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0. INTRODUCCIÓN
La Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica (en adelante, EATE), es el instrumento
establecido en la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio,
para la integración de los aspectos ambientales en la toma de decisiones de planes y programas
públicos. Dicha directiva es traspuesta al derecho español mediante la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de Evaluación Ambiental y el 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, que establece
en el artículo 22.1:
Artículo 22 Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano, y
garantía de la viabilidad técnica y económica de las actuaciones sobre el medio
urbano.
1. Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística están sometidos a evaluación
ambiental de conformidad con lo previsto en la legislación de evaluación de los efectos
de determinados planes y programas en el medio ambiente y en este artículo, sin
perjuicio de la evaluación de impacto ambiental de los proyectos que se requieran para
su ejecución, en su caso.
En el derecho autonómico es traspuesta mediante la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación
del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana (LOTUP) que establece en los
artículos 46.1 y 46.3:
Artículo 46. Planes y programas que serán objeto de la evaluación ambiental y
territorial estratégica
1. Son objeto de evaluación ambiental y territorial estratégica ordinaria los planes y
programas, así como sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una
administración pública y cuya elaboración y aprobación venga exigida por una
disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consell.
…
3. El órgano ambiental y territorial determinará si un plan o programa debe ser objeto
de evaluación ambiental y territorial estratégica simplificada u ordinaria en los
siguientes supuestos:
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a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el apartado
1.
b) Los planes y programas mencionados en el apartado 1 que establezcan el uso, a nivel
municipal, de zonas de reducida extensión. Quedan incluidos en estos supuestos aquellos
planes o programas que suponen una nueva ocupación de suelo no urbanizable para
realizar operaciones puntuales de reordenación o ampliación limitada de bordes de
suelos consolidados, a los que se refieren los artículos 72.3.b y 73.1.d de esta ley, salvo
que se establezca su innecesariedad en la declaración ambiental y territorial del plan
general estructural.
c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro
de proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado 1.
El órgano ambiental y territorial resolverá sobre estos casos teniendo en consideración
los criterios del anexo VIII de esta ley.
Atendiendo a la legislación vigente y dado que la Ampliación del complejo Elche Parque
Empresarial produce una Modificación Puntal en el Plan General de Elche, procede que dicha
Modificación Puntual sea objeto de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica.
0.1.

ANTECEDENTES

En fecha 2 de agosto de 2016 tuvo entrada en el Servicio Territorial de Urbanismo de Alicante
escrito remitido por el Ayuntamiento de Elche solicitando el inicio del procedimiento de
evaluación ambiental y territorial estratégica de Modificación Puntual Ampliación de Elche
Parque Empresarial Sectores E-39 y E-40 (Alicante).
Posteriormente, con fecha 3 de agosto de 2016, se recibió en el Servicio Territorial de Alicante
notificación remitida por la Subdirección General de Ordenación del Territorio y Paisaje en la
que se adjuntaba Resolución de la Consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del
Territorio, de fecha 27 de julio de 2016, mediante la que se acordó la tramitación por el
procedimiento de urgencia de la actuación de referencia, por existir razones de interés público
que así lo aconsejaban.
Así las cosas, en fecha 17 de agosto de 2016, el Servicio Territorial de Urbanismo de Alicante
remitió al Servicio de Evaluación Ambiental Estratégica el Documento Inicial Estratégico y
Avance de Planeamiento de la Modificación Puntual Ampliación de Elche Parque Empresarial
8
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Sectores E-39 y E-40 (Alicante), solicitando el inicio del procedimiento de evaluación ambiental
del mismo. La documentación aportada consistió en una copia digital y en papel del Documento
Inicial Estratégico (DIE) y Avance de Planeamiento (AP) de fecha de redacción de julio de 2016.
Con fecha 26 de agosto de 2016 el órgano ambiental procedió a efectuar la solicitud de consultas
a las distintas administraciones públicas afectadas y al público interesado. A los consultados, se
les solicitó que, de acuerdo con sus competencias e intereses, manifestaran su opinión o
realizaran sugerencias acerca de los posibles efectos significativos adversos que la Modificación
Puntual del PGOU de Elche pudiera tener sobre el medio ambiente y la mejor forma de
eliminarlos o reducirlos.
En fecha 1 de diciembre de 2016, el órgano ambiental remitió al órgano promotor, tras las
consultas realizadas, el Documento de Alcance, que establecía el sometimiento a evaluación
ambiental estratégica por el procedimiento ordinario, de la Modificación Puntual de ampliación
Elche Parque Empresarial Sectores E-39 y E-40, debido a que en la alternativa propuesta existían
afecciones ambientales que podrían inviabilizar la actuación de la propuesta.
En la tabla 1 se enumera la relación de administraciones afectadas y público interesado al que
se ha consultado para la elaboración del Documento de Alcance, y aquellas de las que se ha
recibido respuesta.
Tabla 1. Listado de organismos consultados y respuesta

LISTADO DE ADMINISTRACIÓN CONSULTADA

Consulta

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo
Rural.

26/08/2016

Informe

Subdirección General de Cambio Climático y calidad Ambiental.
Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo
Rural.

26/08/2016

Dirección Territorial de Medio Ambiente
Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio.
10/08/2016

Subdirección General del Territorio y Paisaje. Servicio Territorial de
Urbanismo. STU.
Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio.
Subdirección General del Territorio y Paisaje. PAISAJE.
Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio.
Subdirección General del Territorio y Paisaje. PATRICOVA.

26/08/2016

08/09/2016

26/08/2016

15/09/2016
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LISTADO DE ADMINISTRACIÓN CONSULTADA
Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio.
Subdirección General del Territorio y Paisaje. ETCV.

Consulta

Informe

26/08/2016

08/09/2016

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio.
Subdirección General de Puertos, Aeropuertos y Costas. Servicio A. Puertos y
Aeropuertos
Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio.
Subdirección General de Movilidad. Servicio de Planificación.
Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio.
Subdirección General de Movilidad. Servicio de Movilidad Urbana.
Presidencia de la Generalit. Agencia de Seguridad y Respuesta a las
Emergencias.

26/08/2016

26/08/2016

26/09/2016 y
08/11/2017

26/08/2016

26/08/2016

08/09/2016

Subdirección General de Emergencias.
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte.
Unidad de Inspección del Patrimonio Histórico-Artístico.
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y
Trabajo.
Subdirección General de Industria. Servicio de Planificación y Ordenación
Industrial.

26/08/2016

26/08/2016

Ministerio de Fomento.
26/08/2016

25/10/2016

Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidat Valenciana. Dirección
General de Carreteras.

26/08/2016

22/09/2016

Red Eléctrica Española. REE.

26/08/2016

Entitat Pública de Sanejament d’Aigües. EPSAR.

26/08/2016

Confederación Hidrográfica del Júcar. CHJ.

26/08/2016

Asociación General de Familias de Torrellano.

26/08/2016

Asociación de Vecinos de Santa Bárbara Jubalcoi/Salades

26/08/2016

TAFAE-Asociación Defensa Medio Ambiente

26/08/2016

Subdirección General de Aeropuertos y Navegación Aérea. Dirección General
de Aviación Civil.
Ministerio de Fomento.

Se han analizado las respuestas recibidas para dar, en la medida de lo posible, solución a lo
planteado. A su vez, el órgano ambiental, a partir de las observaciones recibidas, ha elaborado
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un “Documento de alcance” que describe los criterios ambientales que deben emplearse en las
siguientes fases de evaluación y que ha servido de guía para la elaboración de este documento.
0.2.

OBJETO Y ALCANCE DEL DOCUMENTO

El presente documento da continuidad al procedimiento de la Evaluación Ambiental y Territorial
y Estratégica, recogiendo los criterios ambientales estratégicos, los indicadores de los objetivos
ambientales y principios de sostenibilidad aplicables procedentes del Documento de Alcance
elaborado por la comisión de evaluación ambiental, tras el acuerdo adoptado por dicha
comisión, en fecha 1 de diciembre de 2016.
Se ha establecido como ámbito de alcance del EATE un radio de 3.000 metros alrededor de la
zona de ampliación, considerándolo como un ámbito suficiente para inventariar y analizar la
zona e identificar y valorar los posibles impactos que producirá el cambio de uso de suelo.
0.3.

CONTENIDO DEL ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO

El contenido mínimo del Estudio Ambiental y Territorial Estratégico (en adelante EATE) es el
establecido en el artículo 52 y en el Anexo VII de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación
del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana y que se detalla a continuación:
a) Un esbozo del contenido, objetivos principales del plan o programa y relaciones con
otros planes y programas pertinentes;
b) Los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y del modelo
territorial, así como su probable evolución en caso de no aplicación del plan o programa;
c) Las características medioambientales y territoriales de las zonas que puedan verse
afectadas de manera significativa y su evolución teniendo en cuenta el cambio climático
esperado en el plazo de vigencia del plan o programa;
d) Cualquier problema medioambiental o territorial existente que sea relevante para el
plan o programa, incluyendo en particular los problemas relacionados con cualquier
zona de especial importancia medioambiental o territorial, como las zonas designadas
de conformidad con la legislación aplicable sobre espacios naturales y especies
protegidas;
e) Los objetivos de protección medioambiental y de sostenibilidad del modelo territorial
fijados en los ámbitos internacional, comunitario o nacional que guarden relación con
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el plan o programa y la manera en que tales objetivos y cualquier aspecto
medioambiental se han tenido en cuenta durante su elaboración;
f)

Los probables efectos significativos en el medio ambiente y en el modelo territorial,
incluidos aspectos como la biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la
flora, la tierra, el agua, el aire, los factores climáticos, su incidencia en el cambio
climático, en particular, una evaluación adecuada de la huella de carbono asociada al
plan o programa, los bienes materiales, el patrimonio cultural, el paisaje y la
interrelación entre estos factores. Estos efectos deben comprender los efectos
secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, permanentes y
temporales, positivos y negativos;

g) Incidencia de la actuación en el modelo territorial y sobre las determinaciones
específicas para la zona en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana;
h) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar
cualquier efecto negativo importante en el medio ambiente y en el territorio de la
aplicación del plan o programa, incluyendo aquellas para mitigar su incidencia sobre el
cambio climático y permitir su adaptación al mismo;
i)

Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas y una
descripción de la manera en que se realizó la evaluación, incluidas las dificultades, como
deficiencias técnicas o falta de conocimientos y experiencia que pudieran haberse
encontrado a la hora de recabar la información requerida;

j)

Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento, de conformidad con el
artículo 56 de la ley 5/2014 LOTUP.

k) Un resumen de carácter no técnico de la información facilitada en virtud de los epígrafes
precedentes.

1. ANÁLISIS DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL
1.1.

CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL

El sector económico por excelencia del municipio de Elche es el sector industrial, en especial en
la industria del calzado. En los últimos años este municipio, a pesar de la situación delicada para
la industria debido a la crisis económica, ha sobrevivido a los acontecimientos encontrándose
actualmente en un periodo de crecimiento empresarial.
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Elche dispone de una gran superficie de espacio industrial repartida por el término municipal
que lo compone. Sin embargo, no dispone de superficie industrial calificada para acoger un
nuevo desarrollo industrial de 569.651 m2, objeto de esta Modificación Puntual.
Imagen 1. Suelo industrial Término Municipal de Elche.

Se han valorado varias alternativas, siendo la más viable la ampliación de la plataforma industrial
Elche Parque Empresarial, ubicada al noreste del municipio, que requiere un cambio de uso del
suelo adyacente a uso industrial.
El planeamiento vigente en el municipio es el Plan General de Elche aprobado definitivamente
por el Conseller competente en materia de Urbanismo, el 25 de mayo de 1998. Dicho plan fue
sometido a evaluación ambiental y emitida, en fecha 26 de marzo de 1998, la declaración de
impacto ambiental (DIA) con el expediente 315-1995-AIA.
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1.2.

OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL

La Modificación Puntual del PGOU de Elche se tramita para posibilitar la ampliación del complejo
Elche Parque Empresarial, con los siguientes objetivos:


Contar con una oferta versátil de parcelas aptas para implantación de actividades
económicas empresariales, con diferentes formatos y superficies.



Incluir en la oferta parcelas de dimensión superficial relevante, capaces de albergar
implantaciones singulares a nivel industrial y terciario.



Establecer una ordenación versátil, en cuanto a condiciones de edificabilidad y
parcelación que permita atender demandas ad hoc y facilitar novedosas iniciativas
empresariales, cuando esté justificado.



Aprovechar la implantación de Elche Parque Empresarial, tanto desde la perspectiva de
la sostenibilidad económica municipal como del reconocimiento del que goza la
instalación.

1.3.

RELACIÓN CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS

Los siguientes planes, programas relevantes e instrumentos de ordenación han sido
considerados en la elaboración del EATE de la Modificación Puntual del PGOU de Elche.


Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV), Decreto 1/2011 por el que se
aprobó la ETCV, entró en vigor el 20 de enero de 2011.



Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana (PIRCV) aprobado por Decreto
81/2013, de 21 de junio, del Consell.



Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial sobre Prevención del Riesgo de
Inundación en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA), aprobado por Decreto 201/2015,
29 de octubre del Consell.



Planificación Hidrológica, Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.



Plan General vigente en el municipio.



Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR).
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2. ASPECTOS AMBIENTALES Y TERRITORIALES RELEVANTES DE LA
SITUACIÓN ACTUAL
Seguidamente se detallan los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y
del modelo territorial, así como su probable evolución en caso de no aplicación de la
Modificación Puntual.
La zona de actuación se caracteriza por la existencia de parcelas agrícolas (algunas en desuso),
y alguna edificación residencial unifamiliar. El sector está principalmente ocupado por bancales
asociados a instalaciones en las que se puede comprobar la existencia de invernaderos. En la
mitad oriental se encuentra un mayor porcentaje de bancales cultivados; en la zona central,
coincidiendo con los terrenos de la Torre Ibarra, están yermos, encontrado otra zona cultivada
en el extremo occidental. Derivado de esta actividad, se puede comprobar la existencia de balsas
de riego repartidas por el sector. El elemento patrimonial más destacado del sector es la finca
conocida como “Casa de la Mina o Torre Ibarra”. El núcleo de esta finca está formado por una
agrupación de viviendas organizadas alrededor de la edificación principal. Situada en el borde
septentrional de la zona de actuación, está en desuso, siendo muy evidente el deterioro causado
por el abandono, tanto en las estancias interiores, como en los bancales, alguno de ellos
ocupados por acopios de materiales de construcción. Existe una zona de vertedero de escombro
ubicada al sur del extremo meridional de la finca Torre Ibarra.
Los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente vienen determinados por la
problemática asociada al PATRICOVA. La zona de actuación se encuentra afectada parcialmente
por el nivel de peligrosidad geomorfológica. Dada la geomorfología de las cuencas vertientes, la
zona de estudio se encuentra afectada parcialmente por inundaciones; dichos flujos entran en
el área de estudio a partir de dos pasos, que actúan como puntos de concentración dada la
configuración geomorfológica aguas arriba de los sectores.
A nivel patrimonial y como ya se ha dicho anteriormente, destaca en la zona de actuación la
finca “Casa de la Mina o Torre Ibarra”, que presenta cierto deterioro actualmente, aunque su
edificio principal está incorporado al Catálogo de Protección de Edificios y Conjuntos del PGOU
de Elche con un grado de protección ambiental.
A nivel paisajístico la localización de la zona de actuación enmarcada entre infraestructuras
lineales, junto con el abandono o desuso de varias parcelas y la presencia de algunas zonas en
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las que aparecen vertederos incontrolados, hace notable la antropización del territorio. Esto
produce que el área presente valores de calidad general medios y bajos.
Los aspectos relevantes de la situación actual del modelo territorial, viene marcados por la
vocación empresarial e industrial del municipio de Elche, que excede notablemente, su mancha
funcional ya que es polo internacional de la industria del calzado, con todas las externalidades y
sinergias económicas que ello implica.
En relación a 2013 ha aumentado un 13% el número de empresas y un 10% el de trabajadores,
datos que muestran, de manera extraordinaria, la pujanza del sector industrial de Elche en una
época de delicada y compleja supervivencia empresarial, siendo Elche la sexta ciudad española
con mayor porcentaje de empleo en el sector industrial, lo que implica, necesariamente,
necesidades de suelo industrial y terciario.
En este sentido es necesario, cabe destacar que la estructura territorial de Elche ya cuenta con
una importante superficie industrial, con grandes polígonos al amparo de las principales vías de
comunicación, caracterizados por una urbanización densa y colmatada de pequeñas y medianas
estructuras, con otros de reciente creación, como el Elche Parque Empresarial. No obstante, se
presenta un problema, debido a la falta de espacios para nuevas implantaciones, ya que la
plataforma Elche Parque Empresarial se encuentra casi totalmente consolidada, presentando
una reserva de suelo pública disponible a corto plazo, con unidades de tamaño variado,
mayoritariamente reducido, de poca versatilidad y del todo insuficiente para atender posibles
necesidades de implantaciones singulares de grandes instalaciones industriales.
Esta situación impedirá la futura implantación de estas grandes empresas en el municipio de
Elche en el caso de no desarrollarse la Modificación Puntual, imposibilitando además su
desarrollo como polo de elevado interés estratégico para la Comunitat Valenciana, tal y como
queda definido en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana.
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3. CARACTERÍSTICAS

MEDIOAMBIENTALES

Y

TERRITORIALES

DEL

MUNICIPIO
Los planos temáticos que describen las características que se citan en este apartado del EATE se
localizan en la Carpeta 1. Memoria Informativa, Planos de Información/Temáticos.
3.1.

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO BIOFÍSICO

3.1.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA

Elche es un municipio de la zona litoral de la provincia de Alicante, de cuya capital dista
aproximadamente unos 23 Km. Su altitud sobre el nivel del mar es de 82 metros. Sus límites son:
al norte, la ciudad de Alicante y los municipios de Monforte del Cid y Aspe; al este, Santa Pola;
al oeste, Crevillente, y al sur, los términos de Dolores, San Fulgencio y Guardamar del Segura.
Es la capital de la Comarca de El Baix Vinalopó, encontrándose en el centro de la misma con una
extensión de 326,07 Km2, (67% de la comarca). Cuenta con una población de 227.659 habitantes
según los datos del Instituto Valenciano de Estadística referidos al padrón de 2016.
Elche se asienta sobre una llanura cruzada por las sierras del Molar, Tabaiá y Castellas, últimas
estribaciones de las cordilleras Béticas que configuran los variados paisajes del término
municipal. La ciudad es atravesada por el río Vinalopó, de escaso caudal, pero con una cuenca
que llega a alcanzar los 100 m.s.n.m., dividiendo el término municipal de norte a sur.
La plataforma Elche Parque Empresarial, objeto de la Modificación Puntual, se ubica al noreste
del municipio, a 7 Km del centro urbano de Elche. Se encuentra casi totalmente consolidado,
con una superficie superior a los 2.500.000 m2, siendo uno de los centros de empresas más
relevantes del sureste español. El Parque Empresarial linda al norte con la carretera autonómica
CV-86 y al sur con la estatal N-340.
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Imagen 2 Elche y los municipios del entorno provincial (Institut Valencià d’Estadística)

3.1.2. CLIMA

La climatología del municipio de Elche, está plenamente adscrita a la región climática del sureste
peninsular, caracterizada por veranos calurosos, ausencia de invierno térmico, y valores
pluviométricos medios por debajo de los 300 milímetros anuales con sequía estival y
preponderancia cuantitativa equinoccial.
Así, para la serie de estudio 1961-1990, el número de días al año con temperaturas medias
mínimas superiores a 20ºC es de 110,4, a lo que se suman los 182,3 días en los que las máximas
diarias superan los 25ºC (Pérez Cueva, 1994)
Los días anuales de precipitación son escasos, pero las precipitaciones suelen ser de elevada
intensidad horaria, limitando la capacidad del terreno de absorber las escorrentías provocadas
por las lluvias torrenciales e incrementando los riesgos asociados a la climatología.
Así, para periodos de retorno de 2 años, según proceso metodológico de Gumbel 5, son 37,4 los
milímetros de precipitación máxima en 24 horas esperados; 93,4 para 75 años y 120,4 para 500
(González Alonso, 1999).
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Tabla 2. Precipitación máxima en 24 horas para distintos periodos de retorno (González Alonso, 1999)

3.1.3. CALIDAD DEL AIRE

La Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica publica anualmente
el informe sobre la calidad del aire de cada una de las 14 zonas de calidad de aire y 4
aglomeraciones en que se divide el terreno de la Comunitat Valenciana. La zona de estudio se
localiza en la aglomeración denominada ES1018: Elche, con la correspondiente evaluación de la
calidad del aire a fecha 2016, en donde no se han superado los límites establecidos de los
distintos parámetros a medir, salvo el Ozono, cuyo valor máximo admisible es de 18.000 g/cm3,
y se han registrado 20.090 g/cm3 en los últimos 6 años.
Tabla 3. Niveles de concentración de contaminantes de acuerdo con la normativa vigente. Fuente: Evaluación de la calidad del
aire en la Comunitat Valenciana. Aglomeración ES1018:Elx, año 2016.
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3.1.4. GEOLOGÍA, MORFOLOGÍA Y SUELOS

La zona de actuación se encuentra ubicada en la hoja 893 del mapa geológico de España.
Presenta en su mayoría sedimentos del cuaternario no diferenciado formado por una serie de
formaciones más recientes, coluviones, aluviones, depósitos salobres y detritos en general.
Según se avanza hacia el norte, coincidiendo con las áreas forestales, aparecen sedimentos del
mioceno y plioceno, principalmente conglomerados combinados con areniscas con escafópodos
y margas.
Son estructuras geomorfológicas erosionadas y, desde un punto de vista paisajístico, alargadas
y redondeadas, con escasos retazos de vegetación natural, y sobre las cuales se encaja, con
dirección norte-sur, una red de marcado componente no estructural, sino erosivo, fruto de la
excepcionalidad pluviométrica y de las litologías escasamente permeables.
La calidad edáfica, como consecuencia del predominio de litologías impermeables no
consolidadas, es elevada, pero con limitaciones derivadas de la escasa entidad de los horizontes
superficiales, con ligeras limitaciones físico-químicas para las actividades agrícolas.
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Imagen 3 Mapa Geológico Elche (IGME)

3.1.5. CAPACIDAD DE USO DE SUELO

Cuando se habla de Capacidad de Uso del Suelo, se intenta establecer la vocación equilibrada
de una determinada unidad, según las características del suelo y del resto de los componentes
ecológicos.
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Las diferentes clases de Capacidad de Uso de Suelo se definen como un conjunto de suelos que
poseen las características primarias, o presentan el mismo grado de limitaciones y/o riesgos de
destrucción similares, que afecten al uso durante un largo periodo de tiempo.
Las características primarias, son las propiedades del suelo y de su entorno, favorables para
cualquier uso y permiten clasificar el uso del suelo en 5 clases:
Tabla 4. Clasificación de los Usos del Suelo

CLASES
CARACTERÍSTICAS

A

B

C

D

E

Erosión

<7

7 - 15

15 - 40

40 - 100

> 100 o Fase lítica

Pendiente (%)

<8

8 - 15

15 - 25

25 - 45

> 45

Espesor Efectivo

> 80

40 - 80

30 - 40

10 – 30

> 10 variable

(Tm/ha/año)

(cm)

variable

Afloramientos (%)

<2

2 - 10

10 - 25

25 - 50

> 50

Pedregosidad (%)

< 20

20 - 40

40 - 80

80 - 100

Pavimento
pedregoso

Salinidad (dS/m)

<2

2-4

4-8

8 - 16

> 16

Características

Equilibradas

Poco

Inadecuadas

Desfavorables

Muy

Físicas
Características

equilibradas
Favorables

Químicas
Hidromorfía

Poco

desfavorables
Inadecuadas

Desfavorables

favorables
Ausencia

Pequeña

Muy
desfavorables

Moderada

Grave

Muy grave

En el Anexo de Planos, se representa la capacidad de uso del suelo para el ámbito de la zona
afectada por la Modificación Puntual apareciendo, en mayor proporción, una Capacidad de Uso
de Suelo Elevada (Clase B) que corresponde con la zona reservada para la ampliación propuesta.
3.1.6. HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA

El río Vinalopó atraviesa el término municipal de Elche que posee, además, una red arterial de
canales y balsas que abastecen al municipio, principalmente para el riego.
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La zona de estudio pertenece a un espacio de transición entre los sistemas acuíferos del
Prebético alicantino y el Sistema Cuaternario Guadaletín- Segura.
Imagen 4 Mapa Hidrogeológico Elche

3.1.7. ACCESIBILIDAD POTENCIAL A LOS RECURSOS HÍDRICOS

La Accesibilidad Potencial a los Recursos Hídricos en la zona de estudio; permite identificar el
grado de disponibilidad física del recurso agua en las diferentes zonas del territorio,
diferenciando las áreas en las que no existen problemas de accesibilidad a los recursos hídricos
de las que los tienen.
Se consideran cinco variables significativas contributivas a la accesibilidad a los recursos hídricos
subterráneos:


Disponibilidad de recursos hídricos (R), en base al régimen de los cursos fluviales
existentes, extensión e importancia de los acuíferos presentes.



