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1. ANTECEDENTES, OBJETIVOS Y EQUIPO REDACTOR.

Antecedentes.

Martínez Campillo & Ros S.L. (MCR Consultoría 
Jurídico - Urbanística), en representación de D. 
AMAL ERRAYHANY BOUAZZA, promotor de 
la actuación, encarga a la empresa que suscribe 
la realización de los documentos ambientales y 
paisajísticos necesarios para la realización del 
“Plan Especial en Suelo No Urbanizable Común 
para la creación de un suelo dotacional mixto, de 
uso público recreativo-ocio y uso privado de venta 
al por menor no sedentaria”, situado en el término 
municipal de Catral (Alicante).

Al tratarse de un Plan Especial, cumple uno de los 
supuestos por el que debe someterse a evaluación 
ambiental estratégica bajo los preceptos de la 
Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de 
los efectos de determinados planes y programas 
en el medio ambiente. No obstante, el art. 3 de 
dicha ley contempla que los planes y programas 
que establezcan el uso de zonas de reducido ámbito 
territorial y las modificaciones menores de planes y 
programas se someterán, asimismo, a evaluación 
ambiental cuando se prevea que puedan tener 
efectos significativos en el medio ambiente en los 
términos que establece el art. 4:

1. En los supuestos previstos en el art. 3.3, el órgano 
ambiental determinará si un plan o programa, o 
su modificación, debe ser objeto de evaluación 
ambiental. Para ello, se consultará previamente al 
menos a las Administraciones públicas afectadas a 
las que se refiere el art. 9.

2. Tal determinación podrá realizarse bien caso 
por caso, bien especificando tipos de planes y 
programas, bien combinando ambos métodos. 
En cualquiera de los tres supuestos, se tendrán en 
cuenta los criterios establecidos en el anexo II.

3. En cualquier caso, se hará pública la decisión que 
se adopte, explicando los motivos razonados de la 
decisión.

Dado el reducido ámbito territorial del Plan 
(44.000 m2) y lo concreto de la actuación a realizar 
entendemos que se puede considerar como un Plan 
que establece el uso de zonas de reducido ámbito 
territorial y que supone una modificación menor.

En cualquier caso, la actuación se encuentra 
sometida al procedimiento de Declaración de 
Impacto Ambiental, al estar incluidos en los 
supuestos previstos en el Decreto 162/1990 del 
Consell de la Generalitat Valenciana, Reglamento 
de la Ley de Impacto Ambiental. 

Los contenidos que en el presente estudio se 
presentan se corresponden tanto con aquellos que 
exige la Ley 9/2006 como los que determina  la 
normativa autonómica de Evaluación de Impacto 
Ambiental.

Para la realización de los trabajos encargados 
se editarán en documentos independientes 
conforme a lo dispuesto en la normativa vigente, 
presentándose por separado el Estudio de Impacto 
Ambiental, el Estudio de Integración Paisajística, 
el estudio acústico (realizado por la consultoría 
acústica SILENS Acústica S.L.) y los documentos 
necesarios para la opbtención del informe sobre 
el patrimonio cultural e histórico (realizado por la 
empresa ALEBUS Patrimonio Histórico S.L.).

Objetivos del EsIA.

Estudio del entorno, así como las condiciones • 
ambientales del lugar donde se va a ejecutar el 
Proyecto y de su zona de influencia antes de la 
realización de las obras.

Análisis y descripción de las características • 
y naturaleza del Proyecto con expresión de 
las soluciones alternativas estudiadas por 
el equipo técnico, y con indicación de las 
principales razones que motivaron la elección 
de una de ellas.

Identificar las acciones susceptibles de producir • 
impactos ambientales así como los factores 
ambientales susceptibles de ser modificados.

Identificación y valoración de los impactos • 
previsibles más significativos que el Proyecto va 
a ocasionar en el medio ambiente circundante 
y en su zona de influencia.

Propuesta de medidas preventivas adoptadas • 
para compatibilizar, reducir, eliminar o 
compensar los efectos negativos que se 
pudieran producir sobre el medio ambiente, 
así como detectar las posibles necesidades de 
iniciar estudios complementarios y proponer 
mejoras de sostenibilidad ambiental.

Biólogo

D. Javier Jerez Escolano.

www.planigest.com

En Alicante, agosto de 2010.

En representación del Equipo Redactor:

Autoría del EIA:

Ambartec Gestión y Proyectos S.L.U

Pza. Agatángelo Soler, 3, Oficina 1, 03015, Alicante

Tlf. (34) 965 94 18 72 / Fax.(34) 965 65 63 91

info@impacto-ambiental.com

Equipo Técnico:  

Dirección Técnica: Javier Jerez Escolano. Biólogo colegiado 15.173-V

José Francisco Baeza Carratalá. Colegiado Nº 4.481

Eugenia Pérez Milán. Ing. Téc. Forestal.

Patricia Antón Belmonte. Bióloga.

Alejandro Amiano Valera. Arquitecto.
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2.1. Situación del ámbito de estudio.

