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Identidad: DON JOSÉ SOLER ESCLAPEZ, mayor de edad, de nacionalidad 

española, provisto de N.I.F. núm. 21.962.712-N.  

Domicilio: C/ Escultor Capuz, núm. 5, Bajo. C.P. 03203 Elche (Alicante). 

Teléfono: 619-100-653. 

Correo electrónico: arquitectura@mc-ot.com. 

 

 
2. CONTENIDO DE LA SOLICITUD DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
TERRITORIAL Y ESTRATÉGICA. 

 

a) Objetivos de planificación y descripción de la problemática sobre la que 

actúa. 

El Sector E-45 a programar es un ámbito con clara vocación urbana en la que no 

se desarrolla actividad alguna vinculada al suelo rural, y que carece de escaso 

interés ambiental o paisajístico, tal y como se justifica en el presente documento 

inicial estratégico, y en el avance del análisis de la integración de la actuación en su 

entorno, al que nos remitimos. 

La programación urbanística de los terrenos persigue el desarrollo territorial y 

urbanístico sostenible promulgado por la L.O.T.U.P. (art. 3), entendido como aquel 

que satisface las demandas adecuadas y suficientes de suelo para dotaciones 

públicas y usos residenciales; preservando, valorizando y activando los distintos 

componentes ambientales, paisajísticos y culturales del territorio, mejorando la 

calidad de vida de los ciudadanos y el desarrollo equilibrado del territorio; dando 

coherente cumplimiento a los criterios generales de crecimiento territorial y urbano, 

de integración paisajística de las infraestructuras, y ordenación de los recursos 

hídricos en el territorio, en pos de fomentar la consecución de la cohesión social. 

Desde un punto de vista económico, la programación urbanística ha de 

considerarse como un motor económico del ámbito a transformar; y no tanto por la 

actividad urbanística propia (urbanización y edificación), sino en cuanto a la ciudad 

como el entorno donde se desarrolla la actividad económica, y las condiciones que 

la hacen susceptible de impulsarla y de atraer nuevas inversiones. Por lo tanto, la 

dimensión económica no debe limitarse al sector inmobiliario sino a la creación del 

ambiente necesario para el desarrollo económico del ámbito de influencia urbano. 
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Desde una pespectiva medioambiental, la planificación del Sector que nos ocupa 

genera un marco de actuación sobre el territorio que permite reducir los impactos 

sobre el medio minimizando las emisiones a la atmósfera de gases, residuos y 

efluentes, minorando la contaminación acústica, y potenciando el transporte no 

motorizado, mediante la adecuación de vía pecuaria para el tránsito a pie y medios 

no motorizados, procurando la optimización de los recursos hídricos, etc..; incluso 

es susceptible de producir efectos positivos en el mismo como son la ampliación de 

espacios verdes, la puesta en alza de un recurso de alto valor paisajístico colindante 

como es el “Hort del Travalón”, y la renovación del actual uso industrial incontrolado, 

con lo que se regenera un espacio degradado. 

Por último, desde el plano social, la urbanización del ámbito de actuación 

permitirá el disfrute de los nuevos espacios libres, con reserva de suelo destinado a 

la implantación de dotaciones públicas, favoreciendo la participación e interrelación 

de los ciudadanos, la cesión de propiedad a la gestión pública del patrimonio de 

suelo, dando así satisfacción a una serie de demandas que devienen del derecho a 

la vivienda, al de propiedad, y a un medio ambiente adecuado. 

La planificación, ordenación y transformación urbanística de los terrenos 

responde a una demanda real y objetiva, sin que se ponga en riesgo recursos 

naturales o energéticos, la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana, ni la 

sostenibilidad global del Plan; habida cuenta de su clasificación como urbanizable 

en base a unas expectativas y necesidades previstas en dicho Documento. 

La planificación del Sector E-45, ordena la secuencia espacial y temporal de los 

desarrollos urbanísticos en congruencia con las áreas urbanas ya existentes; 

priorizando así la compactación del actual tejido urbano, fomentando la implantación 

de un proyecto integrado en los usos característicos y tipología zonal; y procurando 

la eficiencia en cuanto al consumo de recursos, generación de emisiones, residuos, 

y del coste de mantenimiento de sus infraestructuras y servicios. 

