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1.- OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN PROPUESTA Y 
PROBLEMÁTICA SOBRE LA QUE SE ACTÚA. 

 
(Artículo 29.1.a, Ley 21/2013, de 9 de diciembre y 50.1.a de la Ley 5/2014, de 25 

de julio). 
 

Artículo 29. Solicitud de inicio de la evaluación a mbiental estratégica simplificada.  
1. Dentro del procedimiento sustantivo de adopción o aprobación del plan o programa, el 
promotor presentará ante el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida por la 
legislación sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica 
simplificada, acompañada del borrador del plan o programa y de un documento ambiental 
estratégico que contendrá, al menos, la siguiente información:  
a) Los objetivos de la planificación.  
b) El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y 
ambientalmente viables.  
c) El desarrollo previsible del plan o programa.  
d) Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan o 
programa en el ámbito territorial afectado.  
e) Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación.  
f) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes.  
g) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica 
simplificada.  
h) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas.  
i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir 
cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del plan o 
programa, tomando en consideración el cambio climático.  
j) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan.  

 
Artículo 50. Inicio del procedimiento . Solicitud de inicio de la evaluación ambiental y 
territorial estratégica.   
1. El procedimiento se iniciará con la presentación por el órgano promotor ante el órgano 
sustantivo de la solicitud de inicio de la evaluación ambiental y territorial estratégica, 
acompañada de un borrador del plan o programa y un documento inicial estratégico con el 
siguiente contenido, expresado de modo sucinto, preliminar y esquemático:  
a) Los objetivos de la planificación y descripción de la problemática sobre la que actúa.  
b) El alcance, ámbito y posible contenido de las alternativas del plan que se propone.  
c) El desarrollo previsible del plan o programa.  
d) Un diagnóstico de la situación del medio ambiente y del territorio antes de la aplicación 
del plan en el ámbito afectado.  
e) Sus efectos previsibles sobre el medio ambiente y sobre los elementos estratégicos del 
territorio, tomando en consideración el cambio climático.  
f) Su incardinación en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana y su incidencia en 
otros instrumentos de la planificación territorial o sectorial.  
2. En los supuestos del artículo 46.3 de esta ley, cuando el órgano promotor considere que 
resulta de aplicación el procedimiento simplificado de evaluación ambiental y territorial 
estratégica, además deberá incluirse en la documentación:  
a) La motivación de la aplicación del procedimiento simplificado de evaluación ambiental y 
territorial estratégica.  
b) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas.  
c) 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, que se derive 
de la aplicación del plan o programa, así como para mitigar su incidencia sobre el cambio 
climático y su adaptación al mismo.  
d) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan.  
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1.1.- Marco teórico y legal del presente Documento Inicial Estratégico 
(DIE). 

 
El Plan - Programa, Proyecto de Reforma Interior (PRI) de los sectores SN/6 y 
SN/7 del vigente PGOU de Rojales , en el Término Municipal de Rojales (Alicante),  
queda sometido al trámite de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada (EAEs) en 
virtud a lo establecido al efecto en el artículo 6 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre 
(en su carácter de trasponedora de la Directiva 2011/92/UE, de 13 de diciembre, 
modificada por Directiva 2014/52/UE, de 16 de abril); así como en el propio de la 
legislación autonómica valenciana en la materia, a la sazón artículo 46 de la Ley 
5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje..  
 
 Según el artículo 6 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación 
Ambiental,  
 

Artículo 6. Ámbito de aplicación de la evaluación a mbiental estratégica .  
 
1. Serán objeto de una evaluación ambiental 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 Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de una comunidad 
autónoma, cuando:  
a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a 
evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, ganadería, silvicultura, 
acuicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de 
recursos hídricos, ocupación del dominio público marítimo terrestre, utilización del medio 
marino, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del 
suelo; o bien,  
b) Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los términos 
previstos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad.  
c) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el órgano 
ambiental en el informe ambiental estratégico de acuerdo con los criterios del anexo V.  
d) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine el órgano 
ambiental, a solicitud del promotor.  
 
2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada:  
a) Las modificaciones menores  de los planes y programas mencionados en el apartado 
anterior.  
b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan el uso, a 
nivel  municipal, de zonas de reducida extensión .  
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 anterior.  

 
 El marco legislativo valenciano de la ordenación del territorio, urbanismo y 
paisaje, delinea aún más las diferencias entre el procedimiento ordinario y simplificado 
de la EAE, indicando en el punto tercero del artículo 46 de la Ley 5/2014,  
 

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, cuando:  
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a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a 
evaluación de impacto ambiental relativos a: agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, 
energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, 
riesgos naturales e inducidos, ocupación del dominio público marítimoterrestre, 
telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbanizado o rural, o del uso del 
suelo.  
b) Requieran una evaluación conforme a la normativa comunitaria, estatal o autonómica 
reguladora de la Red Ecológica Europea Natura 2000.  
c) La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, los planes de acción territorial, los 
planes generales estructurales, las actuaciones territoriales estratégicas o cualesquiera 
otros planes o programas y aquellas modificaciones de los antes enunciados que 
establezcan o modifiquen la ordenación estructural, y así lo establezca el órgano ambiental 
y territorial.  
 
2. Los planes y programas relativos a la defensa de la nación, la protección civil en casos 
de emergencia y los de carácter financiero o presupuestario quedan excluidos de la 
aplicación del procedimiento de evaluación ambiental y territorial estratégica.  
 
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:  
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 in-necesariedad 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 . 
 

ANEXO VIII  
Criterios para determinar si un plan o programa deb e someterse a evaluación 

ambiental y territorial estratégica ordinaria 
 
1. Las características de los planes y programas, considerando en particular:  
a) La medida en que el plan o programa establece un marco para proyectos y otras 
actividades, bien en relación con la ubicación, naturaleza, dimensiones y condiciones de 
funcionamiento o bien en relación con la asignación de recursos.  
b) La medida en que el plan o programa influye en otros planes o programas, incluidos los 
que estén jerarquizados.  
c) La pertinencia del plan o programa para la integración de consideraciones ambientales, 
con el objeto, en particular, de promover el desarrollo sostenible.  
d) Problemas ambientales significativos relacionados con el plan o programa.  
e) La pertinencia del plan o programa para la implantación de la legislación comunitaria o 
nacional en materia de medio ambiente, como, entre otros, los planes o programas 
relacionados con la gestión de residuos o la protección de los recursos hídricos.  
f) La incidencia en el modelo territorial.  
 
2. Las características de los efectos y del área probablemente afectada, considerando en 
particular:  
a) La probabilidad, duración, frecuencia y reversibilidad de los efectos.  
b) El carácter acumulativo de los efectos. 
c) El carácter transfronterizo de los efectos.  
d) Los riesgos para la salud humana o el medio ambiente.  
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e) La magnitud y el alcance espacial de los efectos (área geográfica y tamaño de la 
población que puedan verse afectadas).  
f) El valor y la vulnerabilidad del área probablemente afectada a causa de:  
1.º Las características naturales especiales.  
2.º Los efectos en el patrimonio cultural.  
3.º La superación de valores límite o de objetivos de calidad ambiental.  
4.º El sellado y la explotación intensiva del suelo.  
5.º Los efectos en áreas o paisajes con rango de protección reconocido en los ámbitos 
nacional, comunitario o internacional.  
6.º Los efectos sobre el desarrollo equilibrado del territorio. 

 
 Así, se está ante una actuación que, aún cumpliendo los criterios generales de 
los artículos 6.1 y 46.1 de las Leyes 21/2013 y 5/2014 respectivamente, no es menos 
cierto que se imbrica perfectamente en los supuestos contemplados en las letras a y b 
del 6.2 de la Ley 21/2013 y 46.3 de la Ley 5/2014 (letras a y b en ambos articulados), 
ya que: 
 

- Supone modificaciones menores  de planes y programas, en este caso, de la 
ordenación específica de tres manzanas, sitas en los sectores de planeamiento 
parcial SN/6 y SN/7 del vigente PGOU de Rojales; así como 
 

- establecen el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión.  
 
 Además, es fácilmente demostrable la inexistencia de criterios de peso como 
los fundamentados en el Anejo VIII de la Ley 5/2014 para la determinar la necesidad 
de aplicar el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria en 
detrimento de la Simplificada, por la que apuesta el presente DIE o, en su defecto, el 
no sometimiento a trámite de Evaluación Ambiental Estratégica del PRI en cuestión. 
Se está, en suma, ante una actuación cuyos impactos ambientales y territoriales no 
son, en modo alguno, destacables, ni por su magnitud, intensidad, perdurabilidad y/o 
efectos sobre el patrimonio natural, cultural, la salud humana, los riesgos naturales e 
inducidos y la estructura territorial imperante, integrándose plenamente en el medio 
receptor. 
 
 La legislación valenciana recoge, adopta y adapta los preceptos de la Ley 
21/2013, siendo en dicho caso competente para la tramitación de la Evaluación 
Ambiental Estratégica de Planes y Programas. En consecuencia con ello, se presenta, 
con arreglo al artículo 50 de la Ley 5/2014, la siguiente documentación: 
 

a) Solicitud de inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica simplificada mediante 
la presentación del correspondiente Avance de del PRI; acompañado del 
presente Documento Inicial Estratégico (DIE)  de cara a la obtención de la 
pertinente Resolución de Informe Ambiental y Territorial Estra tégico de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 51.2.b de la Ley 5/2014.  
 

2. Una vez recibidos los pronunciamientos de las administraciones públicas afectadas, el 
órgano ambiental y territorial elaborará y remitirá al órgano promotor y al órgano sustantivo, 
según proceda, uno de los documentos siguientes:  
a) Un documento sobre el alcance del estudio ambiental y territorial estratégico, junto con 
las contestaciones recibidas a las consultas realizadas, en el que se que determinará la 
amplitud, nivel de detalle y grado de especificación que debe tener el citado estudio e 
instará a la continuación de la tramitación por el procedimiento ordinario.  
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b) Una resolución de informe ambiental y territorial estratégico, por considerar, de acuerdo 
con los criterios del anexo VIII de esta ley, que el plan o programa no tiene efectos 
significativos sobre el medio ambiente y el territorio, resolviéndose la evaluación ambiental y 
territorial estratégica por el procedimiento simplificado e indicando la procedencia de la 
tramitación del plan o programa conforme al capítulo siguiente o a su normativa sectorial.  
c) Una resolución que considere que, aunque pueden derivarse de la ejecución del plan o 
programa efectos significativos sobre el medio ambiente y el territorio, su tramitación debe 
realizarse simultáneamente con la del proyecto y la evaluación ambiental se llevará a cabo 
conforme a la legislación de evaluación de impacto ambiental de proyectos, emitiendo un 
documento de alcance que abarcará la valoración ambiental de los aspectos propios del 
plan y los específicos del proyecto.  

 
b) En concordancia con ello, el presente DIE se estructura mediante los 

siguientes contenidos (artículos 18.1 de la Ley 21/2013 y 50.1 y 2 de la Ley 
5/2014): 
 

• Objetivos de la planificación propuesta. 
• Motivación de la aplicación del procedimiento simplificado de evaluación 

ambiental y territorial estratégica. 
• Alcance y contenidos del plan o programa propuesto y de sus 

alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables.  
• El desarrollo previsible del plan o programa.  
• Una descripción del medio receptor. 
• Los potenciales impactos ambientales tomando en consideración el 

cambio climático.  
• Medidas previstas para prevenir, reducir y/o compensar cualquier efecto 

importante en el medio ambiente y en el territorio que se derive de la 
aplicación del plan o programa.  

• Una descripción de las principales medidas previstas para el 
seguimiento ambiental del Plan. 

• Las incidencias previsibles sobre los planes territoriales y sectoriales 
concurrentes.  

 
 Todo con el objetivo de dar cumplida cuenta del trámite de EAE simplificada 
para planes y programas en ámbito valenciano, con procedimiento regulado en los 
artículos 46-56 de la Ley 5/2014 y de cuya solicitud de inicio es constancia el presente 
documento. Finalmente, y en concordancia con la legislación comunitaria, estatal y 
autonómica garante de su obligatoriedad y aplicabilidad al PRI, el DIE sustenta sus 
principios operativos en: 
 

a) Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 
 

b) Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje 
de la Comunidad Valenciana. 
 

c) Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana, con directrices y 
procedimiento aprobados por Decreto 1/2011, de 13 de enero (modificado por 
Decreto 166/2011, de 4 de noviembre).  
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d) Decisión 1386/2013/UE, del Parlamente Europeo y del Consejo, de 20 de 
noviembre de 2013, relativa al Programa General de Acción de la Unión en 
materia de Medio Ambiente hasta 2020 (VII Programa de la UE en Materia de 
Medio Ambiente) "Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta". 

 

1.2.- Localización de los sectores sujetos a PRI. 
 

Las manzanas de los dos sectores de planeamiento afectados por el PRI sometido al 
presente DIE (sectores SN/7 y SN/6), se localizan en el término municipal de Rojales, 
concretamente en el ámbito conocido como Lo Marabú. La manzana sita en sector 
SN/7 se ubica en contacto con la CV-905, que une la AP7 con la ciudad y término de 
Torrevieja, en colindancia, a su vez, con las estribaciones más suroccidentales del 
macro-complejo urbanizado residencial de Ciudad Quesada. Por su parte, las parcelas 
del sector, en número de dos, SN/6, se ubican al sur del espacio urbanizado descrito, 
separadas por un viario interno del sector y, más al sur, el trazado de la CV-895 en su 
papel de conexión de la AP7-CV905 y CN-332.  
 
 El carácter urbano de los predios en los que éstas se ubican, como se verá en 
el apartado siguiente, se contextualiza en un entorno geográfico de total vocación 
urbanística para el desarrollo de espacios residenciales y terciarios de apoyo a éstos, 
perfectamente definido por el viario y espacios urbanizados envolventes, donde los 
ámbitos de valor ambiental próximos, como es el Parque Natural de las Lagunas de la 
Mata y Torrevieja sito al sur de las manzanas afectadas por el PRI adscritas al SN/6, 
no se ven, en modo alguno, afectados por el cambio propuesto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Localización general y topográfica de las zonas afectadas por el PRI. Infraestructura de Datos Espaciales de la 

Comunidad Valenciana (IDEV), Visor del ICV-Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del 

Territorio, 2018. 
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Localización general y topográfica más detallada de las manzanas propuestas para el PRI. Infraestructura de 

Datos Espaciales de la Comunidad Valenciana (IDEV), Visor del ICV-Consellería de Vivienda, Obras Públicas y 

Vertebración del Territorio, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localización, sobre foto aérea, de las manzanas propuestas para el PRI. Infraestructura de Datos Espaciales de la 

Comunidad Valenciana (IDEV), Visor del ICV-Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del 

Territorio. 2018. 
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Detalle de localización, usos y envolvente del ámbito del sector SN/7 afectado por el PRI. Google Earth, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle de localización, usos y envolvente del ámbito del sector SN/6 afectado por el PRI. Google Earth, 2018. 

 
 Al igual que en el PRI, a efectos del presente documento, los dos ámbitos de 
planeamiento incluidos en el citado PRI se denominarán: 
 

a) Zona SN/6 para las dos manzanas sitas en el Sector SN/6 afectadas por el 
PRI.  
 

b) Zona SN/7 para la manzana ubicada en el Sector SN/7 objeto de atención del 
PRI.  
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1.3.- Planeamiento vigente. 
 

El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Rojales fue aprobado 
definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo en sesión celebrada el día 12 
de julio de 2000.  
 
 Bajo su contexto urbanístico, en la zona denominada Lo Marabú, se delimitan 
tres sectores (SN/6, SN/7 y SN/8) y una red adscrita a todos ellos (RA/7), 
constituyendo el área de reparto M, estando clasificados como Suelo Urbanizable No 
Ordenado Pormenorizadamente . Todos estos sectores forman una unidad, tanto en 
el contexto territorial como urbanístico, debiéndose la sectorización únicamente a 
efecto de reducir la superficie de la actuación, a fin de facilitar su gestión y posterior 
ejecución. De manera más detallada, los sectores sujetos a PRI son los siguientes: 
 

a) Sector SN/6, con Plan Parcial del Sector Lo Marabú Este (SN/6), aprobado 
definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de Rojales en sesión celebrada 
el 3 de agosto de 2001. 
 

b)  Sector SN/7, con Plan Parcial del Sector Lo Marabú Oeste-Superior (SN/7), el 
cual fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Rojales en sesión 
celebrada el 13 de diciembre de 2001.  
 

 En esas mismas fechas se aprobaron los Programas de Actuación Integrada 
correspondientes y las designaciones de los agentes urbanizadores para sus 
desarrollos. En la actualidad, ambos sectores están totalmente ejecutados, teniendo 
aprobados los correspondientes proyectos de urbanización y reparcelación y estando 
recibidas las obras de urbanización, si bien el porcentaje de edificación realizada en 
ellos es diferente, siendo mucho más alta la consolidación del Sector SN/6. 
 
1.3.1.- Condiciones específicas del planeamiento actual: Sector SN/6.  
 
La Zona SN/6 del ámbito del PRI se sitúa en el Plan Parcial del Sector Lo Marabú Este 
(SN/6), aprobado definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de Rojales en fecha 3 
de agosto de 2001, si bien la ordenación vigente es la correspondiente a la 
Modificación Puntual nº1, aprobada el 2 de octubre de 2008, aunque en lo que se 
refiere a la zona incluida en el ámbito del PRI no sufrió ninguna variación, por lo que 
se mantienen la condiciones establecidas por el planeamiento inicial.  
 
 La zona de intervención se centra en dos manzanas: Terciario Comercial (TC) 
y Otros Terciarios (OT). Los parámetros más significativos de la manzana TC son: una 
superficie de 10.204 m2, un índice de edificabilidad de 0,70 m2t/m2 y una edificabilidad 
de 7.142,80 m2t. Los parámetros más significativos de la manzana OT son: una 
superficie de 8.582 m2, un índice de edificabilidad de 0,70 m2t/m2 y una edificabilidad 
de 6.007,40 m2t.  
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 Las Normas Urbanísticas específicas del PGOU de Rojales que le son de 
aplicación a estas manzanas son las establecidas en el Capítulo 11, Normas 
particulares para cada zona, Sección 3ª, Comercial, en concreto los artículos 163 y 
164.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona SN/6 del PRI: calificación urbanística actual.  

 
1.3.2.- Condiciones específicas del planeamiento actual: Sector SN/7.  
 
La Zona SN/7 del ámbito del PRI se sitúa en el Plan Parcial del Sector Lo Marabú 
Oeste-Superior (SN/7), aprobado definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de 
Rojales en fecha 13 de diciembre de 2001, si bien la ordenación vigente es la 
correspondiente a la Modificación Puntual nº1, aprobada el 2 de octubre de 2008, 
aunque en lo que se refiere a la ordenación de la zona incluida en el ámbito del PRI no 
sufrió, al igual que ocurre en el caso de la Zona SN/6,  ninguna variación, por lo que se 
mantienen las condiciones establecidas por el planeamiento inicial. 
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 La Zona SN/7 afecta a una manzana (UG-6.3/14), calificada como de uso 
residencial de Vivienda Unifamiliar Agrupada (UG). Los parámetros más significativos 
de esta manzana son: una superficie de 13.718 m2, un índice de edificabilidad de 
0'475 m2t/m2 y una edificabilidad de 6.516,05 m2t. Las Normas Urbanísticas 
específicas que le son de aplicación a esta manzana son las establecidas en el Título 
IV, Condiciones particulares de la edificación y uso del suelo, en concreto el artículo 
20.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zona SN/7 del PRI: calificación urbanística actual.  

 
1.3.3.- Superficies y edificabilidades del planeamiento vigente. 
 
Del análisis de las superficies y edificabilidades resultantes del planeamiento 
actualmente vigente en ambos sectores, se desprende que las dos manzanas de 
Terciario-Comercial de la Zona SN/6 (TC y TO) tienen mayor superficie que la de la 
manzana Residencial UG-6.3/14 del Zona SN/7 (137%) y su edificabilidad es el doble 
(202%). Tal y como se indicará a continuación, uno de los objetivos del PRI es que no 
existan variaciones, ni en las edificabilidades residenciales ni en las terciarias del 
conjunto, con lo que se realizará una reducción del índice de edificabilidad en las 
manzanas de la Zona SN/6 y un aumento en la manzana de la Zona ZN/7. 
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Zonas SN/6 y SN/7 del PRI: superficies y edificabilidades aplicables en el planeamiento vigente.  

 
1.4.- Objetivos y problemática. 

 
Tal y como se indica de forma específica en el apartado 1.5 del PRI, objetivos básicos 
de éste son: 
 

a) recalificar dos manzanas situadas en el Sector SN/6 que pasarían de uso 
comercial a uso residencial, una en su totalidad y la otra parcialmente, 
manteniendo el resto la calificación actual,  
 

b) y una manzana del Sector SN/7 que pasaría de uso residencial a uso terciario 
comercial, de manera que en conjunto no se variarían ni las edificabilidades 
residenciales ni las terciarias. 
 

c) Así pues, el ámbito del PRI es discontinuo, ya que actúa sobre manzanas sitas 
en ambos sectores de planeamiento, SN/6 y SN/7.  
 

d) Se procede a analizar, consecuentemente y desde la perspectiva de su 
viabilidad ambiental y territorial, los cambios en las calificaciones de suelo de 
las manzanas afectadas por el PRI en los sectores SN/6 y SN/7 y la 
redistribución de las edificabilidades de las mismas (las manzanas TO y TC en 
el Sector SN/6 y UG-6.3/14 en el Sector SN/7), sin que se varíe ninguna de las 
alineaciones. 
 

e) La exclusión de una parte de la manzana TC de la Zona SN/6 (TC-1) se debe a 
una doble motivación, por un lado mantener una pequeña zona comercial en 
esta Zona y por otra, más importante, no afectar a terceros propietarios, 
diferentes a los que han solicitado al Ayuntamiento la redacción del Plan de 
Reforma Interior, ya que el resto de las parcelas afectadas pertenecen a un 
mismo grupo empresarial o son parcelas ya destinadas al uso pretendido, 
como es el caso del establecimiento comercial recientemente instalado en la 
manzana UG-6.3/14 de la Zona SN/7. 
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 Tal y como se ha comentado en el apartado anterior, estos sectores tienen las 
mismas características urbanísticas, quedando fijadas en las Fichas de Planeamiento 
del Plan General, donde se aprecia que sus parámetros son idénticos: uso 
característico residencial, tipología de vivienda unifamiliar aislada y agrupada, 
densidad de 31 viv/ha, índice de edificabilidad bruta de 0,30 m2t/m2s y 
aprovechamiento tipo de 0,228 m2t/m2s. 
 
 Además, al conformar una misma  área de reparto, tienen unos condicionantes 
comunes para sus desarrollos, que no sólo se refiere a la cesión de los suelos de la 
red adscrita, sino que, además, deben compartir el coste de las infraestructuras 
comunes: un depósito de agua potable y la ampliación de la depuradora. 
 
