual del Plan General relativa a estaciones de suministro de carburantes y
electrolineras

II. OBJETO DE LA ACTUACIÓN
El municipio de L’Alfàs del Pí cuenta con un Plan General aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo en fecha 4 de junio de 1987.
La modificación propuesta tiene por objeto adaptar las normas urbanísticas del Plan General
en lo relativo al uso de estaciones de servicio, al entender el Ayuntamiento que la vigente está
desfasada y es confusa. Además, se pretende introducir y regular el uso de electrolineras.
Las normas urbanísticas vigentes regulan el uso de estaciones de servicio dentro del capítulo
2.2 del título 4, que regula el uso de garaje, aparcamiento y estaciones de servicio. Este uso, por
otro lado, se categoriza como industrial, y se considera compatible en suelo no urbanizable.
La redacción que se propone define con precisión que el uso de instalaciones de suministros
de combustible sólo se contemplan en suelos urbanos industriales y comerciales, y en suelo no urbanizable común a través de declaración de interés comunitario. Y regula, además, la distancia a
zonas especialmente vulnerables, residenciales y de protección de bienes del patrimonio cultural.
Por otro lado, se pretende regular el uso de electrolineras, que se podrán instalar en suelos urbanos y en suelo no urbanizable a través de declaración de interés comunitario.
III. CONSIDERACIONES TERRITORIALES
PRIMERA.- La competencia para la aprobación definitiva corresponde al Ayuntamiento, al afectar
la propuesta a la ordenación pormenorizada definida en el artículo 35 del TRLOTUP, tal como determina el artículo 44.6 de la misma ley.
SEGUNDA.- El órgano ambiental y territorial en el presente procedimiento es el Ayuntamiento de
L’Alfàs del Pí, al tratarse de una modificación que afecta única y exclusivamente a la ordenación
pormenorizada del suelo urbano, tal como determina el artículo 49.2.a) del TRLOTUP.
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Consta que la Junta de Gobierno Local, como órgano ambiental municipal, acordó en fecha
13 de octubre de 2021 la emisión de informe ambiental y territorial estratégico favorable en el procedimiento simplificado de evaluación ambiental y territorial, tal como determina el artículo 53 del
TRLOTUP. Este informe fue publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana n.º 9205 de
29 de octubre de 2021.
TERCERA.- Desde el punto de vista de las competencias de este Servicio Territorial se considera
que la propuesta no contraviene la normativa de aplicación.
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