 

 

 

 

b) Alcance, ámbito y posible contenido de las alternativas del borrador del plan 

que se propone. 
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La presente solicitud de E.A.T.E. contempla la legislación estatal sobre evaluación 

ambiental, y de régimen del suelo, la normativa urbanística y territorial, así como las 

directrices y determinaciones establecidas en los instrumentos de ordenación del 

territorio y el planeamiento urbanístico municipal; rigiéndose por los criterios de la 

ocupación racional del suelo tendentes a su desarrollo urbanístico sostenible 

ambientalmente. 

Es por ello, que en atención a los arts. 50 y 51 L.O.T.U.P. resulta necesario la 

emisión de Informe por la Corporación Local en su calidad de órgano sustantivo, 

ambiental y territorial con competencia en la evaluación, que reconozca y declare que 

la planificación del Sector E-45 no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente 

y el territorio, habida cuenta que su ordenación no supone modificación del uso 

dominante ni de condiciones estructurales; resolviéndose pues la evaluación ambiental 

y territorial estratégica por el procedimiento simplificado. 

Las alternativas planteadas para evitar la perpetuación de la problemática 

existente en el ámbito que supone la desconexión de una actual trama urbana 

disgregada, y el deterioro provocado en un área residencial dominante por la actividad 

industrial reinante, son: 

 1º La propuesta formulada en fecha 01/03/2016 que planteaba la ordenación del 

Sector mediante su división en dos unidades de ejecución que supondría la demolición 

de una serie de edificaciones industriales existentes al disponer las manzanas 

edificables, zonas verdes y equipamiento en prolongación a las alineaciones del sector 

consolidado E-14 colindante al norte y oeste; con el consiguiente incremento de cargas 

como consecuencia de las indemnizaciones y su posible impacto medioambiental. 

2º  La solución de ordenación seleccionada,  que se diferencia de la anterior iniciativa 

al considerar mantener el complejo de naves con uso industrial que ocupa una gran 

superficie de suelo, reutilizándolas en una parcela edificable. Con todo ello se consigue 

rebajar las cargas urbanísticas por indemnizaciones, y fomentar la compatibilidad del 

uso industrial  con otras actividades terciarias o de dotación en el Sector conforme a las 

directrices de la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana. 

Se propone la delimitación del Sector en tres Unidades de Ejecución para la 

programación y transformación urbanística de las parcelas en solares; dotándolos de 

los servicios e infraestructuras necesarias, y confiriendo continuidad al tejido urbano 

colindante con lo que se cierra entramado de la malla existente. 
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Los usos previstos son compatibles con los valores del territorio, ya que se trata 

de un espacio contiguo al suelo urbano, por lo que se mantiene el carácter y calificación 

prevista en el P.G.M.O. para la zona a programar. 

El ámbito a desarrollar dispone de buenos accesos y servicios, no requiriendo para 

su implantación de ninguna infraestructura especial; generando su desarrollo un impacto 

territorial de carácter positivo; fomentándose la creación de puestos de trabajo y 

generando una oferta de vivienda que satisfaga las necesidades de una demanda 

creciente en un área semiconsolidada, en la que se viene ejerciendo una actividad 

industrial que genera degradación a una zona ya de por sí empobrecida y de escaso 

valor ambiental. 

Los Servicios Técnicos Municipales habrán de pronunciarse sobre la idoneidad de 

la propuesta escogida, efectuando el oportuno análisis comparativo de las diferentes 

alternativas que  le permita evaluar la conveniencia de asumir una ordenación que 

prevea la compatibilidad de las naves existentes, y que garantiza el cumplimiento de los 

principios  equidistributivos de beneficios y cargas, y de los estándares dotacionales 

públicos necesarios para acometer la actuación urbanizadora y edificatoria. 

La alternativa de conservar las edificaciones y modificar sus usos persigue el 

objetivo de impulsar la actividad rehabilitadora, así como la regeneración y la renovación 

de un área urbana vulnerable que sufre un proceso de abandono y degradación; 

llevando a cabo una intervención integral con el fin de mejorar la calidad urbana, la 

accesibilidad y sostenibilidad del medio urbano, incluidos los espacios libres, los 

servicios y las infraestructuras, y la mejora de la eficiencia energética. 

