
ALEGACIONES DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DEL PAÍS VALENCIANO AL
ANTEPROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 5/2014 LOTUP

Alegación  Primera.-  Se  debe  prohibir  en  esta  Ley  de  Ordenación  del  Territorio  la  técnica  de  la
fractura hidráulica.

El Anteproyecto de ley de modificación de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo i Paisaje de la
Comunidad Valenciana que ahora se somete participación pública no contempla en su articulado ninguna
previsión acerca de la explotación de recursos naturales (combustibles fósiles ) en suelo no urbanizable en
yacimientos considerados no convencionales, como es el caso de la extracción de gas y petróleo a través de
técnicas como la fractura hidráulica sobre la roca («fracking»).

Frente a las denominadas convencionales, estas técnicas de explotación resultan mucho más agresivas con el
medio ambiente y en el caso de la fracturación hidráulica las implicaciones negativas para el ecosistema que
se derivan de su aplicación son,  principalmente,  la  contaminación de los  acuíferos  por  la  utlización de
sustancias peligrosas, el gran consumo de agua necesaria utilizada durante el proceso de fracturación, el
tratamiento, control y posible radiactividad de las aguas de retorno, problemas de sismicidad inducida por la
fracturación  y  la  contaminación  atmosférica  por  emisiones  incontroladas  y  fuga  de  gases  de  efecto
invernadero. 

Las empresas dedicadas a la extracción de estos recursos conocen perfectamente esta situación, y ante la
situación limite de recursos de los yacimientos tradicionales han desplegado su actividad en yacimientos
considerados no convencionales, con las consecuencias a ello inherentes: 1) requieren un imput energético
mucho  mayor  que  el  de  las  técnicas  convencionales,  por  lo  que  la  rentabilidad  energética  resulta
sensiblemente inferior, 2) Requieren de una mayor utilización de recursos naturales en las operaciones
extractivas,  3)  Son  técnicas  que  precisan  de  una  ocupación  y  utilización  de  suelo  mucho  mayor,
teniendo como nota común que son técnicas mucho más agresivas con el medio ambiente, generando
enormes conflictos socioambientales en las zonas en las que se implementan. 

El Instituto Geológico y Minero de España ( IGME) en su informe titulado “Recomendaciones ambientales
en  relación  a  las  medidas  preventivas  y  correctoras  a  considerar  en  proyectos  relacionados  con  la
exploración y explotación de hidrocarburos mediante técnicas de fractura hidráulica” de enero de 2014, ya
alerta de la amenaza que supone para el medio ambiente la técnica del “fracking”. Así en el mismo pone de
manifiesto que la cantidad media de aditivos que se inyecta en cada fracturación es de 7,3 toneladas, de las
cuales 30 kg son de biocidas. Al menos 88 productos diferentes han sido inyectados en los sondeos de los
que se disponen datos. De estos 88, 80 han podido ser identificados con su hoja de seguridad, revelando éstas
que 6 productos son clasificados como tóxicos,  6 como perjudiciales para el  medio ambiente,  25 como
peligrosos, 14 como irritantes, 12 como corrosivos y 27 como no peligrosos. 

Un importante problema que pueden generar estas técnicas alude a la incidencia o inmisión que pueden
producir en los acuíferos o aguas subterráneas que se encuentran en el entorno de las perforaciones, incluso
en ocasiones modificando los flujos naturales de un acuífero que se encuentre a kilómetros de distancia del
pozo de fracturación. 

A lo  anterior  habría  que  añadir  el  enorme  gasto  de  agua  que  requiere  la  utilización  de  tales  técnicas
extractivas no convencionales, cuestión que al margen del enorme impacto que tiene para el medio ambiente
se torna como cuestión relevante a tener en cuenta en nuestra Comunidad por la escasez de agua en nuestro
territorio y al conflicto que puede generar en torno a la asignación de usos prioritarios. 

Asimismo la  implementación  de  está  técnicas  requieren  de  la  instalación  de  numerosos  pozos  en  cada
formación geológica que dan lugar a altas concentraciones de gases, partículas en suspensión (PM) y vapores
en la atmósfera. Con importantes concentraciones de metano (gas efecto invernadero); formación de ozono
por altas concentraciones de óxidos de nitrógeno y BTEX (benceno, tolueno,  xileno, etilbenceno);  otros
componentes volátiles no BTEX (aditivos volátiles en el agua de retorno y fugas de los contenedores de estas
sustancias). 

La sismicidad inducida es otro de los graves riesgos que generan tales técnicas extractivas, primero a través
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de la fracturación hidráulica, y después a través de la eliminación de fluidos residuales en el subsuelo. 

