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MEMORIA 

 

 

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN LEGISLATIVA 

Mediante Resolución del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes 

de 19 de noviembre de 2002, se aprobó definitivamente el expediente de 

Homologación del Plan Parcial del Sector “El Clérigo” del municipio de Alcoy, 

(Alicante). BOP de Alicante, nº 11, de fecha 15 de enero de 2003, en vigor hasta 

la fecha. 

 

El Proyecto, en su conjunto constaba de documento de Homologación, 

acompañado de Estudio de Impacto Ambiental y Plan Parcial de Mejora 

reclasificatorio y fue tramitado  de acuerdo con las determinaciones de la 

entonces vigente LRAU, el RPCV y los documentos para la refundición con el 

Plan General de Alcoy. 

 

El desarrollo urbanístico se está ejecutando mediante gestión indirecta por la 

adjudicataria del programa, la “A.I.U. El Clerigo”, en virtud del convenio 

urbanístico suscrito con el Ayuntamiento en fecha 19/9/2005 por el que se rige en 

cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción. 

 

El Proyecto de Reparcelación fue aprobado y consta inscrito en el Registro de la 

Propiedad  de Alcoy, en fecha 30 de Agosto de 2006. 

 

El proyecto de urbanización, aprobado por la Comisión de Gobierno del 

Ayuntamiento de Alcoy, en sesión de fecha 5 de diciembre de 2003 BOP Alicante 

nº 7 de 10/1/2004), actualmente en avanzado estado de ejecución. 

 

El expediente de la presente modificación, fue incoado ante el Ayuntamiento 

estando en vigor la LUV, en marzo de 2014, mediante un primer borrador y 

solicitando la innecesariedad de someterlo a Evaluación Ambiental Estratégica, 
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dictándose resolución de la Comisión de Evaluación Ambiental, de fecha 29 de 

mayo de 2014, por la que se acordaba no someterlo a dicho procedimiento. 

 

En marzo de 2015, tras la entrada en vigor de la LOTUP, se redactó y aportó por 

la A.I.U. “El Clerigo” ante el Ayuntamiento de Alcoy el documento de evaluación 

ambiental y territorial estratégica simplificada siguiendo las directrices de la Ley 

21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental, y la Ley 5/2014, de 25 de 

julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la 

Comunidad Valenciana (LOTUP), adaptándose por tanto el contenido del referido 

documento a lo dispuesto en el art. 50 de la LOTUP. 

 

En fecha 9/9/2016, se emite requerimiento municipal donde se contemplan las 

recomendaciones del informe técnico y se señalan las deficiencias observadas. 

 

El presente documento introduce las modificaciones como consecuencia de la 

actualización del levantamiento topográfico que muestra un mayor detalle y 

precisión sobre la situación y características  del ámbito y su relación con el 

entorno, adjuntando como Anexo l la justificación por la que se considera que el 

documento de inicio de la EATE mantiene su validez. 

 

No habiéndose iniciado la fase de información pública con anterioridad a la 

vigente LOTUP, en aplicación de la Disposición Transitoria Primera de la LOTUP, 

la modificación actual, deberá de tramitarse conforme a la misma. 

 

De conformidad con los dispuesto, en la Disposición Transitoria Segunda de la 

LOTUP,  

 
4.- La aprobación de los planes parciales, de los planes de reforma interior o de los planes 

especiales, que modifiquen las determinaciones de los planes generales o normas 

subsidiarias de planeamiento vigentes a la entrada en vigor de esta ley, requiere la 
homologación del sector correspondiente, que podrá efectuarse directamente al 
aprobar dichos instrumentos, siempre que estos contengan los documentos específicos 

y las determinaciones necesarias con este fin. 
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Por otro lado, el art. 63.2 de la LOTUP, al regular los planes y programas permite: 

 
2. Los planes parciales, los planes especiales y los planes de reforma interior podrán 

modificar determinaciones del plan general estructural y del plan de ordenación 

pormenorizada, para ajustarlas al análisis más detallado del territorio propio de su 
escala, sujetándose a las siguientes condiciones: 

 

a) Si la modificación incide en la ordenación estructural y tiene, o puede tener, efectos 

significativos sobre el medio ambiente y el territorio, porque así lo determine el órgano 

ambiental y territorial en la preceptiva consulta, se tramitarán conforme al precedente 

capítulo II. 

