
Dirigido al Secretari Autonòmic d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori
Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.
C/ de la Democràcia, 77, Ciutat Administrativa 9 d'Octubre, Torre 1, 46018 Valencia.

D. José de la Rubia, en nombre propio y en calidad de Coordinador de la Federación “Ecologistas en 
Acción del País Valenciano” y con domicilio social en c/ Tabarca 12, entlo izda. 03012 Alacant

EXPONE:

Que mediante resolución de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante del 29 de enero de
2018 se acordó otorgar la Declaración de Interés Comunitario (DIC) a D. Manuel Ortuño Romero,
en representación de Agro Torre Letur S.L. para la actividad de campamento de turismo, granja
escuela y centro de interpretación, en terrenos clasificados como Suelo No Urbanizable Común de
Explotación (I.3) del municipio de Orihuela, Polígono 106, parte de la Parcela 38, con una serie de
condiciones, entre las cuales está la de obtener una Declaración de Impacto Ambiental favorable,
posterior al otorgamiento de la DIC.

Esa resolución nos fue comunicada el 12 de febrero de 2018 por el Jefe del Servicio Territorial de
Urbanismo de Alicante mediante escrito con nº de Registro de Salida 1332 de fecha 8 de febrero de
2018, .

Que  dicha  resolución  no  es  firme  y  en  nuestra  opinión  contraviene  en  diversos  aspectos  la
normativa  vigente  y que por  tanto,  ejerciendo los  derechos establecidos  en los  artículos  121 y
siguientes de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas,  así  como  en  el  artículo  22  (Acción  popular  en  asuntos  de  medio  ambiente)  y  23
(Legitimación) de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la
información,  de  participación pública  y de acceso  a  la  justicia  en  materia  de  medio  ambiente,
interponemos mediante este  escrito  el  correspondiente  Recurso de Alzada ante  esa Conselleria
contra dicha Resolución, dentro del plazo legal de un mes desde su notificación, por entender que la
misma  no  se  ajusta  a  derecho,  provocando  indefensión,  en  base  a  los  siguientes  hechos  y
fundamentos de derecho:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El  otorgamiento de la  DIC debe ser posterior a la  evaluación ambiental.  Es
irregular que se otorgue una DIC condicionada a la obtención posterior de una DIA favorable.
La DIC es nula de pleno derecho. La evaluación ambiental tiene un carácter preventivo.

El preámbulo de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental establece con claridad
que la evaluación ambiental debe preceder a los actos de aprobación de planes, programas y
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proyectos, y en caso contrario carecerán de validez esas aprobaciones:

“La obligación principal que establece la ley es la de someter a una adecuada evaluación ambiental
todo plan, programa o proyecto que pueda tener efectos significativos sobre el medio ambiente,
antes de su adopción, aprobación o autorización, o bien, si procede, en el caso de proyectos, antes
de la presentación de una declaración responsable o de una comunicación previa a las que se refiere
el  artículo  71  bis  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La  consecuencia  jurídica  derivada  del  incumplimiento  de  esta  obligación,  expresamente
señalada en la  propia ley,  es  que  carecerán de validez los  actos  de adopción,  aprobación o
autorización  de  los  planes,  programas  y  proyectos,  o  en  su  caso,  cuando  proceda  la
declaración  responsable  o  la  comunicación  previa  relativa  a  un  proyecto  que,  estando
incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley no se hayan sometido a evaluación ambiental,
sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, puedan corresponder.”

Y es que el otorgamiento de la DIC forma parte esencial de la autorización de esa actividad de
campamento de turismo y granja escuela, independientemente de que adicionalmente necesite una
licencia ambiental de competencia municipal. El fraccionamiento de los proyectos para eludir la
evaluación  ambiental  es  una  técnica  que  ha  sido  proscrita  por  los  tribunales  en  innumerables
ocasiones y en el RDL 1/2008 se imponen condiciones para evitarlo. La ubicación de la evaluación
ambiental  en  una  fase  posterior  de  esta  aprobación  definitiva  de  esa  actividad  contradice  los
principios fundamentales de la evaluación ambiental y en especial su carácter preventivo.