La programación del suelo contribuirá a la vertebración de la estructura urbana 

existente, extendiendo la prestación de bienes y servicios de forma racional; así como 

al mantenimiento de la viabilidad de las dotaciones de equipamientos y servicios en 

condiciones de calidad y suficiencia. 

La ordenación de usos y el diseño urbano atenderán a los principios de accesibilidad 

universal y de movilidad sostenible; recuperando e integrando un tramo abandonado de 

la vía pecuaria Colada de los Marchantes, y asegurando la comodidad para el tránsito 

peatonal y ciclista, mediante una adecuada estructura y morfología de las calles, 

espacios públicos, y secciones viarias. Los nuevos espacios públicos configuran un 

proyecto unitario y coherente de imagen urbana conformándose como espacios 

principales y conexos a las implantaciones privadas. En cuanto a la ordenación de la 

edificación y de su uso se ajustará a criterios de eficiencia energética, de reducción de 

emisiones y residuos y a la implantación de las energías renovables. 
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c) Desarrollo previsible del plan y programa. 

La propuesta de programa para el desarrollo urbanístico del Sector se efectuará 

mediante actuaciones integradas, delimitando al efecto tres unidades de ejecución 

continuas por necesidad funcional, y razones de equidistribución, idoneidad y 

oportunidad.  

El plan parcial a redactar, tendrá por objeto ordenar pormenorizadamente la 

ordenación estructural contenida en el P.G.M.O., definiendo la zonificación, y 

cumpliendo con las ratios proporcionales de los estándares dotacionales de calidad 

urbana previstas en el anexo IV L.O.TU.P., tanto en el diseño de su ubicación como en 

el de la ordenación de los espacios públicos y las condiciones funcionales de 

accesibilidad y uso de las mismas. 

Se pretende una ordenación unitaria que obedezca a criterios de coherencia 

urbanística y que proyecte una imagen urbana configurada por espacios públicos 

constituidos por las avenidas, calles, zonas verdes y peatonales integrados; es decir 

que no sean el resultado de un espacio residual sobrante del diseño de la edificación 

privada, sino que esta última estará subordinada a la forma urbana, definida como un 

proyecto previo de los espacios públicos urbanos. 

Conforme a lo ya expuesto, la planificación y programación urbanística de la U.E.-1 

del Sector E-45 no ha de suponer un nuevo uso, sino que conforme al art. 110 
L.O.T.U.P. el objetivo principal de la actuación integrada consistirá en la gestión y 

transformación física y jurídica de las fincas afectadas mediante su urbanización 

completa que comprenderá como mínimo las siguientes obras: 

1º Pavimentación de calzadas, aparcamientos, aceras, red peatonal, tratamiento 

de espacios libres, recuperación de la vía pecuaria, mobiliario urbano y señalización. 

2º Redes de distribución de agua potable, de riego y de hidratantes contra 

incendios. 

3º Red de alcantarillado para aguas residuales y sistema de evacuación de 

aguas pluviales. 

4º Red de distribución de energía eléctrica, gasificación y comunicaciones. 

5º Red de alumbrado público. 

6º Jardinería, arbolado y ornamentación en el sistema de espacios libres. 
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Su finalidad consiste pues, en la ejecución de las obras de conexión e integración 

adecuada de la urbanización con las redes de infraestructuras, de energía, 

comunicaciones y servicios públicos existentes; y suplementar las infraestructuras, 

espacios públicos en lo necesario para mejorar los niveles de calidad, y capacidad 

exigibles. 

Así mismo, la programación urbanística proporciona la obtención gratuita a favor de 

la administración de los suelos dotacionales públicos del ámbito de la actuación, 

ordenando el reparto equitativo de las cargas y beneficios; proyectando y realizando en 

último término las obras de edificación, cuya tipología se ajustará y armonizará con las 

existentes en su entorno urbano, conforme a las disposiciones estatales y autonómicas 

relativas a la seguridad, salubridad, habitabilidad, accesibilidad y calidad de las 

construcciones, y sin que menoscaben las medida establecidas para la protección del 

medio ambiente y del paisaje urbano. 

