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1.- INTRODUCCIÓN

1.1.- QUE SE PRETENDE CON LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL P.G.O.U.

El Plan General de Ordenación Urbana de Vilafamés del 10-07-1979, anterior al actual,
contemplaba una delimitación definida como “Zona Industrial”.  Posteriormente se redactó el “Plan
de  Reforma Interior  de desarrollo  de  la  Zona  Industrial  de  Vilafamés”  en  el  que  se trata  de
transformar en zona industrial una zona tradicional de cultivo y monte bajo en su mayor parte y
ocupada  por  actuaciones  industriales  preexistentes  que  se  enumeran  en  el  propio  PRI:
Colorobbia, Terracuita, Cicogrés, Hispagrex, Palets Vilafamés y Cerámicas Cirera.

En el citado PRI se crea un sector único con dos calificaciones urbanísticas: IN1 (con casi
1.200.000 m²) e IN2 (con casi 26.000 m² ). La zona IN2 se destina a pequeña industria y taller de
apoyo de la industria de gran superficie. 

Entre los usos dominantes y compatibles de la zona de ordenación IN2, no existe un uso
relacionado con la industria de la madera, cuando una de las empresas existentes en dicha zona
de ordenación, y que se pretenden regularizar en el PRI, se dedica a la industria de la fabricación
de palets de madera. Se trata en concreto de la empresa Pallets Vilafamés, S.L. con expediente
de actividad 8/88 y licencia de actividad otorgada en fecha 22-09-1993.

En la actualidad, dicha empresa, aún continúa ejerciendo su actividad y requiere para su
ampliación la incorporación de un aserradero. El uso relacionado con la industria de la madera,
que como se ha indicado, no está incluido en la zona de ordenación IN2, si lo está en la zona de
ordenación IN1.

Lo que se pretende con la presente modificación puntual del Plan General de Ordenación
Urbana, es incluir en la zona de ordenación IN2 el uso relacionado con la industria de la madera
permitiendo el aserrado de la misma para posibilitar la ampliación de la industria existente, un uso
que ya es propio del suelo industrial en la otra zona de ordenación, IN1.

1.2.- LEGISLACIÓN A TENER EN CUENTA PARA LA  MODIFICACIÓN DEL P.G.O.U.
Y SU JUSTIFICACIÓN

A) En el artículo 63 de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP),
en el que se regula la modificación de los planes y programas, se indica que:

“Artículo 63: Modificación de los planes y programas:
1.  Los planes y programas se revisarán o modificarán por  el  procedimiento  previsto para su
aprobación o según se establezca en su normativa específica.
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.
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
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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.”

En nuestro caso, teniendo en cuenta el artículo anterior, se procede a justificar punto por
punto la presente modificación:

• 1.  La presente  modificación puntual  del  PGOU de Vilafamés se realizará  siguiendo el
procedimiento  previsto  para  su  aprobación  o  según  se  establezca  en  su  normativa
específica.

• 2. No se trata de un plan parcial, planes especial o plan de reforma interior modificativo de
determinaciones del plan general estructural o del plan de ordenación pormenorizada.

• 3.  La  solución  propuesta  mantiene  el  equilibrio  del  planeamiento  vigente  entre  las
dotaciones públicas y el aprovechamiento lucrativo.

B) Por otra parte, en el artículo 46 de la LOTUP, se establece los planes y programas que
serán objeto de evaluación ambiental y territorial estratégica:

“Artículo  46  Planes  y  programas  que  serán  objeto  de  la  evaluación  ambiental  y  territorial
estratégica

1. Son objeto de evaluación ambiental y territorial estratégica ordinaria los planes y programas,
así como sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una administración pública y cuya
elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo
del Consell, cuando:

    a)  Establezcan el  marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a
evaluación de impacto ambiental relativos a: agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, energía,
minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, riesgos naturales
e  inducidos,  ocupación  del  dominio  público  marítimo-terrestre,  telecomunicaciones,  turismo,
ordenación del territorio urbanizado o rural, o del uso del suelo.
    b)  Requieran  una evaluación  conforme a  la  normativa  comunitaria,  estatal  o  autonómica
reguladora de la Red Ecológica Europea Natura 2000.
    c) La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, los planes de acción territorial,  los
planes  generales  estructurales,  las  actuaciones  territoriales  estratégicas  o  cualesquiera  otros
planes  o  programas  y  aquellas  modificaciones  de  los  antes  enunciados  que  establezcan  o
modifiquen la ordenación estructural, y así lo establezca el órgano ambiental y territorial.