La calidad actual del agua subterránea (C), referida a la aptitud para el consumo humano
(potabilidad, excepcionabilidad o no potabilidad) u para otros usos (en función de la
salinidad).



Rendimiento potencial de las captaciones de agua subterránea (Q) expresado en caudal
específico (l/s por metro de depresión).



Altura de elevación (H) en metros que representa la profundidad desde la que debe
bombearse el agua.

23

Modificación Puntual Plan General de Elche/ Ampliación Elche Parque Empresarial
ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO


Accesibilidad territorial (A), que expresa de manera indirecta lo accidentado del relieve
de la zona y en consecuencia los acondicionamientos necesarios para la ejecución de las
obras de captación.

Tabla 5. Clases de Accesibilidad a Acuíferos.

CLASE DE
ACCESIBILIDAD

3. ALTA

2. MEDIA

R

C

Q

Cauces permanentes.

Agua

>5

Acuífero regional

potable

l/s/m

Cauces semipermanentes.

Agua

Acuíferos locales colgados

excepcional

Cauces estacionales.
1. BAJA

Acuíferos colgados muy

Salobre

H

A

< 100 m

Acceso existente

0,1-5

100-200

Sin acceso. Zona

l/s/m

m

alomada

0,01-0,1

200-350

l/s/m

m

reducidos (< 1 Km2)
Sin cauces/sin acuíferos.
0. MUY BAJA

Acuíferos fósiles. Aguas

< 0,0

Salina

l/s/m

congénitas

Sin acceso
actual. Zona
abrupta
Sin acceso

> 350 m

actual. Zona
muy abrupta

Los valores asignados a cada una de las variables seleccionadas, permiten definir tres categorías:
Tabla 6. Categorías de Accesibilidad de Acuíferos

CATEGORÍA DE ACCESIBILIDAD

R

C

Q

H

A

CATEGORÍA III ALTA

3

2,3

3

2,3

2,3

CATEGORÍA II MEDIA

1,2

2,3

2,3

1,2,3

1,2

CATEGORÍA I BAJA

0,1

0,1

0,1

0,1

0

CATEGORÍA I: ACCESIBILIDAD NULA O BAJA, por inexistencia de recursos, caudales muy
limitados, calidad deficiente o costes muy elevados de inversión y/o explotación.
CATEGORÍA II: ACCESIBILIDAD MEDIA, por caudales reducidos, calidad deficiente o por costes
elevados de inversión y/o explotación.
CATEGORÍA III: ACCESIBILIDAD ALTA, por elevada disponibilidad de recursos en cantidad y
calidad; no representando traba alguna significativa para el desarrollo urbanístico.
24

Modificación Puntual Plan General de Elche/ Ampliación Elche Parque Empresarial
ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO
La zona de ampliación presenta una accesibilidad a acuíferos baja en su totalidad. Se identifican
estas zonas en el Plano de Accesibilidad de Acuíferos. (Fuente: Servidor de Cartografía Temática
de la Generalitat Valenciana).
3.1.8. VEGETACIÓN Y FAUNA

Según el buscador geográfico de hábitats de la Generalitat Valenciana, los hábitats prioritarios
encontrados dentro del ámbito del EATE:




6220*: Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea
5330: Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
6220*: Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea

(*)Prioritario
La vegetación de la zona es la propia de ámbitos suburbanos y rururbanizados del sureste
peninsular. Se identifican zonas con restos de especies cultivadas anteriormente, el sotobosque
arbustivo oportunista en campos de cultivo y retazos de matorral, de corte espartano, tales
como romerales, espartales y otras especies de similar casuística las que, al margen de los
campos de cultivo de cítricos existentes.
Con respecto a la fauna, el ámbito de actuación se ubica en la cuadrícula 30SYH04 de la malla
de distribución 10x10 Km realizada por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente como base de datos del Inventario Español de Especies Terrestres. Del Banco
de Datos de Biodiversidad de la Comunitat Valenciana se extraen las especies de fauna
catalogadas como especies amenazadas.
Tabla 7. Inventario de Fauna.Fuente: Banco de Datos Biodiversidad. Comunitat Valenciana

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE
VALENCIANO

NOMBRE
CASTELLANO

ESTADO LEGAL

FAUNA-ANFIBIOS
Alytes obstetricans

Pelobates cultripes

Pelophylax perezi

Tòtil
Gripau cavador, renoc
cavador

Granota verda

Sapo partero
común
Sapo de espuelas

Rana común

Convenio de Berna · Anexo III
Directiva de Hábitats · Anexo IV
Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección
Especial · LESRPE
Catálogo Valenciano de Especies de
Fauna Amenazadas · Anexo II –
Protegidas
Convenio de Berna · Anexo III
Directiva de Hábitats · Anexo V
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NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE
VALENCIANO

NOMBRE
CASTELLANO

ESTADO LEGAL

FAUNA-AVES
Convenio de Berna · Anexo II
Acrocephalus
arundinaceus

Convenio de Bonn · Anexo II
Busquerot

Carricero tordal

Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección
Especial · LESRPE
Categoria UICN · Datos insuficientes

Alectoris rufa

Perdiu

Perdiz roja

Convenio de Berna · Anexo III
Directiva de Aves · Anexo
III.1 · Anexo II.1
Convenio de Berna · Anexo III

Anas platyrhynchos

Collverd

Ánade azulón

Convenio de Bonn · Anexo II
Directiva de Aves · Anexo
III.1 · Anexo II.1
Convenio de Berna · Anexo III

Apus apus

Falcia

Vencejo común

Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección
Especial · LESRPE
Categoria UICN · Casi amenazada
Convenio de Berna · Anexo II
Convenio de Bonn · Anexo II

Aquila chrysaetos *

Àguila reial

Águila real

Directiva de Aves · Anexo I
Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección
Especial · LESRPE
Catálogo Español de Especies
Amenazadas · Vulnerable

Ardeola ralloides *

Oroval

Garcilla cangrejera

Catálogo Valenciano de Especies de
Fauna Amenazadas · Anexo I –
Vulnerable
Categoria UICN · Casi amenazada
Convenio de Berna · Anexo II
Directiva de Aves · Anexo I
Convenio de Berna · Anexo II

Athene noctua

Mussol comú

Mochuelo europeo

Bubo bubo *

Brúfol, duc

Búho real

Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección
Especial · LESRPE
Convenio de Berna · Anexo II
Directiva de Aves · Anexo I

26

Modificación Puntual Plan General de Elche/ Ampliación Elche Parque Empresarial
ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO
NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE
VALENCIANO

NOMBRE
CASTELLANO

ESTADO LEGAL
Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección
Especial · LESRPE
Convenio de Berna · Anexo II

Bubulcus ibis

Esplugabous

Garcilla bueyera

Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección
Especial · LESRPE
Convenio de Berna · Anexo II
Convenio de Bonn · Anexo II

Burhinus oedicnemus *

Torlit, alcaravà

Alcaraván común

Directiva de Aves · Anexo I
Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección
Especial · LESRPE
Convenio de Berna · Anexo II

Caprimulgus ruficollis

Saboc coll-roig

Chotacabras
cuellirrojo

Carduelis carduelis

Cadernera,
cagarnera

Jilguero europeo

Carduelis chloris

Verderol

Verderón común

Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección
Especial · LESRPE

Convenio de Berna · Anexo II

Catálogo Español de Especies
Amenazadas · Vulnerable
Cercotrichas
galactotes *

Rossarda

Alzacola rojizo

Catálogo Valenciano de Especies de
Fauna Amenazadas · Anexo I –
Vulnerable
Categoria UICN · En peligro
Convenio de Berna · Anexo II
Convenio de Berna · Anexo II
Convenio de Bonn · Anexo II

Cettia cetti

Rossinyol bord

Ruiseñor bastardo

Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección
Especial · LESRPE
Convenio de Berna · Anexo II
Convenio de Bonn · Anexo II

Circaetus gallicus *

Àguila serpera

Culebrera europea

Directiva de Aves · Anexo I
Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección
Especial · LESRPE

Columba palumbus

Todó

Paloma torcaz

Cuculus canorus

Cucut

Cuco común

Delichon urbicum

Oroneta cuablanca,
oronell

Avión común

Convenio de Berna · Anexo II

Convenio de Berna · Anexo II
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NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE
VALENCIANO

NOMBRE
CASTELLANO

ESTADO LEGAL
Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección
Especial · LESRPE
Convenio de Berna · Anexo II
Directiva de Aves · Anexo I

Egretta garzetta *

Emberiza calandra

Garseta blanca

Cruixidell

Garceta común

Triguero

Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección
Especial · LESRPE
Catálogo Valenciano de Especies de
Fauna Amenazadas · Anexo II –
Protegidas
Convenio de Berna · Anexo III
Convenio de Berna · Anexo II

Emberiza cirlus

Sit golanegre

Escribano soteño

Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección
Especial · LESRPE
Convenio de Berna · Anexo II
Convenio de Bonn · Anexo II

Falco peregrinus *

Falcó pelegrí

Halcón peregrino

Directiva de Aves · Anexo I
Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección
Especial · LESRPE

Falco tinnunculus

Soliguer

Cernícalo vulgar

Convenio de Berna · Anexo II
Convenio de Bonn · Anexo II

Ficedula hypoleuca

Papamosques
blanquet

Papamoscas
cerrojillo

Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección
Especial · LESRPE
Convenio de Berna · Anexo III

Galerida cristata

Cogullada vulgar

Cogujada común

Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección
Especial · LESRPE
Convenio de Berna · Anexo
II · Anexo III

Galerida theklae *

Hirundo daurica

Cogullada fosca

Oroneta cua-rogenca

Cogujada
montesina

Golondrina dáurica

Hirundo rustica

Oroneta

Golondrina común

Lanius meridionalis

Capsot botxí

Alcaudón real

Directiva de Aves · Anexo I
Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección
Especial · LESRPE
Convenio de Berna · Anexo II
Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección
Especial · LESRPE
Categoria UICN · Casi amenazada
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NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE
VALENCIANO

NOMBRE
CASTELLANO

ESTADO LEGAL
Convenio de Berna · Anexo II

Lanius senator

Capsot

Alcaudón común

Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección
Especial · LESRPE
Convenio de Berna · Anexo II
Convenio de Bonn · Anexo II

Merops apiaster

Abellerol

Abejaruco europeo

Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección
Especial · LESRPE
Convenio de Berna · Anexo II

Motacilla alba

Cueta blanca

Lavandera blanca

Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección
Especial · LESRPE
Convenio de Berna · Anexo II

Muscicapa striata

Papamosques gris,
mastegatatxets

Convenio de Bonn · Anexo II
Papamoscas gris

Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección
Especial · LESRPE
Categoria UICN · Casi amenazada

Oenanthe hispanica

Còlbia terrera, còlbia
rossa

Convenio de Berna · Anexo II
Collalba rubia

Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección
Especial · LESRPE
Convenio de Berna · Anexo II
Directiva de Aves · Anexo I

Oenanthe leucura *

Còlbia negra

Collalba negra

Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección
Especial · LESRPE
Convenio de Berna · Anexo II
Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección
Especial · LESRPE

Parus major

Totestiu

Carbonero común

Passer domesticus

Teuladí

Gorrión común

Catálogo Valenciano de Especies de
Fauna Amenazadas · Anexo III Tuteladas

Pica pica

Blanca

Urraca

Directiva de Aves · Anexo II.2
Convenio de Berna · Anexo II

Picus viridis

Picot verd

Pito real

Riparia riparia *

Parpalló

Avión zapador

Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección
Especial · LESRPE
Catálogo Valenciano de Especies de
Fauna Amenazadas · Anexo I –
Vulnerable
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NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE
VALENCIANO

NOMBRE
CASTELLANO

ESTADO LEGAL
Convenio de Berna · Anexo II
Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección
Especial · LESRPE
Convenio de Berna · Anexo II

Saxicola torquatus

Bitxà comú

Tarabilla común

Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección
Especial · LESRPE

Serinus serinus

Gafarró

Verdecillo

Convenio de Berna · Anexo II

Streptopelia decaocto

Tórtora turca

Tórtola turca

Convenio de Berna · Anexo III
Directiva de Aves · Anexo II.2
Categoria UICN · Vulnerable

Streptopelia turtur

Tórtora

Tórtola europea

Convenio de Berna · Anexo III
Directiva de Aves · Anexo II.2

Sturnus unicolor

Estornell negre

Estornino negro

Catálogo Valenciano de Especies de
Fauna Amenazadas · Anexo III –
Tuteladas
Convenio de Berna · Anexo
II · Anexo III
Convenio de Berna · Anexo II

Sylvia melanocephala

Busquereta capnegra

Curruca
cabecinegra

Convenio de Bonn · Anexo II
Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección
Especial · LESRPE
Convenio de Berna · Anexo II
Convenio de Bonn · Anexo II

Sylvia undata *

Busquereta cuallarga

Curruca rabilarga

Directiva de Aves · Anexo I
Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección
Especial · LESRPE

Turdus merula

Merla

Mirlo común

Convenio de Berna · Anexo III
Directiva de Aves · Anexo II.2
Convenio de Berna · Anexo II

Upupa epops

Puput, palput

Abubilla

Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección
Especial · LESRPE

FAUNA-REPTILES
Acanthodactylus
erythrurus
Blanus cinereus

Sargantana cua-roja
Serpeta cega

Lagartija colirroja
Culebrilla ciega

Convenio de Berna · Anexo III
Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección
Especial · LESRPE
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NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE
VALENCIANO

NOMBRE
CASTELLANO

ESTADO LEGAL
Directiva de Hábitats · Anexo IV

Chamaeleo
chamaeleon

Camaleó

Camaleón común

Coronella girondica

Serp llisa meridional

Culebra lisa
meridional

Hemidactylus turcicus

Dragonet

Salamanquesa
rosada

Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección
Especial · LESRPE
Convenio de Berna · Anexo III
Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección
Especial · LESRPE
Convenio de Berna · Anexo III
Convenio de Berna · Anexo II

Hemorrhois
hippocrepis

Malpolon
monspessulanus

Culebra de
herradura

Serp teuladina

Serp verda

Culebra bastarda

Directiva de Hábitats · Anexo IV
Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección
Especial · LESRPE
Catálogo Valenciano de Especies de
Fauna Amenazadas · Anexo II –
Protegidas
Convenio de Berna · Anexo III
Convenio de Berna · Anexo III

Natrix maura

Serp pudenta

Culebra viperina

Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección
Especial · LESRPE

Podarcis hispanica

Sargantana ibèrica

Lagartija ibérica

Convenio de Berna · Anexo III

Psammodromus
algirus

Sargantana cuallarga

Lagartija colilarga

Psammodromus
edwarsianus

Sargantana cendrosa

Lagartija cenicienta

Rhinechis scalaris

Serp blanca

Culebra de escalera

Tarentola mauritanica

Andragó

Salamanquesa
común

Timon lepidus

Fardatxo

Lagarto ocelado

Convenio de Berna · Anexo III
Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección
Especial · LESRPE

Convenio de Berna · Anexo II

FAUNA-MAMÍFEROS
Apodemus sylvaticus

Ratolí de bosc

Ratón de campo

Categoria UICN · Preocupación
menor
Catálogo Valenciano de Especies de
Fauna Amenazadas · Anexo II –
Protegidas

Crocidura russula

Musaranya comuna

Musaraña gris

Categoria UICN · Preocupación
menor
Convenio de Berna · Anexo
II · Anexo III
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NOMBRE CIENTÍFICO
Dama dama

Erinaceus europaeus

NOMBRE
VALENCIANO

NOMBRE
CASTELLANO

Daina

Gamo

Eriçó comú

Erizo europeo

ESTADO LEGAL
Categoria UICN · No evaluado
Convenio de Berna · Anexo III
Catálogo Valenciano de Especies de
Fauna Amenazadas · Anexo II –
Protegidas
Convenio de Berna · Anexo III
Categoria UICN · Preocupación
menor

Genetta genetta

Geneta

Gineta

Convenio de Berna · Anexo III
Directiva de Hábitats · Anexo V

Lepus granatensis

Llebre

Liebre ibérica

Categoria UICN · Preocupación
menor
Catálogo Valenciano de Especies de
Fauna Amenazadas · Anexo II –
Protegidas

Martes foina

Fagina

Garduña

Categoria UICN · Preocupación
menor
Convenio de Berna · Anexo III
Catálogo Valenciano de Especies de
Fauna Amenazadas · Anexo II –
Protegidas

Meles meles

Teixó

Tejón

Categoria UICN · Preocupación
menor
Convenio de Berna · Anexo III

Microtus
duodecimcostatus

Talpó comú

Topillo
mediterráneo

Mus musculus

Ratolí comú

Ratón casero

Mus spretus

Ratolí mediterràni

Ratón moruno

Mustela nivalis

Mostela

Comadreja

Categoria UICN · Preocupación
menor

Catálogo Valenciano de Especies de
Fauna Amenazadas · Anexo II –
Protegidas
Categoria UICN · Datos insuficientes
Convenio de Berna · Anexo III

Oryctolagus cuniculus

Conill

Conejo

Categoria UICN · Preocupación
menor

Rattus norvegicus

Rata comuna

Rata parda

Categoria UICN · No evaluado

Rattus rattus

Rata negra

Rata negra

Categoria UICN · Datos insuficientes

Ardilla roja

Categoria UICN · Preocupación
menor

Sciurus vulgaris

Esquirol, farda

Convenio de Berna · Anexo III
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NOMBRE
VALENCIANO

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE
CASTELLANO

ESTADO LEGAL
Catálogo Valenciano de Especies de
Fauna Amenazadas · Anexo II –
Protegidas

Suncus etruscus

Musaranya nana

Musgaño enano

Categoria UICN · Preocupación
menor
Convenio de Berna · Anexo III

Sus scrofa

Porc senglar

Jabalí

Vulpes vulpes

Rabosa

Zorro rojo

Categoria UICN · Preocupación
menor

* especies prioritaria

3.1.9. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

La Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunitat
Valenciana, en su revisión de 1 enero de 2016, establece en su Artículo tercero. “Clases de
espacios naturales protegidos y de espacios protegidos Red Natura 2000”, asigna una serie de
categorías a los Espacios Naturales Protegidos de la Comunitat Valenciana:
a) Parques naturales.
b) Reservas naturales.
c) Monumentos naturales.
d) Paisajes protegidos.
e) Parajes naturales municipales.
f) Zonas húmedas catalogadas.
En Elche se registran los siguientes Espacios Naturales Protegidos.
Tabla 8. Espacios Naturales en el T.M. Elche. Fuente Argos.GVA.

NOMBRE
Clot de Galvany
El Fondó-Charca Sur
Les Salines de Santa Pola

ESPACIO NATURAL
PNM, ZEPA
Mcr
ZH, ZEC, ZEPA, PN, LIC

L'Illa de Tabarca

LIC

Els Carrissars d'Elx

ZH
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NOMBRE

ESPACIO NATURAL

Desembocadura y frente litoral del Segura

ZH

Dunes de la Marina

Mcr

El Hondo de Amorós

ZH

El Fondó d'Elx-Crevillent

ZH, ZEC, ZEPA, PN, LIC

Saladar d'Aigua Amarga

ZH

Embalse d'Elx

ZH

Dunes de Guardamar

Mcr, LIC

Els Bassars-Clot de Galvany

ZH

Tabla 9. Superficies de los distintos espacios naturales en el T.M. Elche y clave de la tabla 8. Fuente Argos.GVA.

FIGURA DE PROTECCIÓN

ABREVIATURA

SUPERFICIE (ha)

Zona húmeda

ZH

3.068,15

Lugar de interés comunitario

LIC

1.907,79

Zona de especial protección para las aves

ZEPA

1.786,82

Zona Especial de Conservación

ZEC

1.568,17

Parque natural

PN

1.540,14

Paraje natural municipal

PNM

358,51

Microrreserva

Mcr

39,81

Según el Servidor de la Generalitat Valenciana, de las categorías de protección descritas
anteriormente, en el ámbito del EATE no existe ningún Espacio Natural Protegido.
Igualmente, la Ley 11/1994, antes mencionada, establece en su Capítulo III. “Protección de otras
áreas” y más concretamente en sus Artículos quince y dieciséis, la protección de Zonas Húmedas
y la protección de Cuevas en la Comunitat Valenciana.
Según el Catálogo Valenciano de Zonas Húmedas de la Comunitat Valenciana y el Catálogo de
Cuevas, en el ámbito de actuación del EATE no existen zonas húmedas ni cuevas.
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Mediante Decreto 218/1994, de 17 de octubre, del Gobierno Valenciano, con revisión a 27 de
Mayo de 2009 se crea la figura de protección de especies silvestres denominada Microrreserva
Vegetal.
Según el Servidor de la Generalitat Valenciana, en el ámbito de actuación del EATE no hay
presencia de microrreservas.
El Decreto 32/2004, de 27 de febrero, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se
crea y regula el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas, y se establecen
categorías y normas para su protección, establece en su Artículo 12. “Reservas de Fauna
Silvestre”. En el ámbito de actuación del presente documento, no existen Reservas de Fauna
Silvestre.
3.1.10. RED NATURA 2000

La Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre, con el objeto de contribuir a garantizar la
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres
en el territorio europeo, regula el sistema de protección global de las especies y crean la red
ecológica coherente de zonas especiales de conservación, llamada Red Natura 2000.
Según el Servidor de la GVA, en el municipio de Elche, se encuentran cuatro espacios declarados
LIC, Clot de Galvany, Salinas de Santa Pola, el fondo d’Elx-Crevillent y Dunes de Guardamar,
siendo los tres primeros también espacios ZEPA.
En la zona objeto de la Modificación Puntual no se ubica ninguno de los elementos
mencionados.
Tabla 10. Red Natura 2000 en el T.M. Elche

CÓDIGO

ESPACIO RED NATURA 2000

SUPERFICIE (Ha)

MUNICIPIOS

ES0000462

LIC y ZEPA Clot de Galvany

271,87

Elche y Santa Pola

ES0000120

LIC y ZEPA Salinas de Santa Pola

2.504,12

Elche y Santa Pola

ES0000058

LIC y ZEPA El Fondo d’Elx-Crevillent

2.374,63

Elche y Crevillent

ES5213025

LIC Dunes de Guardamar

726,23

Elche, Guardamar del Segura y
San Fulgencio
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3.1.11. MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA

El Decreto 98/1995, de 16 de Mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, define
los Montes de Utilidad Pública como los montes o terrenos forestales pertenecientes a una
persona jurídico – pública que son de utilidad pública.
La superficie forestal es de 973,28 Ha, en la zona de alcance del presente EATE. (Fuente: Servidor
de la Presidencia de la Generalitat Valenciana; Área de Documentación y Análisis de Datos).
Con respecto a los Montes Catalogados de Utilidad Pública, se identifican al norte del área objeto
de la modificación puntual, la Sierra de Colmenares y la Sierra Larga, y en el extremo este el
monte Bardalet y Ballestera.
En el Anexo Planos se identifican los Montes de Utilidad Pública y áreas forestales de la zona de
actuación y su entorno.
3.1.12. ÁREAS FORESTALES. PATFOR

El Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Plan
de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana define como montes o terrenos
forestales (artículo 17) todas las superficies cubiertas de especies forestales arbóreas,
arbustivas, de matorral o herbáceas, de origen natural o procedente de siembra o plantación
que cumplan o puedan cumplir funciones ecológicas de protección, de producción, de paisaje o
recreativas.
Existen áreas que se consideran suelo forestal por el PATFOR. El PATFOR es un instrumento de
Planificación Forestal y de Ordenación del Territorio, cuyo objetivo es definir el nuevo modelo
forestal valenciano para el siglo XXI, basado en su integración con el desarrollo rural, en la
gestión sostenible, la multifuncionalidad de los montes y la conservación de la diversidad
biológica y paisajística.
El PATFOR ha sido gestado desde la perspectiva de la participación pública, contando desde el
inicio con un importante proceso participativo en el que han tenido cabida todos los actores
vinculados al sector forestal, así como la sociedad en general.
Son terrenos forestales estratégicos los montes de utilidad pública, los de dominio público, los
montes protectores, las cabeceras de cuenca en cuencas prioritarias, las masas arboladas con
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una fracción de cabida cubierta, mayor o igual al veinte por ciento, situadas en zonas áridas y
semiáridas, y las zonas de alta productividad. Todos ellos tienen una importancia decisiva por
albergar y contribuir al desarrollo de valores naturales, paisajísticos o culturales cuya
restauración, conservación o mantenimiento conviene al interés general. (Artículo 23).
Es terreno forestal ordinario todo el suelo forestal no considerado terreno forestal estratégico.
Dicha consideración no presupone la ausencia de valores ambientales, culturales o paisajísticos
en dichos terrenos. (Artículo 23).
Al sureste de la zona de actuación se identifica una masa clasificada como terreno forestal.
En el Anexo Planos se identifican los Montes de Utilidad Pública y zonas forestales del área de
actuación.
3.2.

