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ANEXO-1. MEMORIA DE VIABILIDAD ECONÓMICA 

1. INTRODUCCIÓN. 

Se analiza en el presente documento la viabilidad económica del Plan Especial de ordenación de 

infraestructuras de generación de energía solar fotovoltaica en los municipios de Ayora, Zarra y Jarafuel 

En aplicación de lo previsto en el artículo 22.5. Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, al tratarse de una Actuación 

de Transformación Urbanística de Modificación de la Ordenación resulta procedente realizar la Memoria de 

Viabilidad Económica según los preceptos del artículo 34 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación 

del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana (en adelante, LOTUP): 

5. La ordenación y ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano, sean o no de transformación 

urbanística, requerirá la elaboración de una memoria que asegure su viabilidad económica, en 

términos de rentabilidad, de adecuación a los límites del deber legal de conservación y de un 

adecuado equilibrio entre los beneficios y las cargas derivados de la misma, para los propietarios 

incluidos en su ámbito de actuación. 

La presente memoria de viabilidad económica a que se refiere el texto refundido de la Ley de Suelo y 

Rehabilitación Urbana, incorpora, los siguientes contenidos:  

• Un estudio comparado de los parámetros urbanísticos existentes en los planeamientos 

urbanísticos de los tres municipios y, de los propuestos en el Plan Especial, con 

identificación de las determinaciones urbanísticas básicas referidas a edificabilidad, usos y 

tipologías edificatorias y redes públicas que habría que modificar. La memoria analizará, en 

concreto, las modificaciones sobre incremento de edificabilidad o densidad, o introducción 

de nuevos usos, así como la posible utilización del suelo, vuelo y subsuelo de forma 

diferenciada, para lograr un mayor acercamiento al equilibrio económico, a la rentabilidad 

de la operación y a la no superación de los límites del deber legal de conservación.  

• Las determinaciones económicas básicas relativas a los valores de repercusión de cada uso 

urbanístico propuesto, estimación del importe de la inversión, incluyendo, tanto las ayudas 

públicas, directas e indirectas, como las indemnizaciones correspondientes, así como la 

identificación del sujeto o sujetos responsables del deber de costear las redes públicas.  
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• El análisis de la inversión que pueda atraer la actuación y la justificación de que la misma es 

capaz de generar ingresos suficientes para financiar la mayor parte del coste de la 

transformación física propuesta, garantizando el menor impacto posible en el patrimonio 

personal de los particulares, medido, en cualquier caso, dentro de los límites del deber 

legal de conservación. El análisis referido hará constar, en su caso, la posible participación 

de empresas de rehabilitación o prestadoras de servicios energéticos, de abastecimiento de 

agua, o de telecomunicaciones, cuando asuman el compromiso de integrarse en la gestión, 

mediante la financiación de parte de la misma, o de la red de infraestructuras que les 

competa, así como la financiación de la operación por medio de ahorros amortizables en el 

tiempo.  

• El horizonte temporal que, en su caso, sea preciso para garantizar la amortización de las 

inversiones y la financiación de la operación.  

• La evaluación de la capacidad pública necesaria para asegurar la financiación y el 

mantenimiento de las redes públicas que deban ser financiadas por la Administración, así 

como su impacto en las correspondientes Haciendas Públicas.  

Por su parte, el Anexo XIII de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat 

Valenciana (en adelante LOTUP) regula también el contenido de la Memoria de Viabilidad Económica: 

La memoria de viabilidad económica tendrá el siguiente contenido: 

 

a) Mediante la aplicación del método residual estático realizará un análisis comparado entre los 

valores de repercusión de suelo en situación de origen y en la propuesta final, justificado en un 

estudio de mercado actualizado y acreditado por una sociedad de tasación homologada por el 

Banco de España o por un perito tasador especializado de reconocido prestigio en valoraciones 

urbanísticas 

 

b) En el caso de actuaciones de rehabilitación, renovación o regeneración urbana, el análisis 

comparado se basará en los parámetros urbanísticos vigentes y en los eventuales incrementos a 

atribuir con la finalidad de garantizar la rentabilidad de la actuación, considerando el importe total 

de la inversión a realizar así como el importe de las ayudas públicas directas e indirectas que la 

actuación pudiera recibir y las eventuales indemnizaciones que hubiera que asumir, teniendo en 

cuenta el límite del deber legal de conservación. 

 

c) El análisis referido en la letra anterior hará constar, en su caso, la posible participación de 

empresas en la rehabilitación o prestadoras de servicios energéticos, de abastecimiento de agua o 

telecomunicaciones, cuando asuman el compromiso de integrarse en la gestión mediante la 
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financiación de parte de la misma, o de la red de infraestructuras que les competa, así como la 

financiación de la operación por medio de ahorros amortizables en el tiempo. 