2. Los planes y programas relativos a la defensa de la nación, la protección civil en casos de
emergencia y los de carácter financiero o presupuestario quedan excluidos de la aplicación del
procedimiento de evaluación ambiental y territorial estratégica.

3.  El  órgano  ambiental  y  territorial  determinará  si  un  plan  o  programa  debe  ser  objeto  de
evaluación ambiental y territorial estratégica simplificada u ordinaria en los siguientes supuestos:

    a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el apartado 1.
  b)  Los planes y programas mencionados en el  apartado 1 que establezcan  el  uso,  a nivel
municipal, de zonas de reducida extensión. Quedan incluidos en estos supuestos aquellos planes
o  programas  que  suponen  una  nueva  ocupación  de  suelo  no  urbanizable  para  realizar
operaciones puntuales de reordenación o ampliación limitada de bordes de suelos consolidados,
a  los  que  se  refieren  los  artículos  72.3.b  y  73.1.d  de  esta  ley,  salvo  que  se  establezca  su
innecesariedad en la declaración ambiental y territorial del plan general estructural.
   c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro de
proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado 1.

El  órgano  ambiental  y  territorial  resolverá  sobre  estos  casos  teniendo  en  consideración  los
criterios del anexo VIII de esta ley.”
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En la presente modificación y teniendo en cuenta el artículo anterior:
• 1.  La  modificación  no  viene  exigida  por  una  disposición  legal  o  reglamentaria  o  por

acuerdo del Consell.
• 2. No se trata de un plano o programa relativo a la defensa de la nación, la protección civil

en casos de emergencia o de carácter financiero o presupuestario.
• 3. En el documento inicial estratégico que acompaña a la presente modificación del PGOU

de Vilafamés se trata de justificar lo necesario para que el órgano ambiental y territorial
pueda determinar si la presente modificación debe ser objeto de evaluación ambiental y
territorial estratégica simplificada u ordinaria.

1.3.- TRAMITACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGOU

Teniendo  en  cuenta  el  artículo  63.1  de  la  LOTUP,  el  PGOU  se  modificará  por  el
procedimiento  previsto  para  su  aprobación.  En  el  artículo  45  se  establecen  los  tipos  de
procedimientos para la elaboración y aprobación de los planes y programas:

“Artículo  45.  Los  tipos  de  procedimientos  para  la  elaboración  y  aprobación  de  los  planes  y
programas
1. Los planes y programas sujetos a evaluación ambiental  y territorial  estratégica ordinaria se
elaborarán siguiendo el procedimiento establecido en el capítulo II siguiente.
2.  Los  planes  y  programas  que  están sujetos  a  evaluación  ambiental  y  territorial  estratégica
simplificada se elaborarán siguiendo el procedimiento establecido en los artículos 50 y 51 de esta
ley y en el  capítulo III  del  presente título si  se concluye con el  informe ambiental  y territorial
estratégico.
3. Las actuaciones territoriales estratégicas tienen regulado su procedimiento propio en el capítulo
IV de este mismo título.”

Suponemos  que  la  tramitación  que  procede  es  evaluación  ambiental  y  territorial
estratégica simplificada y por tanto la presente modificación se realizará según lo establecido en
los artículos 50 y 51 y en el capítulo III “Tramitación de los planes no sujetos al procedimiento
ordinario  de  evaluación  ambiental  y  territorial  estratégica”  del  Título  III  “Procedimiento  de
elaboración y aprobación de planes y programas”, que consta de los artículos 57 y 58.