DESCRIPCIÓN DE LOS FACTORES ESTÉTICOS - CULTURALES

3.2.1. PATRIMONIO CULTURAL

No existe ningún elemento inventariado por el Sistema Territorial del Patrimonio Cultural
Valenciano en el municipio de Elche se encuentra en el área objeto de la Modificación Puntual.
Alebus Patrimonio Histórico, S.L. ha realizado un informe de impacto patrimonial en el que a
partir de la búsqueda de información y una prospección superficial intensiva de la zona con
accesibilidad, no incluyendo por falta de acceso la totalidad de la zona de actuación, ha
identificado los siguientes bienes patrimoniales catalogables:


La “Torre de Ibarra” o “Casa de la Mina”: conjunto de edificaciones adosadas. El edificio
principal está incorporado al Catálogo de Protección de Edificios y Conjuntos del PGOU
de Elche con un grado de protección ambiental.



El “parat” o azud situado frente al “portell” del Hondo de la Mina: Se trata de una
construcción de mampostería con mortero de cal que forma un muro a una cara contra
la alineación del camino. Se ubica en una zona llana rodeada de formaciones
montañosas situada al norte de la zona de actuación.



Yacimiento arqueológico: Yacimiento ubicado en el interior de la finca de la Torre Ibarra
constituido fundamentalmente por un conjunto de materiales cerámicos de época
ibérica o ibero-romano.
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3.2.2. VÍAS PECUARIAS

Las vías pecuarias se encuentran amparadas por la Ley 3/2014, de 11 de julio, de la Generalitat,
de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana, que realiza el desarrollo de la normativa básica
estatal de la LEY 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.
Según lo expuesto en la citada Ley autonómica, las vías pecuarias son las rutas o itinerarios por
donde discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero.
Asimismo, tienen a todos los efectos la consideración de vías pecuarias los descansaderos,
abrevaderos, majadas y cualquier otro tipo de terreno o instalación anexa a aquellas que sirva
al ganado y a los pastores que lo conducen y se encuentren formalmente clasificados.
Las vías pecuarias se configuran como elementos multifuncionales, que compaginan y
simultanean la función tradicional y prioritaria de la trashumancia estacional, la trasterminancia
y demás movimientos de ganado de toda clase con otras funciones compatibles, de carácter
agrícola, y complementarias, que tienen como destino el uso recreativo, deportivo y
medioambiental de los ciudadanos.
De acuerdo con lo expuesto en el artículo 3 de la citada Ley, las vías pecuarias cuyo itinerario
discurre por territorio valenciano son bienes de dominio público de la Generalitat y, en
consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables.
En cuanto a las denominaciones de las vías pecuarias, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 5, las vías pecuarias de la Generalitat podrán recibir alguna de las siguientes
denominaciones:
a) Cañadas: son las vías pecuarias con una anchura no superior a 75 metros.
b) Cordeles: son las vías pecuarias con una anchura no superior a 37,5 metros.
c) Veredas o azagadores: son las vías pecuarias con una anchura no superior a 20 metros.
d) Coladas: son las vías pecuarias, cuya anchura será la que se determine en el acto de
clasificación.
En las inmediaciones de la zona de actuación se encuentran presentes las siguientes vías
pecuarias (Ver ANEXO I: PLANOS):


Canyada d'Oriola a Alacant: anchura legal de 20 metros; atraviesa el término municipal
de este a oeste durante 19 km.
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Assagador dels Ballesters: anchura legal 5 metros; recorre el término municipal 10 Km
al este de este.



Assagador dels Mollons de Bru: anchura legal de 4 metros; recorre 14 Km al norte del
municipio.



Assagador de Monfort a Santa Pola: Anchura legal de 5 metros; atraviesa el municipio
de norte a sur 17,6 Km.



Assagador del Molí Nou: anchura legal de 5 metros; recorre el municipio 5 Km al norte
de este.

Sin embargo, ninguna de ellas se encuentra afectada por el terreno objeto de la Modificación
Puntual del Plan General.
3.3.
DESCRIPCIÓN
TERRITORIALES

DE

LOS

FACTORES

SOCIOECONÓMICOS

Y

3.3.1. POBLACIÓN

Los datos y cifras relativos a la población son considerados como uno de los datos significativos
que permitirá ayudar a valorar los cambios que se hayan podido experimentar en el término
municipal.
La población de la comarca de El Baix Vinalopó, en el año 2016, es de 227.659 habitantes, el
79,14 % del total poblacional provincial y el 12,40 % de la población de la Comunitat Valenciana.
(Fuente: Servidor del Área de Documentación y Análisis de Datos, de la Presidencia de la
Generalitat Valenciana).
La densidad poblacional tanto de Elche, como de la Comarca de El Baix de Vinalopó, aparecen
en la tabla siguiente:
Tabla 11. Datos Demográficos de la zona. (Instituto Valenciano de Estadística)

AÑO 2016

Hab.

Extensión (km2)

Densidad población (hab / km2)

Provincia de Alicante

1.836.459

5.816

315,73

El Baix Vinalopó

287.659

488,78

588,52

Elche

227.659

326,07

698,19
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Destaca la densidad poblacional de Elche, ya que es aproximadamente el doble de la que se
registra en la provincia de Alicante y muy similar a la de la comarca, siendo Elche el municipio
con mayor extensión en esta.
En lo referente a la población residente en Elche, según los datos del Instituto Nacional de
Estadística, las variaciones experimentadas en los últimos 21 años han sido las que se muestran
en la siguiente gráfica:
Gráfico 1. Evolución Población Elche (1996-2016) (Instituto Nacional de Estadística)
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Como puede apreciarse, la población se ha mantenido estable, en los últimos 10 años.
3.3.2. EMPLEO

El paro registrado en el municipio a fecha 30 de abril de 2017, es de 25.947 personas, siendo la
tasa de paro del 17,04 %, algo superior al de la comarca, 16,85 % y a la de la provincia, que es
un 13,59 %. (Fuente: Servidor de la Presidencia de la Generalitat Valenciana, Área de
Documentación y Análisis de Datos).
La evolución del paro registrado se representa en el siguiente gráfico. Se distingue un valor
mínimo en 2001 con 4.791 personas en paro y a partir de aquí aumenta de manera progresiva
hasta alcanzar un máximo en 2016 con 36.690 personas en paro, debido, principalmente, a la
crisis económica del país. A partir de este año la situación se vuelve más favorable, reduciendo
de manera lenta el registro de parados.
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Gráfico 2. Evolución del Paro registrado (1877-2017)
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Como puede verse en el gráfico que aparece a continuación, el sector de actividad en el que más
ha subido el desempleo en los últimos cinco años, en términos porcentuales, es en el sector
servicios y disminuido en el sector de la construcción.
Gráfico 3. Evolución del Paro registrado por sectores (1877-2017)
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3.3.3. ECONOMÍA

La población activa de Elche, según los datos del último Censo, Censo 2011, es de 125.960
personas, siendo el número de ocupados de 74.875, distribuidas por sectores de actividad como
sigue:


Agricultura: 2,45 %



Industria: 20,63 %



Construcción: 6,90 %

41

Modificación Puntual Plan General de Elche/ Ampliación Elche Parque Empresarial
ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO


Servicios: 70,01 %

Como es de esperar, dado el desarrollo del turismo en la zona, el sector de actividad más
desarrollado es el sector Servicios y le sigue el sector industrial con un porcentaje significativo.
3.3.3.1.

Agricultura y ganadería

Según el último Censo Agrario en 2009 en el término municipal de Elche la mayoría de las
explotaciones de las tierras son de uso agrícola con un total de 1.961 explotaciones.


Con agricultura y ganadería: 186 explotaciones



Con agricultura y sin ganadería: 1.961 explotaciones



Sin agricultura y con ganadería: 16 explotaciones

La superficie total agrícola en 2011 según los últimos datos es de 23.391,71 ha. Esta superficie
se distribuye de la siguiente manera:


Cultivos herbáceos: 36,47 %



Cultivos leñosos: 28,77 %



Tierras para pastos: 31,11 %



Especies forestales: 3,65 %

A su vez, según el grupo de cultivo se pueden encontrar las siguientes superficies para el año
2015 siendo los frutales el cultivo más extendido del municipio (Fuente: Instituto Valenciano de
Estadística):
Gráfico 4. Superficie de cultivo 2015 (Instituto Valenciano de Estadística)
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3.3.3.2.

Industria

En el municipio existen las siguientes zonas industriales:


Polígono Industrial “Altabix” con una superficie de 657.668 m2.



Polígono Industrial “Butano” con una superficie de 74.261 m2.
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Polígono Industrial “Carrus” con una superficie de 1.293.783 m2.



Polígono Industrial “Carretera de León” con una superficie de 313.457 m2.



Polígono Industrial “Carretera de Matola” con una superficie de 260.751 m2.



Polígono Industrial “Llano de San José” con una superficie de 1.066.514 m2.



Parque industrial de Elche con una superficie de 1.682.285 m2.



Zona industrial Carretera Dolors con una superficie de 54.545 m2.



Zona industrial de Elche con una superficie de 303.390 m2.

3.3.3.3.

Actividad comercial

La actividad comercial es, dentro del sector terciario o de servicios, una de las principales
actividades que se desarrollan en el municipio de Elche.
3.3.4. INFRAESTRUCTURA

Los principales infraestructurales viarios que se identifican en la zona de actuación son:




Carreteras del Estado:
o

Autovía del Mediterráneo o A-7, de Algeciras a Barcelona.

o

Autovía de Circunvalación de Alicante o A-70.

o

N-338, comunica la Circunvalación de Alicante A-70 con la N-332.

o

N-340 o carretera del Mediterráneo.

Carretera de la Generalitat:
o



Carreteras de la Diputación:
o



CV-86, comunica las ciudades de Alicante y Elche.

CV-849, une la N-340 y la N-332.

Carreteras del Ayuntamiento: viales municipales por la ciudad de Elche.

En la zona objeto de la Modificación Puntual del presente EATE hay que mencionar, de las
principales infraestructuras enumeradas anteriormente la carretera estatal N-340 y Autovía de
Circunvalación de Alicante o A-70, la comunitaria CV-86 y la red local CV-849.
Con respecto a las infraestructuras ferroviarias el municipio de Elche es atravesado por la línea
de ferrocarril Alicante-Murcia próxima al Parque Empresarial.
Aunque este fuera del término municipal, el área de la Modificación Puntual se ubica próximo a
las infraestructuras aeroportuarias, al Aeropuerto de Alicante situado a 4 Km al noreste del
emplazamiento. El emplazamiento objeto de la ampliación del Parque empresarial tiene una
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afección por la servidumbre aeroportuaria mínima y asumible, como indica el Documento de
Alcance.
3.3.5. DOTACIÓN Y EQUIPAMIENTO

Según el Banco de Datos Municipal de la Generalitat Valenciana en el municipio de Elche
aparecen las siguientes dotaciones
Tabla 12. Centros Educativos de Elche (Banco de Datos GV)

CENTROS EDUCATIVOS (2016/2017)
Tipo

Nº

Centros de Acción Educativa Singular (CAES)

3

Centros de Educación Especial

2

Centros de enseñanzas especializadas

8

Centros de Infantil/Primaria/ESO/Enseñanzas medias

93

Centros Sistema Extranjero

2

Formación de personas adultas

4

TOTAL

112

Tabla 13. Centros de Salud y Centros de Asistencia de Elche (Banco de Datos GV)

CENTOS DE SALUD Y CENTROS DE ASISTENCIA (2016)
Tipo

Nº

Centro de Salud

9

Consultorio Auxiliar

9

Hospital

2

Localidad de extracción periférica (puntos fijos)

1

Salud Mental

7

Unidad de Alcohología

1

Unidad de Prevención del Cáncer de Mama

1

Unidad de salud sexual y reproductiva

4

Unidades de Conductas Adictivas

2

Unidades de Odontología Preventiva

8

TOTAL

44
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Tabla 14. Instalaciones Deportivas de Elche (Banco de Datos GV)

INSTALACIONES DEPORTIVAS (2015)
Tipo

Nº

Áreas de actividad terrestre

1

Bolos, petanca,...

4

Campo de fútbol

9

Carriles de bicicleta

1

Espacios pequeños y no reglamentados

36

Frontones y pabellones con frontón

5

Otros campos

1

Otros espacios deportivos

126

Piscina

49

Pista de atletismo

2

Pista de padel tenis

1

Pista de tenis

11

Pistas de hípica

1

Pistas de squash

1

Pistas y pabellones polideportivos

93

Rocódromos y espacios de escalada

1

Salas

56

TOTAL

398

Tabla 15. Dotación Cultura y Social de Elche (Banco de Datos GV)

CULTURAL Y SOCIAL
Tipo

Nº

BIBLIOTECAS (2016)

Tipo

Nº

MUSEOS (2017)

Tipo

Nº

CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL (2016)

Pública Municipal

6

Privada

2

Mujer

1

Universitaria

3

Eclesiástica

1

Personas con Discapacidad

7

Otras

2

Asociación

2

Personas con Enfermedad Mental

3

TOTAL

11

Municipal

3

Personas Mayores

12

TOTAL

6

Conjunto de toda la población

13

TOTAL

36

3.3.6. SANEAMIENTO

La red de saneamiento de las aguas residuales del futuro desarrollo, verterá sobre la existente
en el Parque Empresarial.
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De acuerdo con la EPSAR. Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat
Valenciana, Elche está dotada de las siguientes plantas de saneamiento:
Tabla 16. EDAR Elche (Datos Argo GV)

Nombre

Caudal (m3/d)

Elche (Algoros)

36.000

Elche (Arenales)

6.666

Elche (Carrizales)

4.000

TOTAL

46.666

La EDAR de Elche (Arenales), dará servicio a la nueva ampliación del Parque Empresarial. Está
diseñada para tratar 6.666 m3/día y al año 2016 y el influente es de 3.127 m3/día según los datos
aportados por la EPSAR.
De acuerdo con Informe emitido por la EPSAR (Informe del Departamento de Vertidos
Industriales), el caudal previsto generado por la actuación será de unos 600,40 m 3/día,
correspondiente a 3.002 habitantes equivalentes.
3.3.7. ABASTECIMIENTO

Con respecto al abastecimiento, existe un depósito colindante a la A-70 que abastece el Parque
Empresarial. La tubería de abastecimiento atraviesa el área objeto de la ampliación.
Se adjunta tabla con el balance de los volúmenes comprados (en m3), por cada suministrador,
en los últimos 5 años, según datos proporcionados por el Exmo. Ayuntamiento de Elche –
Concejalía de Urbanismo:
2013

2014

2015

2016

2017

m3 MCT

11.842.693

11.498.785

12.063.246

12.546.440

13.668.600

m3 Los Frutales Compra (*)

2.186.258

2.376.738

2.157.446

1.763.798

1.240.337

m3 Amaem (Santa Ana)

51.498

51.661

47.087

46.434

37.699

m3 Total suministrada

13.914.747

13.677.867

14.039.373

14.139.959

14.946.636

Según lo descrito en dicho informe, la demanda actual en conjunto es menor de la que se daba
respeto a hace 15 años, aun habiendo un mayor número de demandantes. Ello es fruto de las
mejoras estructurales implantadas en las infraestructuras hidráulicas del Municipio de Elche.
Además, el uso que se hace de volúmenes del acuífero de Villena (finca Los Frutales) varía en
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función de la calidad del agua en origen y del grado de funcionamiento tanto de los sondeos
como de la propia conducción de traída, propiedad ésta del Ayto y gestionada por Aigües i
Sanejament d’Elx, E.M.
Por otro lado, hasta la fecha de entrega del presente documento, no existe justificación de la
disponibilidad de recursos hídricos suficientes por parte del suministrador en Alta:
Mancomunidad de Canales de Taibilla. No obstante, en 2001 se produjo un hito máximo de
demanda a dicho suministrador de 16,13 Hm3 (18% superior a la demanda en 2017), que fueron
suministrados por parte de la Mancomunidad sin mayor problema.
Estimada una demanda media de 1,25 m3/m2 de suelo, tanto industrial como terciario, la futura
demanda de la Modificación Puntual ascendería a 712.064 m3 aproximadamente, lo que
representaría, si lo sumamos a los consumos demandados en 2017 un total de 15.658.700 m3
totales.
3.3.8. ELECTRICIDAD

De acuerdo con la guía Técnica de Aplicación: Instalaciones de enlace. Previsión de cargas para
suministros en baja tensión (Guia-BT-10) establece un mínimo de 125 W/m2 para edificios
destinados a concentraciones industriales.
La propuesta de ordenación establece una superficie total de 275.732 m2 edificables, lo que
supone una potencia eléctrica de 34.466 KW.
Partiendo de las condiciones más desfavorables, con un consumo de los 365 días al año las 24
horas del día el consumo energético total en el Parque Empresarial al día es de 827.194 KWh.
3.3.9. RESIDUOS

El municipio está integrado en el Plan zonal 10, área de gestión A5, tal y como indica el Decreto
81/2013, de 21 de junio, del Consell, de aprobación definitiva del Plan Integral de Residuos de
la Comunitat Valenciana (PIRCV), y acoge una planta de valoración, con una capacidad de
1.016.000 tn/año, y un vertedero de rechazo, con una capacidad de restante a 31 de diciembre
de 2007 de 4.045.193 m3, en funcionamiento desde el 2001.
El ámbito de la ampliación del Parque Empresarial no está afectado por zonas calificadas como
aptas para vertederos.
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El municipio de Elche no dispone de ecoparques, está dotado de dos puntos limpios fijos y
distintos puntos limpios móviles repartidos temporalmente alrededor del núcleo urbano.
Se prevé crear zonas para la recogida de residuos generados por las nuevas actividades a
implantar en la ampliación del sector, siguiendo con el criterio de recogida actual gestionado
por el Excmo. Ayuntamiento de Elche.
3.4.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS POSIBLES RIESGOS AMBIENTALES

3.4.1. RIESGO DE INUNDACIÓN

El Riesgo de Inundación es una variable espacial que cuantifica, en cada punto del territorio, la
probabilidad de que se produzca un fenómeno de inundación con una magnitud dada. Trata de
medir la frecuencia y la magnitud con la que se produce un fenómeno.
De acuerdo con la escala regional manejada, se optó por adoptar un esquema de cuantificación
del riesgo en 6 niveles, producto del cruce de los asumidos en la valoración de las dos variables
principalmente manejadas en su cálculo: frecuencia y calado.
Por lo que se refiera a los niveles de Frecuencia, se distinguen los 3 siguientes:


Alta: que se corresponde con el de las zonas sometidas a inundaciones con periodo de
retorno inferior a 25 años (probabilidad anual del 4 %).



Media: para periodos de retorno entre 25 y 100 años (probabilidades anuales entre el 1
y el 4 %).



Baja: para periodos de retorno de 100 a 500 años (probabilidades anuales entre el 0,2 y
el 1 %).

El calado es la variable adoptada como representativa de la magnitud de la avenida, puesto que
es el factor más importante y de más sencilla estimación. En todo caso, otros factores de interés,
como la velocidad o el volumen de acarreos, mantienen una elevada correlación con el calado.
Los niveles adoptados para la discretización del Calado son los siguientes:


Bajo: cuando el nivel general esperado en la zona es inferior a 80 cm. Se considera que
conlleva pérdidas de menor cuantía y que las medidas a adoptar son más sencillas.



Alto: para calados por encima de 80 cm. Suponen daños de gran importancia.

Los seis niveles de riesgo se ordenan como muestra el cuadro siguiente:
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Tabla 17. Niveles de Riesgo de Inundación.

NIVELES DE RIESGO
FRECUENCIA
CALADO

Baja

Media

Alta

100 a 500 años

25 a 100 años

< 25 años

Bajo (< 80 cm)

6 (BAJO)

4 (MEDIO)

3 (MEDIO)

Alto(> 80 cm)

5 (BAJO)

2 (ALTO)

1 (ALTO)

De acuerdo con lo establecido en el PATRICOVA, “el SNU afectado por riesgo de inundación no
podrá ser objeto de reclasificación como suelo urbano o urbanizable, excepto en aquellos
municipios de elevado riesgo en los que deberá justificarse, tendrá restricciones de implantación
y deberá orientarse hacia lugares con menor riesgo. Los usos contemplados en el art. 22 tienen
limitaciones para su implantación en el SNU si éste tiene riesgo comprendido entre 2 y 6.
En el término municipal aparece Riesgo de Inundación en su mayoría en las zonas de cauce del
río Vinalopo.
Según el PATRICOVA, existe Riesgo de Inundación en la zona sur del municipio de Elche próxima
al cauce del río y distintas zonas con peligrosidad geomorfológica que se identifican con aquellas
masas de agua de drenaje existentes en el municipio, en concreto. En la zona objeto de la
Modificación Puntual existe una zona con peligrosidad geomorfológica. Estas zonas se
identifican en el Plano. Riesgo inundación. PATRICOVA.
3.4.2. RIESGO DE DESLIZAMIENTO Y DESPRENDIMIENTO

Se dice que existe Riesgo de Deslizamiento, en todas aquellas zonas con masas de terreno
potencialmente inestables por movimientos gravitatorios, cuyo origen es debido a procesos de
dinámica externa, bien producidos por causas naturales o inducidos por la acción humana. Por
tanto, bajo esta denominación se engloban los deslizamientos rotacionales y traslacionales,
flujos, avalanchas, vuelcos y pandeos.
Así, analizando la combinación de litologías, composición petrográfica de las mismas, estructura,
tectónica, pendientes topográficas, formas del relieve y pluviometría, se han representado unas
zonas a las que se les ha asignado un rango en función de la mayor o menor probabilidad de que
el fenómeno de deslizamiento se desencadene.
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Para que se produzca la inestabilidad y puesta en movimiento de una masa de terreno deben
intervenir y modificarse de forma conjunta varios factores:


Factores de carácter pasivo: condicionarían y conformarían el tipo de rotura y su
mecanismo.