 La problemática actual radica en que transcurridos más de dieciséis años 
desde las aprobaciones de los planes parciales correspondientes, la situación en la es 
que las zonas comerciales y terciarias se han situado únicamente con fachada a la 
CV-905, que conecta la autopista AP7 con Torrevieja, mientras que las zonas 
comerciales que se calificaron en las manzanas sitas en el interior de los sectores no 
han tenido ningún desarrollo y permanecen hoy, en abril de 2018, expeditas.  
 
 Ante la situación descrita, el objetivo  del PRI es la re-calificación del suelo 
indicada, buscando con ello una mayor rentabilidad y lógica en el proceso de 
transformación urbanística y consolidación de los predios, sin que ello suponga 
alteración alguna de los derechos urbanísticos pre-existentes ni impacto ambiental, 
territorial y paisajístico que desvirtúe dicho objeto operativo.  
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2.- DESCRIPCIÓN DEL PRI Y MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL SIMPLIFICADA. 

 
(Artículo 29.1.g, Ley 21/2013, de 9 de diciembre y 50.2.a de la Ley 5/2014, de 25 

de julio). 
 

Artículo 29. Solicitud de inicio de la evaluación a mbiental estratégica simplificada.  
1. Dentro del procedimiento sustantivo de adopción o aprobación del plan o programa, el 
promotor presentará ante el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida por la 
legislación sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica 
simplificada, acompañada del borrador del plan o programa y de un documento ambiental 
estratégico que contendrá, al menos, la siguiente información:  
a) Los objetivos de la planificación.  
b) El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y 
ambientalmente viables.  
c) El desarrollo previsible del plan o programa.  
d) Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan o 
programa en el ámbito territorial afectado.  
e) Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación.  
f) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes.  
g) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica 
simplificada.  
h) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas.  
i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir 
cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del plan o 
programa, tomando en consideración el cambio climático.  
j) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan.  

 
Artículo 50. Inicio del procedimiento . Solicitud de inicio de la evaluación ambiental y 
territorial estratégica.   
1. El procedimiento se iniciará con la presentación por el órgano promotor ante el órgano 
sustantivo de la solicitud de inicio de la evaluación ambiental y territorial estratégica, 
acompañada de un borrador del plan o programa y un documento inicial estratégico con el 
siguiente contenido, expresado de modo sucinto, preliminar y esquemático:  
a) Los objetivos de la planificación y descripción de la problemática sobre la que actúa.  
b) El alcance, ámbito y posible contenido de las alternativas del plan que se propone.  
c) El desarrollo previsible del plan o programa.  
d) Un diagnóstico de la situación del medio ambiente y del territorio antes de la aplicación 
del plan en el ámbito afectado.  
e) Sus efectos previsibles sobre el medio ambiente y sobre los elementos estratégicos del 
territorio, tomando en consideración el cambio climático.  
f) Su incardinación en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana y su incidencia en 
otros instrumentos de la planificación territorial o sectorial.  
2. En los supuestos del artículo 46.3 de esta ley, cuando el órgano promotor considere que 
resulta de aplicación el procedimiento simplificado de evaluación ambiental y territorial 
estratégica, además deberá incluirse en la documentación:  
a) La motivación de la aplicación del procedimiento simplificado de evaluación ambiental y 
territorial estratégica.  
b) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas.  
c) 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, que se derive 
de la aplicación del plan o programa, así como para mitigar su incidencia sobre el cambio 
climático y su adaptación al mismo.  
d) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan.  
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2.1.- Descripción del PRI planteado. 
 
En concordancia con los objetivos y la problemática descrita en el apartado 1.4 del 
presente DIE, la descripción del PRI se plantea en torno a la recalificación de tres 
manzanas muy concretas. Concretamente, se actúa sobre la calificación de: 

 
i. SN/7. Manzana UG-6.3/14, con una superficie de 13.718 m2 

calificada actualmente como zona residencial con vivienda 
unifamiliar agrupada. Para dicha manzana se propone un uso 
comercial (ZC/14).  
 

ii. SN/6. Se actúa sobre dos manzanas de actual calificación 
terciaria comercial, concretamente la TO/M9, con 6.582 m2 y la 
TC/M19, de 10.204 m2. Para ellas se proponen dos usos 
diferenciados: la manzana TO/M9, pasa a convertirse en UG/M9, 
con residencial de vivienda unifamiliar agrupada; mientras que 
para TC/M19 se determinan dos usos, 3.882,36 m2 que siguen 
siendo comercial-terciarios (TC/M19.2) y 6.321,64 m2 que si son 
recalificados como residenciales, concretamente con vivienda 
unifamiliar agrupada (UG/M19.1). 

 
 Todo ello deviene en una actuación sobre la calificación de 30.504 m2 de suelo 
ya clasificado como urbanizable, con planeamiento de desarrollo aprobado (sectores 
SN/6 y SN/7 del vigente PGOU de Rojales). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zonas SN/6: calificación propuesta (arriba, la actualmente vigente).  
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Zonas SN/7: calificación propuesta (arriba, la actualmente vigente).  

 
 La modificación conlleva la aplicación de las siguientes normas específicas del 
PGOU de Rojales a los nuevos usos propuestos: 
 

a) Para la Zona SN/6, en sus nuevos ámbitos residenciales, es de aplicación la 
regulación establecida en el Capítulo 11, Sección 1ª, Residencial agrupada, en 
concreto en los artículos 158 a 160 y en la Sección 2ª, Residencial unifamiliar 
en los artículos 161 y 162. Para la zona comercial que se mantiene. será de 
aplicación la normativa vigente en la actualidad.  
 

b) Para la Zona SN/7, en su nuevo ámbito, le será de aplicación la normativa de 
las zonas comerciales establecida en el Título IV, Condiciones particulares de 
la edificación y uso del suelo, en concreto en su artículo 21, el cual caracteriza 
la zona comercial con clave ZC.  

 
 Con respecto a la edificabilidad resultante, el PRI realiza una serie de ajustes 
para que no existan variaciones entre las edificabilidades residenciales y comerciales 
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actualmente vigentes en dichos sectores de planeamiento parcial, quedando el cuadro 
resumen de superficies y edificabilidades propuesto tal y como sigue: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zonas SN/6 y SN/7 del PRI: superficies y edificabilidades propuestas.  

 
 Así, tal y como expresa el PRI, existe total concordancia territorial y de modelo 
urbanístico, justificado ello de la siguiente manera: 
 

• Si comparamos el índice de edificabilidad residencial resultante para la Zona 
SN/6 (0,4372 m2t/m2) con los índices de edificabilidad existentes en la 
Modificación Puntual nº1 del Plan Parcial del Sector SN/6 (0.59, 0.53, 0.50, 
0.45 y 0,316 m2t/m2) vemos que es algo inferior al predominante (0,45 m2t/m2) 
e inferior, igualmente, al índice medio (0,433 m2t/m2), por lo que es coherente 
con la ordenación vigente para este Sector. 
 

• Si comparamos el índice de edificabilidad comercial resultante para la Zona 
SN/7 (0,7605 m2t/m2) con los índices de edificabilidad deducidos de la 
edificabilidad y superficie de las zonas comerciales (0,6778 m2t/m2) del Plan 
Parcial del Sector SN/7 vemos que, aunque es algo superior, es igualmente 
coherente con la ordenación vigente para este Sector. 

 
2.2.- Motivación del procedimiento de Evaluación Am biental Simplificada. 
 
Tal y como se indicó iniciariamente en el apartado 1.1, la modificación planteada es 
susceptible de ser sometida al trámite de Evaluación Ambiental Estratégica 
Simplificada en virtud a lo establecido al efecto en el artículo 6 de la Ley 21/2013, de 9 
de diciembre (en su carácter de trasponedora de la Directiva 2011/92/UE, de 13 de 
diciembre, modificada por Directiva 2014/52/UE, de 16 de abril); así como en el propio 
marco de la legislación autonómica valenciana en la materia, a la sazón artículo 46 de 
la Ley 5/2014, de 25 de julio.  
 
 Así, según el artículo 6 de la Ley 21/2013,  
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Artículo 6. Ámbito de aplicación de la evaluación a mbiental estratégica .  
 
1. Serán objeto de una evaluación ambiental 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 Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de una comunidad 
autónoma, cuando:  
a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a 
evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, ganadería, silvicultura, 
acuicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de 
recursos hídricos, ocupación del dominio público marítimo terrestre, utilización del medio 
marino, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del 
suelo; o bien,  
b) Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los términos 
previstos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad.  
c) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el órgano 
ambiental en el informe ambiental estratégico de acuerdo con los criterios del anexo V.  
d) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine el órgano 
ambiental, a solicitud del promotor.  
 
2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada:  
a) Las modificaciones menores  de los planes y programas mencionados en el apartado 
anterior.  
b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan el uso, a 
nivel municipal, de zonas de reducida extensión.  
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 anterior.  
 

 El marco legislativo valenciano de la Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Paisaje, delinea aún más las diferencias entre el procedimiento ordinario y simplificado 
de la Evaluación Ambiental Estratégica de Planes y Programas, indicando en el punto 
tercero del artículo 46 de la Ley 5/2014: 
 

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, cuando:  
a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a 
evaluación de impacto ambiental relativos a: agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, 
energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, 
riesgos naturales e inducidos, ocupación del dominio público marítimoterrestre, 
telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbanizado o rural, o del uso del 
suelo.  
b) Requieran una evaluación conforme a la normativa comunitaria, estatal o autonómica 
reguladora de la Red Ecológica Europea Natura 2000.  
c) La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, los planes de acción territorial, los 
planes generales estructurales, las actuaciones territoriales estratégicas o cualesquiera 
otros planes o programas y aquellas modificaciones de los antes enunciados que 
establezcan o modifiquen la ordenación estructural, y así lo establezca el órgano ambiental 
y territorial.  
 
2. Los planes y programas relativos a la defensa de la nación, la protección civil en casos 
de emergencia y los de carácter financiero o presupuestario quedan excluidos de la 
aplicación del procedimiento de evaluación ambiental y territorial estratégica.  
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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:  
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 . 
 

ANEXO VIII  
Criterios para determinar si un plan o programa deb e someterse a evaluación 

ambiental y territorial estratégica ordinaria 
 
1. Las características de los planes y programas, considerando en particular:  
a) La medida en que el plan o programa establece un marco para proyectos y otras 
actividades, bien en relación con la ubicación, naturaleza, dimensiones y condiciones de 
funcionamiento o bien en relación con la asignación de recursos.  
b) La medida en que el plan o programa influye en otros planes o programas, incluidos los 
que estén jerarquizados.  
c) La pertinencia del plan o programa para la integración de consideraciones ambientales, 
con el objeto, en particular, de promover el desarrollo sostenible.  
d) Problemas ambientales significativos relacionados con el plan o programa.  
e) La pertinencia del plan o programa para la implantación de la legislación comunitaria o 
nacional en materia de medio ambiente, como, entre otros, los planes o programas 
relacionados con la gestión de residuos o la protección de los recursos hídricos.  
f) La incidencia en el modelo territorial.  
 
2. Las características de los efectos y del área probablemente afectada, considerando en 
particular:  
a) La probabilidad, duración, frecuencia y reversibilidad de los efectos.  
b) El carácter acumulativo de los efectos. 
c) El carácter transfronterizo de los efectos.  
d) Los riesgos para la salud humana o el medio ambiente.  
e) La magnitud y el alcance espacial de los efectos (área geográfica y tamaño de la 
población que puedan verse afectadas).  
f) El valor y la vulnerabilidad del área probablemente afectada a causa de:  
1.º Las características naturales especiales.  
2.º Los efectos en el patrimonio cultural.  
3.º La superación de valores límite o de objetivos de calidad ambiental.  
4.º El sellado y la explotación intensiva del suelo.  
5.º Los efectos en áreas o paisajes con rango de protección reconocido en los ámbitos 
nacional, comunitario o internacional.  
6.º Los efectos sobre el desarrollo equilibrado del territorio. 

 
 Se está ante una actuación que se imbrica perfectamente en los supuestos 
contemplados en la letra a del 6.2 de la Ley 21/2013 y 46.3 de la Ley 5/2014, ya que 
se apoya en: 

 
a) La modificación puntual de la calificación propuesta para la ordenación del 

ámbito, en este caso, manzanas muy concretas de los sectores de 
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planeamiento parcial SN/6 y SN/7 del vigente PGOU de Rojales, afectando a la 
calificación de las mismas, pasado de residencial a terciario en SN/7 y de 
terciarias a residencial-terciario en SN/6.  
 

b) Concretamente, se actúa sobre la calificación de: 
 

i. SN/7. Manzana UG-6.3/14, con una superficie de 13.718 m2 
calificados actualmente como zona residencial con vivienda 
unifamiliar agrupada. Para dicha manzana se propone un uso 
comercial (ZC/14).  
 

ii. SN/6. Se actúa sobre dos manzanas de actual calificación 
terciaria comercial, concretamente la TO/M9, con 6.582 m2 y la 
TC/M19, de 10.204 m2. Para ellas se proponen dos usos 
diferenciados: la manzana TO/M9, pasa a convertirse en UG/M9, 
con residencial de vivienda unifamiliar agrupada; mientras que 
para TC/M19 se determinan dos usos, 3.882,36 m2 que siguen 
siendo comercial-terciarios (TC/M19.2) y 6.321,64 m2 que si son 
recalificados como residenciales, concretamente con vivienda 
unifamiliar agrupada (UG/M19.1). 
 

c) Todo ello deviene en una actuación sobre la calificación de 30.504 m2 de suelo 
ya clasificado como urbanizable, con planeamiento de desarrollo aprobado 
(sectores SN/6 y SN/7 del vigente PGOU de Rojales). 
 

d) Se está ante una modificación menor en todo el sentido de la regla, ya que, 
además de afectar a un ámbito de muy reducida extensión de planeamiento, 
ésta a su vez genera un espacio residencial y terciario más adaptado a las 
necesidades reales de la zona en cuyo contexto se actúa, sin que ello 
suponga, en modo alguno, efectos perniciosos sobre el medio ambiente y 
territorio de afección.  
 

 Además, es fehaciente y demostrable la inexistencia de criterios de peso como 
los fundamentados en el Anejo VIII de la Ley 5/2014 para la determinar la in-necesidad 
de aplicar el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria en 
detrimento de la Simplificada, por la que apuesta el presente DIE. Así: 
 

• La medida en el que el plan o programa establece un marco para proyectos y 
otras actividades, bien en relación con la ubicación, naturaleza, dimensiones y 
condiciones de funcionamiento o bien en relación con la asignación de 
recursos (1.a. Anexo VIII, Ley 5/2014, de 25 de julio). Si bien supone nuevos 
usos residenciales y terciarios donde antes no estaban así planificados 
mediante la calificación urbanística aprobada, dichos cambios se insertan en 
un entorno urbanístico en el que los usos residenciales y el comercial 
propuesto son predominantes y totalmente aptos, sin suponer, en absoluto, un 
nuevo marco para proyectos y actividades ajenos a la dinámica urbanística 
propia de la zona (espacios terciarios, residenciales y zonas verdes).  
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• La medida en la que el plan o programa influye en otros planes y programas, 
incluidos los que estén jerarquizados (1.b. Anexo VIII, Ley 5/2014, de 25 de 
julio). Las modificaciones planteadas no influyen, negativamente y a efectos de 
impactos territoriales y ambientales, en otros planes y programas existentes, o 
potencialmente elaborables, a todos los efectos.  
 

• La pertinencia, del plan o programa, para la integración de consideraciones 
ambientales, con el objeto, en particular, de promover el desarrollo sostenible 
(1.c. Anexo VIII, Ley 5/2014, de 25 de julio). No se afecta de manera negativa, 
en absoluto, a la integración de consideración ambiental alguna contemplada 
en el planeamiento general vigente en el municipio de Rojales.  
 

•  Problemas ambientales significativos relacionados con el plan o programa 
(1.d. Anexo VIII, Ley 5/2014, de 25 de julio). A todos los efectos, el PRI 
planteado no genera, incrementa, crea ni potencia problema ambiental alguno 
en el medio receptor.  
 

• La pertinencia del plan o programa para la implantación de la legislación 
comunitaria o nacional en materia de medio ambiente, como, entre otros, los 
planes o programas relacionados con la gestión de residuos o la protección de 
los recursos hídricos (1.e. Anexo VIII, Ley 5/2014, de 25 de julio). No existe 
afección y/o relación alguna de las modificaciones planteadas a los efectos 
enunciados por el presente extremo.  
 

• La incidencia en el modelo territorial (1.f. Anexo VIII, Ley 5/2014, de 25 de 
julio). El modelo territorial en el que se inserta la actuación no se ve alterado 
por la implementación del PRI. Se mantienen todas y cada una de las 
directrices urbanísticas que definen a este ámbito en el municipio de Rojales, 
sin que se produzcan modificaciones en los aprovechamientos ni en otros 
parámetros urbanísticos de interés, así como afección a elementos del modelo 
territorial que se vean, de alguna u otra manera, perjudicados. Se busca, en 
todo momento, que el PRI agilice el desarrollo urbanístico de unos suelos hoy 
vacantes por la falta de concordancia entre la calificación propuesta y la 
realidad urbanística, donde los usos residenciales son más aptos en las zonas 
internas y los comerciales y terciarios en las cercanías de los ejes viarios 
existentes. Además, no se ocupa ni un ápice de nuevo suelo al ya clasificado 
para tal fin. 
 

• Las características de los efectos y del área probablemente afectada, 
considerando, en particular (2.a-f. Anexo VIII, Ley 5/2014, de 25 de julio): 
 

- La probabilidad, duración, frecuencia y reversibilidad de los 
efectos. Los efectos del PRI tienen la durabilidad lógica de la 
plasmación urbanística de sus nuevas determinaciones, con 
nuevos espacios residenciales y terciarios, no generando efecto 
perverso alguno en la frecuencia de sus determinaciones e 
implicaciones. La reversibilidad no es factor limitante, ya que 
esos suelos están destinados a su transformación urbanística. 
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En la actualidad, se mantienen como solares aislados y sin 
desarrollar en una zona muy consolidada, a efectos de plan 
parcial, en su conjunto, con lo que la persistencia de las 
determinaciones originales de éstos, en lo referente a la 
calificación expresa de las manzanas afectadas, se ha mostrado 
como totalmente inoperante para el desarrollo efectivo y 
completo de ambos ámbitos de planeamiento.  
 

- El carácter acumulativo de los efectos. El PRI no produce 
efectos acumulativos en modo alguno negativos.  
 

- El carácter transfronterizo de los efectos. No existe efecto 
negativo alguno con carácter transfronterizo en las 
modificaciones planteadas.  

 
- Los riesgos para la salud humana y el medio ambiente. No 

provoca efecto negativo alguno sobre la salud humana y el 
medio receptor. Las zonas de valor ambiental de su entorno 
(Lagunas de la Mata y Torrevieja, con denso elenco de 
legislación de protección ambiental específica) no se ven en 
absoluto afectadas por las modificaciones en la calificación 
propuesta, como tampoco los hábitats de vegetación de la Red 
Natura 2000, suelo forestal del PATFOR y ámbitos con riesgo de 
inundaciones del PATRICOVA, auténticos vectores territoriales y 
ambientales de esta porción del municipio de Rojales y ámbitos 
colindantes.   

 
- La magnitud y el alcance espacial de los efectos (área 

geográfica y tamaño de la población que pueda verse afectada). 
La población afectada por el PRI no es la totalidad de la 
población de Rojales, ya que se trata de unas actuaciones muy 
puntuales sobre dos ámbitos de planeamiento parcial concretos 
y determinados en una zona de total vocación residencial, con 
superficies comerciales al socaire del trazado de la CV905 y 895 
orientadas, fundamentalmente, a satisfacer las demandas de 
esta ingente población ubicada fuera de los núcleos urbanos 
rectores de la zona (Rojales, Benijófar, Formentera del Segura, 
Los Montesinos y Torrevieja).  
 

- El valor y la vulnerabilidad del área probablemente afectada a 
causa de las características naturales especiales. Las zonas con 
características naturales especiales, asociadas a la presencia de 
los espacios lagunares de La Mata y Torrevieja, en lo referente a 
flora, fauna y paisaje, no se ven afectadas por el desarrollo de 
las determinaciones del PRI.  
 

- El valor y la vulnerabilidad del área probablemente afectada a 
causa de los efectos en el patrimonio cultural. No se produce 



         
 

PROYECTO DE REFORMA INTERIOR (PRI) DE LOS SECTORES SN/6 Y SN/7 DEL VIGENTE PGOU DE ROJALES (ALICANTE)  
PROMOTOR: Excmo. Ayuntamiento de Rojales 

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉTICO 
Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada de Planes y Programas 

(arts. 6 y 29-32 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre; arts. 45-56 y Anejo VIII de la Ley  5/2014, de 25 de julio) 
 

 

- 25 - 
Equipo Redactor  

GIMÉNEZ FERRER, JOSÉ MANUEL, Doctor en Geografía. Colegiado núm. 1.070 
 

 

efecto negativo alguno sobre el patrimonio cultural inventariado 
ni existente a cualquier escala de análisis.  
 

- El valor y la vulnerabilidad del área probablemente afectada a 
causa de la superación de valores límite o de objetivos de 
calidad ambiental. Las modificaciones propuestas no suponen la 
superación de valor límite u objetivo de calidad ambiental alguno 
establecido por las distintas administraciones. 
 

- El valor y la vulnerabilidad del área probablemente afectada a 
causa del sellado y la explotación intensiva del suelo. Los 
valores de suelo sellado no se ven modificados ni incrementados 
por el PRI, ya que se trata de manzanas ya calificadas para su 
transformación urbanística.  
 

- El valor y la vulnerabilidad del área probablemente afectada a 
causa de los efectos en áreas o paisajes con rango de 
protección reconocido en los ámbitos nacional, comunitario o 
internacional. El PRI afecta a unas manzanas muy 
determinadas, ubicadas en las cercanías del Parque Natural de 
las Lagunas de La Mata y Torrevieja. Este espacio es, a su vez, 
Zona Húmeda de Importancia Internacional (Convenio de 
Ramsar, 1971), LIC y ZEPA, además de estar integrado en el 
Catálogo Valenciano de Zonas Húmedas de 2002. Así mismo, 
existe un PORN del Sistema de Zonas Húmedas del Sur de 
Alicante (2010) que zonifica zonas de amortiguación de impactos 
que exceden notablemente el límite del espacio natural. Aún así, 
las parcelas del PRI no afectan a ninguna determinación 
ambiental de este espacio protegido. Ya ni tan siquiera por el 
mero hecho de estar ubicadas en zonas ya calificadas como 
residenciales y/o terciarias, sino por la mera naturaleza de los 
nuevos usos a implementar. Así, la Zona SN/6, al ubicarse en la 
zona límite del Plan Parcial del Sector SN/6, colinda, tras la calle 
Ciudad Real Number 21, con la zona de amortiguación de 
impactos del PORN, concretamente con la calificada como área 
de Zona Verde, ya delimitada como zona verde estructural por el 
propio planeamiento general vigente en Rojales, con lo que 
dicho proceso no fue limitante a la hora de zonificar inicialmente 
el plan parcial y sus usos. Por tanto, la combinación de una zona 
residencial y comercial en dichas parcelas, no supone riesgo 
alguno al paisaje de la zona natural, puesto que se mantendrán 
las tipologías ya existentes en el conjunto de la zona.  
 