Según el artículo 50 de la LOTUP el inicio del procedimiento requiere de una solicitud de
inicio de evaluación ambiental y territorial estratégica, para lo cual se ha elaborado el documento
inicial  estratégico  denominado  “Documento  inicial  estratégico  de  propuesta  de  modificación
pormenorizada  en los  usos del  Poligono  Industrial  Vilafamés  I  (Modificación  puntual  nº  7  del
P.G.O.U. de Vilafamés)” con el contenido que se indica en el citado artículo 50.1 y 50.2, ya que se
estima que podría ser de aplicación el procedimiento simplificado.

Por otra parte, en el artículo 51, se desarrolla cual es la tramitación a seguir por el órgano
ambiental consultando a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, y
remitiendo al  órgano sustantivo y al órgano promotor,  según proceda, uno de los documentos
siguientes:

• Un documento sobre el alcance del estudio ambiental y territorial estratégico instando a la
continuación de la tramitación por el procedimiento ordinario.

• Una resolución de informe ambiental y territorial estratégico resolviéndose la evaluación
ambiental y territorial estratégica por el procedimiento simplificado.

• Una resolución que considere que su tramitación debe realizarse simultáneamente con la
del  proyecto  y  la  evaluación ambiental  se llevará  a cabo conforme a la  legislación de
evaluación de impacto ambiental de proyectos.

En  el  caso de  que  se  remita  resolución  del  informe ambiental  y  territorial  estratégico
emitida en el procedimiento simplificado se comunicará al órgano promotor y al órgano sustantivo,
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a los  efectos  de continuar  el  procedimiento  de aprobación  del  plan  o  programa conforme al
capítulo siguiente de esta ley o a la legislación sectorial correspondiente. 

En  el  artículo  57  se  establece  la  tramitación  de  los  planes  que  no  estén  sujetos  al
procedimiento ordinario de evaluación ambiental  y territorial  estratégica y en el  artículo 58 se
indica la posibilidad de tramitación simultánea de distintos planes. 

1.4.- DOCUMENTACIÓN DE LA QUE CONSTA LA MODIFICACIÓN

Para  establecer  el  contenido  que  debe  tener  la  presente  modificación  puntual  de  la
ordenación pormenorizada del actual PGOU, se tienen en cuenta los artículos 35, 38 y 39 de la
LOTUP.

Teniendo en cuenta el artículo 39 Documentación del plan de ordenación pormenorizada,
se establecerá el contenido de la presente modificación, con los documentos citados en dicho
artículo en menor o mayor desarrollo debido al alcance limitado de la presente modificación. 

“Artículo 39 Documentación del plan de ordenación pormenorizada

El plan de ordenación pormenorizada se formalizará con:
    a) Documentos informativos y justificativos:
        1.º Memoria informativa y justificativa, que, en todo caso, justificará la adecuación del plan a
los planes supramunicipales y el cumplimiento de la ordenación estructural definida en el plan
general estructural.
        2.º Planos de estado actual y afecciones sobre el territorio ordenado.
    3.º  Estudio  de integración  paisajística  o,  en  su  caso,  estudio  de paisaje,  conforme a  lo
establecido en los anexos I y II de esta ley.
    b) Documentos con eficacia normativa:
        1.º Planos de ordenación pormenorizada a escala adecuada, en general, 1:2.000, plasmando
gráficamente  los  contenidos  que  le  son  propios  según  la  sección  2.ª  anterior.  En  ellos,  se
integrarán los elementos de la red primaria internos o colindantes.
    2.º  Ordenanzas  generales  de  usos,  edificación  y  ordenación  de  parcela  y  ordenanzas
particulares de las diferentes subzonas.
        3.º Fichas de gestión para las unidades de ejecución delimitadas en el plan, conforme a los
modelos establecidos en el anexo V de esta ley.”

En  el  artículo  38  se  establecen  las  funciones  y  ámbito  del  plan  de  ordenación
pormenorizada,  por  lo  que  en  el  contenido  de  la  presente  modificación  se  desarrollará  la
incidencia o no en éstos.