Factores variables o activos: interferirían sobre los anteriores, modificándolos y
desencadenando la inestabilidad y puesta en movimiento del terreno, además de
determinar, en muchos casos, la magnitud del proceso. El conjunto de estos factores
sería: naturaleza de los materiales, relación estructura-ladera, pendiente topográfica y
morfología de la ladera, vegetación, climatología, meteorización, agua, erosión fluvial y
costera, sismicidad de la zona y acciones antrópicas.

Según el Servidor de Cartografía Temática de la Generalitat Valenciana, capa de Riesgo de
Deslizamientos, en la zona objeto de la Modificación Puntual no existe riesgo de deslizamiento
y desprendimiento.
3.4.3. RIESGO DE EROSIÓN ACTUAL

Para el estudio del riesgo de erosión, se tienen en cuenta los siguientes factores:


Torrencialidad: la influencia del clima en la erosión, principalmente en zonas
mediterráneas, viene determinada por el régimen y la intensidad de las precipitaciones,
cuyos efectos principales son debidos al impacto de las gotas de lluvia y de la
escorrentía. Su cuantificación se traduce en el “factor de torrencialidad”.



Suelo: la erosionabilidad del suelo es función de la naturaleza del mismo. La estructura,
textura y medida de la estabilidad estructural de un suelo son determinantes en su
erosionabilidad. El contenido en materia orgánica es otro factor esencial ya que
contribuye a la formación de agregados, mejorando la estructura y permeabilidad de los
suelos, favoreciendo la infiltración del agua y disminuyendo la escorrentía.



Litología: se consideran principalmente la permeabilidad y el grado de consolidación del
material litológico.



Morfología erosiva: el mecanismo de ataque del suelo por el agua tiene como
consecuencia una acción progresiva que origina diferentes morfologías (laminar, en
surcos, en cárcavas, en barrancos o desplazamientos en masa).
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Vegetación: actúa como un potente regulador capaz de amortiguar el efecto de las
precipitaciones, retener gran parte de éstas y contrarrestar la escorrentía. Su
destrucción da lugar a una progresiva degradación del medio, debidas a las pérdidas de
suelo y a la modificación de sus propiedades físicas, químicas y biológicas, así como
producir una modificación del balance hídrico.

El Riesgo de Erosión Actual en la zona objeto de la Modificación Puntual tiene un valor
cuantificado como muy bajo (0-7 Tm/ha/año) (Fuente: Servidor de Cartografía Temática de la
Generalitat Valenciana, capa de Riesgo de Erosión Actual).
3.4.4. RIESGO DE EROSIÓN POTENCIAL

Para la evaluación del Riesgo de Erosión Potencial, se eliminan factores como la vegetación y se
modifican los diferentes usos que se le dan a un suelo.
El Riesgo de Erosión Potencial en la zona objeto de la Modificación Puntual tiene un valor
cuantificado como bajo (7-15 Tm/ha/año) (Fuente: Servidor de Cartografía Temática de la
Generalitat Valenciana, capa de Riesgo de Erosión Potencial).
3.4.5. RIESGO SÍSMICO

La sismicidad de la Comunitat Valenciana y su área de influencia posee carácter superficial,
pudiendo agruparse en áreas o agrupamientos espaciales. Así en la parte sur se reconocen claros
alineamientos sísmicos de direcciones N45W y N45E. Las áreas más activas son las provincias de
Alicante y el sur de Valencia, pudiendo considerarse tanto el norte de Valencia como Castellón,
zonas prácticamente asísmicas.
El informe de Subdirección General de Emergencias indica que según la vigente Norma de
Construcción Sismorresistente 2002 (NCSR-02), norma estatal, la aceleración sísmica del
municipio de Elche es de 0,15g, en consecuencia, se deberá asumir todas las medidas
establecidas en la norma vigente.
Seguidamente se muestra el Peligro Sísmico para diferentes periodos de retorno en la Comunitat
Valenciana.
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Tabla 18. Peligrosidad Sísmica en la Comunitat Valenciana, año 2010 (Universidad de Alicante)

En estos mapas observamos que:


En el de cien años de periodo de retorno, aparece el foco de Torrevieja donde se espera
una intensidad de 6,5 grados y otro algo más pequeño en la zona de Alcoy de 6 grados.
El primero afecta al término municipal de Elche teniendo un valor de 6 grados.



En el de quinientos años de periodo de retorno, el foco de mayor intensidad sigue
estando en la zona de la Vega Baja del Río Segura, con una intensidad esperada de 8,5
grados, y se sigue manteniendo el foco de la comarca de l’Alcoià que se extiende hacia
el sureste de la provincia de Valencia. Tomando un valor en el municipio de estudio de
7,5 grados.



En el de mil años, la intensidad esperada llega a grado 9 de intensidad en la comarca del
Bajo Segura y se mantienen los mismos focos que en los casos anteriores.



Todos estos resultados están referidos a los efectos sobre roca.

Adicionalmente, el Plan Especial frente al riesgo Sísmico en la Comunitat Valenciana, Decreto
44/2011, de 29 de abril del Consell, establece para Elche una intensidad sísmica de 9,0 (EMS),
para un periodo de retorno de 500 años que se tendrá en cuenta el Plan de Actuación Municipal
elaborado.
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3.4.6. RIESGO INCENDIO FORESTAL

Elche pertenece a la demarcación forestal de Crevillent.
Se adjunta en anexo el Plan de prevención de Incendios forestales correspondiente. De él se
destaca la línea de actuación sobre causas estructurales, que se circunscriben a las siguientes:


Instalaciones de recreo.



Control de vertederos.



Líneas eléctricas.



Carreteras.



Áreas urbanizadas.



Establecimientos industriales.

El riesgo de incendio en la zona objeto del EATE tienen un valor cuantificado como bajo en la
zona de emplazamiento de la ampliación y medio y bajo en las áreas forestales (Fuente: Servidor
de Cartografía Temática de la Generalitat Valenciana, capa de Riesgo de Incendios).
3.4.7. VULNERABILIDAD DE ACUÍFEROS

La Vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas, se liga a una cualidad del medio
geológico que las contiene, que ofrece un cierto grado de protección a la contaminación de las
aguas debido a sus características hidráulicas intrínsecas (porosidad, permeabilidad, espesor,
capacidad de cambio, etc.), atenuadores de la carga contaminante original. Indicará, por tanto,
el diferente grado de protección que el territorio ofrece a la transmisión y difusión de agentes
contaminantes hacia las aguas subterráneas. Aparecen cinco categorías, en función del grado
de vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas.
El Riesgo de contaminación de las aguas subterráneas en la zona objeto de la Modificación
Puntual tienen un valor cuantificado como bajo (Fuente: Servidor de Cartografía Temática de la
Generalitat Valenciana, capa de Vulnerabilidad de Acuíferos).
CATEGORÍA II - Vulnerabilidad baja: esta categoría se establece con el objetivo de
integrar las porciones del territorio que presentan un grado de protección muy elevado
para las aguas subterráneas, en particular, para las de calidad apta para cualquier uso,
así como a las que presentan escaso interés hidrogeológico por mala calidad de las aguas
o por baja permeabilidad.
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En el caso de acoger aguas subterráneas aptas para usos urbanos y agrícolas, o bien se
trata de acuíferos confinados bajo un nivel confinante de varios centenares de metros
de espesor, o bien el agua está contenida en un acuitardo de muy difícil o imposible
explotación.
En la práctica se extiende sobre formaciones detríticas finas y margosas cenozoicas y
mesozoicas que protegen acuíferos mesozoicos calcáreos a los que confinan, o sobre las
formaciones cenozoicas que rellenan fosas tectónicas con intrusión de materiales
plásticos triásicos, que carecen de acuíferos de interés, aunque pueden albergar algún
nivel acuífero de entidad local.
Los terrenos incluidos en esta categoría presentan escasas limitaciones desde el punto
de vista de contaminación de las aguas subterráneas para la implantación de usos
urbanísticos. Con excepción de los equipamientos estratégicos de eliminación de
residuos sólidos que requieren estudios de detalle específicos, los restantes usos
globales pueden tener acogida en esta categoría de terrenos. Por su grado de protección
para las aguas subterráneas presentan vocación de acogida preferente para los usos
industriales, siempre que garanticen la inocuidad de sus actividades mediante las
medidas correctoras de impermeabilización, tratamiento y control de vertidos.
Las plantas de tratamiento de residuos pueden tener cabida en esta categoría de
terrenos, con las medidas correctoras oportunas de prevención y control, tratamiento y
eliminación de lixiviados.
3.4.8. VULNERABILIDAD DE LAS AGUAS CONTAMINADAS POR NITRATOS

El Gobierno Valenciano mediante el Decreto 13/2000, de 25 de enero, por el que se designan,
en el ámbito de la Comunitat Valenciana, determinados municipios como zonas vulnerables a la
contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias, recoge en su Anexo
las Zonas Vulnerables de la Comunitat Valenciana, entre las que no se incluye el municipio de
Elche.
3.4.9. AFECCIONES ACÚSTICAS

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 7/2002, de Protección contra la
Contaminación Acústica:
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Artículo 25. Relación con los instrumentos de planeamiento urbanístico
En los instrumentos de planeamiento urbanístico deberá contemplarse la información y
las propuestas contenidos en los planes acústicos municipales. En defecto de éstos, los
instrumentos de planeamiento urbanístico o territorial incorporarán un estudio acústico
en su ámbito de ordenación mediante la utilización de modelos matemáticos predictivos
que permitan evaluar su impacto acústico y adoptar las medidas adecuadas para su
reducción.
A partir de los datos del Sistema de Información sobre Contaminación Acústica (SICA), y el
Estudio Acústico realizado para la ampliación del Parque Empresarial, se identifican las
principales fuentes sonoras y la afección que producen estas al ámbito de estudio.
Estas fuentes sonoras se pueden clasificar en dos grupos diferenciados, la red viaria externa del
entorno cercano, y la red viaria propia ubicada en el ámbito de desarrollo.
Las fuentes externas de tráfico son las siguientes:


Autovía A-70



La CV-86.



Y en mucha menor medida, por su lejanía, la carretera N-340.

Todas estas infraestructuras, cuentan con su propia carga de tráfico que produce una emisión
sonora asociada a esta. Se verán afectadas en diferente grado, por la carga adicional de tráfico
que generará la actuación residencial prevista.
Las fuentes internas de tráfico la integran los viales interiores de la actuación, que reciben
principalmente el tráfico propio con origen o destino dentro del sector Industrial. Corresponden,
en el estado actual, a caminos agrícolas y accesos a alguna edificación aislada situada en el
interior del ámbito.
De las mediciones realizadas en el estudio acústico se concluye la existencia de un reseñable
nivel de ruido de fondo en el ámbito de estudio generado por la combinación de las diferentes
actividades de transporte viario presente.
De los mapas de ruido del año 2012, obtenidos del SICA, se extrae que la A-70 es la principal
fuente de ruido en el ámbito de actuación.
Imagen 5 Niveles sonoros Lden (día-tarde-noche) de la A-70. Mapas de ruido 2012
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3.4.10. RIESGO DE ACCIDENTES GRAVES

No se tiene conocimiento de la existencia de ninguna empresa afectada por el Real Decreto
840/2015 localizada en el ámbito de la ampliación del Parque Empresarial de Elche.
3.4.11. RIESGO

OCASIONADO

POR

ACCIDENTES

EN

EL

QUE

INTERVENGAN

MERCANCÍAS PELIGROSAS

En base al Decreto 49/2011 de 6 de mayo, el municipio de Elche se encuentra afectado por nivel
alto de este tipo de riesgo debido que es atravesado por varias vías de circulación preferente de
estas mercancías, entre ellas la A-70. Según el informe de la Subdirección General de
Emergencias el ámbito del EATE indica que este riesgo no implica limitación a la ampliación
objeto.
3.4.12. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL PAISAJE

La estructura formal actual del paisaje viene definida por los elementos constitutivos del mismo
en el marco histórico que determina su fisionomía actual. A partir de aquellos caracteres que
han ido adquiriendo el paisaje a lo largo del tiempo, así como las tendencias y procesos de
cambio presentes y futuros, se está en disposición de radiografiar su imagen actual, buscando
la obtención de elementos, unidades o hitos que han permanecido, de alguna u otra manera,
inalterados a lo largo del tiempo.
Desde el punto de vista territorial y paisajístico la zona objeto de la Modificación Puntual se
caracteriza por escasa presencia de infraestructuras y edificaciones residenciales con suelo
agrícola, la mayoría sin cultivo. Presenta, de acuerdo con el Estudio de Paisaje, una continuidad
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visual con respecto a las principales vías de comunicación, sin interferencia visual hacia recursos
paisajísticos e hitos en el paisaje.
En el Estudio de Paisaje, anexo al presente EATE, se definen en el ámbito de actuación distintas
unidades de paisaje diferenciando zonas urbanas e industriales, zonas forestales al norte, la Casa
de la Mina junto a la zona arbolada de su entorno, zonas agrícolas de tipología variada siendo la
prioritaria zonas sin cultivo y, por último, se distinguen zonas destinadas a balsas de riego y la
red viaria existente.
De estas zonas, se valora con objeto de conservación y mejora las zonas urbanas e industriales,
el arbolado y la Casa de la Mina y el suelo forestal ubicado al norte. Con respecto a las demás
zonas se le asigna, en el Estudio de Paisaje, la posibilidad de un nuevo paisaje en sus áreas.
A nivel paisajístico la localización de la zona de actuación enmarcada entre infraestructuras
lineales, junto con el abandono o desuso de varias parcelas y la presencia de algunas zonas en
las que aparecen vertederos incontrolados, hace notable la antropización del territorio. Esto
produce que el área presente valores de calidad general medios y bajos.
3.5.

ESTUDIO INTEGRADO DEL MEDIO AMBIENTE

3.5.1. METODOLOGÍA

Una vez puestos de manifiesto los recursos ambientales valiosos, resulta necesario expresar su
papel específico en el ámbito territorial de estudio. Para ello, una de las mejores formas de
conseguir esta expresión gráfica y significativa, de fácil interpretación e incorporación al
planeamiento urbanístico, consiste en la definición de las denominadas Unidades Ambientales.
Podemos definir las mismas como aquellas unidades de integración y síntesis de la información,
que resultan de la definición de unidades territoriales a partir de los elementos inventariados.
Una vez definidas estas Unidades Ambientales, se valorarán los méritos de conservación de cada
una, para aplicar posteriormente, el modelo empírico. El modelo empírico, consiste en
confeccionar una matriz de Capacidad de Acogida, en el que se cruzan las Unidades Ambientales
y las actividades, expresando su relación en términos vocacional, compatible e incompatible. A
continuación, se muestra Diagrama representativo del Modelo Empírico.
Imagen 6 Metodología Unidades Ambientales
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Inventario / Prospección
integrada del territorio

Identificación y cartografía de
unidades ambientales

Descripción y valoración de
unidades ambientales

Mapificación de la capacidad de acogida del territorio
sobre las unidades ambientales para cada actividad

Elaboración de una tabla de
capacidad de acogida del
territorio

3.5.2. DELIMITACIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES

Las Unidades Ambientales son porciones del territorio homogéneas a nivel de rasgos
integradores significativos y que presentan un comportamiento también homogéneo frente a
una acción determinada.
En la definición de Unidades Ambientales se emplean técnicas y metodologías geoambientales,
que tienen como objeto cartografiar unidades homogéneas y de similar comportamiento, en lo
relativo a aptitudes y limitaciones de uso. Estas técnicas permiten, por una parte, definir el
territorio y caracterizarlo (mediante el análisis de las variables más significativas) y por otra,
proporcionar un conjunto de criterios racionales con los que es posible diseñar estrategias
óptimas de uso del suelo y de sus recursos.
Se ha utilizado como metodología para definir las Unidades Ambientales del territorio que nos
ocupa la superposición de dos técnicas clásicas. Una de ellas es la cartografía directa de unidades
homogéneas, definidas por un conjunto heterogéneo de características que son comunes en
cualquier punto de la unidad, y por otra la utilización de mapas temáticos de los diferentes
rasgos significativos y su superposición.
Las Unidades Ambientales se han definido, utilizando mapas temáticos de la Generalitat
Valenciana, mapas de usos del suelo, cartografía topográfica y fotografías aéreas.
En una primera fase se delimitan las Unidades Ambientales, por fotointerpretación previa de los
fotogramas aéreos correspondientes y por una posterior restitución cartográfica a escala de
trabajo, en función de la complejidad topográfica, la pendiente, la litología y la orientación.
En un segundo nivel de delimitación cartográfica, se subdividen dichas Unidades Ambientales,
previo contraste sobre el terreno mediante visitas de campo, en base a las características más
relevantes que las distinguen de las colindantes (vegetación, fauna, morfología, uso, capacidad

58

Modificación Puntual Plan General de Elche/ Ampliación Elche Parque Empresarial
ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO
y limitaciones de uso, singularidades), siempre que estos rasgos incidan decisivamente en su
valor ambiental o en su capacidad de utilización.
En cada Unidad Ambiental así determinada se caracterizan de forma descriptiva los elementos
objetivos más significativos del medio, asignándoles sus correspondientes superficies de
ocupación, descripciones abreviadas, tipologías, etc. Dichos elementos son:


Elementos singulares



Geología



Edafología



Hidrología



Vegetación



Cultivos



Limitaciones de uso por riesgos



Usos



Presencia de elementos antrópicos

La localización geográfica de las Unidades Ambientales se muestra en el plano anexado. Para
definir las Unidades Ambientales, se ha considerado el terreno adyacente a la propia zona de
actuación, tomando el alcance del EATE.
En función de las características del terreno, la existencia de edificaciones o infraestructuras, se
han definido distintas tipologías de unidades, forestal, agrícola, industrial, infraestructura y
urbana. En ocasiones, es posible que en una unidad exista dos o más variables correspondiente
a dos tipologías diferentes, en estos casos se ha optado a poner la clase predominante o se ha
definido como unidad ambiental mixta en aquellos casos en los que no hay un claro dominio de
una tipología. Las principales características de las unidades se describen en tabla siguiente.
Tabla 19. Unidades Ambientales.

UNIDADES

DESCRIPCIÓN

AMBIENTALES
UA01

Forestal
Agrícola

+

Montes de Utilidad Pública y terrenos forestales y parcelas agrícolas,
ubicados en su totalidad al sur del ámbito delimitada por la A-70.
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Constituida por las áreas forestales ubicadas al sur del ámbito del EATE y las
parcelas agrícolas de esa zona.
UA02

Agrícola

Constituida por suelo no urbanizable de uso agrícola, concentra un gran
número de parcelas de cultivo sin actividad; dicha unidad se encuentra
salpicada de pequeñas edificaciones dispersas.

UA03

Industrial

Zona industrial, correspondiente con el Parque Empresarial.

UA04

Urbana

Núcleo urbano, pedanía Torrellano

UA05

Urbana

Núcleo urbano, urbanización Buenos Aires

UA06

Urbana

Núcleo urbano, Torre Azul

UA07

Urbana

Núcleo urbano, Maitino

UA08

Infraestructura

Aeropuerto de Alicante.

3.5.3. VALORIZACIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES

Una vez descritas las Unidades Ambientales por sus aspectos más relevantes se procede a la
estimación de los méritos de conservación con que cuenta esta unidad del territorio.
La valoración de cada una de las unidades se hace considerando los siguientes criterios:


Criterios ecológicos, para valorar la presencia de indicadores ecológicos sobresalientes.
Los elementos principales de atención son la flora y la fauna.



Criterios científico – culturales, con objeto de valorar aquellas unidades donde lo
relevante es su interés para la ciencia o la cultura de masas e iniciación a la naturaleza.



Criterios de productividad primaria, para valorar la capacidad sobresaliente del
territorio para la productividad agraria, o simplemente de biomasa.



Criterios paisajísticos, que permiten valorar zonas donde lo más relevante es la calidad
estética de la base paisajística o su visibilidad.



Criterios de funcionalidad, para valorar el papel que cumplen ciertas zonas en el
conjunto del ámbito, por ejemplo en la recarga de acuíferos o control de la erosión.
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El valor total de cada Unidad resulta de la consideración conjunta de las cinco dimensiones
enunciadas. La valoración atribuida a la tabla responde a la siguiente codificación:
1: valor muy bajo
2: valor bajo
3: valor medio
4: valor alto
5: valor muy alto
Tabla 20. Valoración de conservación de las Unidades Ambientales el ámbito de alcance del EATE.

VALOR
ECOLÓGICO

VALOR
CIENTÍFICOCULTURAL

VALOR

VALOR

VALOR

PRODUCTIVO

PAISAJÍSTICO

FUNCIONAL

VALOR DE
TOTAL

CONSERVACIÓN
TOTAL

UA01

5

4

5

5

5

24

Muy Alto

UA02

4

3

4

4

5

20

Alto

UA03

1

2

1

2

1

7

Muy Bajo

UA04

1

1

2

2

2

8

Muy Bajo

UA05

1

1

2

3

2

9

Bajo

UA06

1

1

1

2

2

7

Muy Bajo

UA07

1

1

1

2

2

7

Muy Bajo

UA08

1

2

1

2

1

7

Muy Bajo

3.5.4. APLICACIÓN DEL MODELO EMPÍRICO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA
CAPACIDAD DE ACOGIDA

Se utiliza este método para la determinación de la Capacidad de Acogida del Territorio. Una vez
identificadas, descritas y valoradas las Unidades Ambientales, la Capacidad de Acogida se
establece sobre una matriz de acogida de forma no sistemática, sino recurriendo a la experiencia
y al conocimiento de que se dispone sobre la zona de trabajo.
La Capacidad de Acogida se expresa en una matriz en la cual la entrada por filas está ocupada
por las Unidades Ambientales antes definidas, y la entrada por columnas corresponde a los
distintos usos del suelo incluyendo el uso industrial y terciario (objeto de la Modificación
Puntual). Las casillas de cruce expresan y se formalizan con los siguientes códigos:
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Usos y actividades vocacionales coincidentes con el uso actual (VCU): representado
por el código 5, indica que el área a que se asigna se está utilizando racionalmente en la
actualidad.



Usos y actividades vocacionales no coincidentes con el uso actual (VNCU):
representado por el código 4, indica que conviene cambiar el uso actual en caso de
incompatibilidad con el propiciado, o que se superponga, como uso múltiple, en caso de
compatibilidad.



Usos y actividades compatibles sin limitaciones (CSL): representado por el código 3,
indica que es compatible con las características de la unidad a que se aplica, aunque no
vocacional.



Usos y actividades compatibles con limitaciones (CCL): representado por el código 2,
significa que sólo es aceptable en ciertas condiciones definidas por informes,
dictámenes o licencias favorables del organismo responsable de la administración.



Usos y actividades incompatibles (INC): representado por el código 1, indica que si se
ubicase en el área a que se aplica, se produciría grave quebranto de sus características
y valores ecológicos, productivos y paisajísticos.



No aplicable (NA): representado por el código 0, indica que la actividad no tiene sentido
en la unidad correspondiente.

La valoración atribuida a la tabla responde a la siguiente codificación:
5: Vocacional coincidente con el uso actual (VCU)
4: Vocacional no coincidente con el uso actual (VNCU)
3: Compatible Sin Limitaciones (CSL)
2: Compatible Con limitaciones (CCL)
1: Incompatible (INC)
0: No aplicable (NA)
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Tabla 21. Valoración de las Unidades Ambientales el ámbito de alcance del EATE.

VALOR DE CONSERVACIÓN
TOTAL

VALOR CAPACIDAD DE ACOGIDA
Rústico

Urbano

Industrial

Terciario

UA01

Alto

CCL (2)

INC (1)

INC (1)

INC (1)

UA02

Alto

VCU (5)

CCL (2)

CCL (2)

CCL (2)

UA03

Medio

INC (1)

INC (1)

VCU (5)

VCU (5)

UA04

Bajo

INC (1)

CSL (3)

CCL (2)

CCL (2)

UA05

Medio

INC (1)

CSL (3)

CCL (2)

CCL (2)

UA06

Bajo

INC (1)

CSL (3)

CCL (2)

CCL (2)

UA07

Bajo

INC (1)

CSL (3)

CCL (2)

CCL (2)

UA08

Medio

INC (1)

INC (1)

INC (1)

CCL (2)

El mapa de Unidades Ambientales junto a la matriz de Capacidad de Acogida del territorio
proporciona la vocación natural intrínseca de las Unidades Ambientales. En la determinación de
la Capacidad de Acogida se está valorando la misma con respecto al emplazamiento, en las
Unidades Ambientales establecidas, de los cambios de uso propuestos en el Plan.

4. PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL Y TERRITORIAL
Como ya se viene comentando, la zona objeto de la actuación es un área caracterizada por
parcelas agrícolas, algunas en desuso y edificación residencial unifamiliar dispersa.
Dicha área de actuación se caracteriza por:


Calidad del aire sin superación de límites establecidos, excepto el Ozono (año 2016)



Accesibilidad a acuíferos baja



Vegetación y fauna propia de ambientes agrícolas ligeramente urbanizados, sin la
presencia de Hábitats protegidos



Inexistencia de Espacios Naturales Protegidos, zonas húmedas o cuevas, según La Ley
11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunitat
Valenciana



No hay presencia de Microrreservas ni existen en la zona de actuación Reservas de
Fauna Silvestre
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No hay clasificada ninguna zona como perteneciente a Red Natura 2000, según lo
dispuesto en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre



No existen terrenos clasificados como forestales ni Montes de Utilidad Pública



No discurren por el ámbito de actuación Vías Pecuarias al amparo de la Ley 3/2014, de
11 de julio, de la Generalitat, de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana



Respecto a las afecciones patrimoniales, aparece descrita en la zona de actuación, La
“Torre de Ibarra” o “Casa de la Mina”; dicho bien patrimonial, se incorpora a la
ordenación, junto con su zona de arbolado adyacente, para su clasificación como
equipamiento zona verde.



En cuanto a los Riesgos Ambientales, destacan como más relevantes:
o

El riesgo sísmico: se deberá respetar la norma sismorresistente vigente y aplicar
las medidas más restrictivas para minimizar los daños en caso de seísmo al
implantar las actividades industriales y terciarias

o

El Riesgo de Inundación según PATRICOVA: zona con peligrosidad
geomorfológica en varios puntos de la zona de actuación y riesgo de Inundación
en áreas exteriores a la misma. El Estudio de Inundación elaborado minimizará
este riesgo en la zona de actuación y alrededores



Respecto a las aguas residuales generadas, la EDAR de Elche (Arenales), dará servicio a
la nueva ampliación del Parque Empresarial



Los nuevos desarrollos no tendrán problema, a priori, para su abastecimiento de agua,
a falta de la correspondiente justificación de la disponibilidad de recursos hídricos
suficientes por parte del suministrador en Alta: Mancomunidad de Canales de Taibilla



Los RSU, serán gestionados a través del Sistema de Gestión de Residuos Municipal del
Ayuntamiento de Elche



Las servidumbres de infraestructuras lineales se incorporarán a la nueva ordenación



En cuanto a la servidumbre aérea del Aeropuerto de Alicante-Elche, el Altet, de acuerdo
con la Dirección General de Aviación Civil, no podrá superar los 15 metros sobre el
terreno, requisito éste, incorporado a la propuesta de ordenación de la Modificación
Puntual

64

Modificación Puntual Plan General de Elche/ Ampliación Elche Parque Empresarial
ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO

5. OBJETIVOS Y CRITERIOS AMBIENTALES ESTRATÉGICOS
De acuerdo con lo recogido en el Documento de Alcance, se procede a incluir los siguientes
objetivos ambientales en la redacción de la Modificación Puntual, cuya consecución se
materializa a través de una serie de criterios ambientales estratégicos, que a su vez se
incorporan a la documentación que conforma la Modificación Puntual del PGOU de Elche. Los
requisitos explícitos que debe recoger el EATE, se desarrollan en los capítulos correspondientes
del presente documento o en otros documentos anejos constituyentes de la Modificación
Puntual.
UTILIZACIÓN RACIONAL DEL SUELO
OBJETIVO

OA1. Los crecimientos urbanísticos deberán producirse según el criterio de
generación de menor impacto y afección a valores, recursos o riesgos
naturales de relevancia presentes en el territorio.

CRITERIOS

OA1.C1. Se debe evitar la ocupación innecesaria del suelo por usos urbanos
y por las infraestructuras necesarias vinculadas a estos usos. En este sentido,
se garantizará la protección de los elementos singulares, mediante la
regulación coherente de los usos y de las edificaciones.
OA1.C2. Los nuevos usos y desarrollos, así como las infraestructuras
vinculadas a los mismos, deben proponerse en aquellas zonas del territorio
que presenten una mayor capacidad de acogida.
OA1.C3. Las Directrices Estratégicas del Desarrollo previsto recogidas en el
PGOU del municipio. Se establecerá una secuencia ordenada y coherente de
crecimiento, que incorpore todas las acciones y transformaciones
urbanísticas propuestas en el planeamiento (obras públicas y de dotación,
unidades de ejecución, proyectos de urbanización, planes de desarrollo, etc.).

EATE

Tras realizar un exhaustivo análisis del territorio se ha procedido a determinar
la Capacidad de Acogida del Territorio (véase punto 3.5.4 del EATE). La zona
objeto de cambio de uso de suelo para el futuro emplazamiento de un Parque
Empresarial se ubica en la unidad ambiental definida UA-02. Agrícola, la cual
engloba todo el suelo agrícola del ámbito del EATE. A esta unidad se le asigna
una capacidad de acogida de suelo de uso industrial y terciario, Compatible
Con Limitaciones (CCL).
En concreto, la zona objeto de cambio de uso de suelo presenta,
principalmente, zonas agrícolas sin cultivar. En el diseño de la propuesta de
ordenación se han tenido en cuenta las limitaciones presentes, conservando
la zona arbolada y la Casa de la Mina por sus características ambientales y
patrimoniales respectivamente. En el futuro desarrollo de la Modificación
Puntual se tomaran las medidas oportunas para potenciarlas y conservarlas.
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PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL
OBJETIVO

OA2. El planeamiento debe integrar la protección, conservación y
regeneración del medio natural para garantizar el mantenimiento del
equilibrio ecológico, preservando del desarrollo urbano suelos destinados
a usos propios de su naturaleza rústica, ya sea por valores y riqueza que en
él residen, ya sea por ser inadecuados de conformidad con los objetivos y
criterios establecidos en la legislación sobre ordenación del territorio o en
los instrumentos de ordenación del territorio previstos así como en la
correspondiente legislación sectorial.

CRITERIOS OA2.C1. Aquellos terrenos que, aun no habiendo sido objeto de medida o
declaración expresa dictada conforme a la LOTUP o a la legislación sectorial
correspondiente alberguen valores naturales agrológicos, paisajísticos o
culturales cuya restauración, conservación o mantenimiento convenga al
interés público local, deberán recogerse como suelo rural de protección
especial y clasificarse como Suelo No Urbanizable.
OA2.C2. Se dotará de una adecuada protección al patrimonio arbóreo
natural, que además de proteger al espécimen o especímenes identificados
se ampliará a la protección del entorno necesario para su adecuada
conservación.
OA2.C3. Siempre que sea posible, se orientarán los futuros desarrollos hacia
zonas que no linden con espacios que presenten valores y riquezas
significativos.
OA2.C4. En torno a los cauces tanto públicos como privados, se establecerá
una franja de protección que recoja sus características geomorfológicas y las
ecológicas, garantizando de esta forma su función como corredor verde.
OA2.C5. Los usos previstos en el entorno de los suelos de protección deberán
ser compatibles con los valores o recursos objeto de protección, de manera
que no produzcan efectos significativos sobre los mismos.
EATE

Se ha protegido de manera especial aquellas zonas con los valores indicados
en el OA2.C2 incluyéndolas como zonas verdes en donde no es posible la
edificación. Es el caso de la zona arbolada junto a la Casa de la Mina y está
incluida.
No existe patrimonio arbóreo natural destacado que pueda verse afectado
por la modificación propuesta. Los especímenes de flora y fauna con algún
tipo de protección, así como los hábitats de interés comunitario descritos en
el apartado correspondiente se encuentran en suelo no urbanizable de
protección forestal, externos al ámbito de actuación.
La ampliación propuesta se orienta hacia el crecimiento de la actividad
industrial en el municipio, no afectando a espacios dotados de valores y
riquezas significativas a excepción de las propias del entorno agrícola.
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PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL
Los cauces tanto del río Vinalopo como de sus tributarios gozan de una franja
de protección que permite garantizar su función como corredor verde. La
Modificación Puntual propuesta no afecta a los cauces existentes en el
municipio.
Los suelos limítrofes con los suelos de protección no han cambiado su
clasificación ni uso.
Las figuras de protección cuya descripción y normativa sectorial, se detallan
en el apartado correspondiente: Vías pecuarias y hábitats de interés
comunitario. En la zona objeto de cambio de uso de suelo no se ubican
ninguna de estas figuras.
Se ha realizado un estudio paisajístico de la zona de actuación y se han
descrito, en el apartado 3.4.12 del presente EATE. En dicho Estudio de Paisaje
se proponen una serie de medidas de integración paisajística en la ordenación
como el diseño de zonas verdes y la implantación de arbolado.

PREVENCIÓN DE RIESGOS NATURALES E INDUCIDOS
OBJETIVO

OA3. Aquellas zonas que presenten algún riesgo natural de relevancia por
los efectos de un incendio, riesgos sísmicos, erosión, riesgo de inundación
o de accidente grave en que intervengan sustancias peligrosas, deben
respetarse y/o protegerse.

CRITERIOS

OA3.C1. Deberá orientar los futuros desarrollos, siempre que sea posible, a
aquellas zonas que no presenten riesgo grave, dejando siempre, fuera del
proceso urbanizador las zonas con vulnerabilidad muy alta, y riesgo de
erosión muy alto.
OA3.C2. Cualquier actuación que afecte a masas arbóreas, arbustivas o
vegetales de interés deberá compatibilizar su presencia con el desarrollo
previsto.
OA3.C3. Para la prevención de incendios forestales, se identificarán aquellas
zonas que puedan verse afectadas por riesgo de incendio forestal, para las
que el planeamiento deberá estableces las condiciones mínimas recogidas en
el artículo 32 del Decreto 58/2013, de 3 de mayo, por el que se aprueba el
PATFOR, en relación con la seguridad en la interfaz urbano-forestal.
OA3.C4. El planeamiento urbanístico deberá orientar los futuros
crecimientos hacia zonas no inundables.

EATE

El apartado 3.4 del EATE, presenta detalladamente los riesgos ambientales
presentes en la parcela objeto de la Modificación Puntual.
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PREVENCIÓN DE RIESGOS NATURALES E INDUCIDOS
No existen en la zona objeto de cambio de uso de suelo riesgos significativos,
a excepción del Riesgo de Peligrosidad Geomorfológica, según lo indicado en
el PATRICOVA. Se presenta un Estudio de Inundabilidad con el objeto de
concretar, según criterios PATRICOVA, la peligrosidad de inundación
producida por las escorrentías de la sierra Llarga y las sierras Cremats i Ripoll.
Con respecto al riesgo sísmico, la parcela presenta un nivel alto por lo que en
el futuro desarrollo del área industrial, objeto de la Modificación Puntual se
respetará la norma sismorresistente vigente.
La zona objeto presenta un riesgo bajo de erosión potencial, vulnerabilidad
de acuíferos y de incendios.
Dado que existe suelo forestal en un entorno próximo a la zona objeto de la
Modificación Puntual en cualquier actuación que se realice en el área objeto
de la Modificación Puntual se aplicará el Decreto 7/2004, de 23 de enero, del
Consell de la Generalitat, por el que aprueba el pliego general de normas de
seguridad en prevención de incendios forestales a observar en la ejecución de
las obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones.

USO SOSTENIBLE Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
OBJETIVO

OA4. El planeamiento debe establecer medidas para la consecución de una
adecuada protección del agua, con el fin de prevenir su deterioro,
mejorando los ecosistemas acuáticos y terrestres y los humedales, así como
conseguir un uso sostenible del agua que garantice su ahorro y un
suministro suficiente y en buen estado a la población.

CRITERIOS

OA4.C1. Deberá estar a lo dispuesto en el artículo 9 Criterios generales de
ordenación de los recursos hídricos en el territorio, de la Ley 5/2014, de 25
de julio, LOTUP.
OA4.C2. Deberá coordinarse las actuaciones previstas en lo que a depuración
de aguas se refiere con los desarrollos urbanísticos según vayan teniendo
lugar éstos, con el fin de que se pueda llevar a cabo un adecuado tratamiento
de las aguas residuales que se generen.

EATE

En los Planos anexos se identifican las masas de agua existentes en el ámbito
de alcance. La zona objeto del cambio de uso de suelo no presenta masas de
aguas significativas.
En el apartado 3.3 se analizan la necesidad de abastecimiento de agua y
generación de aguas residuales tras el cambio de uso de suelo a industrial y
terciario con la propuesta de ordenación seleccionada.
Se realizará una toma a la red municipal existente. Las aguas generadas se
vierten a la red de alcantarillado municipal donde son tratadas y depuradas
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por la EDAR municipal. La Modificación Puntual no supondrá un aumento
significativo de las aguas residuales del municipio tal y como indica el informe
de la Entidad correspondiente.
El riesgo de contaminación de las aguas subterráneas está cuantificado con
una vulnerabilidad baja en la zona objeto de la Modificación Puntual.
Se ha realizado un Estudio de Inundabilidad en el que se ha diseñado una
propuesta de ordenación que minimizará el riesgo de inundación existente
mediante la construcción de dos áreas de laminación.
Se ha realizado una previsión del abastecimiento de agua necesario para la
futura actividad industrial y terciaria a implantar. (véase apartado 3.3.7)

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y REVITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO
RURAL
OBJETIVO

OA5. Con el fin de conservar el patrimonio cultural se deben establecer
medidas que favorezcan la conservación y recuperación del patrimonio
arqueológico, los espacios urbanos relevantes, los elementos y tipos
arquitectónicos singulares y las formas tradicionales de ocupación del
territorio.

CRITERIOS

OA5.C1. Las medidas necesarias para proteger las construcciones y
edificaciones tradicionales existentes en el ámbito, así como la actividad
agrícola ligada a la mismas en las zonas, como mínimo, con los suelos
agrícolas de mayor valor, garantizando la continuidad de la actividad agrícola.

EATE

Se ha incluido en la propuesta seleccionada la protección y conservación de
las construcciones y edificaciones tradicionales existentes en la parcela.
Se han inventariado los elementos de interés patrimonial en el apartado 3.2.1
del EATE.
En la propuesta diseñada se han tenido en cuenta los elementos
patrimoniales existentes, tomando aquellas medidas necesarias para su
protección y conservación. Estos elementos son la Casa de la Mina, el parat y
un yacimiento arqueológico.
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ADECUADA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
OBJETIVO

OA6. La gestión de los residuos se debe basar en su reducción, reutilización,
valoración, aprovechamiento energético y en última instancia su
eliminación.

CRITERIOS

OA6.C1. Se deberá garantizar la adecuada gestión de los residuos previstos
para los desarrollos tanto existentes como previstos, estableciendo además
medidas para prevenir su generación y para evitar o reducir los impactos
adversos sobre la salud humana y el medio ambiente generados a la
generación de gestión de los mismos.
OA6.C2. Se garantizará la correcta gestión de los residuos que se generen por
los crecimientos previstos en el planeamiento propuesto.
OA6.C3. Se deben prever y regular los espacios necesarios para la gestión de
los residuos, así como la reserva de terrenos para ecoparque.

EATE

La zona objeto de la Modificación Puntual corresponde con el Plan zonal 10,
área de gestión A5. Se prevé que la recogida de los residuos producidos por la
nuevas actividades a implantar se realice según el criterio actual gestionado
por el Ayuntamiento de Elche.
En el ámbito de actuación no existen vertederos legalmente autorizados y no
se han detectado vertederos incontrolados en las visitas realizadas.

IMPLEMENTACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y CONSIDERACIÓN DE LOS RECURSOS
ENERGÉTICOS
OBJETIVO

OA7. La planificación urbanística debe tener en cuenta que la implantación
de infraestructuras demandas por el crecimiento urbanístico (de transporte,
accesibilidad y movilidad) debe lograr:





Dotar al territorio de vías de comunicación, niveles de dotaciones y
equipamientos que incrementen du competitividad.
Reducir al mínimo sus posibles efectos ambientales, culturales y
territoriales negativos.
Establecer condiciones que permitan la equidad territorial y la
igualdad de los ciudadanos en el acceso a los bienes y servicios
públicos esenciales.
Aplicar criterios de rentabilidad social y proporcionalidad en la
asignación de recursos.

CRITERIOS OA7.C1. Establecer las reservas de terrenos necesarias para facilitar la
creación o ampliación de las infraestructuras de transporte, energía,
depuración, agua y comunicaciones previstas en instrumentos urbanísticos
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ENERGÉTICOS
de orden superior o por aquellas administraciones competentes en la
materia.
OA7.C2. El trazado de dichas reservas será respetuoso con el medio natural y
cultural, y deberá trazarse por corredores de infraestructuras ya existentes y
en su defecto, deberá tratar de agrupar las reservas de las distintas
infraestructuras en un mismo pasillo con el fin de producir el menor impacto
sobre el territorio.
EATE

El modelo territorial propuesto responde a la ETCV.
En la propuesta de ordenación se analizan los viarios de conexión de la
ampliación con el complejo existente y con el resto de infraestructuras. Se ha
realizado un Estudio de Movilidad en el que se han diseñado las distintas
infraestructuras de comunicación atendiendo a un tráfico eficaz y eficiente
para reducir las emisiones de contaminantes a la atmósfera.

INTEGRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE
OBJETIVO

OA8. La planificación territorial y urbanística deberá integrar de forma
adecuada y eficaz la protección, conservación, y regeneración del medio
natural, cultural y visual, integrando las áreas y elementos que conforman
la Infraestructura Verde, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 4 y 5
de la Ley 5/2014 LOTUP.

CRITERIOS

OA8.C1. El planeamiento deberá definir todos los elementos integrantes de
la infraestructura verde, base del modelo territorial de la propuesta de
planeamiento, que servirá de marco en la definición de la planificación
urbanística.

EATE

Se ha realizado un Estudio de Paisaje en el que se han integrado como
Infraestructura Verde a nivel municipal las siguientes zonas en el ámbito
objeto de la Modificación Puntual:



La Casa de la Mina
Zonas verdes correspondientes al entorno de la Casa de la Mina, a las
zonas reservadas para la laminación de las aguas y las zonas colchón
de la A70 y la CV 86
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EFICIENCIA DE LA MOVILIDAD URBANA Y FOMENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
OBJETIVO

OA9. La planificación urbanística dispondrá de los medios adecuados que
favorezcan la eficiencia de la movilidad urbana, tanto peatonal y en
bicicleta como motorizada. Estudiará alternativas que fomenten el empleo
de un transporte público que disuada de otros medios de transporte
privado.

CRITERIOS

OA9.C1. El planeamiento propondrá recorridos peatonales o no motorizados,
separados del tránsito rodado y seguros, que permitan la conexión
interurbana y el acceso a los equipamientos y dotaciones que conformen la
ordenación estructural y urbanística en los ámbitos donde la intensidad del
tráfico motorizado así lo requiera.

EATE

Se ha realizado un Estudio de Movilidad en el que se han planeado las
conexiones y accesos idóneos a la actuación propuesta. Dicho estudio
propone como medida de actuación incluir carril bici, oferta de transporte
público, fomento del transporte compartido e implantación de un sistema de
transporte de empresa.

MEJORA DE LA ORDENACIÓN E IMPLANTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS Y DOTACIONES
PÚBLICAS
OBJETIVO

OA10. Los crecimientos urbanísticos propuestos por el planteamiento
deberán articular eficazmente los espacios públicos procurando una
integración funcional.

CRITERIOS

OA10.C1. La planificación urbanística deberá establecer las garantías
necesarias para lograr un uso racional de los servicios e infraestructuras,
asegurando un equilibrio entre el asentamiento de la población y su dotación
de servicios.

EATE

La implantación de equipamientos y dotaciones públicas se encuentra
desarrollado en la propuesta. Se dota de zonas verdes, cumpliendo con los
parámetros de la LOTUP y de infraestructuras viarias, carril bici, tal y como se
cita en el Estudio de Movilidad.
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PROTECCIÓN DEL PAISAJE
OBJETIVO

OA11.Establecer directrices que favorezcan el mantenimiento del paisaje
rural. En todas las etapas de elaboración del plan han de considerarse los
siguientes objetivos.






CRITERIOS

Delimitar la infraestructura verde a escala urbana.
Orientar el crecimiento urbano sostenible de forma compatible con
la protección de los paisajes de mayor valor del municipio.
Favorecer el uso, acceso y disfrute público del paisaje a partir de
una ordenación integral con los nuevos crecimientos.
Mejorar y restaurar los paisajes deteriorados.
Preservar el carácter visual del municipio estableciendo criterios y
directrices para la mejora visual de los accesos a los núcleos
urbanos y para la protección de las vistas hacia los paisajes de
mayor valor.

OA11.C1. Compatibilidad de los nuevos desarrollos con la infraestructura
verde del territorio. La localización e implantación de nuevos usos y
actividades en el territorio estará limitada por la conservación de la
infraestructura verde, definida con carácter previo a cualquier propuesta.
OA11.C2. Adecuación de los nuevos crecimientos de suelo a las demandas
reales de la población y el empleo, conciliando, en todo caso, los nuevos
desarrollos con la Infraestructura Verde del territorio.
OA11.C3. Crecimiento racional y sostenible. La planificación territorial y
urbanística deberá definirse bajo los criterios de generación del menor
impacto sobre el territorio y el paisaje y menor afección a valores o riesgos
de relevancia.
OA11.C4. Preservación de la singularidad paisajística y la identidad visual del
lugar. El modelo territorial y urbanístico deberá preservar y potenciar la
calidad de los distintos paisajes y de su percepción visual, manteniendo el
carácter de los mismos.
OA11.C5. Favorecer la movilidad sostenible y el acceso y disfrute de los
paisajes de mayor valor. La planificación territorial y urbanística contribuirá a
la consecución de esta movilidad, planificándola de manera conjunta con los
usos en el territorio, tendiendo a la reducción del modelo disperso, del
consumo de recursos próximos, de la huella ecológica y de las emisiones de
CO2, e incrementando la participación del transporte público y del no
motorizado. La potenciación de la movilidad sostenible debe ir aparejada de
la mejora de la accesibilidad, funcional y visual, a los paisajes de mayor valor.

EATE

Se ha realizado un Estudio de Paisaje correspondiente a la Modificación
Puntual en el que establecen las directrices y medidas de integración
paisajística a implementar y se ha definido la Infraestructura Verde a nivel
municipal.
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EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
OBJETIVO

OA12.Implicación de la ciudadanía en la gestión cotidiana y en los procesos
de tomas de decisiones, de manera que se acumule más conocimiento
cobre el mismo y mayor consenso, evitando los conflictos y ajustándose a
la legalidad vigente.

CRITERIOS

---

EATE

La Modificación Puntual seguirá la tramitación ambiental correspondiente,
incluyendo la participación pública a partir del Plan de Participación Pública
redactado.

6. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SUSCEPTIBLES DE
SER GENERADOS EN EL MEDIO AMBIENTE Y EN EL MODELO
TERRITORIAL POR LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN
En este apartado del EATE se identifican y valoran los efectos producidos sobre el entorno físico
y socioeconómico que se generarían por la aplicación de plan. Los efectos susceptibles de ser
generados por la ampliación objeto de la Modificación Puntual son debidos al cambio de uso de
suelo.
A continuación se indican la metodología a emplear y la identificación y valoración de los efectos
generados.
6.1.