2. CARACTERÍSTICAS DEL SUELO EN LA SITUACIÓN DE ORIGEN.  

Los planeamientos de los tres municipios afectados por el presente Plan Especial, (PGOU de Ayora, NN. SS 

de Zarra y NN. SS de Jarafuel) clasifican la totalidad de ámbito del Plan como suelo no urbanizable (con 

distintas zonificaciones) y sin ningún tipo de aprovechamiento urbanístico. 

2.1. PGOU de Ayora 

El PGOU de Ayora clasifica los terrenos del ámbito del Plan en su término municipal en las siguientes zonas 

y superficies: 

CLASE DE SUELO SUPERFICIES  

NU Suelo no urbanizable 1.250,92 Has 

 

Y establece para ellas los siguientes usos: 

En NU Suelo no urbanizable 

•   No se podrán realizar otras construcciones que las destinadas a explotaciones agrícolas que 

guarden relación con la naturaleza y destino de la finca y no se ajusten en su caso, a los planes o 

normas del Ministerio de Agricultura, así como las construcciones, instalaciones etc. vinculadas a 

la ejecución, entretenimiento y servicio de las Obras Públicas. Sin embargo, podrán autorizarse, 

siguiendo el procedimiento previsto en el art. 43.3 de la Ley del Suelo, edificaciones e 

instalaciones de interés público o interés social que hayan de emplazarse en el medio rural, así 

como los edificios aislados destinados a vivienda familiar en lugares en los que no exista 

posibilidad de formación de núcleo de población.  

A este efecto tendrán consideración de núcleo de población aquellos conjuntos de más de cinco 

edificaciones que cumplan: Separación entre ellos menor de 100 m. 

•   Las edificaciones dedicadas únicamente a almacén de aperos de labranza que no superen los 30 

m2 construidos y una altura máxima de 3 m., quedarán exentos de la tramitación establecida en 

el art. 43.3 de la Ley de Suelo, pudiendo otorgarle licencia por procedimiento normal la 

Corporación, con sujeción a las Normas Urbanísticas exigibles en esta categoría de suelo. 
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2.2. NN. SS. de Zarra 

Las NN. SS. de Zarra clasifican los terrenos del ámbito del Plan en su término municipal en las siguientes 

zonas y superficies  

CLASE DE SUELO 
SUPERFICIES 
PARCIALES 

SNUC   Suelo no urbanizable común 741,02 m2 

 

Y establece para ella los siguientes usos: 

•   Se permitirán las construcciones e instalaciones reguladas en los artículos 85 y 86 de la L. S. y 44 y 

45 del Reglamento de Gestión Urbanística, siguiendo el procedimiento establecido en dichos 

preceptos. 

•    Las construcciones destinadas a aperos de labranza en parcelas de secano de cualquier superficie 

o de regadío con superficie inferior a 5.000 m2 cumplirán las condiciones siguientes: 

Superficie máxima ocupable  15 m2 

Altura máxima    3 m 

Separación mínima a caminos  5 m 

Separación mínima a lindes  2 m 

•    En parcelas de regadío con superficie superior a 5.000 m2 de superficie, la superficie máxima 

ocupable será del 25 m2, manteniendo los restantes parámetros.  

 

2.3. NN. SS. de Jarafuel 

Las NN. SS. de Jarafuel clasifican los terrenos del ámbito del Plan en su término municipal en las siguientes 

zonas y superficies  

 

CLASE DE SUELO 
SUPERFICIES 
PARCIALES 

SNUP-AF Suelo no urbanizable protegido. Área Forestal 26,50 Has 
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CLASE DE SUELO 
SUPERFICIES 
PARCIALES 

SNUP-AA Suelo no urbanizable protegido. Áreas agrícolas 

(cereales) 

1.354,52 Has 

SNU-NP Suelo no urbanizable no protegido 
23,09 Has 

TOTAL 
1.404,11 Has 

 

Y establece para ellas los siguientes usos: 

En SNU-NP Suelo no urbanizable no protegido 

•   No se podrán realizar otras construcciones que las destinadas a explotaciones agrícolas que 

guarden relación con la naturaleza y destino de la zona y se ajusten en su caso, a las normas del 

Ministerio de Agricultura, así como las construcciones, instalaciones etc. vinculadas a la ejecución, 

entretenimiento y servicio de las Obras Públicas. Sin embargo, podrán autorizarse, siguiendo el 

procedimiento previsto en el art. 43.3 de la Ley del Suelo, edificaciones e instalaciones de utilidad 

pública.  