“Artículo 38 Funciones y ámbito del plan de ordenación pormenorizada
1. Son funciones del plan de ordenación pormenorizada:
    a) Regular las ordenanzas generales de edificación aplicables en todo el término municipal, sin
perjuicio de las especificidades que puedan establecer los planes parciales y de reforma interior,
en atención, debidamente justificada, a las características singulares de su específico sector o
área de ordenación.
    b) Ordenar el suelo urbano, incluyendo los núcleos urbanizados, los asentamientos rurales ya
consolidados y sus aledaños, salvo en las áreas de reforma interior previstas. También ordenará
los  ámbitos  de  suelos  semiconsolidados  de  vivienda  unifamiliar  en  medio  rural  carentes  de
urbanización, pudiendo prever la remisión de tal ordenación al correspondiente plan especial.
2. Cuando lo aconseje el modelo de ordenación escogido, el plan de ordenación pormenorizada
también  puede  ordenar  ámbitos  de  expansión  urbana  clasificados  como  suelo  urbanizable,
incluso, cuando por su amplitud y características, pudieran configurar un sector completo de plan
parcial. En este último caso, el plan de ordenación pormenorizada observará, en el diseño de la
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ordenación, los mismos estándares de calidad urbana que serían exigibles para redactar un plan
parcial.
3.  Asimismo, cuando el modelo de ordenación adoptado mantenga los usos y los parámetros
correspondientes a determinadas zonas o subzonas de suelo urbano o a sectores concretos de
suelo urbanizable establecidas en el planeamiento anterior, el plan de ordenación pormenorizada
se podrá formular  y  afectará,  exclusivamente,  a aquellos  suelos donde se vaya a innovar  la
ordenación urbanística vigente.”

El mismo análisis se realizará en cuanto al contenido del artículo 35 en el que se definen
las determinaciones de la ordenación pormenorizada, estableciendo la afectación o no en éstas,
de la presente modificación.

“Artículo 35 Determinaciones de la ordenación pormenorizada
1.  La ordenación pormenorizada  se establece como desarrollo  de la  ordenación estructural  y
contendrá las siguientes determinaciones:
    a) La definición y caracterización de la infraestructura verde urbana que no esté establecida
como  ordenación  estructural,  garantizando  su  conectividad  a  través  de  las  zonas  verdes,
espacios libres e itinerarios peatonales que la integran.
    b) La red secundaria de dotaciones públicas.
    c)  La delimitación de las subzonas,  con sus correspondientes ordenanzas particulares de
edificación, que incluirán sus dimensiones, forma y volumen.
    d) La regulación detallada de los usos del suelo de cada subzona, en desarrollo de las zonas
de ordenación  estructural  del  índice  de edificabilidad  neta  aplicable  a  cada parcela  de suelo
urbano  y  a  cada  sector  del  suelo  urbanizable,  y  de  las  actuaciones  aisladas  a  las  que  el
planteamiento  les  hubiera  atribuido  un  incremento  de  aprovechamiento.  En  el  suelo  no
urbanizable, establece las condiciones tipológicas de los edificios y construcciones permitidas y
las  características  de  los  vallados.  Asimismo,  determina  normas  técnicas  concretas  para  la
reposición de arbolado, ampliación de caminos, limpieza de los predios, depuración de residuos y
vertidos, así como otras normas de análoga finalidad.
    e) La delimitación de las áreas de reparto y la fijación del aprovechamiento tipo de acuerdo con
los criterios y condiciones establecidos en la ordenación estructural.
    f) La fijación de alineaciones y rasantes.
    g) El establecimiento de los parámetros reguladores de la parcelación.
    h) La delimitación de unidades de ejecución, continuas o discontinuas.
    i) La delimitación de ámbitos de actuación sobre el medio urbano a que se refiere el artículo 72
de esta ley y la legislación del Estado en materia de rehabilitación, regeneración y renovación
urbanas.
2. Para la regulación de las determinaciones propias de la ordenación pormenorizada, se tomará
en consideración el instrumento de paisaje que acompañe al plan.
3. Las ordenanzas municipales de policía de la edificación regularán los aspectos morfológicos y
ornamentales  de  las  construcciones  y,  en  general,  aquellas  condiciones  de  las  obras  de
edificación que no sean definitorias de la edificabilidad o el destino del suelo. También pueden
regular,  en  términos  compatibles  con  el  planeamiento,  las  actividades  susceptibles  de
autorización en cada inmueble.  Las ordenanzas deberán ser conformes con las disposiciones
estatales o autonómicas relativas a la seguridad, salubridad, habitabilidad, accesibilidad y calidad
de  las  construcciones  y,  en  ningún  caso,  menoscabarán  las  medidas  establecidas  para  la
protección  del  medio  ambiente  y  del  paisaje  urbano  o  de  los  bienes  catalogados  de  interés
cultural o histórico.”
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2.- DOCUMENTOS INFORMATIVOS Y JUSTIFICATIVOS