En este mismo sentido hay que interpretar el artículo 33.3 de la Ley 10/2004, de 9 de diciembre, del
Suelo No Urbanizable, legislación aplicable a este expediente, cuando determina:

“3.  Las  declaraciones  de  interés  comunitario  no  podrán  contener  pronunciamientos
contradictorios con la evaluación del impacto ambiental, la evaluación ambiental estratégica ni
con los contenidos en los informes preceptivos emitidos en materia de patrimonio cultural, cuando
alguna de ellas fuera precisa por su legislación sectorial” (el subrayado es nuestro)

Evidentemente,  ese  redactado  da  por  sentado  implícitamente  que  esa  evaluación  ambiental  ha
tenido lugar  con anterioridad  al  otorgamiento  de  la  DIC,  pues  en  caso  contrario  nunca  podría
contener pronunciamientos contradictorios con la Declaración de Impacto Ambiental, si esa DIA no
hubiese sido promulgada con anterioridad.

Respeto a ese tema, estamos delante de una actividad que se pretende desarrollar en un ámbito
territorial que está incluido en su totalidad en la Infraestructura Verde, en concreto en la Zona de
Especial  Protección  para  las  Aves  (ZEPA)  “Sierra  de  Escalona  y  Dehesa  de  Campoamor”,
declarada mediante Acuerdo de 5 de junio de 2009 del Consell de ampliación de la red de ZEPA de
la Comunidad Valenciana,  y que forma parte de la Red Natura 2000. 

Según el  artículo  7.2.b)  de  la  Ley 21/2013,  este  proyecto  se  podría  someter  a  una  evaluación
ambiental simplificada, por afectar de forma apreciable a la Red Natura 2000 (“Los proyectos no
incluidos  ni  en  el  anexo  I  ni  el  anexo  II  que  puedan  afectar  de  forma  apreciable,  directa  o
indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000”). Para determinar si un proyecto afecta de
forma apreciable o no a un espacio de la Red Natura 2000 se ha de efectuar una evaluación de esa
afección.
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El Informe de la Sección de Vida Silvestre de la CITMA de 14 de noviembre de 2013 (no citado en
la resolución impugnada), es concluyente en este sentido, pues determina que “el Proyecto puede
tener  efectos  apreciables  sobre la  Red Natura  2000,  por  lo  que  en  el  marco de  la  tramitación
sustantiva que corresponda y de acuerdo con lo que se indica en los artículos 6 y 7 del Decreto
60/2012,  de  5  de  abril,  por  el  que  se  regula  el  régimen  especial  de  evaluación  y  aprobación,
autorización o conformidad de planes o proyectos que puedan afectar a la Red Natura 2000, debe
ser sometido a una evaluación detallada de repercusiones sobre dicha red.”  

En ese Informe remitido al promotor, que tiene la consideración de una “valoración preliminar de
repercusiones” según el art. 7 del Decreto 60/2012, se le exige “la elaboración de un Estudio de
Afecciones  para poder  desarrollar  esa evaluación,  que se sustanciará  en una Declaración  sobre
repercusiones sobre la Red Natura 2000, conforme a los artículos 9 y 10 del Decreto 60/2012, de 5
de abril”.

El Director General de Evaluación Ambiental y Territorial de la Conselleria de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente, el 10 de noviembre de 2015 afirma que es necesaria esa evaluación
ambiental:

“Se considera que el proyecto de campamento de turismo, centro de interpretación y granja escuela
en la parcela 38 del polígono 106 del término municipal de Orihuela (Alicante), de acuerdo con los
criterios  del  Anexo  III  del  RDL 1/2008,  de  11  de  enero,  y  con  el  informe  de  Valoración  de
repercusiones sobre la red natura 2000, puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente.
En  consecuencia,  dicho  proyecto  debe  someterse  al  procedimiento  de  evaluación  de  impacto
ambiental  ordinaria regulado en la sección primera del Capítulo II  de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación de impacto ambiental.”