 

d) Diagnóstico de la situación del medio ambiente y del territorio antes de la 

aplicación del plan en el ámbito afectado. 

El Sector E-45 a ordenar se ubica en la zona de ensanche este de la ciudad, e 

integrado en el tejido de suelo urbano existente; se clasifica y califica como Urbanizable 

Residencial; y está conformado por terrenos de escaso valor natural, ambiental, 

paisajístico y cultural, que impidan o los preserven de una actividad urbanizadora.  

No obstante, la planificación de los terrenos considera como factor condicionante el 

paisaje urbano y periurbano del área, poniendo en alza con su actuación activos como 

por ejemplo la vía pecuaria hoy en desuso cuya conservación requiere de una adecuada 

gestión al objeto de servir a su uso público natural, y lúdico. 

Interesa reseñar el tratamiento previsto en virtud tanto del borrador del avance 

integración en el entorno redactado al efecto, como del Estudio de Integración 

Paisajística del Plan Especial de Protección del Palmeral de Elche, que concluye en la 

inexistencia de paisajes agrarios de valor singular, patrimonio natural o biológico; resulta 

de interés remitirnos a la Ficha de Calidad Paisajística “U.P.03: Elche ciudad”, en 

cuyo análisis destaca como factores negativos del palmeral las naves industriales, y 

como positivo el contraste entre los tonos verdes de los huertos de palmeras y los 

diversos colores de las edificaciones. 

 

El territorio a programar no reúne pues valores y recursos ambientales dignos de 

protección, no se halla sometido a riesgos naturales o inducidos que puedan impedir o 
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condicionar su transformación urbanística, ni afectado por normativa sectorial que 

pudiera serle de aplicación (legislación de Aguas, Carreteras, Espacios Naturales 

Protegidos de la Comunidad Valenciana, Forestal, etc.); circunstancias tales que 

quedarán acreditadas en su momento procedimental oportuno mediante la emisión de 

los pertinentes informes por los órganos de las Administraciones responsables. 

 

e) Efectos previsibles sobre el medio ambiente y sobre los elementos estratégicos 

del territorio, tomando en consideración el cambio climático. 

El desarrollo urbanístico del Sector E-45, generará una mejora en el estado actual 

natural del ámbito de actuación. Dicha transformación implicará una serie de medidas 

que redundarán en beneficio del medio ambiente reduciendo los posibles efectos sobre 

el cambio climático; entre otros la recogida selectiva de basuras y gestión de residuos, 

la conexión a las redes y sistemas de servicios ya existentes (agua, saneamiento, 

energía), la recuperación e integración urbana del tramo de la vía pecuaria “Colada 

Marchante”, la ejecución de espacios verdes, la reducción de atascos de tráfico y por 

ende de emisiones de CO2 en las confluencias del estadio de fútbol, etc… 

La implantación de los usos previstos regularizará la situación existente, 

adecuándose al programa de necesidades funcionales de la actividad y considerando la 

estructura, características formales, y composición natural del área, sin que haya de 

suponer efectos nocivos sobre el medio ambiente; la planificación resulta compatible 

con la Infraestructura Verde del Territorio, generando el menor impacto ambiental y 

paisajístico, y sin que suponga afección alguna a posibles valores, recursos, o riesgos 

de relevancia, tratando de potenciar la calidad y percepción visual dado que las 

construcciones se adaptarán al propio medio urbano dándose continuidad al entorno en 

el que se encuadra. 

La ordenación detallada definirá los bordes de actuación, dotándolos de un 

adecuado tratamiento paisajístico acorde con las características del entorno con el fin 

de lograr una adecuada transición con el mismo, y con especial atención a la topografía 

y vegetación existentes. 
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Por su parte, las construcciones e instalaciones a proyectar serán compatibles con 

la naturaleza intrínseca del área urbana colindante, sin que se genere impacto alguno 

ni obstáculo al cumplimiento de sus funciones propias en el conjunto del territorio, tanto 

de carácter ambiental, como social y económico; y sin que se altere la escena visual del 

ámbito dado que se trata de un elemento edificatorio común en la zona, integrándose 

perfectamente en el paisaje del ámbito, sin perjuicio alguno ni hacer peligrar la integridad 

de la percepción de ningún recurso paisajístico; adoptando en su caso las medidas 

correctoras y de armonización pertinentes. 