No obstante pese a la referencia que se hace al fracking como técnica extractiva la demanda de regulación
que ahora interesamos no la limitamos a la fracturación hidráulica sino que la extendemos a todas aquéllas
análogas o similares a ésta que implican técnicas de extracción no convencionales por todo gravemente
nocivas y con gran impacto para el medio ambiente. 

Sin ir más lejos la Comunidad Valenciana ha sido triste protagonista de un fenómeno de estas características:
el  fallido Proyecto Castor  dirigido a  la  construcción de un depósito  estratégico artificial  de  gas  natural
situado frente a las costas de Castellón y Tarragona fue paralizado en el año 2014 como consecuencia del
desencadenamiento de una  gran cantidad de  sismos  de pequeña  magnitud derivados de la  actividad  de
inyección de gas en el depósito submarino. Asimismo también se intentó por parte de la empresa “Montero
Energy” la tramitación de tres proyectos de “fracking” en las comarcas de la zona norte de la provincia de
Castellón,  los  cuales  han decaído en  fechas  recientes  como consecuencia  del  fuerte  rechazo social  que
suscitaron.

Parece que el territorio de nuestra Comunidad se ha convertido en claro objetivo para las empresas que
apuestan por  dichas  técnicas,  por  lo  que urge que nuestras  instituciones  respondan a  la demanda  de la
ciudadanía  y  adopten  medidas  que  neutralicen  la  tolerancia  en  la  explotación  de  los  recursos  no
convencionales,  en general,  y  por  la  técnica de “fracking” en particular,  por  la  indudable  amenaza que
encierra su aplicación para el medio ambiente.

Alegación  Segunda.-  La  Ley  de  Ordenación  del  Territorio,  Urbanismo  y  Paisaje  debe  regular la
utilización de la fractura hidráulica.

A diferencia de lo que sucede con nuestra legislación autonómica en la que no existe regulación acerca de la
extracción de hidrocarburos no convencionales, en otras Comunidades Autónomas sí se han promulgado
normas y se han impulsado iniciativas legislativas que imponen severas limitaciones a la utilización de las
mismas. Así:

1.-  En  Catalunya,  el  número  1  del  artículo  167  de  la  Ley  2/2014,  27  enero,  de  medidas  fiscales,
administrativas, financieras y del sector público («D.O.G.C.» de 30 enero) ha introducido el apartado 10 al
artículo 47 del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley
de Urbanismo, con el siguiente tenor literal:

“ En la explotación de recursos naturales en suelo no urbanizable,  en el  caso de aprovechamiento de
hidrocarburos, no está permitida la utilización de la tecnología de la fracturación hidráulica cuando pueda
tener efectos negativos sobre las características geológicas, ambientales, paisajísticas o socioeconómicas de
la zona, o en relación con otros ámbitos competenciales de la Generalidad”. 

2.- En el País Vasco, la Ley 6/2015, de 30 de junio, de medidas adicionales de protección medioambiental
para la extracción de hidrocarburos no convencionales y la fractura hidráulica o "fracking" ha modificado el
artículo 28 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, creando un nuevo punto 7 con el siguiente texto: 

«En terrenos clasificados como suelo no urbanizable, en el caso de aprovechamiento de hidrocarburos, no
está  permitida  la  tecnología  de  la  fractura  hidráulica,  cuando  pueda  tener  efectos  negativos  sobre  las
características geológicas, ambientales, paisajísticas o socioeconómicas de la zona, o en relación con otros
ámbitos  competenciales  de  la  Comunidad  Autónoma  vasca,  en  función  de  lo  que  establezcan  los
instrumentos de ordenación territorial, urbanística y/o ambiental.» 

3.- En Castilla-La Mancha, la Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 9 de enero de 2017, acordó
admitir a trámite el Proyecto de Ley por la que se establecen medidas adicionales de protección de la salud
pública y del medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos utilizando la
técnica  de  la  fractura  hidráulica.  En  su  Exposición  de  Motivos,  el  Proyecto  de  Ley viene  a  poner  de
manifiesto “la insuficiencia de la regulación estatal de la materia, de manera que resulta necesario una
norma autonómica adicional, que se cohoneste con la estatal resultando por ello un texto dotado de mayor
seguridad jurídica en cuanto normativa de aplicación a la técnica de la fractura hidráulica, todo ello, en
atención a los bienes jurídicos a proteger, a saber, salud y medio ambiente, dado que de no evitar posibles
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daños o alteraciones estas pudieran tener carácter irreversible”. 

El proyecto legislativo incluye una disposición final de Modificación del Texto Refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18
de mayo, para establecer como un supuesto más de los que requieren previa calificación urbanística en suelo
rústico a los proyectos consistentes en la realización de perforaciones para la exploración, investigación o
explotación de hidrocarburos, almacenamiento de CO2, almacenamiento de gas y geotermia de media y alta
entalpía, que requieran la utilización de técnicas de fracturación hidráulica.