Si bien a continuación  afirma de forma errónea que “El procedimiento sustantivo en el que se
incardinará la evaluación de impacto ambiental será la solicitud de licencia ambiental regulada en la
Ley 6/20014, de 25 de junio de la Generalitat,  de Prevención, Calidad y Control Ambiental de
Actividades de la Comunitat Valenciana, que deberá presentarse en el Ayuntamiento de Orihuela,
que será el órgano sustantivo.”

Por cierto en el punto 8 del segundo antecedente de hecho de la resolución impugnada en la que se
transcribe  ese  informe,  se  cita  una  Conselleria  inexistente  (“Conselleria  de  Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente”) en esa fecha de 10 de noviembre de 2015. El Decreto 103/2015, de 7
de julio del Consell, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las
consellerias de la Generalitat, establece las Consellerias de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración
del Territorio, y la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo
Rural, pero no esa Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, que se corresponde
con  la  denominación  de  una  conselleria  que  agrupaba  a  urbanismo  y  medio  ambiente  en  la
legislatura  anterior.  La  Dirección  General  de  Evaluación  Ambiental  y  Territorial  dentro  de  la
Conselleria   de  Vivienda,  Obras  Públicas  y  Vertebración  del  Territorio  no  existía.  Existía  una
Dirección  General  de  Evaluación  Urbanística,  Territorial  y  Ambiental  del  Planeamiento,  con
competencias en “evaluación ambiental estratégica y  de proyectos, ordenación del territorio y
litoral,  urbanismo,  coordinación  territorial  e  inspección  de  urbanismo”.  Esa  Dirección  General
desapareció con el  Decreto 147/2015,  de 18 de septiembre,  por la  que se modificó el  Decreto
103/2015  y  la  “evaluación  ambiental  de  proyectos”  desapareció  como  competencia  de  esa
Conselleria, pues fue un error, y se transfirió posteriormente completamente al único órgano válido
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con  esa  competencia,  la  Dirección  General  de  Medio  Natural  y  Evaluación  Ambiental,  de  la
Conselleria  de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. Por tanto esa
competencia  de  evaluación  de  esa  Dirección  General  inexistente,  dentro  de  una  Conselleria
inexistente, es irregular e ilegítima, y ponemos en cuestión la validez de ese informe (“Resolución
de Determinación de Efectos Significativos”) de 10 de noviembre de 2015, citado en el punto 8 del
tercer antecedente de hecho.

La Ley 6/2014, de 25 de julio, de prevención, calidad y control ambiental de actividades, en su
preámbulo establece la obligación de someter a evaluación ambiental determinados proyectos con
anterioridad a las autorizaciones sustantivas:

“La reciente Directiva 2011/92/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de
2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados
sobre  el  medio  ambiente  contiene  el  mandato  dirigido  a  los  estados  miembros  de  adoptar  las
medidas necesarias para que,  antes de concederse la autorización, los proyectos que puedan
tener  efectos  significativos  en  el  medio  ambiente,  en  virtud,  entre  otras  cosas,  de  su
naturaleza,  dimensiones  o  localización,  se  sometan  al  requisito  de  autorización  de  su
desarrollo y a una evaluación con respecto a sus efectos. Asimismo, dispone que la evaluación de
las repercusiones sobre el  medio ambiente podrá integrarse en los procedimientos existentes de
autorización de los proyectos o, a falta de ello, en otros procedimientos o en los procedimientos que
deberán establecerse para satisfacer los objetivos de la presente directiva.

Dicha previsión refuerza el  modelo de integración de la evaluación de impacto ambiental en el
procedimiento autorizatorio para el desarrollo de un proyecto que a su vez viene sometido a dicha
evaluación.  En  este  sentido,  la  presente  ley  integra  plenamente,  en  el  procedimiento  de
otorgamiento  de  la  autorización  ambiental  integrada,  el  procedimiento  para  la  evaluación  del
impacto ambiental de los proyectos sujetos a dicho instrumento de intervención ambiental, cuando
dicha evaluación compete al órgano ambiental de la comunidad autónoma.”