2.1.- MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA

   2.1.1.- Incidencia de la modificación puntual en la ordenación pormenorizada:

El PGOU de Vilafamés no contempla en la zona de ordenación IN2 del Polígono Industrial
Vilafamés I el uso “industria de la madera” entre los usos definidos como dominantes dentro del
epígrafe I.ind.4. Lo cual, parece ser un descuido en la relación de los usos incluidos, ya que uno
de los objetivos del PRI de desarrollo de la Zona Industrial de Vilafamés, incorporado después en
el propio PGOU debido a su tramitación simultánea, era el de desarrollar precisamente el suelo
industrial en la zona donde ya había una preexistencia de industrias que estaban ejerciendo su
actividad, entre ellas una empresa dedicada a la industrial de la madera en la mencionada zona
IN2. Por otra parte, en la zona IN1 del Polígono Industrial Vilafamés I si se permite este tipo de
actividad.

En  cuanto  a  las  determinaciones  de  la  ordenación  pormenorizada,  la  presente
modificación afecta a:

• La definición y caracterización de la infraestructura verde: no afecta.
• La red secundaria de dotaciones públicas: no afecta.
• La delimitación de las subzonas,  con sus correspondientes ordenanzas particulares de

edificación, que incluirán sus dimensiones, forma y volumen: no afecta.
• La regulación detallada de los usos del suelo de cada subzona:  si afecta añadiendo el

uso “industrias de la madera” en la zona IN2.
• En desarrollo  de las  zonas  de ordenación  estructural  del  índice  de  edificabilidad  neta

aplicable a cada parcela de suelo urbano y a cada sector del suelo urbanizable y de las
actuaciones aisladas a las que el planteamiento les hubiera atribuido un incremento de
aprovechamiento: no se trata de un desarrollo de zona de ordenación estructural ni de
actuaciones aisladas.

• En el suelo no urbanizable, las condiciones tipológicas de los edificios y construcciones
permitidas y las características de los vallados: no afecta al suelo no urbanizable.

• Normas  técnicas  concretas  para  la  reposición  de  arbolado,  ampliación  de  caminos,
limpieza de los predios,  depuración de residuos y vertidos,  así  como otras normas de
análoga finalidad: no afecta.

• La delimitación de las áreas de reparto y la fijación del aprovechamiento tipo de acuerdo
con los criterios y condiciones establecidos en la ordenación estructural: no afecta.

• La fijación de alineaciones y rasantes: no afecta.
• El establecimiento de los parámetros reguladores de la parcelación: no afecta.
• La delimitación de unidades de ejecución, continuas o discontinuas: no afecta.
• La delimitación de ámbitos de actuación sobre el medio urbano a que se refiere el artículo

72 de esta ley y la legislación del Estado en materia de rehabilitación,  regeneración y
renovación urbanas: no afecta.

• Para la regulación de las determinaciones propias de la ordenación pormenorizada,  se
tomará en consideración el instrumento de paisaje que acompañe al plan: se estima que la
presente modificación no requiere ni afecta al estudio de paisaje del plan general.