METODOLOGÍA

Se trata de establecer una serie de correspondencias entre los elementos de cada una de las
unidades y diagnosticar si la Modificación Puntual del Plan, producen un efecto en el entorno.
Para ello, se evaluará si se produce un cambio en el entorno a consecuencia del cambio de uso
del suelo.
Una vez se ha determinado que es previsible el efecto sobre el entorno específico, se procederá
a su caracterización, mediante una serie de categorías tomadas de la legislación vigente en
materia de Impacto Ambiental, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Entre otras, estas categorías serán:
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Signo: Muestra si el impacto es positivo o negativo o indiferente.



Magnitud: Está referido al grado de afección de un impacto concreto sobre un
determinado factor. Esta magnitud se suele expresar cualitativamente.



Escala espacial o extensión: Describe la superficie espacial afectada por un determinado
impacto.



Duración o persistencia: Hace referencia a la escala temporal en la que actúa un
determinado impacto.



Reversibilidad: Se define como la posibilidad de que, una vez producido el impacto, el
sistema afectado pueda volver a su estado inicial. Muchos impactos pueden ser
reversibles si se aplican medidas correctoras.



Sinergia: En el caso de sinergia, la acción conjunta de dos impactos, en el que el impacto
total es superior al de la suma de los impactos parciales.



Medidas correctoras: Se especifica si a un determinado impacto se le pueden aplicar
medidas correctoras y en qué grado.

Para identificar los efectos ambientales sobre el medio se cruza la consecuencia de objeto de la
Modificación Puntual, la ocupación del suelo por cambio de uso a industrial y terciario, con
aquellos aspectos ambientales inventariados en capítulos anteriores.
Para cada uno de las variables estudiadas, la identificación de impactos supone:
1. Describir justificadamente el efecto eventualmente producido por la ocupación del
suelo
2. Diferenciar el signo global del impacto producido (POSITIVO ó NEGATIVO).
3. Establecer un desbaste inicial justificado dentro de los impactos NEGATIVOS en función
de su grado de significación global. De esta forma, se segregan aquellos impactos NO
SIGNIFICATIVOS que por razones obvias no resulten determinantes para el desarrollo
del Estudio, con el objeto de que no enmascaren los auténticos problemas ambientales
(IMPACTOS SIGNIFICATIVOS) que pueda conllevar la ejecución del mismo.
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Gráficamente, el resultado de la identificación de impactos se recoge a través de una matriz
causa-efecto, recogiendo las fases de construcción y de explotación, que se incluye al final del
capítulo.
Se concluirá con la valoración de los impactos identificados. Esto se realiza diferenciando cuatro
niveles de gravedad que de menor a mayor intensidad son los siguientes: compatible,
moderado, severo y crítico.
Desde el punto de vista metodológico, la valoración ha sido efectuada cualitativamente,
analizando por separado la magnitud y la importancia del impacto y estableciendo a
continuación un valor global para la gravedad del mismo.
La valoración ha sido efectuada en todos los casos aplicando un criterio conservador.


Determinación de la magnitud

Este aspecto del impacto trata de definir la dimensión del mismo, es decir, el grado de incidencia
de la(s) acción(es) de proyecto sobre el factor ambiental o elemento del medio afectado, en el
ámbito específico en el que actúa.
Se establecen CUATRO niveles de magnitud del impacto: MUY ALTA, ALTA, MEDIA y BAJA.


Determinación de la importancia

La importancia se define como la trascendencia o significación del impacto y su determinación
se ha basado en la consideración simultánea aunque independiente del carácter del mismo y de
la calidad intrínseca del elemento del medio al que afecta.
La determinación de la calidad del medio ha sido efectuada en base a las conclusiones del
análisis de los aspectos ambientales más relevantes.
En cuanto al carácter del impacto, éste se basa en la consideración simultánea de los aspectos
que se definen a continuación:
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Extensión
Este aspecto hace referencia al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno
del Proyecto (% de área respecto al entorno en que se manifiesta el efecto).
ESCALA DE VALORACIÓN DE LA EXTENSIÓN DEL IMPACTO
Grado

Definición

Puntual

Efecto localizado

Parcial

Efecto con incidencia en parte del entorno del Proyecto

Extenso

Efecto con incidencia en la mayor parte del entorno

Total

Efecto con influencia generalizada en el entorno

Momento
Considerando el tiempo que transcurre entre la producción de la Acción de Proyecto (to) y la
manifestación del efecto inducido por ella (ti) en el elemento del medio afectado, se distinguen
los siguientes plazos:
ESCALA DE VALORACIÓN DEL MOMENTO DEL IMPACTO
Grado

Definición

Inmediato

ti-to aproximadamente igual a cero

Corto plazo

ti-to es inferior a un año

Medio plazo

ti-to está comprendido entre 1 y 5 años

Largo plazo

ti-to es superior a cinco años

Persistencia
La persistencia hace referencia al tiempo que, supuestamente, permanecerá el efecto desde su
aparición y a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la
acción por medios naturales o mediante la introducción de medidas correctoras. Se valora en
relación al tiempo que tardará el factor afectado en retornar a las condiciones preoperacionales.
La persistencia es independiente de la reversibilidad.
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De menor a mayor persistencia, se distinguen los siguientes grados:
ESCALA DE VALORACIÓN DE LA PERSISTENCIA DEL IMPACTO
Grado

Definición

Fugaz

El efecto desaparece en cuestión de días

Temporal corto plazo

Persiste unos meses

Temporal largo plazo

Persiste unos años (<10)

Permanente

Persistencia superior a diez años

Reversibilidad
Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el Proyecto, es decir, de
retornar a las condiciones preoperacionales por medios naturales, una vez que la acción de
Proyecto deja de actuar sobre el medio. De mayor a menor reversibilidad se distinguen las
siguientes posibilidades:
ESCALA DE VALORACIÓN DE LA REVERSIBILIDAD DEL IMPACTO
Grado

Definición

A corto plazo

Reversible en cuestión de días o semanas

A medio plazo

Reversible en cuestión de meses

A largo plazo

Reversible a largo plazo (en años, < 10)

Irreversible

Irreversible o reversible después de transcurridos diez años

Sinergias
Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. La componente total de
la manifestación de los efectos simples, provocados por acciones que actúan simultáneamente,
es superior a la que cabría esperar de la manifestación de efectos cuando las acciones que las
provocan actúan de manera independiente o no simultánea. Las posibles situaciones se reflejan
a continuación de más a menos favorables:
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ESCALA DE VALORACIÓN DE LAS POSIBLES SINERGIAS ENTRE IMPACTOS
Grado

Definición

No sinérgicos

El impacto no se ve reforzado por la concurrencia de otras acciones de
proyecto.

Moderadamente/

El impacto se ve moderadamente/acusadamente reforzado por la
concurrencia de dos o más acciones de proyecto.

Acusadamente
sinérgico
Altamente sinérgicos

El impacto se ve altamente reforzado por la concurrencia de dos ó más
acciones de proyecto.

Acumulación
Este atributo informa sobre el incremento progresivo de la manifestación del efecto, cuando
persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera. La gradación de posibilidades
que se contemplan aparece en la siguiente Tabla reflejadas de más a menos favorables.
ESCALA DE VALORACIÓN DE LA ACUMULACIÓN DEL IMPACTO
Grado
Efecto
acumulativo

Definición
no La acción no produce efectos acumulativos

Efecto acumulativo

La acción produce efectos acumulativos con otras acciones

Efecto
Este atributo informa sobre la relación causa-efecto, es decir, a la forma de manifestación del
efecto sobre un factor, como consecuencia de una acción. Los grados de efecto, se recogen a
continuación, de menor a mayor gravedad:
ESCALA DE VALORACIÓN DEL EFECTO DEL IMPACTO
Grado
Indirecto
secundario
Directo o primario

Definición
o La manifestación del efecto no es consecuencia directa de la acción
La repercusión de la acción es consecuencia directa de ésta
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Periodicidad
La periodicidad se refiere a la regularidad de manifestación del efecto. Se distinguen las
siguientes posibilidades:
ESCALA DE VALORACIÓN DE LA PERIODICIDAD DE LOS IMPACTOS
Grado

Definición

Discontinuo

El efecto se manifiesta de forma discontinua en el tiempo

Periódico

El efecto se manifiesta de forma cíclica o recurrente en el tiempo

Irregular

El efecto se manifiesta de forma impredecible en el tiempo (ofrecerá mayor
o menor gravedad en función del periodo de recurrencia).

Continuo

El efecto se manifiesta de forma continua en el tiempo

La consideración conjunta de los aspectos que configuran la importancia del impacto, conduce
a una valoración del mismo que distingue cuatro niveles cualitativos siendo de menor a mayor
importancia los siguientes: MUY ALTA, ALTA, MEDIA y BAJA.


Determinación de la gravedad

La estimación de la gravedad se realiza en base al grado de intensidad de las medidas correctoras
que se necesitan para corregir el impacto, para lo que a su vez se considera de forma simultánea,
pero independiente, el valor de la magnitud y de la importancia del impacto. En el contexto del
Proyecto, y fruto del consenso entre los expertos, para la determinación final de la intensidad
ha pesado más el concepto de importancia que el de magnitud.
El resultado de dicha determinación se expresa cualitativamente en los términos especificados
por la legislación, distinguiendo entre impactos COMPATIBLES, MODERADOS, SEVEROS y
CRÍTICOS.


Impacto ambiental Compatible. Aquél cuya recuperación es inmediata tras el cese de la
actividad y no precisa prácticas protectoras o correctoras.



Impacto ambiental Moderado. Aquél cuya recuperación no precisa prácticas
protectoras o correctoras intensivas y en el que la consecución de las condiciones
ambientales iniciales requiere cierto tiempo.
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Impacto ambiental Severo. Aquél en el que la recuperación de las condiciones del
medio, exige la adecuación de medidas protectoras o correctoras y en el que, aun con
esas medidas, aquella recuperación precisa un periodo de tiempo dilatado.



Impacto ambiental Crítico. Aquél cuya magnitud es superior a un umbral aceptable. Con
él se produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin
posible recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras.



Reevaluación de impactos. recuperabilidad.

Un segundo nivel de valoración del impacto se establece cuando se tiene en cuenta
simultáneamente al efecto intrínseco del impacto, la eficacia real de las medidas correctoras.
Este último viene determinado por el concepto de recuperabilidad, que se define a continuación.
Recuperabilidad
Se refiere a la posibilidad de reconstrucción total o parcial del factor afectado como
consecuencia del Proyecto de ampliación, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones
preoperacionales por medio de la intervención humana (introducción de las medidas
correctoras). Los distintos grados de recuperabilidad de un impacto se reflejan en la Tabla
siguiente de mayor a menor.
ESCALA DE VALORACIÓN DE LA RECUPERABILIDAD DEL IMPACTO
Grado

Definición

Inmediatamente
recuperable

Efecto totalmente recuperable de forma inmediata

Recuperable a medio Efecto totalmente recuperable a medio plazo
plazo
Mitigable

Efecto parcialmente recuperable o irrecuperable pero con posibilidad de
introducir medidas compensatorias

Irrecuperable

Alteración imposible de reparar tanto por la acción natural como por la
humana

En este Estudio, la recuperabilidad se valora en el capítulo de Medidas Correctoras.
Expresión de resultados
El resultado de la valoración de impactos se presenta gráficamente a través de una matriz de
valoración.
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6.2.

IDENTIFICACIÓN DE LOS EFECTOS

El cambio de ocupación del uso de suelo, a uso industrial y terciario, por sí solo no produce
efectos significativos sobre el medio diferentes a los que ya tenía. El desarrollo de este suelo,
con la implantación de la actividad industrial y terciaria, es el principal responsable de los futuros
efectos que se producirán en la zona objeto del EATE.
6.2.1. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

El aumento del tráfico rodado tras el futuro desarrollo de la Modificación Puntual producirá
efectos negativos sobre la atmósfera derivados de la emisión de gases de combustión
(principalmente, NOx, CO, CO2, SOx y partículas) procedentes de la maquinaria, vehículos y otros
equipos empleados en la actividad a implantar.
Una vez implantadas las distintas actividades estas emisiones se van a producir de forma
continua, pero supondrán un incremento mínimo de las ya existentes teniendo en cuenta las ya
generadas por las redes viarias actuales, por lo que este impacto se considera NEGATIVO NO
SIGNIFICATIVO.
Considerando la escasa entidad de estas emisiones en un contexto climático a nivel planetario
debe señalarse que este efecto será NEGATIVO NO SIGNIFICATIVO.
Se ha analizado la incidencia ambiental del incremento del tráfico rodado de la movilidad que
se genera por la implantación de la actividad industrial y terciaria en la zona objeto de la
Modificación Puntual. Además se han tomado las medidas necesarias para fomentar el uso de
la bici, el transporte público y el coche compartido. En consecuencia, estos efectos indirectos se
consideran NEGATIVO NO SIGNIFICATIVO.
6.2.2. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA

Con el desarrollo de la Modificación Puntual en la zona objeto de este EATE, no se espera que
se produzcan afecciones de consideración a la geología de la zona afectada, presentando esta
una morfología llana, por lo que el efecto es NULO.
6.2.3. HIDROLOGÍA Y CALIDAD DE LAS AGUAS

No hay afección a cauces ni acuíferos y por tanto no hay afección a la calidad del agua asociada
a la hidrología superficial y subterránea.
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Hay que considerarse como efecto negativo, el derivado del consumo de agua del personal de
las distintas actividades instaladas en el emplazamiento a desarrollar con el nuevo uso de suelo.
Se tomará medidas de conexión con las redes existentes. El efecto se considera NEGATIVO NO
SIGNIFICATIVO.
6.2.4. SUELO

Al cambiar el uso del suelo las actividades llevadas a cabo en este tipo de suelo conllevan la
remoción de la capa de suelo fértil. De la información referente a la capacidad de uso del suelo
se infiere que ésta es elevada de clase B. Estos suelos están destinados a cultivos, siendo por
tanto de una capacidad agronómica alta. El efecto derivado de la remoción de la capa de suelo
fértil se considera NEGATIVO SIGNIFICATIVO.
6.2.5. VEGETACIÓN Y FAUNA – ECOSISTEMAS

La implantación de la actividad objeto de la Modificación Puntual implicará la eliminación de los
usos agrarios y de la fauna asociada. A pesar de que el terreno ya se encuentra antropizado se
considera un efecto NEGATIVO SIGNIFICATIVO.
No obstante, la implantación de zonas verdes minimizará dicho efecto.
6.2.6. RIESGO DE INUNDACIÓN

En la zona objeto de la Modificación Puntual del Plan se ha identificado un área con riesgo de
peligrosidad geomorfológico; además en zonas adyacentes se han identificado a su vez, áreas
con peligrosidad de inundación producida por las escorrentías de la sierra Llarga y las sierras
Cremats i Ripoll que afectan al área objeto de la Modificación Puntual. El efecto asociado a este
riesgo será NEGATIVO SIGNIFICATIVO, no obstante la aplicación de las medidas indicadas en el
Estudio de Inundabilidad minimizará este efecto.
6.2.7. RIESGO DE EROSIÓN

El posible efecto debido al riesgo de erosión derivado del cambio de uso de suelo se considera
NULO. Esto es debido a que la zona afectada es prácticamente llana y presenta un riesgo de
erosión actual y potencial muy bajo y bajo respectivamente.
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6.2.8. RIESGO SÍSMICO

Debido a que la parcela objeto de cambio de uso de suelo se encuentra en zona de elevado
riesgo sísmico, el riesgo es NEGATIVO SIGNIFICATIVO y se deberá respetar la norma
sismorresistente vigente y aplicar las medidas más restrictivas para minimizar los daños en caso
de seísmo al implantar las actividades industriales y terciarias.
6.2.9. RIESGO INCENDIO FORESTAL

Dado que existe suelo forestal en un entorno próximo a la zona objeto de la Modificación
Puntual en cualquier actuación que se realice en el área objeto de la Modificación Puntual se
aplicará el Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que aprueba el
pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales a observar en la
ejecución de las obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones. Se
considera un efecto NEGATIVO COMPATIBLE.
6.2.10. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

Actualmente, la zona de estudio, presenta unos niveles sonoros moderados debido a las
infraestructuras del entorno, la A-70 al norte y la CV-86 al sur. Según los resultados del Estudio
Acústico realizado, el cual se adjunta en los anexos a este EATE, por un lado, el cambio de uso
de suelo a una actividad industrial y terciaria producirá un efecto negativo por contaminación
acústica del entorno debido al aumento de tránsito de vehículos y al producido por las distintas
actividades que se implanten. Por otro lado, las edificaciones en la parcela de estudio actuarán
como una barrera física que separará las dos principales fuentes de emisión acústica del
entorno, la A-70 al norte y la CV-86 al sur, respecto de las zonas interiores de la Ampliación del
Parque Empresarial.
En conclusión, y de acuerdo con el Estudio Acústico realizado, en una futura implantación de
actividad industrial y terciaria en la zona objeto del EATE será preciso tomar una serie de
medidas correctoras para cumplir con los niveles sonoros según la legislación vigente. Por tanto
el efecto será NEGATIVO COMPATIBLE.
6.2.11. PAISAJE

A nivel paisajístico, la zona objeto de la Modificación Puntual presenta unos valores de calidad
general medios bajos a excepción de la Casa de la Mina y su entorno arbóreo. El resto de zonas
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son ocupadas, principalmente por parcelas agrícolas de regadío y sin cultivo. La implantación de
la actividad industrial y terciaria supone un cambio del paisaje actual, conservando los
elementos con un alto valor paisajísticos y a su vez potenciar su visibilidad.
La implantación de las nuevas actividades supone sobre el paisaje actual un efecto considerado
NEGATIVO SIGNIFICATIVO.
6.2.12. PATRIMONIO CULTURAL Y VÍAS PECUARIAS

Con respecto a las vías pecuarias, no existe afección debido a su inexistencia en la zona objeto
de la ampliación. El efecto se considera NULO.
Por otro lado, con respecto al patrimonio cultural, en la zona objeto de la Modificación Puntual
existe una construcción incorporada al Catálogo de Protección de Edificios y Conjuntos del PGOU
de Elche, la Casa de la Mina. Se producirá un efecto POSITIVO sobre ésta, teniendo en cuenta
que la ordenación de la Modificación Puntual la protege específicamente.
6.2.13. TRABAJO

La puesta en servicio de las futuras instalaciones tendrá un efecto POSITIVO que se reflejará en
la creación de puestos de trabajo para la explotación y gestión de las mismas
6.2.14. SERVIDUMBRES AÉREAS

La zona objeto de la Modificación Puntual se ubica en el interior de la servidumbre aérea del
Aeropuerto de Alicante-Elche, el Altet. Esta afección por la servidumbre aeroportuaria, de
acuerdo con la Dirección General de Aviación Civil, no supone ningún efecto siempre que se
cumpla lo dispuesto:
“…las construcciones e instalaciones, así como cualquier otra actuación que se contemple,
incluidos todos sus elementos (como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire
acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remantes decorativos), así como cualquier otro
añadido sobre tales construcciones, no podrán superar la cota de 15 metros sobre el terreno.”
Esto supone un impacto NEGATIVO COMPATIBLE teniendo en cuenta la propuesta de
ordenación por lo que habrá que tomar medidas para no afectar a esta infraestructura y
comunicar a la Dirección General de Aviación Civil de cualquier planificación, siendo necesario
su aprobación.
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6.2.15. SANEAMIENTO

El caudal previsto generado por la actuación será de unos 600,40 m3/día, correspondiente a
3.002 habitantes equivalentes. La Entidad de Saneamiento y Depuración de aguas (Informe del
Departamento de Vertidos Industriales), informa favorablemente la viabilidad del tratamiento
en el sistema público de saneamiento y depuración del Elx (Arenales), siempre que se cumplan
una serie de condicionantes, contemplados en la Modificación Puntual, como la
correspondiente solicitud de conexión al sistema público de saneamiento o las obras a cuenta y
riesgo del interesado.
Por todo ello se considera que el impacto será NEGATIVO NO SIGNIFICATIVO.
6.2.16. ABASTECIMIENTO

La futura demanda de la Modificación Puntual ascendería a 712.064 m3 aproximadamente, lo
que representaría, si lo sumamos a los consumos demandados en 2017 un total de 15.658.700
m3 totales.
Tras los datos aportados por el Excmo. Ayuntamiento de Elche, en el que se indica que, en 2001,
la Mancomunidad Canales de Taibilla, asumió sin mayor problema una demanda total de
16.130.000 m3, parece lógico suponer, a falta de informe de justificación de la disponibilidad de
recursos hídricos suficientes por parte del suministrador en Alta: Mancomunidad de Canales de
Taibilla, que la nueva demanda originada por la Modificación Puntual, sería asumida, por lo que
se considera impacto NEGATIVO NO SIGNIFICATIVO.
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Tabla 22. Efecto en el entorno por el cambio de uso de suelo

EFECTO AL ENTORNO

VALORACIÓN

Contaminación atmosférica

Emisiones de gases

NEGATIVO NO SIGNIFICATIVO

Geología y Geomorfología

Modificación de la estructura

NULO

Hidrología y Calidad de las aguas

Consumo agua

NEGATIVO NO SIGNIFICATIVO

Suelo

Pérdida capacidad agronómica

NEGATIVO SIGNIFICATIVO

Vegetación y Fauna - Ecosistemas

Usos agrarios y fauna

NEGATIVO SIGNIFICATIVO

Inundación

NEGATIVO SIGNIFICATIVO

Erosión

NULO

Sísmico

NEGATIVO SIGNIFICATIVO

Incendio forestal

NEGATIVO COMPATIBLE

Contaminación acústica

Ruido

NEGATIVO COMPATIBLE

Paisaje:

Entorno

NEGATIVO MODERADO

Edificios de protección ambiental

POSITIVO

Vías pecuarias

NULO

Trabajo

Generación de puestos de trabajo

POSITIVO

Servidumbre aéreas

Aeropuerto

NEGATIVO COMPATIBLE

Riesgo

Factores estético - culturales

Saneamiento
Abastecimiento

Generación de aguas residuales
Demanda

NEGATIVO NO SIGNIFICATIVO
NEGATIVO NO SIGNIFICATIVO
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6.3.

MATRIZ CAUSA-EFECTO

El resultado de la identificación de efectos realizada en el apartado anterior, se recoge de forma
resumida en la matriz causa-efecto que se adjunta.
Tabla 23. Matriz Causa – Efecto. Leyenda

CATEGORÍA AMBIENTAL

ELEMENTOS DEL MEDIO



Geología y Geomorfología

---

Hidrología y Calidad de las aguas



Suelo



Vegetación y Fauna - Ecosistemas



Riesgo de inundación



Riesgo de erosión

---

Riesgo sísmico



Riesgos y molestias
inducibles

Medio Biofísico

Contaminación atmosférica

Riesgo incendio forestal

---

Contaminación acústica



Paisaje



Patrimonio cultural



Trabajo



Servidumbre aéreas



Saneamiento



Abastecimiento



Medio socioeconómico

Impacto positivo

OCUPACIÓN SUELO


Impacto negativo
no significativo


Impacto negativo
compatible


Impacto negativo
moderado


Impacto negativo
significativo
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6.4.