Alegación Tercera.- Se debe regular de forma restrictiva la exploración y extracción de hidrocarburos
no convencionales utilizando la técnica de la fractura hidráulica.

Con el sometimiento al trámite de participación pública del Anteproyecto de ley de modificación de la Ley
5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat
Valenciana,  estamos  ante  una  magnífica  oportunidad  para,  cuando menos,  abrir  el  camino para  crear  e
incorporar al cuerpo normativo autonómico una regulación que mediante el reforzamiento de las garantías de
protección  medioambiental  establezca  las  medidas  necesarias  para  evitar  que  la  aplicación  de  técnicas
extractivas de hidrocarburos no convencionales ( especialmente el “fracking” ) se convierta en una realidad
en nuestra Comunidad Autónoma. 

Consideramos que el principio de prevención y de cautela recogidos en el Tratado de Funcionamiento de la
Unión  Europea  han  de  inspirar  esta  pretensión  pretensión  y  avalan  el  establecimiento  de  medidas  de
protección adicionales en materia de medio ambiente cuanto se trata de estás técnicas. A ello habría que
añadir que la regulación que se introduzca en esta materia deberá ser escrupulosamente respetuosa con el
titulo competencial de la Comunidad Autónoma, al objeto de evitar extralimitaciones que puedan conducir a
pronunciamientos anulatorios del Tribunal Constitucional. 

Asimismo no se debe dejar pasar la oportunidad de poner de manifiesto que tras la promulgación de la Ley
10/2017, de 11 de mayo, de la Generalitat, por la que se regula la iniciativa legislativa popular ante Les
Corts, fueron más de 50.000 las firmas que se recogieron por los ciudadanos de los municipios ( un total de
42  )  afectados  por  los  proyectos  presentados  por  “Montero  Energy  Corporation”  para  las  comarcas
castellonenses de Els Ports y El Maestrat, lo que demuestra que la utilización de estas técnicas extractivas es
fuente de conflictos socioambientales. 

Apelamos, como ya hemos apuntado, a los dos principios que deben inspirar la regulación que en orden al
establecimiento  de  medidas  adicionales  protectoras  del  medio  ambiente  al  amparo  del  proceso  de
participación pública que ahora se atiende:

 El principio de acción preventiva, que implica la posibilidad de adoptar medidas de protección del
medio ambiente aun antes de que se haya producido la lesión del mismo, siempre que se constate
científicamente la existencia de un peligro real de deterioro ambiental.

 El principio de cautela, que refuerza al anterior al permitir la actuación en aras a reducir los posibles
riesgos ambientales, sin necesidad de que exista una plena certeza científica. De manera que, aunque
el  TFUE exige  tener  en  cuenta  los  datos  científicos  y  técnicos  disponibles  (artículo  191.3),  su
actuación no precisa estar respaldada por unas bases científicas incontrovertidas. De hecho, en su
comunicación sobre la utilización del principio de cautela, de 2 de febrero de 2000, la Comisión
Europea ha afirmado que este principio se refiere a casos en los que se han identificado riesgos
potencialmente peligrosos para el medio ambiente, derivados de un fenómeno, producto o proceso,
pero la información científica es insuficiente,  incierta o no concluyente,  de forma que no puede
determinarse con suficiente certeza el riesgo en cuestión.

No podemos olvidar, finalmente, que el ambicioso objetivo que persigue el Plan de Acción Territorial de la
Infraestructura Verde del Territorio de la Comunidad Valenciana impulsado por la Consellería d´Habitatge,
Obres  Públiques  i  Vertebració del  Territori  de  mantenimiento y protección de la  biodiversidad y de las
especies, la mejora y creación de hábitats naturales para aquéllas, el incremento de la biocapacidad y la
mejora de la calidad ambiental a través, entre otras medidas,  de la especial protección que se pretende
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dispensar al suelo no urbanizable, cohonesta con una previsión normativa que restrinja e incluso suprima
la utilización de técnicas de explotación de los recursos naturales que resulten especialmente agresivas para
el medio ambiente.

En definitiva,  entendemos que la  salvaguarda del  objetivo consagrado en la  Exposición de Motivos del
anteproyecto de ley de modificación de la Ley 5/2014, de 25 de julio de “preservar el suelo suelo rural -
tanto por los valores existentes en el mismo como por el valor de ser simplemente suelo rural - permitiendo
la  conservación  de  nuestro  entorno  tanto  para  la  vida  silvestre  como  para  que  las  personas  puedan
desarrollarse en toda su plenitud”,  pasa necesariamente por la inclusión en su articulado de normas que
garanticen la protección, la preservación y la mejora del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad de la
Comunidad Valenciana y que pasa por tanto por la introducción de una regulación restrictiva de las técnicas
de explotación y extractivas no convencionales. Ello no solo en el ámbito urbanístico proyectado en una
limitación  de  su  implementación  en  el  suelo  no  urbanizable  sino  también  en  el  ambiental  través  del
establecimiento de una regulación especifica. 