El presente DIE, en concordancia con el Estudio de Integración 
Paisajística que se elaborará al efecto, pondrá de manifiesto que 
la naturaleza de las modificaciones del PRI, fundamentalmente 
en la Zona SN/6 por su cercanía al espacio natural de las 
Lagunas de La Mata y Torrevieja, no afectan a la percepción de 
este paisaje ni suponen, en modo alguno, impacto directo sobre 
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ninguno de los valores que lo definen. Y todo ello viene 
estrechamente fundamentado en las ya consolidadas áreas 
residenciales y terciarias que colindan con la zona de 
amortiguación de impactos indicada sin que ello haya supuesto 
conflicto urbanístico alguno. Así mismo, el propio Plan Parcial 
del Sector SN/6 prevé una zona de espacios libres (JL/M34) de 
25 metros de ancho y 10.582 m2 de superficie en la zona de 
contacto de éste con este espacio de amortiguación de impactos 
del PORN, recogido a su vez como SNUEP por el planeamiento 
general de Rojales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relación de la Zona SN/6 con las zonas de amortiguación de impactos delimitadas en el PORN del Sistema de 

Zonas Húmedas del Sur de Alicante (2010). Elaboración propia sobre la base de la Infraestructura de Datos 

Espaciales de la Comunidad Valenciana (IDEV), Visor del ICV-Consellería de Vivienda, Obras Públicas y 

Vertebración del Territorio. 2018. 
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- El valor y la vulnerabilidad del área probablemente afectada a 
causa de los efectos en el desarrollo equilibrado del territorio. No 
se producen efectos adversos en el desarrollo equilibrado del 
territorio por aplicación del PRI, ya que el valor de las áreas 
afectadas por éste no se ve disminuido por su estado actual, 
clasificación y vocación urbanística; al igual que ocurre con la 
vulnerabilidad de dichos ámbitos, la cual no aumenta, en 
ninguno de sus extremos, por acción alguna del susodicho PRI. 

 
 Sobre dichos preceptos, el DIE parte así de una concepción operativa en la que 
todo Plan a evaluar es tomado en consideración en su más amplio espectro ambiental 
y territorial, llevándose a cabo un proceso de focalización previa donde se consignan, 
normativa y técnicamente, cuáles son los elementos y procesos de mayor incidencia (o 
potencialmente más impactantes) en el predecible desarrollo del Plan propuesto (en 
este caso, un PRI), punto éste en el que entra en juego la Evaluación Ambiental 
Estratégica Simplificada en forma del presente DIE.  
 
 Todo ello fundamentado en el análisis y estudio exhaustivo (siempre que ello 
proceda desde un punto de vista focalizador y operativo) del grado de impacto de toda 
acción, en sus fases de construcción y funcionamiento (si las hubiera), en “… la 
población humana, la fauna, la flora, la vegetación, la gea, el suelo, el agua, el aire, el 
clima, el paisaje, y la estructura y función de los ecosistemas presentes en el área 
previsiblemente afectada y la interacción entre estos factores. Asimismo, debe 
considerar la incidencia que el proyecto, plan o programa, obra o actividad tiene sobre 
los elementos que componen el patrimonio histórico, artístico y arqueológico, sobre las 
relaciones sociales y las condiciones de sosiego público, tales como ruido, 
vibraciones, olores  emisiones luminosas, y cualquier otra incidencia ambiental 
derivada de su ejecución”1.  
 
 Es gozne fundamental del presente procedimiento el desarrollo y fomento de 
pautas económicas, sociales y productivas que usen de forma eficiente los recursos 
naturales y energéticos, considerando al territorio  como un factor clave de 
competitividad económica, tal y como se propugna al efecto en la directriz 25 de la 
Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana , fomentando actuaciones en las 
que el crecimiento inteligente e integrador del territorio supere la ancestral 
consideración ecológica del medio como recurso intocable, favoreciendo, desde el 
paradigma operativo en el que se inserta el presente documento, al territorio como 
soporte activo, vital, insustituible y protagonista de todo proceso de crecimiento, 
desarrollo en el ámbito valenciano. 
 
 Del mismo modo, la integridad en el tratamiento del territorio definida en la Ley 
5/2014, es, y ha de ser, parte consustancial en toda aproximación territorial, tanto 
propositiva como orientadora y reguladora de dicha proposición, donde el 
aprovechamiento sostenible y racional del suelo, de acuerdo con su función y vocación 
social, ambiental y territorial (arts. 1 y 3 de la Ley 5/2014), ha de priorizar cualquier 
intervención sobre el mismo. 

                                                 
1 Artículo 6 del Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de abril, de evaluación de impacto ambiental. 
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 Y todo ello bajo los principios básicos de la evaluación ambiental definidos en 
el artículo 2 de la Ley 21/2013, de inexcusable consideración y que sirven como guía 
para todos y cada uno de los aspectos tratados en el presente documento que se 
articula como Documento de Inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada 
de Planes y Proyectos, en este caso del PRI de los sectores SN/6 y SN/7 del vigente 
PGOU de Rojales: 
 

a) Protección y mejora del medio ambiente. 
 

b) Precaución. 
 

c) Acción preventiva y cautelar, corrección y compensación de los impactos sobre 
el medio ambiente. 
 

d) Quien contamina paga. 
 

e) Racionalización, simplificación y concertación de los procedimientos de 
evaluación ambiental. 
 

f) Cooperación y coordinación entre la Administración General del Estado y las 
Comunidades Autónomas. 
 

g) Proporcionalidad entre los efectos sobre el medio ambiente de los planes, 
programas y proyectos, y el tipo de procedimiento de evaluación al que en su 
caso deban someterse. 
 

h) Colaboración activa de los distintos órganos administrativos que intervienen en 
el procedimiento de evaluación, facilitando la información necesaria que se les 
requiera. 
 

i) Participación pública. 
 

j) Desarrollo sostenible. 
 

k) Integración de los aspectos ambientales en la toma de decisiones. 
 

l) Actuación de acuerdo al mejor conocimiento científico posible. 
 
 Dichos principios van, y han de ir, de la mano de los nueve objetivos esenciales 
establecidos por el VII Programa de la UE en materia de medio ambiente hasta 2020 
"Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta", marco éste inspirador de la 
actual política de protección ambiental de la UE y objetivado en ser la base trasversal 
de todo tipo de acciones y políticas sectoriales de la Unión a un horizonte temporal 
establecido en 2020: 
 

1) Proteger, conservar y mejorar el capital natural de la Unión. 
 

2) Convertir a la Unión en una economía hipo-carbónica, eficiente en el uso de los 
recursos, ecológica y competitiva. 
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3) Proteger a los ciudadanos de la Unión frente a las presiones y riesgos 

medioambientales para la salud y el bienestar. 
 

4)  Maximizar los beneficios de la legislación de medio ambiente de la Unión 
mejorando su aplicación. 
 

5)  Mejorar la base de conocimientos e información de la política de medio 
ambiente de la Unión. 
 

6) Asegurar inversiones para la política en materia de clima y medio ambiente y 
abordar las externalidades medioambientales. 
 

7)  Intensificar la integración medioambiental y la coherencia entre políticas. 
 

8) Aumentar la sostenibilidad de las ciudades de la Unión. 
 

9) Reforzar la eficacia de la Unión a la hora de afrontar los desafíos 
medioambientales y climáticos a nivel internacional. 
 

 Durante el presente documento se pondrá de manifiesto que, aún siendo 
modificaciones puntuales  y sin previsibles efectos ambientales y territoriales en modo 
alguno destacables, y mucho menos con carácter negativo, se cumplen todos y cada 
uno de los preceptos que guían la más acertada sostenibilidad referente a la 
imbricación de la nueva propuesta y sus determinaciones con la realidad territorial, 
social y ambiental del medio receptor.  
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3.- ALCANCE, CONTENIDO Y NATURALEZA DE LAS 
ALTERNATIVAS A CONSIDERAR. 

 
(Artículo 29.1.b, Ley 21/2013, de 9 de diciembre y 50.2.b de la Ley 5/2014, de 25 

de julio). 
 

Artículo 29. Solicitud de inicio de la evaluación a mbiental estratégica simplificada.  
1. Dentro del procedimiento sustantivo de adopción o aprobación del plan o programa, el 
promotor presentará ante el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida por la 
legislación sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica 
simplificada, acompañada del borrador del plan o programa y de un documento ambiental 
estratégico que contendrá, al menos, la siguiente información:  
a) Los objetivos de la planificación.  
b) El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y 
ambientalmente viables.  
c) El desarrollo previsible del plan o programa.  
d) Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan o 
programa en el ámbito territorial afectado.  
e) Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación.  
f) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes.  
g) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica 
simplificada.  
h) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas.  
i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir 
cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del plan o 
programa, tomando en consideración el cambio climático.  
j) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan.  

 
Artículo 50. Inicio del procedimiento . Solicitud de inicio de la evaluación ambiental y 
territorial estratégica.   
1. El procedimiento se iniciará con la presentación por el órgano promotor ante el órgano 
sustantivo de la solicitud de inicio de la evaluación ambiental y territorial estratégica, 
acompañada de un borrador del plan o programa y un documento inicial estratégico con el 
siguiente contenido, expresado de modo sucinto, preliminar y esquemático:  
a) Los objetivos de la planificación y descripción de la problemática sobre la que actúa.  
b) El alcance, ámbito y posible contenido de las alternativas del plan que se propone.  
c) El desarrollo previsible del plan o programa.  
d) Un diagnóstico de la situación del medio ambiente y del territorio antes de la aplicación 
del plan en el ámbito afectado.  
e) Sus efectos previsibles sobre el medio ambiente y sobre los elementos estratégicos del 
territorio, tomando en consideración el cambio climático.  
f) Su incardinación en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana y su incidencia en 
otros instrumentos de la planificación territorial o sectorial.  
2. En los supuestos del artículo 46.3 de esta ley, cuando el órgano promotor considere que 
resulta de aplicación el procedimiento simplificado de evaluación ambiental y territorial 
estratégica, además deberá incluirse en la documentación:  
a) La motivación de la aplicación del procedimiento simplificado de evaluación ambiental y 
territorial estratégica.  
b) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas.  
c) 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, que se derive 
de la aplicación del plan o programa, así como para mitigar su incidencia sobre el cambio 
climático y su adaptación al mismo.  
d) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan.  
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A efectos de alternativas, por la naturaleza y casuística propia del PRI, se ha de 
precisar: 
 

a) El propio PRI no establece alternativa alguna de ordenación ya que, al margen 
de las nuevas calificaciones de suelo propuestas, no cabe alternativa alguna a 
éstas.  
 

b) La alternativa 0, o mantenimiento de la situación actual, contribuye al 
estancamiento del proceso urbanístico, objetivándose el PRI en solventar dicha 
situación de estancamiento aprovechando, a su vez, la titularidad única de los 
terrenos afectados.  
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4.- DESARROLLO PREVISIBLE DEL PRI. 
 

(Artículo 29.1.c, Ley 21/2013, de 9 de diciembre y 50.1.c de la Ley 5/2014, de 25 
de julio). 

 
Artículo 29. Solicitud de inicio de la evaluación a mbiental estratégica simplificada.  
1. Dentro del procedimiento sustantivo de adopción o aprobación del plan o programa, el 
promotor presentará ante el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida por la 
legislación sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica 
simplificada, acompañada del borrador del plan o programa y de un documento ambiental 
estratégico que contendrá, al menos, la siguiente información:  
a) Los objetivos de la planificación.  
b) El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y 
ambientalmente viables.  
c) El desarrollo previsible del plan o programa.  
d) Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan o 
programa en el ámbito territorial afectado.  
e) Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación.  
f) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes.  
g) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica 
simplificada.  
h) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas.  
i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir 
cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del plan o 
programa, tomando en consideración el cambio climático.  
j) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan.  

 
Artículo 50. Inicio del procedimiento . Solicitud de inicio de la evaluación ambiental y 
territorial estratégica.   
1. El procedimiento se iniciará con la presentación por el órgano promotor ante el órgano 
sustantivo de la solicitud de inicio de la evaluación ambiental y territorial estratégica, 
acompañada de un borrador del plan o programa y un documento inicial estratégico con el 
siguiente contenido, expresado de modo sucinto, preliminar y esquemático:  
a) Los objetivos de la planificación y descripción de la problemática sobre la que actúa.  
b) El alcance, ámbito y posible contenido de las alternativas del plan que se propone.  
c) El desarrollo previsible del plan o programa.  
d) Un diagnóstico de la situación del medio ambiente y del territorio antes de la aplicación 
del plan en el ámbito afectado.  
e) Sus efectos previsibles sobre el medio ambiente y sobre los elementos estratégicos del 
territorio, tomando en consideración el cambio climático.  
f) Su incardinación en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana y su incidencia en 
otros instrumentos de la planificación territorial o sectorial.  
2. En los supuestos del artículo 46.3 de esta ley, cuando el órgano promotor considere que 
resulta de aplicación el procedimiento simplificado de evaluación ambiental y territorial 
estratégica, además deberá incluirse en la documentación:  
a) La motivación de la aplicación del procedimiento simplificado de evaluación ambiental y 
territorial estratégica.  
b) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas.  
c) 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, que se derive 
de la aplicación del plan o programa, así como para mitigar su incidencia sobre el cambio 
climático y su adaptación al mismo.  
d) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan.  
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El carácter del PRI sometido al presente documento de inicio de la evaluación 
ambiental estratégica simplificada de planes y programas, faculta a que el órgano 
competente para la aprobación definitiva de ésta sea el Excmo. Ayuntamiento de 
Rojales en aplicación del artículo 44.5 de la Ley 5/2014, sin perjuicio de las 
competencias mancomunadas y de las que se atribuyen a la Generalitat. 
 
 En relación a esas competencias mancomunadas atribuidas a la Generalitat, 
debe asumirse el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada al 
que se somete el PRI, por lo que habrá de sustanciarse la tramitación completa 
regulada en los artículos 47-56 de la citada Ley, destacando: 
 

• Solicitud de inicio de la evaluación ambiental y territorial estratégica. 
 

• Consultas sectoriales a las administraciones públicas afectadas y elaboración 
del documento de alcance del estudio ambiental y territorial estratégico (si 
procediera). 

 
• Resolución, por parte del órgano ambiental y territorial, sobre evaluación 

ambiental y territorial estratégica especificando su tramitación por el 
procedimiento ordinario o simplificado. 
 

• Si se sustancia por el simplificado, se emitirá resolución de informe ambiental y 
territorial estratégico, por considerar, de acuerdo con los criterios del anexo VIII 
de esta ley, que el plan o programa no tiene efectos significativos sobre el 
medio ambiente y el territorio, resolviéndose la evaluación ambiental y territorial 
estratégica por el procedimiento simplificado e indicando la procedencia de la 
tramitación del plan o programa conforme al capítulo siguiente o a su normativa 
sectorial. 

 
• En caso de estimarse necesario el procedimiento ordinario y no sustanciarse el 

simplificado auspiciado en el presente Documento, se emitirá Documente de 
Referencia, se procederá a la elaboración de la versión preliminar del PRI y el 
Estudio ambiental y Territorial Estratégico, con sometimiento a Participación 
Pública y consultas de otras Administraciones. Posteriormente, elaboración de 
Propuesta del PRI y Declaración Ambiental y Territorial Estratégica, tras las 
alegaciones formuladas en dicha Participación Pública y consultas anteriores. 

 
• Aprobación definitiva. 

 
CAPÍTULO III. 

Tramitación de los planes no sujetos al procedimien to ordinario de evaluación 
ambiental y territorial estratégica. 

 
 Artículo 57. Tramitación de los planes que no estén  sujetos al procedimiento 
ordinario de evaluación ambiental y territorial est ratégica .  
1. Cuando un plan no esté sujeto al procedimiento ordinario de evaluación ambiental y 
territorial estratégica, una vez realizadas las actuaciones previstas en los artículos 50 y 51 
de esta ley, se seguirán los siguientes trámites:  
a) Información pública durante un periodo mínimo de cuarenta y cinco días, asegurando, 
cuanto menos, las medidas mínimas de publicidad exigidas por el artículo 53.2 de esta ley. 
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"2. Como mínimo, será preceptivo realizar consultas a las administraciones 
públicas afectadas y personas interesadas, publicar anuncios en el «Diari 
Oficial de la Comunitat Valenciana» y en prensa escrita de gran difusión y 
poner a disposición del público los documentos mencionados en el apartado 
anterior. Los anuncios indicarán la dirección electrónica para su consulta. La 
conselleria competente para la aprobación de los instrumentos de 
planeamiento, a través de la dirección general correspondiente, ejercerá las 
funciones de coordinación necesarias en relación con la obtención de los 
informes correspondientes a las consultas que se realicen a los órganos de la 
Generalitat en esta fase del procedimiento. Asimismo, será preceptivo realizar 
consulta a las empresas suministradoras de agua, energía eléctrica, gas, 
telefonía y telecomunicaciones, para que emitan informe sobre las 
necesidades y condiciones técnicas mínimas imprescindibles de los 
proyectos, obras e instalaciones que deban ejecutarse con cargo a la 
actuación urbanística; este informe tendrá carácter vinculante para las 
empresas suministradoras y eficacia durante el plazo que se fije en el 
planeamiento o programa de actuación para la ejecución de las obras de 
urbanización. La administración actuante en la aprobación definitiva de dichos 
instrumentos podrá modificar o fijar, sin merma de la calidad y eficacia 
legalmente exigible, las condiciones de implantación de los citados servicios 
sobre la base de criterios de eficiencia económica derivados del 
correspondiente procedimiento contradictorio, impulsado de oficio o a petición 
de los afectados. En defecto de informe al instrumento de planeamiento, 
podrá requerirse antes de la aprobación de los programas de actuación, de 
los proyectos de ejecución o de reparcelación, con los mismos efectos". 

 
 El plazo mínimo será de veinte días cuando se trate de estudios de detalle.  
 
b) Durante el mismo plazo de información pública se consultará a los organismos afectados, 
con petición de los informes exigibles conforme a la legislación sectorial, así como a las 
entidades suministradoras de los servicios públicos urbanos que pudieran resultar 
afectadas. La falta de emisión de dichos informes en el plazo de un mes permitirá proseguir 
la tramitación de las actuaciones. La Conselleria competente para la aprobación de los 
instrumentos de planeamiento, a través de la dirección general correspondiente, ejercerá 
las funciones de coordinación necesarias en relación con la obtención de los informes 
correspondientes a las consultas que se realicen a los órganos de la Generalitat en esta 
fase del procedimiento.  
c) Si, como consecuencia de informes y alegaciones, se pretende introducir cambios 
sustanciales en la propuesta de plan, antes de adoptarlos se comunicará a los interesados 
y, mediante resolución del alcalde, se someterán a información pública por el plazo de 
veinte días, acompañados de los informes y alegaciones que sustenten la modificación 
propuesta. La publicación y notificación a los interesados se harán conforme al artículo 53 
de esta ley.  
Durante ese periodo se admitirán, para su examen y consideración, nuevas alegaciones 
referidas a los cambios propuestos; podrán inadmitirse las que reiteren argumentos y 
redunden en aspectos previamente informados. En este caso de introducción de cambios 
sustanciales en la propuesta de un plan o programa que hubiera sido objeto de un 
procedimiento simplificado de evaluación ambiental y territorial estratégica, por ausencia de 
efectos significativos sobre el medio ambiente y el territorio, será necesario requerir del 
órgano ambiental y territorial un informe que determine si las modificaciones que se 
pretende introducir no tendrán efectos significativos sobre el medio ambiente y el territorio o 
si requieren la tramitación del procedimiento ordinario de evaluación ambiental y territorial 
estratégica, por ser previsible que se produzcan efectos significativos sobre el medio 
ambiente y el territorio.  
d) Una vez concluidas las anteriores actuaciones, el plan será sometido a aprobación por el 
Pleno del Ayuntamiento u órgano que corresponda. Cuando se modifique la ordenación 
estructural, la aprobación definitiva corresponderá a la conselleria competente en 
urbanismo. Los planes que tengan por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico 
de zonas verdes previstas requerirán dictamen previo del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana.  
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2. El acuerdo de aprobación definitiva, junto con sus normas urbanísticas, se publicarán 
para su entrada en vigor en el Boletín Oficial de la Provincia. Cuando la aprobación 
definitiva sea municipal, antes de su publicación, se remitirá una copia digital del plan a la 
conselleria competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo para su 
inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico. 
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5.- DIAGNÓSTICO TERRITORIAL Y AMBIENTAL PREVIO AL PLAN O 
PROGRAMA. 
 

(Artículo 29.1.d, Ley 21/2013, de 9 de diciembre y 50.1.d de la Ley 5/2014, de 25 
de julio). 

 
Artículo 29. Solicitud de inicio de la evaluación a mbiental estratégica simplificada.  
1. Dentro del procedimiento sustantivo de adopción o aprobación del plan o programa, el 
promotor presentará ante el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida por la 
legislación sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica 
simplificada, acompañada del borrador del plan o programa y de un documento ambiental 
estratégico que contendrá, al menos, la siguiente información:  
a) Los objetivos de la planificación.  
b) El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y 
ambientalmente viables.  
c) El desarrollo previsible del plan o programa.  
d) Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan o 
programa en el ámbito territorial afectado.  
e) Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación.  
f) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes.  
g) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica 
simplificada.  
h) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas.  
i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir 
cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del plan o 
programa, tomando en consideración el cambio climático.  
j) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan.  