Evidentemente una DIC es una autorización de una actividad y unos usos del suelo excepcionales
en un suelo no urbanizable común. Y es que la propia Ley 2/1989, de 3 de marzo, Valenciana de
Impacto Ambiental, en su artículo quinto uno ya establecía esa determinación al disponer que, «con
carácter previo a la resolución administrativa que se adopte para la realización, o en su caso,
autorización de la obra, instalación o actividad de que se trate, el órgano competente por razón
de  la  materia  remitirá  el  expediente  al  órgano  ambiental,  acompañado,  en  su  caso,  de  las
observaciones que estime oportunas, al objeto de que este formule una declaración de impacto, para
informar favorablemente el proyecto o exigir que se modifique el mismo, o se utilicen tecnologías
alternativas  o proponer una nueva localización o informar desfavorablemente el proyecto si las
alteraciones previsibles no se consideran admisibles».

En este  procedimiento de otorgamiento de la  DIC  no ha existido un estudio de alternativas,
obligatorio  en  el  procedimiento  de  evaluación  ambiental,  y  del  que  es  uno  de  sus  principales
núcleos centrales de la evaluación, pero del que se ha carecido hasta ahora, teniendo en cuenta
además  que  en  principio  son  más  adecuadas  desde  el  punto  de  vista  ambiental  para  ese
proyecto  las  localizaciones  exteriores  a  los  suelos  incluidos  en  la  Red  Natura  2000.  Este
otorgamiento de la DIC vacía de contenido el obligado estudio de alternativas del futuro Estudio de
Impacto  Ambiental  (EIA),  desnaturalizando  uno  de  los  aspectos  centrales  de  la  evaluación
ambiental  (art.  35.1  contenido  del  EIA,  Ley  21/2013  de  evaluación  ambiental),  de  hecho  lo
convierte  en  inútil,  pues  la  DIC  impugnada  establece  con  precisión  su  localización.  Hay que
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destacar  el  carácter  preventivo  de  la  evaluación  ambiental  para  evitar  impactos  y  afecciones
ambientales. En este caso la evaluación ambiental en la fase de la solicitud de la licencia ambiental
carecería de ese carácter preventivo.

No nos consta que se haya redactado en este procedimiento de otorgamiento de la DIC ningún
Estudio de Afecciones sobre la Red Natura 2000 por parte del promotor de la actuación y que dicho
estudio se haya sometido a información pública, junto con la solicitud de la DIC en mayo de 2014,
ni con posterioridad.

Tampoco  nos  consta  que  se  haya  redactado  por  parte  del  promotor  un  Estudio  de  Impacto
Ambiental  (EIA),  a  que  obliga  la  evaluación  establecida  por  la  Ley  21/2013.  El  Estudio  de
Afecciones sobre la Red Natura 2000 debe ser una parte “separada y claramente identificable” del
EIA, tal y como establece el artículo 23 del Decreto 60/2012. Por supuesto, el EIA se ha de someter
al trámite de información pública, cuestión esta que no se realizó, ni en la información pública
efectuada por el CITMA en mayo de 2014 ni en la información pública que se efectuó de forma
irregular por el Ayuntamiento de Orihuela en mayo de 2015, en el que se personó Ecologistas
en Acción, del que se omite cualquier referencia a ella en el texto de la resolución impugnada.

SEGUNDO.- Se estaría incumpliendo el artículo 28 de la Ley 11/1994, de  27 de diciembre, de
Espacios Naturales Protegidos (ENP) de la Comunitat Valenciana, dado que el otorgamiento
de la DIC contradice esas medidas cautelares,  en unos suelos en los que se ha iniciado la
elaboración y aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector
de Uso y Gestión y Normas de Gestión de los espacios de la Red Natura 2000 de la Sierra
Escalona (Orden 7/2017 de 16 de febrero, DOGV 20-02-2017) y del inicio de declaración de
Paisaje Protegido de Sierra Escalona y su entorno (Orden 6/2007 de 14 de febrero, DOGV 16-
02-2017).