Este fin solo puede alcanzarse con una previsión normativa que sin exceder el título competencial que sobre
la materia tiene atribuida la Comunidad Valenciana contemple: 

1.- La prohibición de la exploración y explotación de minas de hidrocarburos líquidos o gaseosos mediante la
utilización de técnicas de fractura hidráulica o análogas a éstas por producir efectos gravemente nocivos para
el medio ambiente. 

Los recursos no convencionales abarcarían los siguientes conceptos: 

- Los hidrocarburos líquidos o gaseosos que estuvieran atrapados en la roca-madre y cuya permeabilidad

intrínseca sea inferior a 1 milidarcy (1 Darcy = 9,86923·10
-13

 m
2
)

– Los hidrocarburos gaseosos que estuvieran atrapados en las vetas de carbón o de hulla y que no se podrían
extraer sin la acción humana. 

- Los hidratos de metano enterrados en el mar. 

Dicha regulación debería incluir también el concepto de fractura hidráulica en orden a su limitación por su
alto impacto medioambiental como aquella técnica de extracción de hidrocarburos consistente en fracturar
hidráulicamente un estrato rocoso, introduciendo, a gran presión, un fluido de fractura de baja fricción al que
se añaden una serie de agentes químicos. 

2.- La introducción de una batería de medidas dirigidas a reforzar la protección medioambiental a través del
establecimiento en la tramitación de los procedimientos de requisitos adicionales a los regulados por la
legislación estatal y autonómica para autorizaciones administrativas de exploración y explotación de recursos
naturales en suelo no urbanizable mediante el empleo de técnicas o procedimientos que impliquen riesgo
para los valores ambientales, paisajísticos y socioeconómicos del territorio. 

En particular, los proyectos de exploración/explotación de recursos naturales mediante tecnología de fractura
hidráulica  o  cualquier  otra  análoga o semejante  a  esta,  cuando pueda  tener  efectos  negativos  sobre  las
características  geológicas,  ambientales,  paisajísticas  o  socioeconómicas  de  la  zona  en  la  que  pretenda
implantarse, deberán incorporar informes de evaluación ambiental y valoración del impacto de la actividad
adicionales a los que se exijan en la regulación que se contiene en la LOTUP para los instrumentos de
ordenación territorial, urbanística y/o ambiental y, especialmente en relación a: 

A) Acuíferos. Informe hidrogeológico integral, en el que se especifiquen y valoren las posibles afecciones a
acuíferos y se contemple la realización de pruebas de integridad de tuberías, canalizaciones, cementaciones y
adherencia cemento-terreno de pozos y demás instalaciones, con la obligatoriedad por parte del promotor de
establecer una red de control y vigilancia de salvaguarda hidrogeológica. 

B) Calidad del aire. Informe en el que se especifiquen y valoren las posibles afecciones de la actividad en la
calidad del aire, en el marco de lo dispuesto en el Decreto 161/2003, de 5 de septiembre, del Consell de la
Generalitat, en la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental
de Actividades en la Comunitat  Valenciana y en la Orden 9/2015 de 30 de marzo, de la Consellería de
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Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se aprueba el protocolo de vigilancia y control para
la comprobación del cumplimiento de los requisitos de autorizaciones ambientales integradas y licencias
ambientales en instalaciones de la Comunitat Valenciana. 

Como consecuencia de lo anterior cualquier plan, programa o proyecto que contemple la fractura hidráulica,
o cualquier técnica extractiva hidrocarburos que produjere efectos altamente nocivos para el medio ambiente
por la utilización de sustancias peligrosas y contaminantes, deberá contar siempre y preceptivamente con
una evaluación ambiental estratégica. 

Sin perjuicio de lo establecido en la legislación básica en materia de hidrocarburos y minas,  como norma
adicional  de  protección  se  deberá  establecer  que  la  presentación  de  todo  proyecto  consistente  en  la
realización de perforaciones para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos que requieran
la  utilización  de  la  técnica  de  fractura  hidráulica  o  cualesquiera  otras  no  convencionales  e  igualmente
pudieran tener la consideración de nocivas para el medio ambiente, al margen de su restricción ab initio
por los motivos invocados,  deberá cumplir siempre y necesariamente para su tramitación los siguientes
requisitos que operarían como medidas correctoras previas a la supervisión y ulterior resolución final por
parte de la autoridad ambiental competente en los términos que posteriormente se dirán: 

a)  Realizar  una  evaluación  de  riesgos  del  emplazamiento  potencial,  de  la  superficie  circundante  y  del
subsuelo para garantizar la idoneidad de la formación geológica del mismo. 

b) Determinar la situación de referencia del emplazamiento de la instalación y de la superficie circundante y
el subsuelo afectados potencialmente por las actividades en cuanto a: 

1º La calidad y las características de flujo de las aguas superficiales y subterráneas. 