 
Artículo 50. Inicio del procedimiento . Solicitud de inicio de la evaluación ambiental y 
territorial estratégica.   
1. El procedimiento se iniciará con la presentación por el órgano promotor ante el órgano 
sustantivo de la solicitud de inicio de la evaluación ambiental y territorial estratégica, 
acompañada de un borrador del plan o programa y un documento inicial estratégico con el 
siguiente contenido, expresado de modo sucinto, preliminar y esquemático:  
a) Los objetivos de la planificación y descripción de la problemática sobre la que actúa.  
b) El alcance, ámbito y posible contenido de las alternativas del plan que se propone.  
c) El desarrollo previsible del plan o programa.  
d) Un diagnóstico de la situación del medio ambiente y del territorio antes de la aplicación 
del plan en el ámbito afectado.  
e) Sus efectos previsibles sobre el medio ambiente y sobre los elementos estratégicos del 
territorio, tomando en consideración el cambio climático.  
f) Su incardinación en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana y su incidencia en 
otros instrumentos de la planificación territorial o sectorial.  
2. En los supuestos del artículo 46.3 de esta ley, cuando el órgano promotor considere que 
resulta de aplicación el procedimiento simplificado de evaluación ambiental y territorial 
estratégica, además deberá incluirse en la documentación:  
a) La motivación de la aplicación del procedimiento simplificado de evaluación ambiental y 
territorial estratégica.  
b) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas.  
c) 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, que se derive 
de la aplicación del plan o programa, así como para mitigar su incidencia sobre el cambio 
climático y su adaptación al mismo.  
d) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan.  
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5.1.- Metodología de análisis del diagnóstico terri torial y ambiental. El 
marco legislativo de afecciones, procesos, riesgos como referencia: la 
Infraestructura Verde del territorio Valenciano. 
 
Habida cuenta de la naturaleza del PRI, no se considera necesario evaluar y realizar 
diagnóstico territorial pre-operacional detallado, ya que ningún elemento del medio 
físico y antropogénico va a verse alterado, en modo alguno, por las modificaciones 
planteadas y recogidas en el avance del citado PRI ya que éstas se sustancian sobre 
suelos ya calificados para su transformación urbanística, sin que se produzca 
ocupación alguna de predios clasificados como no urbanizables o con calificación 
distinta a usos residenciales y terciarios.   
  
 No obstante, y en estricto cumplimiento de la legislación vigente, se van a listar 
todos los elementos, procesos y afecciones del medio de obligada consideración en el 
DIE que sirve de base para el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica 
Simplificada de Planes y Programas que se propone, aún sin ni siquiera verse 
afectados por los cambios propuestos por el PRI indicados en los capítulos primero y 
segundo del presente documento. 
 
 Dicho análisis se sustenta en el artículo tercero de la Ley 5/2014, en la 
asunción del urbanismo sostenible como la base de la práctica urbanística a 
implementar en la Comunidad Valenciana. Bajo dicho precepto, el presente análisis 
del medio receptor se fundamenta y sustenta, en: 
 

a) Marco climático, geológico, morfológico, hidrológico, flora, fauna y ocupación 
antropogénica del territorio (infraestructuras, actividades económicas y 
espacios residenciales y dotacionales) que determina su actual estado y 
dinámica. Dicha información se obtiene mediante el análisis de las fuentes 
documentales existentes al efecto (bibliografía y cartografía específica), así 
como por el propio trabajo de campo. 
 

b) La observancia y análisis del procesos de obligada observancia establecidos, 
en su día, por la COPUT de la Generalitat Valenciana, hoy soporte de los 
criterios de ocupación del suelo establecidos en los artículos 7-13 de la Ley 
5/2014 y, a su vez, directrices 37-67 de la ETCV (aprobadas mediante Decreto 
1/2011), con atención a zonas con riesgo de erosión, deslizamientos, 
desprendimientos, vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas 
y aptitud agrológica de los predios.  
 

c) La integración del análisis del medio físico, social, antropogénico y los 
procesos y afecciones indicados, derivan en la actual observancia de la 
Infraestructura Verde del Territorio  como marco sustancial de los espacios a 
preservar del proceso edificador en la Comunidad Valenciana (artículos 4 y 5 
de la Ley 5/2014). En ella, se representan espacios protegidos por la existencia 
de Planes de Acción Territorial específicos en el ámbito valenciano (tales como 
suelo forestal y zonas con riesgo de inundación), así como todo tipo de 
espacios con protección sectorial específica (montes, hábitats, espacios 
naturales protegidos, cuevas, zonas húmedas, vías pecuarias, redes fluviales 
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de todo orden, etc.) y, en última instancia, todos aquellos espacios libres y 
zonas de interconexión entre éstos existentes y considerables a nivel municipal 
para la adecuada vertebración ambiental del territorio.  Así, tal y como define la 
ETCV en su directriz 39, "todos los instrumentos que desarrollan la Estrategia 
Territorial, así como los contemplados en la Ley de Ordenación del Territorio y 
Protección del Paisaje, deberán definir la Infraestructura Verde del territorio de 
su ámbito de actuación con carácter previo al diseño de las actuaciones 
transformadoras del territorio que en ellos se propongan", siendo, en dicho 
sentido, parte importante del presente documento la valoración del grado de 
afección de la actuación a la infraestructura verde existente, o potencialmente 
delimitable, en el ámbito de específica afección por la misma.  

 
 Y todo ello debidamente representado, y utilizando todas las capas de 
información de utilidad territorial en cada caso, sobre las bases cartográficas del 
Instituto Cartográfico Valenciano y del Instituto Geográfico Nacional, en el actual 
marco de lo que se ha venido a denominar la Infraestructura de Datos Espaciales 
(IDE) que, en el caso valenciano, conforma la Infraestructura Valenciana de Datos 
Espaciales (IDEV), auspiciada por la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y 
Vertebración del Territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Listado temático de datos geográficos y servicios del ICV que sirven de soporte a la IDEV. Visor del ICV-

Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio.  

 
 El presente DIE ha utilizado los siguientes niveles de información cartográfica: 
 

� Ortofoto del municipio y entorno de Rojales (Alicante), con fecha 2017, 
realizada por el INSTITUT CARTOGRÀFIC VALENCIÀ. 
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� Cartografía base BCV05 (1/5000), en el ámbito geográfico de la provincia de 
Alicante, realizada por "©INSTITUT CARTOGRÀFIC VALENCIÀ- DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE ALICANTE".  
 

� Bases cartográficas de las Consellerías de Vivienda, Obras Públicas y 
Vertebración del Territorio; y Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana. 
 

� Bases cartográficas BCN500 y BN200 del Instituto Geográfico Nacional de 
España.  

 
 Organizado mediante la consulta del Visor Cartogràfic de la Generalitat 
Valenciana, todo ello viene a sustituir al antiguo Sistema de Información Territorial de 
la Generalitat, ofreciendo una sobresaliente accesibilidad a la información de carácter 
espacial y territorial en poder la administración autonómica. Realizado por el ICV, con 
publicación y acceso libre en el entorno web propio, ya es incluso posible la 
integración, en dicho visor, de capas de información geográfica (localización, límites, 
ordenación, etc.) de toda actuación debidamente georreferenciada, con lo que se 
mejora, sustancialmente, el análisis territorial y las afecciones potenciales a toda 
actuación sobre la base de la completísima información cartográfica consignada por la 
Generalitat y el Instituto Geográfico Nacional.   
 

 
 
Información cartográfica de referencia. Visor del ICV-Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración 

del Territorio, 2018. 

 
 Finalmente, las directrices 65, 66 y 67 de la ETCV establecen, al amparo de la 
inclusión de las zonas de riesgo como parte integrante de la Infraestructura Verde de 
la Comunidad Valenciana, la importancia de la consideración de éstos como parte 
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esencial de cualquier intervención con proyección territorial, incluyendo, en toda 
actuación (y análisis territorial previo y de su integración en el medio), los siguientes 
principios directores: 
 

1. Orientar los futuros desarrollos urbanísticos y territoriales hacia las 
zonas exentas de riesgo o, en caso de adecuada justificación, hacia las 
zonas de menor riesgo, siempre que: se permitan los asentamientos de 
acuerdo con el conjunto de directrices, principios directores, objetivos y 
metas de la Estrategia Territorial; se trate de crecimientos eficientes 
teniendo en cuenta la afectación de los terrenos por riesgos naturales e 
inducidos y la necesidad de adoptar medidas correctoras del riesgo; y, 
en el caso en particular de usos del suelo para actividades económicas, 
que responda a criterios de concentración supramunicipal. 
 

2. Evitar la generación de otros riesgos inducidos en el mismo lugar, o en 
otras áreas, derivadas de las actuaciones sobre el territorio. 
 

3. Incluir los efectos derivados del cambio climático en la planificación 
territorial de los riesgos naturales e inducidos. 
 

4. Aplicar estrictamente el principio de precaución en los territorios con 
elevados riesgos naturales e inducidos. 
 

5. Delimitar de manera preferente las “zonas de sacrificio por riesgo” frente 
a otras actuaciones con fuerte impacto económico, ambiental y social. 
 

6. Gestionar la Infraestructura Verde para desarrollar al máximo su 
capacidad de protección de la población frente a riesgos naturales e 
inducidos. 
 

7. Adecuar las actuaciones en materia de riesgos para favorecer los 
procesos naturales siempre que sean viables desde el punto de vista 
económico, ambiental y social.  

 
 Todo ello al amparo de la elaboración de distintos planes de acción territorial de 
carácter sectorial y específico en materia de riesgos, de los cuales únicamente el 
PATRICOVA es de actual elaboración y vigencia, quedando pendientes los propuestos 
por la directriz 66 de la ETCV referentes al riesgo por regresión costera, sísmico, 
sequía, deslizamientos, incendios forestales y riesgos inducidos. 
 
5.2.- Principales indicadores del medio físico y so cial pre-operacional. 

 
Se parte de un PRI organizado en torno a dos actuaciones muy concretas. Por un 
lado, dotar de calificación terciaria a una manzana concebida como de uso residencial. 
Su ubicación en contacto con el frente que da al trazado de la CV-905, en su carácter 
de conector viario entre la AP7 y la ciudad y municipio de Torrevieja, ofrece 
extraordinaria aptitud para dicho uso. En el opuesto contrario, se trata de otorgar 
calificación residencial a unas parcelas muy alejadas de las zonas más aptas para los 
usos terciarios actualmente calificados para dichos predios. Ejemplo de la idoneidad 
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de ambas re-calificaciones, al margen de la aptitud funcional antes indicada, es el nulo 
desarrollo de dichos ámbitos con los criterios de ordenación con los que cuentan en la 
actualidad transcurridos más de 15 años desde la aprobación de los documentos de 
planeamiento parcial. 
 
 Se está ante antiguos suelos urbanizables que actualmente (2018) ya son 
suelos urbanos, ya que cuentan con planeamiento parcial, de desarrollo y gestión 
totalmente aprobado, con lo que no existen afecciones al medio físico y social distintas 
a las existentes con anterioridad a la propuesta del PRI. Se actúa sobre unos suelos 
que ya iban a ser transformados urbanísticamente, con lo que la afección al medio 
receptor deriva del mero cambio de uso, sin que los preceptos del PRI alteren, como 
se verá, elemento o proceso alguno del medio receptor.  
 
 Así mismo, y tal y como se verá a lo largo de este capítulo y se reforzará 
matricialmente en los siguientes, no existe indicador, elemento, proceso o afección del 
medio receptor que pueda verse afectado, de manera moderada, sustancial o crítica, 
por ninguna de las determinaciones del PRI. 
 
5.2.1.- Clima y calidad del aire.  
 
El estado pre-operacional de este vector, fundamentado en los parámetros de 
temperatura, pluviosidad y régimen de vientos, no se ve afectado, en modo alguno, por 
la modificación planteada, por lo que no se considera necesario añadir análisis 
adicional al impacto sobre el mismo. Evidentemente, las condiciones climáticas son las 
indicadas en el PRI de referencia.  
   
 Así mismo, los valores de calidad del aire en el ámbito de actuación son 
ofrecidos por la Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación 
Atmosférica adscrita a la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat, con datos procedentes del documento 
anual Evaluación de la calidad del aire en la Comunidad Valenciana. Aglomeración 
ES1013: Segura-Vinalopó. Área costera. Año 2016, los cuales no arrojan variable 
negativa de interés que haya que reseñar en el presente documento. La calidad de 
este indicador no se va a ver afectada por la aplicación de las determinaciones del 
PRI.  
 
5.2.2.- Geología, morfologías y suelos.  
 
Topográfica y morfológicamente, el PRI actúa sobre suelos llanos, sin elementos de 
interés que se vean alterados por el proceso urbanizador. Se trata de los suelos 
cuaternarios de limos y arenas situados entre el valle del río Segura y los espacios 
lagunares de La Mata y Torrevieja. La Zona SN/7 se ubica sobre cota de unos 42 
m.s.n.m., mientras que en la Zona SN/6, más al sur, en sentido de la pendiente 
decreciente del territorio hacia el ámbito lagunar, la cota ronda los 13 m.s.n.m. En 
ambas zonas, las pendientes son nimias. 
 
 Se reitera, como en el resto de elementos y procesos del medio, que la nula 
ocupación de suelo al inicialmente clasificado para el desarrollo de usos urbanísticos 
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con calificaciones residenciales y terciarias  por parte del PRI, hace que cualquier 
indicador del medio de análisis mantenga idénticas connotaciones al estado actual y 
pre-operacional.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zona SN/7. Topografía totalmente llana y estado actual. Extraído de Google Earth.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geología del ámbito de estudio. Infraestructura de Datos Espaciales de la Comunidad Valenciana (IDEV), Visor 

del ICV-Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. 2018. 
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Zona SN/6. Topografía totalmente llana y estado actual. Extraído de Google Earth.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zona SN/6. Detalle en planta de la laxitud topográfica. Extraído de Google Earth.  
 

5.2.3.- Redes de drenaje e hidrogeología.  
 
No se detectan redes de drenaje superficial. Hidrogeológicamente, las zonas 
afectadas por el PRI se ubican sobre el dominio del Acuífero Terciario de Torrevieja 
(IGME, 2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dominio hidrogeológico. Atlas Hidrogeológico de la Provincia de Alicante, IGME, 2015. 
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5.2.4.- Vegetación y fauna.  
  
A los efectos que interesan al presente DIE, no es éste un vector ambiental de 
relevancia alguna. La vegetación es arbustiva y ruderal, prototípica de solares 
urbanos, con un pequeño conjunto de olivares y eucaliptos aislados en la Zona SN/7, 
cuya conservación no se considera relevante en la transformación propuesta, aunque 
se priorizará que ello sea posible mediante estudio específico. La Zona SN/6 no 
presenta individuo arbóreo alguno en su seno. Con respecto a la fauna, no existe 
elemento de interés a considerar. Las zonas de campeo de la avifauna protegida de la 
ZEPA de las Lagunas de La Mata y Torrevieja, no presenta afección de interés a este 
ámbito totalmente antropizado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zona SN/7. Pequeñas agrupaciones de arbolado. Extraído de Google Earth.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zona SN/6. Colonización total por vegetación arbustiva.  
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5.2.5.- Procesos y riesgos: inundabilidad. 
 
Al margen de lo que pueda establecer a dichos efectos el Plan de Acción Territorial 
contra el Riesgo de Inundación (PATRICOVA, 2015) de la actual Consellería de 
Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio de la Generalitat Valenciana y el 
Sistema Nacional de Zonas Inundables del Ministerio de Agricultura, Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de España (SNZI), el trabajo directo de 
campo no determina la existencia de ninguna zona con riesgo de inundación, avenida 
o encharcamiento a destacar en el ámbito del PRI. 
 
5.2.6.- Procesos y riesgos: deslizamientos y desprendimientos. 
 
Consultando las bases cartográficas de la Infraestructura de Datos Espaciales de la 
Comunidad Valenciana (IDEV) de la actual Consellería de Vivienda, Obras Públicas y 
Vertebración del Territorio de la Generalitat, no existe zona con riesgo de 
deslizamiento ni desprendimientos en el ámbito en el que se ubica el PRI.  
 
5.2.7.- Procesos y riesgos: niveles de erosión actual y potencial.  
 
Tomando como referencia y el proceso metodológico y los resultados derivados de los 
estudios que han devengado en las cartografías de riesgo de erosión actual y 
potencial por la acción torrencial de la escorrentía tomadas como referencia en las 
cartografías de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDEV) de la Consellería de 
Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio de la Generalitat, los niveles de 
erosión actual y potencial son bajos y, en el peor de los escenarios potenciales, 
moderados, sin que este proceso afecte, en modo alguno, a cualquier determinación 
derivada de las modificaciones planteadas.  
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Riesgo de erosión actual y potencial por la acción torrencial de la escorrentía. Infraestructura de Datos 

Espaciales de la Comunidad Valenciana (IDEV), Visor del ICV-Consellería de Vivienda, Obras Públicas y 

Vertebración del Territorio. 2018. 

 
5.2.8.- Procesos y riesgos: aptitud natural del substrato. 
 
Edafológicamente, cuando se habla de capacidad de uso se intenta establecer la 
vocación de una determinada unidad cartográfica atendiendo a las características del 
suelo y del resto de sus componentes ecológicos. En los estudios orientados a 
desarrollar y encauzar cualquier proceso de ordenación del territorio, se considera 
imprescindible el conocimiento de una serie de propiedades del suelo, y de su entorno, 
que pongan de manifiesto, para los diferentes usos, la capacidad y la fragilidad de las 
unidades cartografiadas. En estos casos, la capacidad expresa la matriz de acogida 
ante usos agrarios muy generales (agrícola, forestal y pastizal), evaluando qué 
características ofrece el suelo de forma natural y cuáles son las limitaciones que 
restringen, para dichos usos, su utilización. 
 
 Partiendo del estudio El suelo como recurso natural en la Comunidad 
Valenciana dirigido por la Profesora Antolín Tomás (1998), parte integrante en la 
evaluación de la capacidad agrológica de los suelos del SIT de la Consellería y actual 
IDEV, las zonas afectadas por el PRI se ubican, en el caso de la Zona SN/7 bajo una 
unidad de capacidad baja, mientras que en la Zona SN/6, esta variable es positiva, 
siendo elevada la capacidad de uso agrícola. No obstante, el carácter urbanístico ya 
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comprometido de dichos predios al proceso urbanizador hace que éste proceso no 
sea, ambientalmente hablando, limitante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacidad de uso agrícola del territorio. Infraestructura de Datos Espaciales de la Comunidad Valenciana 

(IDEV), Visor del ICV-Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. 2018. 

 
5.2.9.- Procesos y riesgos: contaminación de las aguas subterráneas. 
 
El análisis de la vulnerabilidad a la contaminación de los suelos por actividades 
urbanísticas, realizado en su día como uno de los soportes de consideración ambiental 
más representativos del SIT de la actual Consellería de la Consellería de Obras 
Públicas, Vivienda y Vertebración del Territorio (hoy IDEV), es parte importante para 
minimizar procesos de contaminación al substrato por nuevos desarrollos, 
independientemente de su estado de clasificación.  
 
 Las parcelas en las que se pretende implementar el PRI se ubican bajo una 
categoría de vulnerabilidad baja, con lo que las limitaciones para el desarrollo de la 
modificación propuesta son, bajo dicho vector ambiental, mínimas.  
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Vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas por actividades urbanísticas. Infraestructura de 

Datos Espaciales de la Comunidad Valenciana (IDEV), Visor del ICV-Consellería de Vivienda, Obras Públicas y 

Vertebración del Territorio. 2018. 

 
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 la mala calidad de las aguas o por la baja permeabilidad.  
 
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 
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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.  

 
5.2.10.- Procesos y riesgos: riesgos de naturaleza costera. 
 
Por su localización, a más de 6,5 kilómetros de la línea de costa en su punto más 
cercano, no es éste un proceso que afecte a ninguna de las dos zonas abordadas por 
el PRI.  
 
5.2.11.- Procesos y riesgos: sismicidad. 
 
De acuerdo con los consignado en el Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, 
por el que se aprueba la Norma de Construcción Sismorresistente; así como en la 
Resolución de 17 de septiembre de 2004, mediante la que se modifica la Directriz 
Básica de Protección Civil ante el riesgo sísmico (Acuerdo de 7 de abril de 1995 del 
Consejo de Ministros), el sector de estudio queda enmarcado en el seno de un ámbito 
de aceleración sísmica básica alta (isolíneas con valores 0,12g<ab<0,16g), con lo que 
la peligrosidad sísmica es, así mismo, merecedora de toda consideración, colindando 
con la zona de máximo valor de toda la Península Ibérica.  
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 En esta comarca alicantina han acontecido alguno de los mayores seísmos 
sentidos en España, con los valores de intensidad igual o superior a IX. El terremoto 
cuyo epicentro se situó en las tierras de Torrevieja el 21 de marzo de 1829 ha sido, 
junto al fastuoso acontecido en Lisboa en 1755, catalogado como el más intenso de 
los registrados en tierras ibéricas. Tal y como se ha documentado ampliamente 
(ALBEROLA, 1999 y CANALES, 1999), el terremoto de 1829 culminó una amplia serie de 
movimientos telúricos que se habían ido sucediendo en el sureste ibérico a lo largo de 
dicha década, ocasionando gran devastación y la destrucción de gran número de 
viviendas en todas las poblaciones del Bajo Segura.  
 
 Bajo el sismo de 1829 quedaron totalmente arrasadas las poblaciones de 
Almoradí, Torrevieja, Formentera del Segura, Guardamar del Segura, Benejúzar, Daya 
Nueva y Daya Vieja y muy seriamente dañados los caseríos de  Orihuela, Rafal, 
Bigastro, Dolores, San Fulgencio, San Felipe Neri, Rojales, Benijófar y San Miguel de 
Salinas. Haciendo un poco de historia al respecto, en la Memoria elaborada pocas 
fechas después del siniestro por el Ingeniero Urbanista José Agustín de Larramendi, 
creador del plano ortogonal con el que se re-construyeron las poblaciones afectadas, 
se contabilizaron, entre otros daños, 2.965 casas destruidas y otras quebrantadas por 
las grietas originadas; así como más de 7.000 tahúllas que sufrieron serio menoscabo 
debido a las emanaciones producidas en las grietas abiertas, amén de 365 muertos y 
otros tantos heridos (CANALES, 1999). En la reconstrucción de las poblaciones afectas 
se adoptaron, como principales medidas, las avenidas espaciosas y las viviendas de 
un máximo de 5 metros de altura sobre cota y, en algunos casos, nuevos 
emplazamientos como ocurrió con los casalicios de Guardamar del Segura y 
Benejúzar. El crecimiento urbanístico acontecido en el Bajo Segura desde mediados 
del siglo XX, imparable hasta la actualidad, ha distorsionado la configuración urbana 
desarrollada tras el citado sismo, imponiendo avenidas de menor anchura y 
edificaciones en altura que se suponen adaptadas a las distintas normativas de 
construcción sismorresistentes que se han ido desarrollando hasta la vigente (OLCINA, 
2001).   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grabado del siglo XIX que recoge los desastres ocasionados por el terremoto de 1829. Cedida por Canales 

Martínez a Gil Olcina, 2000. 
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 Así mismo, con respecto al Plan Especial ante el Riesgo Sísmico de la 
Comunidad Valenciana, el ámbito afectado por el PRI se encuentra en las zonas 
cartografiadas con las intensidades sísmicas más elevadas para periodos de retorno  
de 100, 500 y 1.000 años. Además, el municipio de Rojales se incluye en el listado de 
municipios con intensidad sísmica mayor o igual a VII (EMS) para un periodo de 
retorno de 500 años anejado al citado Plan Especial (con sismo de intensidad 
esperada 9.5). En consecuencia, son de aplicación todas las determinaciones 
establecidas en éste a dichos efectos en cuanto a construcción, prevención e 
intervención derivada en caso de suceso sísmico en su territorio.  
 