• Las construcciones estarán sometidas a las siguientes condiciones: 

- Las edificaciones deberán ser aisladas 

- Que tengan resuelto el acceso vial 

- Que tengan garantizada la posibilidad de establecer los servicios de agua, depuración de 

aguas fecales y suministro de energía eléctrica 

- La superficie de la parcela, por lo menos será de 2 Has para terrenos de secano y 2.000 m2 

para terrenos de regadío 

- Las alturas máximas serán: para las destinadas a explotaciones agrícolas, y para las 

destinadas a instalaciones de utilidad pública, interés social u obras públicas, las necesarias 

según su finalidad. Para las destinadas a vivienda familiar, siete metros sobre la rasante 

natural del terreno. 

- Las separaciones a linderos y testeros serán como mínimo las siguientes: las destinadas a 

explotaciones agrícolas, siete metros. Los demás casos, igual a la altura de la edificación, 

con un mínimo de cinco metros. 

- La edificación máxima será: para las destinadas a vivienda familiar, 1 m3 / m2. En los demás 

casos la necesaria según su finalidad. 



PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE  
GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LOS MUNICIPIOS 
DE AYORA, ZARRA Y JARAFUEL  
ESTUDIOS SECTORIALES 

 9 
 

- La ocupación máxima de parcela será: para las destinadas a vivienda familiar, 20%. En los 

demás no se fija limitación. 

En SNUP-AF Suelo no urbanizable protegido. Áreas forestales 

• Uso principal:   Actividades forestales. 

• Uso permitido:  Agricultura exclusiva e intensiva, vegetación arbórea de ribera. 

Caza y Pesca, en condiciones a determinar. 

Pastoreo si se dispone de la oportuna autorizaci6n. 

Almacenes agrícolas y vinculados a la explotaci6n. 

•  Usos prohibidos: Residencias permanentes o no, exceptuando posibles guardas forestales. 

Almacenes y servicios que presenten riesgo o peligrosidad al uso principal. 

Industria 

Minas y Canteras 

Instalaciones de utilidad pública o interés social que pudieran pedirse al 

amparo del art. 85 de la Ley del Suelo. 

•  Equipa. permitido:  Torres de vigía y elementos de protecci6n. 

•  Elementos permitidos:  Pozos de captación de agua y casetas de riego. 

Centros de transformaci6n y distribución eléctrica menores de 620 KVA, con 

conducciones enterradas. 

Depósitos de agua. 

•  Elementos prohibidos:  El resto. 

•   No se podrán realizar otras construcciones que las destinadas a explotaciones agrícolas que 

guarden relación con la naturaleza y destino de la zona y se ajusten en su caso, a las normas del 

Ministerio de Agricultura, así como las construcciones, instalaciones etc. vinculadas a la ejecución, 

entretenimiento y servicio de las Obras Públicas. Sin embargo, podrán autorizarse, siguiendo el 

procedimiento previsto en el art. 43.3 de la Ley del Suelo, edificaciones e instalaciones de utilidad 

pública.  
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En SNUP-AA Suelo no urbanizable protegido. Áreas Agrícolas (cereales) 

•  En esta área no se permitirá otro uso que el agrícola, y en cuanto a edificaciones las destinadas al 

almacenamiento y guarda de cosechas, aperos e instrumentos de labranza y para estancia del 

propietario y trabajadores en consonancia con las necesidades de la explotaci6n agrícola y con las 

siguientes limitaciones: 

• Superficie construida máxima  60 m2 

• Superficie de parcela mínima  20.000 m2 

• Edificabilidad máxima   80 m3/Ha 

• Altura máxima de cornisa   3,5 m 

• Separación mínima a lindes  10 m 

3. CARACTERÍSTICAS DE LA NUEVA ORDENACIÓN PROPUESTA.  

El Plan Especial propuesto no supone reclasificación de los terrenos incluidos en su ámbito, ni les otorga 

ningún aprovechamiento urbanístico adicional, respecto del de los planeamientos vigentes, únicamente 

permite y regula, como actividad compatible en su ámbito el uso de generación de energías renovables.   

La zonificación propuesta en el Plan Especial, así como las Normas Urbanísticas que lo integran, por su 

incidencia en el suelo no urbanizable, tienen el carácter de Ordenación Estructural. 

En presente Plan Especial no incide en la Ordenación Pormenorizada de los distintos planeamientos 

afectados. 

5. FORMULACIÓN DEL INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICA. 

Procede analizar la rentabilidad de la Actuación mediante la formulación de la Memoria de Viabilidad 

Económica expresiva del desarrollo del Plan Especial de ordenación de infraestructuras de generación de 

energías renovables en los municipios de Ayora, Zarra y Jarafuel, debiendo comprender las siguientes 

acciones jurídico-urbanísticas. 

a) Determinación del Aprovechamiento Urbanístico actualizado al momento de la ejecución 

de la Actuación. 

b) Determinación de los costes de Producción y de los Ingresos (el Valor de Venta de los 

solares edificables) que genera la ejecución de la Actuación de Transformación. 
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c) Determinación del Valor Residual del Suelo Urbanizado correspondiente a las nuevas 

Unidades de Ejecución. 

d) Análisis de Viabilidad Económica de la Actuación de nueva urbanización mediante la 

determinación del "Umbral mínimo de Viabilidad" y su comparación con el Valor Residual 

del Suelo correspondiente al sector. 