La Ley 11/94 de ENP establece la obligación de aplicar algunas o todas las medidas de una serie de
medidas cautelares. El art.  28.1 se refiera a la “prohibición de realizar actos que supongan una
transformación  sensible  de  la  realidad  física  biológica  o  hayan  de  dificultar  o  imposibilitar  la
consecución  de  los  objetivos  de  la  declaración  de  espacio  natural  protegido”.  Ese  mismo  o
aparecido texto aparece en el art. 2. 1 de la Orden 7/2017 citada anteriormente. En la Orden 6/2017
no se menciona ninguna medida cautelar,  aunque la  Ley 11/94 establece que como mímino se
aplicará la 28.1.a).

El  art.  28.1 habla también en su letra  f)  de la  “Suspensión de la  tramitación del  planeamiento
urbanístico con incidencia sobre los valores naturales objeto de protección” y en su letra b) de la
“Suspensión del otorgamiento de licencias municipales para las clases de actos que se especifiquen
por entenderlos  incluidos  en el  párrafo a)  anterior”.  Entre  esas  licencias  municipales  estaría  la
licencia ambiental para la instalación del camping, exigida por la Ley 6/2014 y la licencia municipal
urbanística  exigida  por  la  Ley  5/2014  LOTUP.  Una  DIC  tiene  la  consideración  de  ser  un
instrumento de ordenación urbanística, equiparable a los contemplados en la letra f).

Las medidas cautelares establecidas por las Órdenes 6/2017 y 7/2017 tienen una vigencia máxima
de tres años (art. 2.2 de la Orden 7/2017) y de acuerdo también con el art. 28.4 de la Ley 11/94.

En nuestra opinión el otorgamiento de la DIC para esa actuación contraviene esas dos Órdenes y el
artículo 28 de la Ley 11/94.
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Discrepamos  abiertamente  de  las  conclusiones  del  informe del  Jefe  de  Servicio  de  Gestión  de
Espacios Naturales  Protegidos del 23-05-17 cuando afirma que al  proyecto de Campamento de
turismo le son de aplicación las medidas cautelares del art. 28.1.a) de La Ley 11/94 y sin embargo
que “la tramitación del proyecto (de la DIC) puede continuar”, pues es totalmente contradictorio, ya
que la DIC abre la posibilidad de esa “transformación sensible de la realidad física y biológica”.

Desconocemos las intenciones de la Comisión Territorial de Urbanismo al establecer en el punto
Tercero  de  la  resolución  impugnada  un  plazo  de  caducidad  de  seis  meses,  a  contar  desde  su
notificación y la  solicitud de la  licencia  municipal  urbanística.  Entendemos que si  las medidas
cautelares durarán como máximo tres años a partir de febrero de 2017, esa licencia municipal no se
podría conceder en los plazos reglamentarios.

TERCERO.-  La  resolución  impugnada  no  recoge  los  condicionantes  establecidos  en  el
informe del Servicio Territorial de Turismo de 31 de julio de 2014. No pueden ser compatibles
los usos simultáneos de albergue turístico y los de granja escuela.

El citado informe establece que:

“En el caso de que se pretenda destinar tanto a granja escuela como albergue turístico, no podrán
ser compatibles ambos usos simultáneamente, de manera que deberán especificar, en el momento
de su apertura, las temporadas anuales a las que se dedicará a uso turístico.”

En nuestra opinión ese condicionante se debería haber trasladado al contenido del acuerdo.

CUARTO.- No se  ha consultado con el  público  la  valoración del  paisaje  en  el  preceptivo
Estudio de Integración Paisajística (EIP).