 

b) Si no precisan evaluación ambiental o esta finaliza por el procedimiento 
simplificado con un informe ambiental y territorial, se tramitarán conforme al 
precedente capítulo III. No obstante, deberán cumplir las condiciones vinculantes que, en 

su caso, haya impuesto el informe ambiental y territorial. 

 

Añadiendo el mismo precepto legal, en su apartado 3 como requisito; mantener el 

equilibrio entre las dotaciones públicas y el aprovechamiento lucrativo. 
 

3. Las nuevas soluciones propuestas deberán mantener el equilibrio del planeamiento 
vigente entre las dotaciones públicas y el aprovechamiento lucrativo, suplementando, 

en su caso, la red primaria y la red secundaria de dotaciones, de forma que cumplan con 

los criterios de calidad, capacidad e idoneidad exigidos según el anexo IV de esta ley. 

 

El art. 58 de la LOTUP, permite la tramitación simultanea de distintos 

instrumentos de planeamiento, aunque afecten a la ordenación estructural y 

pormenorizada siempre que sean congruentes entre sí. Para ello, establece las 

reglas a observar en la tramitación, exigiendo entre otras, que los documentos se 

formalicen de forma separada. 

 

2. OBJETO Y ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN.  

 

El objeto del presente trabajo consiste por un lado en ajustar a la escala real la 

Homologación Sectorial modificativa del Sector “El Clerigo” aprobada por la 

Resolución del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de 19 de 

noviembre de 2002 en relación con el entorno incorporando las modificaciones 
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puntuales originadas por las circunstancias sobrevenidas durante la ejecución de 

la urbanización en las zonas de borde y barrancos, debido la inestabilidad de los 

terrenos. Como consecuencia, de ello, se incluyen terrenos que habían quedado 

fuera del ámbito en la delimitación inicial del sector. También desclasifican 

superficies que, por error de la cartografía, se veían afectados por la 

Homologación y ahora quedan fuera del ámbito para evitar solapamientos 

innecesarios. 

Por ello, se concluye que la modificación se limita a legitimar las adaptaciones de 

detalle y a corregir algunos errores en cuanto al entorno inmediato y el perímetro 

de la urbanización preexistente, si bien afecta a elementos de la ordenación 

estructural, de entre los cuales se elimina esta naturaleza del único vial estructural 

que presentaba la ordenación vigente, manteniendo el resto de determinaciones 

en su conjunto y sin afectar al modelo urbanístico en vigor. 

 

La modificación se promueve por la AIU El Clérigo, en su condición de Agente 

Urbanizador, adjudicataria del programa y responsable de su ejecución. 

 

3. ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN. 

 

Como se ha adelantado, la modificación de planeamiento planteada viene a 

solventar algunos errores y necesidades de redelimitación aparecidos tras el 

replanteo funcional del ámbito de la Homologación inicialmente aprobada. 

 

El ámbito de la modificación puntual, se extiende a la totalidad del sector grafiado 

en los planos que se adjuntan, situado en la Partida de San Benet Alto del término 

municipal de Alcoy, denominado Sector Industrial “EL CLERIGO”, al sur del 

casco urbano. 

 

En concreto la superficie total del ámbito se reduce en 1.740,5 m2 y pasa a ser de 

171.617,08 m2., frente a los 173.357,58 m2 iniciales, lo que supone un 1,004 %, si 

bien en unos extremos del borde perimetral se retrae, y en otros, se expande 

circunstancia que afecta a la actual clasificación del suelo con un impacto mínimo 

en cuanto a la superficie objeto de reclasificación. 
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Se mantiene los mismos criterios utilizados en la homologación inicial, que no 

eran otros más que los establecidos en el entonces vigente artículo 20 de la 

L.R.A.U. y 17 del Reglamento de Planeamiento, completando la delimitación de 

Suelo Urbano existente, así como garantizando la conexión  a la ordenación 

estructural de éste, sin que exista contradicción con los criterios para la 

determinación de áreas de reparto y el establecimiento del aprovechamiento tipo, 

previstos en el art. 32 de la vigente LOTUP, ni del resto de  las determinaciones 

de la ordenación estructural que se regulan en el actual texto vigente. 