5.1. Innecesariedad de la formulación del informe de viabilidad económica.  

En el caso del Plan Especial que nos ocupa, que no confiere a los propietarios de terrenos incluidos en él 

ninguna carga en caso de que opten por no implantar en sus terrenos el uso permitido, no se precisa 

justificar la viabilidad y ello por lo siguiente: 

Al propietario que le ofrezcan la posibilidad de alquilar los terrenos para la implantación del uso 

fotovoltaico, evaluará si el pago de dicho alquiler le compensa los beneficios obtenidos con el cultivo.  

• En caso afirmativo, si le compensa, alquilará los terrenos y para él el plan tendrá viabilidad 

económica. 

• En caso negativo, si no le compensa o prefiere continuar con el cultivo, ello no le supondrá ninguna 

carga adicional. 

En conclusión, en ningún caso el Plan será inviable económicamente para los propietarios afectados.  

 

Jarafuel, octubre de 2020 

 

LOS TÉCNICOS 

  

Francisco Forqués Moncho 

Arquitecto urbanista. Col. 3705 

Rafael Poquet Vitoria 

Ingeniero Agrónomo 
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ANEXO-2. INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA . 

Se analiza en el presente documento la sostenibilidad económica del Plan Especial de ordenación de 

infraestructuras de generación de energía solar fotovoltaica en los municipios de Ayora, Zarra y Jarafuel 

En aplicación de lo previsto en el artículo 22.4. Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, al tratarse de una Actuación 

de Transformación Urbanística de Modificación de la Ordenación resulta procedente realizar la Memoria de 

Sostenibilidad Económica: 

4. La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de transformación 

urbanística deberá incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se 

ponderará, en particular, el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la 

implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la 

prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a 

usos productivos. 

De acuerdo con el citado artículo, es necesario ponderar: 

• El impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el 

mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de 

los servicios resultantes y 

• La suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos. 

Asimismo, el Reglamento de Valoraciones de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto 1492/2011, de 

24 de octubre establece en su artículo 3: 

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.4 del texto refundido de la Ley de Suelo, la 

documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de urbanización debe incluir 

un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se ponderará en particular el 

impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el 

mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los 

servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos. 

Específicamente y en relación con el impacto económico para la Hacienda local, se cuantificarán 

los costes de mantenimiento por la puesta en marcha y la prestación de los servicios públicos 

necesarios para atender el crecimiento urbano previsto en el instrumento de ordenación, y se 

estimará el importe de los ingresos municipales derivados de los principales tributos locales, en 

función de la edificación y población potencial previstas, evaluados en función de los escenarios 
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socio-económicos previsibles hasta que se encuentren terminadas las edificaciones que la 

actuación comporta. 

Por su parte, el Anexo XIII de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat 

Valenciana (en adelante LOTUP) regula también el contenido del Informe de Sostenibilidad Económica. 

El informe de sostenibilidad económica ponderará el impacto de las actuaciones urbanizadoras 

en las haciendas públicas afectadas mediante un análisis comparado entre los costes 

ocasionados por la implantación y el mantenimiento de los suelos dotacionales públicos, las 

infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes con 

relación a los ingresos públicos derivados de la ejecución urbanizadora y edificatoria que las 

actuaciones proporcionan, así como la suficiencia y adecuación de suelo destinado a usos 

productivos. 

1.- IMPACTO DE LA ACTUACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA LOCAL 

El presente Plan Especial consiste en hacer compatible sobre el suelo no urbanizable de los municipios de 

Ayora, Zarra y Jarafuel, las infraestructuras de generación de energía solar fotovoltaica. 

Dicha actuación no comporta, en principio, la necesidad de realizar ningún tipo de obras de urbanización; 

pero en caso de que hubiera que realizar algún tipo de obras, estás serian siempre en el ámbito de lo 

privado, en lo que respecta a su ejecución y mantenimiento. 

Por ello, los costes de implantación y puesta en servicio de las infraestructuras y servicios que pudieran 

necesitarse para la actuación quedan garantizados a costa de la inversión privada de los operadores que 

decidan implarse en el ámbito del presente Plan Especial, en semejanza a lo establecido en el artículo 197.3 

de la LOTUP: 

Para cualquier uso y aprovechamiento se exigirá una previsión suficiente del abastecimiento de 

agua potable y una completa evacuación, recogida y depuración de los residuos y aguas residuales. 