El Reglamento del Paisaje, aprobado por el Decreto 120/2006, de 11 de agosto (normativa aplicable
a este proyecto de DIC por la disposición transitoria primera de la Ley 5/2014) y en concreto el
artículo 48.4 que las solicitudes de DIC lleven incorporado un EIP. Ese EIP debe contener un Plan
de Participación Pública (PPP), que debe someterse a información pública, para requerir la
opinión del público sobre la valoración del paisaje existente y sobre las modificaciones que
introducirá  la  ejecución  de  la  actuación  urbanística.  Esa  valoración  del  público  sobre  el
paisaje se debe realizar entre otros procedimientos, por la realización de encuestas al público
y se debe incluir en el apartado de Valoración del Paisaje del EIP.

No nos consta que el Ayuntamiento de Orihuela haya sometido a información pública ese Plan de
Participación Pública del EIP de esa DIC. Consultada la página web del Ayuntamiento de Orihuela
no hemos comprobado la existencia de ese PPP.

A este respecto esa Dirección Territorial envió al Ayuntamiento de Orihuela un requerimiento el 14
de mayo de 2015, en respuesta a un escrito del Ayuntamiento RE 22/05/2014 en el que se solicita el
resultado de la información pública llevada a cabo en mayo de 2014 y los resultados del PPP .

En nuestra opinión el EIP presentado por el promotor es nulo si no incorpora los resultados del PPP
en el apartado de Valor del Paisaje.
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Hay que recordar que la Participación Pública es imprescindible en la elaboración de los Estudios
de  Paisaje  y  que  ese  proceso  de  participación  ha  de  tener  lugar  con  anterioridad  a  la
elaboración del Estudio de Paisaje y nunca con posterioridad al mismo.

Discrepamos  abiertamente  de  la  conclusión  del  informe  complementario  del  Servicio  de
Infraestructura Verde y Paisaje de 10 de noviembre de 2017 cuando, a pesar de reconocer que no
se ha sometido a información pública el PPP del Estudio de Integración Paisajística da por
bueno  el  resultado  de  la  información  pública  del  proyecto  tramitado  por  el  Ayuntamiento  de
Orihuela, en la que se presentaron tres alegaciones (ninguna en relación al paisaje) y la alegación de
Ecologistas en Acción del País Valenciano, en la que se reclamaba esa valoración paisajística del
público  y  lo  equipara  con el  cumplimiento  de  la  exigencia  del  Reglamento  del  Paisaje  citada
anteriormente,  cuando  concluye  que  “cabría  considerar  cumplida (???)  la  justificación  de
resultados  solicitado  conforme  al  RPJECV  y  demandada  en  la  alegación  presentada  por  la
Federación de Ecologistas en Acción”. No sabemos si es una broma o una tomadura de pelo esa
afirmación completamente fuera de la realidad y de la normativa a aplicar. O sea, la exigencia de la
valoración pública del impacto paisajístico de un proyecto, que carece de él, sirve para justificar esa
carencia. ¡¡ Inaudito !!

SOLICITA:

Se tenga por presentado este escrito, se sirva admitirlo y se tenga por interpuesto en tiempo y forma
RECURSO  DE  ALZADA contra  la  resolución  del  la  Comisión  Territorial  de  Urbanismo  de
Alicante del 29 de enero de 2018 en la que se acordó otorgar la Declaración de Interés Comunitario
(DIC) a D. Manuel Ortuño Romero, en representación de Agro Torre Letur S.L. para la actividad de
campamento de turismo, granja escuela y centro de interpretación, en terrenos clasificados como
Suelo No Urbanizable Común de Explotación (I.3) del municipio de Orihuela, Polígono 106, parte
de la Parcela 38, por realizadas las  anteriores alegaciones,  y previos  los trámites oportunos,  se
acuerde  en  estimación  del  presente  recurso  declarar  su  nulidad,  y  dejar  sin  efecto  los  actos
administrativos recurridos, con todo a lo que haya lugar en Derecho.

En Alicante para València, a 9 de marzo de 2018
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