MATRIZ DE VALORACIÓN

Tabla 24. Matriz Valoración. Leyenda

GRAVEDAD DEL IMPACTO

CALIDAD DEL IMPACTO

Periodicidad

Efecto

Acumulación

Sinergias

Reversibilidad

Persistencia

Momento

Extensión

MAGNITUD

CARACTERIZACIÓN Y
VALORACIÓN DEL EFECTO

IMPORTANCIA DEL IMPACTO

CARÁCTER

Suelo



Puntual

Inmediato

Permanente

Medio plazo

No sinérgico

No acumulativo

Directo

Discontinuo







Vegetación y Fauna Ecosistemas



Extenso

Corto plazo

Permanente

Medio plazo

No sinérgico

Acumulativo

Directo

Discontinuo







Riesgo de inundación



Puntual

Inmediato

Fugaz

Medio plazo

No sinérgico

No acumulativo

Directo

Discontinuo







Riesgo sísmico



Puntual

Inmediato

Fugaz

Medio plazo

No sinérgico

No acumulativo

Directo

Discontinuo







Riesgo Incendio



Puntual

Inmediato

Fugaz

Largo plazo

Moderadamente
sinérgico

Acumulativo

Directo

Discontinuo







Contaminación acústica



Puntual

Inmediato

Fugaz

Corto plazo

Moderadamente
sinérgico

Acumulativo

Directo

Periódico







Paisaje



Extenso

Corto Plazo

Permanente

Medio plazo

No sinérgico

Acumulativo

Directo

Discontinuo







Servidumbre aeroportuaria



Puntual

Inmediato

Fugaz

Corto plazo

No sinérgico

Acumulativo

Directo

Periódico







EFECTO GLOBAL
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CLAVE DE INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ.
CONCEPTO









Magnitud del impacto

Baja

Media

Alta

Muy alta

Calidad intrínseca del medio

Alta

Media

Baja

Muy baja

Carácter del impacto

Leve

Medio

Adverso

Nefasto

Importancia del impacto

Baja

Media

Alta

Muy alta

Gravedad del impacto
producido

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Recuperabilidad (Eficacia
medidas correctoras)

Alta (recuperable
inmediatamente o a
corto plazo)

Media (recuperable a
medio plazo)

Baja (mitigable)

Muy baja o nula
(irrecuperable)

Gravedad del impacto residual

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

CARACTERÍSTICAS DEL IMPACTO: DESCRIPCIÓN

Extensión

Puntual (efecto
localizado)

Parcial (efecto con
incidencia en parte del
entorno del Proyecto)

Extenso (efecto con
incidencia en la mayor
parte del entorno)

Total (efecto con
influencia
generalizada en el
entorno)

Momento

Inmediato

Corto plazo (menos de 1
año)

Medio plazo (1-5
años)

Largo plazo (>5 años)

Persistencia

Fugaz (días)

Temporal corto plazo
(meses)

Temporal medio plazo
(años)

Permanente (o
persistencia >10 años)

Reversibilidad

Reversible a corto plazo
(días, semanas)

Reversible a medio plazo
(meses)

Reversible a largo
plazo (años, <10 años)

Irreversible (o
reversible > 10 años)

Sinergias

No sinérgico

Moderadamente
sinérgico

Acusadamente
sinérgico

Sinérgico

Acumulación

No acumulativo

-

-

Acumulativo

Efecto

Indirecto o secundario

-

-

Directo o primario

Periodicidad

Discontinuo

Periódico

Irregular

Continuo
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7. INCIDENCIA DE LA ACTUACIÓN EN EL MODELO TERRITORIAL Y EN LA
ETCV
La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana es un instrumento de planificación espacial,
contemplado en la Ley de Ordenación del Territorio y de Protección del Paisaje, que tiene como
principal objetivo el establecimiento, de forma rigurosa pero flexible, de los criterios, directrices
y recomendaciones a aplicar en materia de política territorial durante los próximos 20 años y
aprobado mediante el Decreto 1/2011, de 13 de enero, del Consell.
La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana establece 25 objetivos y principios directores
que tienen carácter vinculante. Además, establece criterios de ordenación de territorio que
tienen carácter recomendatorio, pero que, no obstante el apartarse de su contenido, debe
realizarse previa justificación basada en los mencionados objetivos o principios directores y
estos deben integrarse en el proceso de Evaluación Ambiental Estratégica, en el propio
instrumento de planeamiento, así como en los planes, programas y proyectos que lo acompañen
o desarrollen.
De acuerdo con lo establecido en la ETCV, en el Objetivo 24 Actividad Económica-Elche Parque
Empresarial, la actuación propuesta objeto del EATE está incluida dentro de los ámbitos
estratégicos denominados Nodos de Actividad Económica como se indica en la directriz 111,
apartado a) del Decreto anteriormente mencionado:
Directriz 111 Los ámbitos estratégicos para las actividades económicas en el territorio
La estrategia territorial define nodos de actividad económica, parques comarcales de
innovación y polígonos industriales y terciarios en el medio rural.
a) Los nodos de actividad económica son aquellos ámbitos territoriales de superficie
normalmente superior a las 150 hectáreas que combinan diversos usos industriales,
logísticos, comerciales, parques científicos, incubadoras de empresas, parques de
proveedores, equipamientos y centros de servicios públicos entre otros, contando
con la posibilidad de estar dotados con sistemas intermodales de transporte.
Según la directriz 113 del Decreto citado, las actuaciones incluidas en el presente ámbito pueden
ser eximidas de criterios urbanísticos:
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Directriz 113 Gestión de los ámbitos estratégicos del territorio
1. Los criterios de limitación de crecimiento, distancia o integración en los tejidos urbanos
existentes, no serán de aplicación a los municipios incluidos en actuaciones públicas o
privadas en ámbitos estratégicos previamente definidos siquiera sea de forma
aproximada en la estrategia territorial, o posteriormente mediante el desarrollo de la
misma.
Esas actuaciones de iniciativa pública o privada podrán tener carácter de interés público
y acogerse a los regímenes preferentes en cuanto a tramitación, ventajas fiscales,
exenciones de cargas urbanísticas y otras, previstas en la actual legislación vigente o sus
modificaciones.
2. Los parques comarcales de innovación y los polígonos industriales y terciarios en el
medio rural serán gestionados de forma preferente por sistemas mancomunados o
consorciados, sin que la ubicación de los mismos en un único municipio suponga ninguna
ventaja respecto a la distribución de cargas y beneficios.
3. En cualquier caso, todas las actuaciones descritas deberán ser compatibles con la
preservación, mejora y puesta en valor de la infraestructura verde del territorio.
Tras las consultas pertinentes al organismo competente y la aplicación de la legislación vigente,
la ampliación del complejo Elche Parque Empresarial, tiene elevado interés estratégico para la
Comunitat Valenciana por, entre otros, los siguientes aspectos:


Sus funciones dinamizadoras del territorio, las cuales generan efectos de arrastre en el
conjunto de los sectores económicos locales, comarcales y regionales.



La imagen de marca y efectos demostrativos que produce un parque industrial y
logístico de elevada calidad como éste.



La excelencia y el reconocimiento de las firmas empresariales que acoge y su capacidad
para generar polos de innovación.



El carácter estratégico para la Comunitat Valenciana del binomio industrial-logística, el
cual está perfectamente representado en este parque empresarial.
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8. ESTABLECIMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR,
REDUCIR O COMPENSAR CUALQUIER EFECTO NEGATIVO
Este apartado tiene con objeto definir y describir todas aquellas medidas preventivas y
correctoras que tienen como objetivo evitar, minimizar, corregir o compensar los efectos
ambientales negativos MODERADOS o COMPATIBLES que han sido identificados y valorados en
el capítulo anterior.
A continuación se exponen las diferentes medidas preventivas y correctoras dispuestas para la
modificación puntual por cambio de uso de suelo y ocupación de este con el objeto de minimizar
la contaminación ambiental.
8.1.

AFECCIÓN A DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO

Se deberá tramitar ante la Confederación Hidrográfica del Segura informe previo debido al
incremento del consumo de agua derivado de la implantación del uso previsto, manifestándose
el Organismo de Cuenca respecto a la disponibilidad y compatibilidad de dicho incremento con
las previsiones de los planes hidrológicos, además de la no afectación o menoscabo a otros usos
existentes legalmente implantados.
Además, en su caso, se habrá de cursar solicitud de concesión de reutilización de aguas
depuradas con destino a riego de la superficie destinada a zonas verdes cursada ante la
Confederación Hidrográfica del Segura, con objeto de conocer la dotación de agua depurada
disponible para este fin.
Como primera medida para asegurar un uso eficiente de los recursos hídricos, el diseño del
sistema de riego de las zonas verdes debe proyectarse con el fin fundamental de permitir aplicar
agua dónde y cuándo sea necesario, racionalizando su uso.
Para minimizar los requerimientos hídricos de las zonas verdes se seleccionaran especies de
herbáceas, arbóreas y arbustivas apropiadas para el clima y los suelos y que necesiten poca
cantidad de agua.
La alteración de la calidad de las aguas superficiales derivada de los vertidos de aguas residuales
urbanas, se soluciona con el establecimiento de una red de saneamiento en el ámbito del
planeamiento. La red de alcantarillo terminará en un colector general que luego se conectará
con el alcantarilladlo general existente en suelo urbano, discurriendo en el sector una red
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separativa de aguas residuales y pluviales. Finalmente las aguas residuales urbanas generadas,
serán enviadas a la depuradora de Elche, Arenales.
En el caso de resultar necesaria la aplicación de fertilizantes y productos fitosanitarios, deberán
reducirse al mínimo imprescindible su utilización. Los productos fitosanitarios a emplear
deberán estar autorizados e inscritos en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
8.2.

GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS

Todos los residuos urbanos generados serán gestionados adecuadamente, de acuerdo a la
normativa aplicable vigente a través del sistema Integrado de Residuos Municipal.
8.3.

GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS

Todos los residuos peligrosos generados serán gestionados y almacenados adecuadamente en
cumplimiento de la normativa aplicable vigente.
8.4.

REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

En base a la legislación vigente de protección contra la contaminación acústica, se deberá
contemplar la información y las propuestas contenidas en los planes acústicos municipales y en
el estudio acústico realizado del ámbito de actuación.
Se implantarán medidas destinadas a la reducción de la contaminación acústica, en cuanto a la
mejora de los entornos urbanos, ampliándose estas en especial a la fauna afectada.
Durante la fase de obras, existirán aumentos puntuales de los niveles de ruido debido al tráfico
de vehículos y al uso de maquinaria. Aunque estos ruidos se produzcan de forma temporal,
habrá que adoptar las correspondientes medidas correctoras para tratar de minimizarlos:


Aumentar al máximo posible la fluidez del tráfico en la zona de obra.



Minimizar al máximo posible el tiempo de funcionamiento de la maquinaria pesada y
resto de vehículos y equipos que supongan un aumento en los niveles acústicos.



Establecer barreras sónicas perimetrales en el caso de que se produzcan niveles
acústicos elevados puntuales.



En el caso de trabajos que impliquen niveles de ruido altos, evitar siempre que estas
actividades se desarrollen en horas nocturnas.
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Tras la implantación de actividad industrial y terciaria por el cambio de uso de suelo, se propone
como medidas correctoras:


El empleo de asfaltos fono-absorbentes en las calles de la urbanización



La construcción de edificaciones del sector con cerramientos de fachadas y aislamientos
conforme al código técnico de la Edificación.



Regulación de la velocidad a una velocidad máxima de 40 Km/h de forma generalizada
para reducir los altos niveles sonoros. Para ello se instalaran en la calzada reductores de
velocidad sin cambios de engranaje.



Señalización de tráfico adecuada para evitar circulación discontinua.



Recogida de basura y vaciado de contenedores preferiblemente en horario diurno para
evitar molestias en las horas nocturnas.

En concreto las medidas establecidas para las actividades de uso terciario:


Uso de una franja de retranqueo inducida por la servidumbre de la CV-86 para implantar
una mota de tierras un poco sobre-elevada e intensamente arbolada.



Instalación de pantallas acústicas opacas para reducir el efecto de la contaminación
acústica generada en la A-70 colocar motas de tierra con árboles para realizar
apantallamientos naturales.

8.5.

REDUCCIÓN DEL TRÁFICO

De acuerdo con los requerimientos solicitados por la Comisión de Evaluación Ambiental en el
Documento de Alcance y la Subdirección de Movilidad de la Conselleria, en respuesta a lo exigido
en la ley de movilidad de la Comunitat Valenciana se redacta un Estudio de Movilidad para el
ámbito objeto, la ampliación de Elche Parque Empresarial.
Se propone como medidas preventivas y correctoras para una movilidad eficiente sin un
aumento de tráfico significativo las siguientes:


Estructura de carácter urbano con sección 2+2.



Espacios peatonales adecuados, aceras anchas y pasos peatonales que permitan una
conexión y permeabilidad de todo el entorno.



Integración del transporte público al sector a desarrollar tras el cambio de uso de suelo.



Fomentar el comparto de coche para realizar itinerarios coincidentes.
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8.6.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

El Informe Impacto Patrimonial redactado para el proyecto de ampliación del Parque
Empresarial de Elche establece unas medidas correctoras para los distintos elementos
patrimoniales identificados en la prospección realizada. Estas se resumen en los siguientes
puntos:


Redacción de un proyecto de intervención arquitectónica para garantizar la
conservación de la Torre de Ibarra y preservar la integridad del conjunto.



Redacción de un proyecto de intervención en el que se incluya la limpieza y excavación
con supervisión arqueológica del el “parat” o azud situado frente al “portell” del Hondo
de la Mina para descubrir la zona y su posterior caracterización. Una vez caracterizado
se analizará la compatibilidad con la ordenación prevista para llevar a cabo la
restauración de este o enterrarlo garantizando su correcta conservación.



Realización de sondeos arqueológicos previos a cualquier movimiento de tierras en el
área de dispersión de materiales arqueológicos del yacimiento existente en la zona.



Limpieza y documentación de los bienes patrimoniales identificados para la obtención
de modelos 3D mediante fotogrametría.

Con antelación a la realización de las obras tras el cambio de uso de suelo de la zona objeto del
EATE se propone, como medida preventiva, realizar la prospección completa de la zona en
especial de las zonas que no se han realizado en el informe de impacto patrimonial, debido a la
falta de acceso. En su defecto, se llevará a cabo el seguimiento arqueológico de los movimientos
de tierra realizados.
8.7.

MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DEL RIESGO DE INUNDABILIDAD

De acuerdo con el Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la
Comunitat Valenciana (PATRICOVA), se implantaran las medidas necesarias para controlar el
riesgo de inundación existente. Para ello, a partir del Estudio de Inundabilidad que se ha
redactado, se propone lo siguiente para asegurar la protección para un T 500 años:


2 áreas de laminación situadas en los extremos Este y Oeste.



Canal rectangular con vertedero lateral en margen izquierda que permite repartir los
caudales procedentes de la serra Llarga hacia las dos áreas de laminación.



2 encauzamientos (superficial o soterrado) desde la ubicación del vertedero lateral
hasta las zonas de laminación situadas en los extremos Este y Oeste.
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8.8.

MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA

En base al Estudio de Paisaje adjunto se definen unas medidas y normas de integración
paisajística para el cumplimiento de los objetivos de calidad paisajística. Estas se centran en la
protección de los elementos de valor, la Casa de la Mina y el Suelo Forestal Estratégico, fuera
del sector objeto de la modificación Puntual pero participa como límite visual y perceptual del
paisaje en la cuenca visual definida.
Con respecto a la Casa de la Mina, se propone una ordenación adecuada, retranqueando las
edificaciones colindantes dejando visibilidad de esta desde los puntos de observación definidos
en la A-70.
Para la integración de la Infraestructura Verde se propone una adecuada ejecución de la red de
espacios libres definida en la ordenación propuesta.
8.9.

MEDIDAS DE ACTUACIÓN ANTE EL RIESGO DE SÍSMICO

En base a la normativa vigente se tendrá en cuanta en todas las fases de la Modificación Puntual
el Plan Especial frente al Riesgo Sísmico en la Comunitat Valenciana y se elaborará un Plan de
Actuación Municipal frente al riesgo sísmico por el Ayuntamiento.
8.10. APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS
Las medidas propuestas en el presente EATE serán incorporadas en cada uno de los documentos
del instrumento urbanístico, en aquéllos aspectos en los que el citado instrumento resulte
afectado.
8.11. VALORACIÓN DEL IMPACTO RESIDUAL
Tras la introducción del concepto de recuperabilidad en la valoración de los efectos negativos
identificados en este Estudio, el valor de la gravedad de la mayoría de todos ellos pasa a ser
COMPATIBLE.
Agregando dicha valoración, se tiene que el efecto global negativo que ofrece la realización del
proyecto, tras la introducción de las medidas correctoras descritas en este capítulo es
COMPATIBLE.
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9. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS
Tal y como se indica en la documentación previa al EATE, la selección de las distintas alternativas
se ha realizado mediante sucesivas aproximaciones, desde distintos niveles territoriales,
partiendo de un alcance amplio, correspondiente a todo el término municipal, a un alcance
concreto, la ubicación de la parcela que mejor responda a la premisa de partida: la obtención de
una parcela de superficie aproximada de 500.000 m2 que permita la implantación de una
actuación industrial singular.
En el primer nivel territorial se ha analizado la dotación de suelos industriales existentes en el
municipio de Elche:
1. CN-340 – Aeropuerto
2. Polígono Industrial de Altabix
3. Polígono Industrial Carrús – CV-84
4. CN-340 –Crevillente
5. Carreteras meridionales CV’s 851,
853, 855, 875.
6. Parque Empresarial de Elche

Todas ellas se caracterizan por la ausencia de superficie industrial calificada en su seno para
acoger un nuevo desarrollo que cuente con un mínimo aproximado de 500.000 m 2, siendo el
ámbito 6 – Parque Empresarial de Elche el que presenta las características más idóneas para el
desarrollo de nuevo suelo industrial con un crecimiento ordenado.
Tras la elección del polígono se han propuesto distintas alternativas para ubicar el nuevo suelo
industrial colindante a éste, teniendo en cuenta las posibles afecciones existentes, la CN-340, la
línea ferroviaria Alicante-Murcia y los terrenos, al norte del Parque Empresarial, en los que se
localiza una subestación eléctrica de dimensiones considerables.
A continuación se describe el análisis y valoración realizado respecto de los tres posibles
escenarios de acuación:


Alternativa 0. Situación preoperacional. No desarrollo de la ampliación pretendida.



Alternativa 1. Ampliación del actual Parque Empresarial hacia el oeste.



Alternativa 2. Ampliación del actual Parque Empresarial al noreste del mismo
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9.1. ALTERNATIVA 0
La alternativa 0 supone mantener la situación actual, tal y como se encuentra ahora. Esto
conlleva no proceder a la ampliación del complejo empresarial, manteniendo las
determinaciones de clasificación y calificación del suelo establecidos en el plan vigente, el PGOU
de 1998.
Aunque desde el punto de vista ambiental esta alternativa es totalmente viable debido a que no
produce ningún tipo de afección, esta alternativa no permite abordar la implantación en el
término municipal de actividades económicas singulares que precisan de parcelas de
importantes dimensiones.
La estructura territorial de Elche ya cuenta con una importante superficie industrial, con grandes
polígonos al amparo de las principales vías de comunicación, caracterizados por una
urbanización densa y colmatada de pequeñas y medianas estructuras, con otros de reciente
creación, como el Elche Parque Empresarial. No obstante, se presenta un problema, debido a la
falta de espacios para nuevas implantaciones, ya que la plataforma Elche Parque Empresarial se
encuentra casi totalmente consolidada, presentando una reserva de suelo pública disponible a
corto plazo, con unidades de tamaño variado, mayoritariamente reducido, insuficiente para
atender necesidades de implantación de grandes empresas.
Esto impedirá, en el caso de no desarrollarse la Modificación Puntual, la implantación de estas
grandes empresas en el municipio de Elche, imposibilitando además su desarrollo como polo de
elevado interés estratégico para la Comunitat Valenciana, tal y como queda definido en la
Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana.
9.2. ALTERNATIVA 1
Partiendo de las alternativas 1 y alternativa 2 propuestas en el Documento Inicial Estratégico
(DIE) y Avance de Planeamiento (AP) y de acuerdo con el Documento de Alcance, se define la
alternativa 1 del EATE como una combinación de éstas.
El emplazamiento se ubica al oeste del Parque Empresarial de Elche con una capacidad total de
734.000 m2.
En relación con las infraestructuras preexistentes, cabe considerar la presencia de una línea
eléctrica de alta tensión (LAAT) que atraviesa el ámbito en sentido este-oeste. La posible gestión
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de este ámbito de ampliación del parque empresarial obligaría a ejecutar el desvío de la
mencionada LAAT mediante un nuevo trazado de la misma que debería ser soterrado.
En relación con la movilidad generada por el posible desarrollo de la Alternativa 1, el nivel de
servicio de la carretera N-340 se vería alterado hasta el punto de ser necesarias actuaciones de
importancia sobre la mencionada carretera (desdoblamiento de carriles, nueva rotonda de
acceso en el extremo occidental del ámbito de la Alternativa 1) de forma que se pudiera
garantizar un adecuado nivel de servicio de la carretera.
En relación con la estructura de la propiedad, se puede apreciar que la misma se caracteriza por
ser de tipo minifundista y estar bastante atomizada, principalmente en la mitad norte del ámbito
propuesto. Asimismo, se aprecia la existencia de numerosas edificaciones de tipología
residencial que, según los datos obtenidos, superan la treintena, cuyo estado de conservación
es generalmente bueno.
Además, esta localización se ve afectada por las servidumbres aeronáuticas procedente de la
presencia del aeropuerto de L’Altet.
Por otro lado, desde el punto de vista ambiental presenta una fisiografía plana aunque con una
diferencia de cota de norte a sur muy significativa, de 22 metros. El terreno está compuesto por
arenas, gravas y cantos y de uso agrícola, predominando frutales y cultivos.
Además, presenta una pequeña zona al norte con riesgo de inundación de carácter
geomorfológico y una pequeña zona al sur clasificada como terreno forestal sobre la que habría
que tomar medidas para su conservación y que no se vea afectada por la implantación de
actividad debida al cambio de ocupación de uso del suelo.
Con respecto a las edificaciones existentes, entre ellas se encuentra la Casa de campo con torre
almenada "Casa Retor", presenta una protección ambiental según el PGOU de Elche.
En la siguiente Imagen se presenta la ordenación de la alternativa 1:
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Imagen 7. Propuesta de ordenación Alternativa 1

9.3. ALTERNATIVA 2. ALTERNATIVA SELECCIONADA
Como alternativa 2 se propone la solución adoptada en el Documento Inicial Estratégico (DIE) y
Avance de Planeamiento (AP).
El ámbito propuesto tiene una superficie de 569.651 m2 y está situado al noreste del Parque
Empresarial. Linda al norte con la A-70 y al sur con la CV-86, siendo esta última vía suficiente
para soportar el aumento de tráfico por la ampliación.
Con respecto a la presencia de servidumbres de infraestructuras, tanto eléctricas,
aeroportuarias o de carreteras, en concreto la A-70 y CV-86, no complican la gestión de estas al
tener una afección escasa que se ha podido solventar en la ordenación propuesta.
A nivel ambiental, el terreno presenta una fisiografía principalmente plana, con una diferencia
de cota de menos de 11 metros, de uso agrícola y con pequeñas edificaciones dispersas en su
extensión.
Su ubicación, de acuerdo con la distribución del terreno permite un impacto paisajístico bajo.
Presenta riesgo geomorfológico siendo necesaria la toma de medidas preventivas para evitar
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inundaciones en periodos de abundantes precipitaciones. Para ello se ha realizado un Estudio
de Inundabilidad considerando varias alternativas para afrontar el riesgo, donde finalmente se
ha optado por la construcción de dos balsas, al este y al oeste, de la parcela que en caso de
precipitaciones abundantes se canalizaran hasta ellas las aguas. Estas balsas se han integrado
en la ordenación propuesta como zonas verdes y de ocio.
Como se identifica en el inventario ambiental de la zona, en la parcela objeto del EATE existe un
elemento incorporado en el Catálogo de Protección de Edificios y conjuntos del PGOU de Elche
con un grado de protección ambiental. Este elemento es la denominada “Casa de la Mina”. En
la ordenación propuesta se propone integrar este elemento al entorno, de esta manera se
permite conservarlo y protegerlo y aumentar su visibilidad.
Con respecto a la contaminación acústica, la construcción de edificios en la zona tendrá una
función de barrera entre las principales fuentes de contaminación acústica, la A-70 y la CV-78.
De esta manera se repartirá el efecto que producen estas vías de comunicación.
Esta alternativa presenta un número escaso de viviendas a expropiar por lo que la repercusión
social será mínima
En la siguiente Figura se presenta la ordenación de la alternativa 2:
Imagen 8. Propuesta de ordenación Alternativa 2
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Esta alternativa presenta características más idónea a nivel ambiental, social y económico.
9.4. COMPARATIVA ALTERNATIVAS: INDICADORES DE LOS OBJETIVOS
AMBIENTALES

ALTERNATIVA 1
•Superficie: 734.000 m2
•Suelo: Plano, uso agrícola, capacidad
de uso de suelo elevada
•Sistemas forestales: Área forestal en
su interior (7ha)
•Riesgo de inundación: Peligrosidad
geomorfológica
•Infraestructuras: la N-340 al sur y la
CV-86 al norte, aeropuerto L’Altet
•Patrimonio cultural: "Casa Retor"
•Accesibilidad: desde CV-86 y N-340

ALTERNATIVA 2
•Superficie: 569.651 m2
•Suelo: Plano, uso agrícola, capacidad
de uso de suelo elevada
•Sistemas forestales: Colindante con un
área forestal al norte
•Riesgo de inundación: Peligrosidad
geomorfológica
•Infraestructuras: la CV-86 al sur y la A70 al norte, aeropuerto L’Altet
•Patrimonio cultural: “Casa de la Mina"
•Accesibilidad: desde CV-86

De acuerdo con los indicadores de los objetivos ambientales descritos en el Anexo III del
Documento de Alcance se realiza una comparativa de las alternativas propuestas.
OBJETIVO AMBIENTAL/CRITERIO

Alternativa
0

Alternativa
1

Porcentaje de suelo planificado (m2s) en relación con la
demanda de suelo diferenciando usos urbanísticos
(residencial, industrial, terciario)

---

100%
industrial

Incremento del consumo de suelo por crecimiento
urbanístico

---

73 Ha

57 Ha

Intensidad de uso-IEB (m2t/m2s) procurando una densidad
media y alta

---

0.55

0.55

Porcentaje de: suelo urbano

---

---

---

urbanizable desarrollado,

---

---

---

---

---

---

Indicador Ambiental

Alternativa 2

OA1 Utilización racional del suelo.
Nuevos crecimientos urbanos.
84%
industrial
16%
terciario

Grado de desarrollo y secuencia lógica. Regeneración urbana.

urbanizado y consolidado
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OA2 Protección del medio natural.
Tipos de Protección y Zonificación en Suelo Rural
Porcentaje de superficie afectada por figuras de
protección ambiental en relación con el porcentaje de
superficie municipal del suelo rural de protección especial

---

0%

0%

---

---

Si

Si

Alt 1:
7.68% Cítricos
8.85 % Pastizal

Alt 2:
Porcentaje de Suelo rural sujeto a zona de ordenación
diferenciada en uso y aprovechamiento.