Dichas previsiones constarán en los preceptivos documentos técnicos para obtener las 

correspondientes autorizaciones y se hará mención expresa de su ejecución en el correspondiente 

certificado final de obra o instalación. El coste que pudiera implicar la extensión de las redes de 

estos u otros servicios correrá a cargo del promotor. 

Como contrapartida hay que tener en cuenta que las instalaciones que se ubiquen en el marco del presente 

Plan Especial, al ubicarse en suelo no urbanizable no están exentas del canon de uso y aprovechamiento, tal 

como establece el artículo 202.2 de la LOTUP: 
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2. No requerirán declaración de interés comunitario los usos y aprovechamientos que estén 

previstos expresamente en los siguientes instrumentos de planeamiento: 

a) Los que sean objeto de asignación mediante planes especiales, sin que ello exima del pago del 

correspondiente canon. 

Asimismo, la administración recibirá también los ingresos por licencias de obras de las instalaciones que se 

ubiquen.  

1.2. Relación ingresos-costes como consecuencia del desarrollo del Plan 

Especial. 

Ingresos. 

Los tres ayuntamientos ingresarán el canon de uso y aprovechamiento correspondiente a las actuaciones 

que se implanten.  

Además, recibirán ingresos por los conceptos establecidos en las ordenanzas fiscales de cada uno de 

los municipios por la implantación y ejecución de las obras e instalaciones de esta índole (ICIO, 

tasas urbanísticas, IBI, etc). 

Costes 

Los únicos costes atribuibles al presente Plan Especial son los honorarios técnicos de su redacción, pues el 

resto de costes son atribuibles a la iniciativa privada, tanto de implantación de servicios como de 

mantenimiento de los mismos.  

No se considera que se produzca un incremento del servicio de policía, ya que las instalaciones contarán 

con seguridad privada y de todos modos dicha servicio ya se efectúa en la totalidad de los términos 

municipales. Tampoco se consideran otros servicios, como el de transportes municipales, porque no se 

dispone de dichos servicios en el Ayuntamiento, ni son operativos para la actividad en cuestión. 

Costes actuales y futuros: 

-  De la red de agua potable y riego. No se produce incremento del servicio municipal ( 

-  De la red de alumbrado. No se produce incremento del servicio municipal, pues no se dota de 

este servicio en el ámbito del Plan Especial. 

-  De la recogida de residuos sólidos urbanos. No se afecta 
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Resumen. 

Los ingresos estimados por los ayuntamientos (canon, tasas e ICIO), teniendo en cuenta que ya hay al 

menos una planta que pretende instalarse y ha iniciado su tramitación administrativa (Valle Solar) supera 

con creces el coste de los honorarios de redacción del Plan Especial.   

Como se puede comprobar, la aprobación del Plan Especial no supondrá un gravamen para los 

presupuestos municipales de ninguno de los tres municipios afectados, ni tan siquiera en el escenario más 

recesivo. 

2.- IMPACTO DE LA ACTUACIÓN EN LAS HACIENDAS PÚBLICAS SUPRA-

MUNICIPALES 

La obligación legal de redactar Memorias de Sostenibilidad Económica (o Informes de sostenibilidad 

económica ISE en la denominación del ministerio de Fomento) corresponde por igual tanto a la tramitación 

de instrumentos de desarrollo (plan especial como el que nos ocupa) como a instrumentos de ordenación 

municipal (plan general estructural). Sin embargo, el contenido de dicha Memoria es diferente según el 

instrumento urbanístico del que se trate, y así se recoge en la "Guía Metodológica para la redacción de 

Informes de Sostenibilidad Económica" elaborada por el Ministerio de Fomento (Madrid, Ministerio de 

Fomento, 2011): 

En relación con el planeamiento de desarrollo destinado a la materialización inmediata de las 

previsiones urbanísticas, el ISE debe estudiar, únicamente, el impacto en la Hacienda Municipal, 

pues estos instrumentos de ordenación no alteran las determinaciones que afectan al ámbito 

supramunicipal y debe contener un detalle más particularizado de los medios públicos disponibles 

para la ejecución de la actuación de urbanización, así como una estimación de la capacidad de 

generación de ingresos públicos y una evaluación temporal del impacto presupuestario en 

diferentes escenarios de producción inmobiliaria, recesivo, normalizado y expansivo. 

El ISE de Plan General contendrá (i) impacto en la Hacienda Supramunicipal, (ii) impacto en la 

Hacienda Municipal y (iii) análisis de suficiencia de suelo para usos productivos, mientras que el 

planeamiento de desarrollo evaluará el impacto en la Hacienda Pública Municipal y estudiará 

distintos escenarios temporales de ejecución edificatoria. 