2º La calidad del agua en los puntos de extracción de agua potable. 

3º La calidad del aire. 

4º La condición del suelo. 

5º La presencia de metano y otros compuestos volátiles en el agua. 

6º  La  existencia  de  materiales  radiactivos  en  el  subsuelo,  evaluando  el  tipo  de  partículas  radiactivas,
mediciones y medidas de control. 

7º  La sismicidad natural,  presentando un registro de la  actividad sísmica durante  un año en el  área  de
afección del proyecto. 

8º Los usos del suelo. 

9º La biodiversidad.

c) Garantizar la integridad del pozo mediante un diseño y una construcción correctas y pruebas de integridad
que deben ser revisadas por un tercero independiente y cualificado para garantizar el rendimiento operativo
del pozo, así como su seguridad ambiental y sanitaria en todas las fases del proyecto y después de la clausura
del pozo, de manera que impida fugas y derrames al suelo, al agua o al aire. 

d) Presentar planes de gestión de riesgos y las medidas necesarias para prevenir o mitigar los impactos así
como las medidas de respuesta necesarias respecto de: 

1º Los recursos hídricos específicos para el proyecto con objeto de garantizar un uso eficaz del agua y la
rastreabilidad  de  los  caudales.  Se  indicará  la  estimación  de  agua  necesaria  para  todo el  proyecto  y  su
procedencia. No podrá utilizar fuentes de agua con problemas de escasez. 

2º Las emisiones atmosféricas y la contaminación acústica producidas por la explotación y el aumento del
tránsito de vehículos, en general, y los impactos sobre la biodiversidad y la población local en particular. 

3º Los gases para su captura y utilización posterior, minimizando la combustión en antorcha y evitando el
venteo.  En particular  se  deben prever  y  adoptar  medidas  para  garantizar  la  reducción  de  las  emisiones
atmosféricas en la fase de exploración y producción mediante la captura de los gases y su uso posterior. 

4º Los riesgos sísmicos, diseñando y aplicando una gestión adecuada de la presión con objeto de contener las
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fracturas dentro del yacimiento para evitar los seísmos. 

Se elaborará un Plan de Monitoreo de la Sismicidad (que se inicie al menos un año antes del comienzo de la
actividad y se prolongue hasta el cese de las operaciones) y se introducirán medidas y estudios de predicción
que sirvan como indicadores de alerta. 

5º  El  riesgo de inicio y propagación de incendios y explosiones,  así  como de formación de atmósferas
explosivas o nocivas. 

6º El riesgo de erupción, definiendo los dispositivos apropiados a utilizar durante las operaciones de sondeo
para el control de pozos. 

7º El uso del suelo, incluyendo medidas para minimizar la ocupación y evitar su contaminación. 

8º El almacenamiento en superficie de fluidos de retorno. Tratamiento y destino final de residuos, vertidos,
lodos y fluidos. 

e) Utilizar técnicas de fractura que minimicen el consumo de agua y los flujos de residuos. 

f) Respecto a la utilización de sustancias químicas: 

1º Se deberán especificar las sustancias utilizadas en el proceso, indicando: nombre e identificador de la
sustancia, etapa del proceso donde se utilizará y su función técnica, volumen y concentración a utilizar,
clasificación de peligrosidad y propiedades toxicológicas.

2º Se deberá cumplir con las obligaciones de registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias y
preparados químicos que se establecen en el Reglamento (CE) Nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 18 de diciembre de 2006, así como con las condiciones establecidas en el Reglamento (UE) Nº
528/2012 de 22 de mayo de 2012, relativo a la comercialización y el uso de los biocidas. 

3º Las sustancias químicas empleadas deberán presentar como uso identificado el empleo en técnicas de
fractura hidráulica. 

4º En ningún caso se podrán usar sustancias con propiedades peligrosas de elevado grado de preocupación;
sustancias que se encuentren clasificadas de acuerdo con el Reglamento (CE) Nº 1272/2008 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias
y mezclas, como cancerígenos, mutágenos o tóxicos para la reproducción de categorías 1A o 1B, o que
cumplan criterios para ser clasificados como tales; sustancias que estén identificadas o tengan propiedades de
alteración endocrina; ni sustancias que cumplan criterios para ser persistentes, bioacumulables y tóxicas, o
muy persistentes y muy bioacumulables, de acuerdo con el citado Reglamento (CE) nº1907/2006. 