 Las modificaciones planteadas en el PRI no suponen aumento de los niveles 
de vulnerabilidad ni exposición al riesgo sísmico, ya que se mantienen las 
edificabilidades y los niveles de ocupación antropogénica del territorio inicialmente 
previstos y aprobados por los respectivos documentos de planeamiento parcial.  
 
5.2.12.- Medio antropogénico: principales pre-existencias. 
 
 Con respecto a las pre-existencias existentes, cabe destacar: 
 

a) Para la Zona SN/7, la existencia de una edificación comercial ya desarrollada 
en la manzana.  
 

b) En la Zona SN/6, no existe edificación ni pre-existencia digna de consideración.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pre-existencia antropogénicas: zonas SN/7 (arriba) y SN/6 (abajo). 
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5.2.13.- Paisaje y usos del suelo 
 
En el Estudio de Integración Paisajística elaborado como parte de la documentación 
del PRI, se certifica la nula afección de las determinaciones del mismo al paisaje, 
concretamente: 
 

a) El nulo efecto negativo de los cambios en la calificación propuesta sobre el 
valor de las unidades de paisaje afectadas.  
 

b) La nula interferencia de los cambios en la calificación propuesta sobre la 
percepción de los recursos paisajísticos y visuales desde los principales puntos 
de observación del territorio. 
 

c) La perfecta integración de las dos modificaciones en el paisaje y medio 
receptor, fundamentado ello en su inclusión directa en unidades de paisaje 
envolventes de tipología residencial idéntica a las formas propuestas, así como 
espacios comerciales ya integrados en las zonas de borde de las principales 
vías de comunicación, con bandejas comerciales con alturas y retranqueos 
normativizados por las respectivas normativas de cada plan parcial y del PGOU 
de Rojales.  

 
5.3.- Infraestructura Verde y ámbitos con protecció n sectorial específica: 
principios rectores, afecciones y delimitación. 
 
El artículo 4 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, define a la infraestructura verde del 
territorio como "el sistema territorial básico compuesto por los siguientes espacios: los 
ámbitos y lugares de más relevante valor ambiental, cultural, agrícola y paisajístico; las 
áreas críticas del territorio cuya transformación implique riesgos o costes ambientales 
para la comunidad; y el entramado territorial de corredores ecológicos y conexiones 
funcionales que pongan en relación todos los elementos anteriores".  
 
 Se erige así gozne fundamental en la política territorial, ambiental y urbanística 
en la Comunidad Valenciana, al establecerse, a todos los efectos y con sustancial 
impronta ambiental y paisajística, el soporte de espacios de valor ambiental, territorial, 
paisajístico y cultural (o infraestructura verde), así como sus conexiones, sobre el que 
ha de girar, condicionando sustancialmente, el desarrollo urbanístico propuesto en 
todo ámbito y escala de intervención.  
 
 La infraestructura verde es un concepto innovador en la gestión del territorio y 
en su planificación. Tiene que definirse, a distintas escalas territoriales, como paso 
previo a cualquier desarrollo urbanístico que se planifique y su grado de protección se 
adaptará a la prescrita por las distintas legislaciones que se apliquen a cada espacio 
que lo defina. Lo que es novedoso es esta forma integral de gestionar el territorio, que 
incluso puede contener elementos urbanos para conectar los espacios verdes de las 
ciudades con los de su entorno rural. La ETCV define estos ámbitos constituyentes de 
la infraestructura verde y propone un conjunto de principios directores y criterios para 
la adecuada planificación y gestión de cada uno de ellos, sin olvidar su conservación 
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activa relacionada con su uso público racional y sostenible (directrices 37-67 de la 
ETCV). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marco operativo de la Infraestructura Verde de la Comunidad Valenciana. 

  
 Además de su consideración como eje esencial de la política territorial en la 
ETCV, sus funciones vienen definidas y normativizadas específicamente en el artículo 
4.5 de la Ley 5/2014 como se indica a continuación: 
 

"a) Preservar los principales elementos y procesos del patrimonio natural y cultural, y de sus 
bienes y servicios ambientales y culturales. 
b) Asegurar la conectividad ecológica y territorial necesaria para la mejora de la 
biodiversidad, la salud de los ecosistemas y la calidad del paisaje. 
c) Proporcionar una metodología para el diseño eficiente del territorio y una gradación de 
preferencias en cuanto a las alternativas de los desarrollos urbanísticos y de la edificación. 
d) Orientar de manera preferente las posibles alternativas de los desarrollos urbanísticos 
hacia los suelos de menor valor ambiental, paisajístico, cultural y productivo. 
e) Evitar los procesos de implantación urbana en los suelos sometidos a riesgos naturales e 
inducidos, de carácter significativo. 
f) Favorecer la continuidad territorial y visual de los espacios abiertos. 
g) Vertebrar los espacios de mayor valor ambiental, paisajístico y cultural del territorio, así 
como los espacios públicos y los hitos conformadores de la imagen e identidad urbana, 
mediante itinerarios que propicien la mejora de la calidad de vida de las personas y el 
conocimiento y disfrute de la cultura del territorio. 
h) Mejorar la calidad de vida de las personas en las áreas urbanas y en el medio rural, y 
fomentar una ordenación sostenible del medio ambiente urbano". 
 

 Para la delimitación de la infraestructura verde del territorio afectado, desde un 
punto de vista ambiental, por el desarrollo e implementación de la actuación objeto del 
presente estudio, éste hace suyo lo establecido al efecto en el artículo 5 de la Ley 
5/2014, donde se establecen los espacios integrantes de la infraestructura verde y su 
integración en la misma, a la sazón: 
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1. La Infraestructura verde contiene determinados espacios y elementos que desempeñan 
una función ambiental y territorial, incluyendo tanto ámbitos protegidos por una regulación 
específica como otros que no poseen esta protección. Para unos y otros, las disposiciones 
normativas de esta ley, y las de los planes urbanísticos y territoriales, regularán los usos y 
aprovechamientos que sean compatibles con el mantenimiento de la estructura y la 
funcionalidad de dicha infraestructura. 
 
2. Forman la infraestructura verde de la Comunitat Valenciana: 
a) Los espacios que integran la Red Natura 2000 en la Comunitat Valenciana, 
seleccionados o declarados de conformidad con lo establecido en la legislación del Estado 
sobre el patrimonio natural y la biodiversidad. 
b) Los espacios naturales protegidos, declarados como tales de acuerdo con la legislación 
sobre espacios naturales protegidos de la Comunitat Valenciana. 
c) Las áreas protegidas por instrumentos internacionales en la legislación del Estado sobre 
el patrimonio natural y la biodiversidad. 
d) Los ecosistemas húmedos y masas de aguas, continentales y superficiales, así como los 
espacios adyacentes a los mismos que contribuyan a formar paisajes de elevado valor que 
tengan al agua como su elemento articulador. 
e) Los espacios de la zona marina cuya delimitación, ordenación y gestión deba hacerse de 
forma conjunta con los terrenos litorales a los que se encuentren asociados, teniendo en 
cuenta lo dispuesto por la legislación y la planificación sectoriales, la Estrategia Territorial 
de la 
Comunitat Valenciana y los instrumentos que la desarrollan. 
f) Los espacios costeros de interés ambiental y cultural que, no estando incluidos en los 
supuestos anteriores, se hayan recogido en el planeamiento urbanístico, en la Estrategia 
Territorial de la Comunitat Valenciana o en los instrumentos que la desarrollan, o en los 
planes y proyectos promovidos por la administración sectorial con competencias en materia 
de costas. 
g) Los montes de dominio público y de utilidad pública o protectores que se encuentren 
incluidos en el correspondiente catálogo, las áreas de suelo forestal de protección, según la 
normativa sectorial aplicable, y los terrenos necesarios o convenientes para mantener la 
funcionalidad de las zonas forestales protegidas. 
h) Las áreas agrícolas que, por su elevada capacidad agrológica, por su funcionalidad 
respecto de los riesgos del territorio, por conformar un paisaje cultural identitario de la 
Comunitat Valenciana, o por ser soporte de productos agropecuarios de excelencia, sean 
adecuadas para su incorporación a la infraestructura verde y así lo establezca la 
planificación territorial, urbanística o sectorial.  
i) Los espacios de interés paisajístico incluidos o declarados como tales en la Estrategia 
Territorial de la Comunitat Valenciana, en los instrumentos que la desarrollan, o los 
incorporados a la planificación a partir de los instrumentos propios de la ordenación y 
gestión paisajística que se definen en el artículo siguiente.  
j) Los espacios de elevado valor cultural que tengan esa consideración en aplicación de la 
normativa sectorial de protección del patrimonio cultural, artístico o histórico, incluyendo sus 
entornos de protección. 
k) Las zonas críticas por la posible incidencia de riesgos naturales, directos e inducidos, de 
carácter significativo, que estén delimitados y caracterizados por la normativa de desarrollo 
de la presente ley, por la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana o por los 
instrumentos que la desarrollen. 
l) Las áreas que el planeamiento territorial, ambiental y urbanístico, en desarrollo de la 
presente ley y de las respectivas normativas sectoriales, establezca explícitamente como 
adecuadas, tanto por su valor actual como por su valor potencial, para su incorporación a la 
infraestructura verde, por ser necesarias para el mantenimiento de su estructura y 
funcionalidad.  
m). Los ámbitos que garanticen la adecuada conectividad territorial entre los diferentes 
elementos constitutivos de la infraestructura verde, con especial referencia a los cauces 
fluviales y sus riberas, las vías pecuarias y otras afecciones de dominio público que 
cumplan esta función, así como los corredores ecológicos y funcionales. 
n) Los espacios ubicados en el suelo urbano y en el suelo urbanizable que la planificación 
municipal considere relevantes para formar parte de la infraestructura verde, por sus 
funciones de conexión e integración paisajística de los espacios urbanos con los elementos 
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de la infraestructura verde situados en el exterior de los tejidos urbanos. Se atenderá no 
solo a la identificación puntual de estos espacios sino también a sus posibilidades de 
interconexión ambiental y de recorridos. 
 
3. Los espacios que tengan una regulación ambiental, cultural o sectorial específica se 
incorporarán a la infraestructura verde con su declaración, catalogación o aprobación del 
instrumento que los regule. Para el resto de espacios, su incorporación se producirá con la 
aprobación del instrumento de planeamiento territorial o municipal que los identifique, los 
caracterice y regule los usos y aprovechamientos que sean compatibles con el 
mantenimiento de la estructura y funcionalidad de dicha infraestructura; y su exclusión, en 
revisiones o modificaciones posteriores del planeamiento, deberá ser objeto de una 
justificación detallada. 

 
 Así, tal y como define la ETCV en su directriz 39, "todos los instrumentos que 
desarrollan la Estrategia Territorial, así como los contemplados en la Ley de 
Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, deberán definir la Infraestructura 
Verde del territorio de su ámbito de actuación con carácter previo al diseño de las 
actuaciones transformadoras del territorio que en ellos se propongan", siendo, en 
dicho sentido, parte importante del presente análisis la valoración del grado de 
afección de la actuación a la infraestructura verde existente o potencialmente 
delimitable en el ámbito de específica afección por la misma. Las directrices 37-67 de 
la ETCV contemplan todas y cada una de las características de ésta dentro del actual 
modelo territorial de la Generalitat.  
 
 Al socaire de ello, las directrices 65, 66 y 67 de la citada ETCV, establecen, al 
amparo de la inclusión de las zonas de riesgo como parte integrante de la 
Infraestructura Verde de la Comunidad Valenciana, la importancia de la consideración 
de éstos como parte esencial de toda actuación con proyección territorial, incluyendo 
los siguientes principios directores: 
 

1. Orientar los futuros desarrollos urbanísticos y territoriales hacia las 
zonas exentas de riesgo o, en caso de adecuada justificación, hacia las 
zonas de menor riesgo, siempre que: se permitan los asentamientos de 
acuerdo con el conjunto de directrices, principios directores, objetivos y 
metas de la Estrategia Territorial; se trate de crecimientos eficientes 
teniendo en cuenta la afectación de los terrenos por riesgos naturales e 
inducidos y la necesidad de adoptar medidas correctoras del riesgo; y, 
en el caso en particular de usos del suelo para actividades económicas, 
que responda a criterios de concentración supramunicipal. 
 

2. Evitar la generación de otros riesgos inducidos en el mismo lugar, o en 
otras áreas, derivadas de las actuaciones sobre el territorio. 
 

3. Incluir los efectos derivados del cambio climático en la planificación 
territorial de los riesgos naturales e inducidos. 
 

4. Aplicar estrictamente el principio de precaución en los territorios con 
elevados riesgos naturales e inducidos. 
 

5. Delimitar de manera preferente las “zonas de sacrificio por riesgo” frente 
a otras actuaciones con fuerte impacto económico, ambiental y social. 
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6. Gestionar la Infraestructura Verde para desarrollar al máximo su 

capacidad de protección de la población frente a riesgos naturales e 
inducidos. 
 

7. Adecuar las actuaciones en materia de riesgos para favorecer los 
procesos naturales siempre que sean viables desde el punto de vista 
económico, ambiental y social. 

 
 Finalmente, se ha de tener muy presente que, al socaire de lo indicado en el 
punto segundo del artículo 23 de la Ley 5/2014, "la infraestructura verde no constituye 
en sí misma una zona de ordenación, sino que sus distintos elementos se zonificarán y 
regularán de forma adecuada a sus características, a su legislación aplicable, a su 
función territorial y a la interconexión entre dichos elementos. No obstante, el plan 
general estructural podrá establecer determinaciones normativas, aplicables a todos o 
algunos de los elementos que integran la infraestructura verde, con la finalidad de 
garantizar su carácter de espacio abierto".  
 
 La inexistencia de plan general estructural en Rojales adaptado a los preceptos 
de la Ley 5/2014, conlleva que el principio indicado en su artículo 23.2 se aplique de 
facto a los espacios con algún tipo de protección específica, mientras que el uso de 
vías de comunicación, caminos, calles, etc. como elementos de interconexión, queda 
totalmente supeditado al carácter de uso público de los mismos y a los espacios 
peatonales existentes en éstos al efecto.  
 
5.3.1.- Planes de Acción aprobados y vigentes en la Comunidad Valenciana. 
Naturaleza y afección.  

 
5.3.1.1. PATRICOVA 
 
Desde el 29 de octubre de 2015, mediante la aprobación del Decreto 201/2015, del 
Consell de la Generalitat, está vigente el nuevo Plan de Acción Territorial contra el 
Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana (PATRICOVA), el cual sustituye al  
aprobado mediante Acuerdo de 28 de enero de 2003. Desde dicho momento, y hasta 
la actualidad, en virtud de la aplicación de la metodología del PATRICOVA, existen en 
la Comunidad Valenciana un total de 278 zonas con riesgo de inundación que ocupan 
1.256 km2, el 5,4% del territorio, afectando a 393 municipios, el 73% del total, y una 
población próxima al medio millón de personas de población de derecho, a la que se 
ha de añadir la ingente población flotante existente en gran parte de los ámbitos de 
riesgo. 
 
 Determina seis niveles de peligrosidad por inundación, con máxima 
peligrosidad nivel 1 y mínima nivel 6, a los que se le suma un tipo de peligrosidad 
geomorfológica de necesaria consideración. Así mismo, también establece la 
existencia de 27 municipios que presentan una situación frente al riesgo de inundación 
que requiere de la máxima atención y prioridad en cuanto a la adopción de medidas 
que reduzcan los niveles de riesgo a límites admisibles. Entre los 27 municipios de 
máximo riesgo, existen 7 que requieren de mayor prioridad por el nivel de riesgo tan 
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elevado en el que se encuentran, siendo susceptibles todos ellos de sufrir elevados 
daños sobre los bienes, la población, los equipamientos estratégicos, el medio 
ambiente y, en menor medida pero no menos importante, sobre las infraestructuras, 
con posibles aislamientos de algunas zonas de territorio afectado. Estos municipios 
son: Algemesí, Almoradí, Alzira, Caracixent, Castellón de la Plana, Catarroja y 
Orihuela.  
 
 En cuanto a los municipios que conforman este grupo de 27, pero con una 
clasificación de riesgo global de nivel III, cabe destacar los municipios de Aldaia, 
Alicante, Callosa de Segura, Dénia y Gandía, por ser los más susceptibles de sufrir 
elevados daños económicos sobre los bienes y mayor afección sobre la población. En 
este mismo grupo se encuentran municipios como Catral, Cullera, Dolores, 
Formentera del Segura, Oliva, Rafal, Rojales  y San Fulgencio, que si bien son 
municipios susceptibles de sufrir elevados daños materiales, la población afectada es 
menor pero, sin embargo, la afección sobre las infraestructuras de comunicación es 
elevada. Desde el punto de vista medioambiental, los municipios de este grupo que 
mayores daños pueden sufrir ante un suceso de inundación, son Cullera, Oliva y 
Valencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Municipios con máximo Riesgo Global Integrado. Fuente: Memoria del PATRICOVA 2015. 

 
 Por otra parte, si se analiza la tendencia del riesgo a través de los usos 
previstos en el planeamiento municipal para el grupo de los 27 municipios referidos 
anteriormente, se observa que prácticamente todos tienden a aumentar el riesgo si 
desarrollaran sus planes vigentes, excepto los municipios de Cullera y Rojales, 
aspecto éste importante habida cuenta de la localización del PRI en pleno Término 
Municipal de Rojales.  
 
 A los efectos que interesan al presente documento, no existe ámbito con riesgo 
de inundación en las dos zonas específicas en las que se pretenden abordar las 
modificaciones del PRI. La infraestructura verde contempla como espacio a incluir en 
sus determinaciones a las zonas con riesgo efectivo del PATRICOVA, al margen de 



         
 

PROYECTO DE REFORMA INTERIOR (PRI) DE LOS SECTORES SN/6 Y SN/7 DEL VIGENTE PGOU DE ROJALES (ALICANTE)  
PROMOTOR: Excmo. Ayuntamiento de Rojales 

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉTICO 
Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada de Planes y Programas 

(arts. 6 y 29-32 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre; arts. 45-56 y Anejo VIII de la Ley  5/2014, de 25 de julio) 
 

 

- 58 - 
Equipo Redactor  

GIMÉNEZ FERRER, JOSÉ MANUEL, Doctor en Geografía. Colegiado núm. 1.070 
 

 

las determinadas por el Sistema Nacional de Zonas Inundables (SNZI) del Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de España. 
Como puede apreciarse, existen, en el entorno de las zonas del PRI pequeños retazos 
de zonas con riesgo de origen geomorfológico, fruto de la presencia de ancestrales 
cauces mediante los cuales se organizan las escorrentías hacia la zona endorreica de 
la Laguna de La Mata.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detalle de los ámbitos con peligrosidad por inundaciones en el ámbito de estudio y su contexto inmediato según el 

PATRICOVA de 2015 y el SNZI. Infraestructura de Datos Espaciales de la Comunidad Valenciana (IDEV), Visor 

del ICV-Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. 2018. 

 
5.3.1.2. PATFOR 
 
El segundo de los planes sectoriales de acción territorial vigente en la Comunidad 
Valenciana, a fecha actual de marzo de 2018, el Plan de Acción Territorial Forestal de 
la Comunidad Valenciana (PATFOR), aprobado mediante Decreto 58/2013, de 3 de 
mayo, sustenta parte de su fundamento operativo en la ETCV, concretamente en sus 
directrices 46 y 47, estableciéndose su naturaleza y los criterios fundamentales para la 
gestión de las distintas áreas forestales de la Comunidad Valenciana.  
 
 El PATFOR posibilita la definición de las tipologías de suelo forestal derivadas 
de su caracterización ecológica, su funcionalidad y riesgos existentes, junto con la 
adopción de criterios cuantitativos que posibiliten su cartografía, permitiendo la 
definición de usos compatibles, directrices y limitaciones del suelo forestal, además de 
la clasificación urbanística asociada a cada tipo de suelo forestal. Destaca, a efectos 
urbanísticos por las limitaciones que ello supone, la definición de dos categorías 
sustanciales de suelo forestal: el ordinario y el estratégico (artículo 24 del Decreto 
58/2013), siendo éste último considerado como Infraestructura Verde en virtud a lo 
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establecido al efecto en el artículo 5 de la Ley 5/2014, con todas las limitaciones e 
implicaciones que ello conlleva a toda actuación territorial, recogidas éstas por el 
Decreto 58/2013. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suelo Forestal ordinario y estratégico en el entorno del ámbito de estudio según el PATFOR. Infraestructura de 

Datos Espaciales de la Comunidad Valenciana (IDEV), Visor del ICV-Consellería de Vivienda, Obras Públicas y 

Vertebración del Territorio. 2018. 

*El suelo forestal ordinario presenta color verde claro, mientras que el estratégico es oscuro.  
 

Artículo 24 Terreno forestal estratégico y ordinario.  
1. Son terrenos forestales estratégicos los montes de Dominio Público y Utilidad pública, las 
cabeceras de cuenca en cuencas prioritarias, las masas arboladas con 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.  
2. Los planes de ordenación de los recursos forestales precisarán los límites de los terrenos 
forestales estratégicos en el ámbito de la demarcación.  
3. 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. 

 
 Al caso que interesa al presente documento, las zonas SN/7 y SN/6 no se 
encuentran sobre suelo forestal de ningún tipo delimitado por el PATFOR.  
 
5.3.2.- Espacios Naturales Protegidos.  
 
De acuerdo con el mecanismo de implementación establecido por la Directiva 
92/43/CE, y completado por el actual marco legal estatal en la materia, a las horas la 
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, los 



         
 

PROYECTO DE REFORMA INTERIOR (PRI) DE LOS SECTORES SN/6 Y SN/7 DEL VIGENTE PGOU DE ROJALES (ALICANTE)  
PROMOTOR: Excmo. Ayuntamiento de Rojales 

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉTICO 
Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada de Planes y Programas 

(arts. 6 y 29-32 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre; arts. 45-56 y Anejo VIII de la Ley  5/2014, de 25 de julio) 
 

 

- 60 - 
Equipo Redactor  

GIMÉNEZ FERRER, JOSÉ MANUEL, Doctor en Geografía. Colegiado núm. 1.070 
 

 

espacios que conformarán la Red Natura 2000 son propuestos mediante la 
denominación de LIC por cada Comunidad Autónoma y, con posterioridad, por cada 
Estado miembro, para ser objeto de una evaluación detallada por parte de los 
organismos responsables de la Unión Europea (concretamente por el Centro Temático 
Europeo para la Conservación), de cara a su definitiva inclusión como parte de la Red 
Natura 2000 de la Naturaleza respecto a su relevancia en el contexto comunitario y a 
su adaptación a los objetivos establecidos para la Red. Únicamente aquellos LIC que 
cumplieran los requisitos establecidos serían, en su caso, designados como Zonas 
Especiales de Conservación (ZECONS o ZEC), las cuales, junto con las Zonas de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA), constituirán la proyectada Red Natura 
2000. Ello queda reflejado en la Decisión de la Comisión Europea de 12 de noviembre 
de 2008, mediante la cual se aprueba, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE, la 
lista de los sitios de importancia para la Comunidad de Regiones Biogeográficas 
Mediterráneas.  