De conformidad con lo expuesto, no existe condicionante que pueda impedir, o 

limitar el desarrollo urbanístico e implementación de los usos en el Sector y propios del 

área urbana de la que forma parte; habida cuenta que su naturaleza es acorde a la 

calificación urbanística prevista en el P.G.M.O., y compatible con la legislación  y 

modelos de ordenación territorial y municipal. 

Por todo ello, y en atención a la naturaleza del entorno urbano, y a la legítima libertad 

empresarial y función social del urbanismo, procede su programación por razones de 

utilidad pública, en cuanto proporciona calidad a los servicios, equipamientos y 

dotaciones de la ciudad mejorando la calidad de vida de las personas. 

El desarrollo sostenible y confluencia con el respeto al medio ambiente se encuentra 

garantizado con la presente actuación; evidenciando la inevitable y mutua 

interdependencia que existe entre la transformación de un área urbana que enfocará su 

proyección en ofrecer recursos para el progreso y bienestar social; facilitando los medios 

financieros, científicos, técnicos y de organización que permiten la utilización racional y 

eficiente del entorno. 

 

f) Incardinación en la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana, e incidencia 

en otros instrumentos de la planificación territorial o sectorial. 

Los Planes de ordenación del territorio y los P.G.M.O. son dos herramientas 

fundamentales en la resolución de los problemas actuales y futuros de la ciudad, son 

documentos complejos que parten de la reflexión previa al debate intenso sobre el 

modelo óptimo de rehabilitación, regeneración y crecimiento sostenible de la ciudad, 

produciendo una solución racional y estética donde apoyarse en su ejecución y 

materialización. 

 

El Planeamiento territorial y urbano debe basarse en los conceptos de complejidad, 

estrategia, flexibilidad, oportunidades y fomento, para solucionar adecuadamente los 
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problemas y reconducirlos, consiguiendo que la ciudad y su entorno territorial vuelvan a 

tener atractivo, mejorando la situación de vida de los ciudadanos. La programación 

propuesta conjuga la perspectiva y escala supramunicipal con la municipal. Por lo tanto, 

el modelo territorial deseable debe contener valores de un patrón territorial racional.  

Con el desarrollo urbanístico previsto, se produce ineludiblemente una integración 

del entorno urbano en el paisaje con las redes de comunicación y una dotación modélica 

de infraestructuras. Ello se consigue, alcanzando su mejor y perfecta expresión, con una 

rehabilitación edificatoria, y la generación de nuevos espacios dotacionales públicos. 

La programación y transformación del suelo urbanizable supondrá un nuevo 

crecimiento que armoniza con los objetivos de protección de la infraestructura verde del 

territorio sin que incida negativamente en otros instrumentos de estrategia territorial o 

sectorial. 

Así mismo, cumple con los requisitos derivados de la planificación urbanística y 

territorial (PATEMAE) en tanto es compatible con el Plan General de Elche, con la 

Estrategia Territorial y de Paisaje de la Comunidad Valenciana, y con los Planes de 

Acción Territorial que la desarrollen (PATRICOVA, PAT Corredor de la Infraestructuras, 

etc.). 

En cuanto a la posible peligrosidad geomorfológica según planimetría de zonas 

inundables (SNCZI) grafiado en el documento de la propuesta de ordenación (apartado 

1.c) ), se deduce que el ámbito se halla en una zona de flujo preferente con diferentes 

periodos de retorno (50, 100 y 500 años), y que la zona inundable con alta probabilidad 

(periodo de retorno de 10 años) tan solo afectaría al cauce del barranco.  En virtud de 

lo dispuesto en el artículo 10.1 PATRICOVA la determinación de la inexistencia de 

riesgo de inundación resulta de la consideración conjunta de la peligrosidad de 

inundación (conforme a los estudios oficiales y planes de la Generalitat, del organismo 

de cuenta, y por los oportunos estudios de inundabilidad), y la vulnerabilidad del uso del 

suelo frente a las inundaciones 

 