En el caso que nos ocupa, al tratarse de un Plan Especial (planeamiento de desarrollo) no procede el 

estudio del impacto de la actuación en las haciendas públicas supramunicipales. 
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3.- SUFICIENCIA Y ADECUACIÓN DEL SUELO DESTINADO A USOS PRODUCTIVOS. 

El presente Plan Especial no pretende reclasificar suelo, sino que únicamente pretende permitir sobre el 

suelo no urbanizable común en el que se permite el uso productivo agrícola, la compatibilidad con otro uso 

productivo, el de instalaciones solares fotovoltaicas. 

No se altera por ello la superficie destinada a los usos productivos en el término municipal.  

 

 

 

Jarafuel, octubre de 2020 

 

LOS TÉCNICOS 

  

Francisco Forqués Moncho 

Arquitecto urbanista. Col. 3705 

Rafael Poquet Vitoria 

Ingeniero Agrónomo 
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ANEXO-3. ESTUDIO SOBRE IMPACTO DE GÉNERO RELATIVO A 

LA VERSIÓN PRELIMINAR DEL PLAN ESPECIAL DE 

ORDENACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE GENERACIÓN DE 

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LOS MUNICIPIOS DE 

AYORA , ZARRA Y JARAFUEL 

El género, en el ámbito urbanístico, tiene como objetivo la creación de unos espacios y una ordenación 

urbana que resulten adecuados para hacer más confortable el trabajo reproductivo, las labores de cuidado 

y, sobre todo, la vida cotidiana, y, por supuesto, pretende crear unos espacios más seguros y unos entornos 

más agradables y reconfortables para el encuentro. El urbanismo con perspectiva de género no es un 

urbanismo exclusivo de las mujeres, es un urbanismo que propone un diseño y una ordenación que tiene en 

cuenta los roles que se le han asignado a la mujer, actualmente también desempeñados por los hombres. 

Esta forma de urbanismo tiene en cuenta todas las etapas de la vida del ser humano, desde la infancia a la 

vejez, y no piensa exclusivamente en la parte social que se encuentra en la etapa del trabajo productivo, 

como ocurre todavía hoy en la mayoría de los casos”.  

“Se entiende por integración de la perspectiva de género la consideración sistemática de las 

diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, incorporando 

objetivos y actuaciones específicas dirigidas a eliminar las desigualdades y promover la igualdad en todas 

las políticas y acciones, a todos los niveles y en todas sus fases de planificación, ejecución y evaluación.  

Texto extraído del Libro recopilatorio sobre el Seminario de “Urbanismo inclusivo. Las calles tienen 

género”, celebrado del 9 al 11 de noviembre de 2011, en Vitoria-Gasteiz, País Vasco. 

1.  OBJETO DEL ESTUDIO. 

El objetivo de este estudio es proporcionar indicaciones de cómo y en relación a qué contenidos del 

plan especial que nos ocupa se podrían incluir determinaciones u orientaciones territoriales en materia de 

género, con el fin de incorporar de manera visible y explícita el objetivo de la igualdad de género en el Plan.  
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Uno de los objetivos del estudio es la incorporación de la perspectiva de género como concepto 

transversal y transformador, tal como aparece en la redacción de la Nueva agenda urbana de Naciones 

Unidas de la cumbre de Quito de 2017; éstas se comprometen al cambio de paradigma de los modelos de 

ciudades, adoptando enfoques del desarrollo urbano y territorial sostenibles, integrados, centrados en las 

personas y teniendo en cuenta la edad y el género. 

La perspectiva de género aporta la visión de que el territorio, las ciudades y la forma en que 

ordenamos el paisaje deben perseguir la idea de generar espacios sostenibles medioambiental y 

económicamente, y accesibles humanamente; es decir, que la finalidad última de la ordenación y de la ley 

es mejorar de forma equitativa la vida de las personas teniendo en cuenta el conjunto de su diversidad y 

complejidad. 

Por su parte, LA Ley urbanística Valenciana (LOTUP), en su artículo 13 establece lo siguiente: 

 
Artículo 13. Cohesión social, perspectiva de género y urbanismo. 
 
 …/… 
 

2. Las políticas y los planes de las administraciones públicas en materia de urbanismo y ordenación 

del territorio deben incluir medidas destinadas a hacer efectivo el principio de igualdad entre las personas. 