 
En paralela y coetánea línea de afección a LIC´s, ZEPA´s, RAMSAR y 

Hábitats, se ha de destacar la legislación valenciana propia en materia de protección 
de espacios naturales, a la sazón, Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios 
Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana, así como de la aprobación y 
promulgación de otra serie de figuras de protección para distintos ámbitos de valor 
natural sitos en la Comunidad. Éstas son los Parajes Naturales, Parajes Naturales 
Municipales, (Decreto 109/1998, de 29 de julio), Reservas Naturales, Monumentos 
Naturales, Sitios de Interés y los Paisajes Protegidos; así como las Microreservas de 
Flora de la Comunidad Valenciana.  

 
En dicho sentido, a los efectos que interesan al presente documento: 
 

a) Las zonas SN/7 y SN/6 no se ubican en el seno de espacio natural 
protegido alguno, al contar con la clasificación de suelos urbanizables 
por el vigente PGOU de Rojales.  
 

b) No obstante a ello, no puede dejar de nombrarse al espacio protegido 
de las Lagunas de La Mata y Torrevieja, ubicado a poco más de 2.100 
y 500 metros de distancia de ambas zonas, el cual cuenta con los 
siguientes niveles de protección: 
 

• Zona Húmeda de Importancia Internacional de las Laguas de 
La Mata y Torrevieja. Convenio de Ramsar, 2 de febrero de 
1971.  
 

• LIC Llacunes de La Mata i Torrevieja. Decreto 91/42/CE, de 21 
de mayo.  
 

• Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja. 
Decreto 237/1996, de 18 de diciembre, con Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales del Sistema de Zonas 
Húmedas del Sur de Alicante aprobado mediante Decreto 
31/2010, de 12 de febrero.  
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• Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana. 
Acuerdo de 10 de septiembre de 2002.  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extensión del LIC, ZEPA, Zona Húmeda y Espacio Natural Protegido de las Laguas de La Mata y Torrevieja. 

Infraestructura de Datos Espaciales de la Comunidad Valenciana (IDEV), Visor del ICV-Consellería de Vivienda, 

Obras Públicas y Vertebración del Territorio. 2018. 

 
Con respecto al PORN del Sistema de Zonas Húmedas del Sur de Alicante, el 

cual establece una banda de protección y amortiguación de impactos periférica a estos 
espacios naturales, tal cual versa el artículo 106 del Decreto 31/2010, "comprende las 
áreas exteriores periféricas a los espacios comprendidos en la Zona I que, por sus 
condiciones, ubicación o características, resultan relevantes desde el punto de vista de 
los objetivos atribuidos a estas áreas en el artículo 29 de la Ley 11/1994, de 27 de 
diciembre), cabe destacar que la Zona SN/6 linda, a través del trazado de la Calle 
Ciudad Real Number 21, con una de las zonas periféricas de protección, o 
amortiguación de impactos, establecidas por el citado Decreto, concretamente la 
determinada como "Área de Zona Verde" (artículo 107.1.b2 y 122-125), la cual queda 
definida y determinada tal y como sigue: 

 
Artículo 122.  Definición. 
1. Comprenden tanto los suelos que se encuentran clasificados como tales en los 
planeamientos urbanísticos vigentes como aquellos que, con una clasificación actual de 
suelo urbano o urbanizable, se consideran de importancia natural por su situación relativa, 
sus características actuales o su alto grado de resiliencia, siendo potencialmente 
recuperables con ánimo de su integración como áreas de transición entre usos propios de 
los espacios naturales protegidos y los ligados al suelo urbano consolidado. 
2. De acuerdo con lo indicado en la normativa general del presente documento y en la 
legislación urbanística y de ordenación del territorio que resulte de aplicación, y sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo 16 de este PORN, los aprovechamientos urbanísticos que en 
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su caso correspondieran a las áreas que adquieran la condición de zona verde en base a la 
presente normativa se reubicarán, mediante convenio urbanístico o a través de cualquier 
otro medio previsto en la legislación vigente, en aquellos sectores del término municipal de 
que se trate en que resulte más adecuado desde el punto de vista territorial y ambiental y 
desde la perspectiva del respeto a los derechos consolidados que en su caso pudieran 
verse afectados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación del PORN con respecto a las zonas afectadas por el PRI. Infraestructura de Datos Espaciales de la 

Comunidad Valenciana (IDEV), Visor del ICV-Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del 

Territorio. 2018. 

 
Artículo 123. Actividades compatibles. 
1. Sin perjuicio de lo que se indica en los apartados siguientes, en las zonas verdes 
clasificadas como tales en el planeamiento urbanístico vigente a la entrada en vigor del 
presente documento se consideran usos compatibles aquellos específicamente previstos en 
la norma que resulte de aplicación, así como la regeneración de ecosistemas naturales y el 
uso extensivo ligado al medio natural o rural. 
2. En forma transitoria, hasta la ejecución de las actuaciones previstas para la zona verde, 
se considerará como actividad compatible el uso agrícola preexistente a la entrada en vigor 
del documento, en las áreas afectadas. 
 
Artículo 124. Actividades autorizables. 
1. Se consideran actividades autorizables en este ámbito, previa emisión de informe por 
parte de la Conselleria competente en materia de medio ambiente, las siguientes: 
a) Los proyectos de adecuación o habilitación para el uso público y educativo que resulten 
compatibles con las características de la zona y no requieran infraestructuras o 
construcciones permanentes. 
b) La regeneración asistida de ecosistemas naturales. 
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c) Los proyectos de eliminación y restauración de instalaciones e infraestructuras que en su 
caso se hubieran desarrollado de forma irregular en dichas zonas. 
2. Se consideran autorizables en este ámbito, previa emisión de declaración de impacto 
ambiental favorable, aquellas edificaciones permanentes que, según la normativa 
urbanística que sea de aplicación, puedan considerarse como propias de una zona verde y 
adecuadas a los fines de la misma. 
 
Artículo 125. Actividades no permitidas. 
Se consideran usos no permitidos aquellos que comporten o puedan comportar alteración y 
degradación del medio o dificulten el desarrollo de los usos permitidos y, en particular, 
aquellos que no hayan sido explícitamente recogidos en los apartados anteriores o en la 
normativa general como usos compatibles o autorizables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación del área de amortiguación de impactos "Zona Verde" con respecto a la Zona SN/6 del PRI. 

Infraestructura de Datos Espaciales de la Comunidad Valenciana (IDEV), Visor del ICV-Consellería de Vivienda, 

Obras Públicas y Vertebración del Territorio. 2018. 

 
Esta zona coincide con la clasificada por el planeamiento vigente en Rojales 

como Zona Verde M-RA/7. No existe determinación alguna contra el desarrollo de los 
sectores de suelo colindantes con las zonas de protección establecidas por el PORN, 
al igual que tampoco se han establecido limitaciones en cuanto al modelo urbanístico 
de estos predios, tal y como se ve en la figura precedente.  
 

5.3.3.- Especies de fauna y flora protegidas y hábitats de vegetación. 
 
En la incorporación de la normativa internacional, comunitaria y estatal en la materia, 
la Comunidad Valenciana cuenta con catálogos de protección de fauna y flora 
específicos y debidamente adaptados a ésta (en el caso de la flora: vulnerables, 
peligro de extinción, protegidas no catalogadas y vigiladas; mientras que para la fauna, 
los distintos anejos sistematizan las especies en peligro de extinción, vulnerables y 
protegidas). Éstos se regulan en los decretos 32/2004, de 27 de febrero y 70/2009, de 
22 de mayo, modificados ambos por el Decreto 6/2013, de 25 de mayo, por el que se 
modifican los listados valencianos de especies protegidas de flora y fauna.  
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 Consultados los catálogos del Banco de Datos de Biodiversidad de la 
Comunidad Valenciana de la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana, a fecha actual (marzo de 
2018), no existe especie de flora y fauna alguna que se ubique en las parcelas de 
atención.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hábitats de Vegetación Natural. Infraestructura de Datos Espaciales de la Comunidad Valenciana (IDEV), Visor 

del ICV-Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. 2018. 

 

 Así mismo, no se localizan, en las parcelas del PRI y entorno colindante, 
hábitats de interés comunitario contenidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE, de 
21 de mayo y en los anexos correspondientes de la Ley Estatal 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad; así como del Decreto 70/2009, de 
22 de mayo, del Consell de la Generalitat, por el que se consignan Hábitats Protegidos 
de la Red Natura 2000. No obstante a ello, su evidente cercanía al espacio natural de 
las laguas de La Mata y Torrevieja, en lo referente a avifauna protegida, hace que la 
observancia y potencial vuelo de especies protegidas integrantes del espacio natural 
no sea, en modo alguno, aspecto ajeno a la dinámica ambiental de este ámbito del 
municipio de Rojales.  
 
5.3.4.- Montes de utilidad pública.  

 
Los Montes de Utilidad Pública son otro espacio con afección y limitaciones 
específicas, adscritos a la Generalitat Valenciana y regulados por la Ley 3/1993, de 9 
de diciembre, forestal de la Comunidad Valenciana. Dicha Ley define a dichos 
espacios de la siguiente manera: 
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Artículo 2. A los efectos de la presente Ley. son montes o terrenos forestales todas las 
superficies cubiertas de especies arbóreas. arbustivas. de matorral o herbáceas, de origen 
natural o procedentes de siembra o plantación, que cumplan o puedan cumplir funciones 
ecológicas, de protección. de producción. de paisaje o recreativas.  
Igualmente. se considerarán montes o terrenos forestales:  
al Los enclaves forestales en terrenos agrícolas.  
b) Los terrenos que. aun no reuniendo los requisitos señalados anteriormente, queden 
adscritos a la finalidad de su transformación futura en forestal. en aplicación de las 
previsiones contenidas en ésta u otras Leyes y en los planes aprobados en ejecución de las 
mismas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Montes de Utilidad Pública gestionado por la GV. Infraestructura de Datos Espaciales de la Comunidad 

Valenciana (IDEV), Visor del ICV-Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. 2018. 

 
c) Los terrenos yermos y aquellos en los que la actividad agraria haya sido abandonada por 
un plazo superior a diez años. que se encuentren situados en los límites de los montes o 
terrenos forestales. o. sin estarlo, hayan adquirido durante dicho período signos 
inequívocos de su estado forestal, o sean susceptibles de destino forestal.  
d) Las pistas y caminos forestales. 

 
 Los Montes de Utilidad, Titularidad y Gestión Pública forman parte de la 
infraestructura verde de la Comunidad Valenciana. No existe ninguno de ellos en el 
ámbito en el que se ubica el PRI.  
 
5.3.5.- Cuevas, patrimonio cultural y vías pecuarias.  
 
El Capítulo IV de las directrices de la ETCV, en directa concordancia con lo 
establecido en letra j del artículo 5.2. de la Ley 5/2014, en lo referente a la 
consideración como infraestructura verde del territorio a los espacios de elevado valor 
cultural que tengan dicha consideración en aplicación de la normativa sectorial de 
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protección del patrimonio cultural, artístico o histórico; determina la creación de un 
Sistema Territorial del Patrimonio Cultural Valenciano integrado por: 
 

a) El patrimonio arqueológico ligado a yacimientos, cuevas y pinturas 
rupestres. 
 

b) El patrimonio arquitectónico civil, militar y religioso (palacios, casas 
señoriales, cascos urbanos históricos, alquerías, barracas, masías, 
corrales, sistemas de bancales, cementerios, castillos, fortalezas, 
trincheras, torres de vigilancia, ermitas, iglesias, catedrales, calvarios, 
entre otros) que esté declarado Bien de Interés Cultural o forme parte 
del Inventario General de Patrimonio Cultural Valenciano. 
 

c) El patrimonio hidráulico vinculado a la gestión de las aguas superficiales 
y subterráneas para el desarrollo de una agricultura de regadío o para el 
abastecimiento humano, que esté incluido en el Inventario General de 
Patrimonio Cultural: salinas, pozos de nieve, molinos, fábricas de luz, 
siderurgias o almacenes, entre otros. 
 

d) El substrato territorial e inmueble al que se vinculan las costumbres, las 
técnicas agrícolas de cultivo, las técnicas industriales, cantos, recetas 
culinarias, leyendas, procesiones, romerías, fiestas, entre otros. 
 

e) Las vías de comunicación: cañadas, cordeles, veredas, caminos 
agrícolas y senderos con interés cultural, entre otros. 

 
 Tomando presente lo estipulado al efecto en la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de 
la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural 
Valenciano, así como en los inventarios existentes, tanto a nivel municipal como 
autonómico, de elementos patrimoniales catalogados, es importante el análisis de la 
presencia de los bienes contemplados en el listado anterior y en los citados catálogos 
de protección. Además, se suma a ello el trazado de las vías pecuarias regulado por 
Ley 3/2014, de 20 de julio, de vías pecuarias de la Comunidad Valenciana.  
 
 Finalmente, también destaca la protección de otros espacios como las cuevas, 
siendo de aplicación el Decreto 65/2006, de 12 de mayo, del Consell, por el que se 
desarrolla el régimen de protección de las cuevas y se aprueba el Catálogo de Cuevas 
de la Comunitat Valenciana.  
 
 En lo referente a la presencia de patrimonio cultural, vías pecuarias y cuevas 
que puedan verse afectadas, de manera directa o indirecta, por el desarrollo de las 
determinaciones que implican las modificaciones planteadas en el PRI, se ha de 
indicar que no existe afección alguna a dichos efectos. Únicamente la Zona SN/7 se 
encuentra en las cercanías de una vía pecuaria, concretamente la Colada del Camino 
Viejo de Torrevieja, la cual coincide con el trazado de la Avenida de las Naciones. 
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Vías pecuarias y ámbitos del PRI. Infraestructura de Datos Espaciales de la Comunidad Valenciana (IDEV), Visor 

del ICV-Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. 2018. 

 
5.3.6.- Protecciones específicas del planeamiento urbanístico vigente en el 
municipio de Rojales.  
 
Destacar, con incidencia en la integración ambiental y paisajística del PRI, la presencia 
de la Zona Verde del Plan General M-RA/7, la cual integra el "Área de Zona Verde" de 
la Zona de Amortiguación de Impactos definida por el PORN (vid apartado 3.2.2). Así 
mismo, la existencia de la zona verde JL-M/34 del Sector SN/6, en contacto con M-
RA/7 contribuye, más si cabe, a la integración ambiental y paisajística de las 
determinaciones del PRI para la Zona SN/6. 
 
5.3.7.- Propuesta de infraestructura verde; materialización en el ámbito de 
estudio y su contexto ambiental y urbanístico.  
 
Atendiendo a todas las afecciones del medio indicadas en los puntos precedentes, así 
como en los criterios de delimitación de la infraestructura verde establecidos en el 
artículo 5 de la Ley 5/2014 y directrices 37-67 de la ETCV, y a falta de Plan General 
Estructural en Rojales que haya determinado fehacientemente estos espacios, se 
proponen los siguientes ámbitos potencialmente integrantes de la infraestructura verde 
municipal, con relación directa con la ubicación de las dos zonas objeto de PRI: 
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Zona Verde del PGOU de Rojales M-RA/7 (imagen) y esquema de delimitación de Infraestructura Verde. 

Elaboración propia sobre la base de la Infraestructura de Datos Espaciales de la Comunidad Valenciana (IDEV), 

Visor del ICV-Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. 2018. 

 

• A través del trazado de la Colada del Camino de Torrevieja, se accede a la 
Zona SN/7 y, desde las Avenidas de los Regantes, Jerez de la Frontera, Gijón, 
Soria, Jorge Martínez Aspar, Málaga y Badajoz, ésta se conecta con las 
distintas zonas verdes trazadas por los Planes Parciales SN/6, 7 y 8 del vigente 
PGOU de Rojales y la ZN/6 del PRI.  
 

• A través de la Zona SN/6 del PRI y de la zona verde JL-M/34, se conecta, 
mediante la Calle Ciudad Real Number 21, con la Zona Verde del área de 
Amortiguación de Impactos del PORN, a su vez sector M-RA/7 del vigente 
PGOU de Rojales, auténtico eje mollar de las zonas verdes de la zona, previa 
su conexión con el entorno natural de las Laguas de La Mata y Torrevieja como 
espacio ambiental más significativo y relevante de esta porción del territorio 
alicantino. 
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6.- RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA Y OTROS DOCUMENTOS Y PLANES DE 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. 
 

(Artículo 29.1.f, Ley 21/2013, de 9 de diciembre y 50.1.f, de la Ley 5/2014, de 25 
de julio). 

 
Artículo 29. Solicitud de inicio de la evaluación a mbiental estratégica simplificada.  
1. Dentro del procedimiento sustantivo de adopción o aprobación del plan o programa, el 
promotor presentará ante el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida por la 
legislación sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica 
simplificada, acompañada del borrador del plan o programa y de un documento ambiental 
estratégico que contendrá, al menos, la siguiente información:  
a) Los objetivos de la planificación.  
b) El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y 
ambientalmente viables.  
c) El desarrollo previsible del plan o programa.  
d) Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan o 
programa en el ámbito territorial afectado.  
e) Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación.  
f) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes.  
g) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica 
simplificada.  
h) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas.  
i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir 
cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del plan o 
programa, tomando en consideración el cambio climático.  
j) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan.  

 
Artículo 50. Inicio del procedimiento . Solicitud de inicio de la evaluación ambiental y 
territorial estratégica.   
1. El procedimiento se iniciará con la presentación por el órgano promotor ante el órgano 
sustantivo de la solicitud de inicio de la evaluación ambiental y territorial estratégica, 
acompañada de un borrador del plan o programa y un documento inicial estratégico con el 
siguiente contenido, expresado de modo sucinto, preliminar y esquemático:  
a) Los objetivos de la planificación y descripción de la problemática sobre la que actúa.  
b) El alcance, ámbito y posible contenido de las alternativas del plan que se propone.  
c) El desarrollo previsible del plan o programa.  
d) Un diagnóstico de la situación del medio ambiente y del territorio antes de la aplicación 
del plan en el ámbito afectado.  
e) Sus efectos previsibles sobre el medio ambiente y sobre los elementos estratégicos del 
territorio, tomando en consideración el cambio climático.  
f) Su incardinación en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana y su incidencia en 
otros instrumentos de la planificación territorial o sectorial.  
2. En los supuestos del artículo 46.3 de esta ley, cuando el órgano promotor considere que 
resulta de aplicación el procedimiento simplificado de evaluación ambiental y territorial 
estratégica, además deberá incluirse en la documentación:  
a) La motivación de la aplicación del procedimiento simplificado de evaluación ambiental y 
territorial estratégica.  
b) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas.  
c) 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, que se derive 
de la aplicación del plan o programa, así como para mitigar su incidencia sobre el cambio 
climático y su adaptación al mismo.  
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d) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan.  
 
6.1.- Estrategia Territorial de la Comunidad Valenc iana. 
 
6.1.1.- Contexto.  
 
Aprobada mediante Decreto 1/2011, de 13 de enero, la Estrategia Territorial de la 
Comunidad Valenciana (ya nombrada en reiteradas ocasiones en el presente DIE 
como ETCV) es el instrumento que establece los objetivos, criterios y directrices para 
la ordenación del territorio al amparo de lo establecido en los artículos 37 y siguientes 
de la, vigente en su día, Ley 4/2004, de 30 de junio; plenamente involucrada en el 
ordenamiento jurídico actual en virtud del articulado de la Ley 5/2014, de 25 de julio. 
Estructura el territorio valenciano en 15 áreas funcionales, a través de cuyo 
conocimiento específico se determinan estrategias, acciones y proyectos concretos 
que auspiciarán el modelo territorial futuro del ámbito valenciano en su conjunto. Los 
objetivos y directrices de la ETCV podrán ser desarrollados de forma directa, mediante 
planes de acción territorial, planes especiales, actuaciones específicas o en el seno de 
los contenidos de los distintos instrumentos de planeamiento general y parcial que se 
aprueben en su ámbito de intervención.  
 

Se fundamenta en torno a hacer, de la Comunidad Valenciana, el territorio con 
mayor calidad de vida del arco mediterráneo europeo, todo ello mediante el 
cumplimiento de 25 objetivos fundamentales (directriz 3.2 de la ETCV) relacionados 
con la mejora del territorio, los cuales abarcan aspectos de naturaleza económica, 
social, ambiental, paisajística, de movilidad y conectividad, procesos de ocupación de 
suelo y de desarrollo de nuevas formas de gobernanza en el territorio. Cada objetivo 
tiene cuatro metas entendidas como objetivos más específicos, medibles a través de 
indicadores para los horizontes actual, 2015 y 2030, y un conjunto de propuestas de 
cambio en el territorio que servirán para lograr el cumplimiento de dichos objetivos; 
definidos más concretamente mediante 100 metas operativas con indicadores de 
seguimiento, 400 propuestas y más de 1.600 proyectos específicos de cambio. 

 
• Objetivo 1_Mantener la diversidad y la vertebración del sistema de 

ciudades. 

• Objetivo 2_Situar el área urbana de Valencia dentro del conjunto de las 

grandes metrópolis europeas.  

• Objetivo 3_Convertir el área urbana de Alicante y Elx en el gran nodo de 

centralidad del sudeste peninsular.  

• Objetivo 4_Desarrollar todo el potencial metropolitano del área urbana de 

Castellón.  

• Objetivo 5_Mejorar las condiciones de vida del sistema rural.  

• Objetivo 6_Gestionar de forma integrada y creativa el patrimonio 

ambiental.  

• Objetivo 7_Ser el territorio europeo más eficiente en la gestión de los 

recursos hídricos.  

• Objetivo 8_Reducir al mínimo posible los efectos de los riesgos naturales e 

inducidos.  

• Objetivo 9_Recuperar el litoral como activo territorial.  
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• Objetivo 10_Impulsar el modelo turístico hacia pautas territoriales 

sostenibles.  

• Objetivo 11_Proteger y valorizar el paisaje como activo cultural, económico 

e identitario.  

• Objetivo 12_Aplicar de forma eficiente los instrumentos de equidad 

territorial.  

• Objetivo 13_Gestionar de forma activa e integrada el patrimonio cultural.  

• Objetivo 14_Preparar el territorio para su adaptación y lucha contra el 

cambio climático.  