 

 

El art. 4 L.O.T.U.P. dispone que la infraestructura verde se extiende a los suelos 

urbanos y urbanizables, comprendiendo los espacios libres y las zonas verdes públicas 

más relevantes, así como los itinerarios que permitan su conexión. 
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La actuación que nos ocupa no ha de ocasionar efectos perniciosos, ni riesgos o 

costes para la comunidad, dado que no afecta a ningún área crítica del territorio con 

valor ambiental relevante; y de lo que se trata es de materializar únicamente los usos y 

actividades ordenados previamente por el instrumento de planeamiento urbanístico 

municipal. 

Por su parte, el art. 83.3 L.O.T.U.P. prevé que cuando en la unidad de ejecución 

sea necesaria la ocupación de bienes demaniales de titularidad supramunicipal, la 

Administración titular de los mismos, habrá de emitir informe favorable y autorizar la 

oportuna ocupación. En el presente caso, la programación afecta a un tramo de vía 

pecuaria en desuso, debiendo adaptarse pues a la nueva ordenación pormenorizada 

del sector, sin que experimente por ello menoscabo alguno. 

En definitiva, La redelimitación de la vía pecuaria Colada de Marchena, conlleva la 

recuperación de un espacio publico en un suelo urbano que constituye un condicionante 

de la ordenación pormenorizada del sector por su función de conexión e integración 

paisajística entre el ámbito edificado con los elementos naturales situado en el exterior 

del tejido urbano. 

 

g) Motivación de la aplicación del procedimiento simplificado de evaluación 

ambiental y territorial estratégica. 

Conforme a lo ya manifestado, la legislación urbanística (art. 121.2 L.O.T.U.P.) exige 

como requisito previo para la programación de los terrenos, la solicitud de Declaración 

de Evaluación Ambiental Territorial Estratégica; en el caso que nos ocupa procede su 

resolución por el trámite del procedimiento simplificado (art. 57 L.O.T.U.P. ) emitiéndose 

por el órgano ambiental y territorial el preceptivo informe (art. 49.1.c) L.O.T.U.P.), al 

amparo de lo dispuesto siguiente normativa. 

El art. 45.2 L.O.T.U.P., establece que los planes y programas que están sujetos a 

evaluación ambiental y territorial estratégica simplificada se elaborarán siguiendo el 

procedimiento establecido en los artículo 50 y 51 L.O.T.U.P., y concordantes, si se 

concluye con el informe ambiental y territorial estratégico. 

 

 

 

Conforme al art. 46.3 L.O.T.U.P., el órgano ambiental y territorial ha de determinar 

que la planificación y programación del Sector E-45 ha de tramitarse por el 



13 
 

procedimiento simplificado, ya que no concurren los requisitos previstos ni en el art. 46.1 
y 2, ni en el Anexo VIII L.O.T.U.P., en tanto que nos hallamos ante un planeamiento de 

desarrollo del P.G.M.O. que no supone reclasificación u ocupación de suelo no 

urbanizable; ni modificación de la ordenación estructural y demás parámetros previstos 

en el Plan General. 

h) Resumen de los motivos de selección de la propuesta adoptada. 

En conclusión, la alternativa de desarrollo urbanístico contenida en la programación 

y planificación propuesta resulta coherente con la vocación y aptitud para la 

transformación urbanística de los terrenos, proporcionando una metodología eficiente y 

racional del diseño urbano, y procurando la dotación de los equipamientos, servicios, 

infraestructuras, y espacios libres públicos adecuados; e implantado un uso residencial 

asignado por el propio planeamiento municipal, y acorde a los de las áreas urbanas 

colindantes consolidadas.  

Todo ello, en orden a la rehabilitación, revitalización y regeneración de un espacio 

actualmente degradado por la actividad industrial que se viene desarrollando. 

El ámbito de actuación carece de elementos patrimoniales de carácter natural, 

cultural o productivos merecedores de preservación; sin que se impida la conectividad 

ecológica y territorial, ni genera efectos nocivos sobre la biodiversidad, la salud de los 

ecosistemas, ni la calidad del paisaje. La ordenación propuesta favorece pues la 

continuidad y vertebración de un área urbana consolidada por edificaciones destinadas 

a un uso eminentemente residencial con el fin de mejorar la calidad de vida de las 

personas. 