En este sentido, la perspectiva de género se debe de incluir en el diseño, la definición y la ejecución del 

planeamiento urbanístico y cumplir con los criterios del anexo XII de esta ley y, como mínimo, con los 

elementos clave siguientes: 

a)  La interrelación, proximidad y combinación de los usos para hacer confluir las cuatro esferas de la 

vida cotidiana –productiva, reproductiva, política y personal– y otorgarles el mismo valor. 

b)  La sostenibilidad como eje que, de forma transversal, impregna todo el urbanismo que debe tener 

cuidado del medio: agua, energía, contaminación, suelo, residuos, medio natural, zonas verdes o 

espacios naturales. 

c)  Emplear el concepto de ciudad cuidadora como modelo urbano, es decir, que el espacio urbano, 

movilidad, transporte público, accesibilidad, seguridad, equipamiento y diseño de las viviendas 

están en función de las personas y la vida cotidiana. 

d)  Garantizar el derecho de información de la ciudadanía y de los colectivos afectados, así como 

fomentar la participación ciudadana en todas las fases, teniendo especial cuidado de incluir tanto 

la paridad como la diversidad en todas las vertientes, incluida la participación de la infancia. Hay 
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que priorizar criterios inclusivos y favorecer la equidad en el acceso a los servicios e 

infraestructuras urbanas. 

e)  El uso de lenguaje inclusivo en la redacción de los documentos y la adaptación del lenguaje en los 

procesos participativos para fomentar la inclusión.  

Y en el Anexo XII de la LOTUP se establecen los criterios y las reglas para la planificación con 

perspectiva de género, incidiendo sobre los siguientes aspectos: 

Proximidad de las actividades de la vida cotidiana 

Combinación de usos y actividades 

Seguridad en el espacio público. 

Habitabilidad del espacio público. 

Equipamientos Vivienda 

Movilidad. 

Transversalidad. 

De ellos ninguno es objeto de este plan especial, que únicamente pretende compatibilizar un uso 

más, el solar fotovoltaico en el suelo no urbanizable común destinado en la actualidad a la actividad 

agrícola. 

2.  ANTECEDENTES. 

El término "perspectiva de género" es una de las traducciones al español del concepto de 

transversalización, que fue adoptado por Naciones Unidas en la Conferencia Mundial de Mujeres de Pekín 

de 1995; en Europa por el Tratado de Ámsterdam en 1998; y en España en distintas leyes que trasponen 

las directivas europeas; en particular la estatal Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres; y la Ley  9/2003, de 2 de abril de la Generalitat, para la igualdad entre 

mujeres y hombres, que en su artículo 45.4.bis dice, lo siguiente:  

Los proyectos normativos habrán de incorporar un informe de impacto por razón de género que 

será elaborado por el departamento o centro directivo que proponga el anteproyecto de ley o 

proyecto de norma, plan o programa de acuerdo con las instrucciones y directrices que dicte el 

órgano competente en la materia, y habrá de acompañar a la propuesta desde el inicio del 

proceso de tramitación. 
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La transversalización de género establece como principio de acción de las políticas de igualdad 

entre hombres y mujeres la obligación de integrar el enfoque de género en:  

a) todos los campos de acción de las políticas públicas, es decir, en todas las políticas 

sectoriales, en este caso las de ordenación del territorio  

b) y en todos los estadios del ciclo, desde el diseño, la programación, la preparación de 

presupuestos, la planificación y la ejecución, hasta la evaluación y el seguimiento. 

3.  DESCRIPCIÓN DEL PLAN.  

3.1. Denominación del Plan.  

El Plan objeto del presente estudio se denomina Plan Especial de ordenación de infraestructuras de 

generación de energía solar fotovoltaica en los municipios de Ayora, Zarra y Jarafuel; dentro de dicho Plan, 

el documento normativo que lo regula, y por lo tanto sobre el que versará el presente estudio son las 

Normas Urbanísticas. 

3.2. Órgano promotor del Plan. 

El presente Plan se promueve por el Ayuntamiento de Jarafuel, y ello en base al "Acuerdo de 

colaboración interadministrativa entre los ayuntamientos de Ayora, Zarra y Jarafuel para la tramitación del 

plan especial de ordenación de infraestructuras de generación de energía solar fotovoltaica en los 

municipios de Ayora, Zarra y Jarafuel". 

3.3. Ámbito de actuación del Plan. 

El ámbito de actuación del Plan es el suelo no urbanizable de los municipios de Ayora, Zarra y 

Jarafuel que presente mayor aptitud para albergar infraestructuras de generación de energía solar 

fotovoltaica. 

La superficie que reúne dichos requisitos se estima en 3.396,05 Has repartidas entre los tres 

términos municipales de la siguiente manera:   
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MUNICIPIO 
SUPERFICIES TOTALES 

(Has) 

AYORA 1.250,92 

ZARRA 741,02 

JARAFUEL 1.404,11 

TOTAL 3.396,05 

 

3.4. Objetivos generales del Plan. 

El objetivo del Plan es el de asignar y regular un uso no previsto por los planeamientos vigentes en 

los tres municipios afectados: el uso de generación de energía solar fotovoltaica. 