7.9% Cítricos
42.0 % Pastizal
32.52 %
Frutales no
cítricos
12.44 %
Cultivos
distintos al
arroz

OA3 Prevención de riesgos naturales e inducidos
Zonificación del territorio, localización de usos, compatibilidad y distancias
Necesidad de infraestructuras cuyo fin sea evitar y/o
disminuir los riesgos, en particular, el riesgo de inundación
en el término municipal.

No

OA4 Uso sostenible y protección de los recursos hídricos.
Demanda de agua potable a corto plazo y disponibilidad del recurso en cantidad, calidad y origen.
Dotación de suministro ( m3 /año)
16.130.000
m3 (**)

16.130.000
m3 (**)

16.130.000
m3 (**)

712.064 m3

0

917.500 m3
(demanda
estimada)

0 < 6.666
m3/d

776 +3.244
(caudal de
servicio
total
actual) <
6.666 m3/d

600 +3.244
(caudal de
servicio total
actual) <
6.666 m3/d

Cumplimiento de los parámetros de vertido, como
mínimo, según el Modelo de Ordenanzas del Vertido de la
EPSAR.

Si

Si

Si

Superficie de zonas verdes autorizadas para riego con
aguas depuradas.

0

*

Pendiente
autorizar

(** Consumo total a nivel municipal suministrado en el año 2001 –
dotación máxima suministra en los último 7 años)

3

Demanda estimada (m /año)

(demanda
estimada)

Incremento y gestión de las aguas residuales

Caudal de servicio (m3/día) < Caudal de diseño (m3/día) en
EDAR.

Vertido y/o reutilización de aguas residuales.
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OA5 Conservación del patrimonio cultural y revitalización del patrimonio rural.
Protección del patrimonio cultural y rural
Nº de actuaciones realizadas cuyo fin sea la protección,
conservación y/o restauración del patrimonio cultural.

---

Casa Retor

Casa de la
Mina

Suelo rural de uso agrícola (m2) por tipo de cultivo (%)

---

0

0

Suelo en desuso, parcelas agrícolas sin explotar (%)

---

0

0

Volumen de residuos sólidos urbanos (kg/hab día)

---

s/d

s/d

Capacidad de las infraestructuras de gestión, tratamiento
y/o eliminación de los residuos generados.

Si

Si

Si

Ecoparque tipo A, B o C.

0

0

0

OA6 Adecuada gestión de los residuos.
Gestión municipal de residuos de todo tipo.

OA7 Implementación de las infraestructuras y consideración de los recursos energéticos.
Abastecimiento y demanda energética del ámbito.
Consumo de energía diaria (KWh)

---

*

827.184
KWh

Distribución del consumo (%, servicios, industrial, etc)

---

*

84%
industrial
16%
terciario

Distribución de las emisiones de CO2 (% vehículos, %
actividades, etc)

---

*

s/d

---

---

---

---

---

---

---

cumple

*

cumple

Calidad de vida de los ciudadanos
Zonas con niveles sonoros de recepción externos
adecuados:
 Uso sanitario y docente, Leq día <45 dBA, Leq noche
< 35 dBA
 Uso residencial, Leq día <55 dBA, Leq noche < 45 dBA
 Uso terciario Leq día <65 dBA, Leq noche < 55 dBA
 Uso industrial y de servicios, Leq día <70 dBA, Leq
noche < 60 dBA
--
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OA8 Integración de la Infraestructura Verde.
Infraestructura verde del territorio
Superficie de la infraestructura verde, excluyendo la de los
espacios de valor ambiental o cultural que tienen alguna
figura de protección definida en la legislación vigente.

---

0

0

OA9 Eficiencia de la movilidad urbana y fomento del transporte público.
Distribución modal del espacio público. Red viaria.
33 %
aparcamient
os

Porcentaje para vehículo privado, transporte público,
peatón, bici.

26%
peatonal
---

*

11% bici
30%
vehículo
privado y
transporte
público

Longitud de viales de coexistencia y reservados al
transporte público.

---

*

2.679 m

Longitud de itinerarios peatonales y ciclistas.

---

*

69.301 m

OA10 Mejora de la ordenación e implementación de equipamientos y dotaciones públicas
Equilibrio entre el asentamiento de la población y su dotación de servicios
Superficie dotacional propuesto

---

*

293.919m2

---

*

s/d

*

Se ha
redactado
Plan de
Participación
Pública

OA11 Protección del paisaje
Actuaciones en materia de paisaje
Presupuesto municipal anual dedicado a actuaciones
relacionadas con el paisaje.

OA12 Participación ciudadana en las decisiones y la gestión urbana municipal.
Toma de decisiones participativas y fomento de la transparencia.
Número de actividades previstas para fomentar la
participación pública en las decisiones del planeamiento
y/o el desarrollo de proyectos urbanos y porcentaje de
población participante.

---

(*) No se ha calculado debido a que la Alternativa 1 se ha descartado tras su estudio, por otros motivos
ambientales y territoriales
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10. MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO
El artículo 56 de la Ley 5/2014 LOTUP, establece que el órgano promotor, en colaboración con
el órgano ambiental y territorial, deberá realizar un seguimiento de los efectos en el medio
ambiente y el territorio derivados de la aplicación del plan o programa, para la pronta detección
de efectos adversos no previstos en él. Así mismo en el anexo II, que especifica el contenido del
EATE de la ley, en su apartado j), indica que se debe realizar una descripción de las medidas
previstas para el seguimiento.
Por lo tanto, es necesario definir un sistema de seguimiento ambiental que se llevará a cabo a
través de indicadores, que faciliten el control del grado de aplicación de las medidas preventivas
y correctoras propuestas para cada vector ambiental. Mediante este sistema de seguimiento
ambiental, se recopilará y aportará información acerca de:


Grado de cumplimiento de los objetivos ambientales propuestos.



Evaluación de los efectos ambientales negativos que se hubieran podido detectar
derivados de la puesta en marcha del Plan General.



Funcionamiento y eficacia de las medidas preventivas, correctoras y en su caso,
compensatorias que se hayan aplicado.



Identificación de los efectos ambientales adversos que se hayan detectado no previstos
inicialmente sobre los elementos del medio.



Medidas adicionales aplicadas para paliar los efectos ambientales adversos no previstos.

El sistema de seguimiento deberá contener la descripción de las actuaciones de seguimiento y
controles a realizar. También contendrá la definición de los indicadores de seguimiento con sus
correspondientes unidades de medida, el resultado gráfico de su evolución y, en caso de que
fuese procedente, se podrán utilizar herramientas de información geográfica para procesar y
presentar resultados.
El promotor, en virtud de lo dispuesto en la LOTUP, deberá realizar un primer informe de
seguimiento tras la aprobación definitiva de la Modificación Puntual que sirva de punto de
partida para la elaboración de posteriores informes de seguimiento semestrales en los que se
procederá al cálculo de los indicadores de los objetivos ambientales expresados en este EATE,
en el punto 9.4., derivados de los recogidos en el Documento de Alcance, pudiendo incorporar
otros que considere convenientes en cada momento.
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En cada uno de los informes, se determinarán los indicadores considerados, incluyendo una
columna en la que se mostrará el grado de cumplimiento del indicador (en positivo o negativo),
de acuerdo con el valor final fijado para cada uno de ellos.

11. RESUMEN NO TÉCNICO
11.1. INTRODUCCIÓN
La Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica (en adelante, EATE), es el instrumento
establecido en la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio,
para la integración de los aspectos ambientales en la toma de decisiones de planes y programas
públicos. Atendiendo a la legislación vigente y dado que la Ampliación del complejo Elche Parque
Empresarial produce una Modificación Puntal en el Plan General de Elche, procede que dicha
Modificación Puntual sea objeto de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica.
11.2. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
Elche dispone de una gran superficie de espacio industrial repartida por el término municipal
que lo compone. Sin embargo, no dispone de superficie industrial calificada para acoger un
nuevo desarrollo industrial de 569.651 m2, objeto de esta Modificación Puntual. Se han
propuesto varias alternativas para cumplir con las demandas del municipio y su necesidad de
albergar suelo industrial y terciario.
La selección de las distintas alternativas se ha realizado mediante sucesivas aproximaciones,
desde distintos niveles territoriales, partiendo desde un alcance amplio, correspondiente a todo
el término municipal, a un alcance concreto para la ubicación de la parcela que mejor responda
a la premisa de partida: la obtención de una parcela de superficie aproximada de 500.000 m 2
que permita la implantación de una actuación industrial singular.
En el análisis de las alternativas, se han tenido en cuenta siguientes planes, programas
relevantes e instrumentos de ordenación:


Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV), Decreto 1/2011 por el que se
aprobó la ETCV, entró en vigor el 20 de enero de 2011.



Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana (PIRCV) aprobado por Decreto
81/2013, de 21 de junio, del Consell.
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Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial sobre Prevención del Riesgo de
Inundación en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA), aprobado por Decreto 201/2015,
29 de octubre del Consell.



Planificación Hidrológica, Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.



Plan General vigente en el municipio.



Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR).

Tras la elección del área en los alrededores del Elche Parque Empresarial, se han propuesto
distintas alternativas para ubicar el nuevo suelo industrial colindante a éste, teniendo en cuenta
las posibles afecciones existentes: la CN-340, la A-70, la línea ferroviaria Alicante-Murcia y los
terrenos, al norte del Parque Empresarial, en los que se localiza una subestación eléctrica de
dimensiones considerables.
Las alternativas analizadas son las siguientes:


Alternativa 0. Situación preoperacional. No desarrollo de la ampliación pretendida.



Alternativa 1. Ampliación del actual Parque Empresarial hacia el oeste.



Alternativa 2. Ampliación del actual Parque Empresarial al noreste del mismo

La alternativa 0 supone mantener la situación actual, tal y como se encuentra ahora. Esto
conlleva no proceder a la ampliación del complejo empresarial, manteniendo las
determinaciones de clasificación y calificación del suelo establecidos en el plan vigente, el PGOU
de 1998.
Aunque desde el punto de vista ambiental esta alternativa es totalmente viable debido a que no
produce ningún tipo de afección, esta alternativa no permite abordar la implantación en el
término municipal de actividades económicas singulares que precisan de parcelas de
importantes dimensiones.
Esto impedirá, en el caso de no desarrollarse la Modificación Puntual, la implantación de estas
grandes empresas en el municipio de Elche, imposibilitando además su desarrollo como polo de
elevado interés estratégico para la Comunitat Valenciana, tal y como queda definido en la
Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana.
El emplazamiento de la Alternativa 1 se ubica al oeste del Parque Empresarial de Elche con una
capacidad total de 734.000 m2.
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Desde el punto de vista ambiental presenta una fisiografía plana aunque con una diferencia de
cota de norte a sur muy significativa, de 22 metros. El terreno está compuesto por arenas, gravas
y cantos y de uso agrícola, predominando frutales y cultivos.
Además, presenta una pequeña zona al norte con riesgo de inundación de carácter
geomorfológico y una pequeña zona al sur clasificada como terreno forestal sobre la que habría
que tomar medidas para su conservación y que no se vea afectada por la implantación de
actividad debida al cambio de ocupación de uso del suelo.
Con respecto a las edificaciones existentes, entre ellas se encuentra la Casa de campo con torre
almenada "Casa Retor", presenta una protección ambiental según el PGOU de Elche.
Además, se ve afectada tanto por la servidumbre aeroportuaria como por la infraestructura
existente, la línea eléctrica de alta tensión, la cuál sería necesario realizar un desvío mediante
un nuevo trazado de la misma que debería ser soterrado.
La Alternativa 2 descrita en el punto siguiente es la alternativa seleccionada.11.3. DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO SELECCIONADO
El emplazamiento elegido se ubica en el límite norte del Parque Empresarial de Elche. Su
ubicación permite un crecimiento ordenado siguiendo el crecimiento de la zona industrial
presente. Las características del terreno favorecen el desarrollo de este, presentando una
diferencia de cota mínima y presentando en su mayoría suelo agrícola en desuso.
A nivel ambiental, el terreno presenta una fisiografía principalmente plana, con una diferencia
de cota de menos de 11 metros, de uso agrícola y con pequeñas edificaciones dispersas en su
extensión.
Su ubicación, de acuerdo con la distribución del terreno permite un impacto paisajístico bajo.
Presenta riesgo geomorfológico siendo necesaria la toma de medidas preventivas para evitar
inundaciones en periodos de abundantes precipitaciones.
Existe un elemento incorporado en el Catálogo de Protección de Edificios y conjuntos del PGOU
de Elche con un grado de protección ambiental. Este elemento es la denominada “Casa de la
Mina”.
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Con respecto a la presencia de servidumbres de infraestructuras, tanto eléctricas,
aeroportuarias o de carreteras, en concreto la A-70 y CV-86, no complican la gestión de estas al
tener una afección escasa que se ha podido solventar en la ordenación propuesta.
Se han analizado las distintas características ambientales de la zona, descripción del medio
biofísico, los factores estéticos culturales y los factores socioeconómicos y se han identificado
los posibles riesgos ambientales en la zona. De esta manera. Se pueden analizar los efectos
susceptibles tras la puesta en marcha de la Modificación Puntual y la implantación de la actividad
industrial y terciaria en el emplazamiento.
Tras este análisis se concluye que, la zona presenta dos características importantes que se han
tenido en cuenta en su ordenación. Por un lado, al norte de la parcela, junto a la A-70 se ubica
la Casa de la Mina. Este elemento es un edificio incorporado al Catálogo de Protección de
Edificios y Conjuntos del PGOU de Elche con un grado de protección ambiental. Por otro lado, el
emplazamiento presenta áreas con peligrosidad de inundación, en concreto peligrosidad
geomorfológica.
De las tres propuestas definidas, incluida la Alternativa 0 se ha optado como la alternativa más
viable desde el punto de vista ambiental y paisajístico la Alternativa 2. Ésta cumple los objetivos
tanto económicos, sociales como ambientales requeridos por el municipio de Elche.
11.4. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS EFECTOS
Se han identificado y valorado los efectos producidos sobre el entorno físico y socioeconómico
que se generarían por la aplicación de la Modificación Puntual. Los efectos susceptibles de ser
generados por la ampliación objeto de la Modificación Puntual son debidos al cambio de uso de
suelo.
Estos efectos se resumen en la siguiente tabla, en la cual se indica su valoración.
Tabla 25. Efecto en el entorno por el cambio de uso de suelo

EFECTO AL ENTORNO

VALORACIÓN

Contaminación atmosférica

Emisiones de gases

NEGATIVO NO SIGNIFICATIVO

Geología y Geomorfología

Modificación de la estructura

NULO

Hidrología y Calidad de las aguas

Consumo agua

NEGATIVO NO SIGNIFICATIVO

Suelo

Pérdida capacidad agronómica

NEGATIVO SIGNIFICATIVO

Vegetación y Fauna - Ecosistemas

Usos agrarios y fauna

NEGATIVO SIGNIFICATIVO
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EFECTO AL ENTORNO

VALORACIÓN
Inundación

NEGATIVO SIGNIFICATIVO

Erosión

NULO

Sísmico

NEGATIVO SIGNIFICATIVO

Incendio forestal

NEGATIVO COMPATIBLE

Contaminación acústica

Ruido

NEGATIVO COMPATIBLE

Paisaje:

Entorno

NEGATIVO MODERADO

Edificios de protección ambiental

POSITIVO

Vías pecuarias

NULO

Trabajo

Generación de puestos de trabajo

POSITIVO

Servidumbre aéreas

Aeropuerto

NEGATIVO COMPATIBLE

Riesgo

Factores estético - culturales

Saneamiento

Generación de aguas residuales

Abastecimiento

Demanda

NEGATIVO NO SIGNIFICATIVO
NEGATIVO NO SIGNIFICATIVO

11.5. ESTABLECIMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS A
APLICAR
Se establecen distintas medidas preventivas y correctoras con objeto de evitar, minimizar,
corregir o compensar los efectos ambientales negativos MODERADOS o COMPATIBLES que han
sido identificados y valorados en el EATE.
Adicionalmente, se han realizado distintos estudios anexos al presente EATE, que se enumeran
a continuación:


Estudio de Movilidad: Se propone como medidas preventivas y correctoras para una
movilidad eficiente sin un aumento de tráfico significativo las siguientes:
o

Estructura de carácter urbano con sección 2+2.

o

Espacios peatonales adecuados, aceras anchas y pasos peatonales que permitan
una conexión y permeabilidad de todo el entorno.

o

Integración del transporte público al sector a desarrollar tras el cambio de uso
de suelo.

o

Fomentar el comparto de coche para realizar itinerarios coincidentes.
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Estudio Acústico: tras la implantación de actividad industrial y terciaria por el cambio
de uso de suelo, se propone como medidas correctoras:
o

El empleo de asfaltos fono-absorbentes en las calles de la urbanización

o

La construcción de edificaciones del sector con cerramientos de fachadas y
aislamientos conforme al código técnico de la Edificación.

o

Regulación de la velocidad a una velocidad máxima de 40 Km/h de forma
generalizada para reducir los altos niveles sonoros. Para ello se instalaran en la
calzada reductores de velocidad sin cambios de engranaje.

o

Señalización de tráfico adecuada para evitar circulación discontinua.

o

Recogida de basura y vaciado de contenedores preferiblemente en horario
diurno para evitar molestias en las horas nocturnas.



Estudio de Inundabilidad: De acuerdo con el Plan de Acción Territorial sobre Prevención
del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA), se implantaran las
medidas necesarias para controlar el riesgo de inundación existente. Se propone lo
siguiente para asegurar la protección para un T 500 años:
o

2 áreas de laminación situadas en los extremos Este y Oeste.

o

Canal rectangular con vertedero lateral en margen izquierda que permite
repartir los caudales procedentes de la serra Llarga hacia las dos áreas de
laminación.

o

2 encauzamientos (superficial o soterrado) desde la ubicación del vertedero
lateral hasta las zonas de laminación situadas en los extremos Este y Oeste.



Estudio de Paisaje: se definen unas medidas y normas de integración paisajística para
el cumplimiento de los objetivos de calidad paisajística. Estas se centran:
o

En la protección de los elementos de valor, la Casa de la Mina y el Suelo Forestal
Estratégico, fuera del sector objeto de la modificación Puntual pero participa
como límite visual y perceptual del paisaje en la cuenca visual definida.

o

Integración de la Infraestructura Verde con una adecuada ejecución de la red
de espacios libres definida en la ordenación propuesta.



Estudio de Patrimonio Cultural: establece unas medidas correctoras para los distintos
elementos patrimoniales identificados en la prospección realizada. Estas se resumen en
los siguientes puntos:
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o

Redacción de un proyecto de intervención arquitectónica para garantizar la
conservación de la Torre de Ibarra y preservar la integridad del conjunto.

o

Redacción de un proyecto de intervención en el que se incluya la limpieza y
excavación con supervisión arqueológica del el “parat” o azud situado frente al
“portell” del Hondo de la Mina para descubrir la zona

y su posterior

caracterización. Una vez caracterizado se analizará la compatibilidad con la
ordenación prevista para llevar a cabo la restauración de este o enterrarlo
garantizando su correcta conservación.
o

Realización de sondeos arqueológicos previos a cualquier movimiento de tierras
en el área de dispersión de materiales arqueológicos del yacimiento existente
en la zona.

o

Limpieza y documentación de los bienes patrimoniales identificados para la
obtención de modelos 3D mediante fotogrametría.

Además, se han propuesto una serie de medidas preventivas, correctoras y de mejora de
carácter general, que deberán incorporarse en las implantaciones industriales y terciarias
futuras. Estas se suman a las descritas en los distintos estudios realizados.
En concreto, se tendrá en cuenta la normativa vigente, el Plan Especial frente al Riesgo Sísmico
en la Comunitat Valenciana y se elaborará un Plan de Actuación Municipal frente al riesgo
sísmico por el Ayuntamiento.
Se llevará a cabo un sistema de seguimiento ambiental a través de indicadores, que faciliten el
control del grado de aplicación de las medidas preventivas y correctoras propuestas para cada
vector ambiental. Mediante este sistema de seguimiento ambiental, se recopilará y aportará
información acerca de:


Grado de cumplimiento de los objetivos ambientales propuestos.



Evaluación de los efectos ambientales negativos que se hubieran podido detectar
derivados de la puesta en marcha del Plan General.



Funcionamiento y eficacia de las medidas preventivas, correctoras y en su caso,
compensatorias que se hayan aplicado.



Identificación de los efectos ambientales adversos que se hayan detectado no previstos
inicialmente sobre los elementos del medio.



Medidas adicionales aplicadas para paliar los efectos ambientales adversos no previstos.
114

Modificación Puntual Plan General de Elche/ Ampliación Elche Parque Empresarial
ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO
El sistema de seguimiento deberá contener la descripción de las actuaciones de seguimiento y
controles a realizar. También contendrá la definición de los indicadores de seguimiento con sus
correspondientes unidades de medida, el resultado gráfico de su evolución y, en caso de que
fuese procedente, se podrán utilizar herramientas de información geográfica para procesar y
presentar resultados.
11.6. CONCLUSIONES
En definitiva, este EATE define los efectos susceptibles de producirse por el cambio de uso de
suelo y las medidas preventivas y correctoras previstas para poder albergar tras el cambio de
uso de suelo instalaciones industriales y terciarias que demanda el municipio de Elche
provocando los mínimos efectos negativos sobre el medio ambiente e incorporando en su caso
medidas tendentes a la disminución y/o eliminación de dichos efectos.
Por todo ello se considera más adecuada a nivel social, económico, medioambiental y
paisajístico la Alternativa 2, desarrollada en la Memoria de la Modificación Puntual del Plan de
Ordenación de Elche y analizada en el presente documento.
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