Así pues, la ordenación urbanística para la implantación de usos, actividades e 

infraestructuras no está condicionado por la conservación y puesta en valor de espacios 

naturales; adoptándose las medidas de gestión, mejora y salvaguarda de la calidad de 

los paisajes urbanos y periurbanos, mediante la participación pública y la coordinación 

con las distintas administraciones competentes para adoptar los pertinentes 

instrumentos de protección; como pudiera ser en su caso los estudios de integración 

paisajística que valorarán los efectos sobre el carácter y la percepción del paisaje. 

 

 

 

i) Medidas de prevención, reducción, y compensación de posibles efectos negativos 

medioambientales y territoriales, y climáticos. 
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En cuanto al valor paisajístico del sector a ordenar debemos insistir al respecto que 

en la zona de actuación no existen condiciones estéticas para considerarlo como 

susceptible de conservación; y el área a desarrollar no se ve afectada por riesgos 

naturales de inundación significativos que obliguen a adoptar medidas correctoras.  

En la zona de actuación, los terrenos no poseen recursos naturales singulares o 

excepcionales, ni áreas que presenten características especiales como recursos 

científico-educativos, o de patrimonio cultural, que hayan de preservarse de la futura 

urbanización.  

La planificación, ordenación del Sector E-45 no ha de generar efectos negativos al 

medio ambiente, ni supone merma o perjuicio paisjísitico. De lo que se trata es de 

revitalizar una zona mediante la obtención de nuevos espacios verdes y la recuperación 

e integración urbana del tramo de la vía pecuaria Colada Marchante. 

La programación urbanística en el marco de la gestión racional e integral de los 

recursos hídricos adapta el desarrollo del ámbito del Sector E-45 a su disponibilidad, en 

atención a los consumos previstos y conexión a las redes de infraestructuras de 

abastecimiento de agua potable y de saneamiento; así como a la depuración que eviten 

vertidos contaminantes al dominio público hídrico o marítimo y aseguren la calidad 

mínima de los efluentes según la normativa aplicable. 

La valoración del impacto por la eliminación de flora, fauna, y sobre los valores del 

territorio, del paisaje y de la infraestructura verde como consecuencia de la ejecución de 

las obras de urbanización y edificación es irrelevante, habida cuenta que no se produce 

ningún impacto que pueda afectar a los recursos naturales. 

Las únicas medidas preventivas, correctoras, compensatorios o de integración a 

adoptar serían: 

- Medidas contra la emisión de polvos: Tan solo en los días en los que la intensidad 

del viento lo requiera. Dichas medidas consistirán en llevar a cabo un riego somero de 

los frentes de excavación y en las zonas de acopio de materiales con el fin de evitar su 

dispersión por el efecto del viento generado. 

- Medidas contra el ruido y vibraciones: No se tomará medidas especiales para estos 

impactos puesto que carecen de importancia y su efecto no es significativo.  

- Tratamiento de las parcelas resultantes: Las labores a realizar en el tratamiento 

de las zonas ajardinadas dotacionales públicas consiste en la plantación de especies 

vegetales autóctonas por su mejor integración en el entorno paisajístico, y por su 

mejor adaptación a la climatología y arraigo a las condiciones ambientales. 
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j) Descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan. 

No se prevé la producción de residuos que requieran gestión especial; al tratarse de 

residuos de construcción procedente de las obras, se gestionará su recogida y 

transportes a vertedero, o en su caso a las plantas de tratamiento correspondientes 

conforme preceptúa la legislación aplicable. 

Pese a la escasa cantidad y entidad de masa arbórea presente en la zona, se 

adoptarán las medidas para su trasplante al objeto de reutilizarlos e integrarlos en la 

nueva urbanización. 

La planificación y programación urbanística adoptará determinaciones para el 

control de los elementos con incidencia en la calidad del paisaje urbano, garantizando 

con el diseño de los espacios públicos y el viario, la funcionalidad de la vía pecuaria y 

el mantenimiento de las principales vistas y perspectivas que lo caracterizan. 
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