El ámbito del sector mantiene los lindes iniciales al Norte, Este y Oeste: 

 Al Norte: Vial de borde de suelo urbano, y suelo urbano. 

 Al Este: Con Suelo Urbano del Polígono de la Beniata. 

 Al Oeste: Suelo urbano Industrial existente. 

Y apenas se corrige en el linde Sur, aunque manteniendo la denominación inicial; 

 Al Sur: Vial propuesto en la ordenación y suelo No Urbanizable  

 

4. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA. 

 

La Homologación y PP de mejora del Sector “El Clerigo”, en vigor, se realizó en 

su día siguiendo las directrices de la Instrucción de Planeamiento 1/1.996 sobre 

Homologación de Planes de urbanismo a la Ley 6/1994, definida en el supuesto 

tercero del punto 4 de la Instrucción, donde se estableció una nueva ordenación 

estructural y pormenorizada del sector, modificando la calificación de Suelo no 

Urbanizable de Protección de Bordes Urbanos, contemplada en el art. 574 del 

vigente PGOU, con el fin de dotar al municipio de mayor superficie de suelo 

urbanizable de uso industrial, manteniéndose incólumes las razones que 

justificaron la misma. 

A mayor abundamiento, el PE actualmente en tramitación, también prevé la 

clasificación como suelo urbanizable de uso industrial. 

La Homologación y PP de mejora del Sector “El Clerigo”, fue objeto de 

programación y adjudicación a la A.I.U “El Clerigo”, que obtuvo la condición de 

agente urbanizador iniciando las obras de urbanización, que fueron iniciadas y 

ejecutadas en un elevado porcentaje, si bien algunas instalaciones se han 
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deteriorado durante el tiempo trascurrido y requieren de una intervención 

suplementaria a la prevista inicialmente, cuestión que en todo caso queda diferida 

y se acometerá en el seno del proyecto de urbanización que se adapte a la 

presente modificación una vez sea aprobada. 

 

La modificación propuesta, viene determinada por la necesidad de ajustar el 

ámbito del sector de forma más detallada y precisa a causa de la topografía que 

presenta el terreno y la configuración geológica que se ha puesto de manifiesto 

durante la fase de ejecución de la urbanización, condicionando la misma en los 

siguientes aspectos; 
 

a).-  Por un lado, se efectúa una mínima corrección de detalle  respecto al trazado 

del vial perimetral sur, motivado por la ineludible necesidad de reforzar los taludes 

dada la inestabilidad de los terrenos, para lograr su adecuada estabilización, 

imponderable técnico, que obliga a desplazar hacia el Sur, el trazado del vial para 

salvar la máxima pendiente, y garantizar su consolidación ante la naturaleza 

geológica que presenta. 

El resultado es que se invade una pequeña porción de terreno no urbanizable de 

Protección de Bordes Urbanos, de 1.674,47 m2 que ahora, se reclasifica como 

suelo Urbanizable Industrial. 

No obstante, la superficie objeto de reclasificación del suelo se ve compensada 

con las correcciones realizadas en el resto del ámbito del sector, excluyendo 

varias franjas de terreno urbano por lo que el saldo cuantitativo en términos 

absolutos, se reduce en 1.740,5 m2 menos del total de la superficie del sector, lo 

que supone un 1,004 % menos respecto de su superficie actual. 

 

Al modificarse el ámbito en cuanto supone una alteración de las determinaciones 

de planeamiento de carácter estructural como es la clasificación del suelo, se 

requiere formalmente la tramitación de la presente modificación de planeamiento.  
 

b).-  Por el mismo motivo ya referido respecto de la naturaleza geológica de los 

terrenos y la necesidad de garantizar su estabilidad, sobretodo en las zonas de 

borde donde se ha proyectado algún vial con trafico rodado, se considera 

aconsejable suprimir del último tramo del vial que da acceso por el sur, a la zona 
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verde y que linda con el desnivel de un barranco que concluye el borde del sector, 

donde los terrenos presentan una difícil  orografía.  
 

c).- Las adaptaciones de la superficie total y de la red viaria, comportan a su vez, 

un reajuste de la ordenación pormenorizada, para mantener el equilibrio del suelo 

dotacional conforme a los porcentajes de cesiones previstos en el planeamiento 

en vigor, para no desvirtuar el modelo urbanísticos ni la calidad de los estándares 

urbanísticos afectados. 
 

d).- La actualización de la cartografía también ha permitido integrar el sector con 

el planeamiento actual detectándose algunos solapamientos con el suelo urbano 

preexistente donde incluso se levantaban edificaciones anteriores, lo que conlleva 

se eliminen del ámbito estas intersecciones, además de incluir por otro lado la 

superficie necesaria para garantizar las conexiones correspondientes del ámbito 

con el resto del suelo urbano en cumplimiento de las exigencias legales. 
 