• Objetivo 15_Favorecer la puesta en valor de las nuevas potencialidades 

energéticas del territorio.  

• Objetivo 16_Convertir a la Comunitat Valenciana en la principal plataforma 

logística del Mediterráneo.  

• Objetivo 17_Crear un entorno territorial favorable para la innovación y las 

actividades creativas.  

• Objetivo 18_Mejorar las conectividades externa e interna del territorio.  

• Objetivo 19_Satisfacer las demandas de movilidad en el territorio de forma 

eficiente e integradora.  

• Objetivo 20_Compatibilizar la implantación de infraestructuras con la 

protección de los valores del territorio.  

• Objetivo 21_Mejorar la cohesión social en el conjunto del territorio.  

• Objetivo 22_Utilizar la planificación territorial para garantizar el acceso a la 

vivienda. 

• Objetivo 23_Definir unas pautas racionales y sostenibles de ocupación de 

suelo. 

• Objetivo 24_Prever en cantidad suficiente y adecuada suelo para la 

actividad económica.  

• Objetivo 25_Desarrollar fórmulas innovadoras de gobernanza territorial. 
 
6.1.2.- Determinaciones específicas para el área funcional de la Vega Baja del 
Segura.  
 
Ninguno de los veinticinco objetivos de la ETCV indicados en su directriz 3.2 es 
vulnerado o afectado negativamente por la aplicación de las determinaciones del PRI 
planteado.  
 
 El municipio de Rojales se ubica en el área funcional de la ETCV de la Vega 
Baja del Segura, con una Visión de Futuro orientada a ser uno de los espacios más 
competitivos del arco mediterráneo europeo a través de la diversificación de su 
estructura económica y del mantenimiento de su personalidad territorial. Esa visión, 
acompañada de las propuestas estratégicas para el área funcional en materia de 
infraestructura verde, sistema de asentamientos, infraestructuras de comunicación 
(energéticas e hídricas) y actividad económica e innovación, no se ve alterada, 
negativamente, por las determinaciones del PRI sometidas al presente DIE, más bien 
todo lo contrario, ya que éste aboga por la consolidación urbanística de espacios ya 
determinados para ello, buscando la más adecuada coherencia y funcionalidad de los 
desarrollos urbanos propuestos.  



         
 

PROYECTO DE REFORMA INTERIOR (PRI) DE LOS SECTORES SN/6 Y SN/7 DEL VIGENTE PGOU DE ROJALES (ALICANTE)  
PROMOTOR: Excmo. Ayuntamiento de Rojales 

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉTICO 
Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada de Planes y Programas 

(arts. 6 y 29-32 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre; arts. 45-56 y Anejo VIII de la Ley  5/2014, de 25 de julio) 
 

 

- 72 - 
Equipo Redactor  

GIMÉNEZ FERRER, JOSÉ MANUEL, Doctor en Geografía. Colegiado núm. 1.070 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infraestructura Verde básica para el área funcional de la Vega Baja. ETCV, 2011. 

 

 Dentro de las directrices de la ETCV, enmarcadas en su Título IV, ocupación 
racional y sostenible del suelo, los cambios de calificación de residencial a terciario y 
viceversa planteados por el PRI no superan, en modo alguno, los valores que se 
pueden obtener para el municipio de Rojales referidos al índice de ocupación de suelo 
para uso residencial establecido en sus directrices 80-90; así como los relativos al 
índice de ocupación del suelo para actividades económicas (directrices 95-107).  
 
 El PRI se inserta plenamente en las oportunidades de este territorio, 
fundamentadas en sus excepcionales condiciones climáticas para el fomento del 
turismo residencial como práctica económica, siempre en consonancia con los valores 
ambientales y paisajísticos del medio receptor. La  visión, objetivos y propuestas 
estratégicas del área funcional no se ven perjudicadas por las modificaciones 
inherentes a la aplicación del PRI.  



         
 

PROYECTO DE REFORMA INTERIOR (PRI) DE LOS SECTORES SN/6 Y SN/7 DEL VIGENTE PGOU DE ROJALES (ALICANTE)  
PROMOTOR: Excmo. Ayuntamiento de Rojales 

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉTICO 
Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada de Planes y Programas 

(arts. 6 y 29-32 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre; arts. 45-56 y Anejo VIII de la Ley  5/2014, de 25 de julio) 
 

 

- 73 - 
Equipo Redactor  

GIMÉNEZ FERRER, JOSÉ MANUEL, Doctor en Geografía. Colegiado núm. 1.070 
 

 

6.2.- Infraestructura Verde y ámbitos con protecció n sectorial específica. 
 
Vid apartado 5.3 del presente DIE. 
 
6.3.- Planes de acción territorial vigentes en la C omunidad Valenciana: 
PATRICOVA y PATFOR. 
 
Vid apartados 5.3.1.1 y 5.3.1.2. del presente DIE.  
 
6.4.- Planes de acción territorial en proceso de ap robación y de 
recomendable consideración. 
 

A) Plan de Acción Territorial de la Veta Baja . En actual proceso de 
planteamiento operativo (marzo de 2018), la Consellera Doña María 
José Salvador se ha comprometido a redactar y elaborar este plan para 
"mejorar las decisiones territoriales y garantizar la sostenibilidad", todo 
ello en el marco de realizar un "diagnóstico de los grandes potenciales 
del área funcional, con especial hincapié en las experiencias de 
planificación del pasado, la evolución de la población y sus perspectivas 
futuras, la actividad económica y sus demandas de suelo, los 
principales elementos de la infraestructura verde y los problemas de la 
movilidad y conectividad en la comarca".  
 

b) Plan de Acción Territorial de Infraestructura Verde  del Litoral de la 
Comunidad Valenciana (PATIVEL). En actual tramitación de su 
Versión Preliminar y consiguiente procedimiento de EAE, la naturaleza 
del PRI y su ubicación, que afecta a la calificación de unos suelos 
totalmente comprometidos para su desarrollo urbanístico, no presenta 
afección negativa alguna con las consideraciones y determinaciones del 
citado plan de acción territorial.  

 
6.5.- Planificación sectorial específica. 
 

c) Plan Especial ante el Riesgo Sísmico de la Comunida d Valenciana . 
Como ya se ha indicado, Rojales se encuentra en el listado de 
municipios con intensidad sísmica mayor o igual a VII (EMS) para un 
periodo de retorno de 500 años anejado al citado Plan Especial, con un 
altísimo valor de intensidad de 9,5. En consecuencia, son de aplicación 
todas las determinaciones establecidas en éste a dichos efectos en 
cuanto a construcción, prevención e intervención derivada en caso de 
suceso sísmico en su territorio.  
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Intensidad sísmica esperada para un periodo de retorno de 500 años. Plan Especial ante el Riesgo Sísmico de la 

Comunidad Valenciana, 2011. 

 
d) Plan Especial ante el Riesgo de accidentes de merca ncías 

peligrosas por carretera o ferrocarril de la Comuni dad Valenciana . 
Aprobado por Decreto 49/2011, de 6 de mayo, son de aplicación todas 
las determinaciones establecidas a dichos efectos en el trazado de la 
red viaria que pueda verse afectada, en el Término Municipal de 
Rojales, por cualquier tipo de accidente de dicha naturaleza. El Término 
Municipal de Rojales si se encuentra en el Anejo 1 Listado de 
municipios con riesgo relativo a la identificación, por parte del Plan, de 
aquellos municipios que tienen, dentro de una banda de 500 metros de 
las vías enumeradas en el apartado 4.3 (del Plan Especial) usos 
residenciales. La ubicación de la Zona SN/7 en la zona de afección de 
la CV-905, obliga a la consideración de todas las determinaciones del 
citado plan en materia de seguridad ante accidentes de vehículos con 
mercancías peligrosas.  
 

e) II Plan Director de Saneamiento y Depuración de la Comunidad 
Valenciana . Los volúmenes de agua residual generados por los nuevos 
espacios residenciales y terciarios son perfectamente compatibles con 
la estructura de depuración existente en el contexto de intervención y 
así ha sido considerado en los documentos de planeamiento parcial 
aprobados al efecto. 
 

f) Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valencian a. Aprobado 
por Decreto 81/2013, de 21 de junio, el municipio de Rojales se 



         
 

PROYECTO DE REFORMA INTERIOR (PRI) DE LOS SECTORES SN/6 Y SN/7 DEL VIGENTE PGOU DE ROJALES (ALICANTE)  
PROMOTOR: Excmo. Ayuntamiento de Rojales 

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉTICO 
Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada de Planes y Programas 

(arts. 6 y 29-32 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre; arts. 45-56 y Anejo VIII de la Ley  5/2014, de 25 de julio) 
 

 

- 75 - 
Equipo Redactor  

GIMÉNEZ FERRER, JOSÉ MANUEL, Doctor en Geografía. Colegiado núm. 1.070 
 

 

encuentra en el Plan Zonal XI establecido por el mismo. El volumen 
actual de residuos y sus incrementos previstos tras la aplicación de las 
determinaciones de las modificaciones planteadas por el PRI no son 
vector específico de afección negativa. 
 

g) Sistema Nacional de Zonas Inundables (SNZI). Se incorporan todas 
las determinaciones específicas sobre el riesgo y peligrosidad existente, 
al margen del PATRICOVA, en las cartografías del Ministerio de 
Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de 
España; en aplicación de la Directiva 2007/60/CE y el Real Decreto 
903/2010, tratándose dicho proceso de forma adecuada al carácter de 
la modificación (creación de nuevas zonas residenciales y terciarias) y a 
evitar la génesis de riesgos por aplicación de ésta. No existe zona 
inundable que se desarrolle en las zonas delimitadas para la 
implementación de las determinaciones del PRI. 
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7.- EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE, ELEMENTOS 
ESTRATÉGICOS DEL TERRITORIO Y SOBRE EL CAMBIO 
CLIMÁTICO DEL PRI. 
 

(Artículo 29.1.e, Ley 21/2013, de 9 de diciembre y 50.1.e de la Ley 5/2014, de 25 
de julio). 

 
Artículo 29. Solicitud de inicio de la evaluación a mbiental estratégica simplificada.  
1. Dentro del procedimiento sustantivo de adopción o aprobación del plan o programa, el 
promotor presentará ante el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida por la 
legislación sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica 
simplificada, acompañada del borrador del plan o programa y de un documento ambiental 
estratégico que contendrá, al menos, la siguiente información:  
a) Los objetivos de la planificación.  
b) El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y 
ambientalmente viables.  
c) El desarrollo previsible del plan o programa.  
d) Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan o 
programa en el ámbito territorial afectado.  
e) Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación.  
f) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes.  
g) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica 
simplificada.  
h) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas.  
i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir 
cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del plan o 
programa, tomando en consideración el cambio climático.  
j) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan.  

 
Artículo 50. Inicio del procedimiento . Solicitud de inicio de la evaluación ambiental y 
territorial estratégica.   
1. El procedimiento se iniciará con la presentación por el órgano promotor ante el órgano 
sustantivo de la solicitud de inicio de la evaluación ambiental y territorial estratégica, 
acompañada de un borrador del plan o programa y un documento inicial estratégico con el 
siguiente contenido, expresado de modo sucinto, preliminar y esquemático:  
a) Los objetivos de la planificación y descripción de la problemática sobre la que actúa.  
b) El alcance, ámbito y posible contenido de las alternativas del plan que se propone.  
c) El desarrollo previsible del plan o programa.  
d) Un diagnóstico de la situación del medio ambiente y del territorio antes de la aplicación 
del plan en el ámbito afectado.  
e) Sus efectos previsibles sobre el medio ambiente y sobre los elementos estratégicos del 
territorio, tomando en consideración el cambio climático.  
f) Su incardinación en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana y su incidencia en 
otros instrumentos de la planificación territorial o sectorial.  
2. En los supuestos del artículo 46.3 de esta ley, cuando el órgano promotor considere que 
resulta de aplicación el procedimiento simplificado de evaluación ambiental y territorial 
estratégica, además deberá incluirse en la documentación:  
a) La motivación de la aplicación del procedimiento simplificado de evaluación ambiental y 
territorial estratégica.  
b) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas.  
c) 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, que se derive 
de la aplicación del plan o programa, así como para mitigar su incidencia sobre el cambio 
climático y su adaptación al mismo.  
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d) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan.  
 

7.1.- Metodología básica de análisis: matrices de i mpacto. 
 

(Conceptos técnicos de referencia para el análisis y valoración de impactos: Anexo II, punto 
8º, Ley 21/2013, de 9 de diciembre). 

 
8. Conceptos técnicos. 
a) Efecto significativo: Aquel que se manifiesta como una modificación del medio ambiente, de los 
recursos naturales, o de sus procesos fundamentales de funcionamiento, que produzca o pueda 
producir en el futuro repercusiones apreciables en los mismos. 
b) Efecto positivo: Aquel admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y científica como por la 
población en general, en el contexto de un análisis completo de los costes y beneficios genéricos y de 
las externalidades de la actuación contemplada. 
c) Efecto negativo: Aquel que se traduce en pérdida de valor naturalístico, estético-cultural, paisajístico, 
de productividad ecológica, o en aumento de los perjuicios derivados de la contaminación, de la erosión 
o colmatación y demás riesgos ambientales en discordancia con la estructura ecológico-geográfica, el 
carácter y la personalidad de una localidad determinada. 
d) Efecto directo: Aquel que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto ambiental. 
e) Efecto indirecto: Aquel que supone incidencia inmediata respecto a la interdependencia, o, en 
general, respecto a la relación de un sector ambiental con otro. 
f) Efecto simple: Aquel que se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o cuyo modo de acción 
es individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos efectos, ni en la de su acumulación, ni 
en la de su sinergia. 
g) Efecto acumulativo: Aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del agente inductor, incrementa 
progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de eliminación con efectividad temporal 
similar a la del incremento del agente causante del daño. 
h) Efecto sinérgico: Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de 
varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias 
individuales contempladas aisladamente. 
Asimismo, se incluye en este tipo aquel efecto cuyo modo de acción induce en el tiempo la aparición de 
otros nuevos. 
i) Efecto permanente: Aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo de factores de acción 
predominante en la estructura o en la función de los sistemas de relaciones ecológicas o ambientales 
presentes en el lugar. 
j) Efecto temporal: Aquel que supone alteración no permanente en el tiempo, con un plazo temporal de 
manifestación que puede estimarse o determinarse. 
k) Efecto reversible: Aquel en el que la alteración que supone puede ser asimilada por el entorno de 
forma medible, a medio plazo, debido al funcionamiento de los procesos naturales de la sucesión 
ecológica, y de los mecanismos de autodepuración del medio. 
l) Efecto irreversible: Aquel que supone la imposibilidad, o la «dificultad extrema», de retornar a la 
situación anterior a la acción que lo produce. 
m) Efecto recuperable: Aquel en que la alteración que supone puede eliminarse, bien por la acción 
natural, bien por la acción humana, y, asimismo, aquel en que la alteración que supone puede ser 
reemplazable. 
n) Efecto irrecuperable: Aquel en que la alteración o pérdida que supone es imposible de reparar o 
restaurar, tanto por la acción natural como por la humana. 
o) Efecto periódico: Aquel que se manifiesta con un modo de acción intermitente y continua en el 
tiempo. 
p) Efecto de aparición irregular: Aquel que se manifiesta de forma imprevisible en el tiempo y cuyas 
alteraciones es preciso evaluar en función de una probabilidad de ocurrencia, sobre todo en aquellas 
circunstancias no periódicas ni continuas, pero de gravedad excepcional. 
q) Efecto continuo: Aquel que se manifiesta con una alteración constante en el tiempo, acumulada o no. 
r) Efecto discontinuo: Aquel que se manifiesta a través de alteraciones irregulares o intermitentes en su 
permanencia. 
s) Impacto ambiental compatible: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y 
no precisa medidas preventivas o correctoras. 
t) Impacto ambiental moderado: Aquel cuya recuperación no precisa medidas preventivas o correctoras 
intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 
u) Impacto ambiental severo: Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige 
medidas preventivas o correctoras, y en el que, aun con esas medidas, aquella recuperación precisa un 
período de tiempo dilatado. 
v) Impacto ambiental crítico: Aquel cuya magnitud es superior al 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. 
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x) Impacto residual: pérdidas o alteraciones de los valores naturales cuantificadas en número, 
superficie, calidad, estructura y función, que no pueden ser evitadas ni reparadas, una vez aplicadas in 
situ todas las posibles medidas de prevención y corrección. 
y) Peligrosidad sísmica: Probabilidad de que el valor de un cierto parámetro que mide el movimiento del 
suelo (intensidad; aceleración, etc.) sea superado en un determinado período de tiempo. 

 
Fase fundamental y esencial de todo documento inserto en el seno de la evaluación 
ambiental estratégica es la específica identificación, caracterización y valoración de 
impactos ambientales y territoriales detectados, máxime cuando se está ante un 
Documento de Inicio inserto en el seno de un procedimiento de evaluación ambiental 
estratégica simplificada que, por sí solo, puede ser la referencia para la elaboración 
del informe ambiental estratégico y, en consecuencia, la finalización del procedimiento 
de salvaguarda y control ambiental de la actuación, siempre al margen de los controles 
de toda obra exigibles por la legislación aplicable al efecto.    
 
 Se trata de analizar un complejo constituido, de una parte, por los sistemas 
ecológicos naturales y la estructura social y territorial pre-existente mientras que, por 
otra, por una serie de acciones tecnológicas derivadas de los deseos y aspiraciones 
de desarrollo del hombre, tratando de encontrar un modelo, a escala reducida, que nos 
represente las condiciones existentes y mediante el que se pueda llegar a la 
percepción y comprensión del grado de adaptación y asimilación del sistema natural y 
social ante cualquier intervención, en este caso, antropogénica. 
 
 No obstante, se ha de tener presente, para el caso del PRI analizado en el 
presente DIE: 
 

a) Por naturaleza y casuística de éste, los efectos sobre el medio ambiente no 
han de consignarse en forma y modo como se realizarían en estudio de 
impacto ambiental ordinario de proyectos o, en su defecto, estudio ambiental y 
territorial estratégico derivado del procedimiento ordinario de evaluación 
ambiental estratégica, sino que dicho procedimiento ha de ser, como no puede 
ser de otra manera, más claro, sencillo, veraz y aún más simplificado.   
 

b) En este procedimiento, al hablarse de planes y programas, puede 
considerarse, en algunos casos, que los efectos de éstos no han de evaluarse 
segmentando fases de construcción y funcionamiento, sino el efecto global de 
la aplicación futura de las modificaciones que supone el PRI sobre los factores 
del medio, procesos e instrumentos de ordenación del territorio de aplicación.  
 

c) No obstante a ello, sí se considera operativo valorar cualitativamente dichos 
impactos en función a los preceptos contenidos al efecto en el marco legal que 
son de aplicación ofreciendo, en suma, una adecuada caracterización 
cualitativa que sirva de base a la posterior, y simplificada, cuantificación de los 
mismos.  
 

d) Se parte de un PRI que actúa sobre actuales suelos urbanos, y que 
únicamente implica la adición de espacios residenciales en unas manzanas de 
ordenación en las que el planeamiento vigente contempla suelo terciario y 
viceversa, otorgando la calificación de terciaria a una manzana de máxima 
aptitud para ello con actual calificación de residencial. En consecuencia, es 
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ésta una modificación que, a efectos de su integración en el medio receptor 
con respecto a la situación originalmente planteada, crea: 
 

i. Viviendas donde antes únicamente iban a existir 
edificaciones comerciales y terciarias. Éstas mantienen la 
tipología de las zonas residenciales colindantes. Este es 
el cambio propuesto para la Zona SN/6, manteniéndose a 
su vez una pequeña franja de usos comerciales de 
proximidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona SN/6: modificación propuesta en su contexto territorial.  

 
ii. Un manzana de exclusivos usos terciarios en sustitución 

del residencial propuesto, con máxima aptitud para ello 
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en virtud de su ubicación con respecto al trazado de los 
ejes viarios estructurantes de la zona (CV-905), y donde 
ya existe una superficie comercial edificada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona SN/7: modificación propuesta en su contexto territorial.  
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e) En virtud a ello, el grado de afección e impacto negativo del PRI sobre los 
vectores del medio e instrumentos y planes concurrentes y de aplicación y 
observancia, es inexistente, ya que no se produce ocupación adicional de suelo 
al inicialmente previsto, premisa básica ésta en el análisis del medio 
presentado y en la evaluación y valoración de impactos a realizar.  
 

f) En consecuencia con ello, se van a evaluar los impactos y efectos de forma 
cualitativa y cuantitativa sobre la base de la afección de la nueva ordenación 
sustanciada en nuevas zonas residenciales y comerciales propuestas en cada 
sector de planeamiento afectado por el PRI, en este caso, SN/6 y SN/7 del 
vigente PGOU de Rojales, en todos los factores y procesos del medio 
analizados en el presente documento.  

 

 La relación causa-efecto, determinante en la magnitud e importancia de cada 
impacto-efecto sobre el medio receptor, debe plantearse de forma abierta, con 
identificación de los factores ambientales y delimitación del sistema resultante en 
sentido espacial y temporal para, posteriormente, establecer la magnitud e importancia 
de cada efecto de la modificación en los vectores del medio receptor.  
 
 Identificados los potenciales impactos-efectos del PRI sobre la base de los 
aspectos indicados con anterioridad), se procede a su caracterización cualitativa  en 
función a lo establecido al efecto en la legislación reguladora y sobre la base de la 
selección del procedimiento matricial modificado y adaptado a la casuística específica 
cada actuación2. Dicha caracterización se realiza en virtud a lo indicado en el artículo 
10 del Decreto 162/1990, de 15 de octubre, y la definición de estos criterios se asienta 
sobre los Conceptos Técnicos expuestos en el Anexo I del RD 1131/1988, de 30 de 
septiembre, así como en el punto 8 del Anexo VI de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre. 
Todo ello es representado mediante el procedimiento analítico y matricial de LEOPOLD 
seleccionado y modificado al efecto para el presente DIE. En las accisas se 
reproducen las acciones de la actuación impactantes en los distintos elementos, 
factores, procesos y afecciones del medio receptor, los cuales son indicados en el eje 
Y. La caracterización cualitativa de los impactos (positivo, negativo, notable, simple, 
acumulativo, sinérgico, permanente, temporal, reversible, irreversible, recuperable e 
irrecuperable) es indicada en cada casilla de cruce. 
 