• Las ordenanzas municipales de policía de la edificación: no se modifican.

En cuanto a las funciones y ámbito del plan de ordenación pormenorizada, la presente
modificación afecta a:

• Regular las ordenanzas generales de edificación aplicables en todo el término municipal:
no afecta.
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• Ordenar el suelo urbano, incluyendo los núcleos urbanizados, los asentamientos rurales ya
consolidados y sus aledaños, salvo en las áreas de reforma interior previstas. Ordenar los
ámbitos de suelos semiconsolidados de vivienda unifamiliar  en medio rural carentes de
urbanización: no afecta.

• Ordenar ámbitos de expansión urbana clasificados como suelo urbanizable: no afecta.

Por tanto, la incidencia de la modificación puntual en la ordenación pormenorizada del
PGOU es escasa.

   2.1.2.- Adecuación de la modificación a los planes supramunicipales y el cumplimiento de
la ordenación estructural definida en el plan general estructural:

La  modificación  puntual  no  tiene  incidencia  en  planes  supramunicipales  ni  en  la
ordenación estructural del PGOU.

2.1.3.- Justificación de la modificación:

En la zona de ordenación IN2, se establece como uso dominante el uso I.ind.4, que según
el anexo IV del PGOU de Vilafamés incluye:

Aquellas  actividades  industriales  con  superficies  construida  menor  de  2.000  m²,
incompatibles con la vivienda y con zonas residenciales, debiendo estar situadas en polígonos o
áreas industriales específicas. Se admitirán todos los grados.

Se relacionan en dicho epígrafe las actividades que incluye este uso referidas al derogado
Nomenclator de actividades calificadas. 

La relación de actividades es la siguiente:
• Industrias de la piedra natural.
• Fabricación de productos cerámicos.
• Fabricación de fibras artificiales y sintéticas.
• Fabricación  de  otros  productos  químicos  destinados  proncipalmente  al  consumo final,

excepto fabricación de artículos pirotécnicos, cerillas y fósforos.
• Forja, estampado, embutición, troquelado, corte y repulsado. Laminado.
• Fabricación de productos lmetálicos estructurales.
• Fabricación de herrameintoas y artículos acabados en metales, con exclusión de material

eléctrico.
• Talleres mecánicos independientes.
• Artes gráficas y actividades anexas.
• Edición.
• Otro comercio al por menor.
• Reparaciones.
• Actividades anexas a los transportes.
• Locales destinados al alquiler de bienes muebles.
• Distribución de películas cinematográficas (su almacenamiento).
• Servicios y actividades recreaticas.
• Servicios personales.
• Lavanderías, tintorerías y servicios similares.
• Instalacones de aire acondicionado en oficinas públicas y similares.
• Se excluyen específicamente las centrales cementeras, hormigoneras y de manipulación

de gravas.

En la otra zona de ordenación del polígono industrial, IN1, se permite el uso:
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• “Industrias de madera,  corcho y muebles de madera”,  que,  consultado el  nomenclator,
incluye:

• Aserrado y preparación industrial de la madera (aserrado, cepillado, pulido, lavado,
etc.)

• Fabricación de productos semielaborados de madera (chapas, tableros, maderas
mejoradas, etc.)

• Fabricación en serie de piezas de carpintería, parqué y estructuras de madera para
la construcción

• Fabricación de envases y embalajes de madera
• Fabricación de objetos diversos de madera (excepto muebles)
• Fabricación de productos de corcho
• Fabricación de artículos de junco y caña, cestería, brochas, cepillos, etc...
• Industria del mueble de madera

Con  la  presente  modificación  se  pretende  la  inclusión  del  uso  “Industrias  de  madera,
corcho y muebles de madera” que ya se permite realizar en la zona de ordenación IN1, en la zona
de ordenación IN2.