5. MODIFICACIÓN  PROPUESTA. 

 

En consecuencia, la adaptación técnica de detalle, por exigencia de las 

características del suelo en la ejecución material de las obras, comporta en el 

caso que nos ocupa la modificación de elementos característicos de la orden 

estructural que  se concretan a continuación en lo concerniente a la ordenación 

estructural, y que también implican la necesidad de modificar de forma 

consecuente el Plan Parcial de desarrollo de la ordenación pormenorizada. 

 

5.1. RESPECTO A LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

El documento de homologación inicial se redactó conforme a lo dispuesto en el 

art. 17 de la L.R.A.U. en lo referente a la ordenación urbanística estructural. 

Actualmente, las determinaciones de la ordenación estructural, vienen definidas 

en el art. 21 de la LOTUP con una definición y alcance diferente respecto a las 

previsiones contempladas en la extinta LRAU. 

No obstante la diferente regulación legal, en el caso que nos ocupa se mantiene 

la coincidencia conceptual respecto a la clasificación del suelo y la definición de la 
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red viaria de carácter primario o estructural. Resultando afectadas por esta 

modificación puntual únicamente las siguientes determinaciones estructurales; 

 

- La clasificación del suelo; Como consecuencia de la redelimitación más 

precisa del ámbito, se produce, según los casos que se concretan, una 

reclasificación o desclasificación de Suelo Industrial bien por error de 

delimitación o incorrección en las mediciones topográficas y que pasa a ser 

Suelo No Urbanizable de Protección de Bordes Urbanos, o bien se trata de 

Suelo Urbano ya incluido en el ámbito de otros sectores previamente 

clasificados (sector industrial “Santiago Payá”) o en el PGOU de Alcoi. 

Por otro lado, se produce una reclasificación de suelo No Urbanizable de 

Protección de Bordes Urbanos, debido al desplazamiento del vial sur para 

dotar de mayor estabilidad y suavizar algunas pendientes. 

En su conjunto, se reduce el ámbito y como consecuencia, se elimina el 

solapamiento detectado además de ajustar los bordes del ámbito y su 

integración cartográfica con el resto del entorno. 
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Al Noroeste – Zona 1: Borde de suelo urbano, (se ajusta con el suelo urbano 
real, ya urbanizado, eliminando su solapamiento con el suelo urbano 
preexistente, en una superficie aproximada de 1.132,83 m2). 

 
Al Este – Zona 2: Con Suelo Urbano del Polígono de la Beniata, (se reajusta 
con el linde del suelo urbano consolidado por la edificación y urbanización 
suprimiendo una banda de solapamiento de unos 627,63 m2). 

 
Al Sur – Zona 3: Vial propuesto en la ordenación y suelo No Urbanizable de 
Protección de Bordes Urbanos, (se ajusta el vial de borde que amplía la 
ocupación como suelo urbanizable en el extremo sur incorporando un área de 
1.674,47 m2 de suelo no urbanizable de Protección de Bordes Urbanos). 

 
Al Oeste – Zona 4: Suelo urbano Industrial existente, (se ajusta retranqueando 
en paralelo la franja que linda con suelo no urbanizable retrayendo la superficie 
de ocupación de suelo urbanizable que ahora se desclasifica a suelo no 
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urbanizable en unos 1.613,80 m2, hasta la rotonda que da acceso a la planta 
de trasferencia, debido a los desniveles existentes. 