Los  derechos  y  obligaciones  de  los  titulares  de  las  autorizaciones,  permisos  y  concesiones  serán  los
establecidos en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos y la normativa de desarrollo que
le resulte de aplicación, así como normativa sectorial minera, estando obligados en particular a efectuar las
siguientes actuaciones: 

a) Introducir las medidas preventivas necesarias para evitar accidentes y limitar sus consecuencias sobre la
salud humana y el medio ambiente. 

b) Realizar un seguimiento periódico de la instalación y de la superficie circundante y del subsuelo que
puedan verse afectados por las operaciones durante las fases de exploración, investigación y explotación y,
en particular, antes, durante y después de la fractura hidráulica. 

c)  Llevar  a  cabo  la  inspección  sistemática,  el  mantenimiento  y  la  comprobación  de  los  equipos  e
instalaciones mecánicas y eléctricas. 

d) Paralizar las operaciones y realizar urgentemente medidas correctoras en caso de accidentes, en general, y
ante problemas de inseguridad e integridad del pozo, en particular. 

Los  proyectos  de  exploración/explotación  de  recursos  naturales,  con  el  objetivo  de  ver  reforzadas  las
garantías de protección medioambiental, deberán ser sometidos a informe preceptivo y vinculante, además de
los que estén previstos en el marco urbanístico respectivo, de: 
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1.-Las Confederaciones Hidrográficas del Júcar y Segura, por la incidencia que aquéllos pudieren tener en
las aguas superficial y subterránea, no solo en materia de preservación de su calidad sino también de su uso,
y de la Dirección General del Agua. 

Teniendo en cuenta que deberá prohibirse el uso de la técnica de la fractura hidráulica para la explotación de
hidrocarburos en aquellos espacios clasificados como de riesgo de vulnerabilidad media, alta o muy alta a la
contaminación de los acuíferos existentes en la Comunidad Valencia por la incidencia que la misma tiene las
aguas subterráneas. 

2.- Informes sectoriales vinculantes de la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental y de
la Dirección General de cambio Climático y calidad ambiental y de la Dirección General de la Ordenación
del Territorio, Urbanismo y Paisaje, en los mismos se deberán analizar con especial atención los riesgos
derivados de la técnica sobre la salud humana y el medio ambiente, las necesidades de recursos hídricos, la
gestión de los residuos generados, la gestión de todas las aguas de operación y los vertidos, y las emisiones
de contaminantes atmosféricos y de gases de efecto invernadero. 

La Consellería competente en materia de Agricultura, Medio Ambiente y Cambio Climático en coordinación
con  las  Consellerías  que  ostenten  competencias  de  salud  pública,  energía  y  ordenación  del  territorio,
deberían elaborar un plan estratégico acerca de la utilización de la fractura hidráulica o cualesquiera otras
técnica extractivas  similares análogas que pudieran ser  nocivas para  el  medio ambiente y la  salud para
prevenir, gestionar y reducir los impactos y los riesgos en dichos ámbitos. Dicho Plan deberá ser objeto de
Evaluación Ambiental estratégica en la que se deberán analizar con especial atención los riesgos derivados
de la técnica sobre la salud humana y el medio ambiente, las necesidades de recursos hídricos, la gestión de
los  residuos  generados,  la  gestión  de  todas  las  aguas  de  operación  y  los  vertidos,  y  las  emisiones  de
contaminantes atmosféricos y de gases de efecto invernadero. Ese Plan y el Proyecto de fractura hidráulica
deberán someterse a una evaluación del impacto en la salud, regulado por el Decreto 86/2016, de 8 de julio,
por el que se crea la Comisión de Evaluación de Impacto en Salud y se regula el procedimiento para la
implantación de la Evaluación de Impacto en Salud.

Deberá establecer una regulación de la responsabilidad medioambiental cuando las actividades realizadas en
virtud  de  una  autorización  de  exploración,  permiso  de  investigación  o  concesión  de  explotación  de
hidrocarburos, cuando requieran la utilización de técnicas de fracturación hidráulica o cualesquiera otras
técnicas extractivas análogas a ésta y que sean gravemente nocivas para el medio ambiente. 

Asimismo  deberá  regularse  la  garantía  financiera  que  cubra  las  condiciones  de  la  autorización  y  las
responsabilidades potenciales por daños al medio ambiente, antes de dar comienzo a las operaciones. 