3.5. Objetivos para promover la igualdad entre hombres y mujeres. 

El plan regula principalmente la compatibilidad del uso del suelo, que en la actualidad es el agrícola, 

con el uso de generación de energía solar fotovoltaica. 

El Plan permite la compatibilidad sobre suelo destinado a la actividad agrícola, mayoritariamente 

realizada por hombres, con la actividad de instalación de energías renovables, cuya generación de empleo 

consiste de empresas de servicios (proyectos, seguridad, mantenimiento, jardinería, limpieza, electricidad, 

albañilería, etc) con mayor posibilidad de dar empleo a también a mujeres. 

Desde este punto de vista el plan solo puede incidir en la igualdad entre hombres y mujeres 

exigiendo que los promotores que se acojan a él asuman el compromiso de encargar las tareas de 

seguridad y mantenimiento de las instalaciones a empresas que tengan el distintivo de igualdad, de acuerdo 

con los criterios establecidos en el artículo 4 del R.D. Real Decreto 1615/2009, de 26 de octubre, por el que 

se regula la concesión y utilización del distintivo "Igualdad en la Empresa" 
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4.  ANÁLISIS DE LA PERTENENCIA DE GÉNERO.  

Al margen de lo anteriormente comentado, el objeto del Plan (asignar y regular un uso no previsto 

por los planeamientos vigentes en los tres municipios afectados: el uso de generación de energía solar 

fotovoltaica) no tiene incidencia en el género por los siguientes motivos: 

• La compatibilidad del uso propuesto no va dirigido a ningún grupo objetivo, sino a la ciudadanía en 

general que se va a beneficiar de dicha actividad sostenible, tanto hombres como mujeres.  

• La compatibilidad del uso propuesto no va a afectar la vida diaria de la población, pues donde se 

implante las distancias desde los núcleos urbanos a las instalaciones son las mismas que en la 

actualidad existen entre los núcleos urbanos y el suelo agrícola.  

• La compatibilidad del uso propuesto sí que va a suponer una reducción del uso agrícola soportado 

en su mayora por hombres por actividades de servicios (seguridad, limpieza, mantenimiento, etc), 

que pueden ser desarrolladas por empresas más igualitarias.  

Además, ninguno de los objetivos en que según el Anexo XII de la LOTUP debe centrarse el estudio 

es objeto del presente Plan: 

Proximidad de las actividades de la vida cotidiana 

Combinación de usos y actividades 

Seguridad en el espacio público. 

Habitabilidad del espacio público. 

Equipamientos Vivienda 

Movilidad. 

Transversalidad. 

5.  PREVISIÓN DE LOS EFECTOS DEL PLAN SOBRE LA IGUALDAD.  

Al margen de lo anteriormente comentado, el Plan ya ha tenido un proceso de participación 

pública, en lo referente al Estudio de Paisaje, proceso que se ha desarrolla do en los tres municipios 

afectados mediante charlas informativas en locales accesibles en los que ha habido participación tanto de 

hombres como de mujeres, por lo que desde el inicio del plan ya se ha pretendido la eliminación de 

desigualdades y/o contribución al desarrollo de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
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De hecho, en las charlas expositivas y encuestas realizadas a tal efecto, en el que han participado 

un total de 185 personas, se ha conseguido una participación bastante igualitaria. En el siguiente gráfico se 

representa la participación por sexos en dichos eventos:  

 

 

Posteriormente, durante la fase de exposición al público de la versión preliminar del plan, el 

proceso de participación pública también será extensivo a todas las personas con independencia del 

género.  

6.  VALORACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO.  

Por todo lo visto podemos concluir que, en el caso del presente Plan, ese produce un Impacto 

sensible al género, es decir el enfoque de género está presente en el desarrollo del Plan. 

En el Plan, se abordan los roles y las relaciones de género en la medida necesaria para 

facilitar su correcta aplicación. 

Se trata de planes que no producen grandes cambios en la situación de partida, pero que 

incluyen elementos correctores relativos a cambio de actitudes y mentalidades que faciliten 

el inicio de un cambio a favor de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, en 

relación con las medidas y contenidos del propio Plan. 
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7.  PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN O MEJORA DEL PLAN.  

No se establecen.  

 

 

Jarafuel, octubre de 2020 

 

LOS TÉCNICOS 

  

Francisco Forqués Moncho 

Arquitecto urbanista. Col. 3705 

Rafael Poquet Vitoria 

Ingeniero Agrónomo 
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ANEXO-4. ESTUDIO DE PAISAJE 
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ANEXO-5. ESTUDIO DE INUNDABILIDAD 
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ANEXO-6. ESTUDIO PATRIMONIAL 
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ANEXO-7. ESTUDIO DE AFECCIONES A LA RED NATURA 

2000 
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ANEXO-8. ESTUDIO DE AVIFAUNA 
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