 

 

 

Al Noreste – Zona 5: Se incluye en el ámbito el vial de conexión, en una 
superficie aproximada de 603,66 m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Se elimina el carácter estructural 
del vial sur; 

  La modificación afecta al trazado del vial perimetral inicialmente previsto de 

carácter estructural, que partiendo del final de la calle Fila Navarros, 

recorre la parte Sur del Sector y enlaza con el vial de borde de suelo 

 urbano que configura el límite Norte del Sector. Debido a la adversas 

condiciones que presenta la topografía, con pendientes insuperables dicho 
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vial no recorre todo el sector y pierde el carácter estructural previsto 

inicialmente, pasando de forma más coherente, a formar parte de la red 

secundaria. 

 

B).- Consecuencia de las modificaciones de los elementos descritas en los 

apartados precedentes, se recalculan los parámetros urbanísticos, con la 

finalidad de mantener los mismos estándares de calidad fijados en el 

planeamiento inicial; 

 

Red Viaria (CV); La distribución de la superficie total destinada a viales de 

la modificación resultante pasa de 23.973 a 23.840,34 m2 si bien ya no 

tiene carácter estructural. 

 

La zona verde (V2); Se rediseñan, incrementando su superficie, las dos (2) 

zonas verdes fijadas en la ordenación vigente, ahora con superficies 

respectivas de 3.201,50 m2 y 32.470,49 m2. 

 

Con la suma de ambas, la superficie hasta los 35.671,99 m2, destinando 

una superficie a zona verde pública superior al 10 % de la superficie 

computable del sector. 

 

La zona de equipamiento (D1) se amplia de 8.406 a 9.502,04 m2. 

Manteniéndose invariable el resto de determinaciones en cuanto a los 

usos, tipologías, condiciones de la edificación, desarrollo y sistema de 

actuación, por lo que se garantiza la calidad, capacidad, funcionalidad y 

suficiencia de las dotaciones públicas. 

 

Detallándose en la ordenación pormenorizada desarrollada en el PP la 

ubicación de cada zona. 
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5.2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE CÁLCULO DE 

CESIONES. 

La edificabilidad máxima sobre la superficie neta del Sector, se recalcula 

atendiendo a la superficie del sector de la siguiente forma: 
 
El coeficiente de edificabilidad neta que viene determinada en la 
ordenación vigente, se mantiene inalterable en esta modificación 
puntual: 
 
IEN= (Índice de edificabilidad neta)= 1.43 m2t/m2s.  
 
El Sector se mantiene como una única Área de Reparto. 
 
S. bruta = 171.617,08 m2. = S. computable 
 
Los estándares urbanísticos de la ordenación vigente, vienen 
establecidos en el La Homologación y PP de mejora del Sector “El 
Clerigo”, fijando las cesiones en un del 40%, sobre la superficie 
computable del Sector. 

 
0.4 x S. bruta = 0.4 x 171.617,08 m2 = 68.646,83 m2 CESIONES 

 
Según modificación planteada, tenemos el siguiente desglose: 
 
Red Viaria: (CV):    23.840,34 m2. 
Zonas Verdes:(V2): 35.671,99 m2. de Red Secundaria. 
Equipamientos:(D1):  9.502,04 m2 de Red Secundaria. 
 
TOTAL CESIONES = 69.014,37 M2 = 40,214 % 
 
La modificación propuesta, cumple la regla general prevista en el 
Anexo IV, apartado 8 de la LOTUP, al mantener un estándar 
dotacional global superior al de la ordenación vigente. 

 
Suelo neto (I2)= 171.617,08 m2– 69.014,37 m2 = 102.602,71 m2 

 
El Aprovechamiento Objetivo se calcula: 
 
Aobj =  102.602,71 m2s x1.43m2t/m2s = 146.721,87 m2t. 
 
Asubj = 10 % Aobj = 132.049,68 m2t. 
 
A. Tipo = 146.721,87 m2t/ 171.617,08 m2s =  0.8549 m2t/m2s. 
 
A. Subjetivo (90 % AT) =  0,7694 m2t/m2s. 
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6. CUADRO COMPARATIVO PARÁMETROS URBANISTICOS. 