Deberá  contemplarse  asimismo  la  creación  de  un  Consejo  Sectorial  como  órgano  de  participación,
información  y  control  al  que  se  daría  cuenta  de  los  proyectos  presentados  y  que  estaría  integrado por
asociaciones ecologistas y colectivos cívicos que desarrollen su actividad en la esfera del medio ambiente,
otorgando de este modo el debido protagonismo a la ciudadanía en un ámbito tan relevante como es la
protección del medio ambiente. En el citado Consejo estarán integrados un representante de la Consellería de
Agricultura,  Medio  Ambiente  y  Cambio  Climático,  de  la  Consellería  de  Vivienda  Obras  Públicas  y
Vertebración  del  Territorio,  Dirección  General  del  Agua,  de  Dirección  General  de  Medio  Natural  y
Evaluación Ambiental y de la Dirección General de Cambio Climático y Calidad ambiental y la Fundación
Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM). 

Por  lo  que  respecta  a  las  causas  de  suspensión,  revocación  o  extinción  de  autorizaciones,  permisos  y
concesiones, se atenderá a lo establecido en la legislación estatal de hidrocarburos. 

En el caso de que un proyecto de exploración o explotación de minas de hidrocarburos líquidos o gaseosos
mediante la utilización de técnicas de fractura  hidráulica  o análogas  a  está  sea rechazado,  por producir
efectos gravemente nocivos para el medio ambiente, o en el caso de que el promotor desistiese del mismo en
cualquier momento y por cualquier causa, no se permitirá a éste ni a ninguna otra persona física o jurídica
vinculada  al  promotor  la  solicitud,  en  la  misma  zona  geográfica,  de  autorizaciones  de  exploración  o
explotación de los referidos recursos naturales mediante el empleo de técnicas convencionales. 
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Alegación  Cuarta.-  Proponemos  eliminar  la  figura  de  Proyectos  de  Inversiones  Estratégicas
Sostenibles.

Estamos de acuerdo en la eliminación que hace el Anteproyecto de Ley de la figura de las Actuaciones
Territoriales Estratégicas, que en la práctica han supuesto una fuente de “pelotazos” urbanísticos otorgados a
especuladores próximos al poder político del momento (Alcoinnova en Alcoy, IKEA en Alicante, etc).

Pero  en  el  Anteproyecto  de  Ley  nos  encontramos  con  una  figura  similar,  con  distinta  denominación:
Proyectos de Inversiones Estratégicas Sostenibles (PIES) (art. 17, 59 a 62). Aunque el nombre ha cambiado,
la discrecionalidad de su declaración por parte del Consell es muy grande (art. 17.1), aunque se introduzca la
condición  de  la  aprobación  por  mayoría  absoluta  de  Les  Corts  Valencianes  (art.59.2).  La  exigencia  de
garantías financieras (art. 60.5) también es discrecional.

Se establecen los mismos requisitos para las ATEs que para los PIES. No vemos la necesidad de que unos
determinados proyectos declarados estratégicos se tengan que tramitar por unas normas, generalmente más
laxas para el promotor, diferentes de las aplicadas en los demás proyectos. No nos parece suficiente con que
el  promotor  demuestre  la  “dificultad”  de  llevar  a  cabo  el  proyecto  urbanístico  utilizando  los  métodos
normales  (Programas  de  Actuación,  Planes  Parciales,  etc)  o  extraordinarios  (Declaración  de  Interés
Comunitario) (art. 17.5). Queda indeterminado y a expensas de lo que decida el Consell el órgano de gestión,
seguimiento y ejecución del PIES (art.59.3), incluso el competente para su aprobación (art. 60.4).

Alegación Quinta.- La figura del agente edificador o rehabilitador puede generar problemas sociales
de difícil solución. La reforma de la LOTUP debería evitar la expulsión de la trama urbana de los
sectores más vulnerables en los procesos de rehabilitación o regeneración urbana.

El Anteproyecto inserta la figura del  agente edificador o rehabilitador en los procesos de rehabilitación,
regeneración  y  renovación  urbana  (nuevo  Título  III  del  Libro  II,  art.  72.bis  a  72.octies),  a  imagen  y
semejanza del agente urbanizador.

Para  comenzar  el  artículo  177.4  apartados  a)  (obsolescencia  de  la  urbanización)  y  c)  (integración  en
operaciones de renovación urbana) establece las circunstancias de pérdida de la condición de solar y abre la
posibilidad  de  que determinados solares  se  puedan integrar  en el  ámbito de  actuaciones  de  renovación
urbana. Es decir, basta que se decrete de forma discrecional la “obsolescencia o inadecuación sobrevenida”
para que un solar pierda esa condición. El apartado c) es el que abre las posibilidades de que una operación
de regeneración urbana no tenga límites. Tradicionalmente los tribunales han considerado que para que un
terreno se considere solar es necesario que tenga acceso rodado, disponga de los servicios esenciales (acceso
a agua potable y redes de saneamiento) y esté integrado en la trama urbana. El art. 177.4 de difícil encaje
rompe con ese concepto jurisdicional.