Dicha actividad se correspondería con las actividades relacionadas con la madera a que
hace referencia la CNAE (Clasificación Nacional de las Actividades Económicas):

• C: Industria manufacturera:
1610: Aserrado y cepillado dela madera
1621: Fabricación de chapas y tableros
1622: Fabricación de suelos de madera ensamblados
1623: Fabricación de otras estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería
para la construcción
1624: Fabricación de envases y embalajes de madera
1629:  Fabricación  de  otros  productos  de  madera;  artículos  de  corcho,  cestería  y
espartería

Según el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera incluido
en el Real Decreto 100/2011, se incluyen en este catálogo las actividades de la industrial de la
transformación de la madera que tienen que ver con:

• Producción de tablero aglomerado, que se incluyen en el grupo B
• Aserrado o despiece de madera o corcho, que se incluyen en el grupo C

Siendo  A,  B  o  C  los  grupos  que  se  asignan  a  las  actividades  potencialmente
contaminadoras de la  atmósfera que deben ser objeto de control  específico e individualizado,
según su potencial contaminador.

Desde  el  punto  de  vista  del  medio  ambiente,  y  tomando  en  consideración  el  cambio
climático, la inclusión del uso relacionado con la industria de la madera en la zona de ordenación
IN2, no supone un incremento del potencial  contaminador de las actividades permitidas en el
suelo industrial, ya que este uso se contempla en la otra zona de ordenación IN1.

Como se ha comentado, según el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se
actualiza  el  catálogo  de  actividades  potencialmente  contaminadoras  de  la  atmósfera  y  se
establecen las disposiciones básicas para su aplicación, las actividades que tienen que ver con la
industria de la transformación de la madera, se incluyen en los grupos B y C, potencialmente
menos contaminante que otras de las actividades previstas en la propia zona de ordenación IN2. 

Por tanto, se estima justificada la inclusión de estas actividades en la zona de ordenación
IN2.
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2.2.- PLANOS DE ESTADO ACTUAL Y AFECCIONES SOBRE EL TERRITORIO 
ORDENADO

• PLANO  1:  PLANO  DE  INFORMACIÓN:  SITUACIÓN  DEL  POLÍGONO  INDUSTRIAL

VILAFAMÉS I EN EL TÉRMINO MUNICIPAL 

• PLANO  2:  PLANO  DE  INFORMACIÓN:  ORDENACIÓN:  CALIFICACIÓN  Y

ALINEACIONES DEL POLÍGONO INDUSTRIAL VILAFAMÉS I

2.3.- ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA O ESTUDIO DE PAISAJE

Debido al alcance limitado de la presente modificación, y de la inclusión de una actividad
potencialmente menos contaminante que otras permitidas en la misma zona de ordenación, no se
estima necesaria la redacción de estudio de integración paisajística.

MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚMERO 7 DEL P.G.O.U. DE VILAFAMÉS                                                                                 PL01-15      
10                                                                                                                                                      



AYUNTAMIENTO DE VILAFAMÉS                                                                                                                                                                
                                                       

3.- DOCUMENTOS CON EFICACIA NORMATIVA

3.1.- PLANOS DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA

   No se modifican los planos de la ordenación pormenorizada.

3.2.- ORDENANZAS GENERALES DE USOS, EDIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DE 
PARCELA Y ORDENANZAS PARTICULARES DE LAS DIFERENTES SUBZONAS

La ficha de la zona de ordenación IN2, no se modifica ya que el uso dominante I.ind.4 se
incluye sin especificar su contenido.

Se modifica el anexo IV del PGOU en el que se incorporará el uso  “Industrias de
madera, corcho y muebles de madera” en la relación de actividades incluidas en el uso
I.ind.4.

3.3.- FICHAS DE GESTIÓN PARA LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN DELIMITADAS 
EN EL PLAN, CONFORME A LOS MODELOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO V

No se modifican las fichas de gestión para las unidades de ejecución delimitadas en el
plan.

VILAFAMÉS, 19 de octubre de 2015
LA ARQUITECTA MUNICIPAL

 Esther Franch Gimeno 
(Coleg. 8.744)
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