 

 

 

VIGENTE        MODIFICACIÓN 
Sup. Área de Reparto   Sup. Sector  Sup. Sector 

Superficie computable Sector   173.357,58 m2 100% 171.617,08 m2 100% 

 
CESIONES__________________________________________________________________________ 

Zona Verde (V2) 36.964, m2 21.33 %    35.671,99 m2 20,78 % 

Equipamientos (D1)  8.406 m2  4.85 %          9.502,04 m2    5,53 % 

Red Viaria (CV) 23.973 m2 13,82 %    23.840,34 m2 13,89 % 
____________________________________________________________________________________ 

Superficie neta del Sector  (I2) 104.015 m2sn 60,00 %  102.602,71 m2  59,78 % 

Índice de Edificabilidad Neta 1,43 m2t/m2sn    1,43 m2t/m2sn 

Aprovechamiento tipo  0,8580m2t/m2sb   0,8549 m2t/m2s 

Edificabilidad Bruta  148.741,45 m2t    146.721,87 m2t. 
____________________________________________________________________________________ 

PARAMETROS QUE NO RESULTAN ALTERADOS 
 

Uso dominante   Industrial               Industrial 

Usos compatibles (al servicio de la edificación industrial) Servicio del automóvil, Terciario, 

Oficinas, Comercio Plantas Hormigones y asfaltos, Plantas de Machaqueo de áridos. 

Usos Prohibidos   Residencial 

Tipología edificatoria  Edificación aislada 
Viario mínimo    10 metros, en zona sin aparcamiento  
     12 metros, con 1 banda de 2m de aparcamiento 
____________________________________________________________________________________ 
Condiciones de la edificación; según ordenanzas del Plan Parcial 

Desarrollo Planeamiento; Plan Parcial Modificativo 

Sistema de actuación; Programa Desarrollo Actuación Integrada. 
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6.1 FICHA RESULTANTE DEL SECTOR: 

 

 
SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR       171.617,08 M2 

SUPERFICIE DE ZONA VERDE (V2)        35.671,99 M2 

SUPERFICIE VIALES (CV)         23.840,34 M2 

SUPERFICIE EQUIPAMIENTOS (D1) 9.502,04 M2 

SUPERFICIE NETA SUELO INDUSTRIAL (I2) 102.602,71M2 

APROVECHAMIENTO TIPO  0.8549  M2T/M2S 

APROVECHAMIENTO SUBJETIVO (90% Atipo)   0.7694  M2T/M2S 

APROVECHAMIENTO OBJETIVO TOTAL     146.721,87 M2T 

INDICE DE EDIFICABILIDAD NETA         1,43 M2T/M2 

CONDICIONES DE LA EDIFICACION: 

Según ordenanzas del Plan Parcial. 

DESARROLLO PLANEAMIENTO: 
Plan Parcial Modificativo 

SISTEMA DE ACTUACION: 
Programa Desarrollo Actuación Integrada. 
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7. FICHA DE GESTIÓN DEL SECTOR. 

 

Se mantiene inalterable respecto de la vigente, salvo la referencia al carácter 

estructural del vial sur, que ha perdido la consideración de estructural  y se 

suprime esa referencia quedando redactada del siguiente modo; 

   

FICHA DE GESTION DEL SECTOR 
 
Se desarrollará como una Unidad de Ejecución única. 

La zona se encuentra enclavada al sur del Casco Urbano de Alcoy y rodeada de zonas 

industriales que poseen todos los Servicios Urbanísticos a los que se podrán conectar los 

que se proyecten en el Plan Parcial a redactar, como complemento a este documento de 

Homologación. 

Por el vial existente al Norte discurren colectores de saneamiento para aguas pluviales y 

residuales de promoción pública, ya ejecutados en la actualidad. Por este mismo vial se 

realizarán así mismo los restantes Servicios Urbanísticos como instalaciones de 

abastecimiento de agua potable, energía eléctrica y los diferentes pavimentos. 

Los accesos a la CN-340 se realizan a través del vial Norte descrito y ya ejecutado, el 

cual se conecta con la nacional 340 a través de dos accesos al vial de servicio existente. 

Este vial Norte se prolonga hasta su conexión con el vial inferior del Polígono de la 

Beniata y se proyecta en la Actuación Integrada dentro de su ordenación un vial al sur 

que prolongaría el existente a la parte superior del polígono de la Beniata mencionado. 

La red primaria viaria, así como las dotaciones e infraestructuras y sus conexiones se 

especifican en el plano correspondiente que se acompaña. 

 

Alcoy, Abril de 2017 
 

Por el Equipo redactor: 
 

LA ARQUITECTA 
  
 

Beatriz Vicent Ripoll 
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