 Tras esta caracterización cualitativa, se lleva a cabo una ponderación definitiva 
de todos los impactos detectados sobre cada factor, o elemento-proceso-afección del 
medio, en función a la importancia y magnitud que ellos suponen, incorporando un 
único valor para la relación importancia/magnitud de los impactos. En este sentido, por 
importancia (I) se entiende el grado general del valor del impacto en sí mismo, 
independientemente de su ubicación geográfica y de su afección al estudio. En este 
caso, la importancia viene relacionada con las características intrínsecas de las 
acciones propuestas por el PRI objeto de EAE en su componente transformador del 

                                                 
2 Todo ello tomando como referencia la metodología de LEOPOLD (1971), donde las entradas son acciones 
antropogénicas que pueden alterar el medio ambiente y las salidas son características del medio (factores ambientales) 
que pueden ser alteradas por el PRI sometido a Evaluación Ambiental Estratégica Sim plificada . Un primer paso 
para la utilización de la matriz de LEOPOLD consiste en la identificación de las interacciones existentes, para lo cual se 
consideran primero todas las acciones que pueden tener lugar dentro del Plan para, con posterioridad y para cada 
acción, considerar todos los factores ambientales. Sobre dicha matriz se procederá a la valoración cualitativa y 
cuantitativa de los impactos detectados.  
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territorio sobre el que actúa. La otra variable, la magnitud (M) del impacto, indica la 
extensión, el grado de manifestación y trascendencia de dicho impacto en el ámbito y 
en los elementos afectados por cada acción del Plan. De la integración de dichos 
factores, se obtiene un valor general de impacto comprendido entre 0-5, ya sea 
positivo o negativo, simplificando al máximo cualquier tipo de ponderación adicional 
cuantitativa, ya que, tal y como indica MARTÍNEZ DE LA VALLINA (2003) “Desafortunados 
y de escaso rigor aquellos estudios de impacto ambiental que fían toda valoración y 
toma de decisiones al relleno mimético de unas tablas y ejecución de una serie de 
operaciones matemáticas tabuladas en función de unos parámetros y coeficientes de 
asignación de valores estereotipados, creyendo haber llegado a la demostración 
palpable e incuestionable de que no sólo no existen impactos ambientales 
significativos, sino que los se producen son positivos y valen v.g. +314”. 
 

Así mismo, al igual que se determinan impactos perjudiciales ponderados en 
función a si son compatibles , moderados , severos  o críticos ; los positivos también 
son considerados bajo el mismo prisma pero análoga casuística y, por ende, 
implicación, quedando éstos sintetizados en: leves , apreciables , altos  y óptimos .  

 Impactos prejudiciales (-) Impactos beneficiosos (+) 

< 0,5 Nulo Nulo 
0,5-2,0 Negativo Compatible (-CO) Positivo Leve (+LE) 
2,1-3,0 Negativo Moderado (-MO) Positivo Apreciable (+AP) 
3,1-4,0 Negativo Severo (-SE) Positivo Alto (+AL) 
4,1-5,0 Negativo Crítico (-CR) Positivo Óptimo (+OP) 

 
IMPACTO AMBIENTAL COMPATIBLE (CO): aquél cuya recuperación es 
inmediata tras el cese de la actividad y/o no menoscaba los valores 
cualitativos del medio recetor. No precisa prácticas protectoras o 
correctoras de entidad. Afecta mínimamente a elementos y procesos del 
medio y/o afecta a elementos y procesos de escasa significación 
cualitativa y/o cuantitativa.  

IMPACTO AMBIENTAL SEVERO (SE): aquél en el que la recuperación de las 
condiciones del medio exige la adecuación de medidas correctoras o 
protectoras severas y en el que, aun con esas medidas, la recuperación 
precisa un periodo de tiempo dilatado o casi indefinido.  

IMPACTO AMBIENTAL MODERADO (MO): aquél cuya recuperación no precisa 
prácticas protectoras o correctoras intensivas y en el que la consecución 
de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo y/o la 
aplicación de medidas correctoras específicas.  

 

IMPACTO AMBIENTAL CRÍTICO (CR): aquél cuya magnitud es superior al 
umbral aceptable. Con él se produce una pérdida permanente de la calidad 
de las condiciones ambientales generales o específicas del proceso, factor 
o elemento impactado, sin posible recuperación aun con la adopción de 
medidas protectoras y/o correctoras.  

Valores numéricos para el análisis cuantitativo de impactos en función a su magnitud e importancia y su 

tipología resultante (en impactos negativos). 

 
7.2.- Afecciones sobre el cambio climático. 
 
Las modificación planteadas por el PRI, a efectos de afección-impacto sobre el cambio 
climático, entendiendo a éste desde su connotación negativa inherente a la 
modificación de variables y parámetros que contribuyan al incremento del 
calentamiento global, la desaparición de los estaciones equinocciales y el aumento de 
los extremos en los climas de filiación mediterránea (sequías, torrencialidad y otras 
situaciones extremas), presenta la siguiente afección: 
 

1. El presente documento considera, en términos globales, una afección nula  del 
PRI en los términos indicados y sobre los elementos que influyen en el cambio 
climático, con lo que la aplicación de los preceptos de éste no supone 
incremento alguno meridianamente significativo sobre los valores pre-
establecidos, con carácter previo a la modificación, de: 
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a) El consumo de energía.  
b) El consumo de recursos hídricos.  
c) La emisión de aguas residuales.  
d) La génesis de residuos sólidos urbanos.  
e) La génesis de residuos especiales.  
f) La eliminación de la capa natural de suelo y su sustitución por 

superficies asfaltadas y edificadas.  
g) Incremento de tráfico.  
h) Aumento de la torrencialidad de la arroyada.  
i) Incremento general de las emisiones de CO2 a la atmósfera.  

 
2. Al no producirse aumento alguno de las superficies calificadas, nuevos ámbitos 

urbanizables, etc., ninguno de estos vectores ve incrementados los valores 
inicialmente previstos en los respectivos planes parciales.  
 

3. Todo ello en el marco de los preceptos y contenidos establecidos por la 
"Estrategia Valenciana de Cambio Climático y Energía 2030", en actual versión 
preliminar y de trabajo interno con fecha marzo de 2018. 
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7.3.- Matrices de impacto ambiental y territorial: afecciones de la 
modificación puntual sobre el medio ambiente, espac ios protegidos, 
procesos, riesgos, residuos y otros elementos. 
 
 
 TIPOLOGÍA CUALITATIVA DE AFECCIONES E IMPACTOS SOBRE ELEMENTOS, 

PROCESOS DEL MEDIO Y ESTRUCTURA TERRITORIAL   
  

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO PARA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 
SIMPLIFICADA   

 
PRI DE LOS SECTORES SN/6 Y SN/7 DEL VIGENTE PGOU DE ROJALES (ALICANTE) 

 

EFECTOS DEL PRI EN LA ZONA SN/7  
 

Impactos - efectos - afección  + - 0 No Mi Si Ac Sin Pe Te Re Irr Rc Irc 

Contaminación atmosférica   x            

Contaminación acústica  x   x x    x x  x  

Alteración micro-climática   x            

Alteración de las formas del relieve   x            

Alteración de la calidad de las aguas superficiales   x            

Alteración de la calidad de las aguas subterráneas   x            

Alteración de la calidad edáfica   x            

Alteración de las redes de drenaje   x            

Alteración-eliminación de flora  x   x x   x  x  x  

Alteración-eliminación de fauna   x            

Impacto sobre la fauna y flora protegida   x            

Génesis-incremento de los niveles erosivos   x            

Génesis-incremento del riesgo de deslizamientos y desp.   x            

Génesis-incremento de exposición al riesgo sísmico   x            

Génesis-incremento del riesgo de incendios forestales   x            

Génesis-incremento de los niveles de riesgo de inundación   x            

Afección a espacios naturales protegidos   x            

Afección a montes de utilidad pública   x            

Afección a suelo forestal estratégico   x            

Afección a suelo forestal ordinario   x            

Afección al patrimonio cultural, arq. y paleont.   x            

Afección a vías pecuarias   x            

Impactos sobre el paisaje   x            

Afección-relación con ETCV   x            

Afección-relación PATRICOVA   x            

Afección-relación PATFOR   x            

Afección-relación PATIVEL   x            

Afección sobre la infraestructura verde del territorio x    x x   x      

Incremento de los niveles de tráfico y congestión  x   x x    x x  x  

Saturación de equipamientos y servicios públicos   x            

Impacto sobre las zonas verdes y espacios libres   x            

Génesis de residuos  x   x x    x x  x  

Consumo de recursos hídricos  x   x x    x x  x  

Consumo de recursos energéticos  x   x x    x x  x  

Impacto sobre el empleo y la economía local x    x x   x      

Expropiaciones   x            

 
No: notable; Mi: mínimo; Si: simple; Ac: acumulativo; Sin: sinérgico; Pe: permanente; Te: temporal; Re: reversible; Irr: 
irreversible; Rc: recuperable e Irc: irrecuperable.  
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 TIPOLOGÍA CUALITATIVA DE AFECCIONES E IMPACTOS SOBRE ELEMENTOS, 

PROCESOS DEL MEDIO Y ESTRUCTURA TERRITORIAL   
  

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO PARA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 
SIMPLIFICADA   

 
PRI DE LOS SECTORES SN/6 Y SN/7 DEL VIGENTE PGOU DE ROJALES (ALICANTE) 

 

EFECTOS DEL PRI EN LA ZONA SN/6  
 

Impactos - efectos - afección  + - 0 No Mi Si Ac Sin Pe Te Re Irr Rc Irc 

Contaminación atmosférica   x            

Contaminación acústica x   x   x  x      

Alteración micro-climática   x            

Alteración de las formas del relieve   x            

Alteración de la calidad de las aguas superficiales   x            

Alteración de la calidad de las aguas subterráneas   x            

Alteración de la calidad edáfica   x            

Alteración de las redes de drenaje   x            

Alteración-eliminación de flora   x            

Alteración-eliminación de fauna   x            

Impacto sobre la fauna y flora protegida   x            

Génesis-incremento de los niveles erosivos   x            

Génesis-incremento del riesgo de deslizamientos y desp.   x            

Génesis-incremento de exposición al riesgo sísmico   x            

Génesis-incremento del riesgo de incendios forestales  x   x   x x  x  x  

Génesis-incremento de los niveles de riesgo de inundación   x            

Afección a espacios naturales protegidos   x            

Afección a montes de utilidad pública   x            

Afección a suelo forestal estratégico   x            

Afección a suelo forestal ordinario   x            

Afección al patrimonio cultural, arq. y paleont.   x            

Afección a vías pecuarias   x            

Impactos sobre el paisaje   x            

Afección-relación con ETCV   x            

Afección-relación PATRICOVA   x            

Afección-relación PATFOR   x            

Afección-relación PATIVEL   x            

Afección sobre la infraestructura verde del territorio x    x x   x      

Incremento de los niveles de tráfico y congestión x    x x   x      

Saturación de equipamientos y servicios públicos   x            

Impacto sobre las zonas verdes y espacios libres   x            

Génesis de residuos x    x x   x      

Consumo de recursos hídricos x    x x   x      

Consumo de recursos energéticos x    x x   x      

Impacto sobre el empleo y la economía local  x   x x    x x  x  

Expropiaciones   x            

 
No: notable; Mi: mínimo; Si: simple; Ac: acumulativo; Sin: sinérgico; Pe: permanente; Te: temporal; Re: reversible; Irr: 
irreversible; Rc: recuperable e Irc: irrecuperable.  
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TIPOLOGÍA CUANTITATIVA DE AFECCIONES E IMPACTOS SOBRE ELEMENTOS, 

PROCESOS DEL MEDIO Y ESTRUCTURA TERRITORIAL   

 

 
DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO PARA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

SIMPLIFICADA   
 

PRI DE LOS SECTORES SN/6 Y SN/7 DEL VIGENTE PGOU DE ROJALES (ALICANTE) 
 

EFECTOS DEL PRI EN LA ZONA SN/7  
 

Impactos - efectos - afección  + -  
Contaminación atmosférica    

Contaminación acústica  -1,00 NEGATIVO COMPATIBLE 

Alteración micro-climática    

Alteración de las formas del relieve    

Alteración de la calidad de las aguas superficiales    

Alteración de la calidad de las aguas subterráneas    

Alteración de la calidad edáfica    

Alteración de las redes de drenaje    

Alteración-eliminación de flora  -1,00 NEGATIVO COMPATIBLE 

Alteración-eliminación de fauna    

Impacto sobre la fauna y flora protegida    

Génesis-incremento de los niveles erosivos    

Génesis-incremento del riesgo de deslizamientos y desprendimientos    

Génesis-incremento de exposición al riesgo sísmico    

Génesis-incremento del riesgo de incendios forestales    

Génesis-incremento de los niveles de riesgo de inundación    

Afección a espacios naturales protegidos    

Afección a montes de utilidad pública    

Afección a suelo forestal estratégico    

Afección a suelo forestal ordinario    

Afección al patrimonio cultural, arq. y paleont.    

Afección a vías pecuarias    

Impactos sobre el paisaje    

Afección-relación con ETCV    

Afección-relación PATRICOVA    

Afección-relación PATFOR    

Afección-relación PATIVEL    

Afección sobre la infraestructura verde del territorio +2,00  POSITIVO LEVE 

Incremento de los niveles de tráfico y congestión  -1,50 NEGATIVO COMPATIBLE 

Saturación de equipamientos y servicios públicos    

Impacto sobre las zonas verdes y espacios libres    

Génesis de residuos  -1,20 NEGATIVO COMPATIBLE 

Consumo de recursos hídricos  -1,00 NEGATIVO COMPATIBLE 

Consumo de recursos energéticos  -0,75 NEGATIVO COMPATIBLE 

Impacto sobre el empleo y la economía local +3,00  POSITIVO APRECIABLE 

Expropiaciones    
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TIPOLOGÍA CUANTITATIVA DE AFECCIONES E IMPACTOS SOBRE ELEMENTOS, 

PROCESOS DEL MEDIO Y ESTRUCTURA TERRITORIAL   

 

 
DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO PARA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

SIMPLIFICADA   
 

PRI DE LOS SECTORES SN/6 Y SN/7 DEL VIGENTE PGOU DE ROJALES (ALICANTE) 
 

EFECTOS DEL PRI EN LA ZONA SN/6  
 

Impactos - efectos - afección  + -  
Contaminación atmosférica    

Contaminación acústica +3,00  POSITIVO APRECIABLE 

Alteración micro-climática    

Alteración de las formas del relieve    

Alteración de la calidad de las aguas superficiales    

Alteración de la calidad de las aguas subterráneas    

Alteración de la calidad edáfica    

Alteración de las redes de drenaje    

Alteración-eliminación de flora    

Alteración-eliminación de fauna    

Impacto sobre la fauna y flora protegida    

Génesis-incremento de los niveles erosivos    

Génesis-incremento del riesgo de deslizamientos y desprendimientos    

Génesis-incremento de exposición al riesgo sísmico    

Génesis-incremento del riesgo de incendios forestales  -1,75 NEGATIVO COMPATIBLE 

Génesis-incremento de los niveles de riesgo de inundación    

Afección a espacios naturales protegidos    

Afección a montes de utilidad pública    

Afección a suelo forestal estratégico    

Afección a suelo forestal ordinario    

Afección al patrimonio cultural, arq. y paleont.    

Afección a vías pecuarias    

Impactos sobre el paisaje    

Afección-relación con ETCV    

Afección-relación PATRICOVA    

Afección-relación PATFOR    

Afección-relación PATIVEL    

Afección sobre la infraestructura verde del territorio +3,00  POSITIVO APRECIABLE 

Incremento de los niveles de tráfico y congestión +1,25  POSITIVO LEVE 

Saturación de equipamientos y servicios públicos    

Impacto sobre las zonas verdes y espacios libres    

Génesis de residuos +0,75  POSITIVO LEVE 

Consumo de recursos hídricos +1,00  POSITIVO LEVE 

Consumo de recursos energéticos +1,50  POSITIVO LEVE 

Impacto sobre el empleo y la economía local  -1,50 NEGATIVO COMPATIBLE 

Expropiaciones    
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8.- ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS, 
CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS PARA REDUCIR, ELIMINAR 
O COMPRENSAR LOS EFECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS. 
 

(Artículo 29.1.i-j, Ley 21/2013, de 9 de diciembre y 50.2.d, de la Ley 5/2014, de 25 
de julio). 

 
8.1.- Efectos ambientales significativos y medidas preventivas, 
correctoras y compensatorias. 
 
A los efectos que interesan, y en virtud  de la naturaleza específica y casuística de las 
intervenciones planteadas por el PRI sometido a Evaluación Ambiental Estratégica 
Simplificada de Planes y Programas mediante la propuesta del presente Documento 
Inicial Estratégico, como efectos ambientales negativos significativos, y en virtud de lo 
consignado en el capítulo precedente, se puede sintetizar: 
 

• La inexistencia de efecto ambiental y/o territorial al guno, de carácter  
moderado, significativo y severo provocado por las modificaciones 
inherentes al PRI. Evidentemente, eliminar la zona comercial de la Zona SN/6, 
en detrimento de una residencial conlleva impactos positivos en el consumo de 
recursos, energía y residuos, así como mayor aptitud acústica al eliminar la 
zona residencial de la Zona SN/7, en casi contacto con la CV905.    
 

• No obstante, la Zona SN/7 presenta determinados individuos arbóreos aislados 
de cierto porte y calidad. En las preceptivas licencias de edificación, se deberá 
analizar si es posible su conservación e integración paisajística en la 
edificación terciaria que se construya (márgenes, zona de sombra y descanso, 
etc.).  
 

• Así mismo, la Zona SN/6, por su cercanía a la zona libre del PGOU de Rojales 
M-RA/7, la cual coincide con el ámbito "Zona Verde" del Decreto que regula las 
zonas de amortiguación de impactos del espacio natural de las lagunas de La 
Mata y Torrevieja, puede ser susceptible de presentar cierto riesgo de 
incendios forestales en la fase de obras que la desarrolle, por lo que el 
presente DIE recomienda que sean de aplicación los preceptos del Decreto 
7/2004, de 23 de enero, del Consell, por el que aprueba el pliego general de 
normas de seguridad en prevención de incendios forestales a observar en la 
ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus 
inmediaciones. 

 
 En función a todo ello, y sobre la base de la aplicación de las recomendaciones 
operativas indicadas, el presente documento considera nulos los efectos ambientales 
negativos de sobre el territorio por la aplicación de las determinaciones del PRI 
planteado. 
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8.2.- Principales medidas previstas para el seguimi ento ambiental del PRI. 
 
No se consideran necesarias medidas para el seguimiento ambiental del PRI, en tanto 
y cuanto éste no genera impactos negativos significativos sobre el medio receptor. No 
obstante: 
 

a) A efectos de implementación de cualquier zona verde perimetral o inserta en el 
seno de la zona terciaria propuesta en SN/7, éstas habrán de realizarse 
siguiendo criterios de gestión sostenible de las mismas, en concordancia con 
los artículos aplicables de la normativa del PGOU de Rojales, priorizando la 
implementación de arbolado autóctono, de pocas exigencias hídricas y, de 
forma más concreta: 

 
- Siempre que sea posible, sería adecuado preservar el arbolado 

existente en la manzana que, por porte y calidad, aportase un 
valor paisajístico a la edificación proyectada. 
 

- No se recomienda la inclusión de masas de agua artificiales. 
  

b) Los respectivos planes de gestión ambiental de obras que se elaboren para el 
desarrollo de los proyectos específicos que implementen las modificaciones del 
PRI (nuevas zonas residenciales y terciarias), incluirán un detallado 
seguimiento de los procesos potencialmente impactantes sobre el medio 
receptor y circundante (residuos de obra, movimientos de tierras y, entre otros 
vectores, afección al entorno), incluyéndose, en el caso de la Zona SN/6, la 
aplicación de los preceptos operativos referentes a obras en entornos 
forestales que pueden verse afectados por incendios (Decreto 7/2004).  
 

c) Es prioritaria la minimización de cualquier tipo de impacto ambiental negativo 
por ocupación de terrenos ajenos a las obras en la Zona SN/6, 
fundamentalmente porque éstas pueden ocupar las zonas de amortiguación de 
impactos del Parque Natural de las Laguas de La Mata y Torrevieja. En virtud a 
ello, el plan de gestión ambiental que se desarrolle como parte integrante de 
los obras a implementar en la Zona SN/6 en virtud de la aplicación del PRI, 
conllevará la creación de un vector específico de control y seguimiento para 
que ningún efecto de las obras se pueda extender a lo largo de las franjas 
delimitadas como SJL y M-RA/7-Zona Verde de Amortiguación de Impactos. 
 

d) El preceptivo Estudio de Integración Paisajística elaborado como parte 
integrante de la documentación del PRI en virtud a la aplicación del marco legal 
establecido por la Ley 5/2014, no determina impacto paisajístico alguno, 
fomentando la posibilidad, mediante estudio específico y tal y como ha 
quedado recogido en el presente DIE, de incorporar el arbolado apto para ello 
en la futura ordenación de la Zona SN/7. La percepción del paisaje desde los 
principales puntos de observación de este territorio, manifestada, 
esencialmente, en la perceptibilidad de las lagunas de La Mata y Torrevieja 
(como espacio protegido de primer nivel), no se ve, en modo alguno, alterada 
por la nueva ordenación establecida por el PRI. Las modificaciones del mismo 
son, a efectos paisajísticos, plenamente compatibles con el modelo territorial 
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pre-existente, manifestado en espacios residenciales y terciarios de idéntica 
casuística y naturaleza que los propuestos.   
 

Cartografía. 
 

Mapa 1. Localización general BCN500. Escala 1:1.000.000. 
Mapa 2. Localización general. Escala 1:50.000.  
Mapa 3. Localización (detalle). Escala 1:10.000.  
Mapa 4. Entorno y afecciones principales. Escala 1:50.000. 
Mapa 5. Infraestructura Verde. Definición básica. Escala 1:15.000. 
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MAPA 1
Localización general BCN500

Escala de representación 1:1.000.000.
Fuente de la información cartográfica y toponímica: 
BCN500. Instituto Geográfico Nacional. 
Ministerio de Fomento, 2018. 
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MAPA 2
Localización general

Escala de representación 1:50.000
Fuente de la información cartográfica y toponímica: 
Orto2017. Instituto Geográfico Valenciano. IDEV, 2018.
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MAPA 3
Localización (detalle)

Escala de representación 1:10.000
Fuente de la información cartográfica y toponímica: 
Orto2017. Instituto Geográfico Valenciano. IDEV, 2018.
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MAPA 4
Entorno y afecciones principales

Escala de representación 1:50.000
Fuente de la información cartográfica y toponímica: 
Orto2017. Instituto Geográfico Valenciano. IDEV, 2018.
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CV-895
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Elementos de la Infraestructura Verde

Zonas SN/6 y SN/7

Cuencas visuales

Espacio Natural Lagunas de la Mata y Torrevieja

Espacios libres de los planes parciales

Paseos conectores

Zona verde PGOU M-RA/7 (amort. impactos)

Vía Pecuaria: Colada del Camino Viejo

MAPA 5
Infraestructura Verde. 
Definición básica

Escala de representación 1:15.000
Fuente de la información cartográfica y toponímica: 
Orto2017. Instituto Geográfico Valenciano. IDEV, 2018.
Elaboración propia.
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