El artículo 175.bis favorece a los promotores de la rehabilitación o regeneración urbana que son propietarios
de parcelas sin edificar, pues exige el pago de las cuotas de urbanización desde el comienzo de las obras de
infraestructuras  para  dotar  de  los  servicios  propios  de  un  solar  a  los  propietarios  de  las  edificaciones
construidas, sin embargo al resto de propietarios no se les exigirá ese pago hasta que la parcela tenga la
condición de solar. O sea, que a los especuladores se les difiere el pago de las cuotas de urbanización hasta
que puedan hacer caja, pero los residentes serán los paganos desde el minuto cero.

El  artículo 184.3 legitima a  cualquier  persona para promover un programa de actuación aislada en una
actuación  de  ejecución  en  sustitución  forzosa  del  propietario  del  solar  o  de  las  viviendas  sometidas  a
rehabilitación, en caso de incumplimiento de los plazos, y se abre todo un proceso de selección del agente
edificador o rehabilitador por concurso. Si ese concurso fuera desierto se abre un proceso de venta e incluso
de expropiación (art. 184.5). El artículo 186.3 afirma que cualquier persona está legitimada para formular un
programa de actuación aislada, edificatoria o rehabilitadora, en sustitución del propietario, y pretender la
adjudicación. A continuación se dice: “El agente edificador o rehabilitador contará con las prerrogativas y
obligaciones del adjudicatario de los programas de actuación aislada y edificatorios y en lo no previsto,
será de aplicación lo establecido respecto del agente urbanizador de actuaciones integradas, con las
especificidades propias de los programas de actuación aislada.” La negrita está en el texto original, y el
subconsciente sale a relucir,  pues se admite que el  agente urbanizador cuenta con prerrogativas,  que se

Alegaciones de Ecologistas en Acción del País Valenciano al Anteproyecto de Ley de modificación de la LOTUP
Pág. 8 de 9



trasladan  ipso  facto  a  la  nueva  figura  de  innovación  del  urbanismo  valenciano:  el  agente  edificador  o
rehabilitador.

En el caso de que un propietario no quiera participar en el proceso de rehabilitación, por no querer asumir los
riesgos y beneficios de la misma, o añadimos nosotros por carecer de medios económicos para soportar la
misma (art. 187.3) recibirá una compensación monetaria. Esa puede ser una de las vías para que la población
más  vulnerable  sea  desposeída  y  desalojada  de  sus  viviendas  y  abrir  así  el  paso  al  actual  proceso  de
gentrificación de la ciudad.

Alegación sexta.- Los plazos para acabar las obras de urbanización de un PAI son excesivos.

La  modificación  de  la  LOTUP pretende  resolver  el  problema  causado  por  los  innumerables  proyectos
urbanísticos  repartidos  por  toda  la  geografía  valenciana  con  programa  que  están  inacabados.  Hay  un
procedimiento de resolución de los PAI, con el mecanismo de reparcelación inversa con el que estamos de
acuerdo, pero con unas prerrogativas excesivas. Por ejemplo, no siempre se volverá a clasificar el suelo
como no urbanizable (art. 165 bis.2). Los plazos para acabar las obras de urbanización en caso de no haber
empezado o si solo se han ejecutado en menos del 20% son de 5 años prorrogables, o sea hasta 10 años (art.
165 bis.3). Si las obras ejecutadas lo fueran en más del 20% el nuevo plazo puede ser de hasta 15 años (art.
165 bis.4). Esos plazos permisivos para el promotor o agente urbanizador contrastan con los plazos para
cumplir con el deber de construir (2 años) en solares urbanos.

Alegación séptima.- El proceso de legalización de las construcciones ilegales es demasiado laxo.

El artículo 210 pretende resolver el problemas de las decenas de miles de construciones ilegales construidas
antes  de la  entrada en  vigor  de  la  Ley 5/2014.  Lo que  nos sorprende es  que  en ese  procedimiento de
legalización de núcleos de población y de edificaciones aisladas se pretenda incluir a las construcciones en
suelos  protegidos  ambientalmente,  “edificaciones  que  se  encuentren  situadas  en  el  suelo  que  goce  de
cualquier  tipo  de  protección  por  sus  especiales  valores  ambientales”  (art.  210.4).  Específicamente  se
incluyen edificaciones construidas en suelos forestales y en suelos inundables (art. 210.5).

Proponemos excluir de esa regularización a las edificaciones ilegales construidas en suelos con protección
ambiental, suelos forestales y suelos inundables.
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