La parcela en la que se pretende llevar a cabo 
la actuación se encuentra situada en el término 
municipal de Catral, en la periferia de su casco 
urbano, junto a su sector sudoriental. Linda con el 
Camino del Hondo por el Norte, el cual se configura 
como principal vial de acceso a partir de la CV-
905 de Catral a Dolores, de la cual dista alrededor 
de 100-120 m. A unos 250 m al sur se sitúa el 
cementerio municipal. La situación de dicha parcela 
queda definida por un rectángulo imaginario cuyos 
vértices en coordenadas UTM son los siguientes:

2. SITUACIÓN PREOPERACIONAL

X Y
Vértice Superior Izquierda 693.599,70 4.225.781,34

Vértice Inferior Derecha 693.883,82 4.225.398,82

PROVINCIA DE ALICANTE

ÁREA APROXIMADA DE ESTUDIO

Casco Urbano 
Catral
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2.2. Contextualización de la zona de 
actuación en el planeamiento vigente.
Catral dispone de Plan General aprobado por la 
C.T.U de 26 de septiembre de 1985 y publicado en 
el B.O.P del 18 de octubre de 1985. 

Posteriormente se tramita una Modificación Puntual 
de Adaptación del Suelo No Urbanizable a la Ley 
4/1992 del Suelo No Urbanizable de la Comunidad 
Valenciana. Dicha modificación se aprobó en la 
C.T.U del 30 de septiembre de 1994 y se publicó en 
el B.O.P del 13 de septiembre de 1995.

Asimismo la C.T.U de 2 de octubre de 1998 (B.O.P 
04/08/1999) aprueba la Homologación del Plan 
General de Ordenación Urbana de Catral.

El Plan clasifica los terrenos objeto de la actuación 
como Suelo No Urbanizable Común, definiéndose 
estos como aquellos terrenos del término municipal 
cuyo valor se cifra en su aprovechamiento agrícola, 
forestal o paisajístico y cultural, o por no ser 
necesarios para usos urbanos. Por estas razones 
son excluidos del desarrollo urbano… y potenciados 
estos aprovechamientos y medidas de protección.

La Normativa municipal remite a la normativa 
autonómica en cuanto al régimen general para esta 
clase de suelos, permitiendo los usos terciarios en 
suelo no urbanizable con las limitaciones impuestas 
en la misma.

Sin embargo el vigente Plan General no zonifica el 
Suelo No Urbanizable Común tal como exige el art. 
13 de la Ley 10/2004 del Suelo No Urbanizable de la 
Comunidad Valenciana (DOGV 10/12/2004), a fin de 
distinguir zonas sujetas a ordenación diferenciada. 
En concreto en su art. 25 para las actividades 
industriales, productivas y terciarias o de servicios, 
establece que los planes urbanísticos o territoriales 
con capacidad para ordenar usos en suelo no 
urbanizable común regularán la excepcional 
implantación de actividades industriales, 
productivas y terciarias o de servicios en suelo no 
urbanizable. En particular, los planes generales y, en 
su caso, los planes especiales, para la implantación 
de los citado usos establecerán, las condiciones 
relativas a superficie de parcela mínima, altura, 
retranqueos, máximo techo absoluto construible, 
ocupación máxima de parcela y distancia mínima 
entre edificaciones y a otras clases de suelo, 
respetando los estándares mínimos establecidos 
en la ley.
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2.3. Adecuación a Planes y Estrategias 
Territoriales de rango superior.
ESTRATEGIA TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA (ETCV)

La Ley de Ordenación del Territorio y de Protección 
del Paisaje (LOTPP) en su artículo 37 define la 
Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana 
(ETCV) como el instrumento que establece los 
objetivos, criterios y directrices para la ordenación 
territorial de la Comunidad Valenciana.

Mediante resolución de 7 de mayo de 2010, del 
Conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo 
y Vivienda, se somete a información pública la 
Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, 
hasta el 1 de septiembre de 2010. Encontrándose 
actualmente en dicha fase de su tramitación.

El ámbito de aplicación de la Estrategia Territorial 
lo constituye la globalidad del territorio de la 
Comunitat Valenciana.

Las determinaciones de la Estrategia Territorial 
tendrán el carácter de Normas, Directrices o 
Recomendaciones. Las Normas (de aplicación 
directa) y las Directrices prevalecerán sobre las 
determinaciones de los planes con incidencia en la 
ordenación del territorio y sobre los instrumentos 
de planeamiento municipal.

Entre estas normas y en relación al objeto de este 
estudio, destacamos las siguientes:

Sistemas de Espacios Abiertos o Infraestructura 
Verde

Dicho sistema incluirá los espacios con valores 
ambientales, paisajísticos, patrimoniales y 
económicos, así como sus conexiones, que resulten 
necesarios para mantener los procesos ecológicos 
básicos del territorio, mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos y orientar los futuros desarrollos 
urbanos y territoriales. Entre estos espacios, se 
incluyen las zonas que se encuentren sometidas a 
riesgo de inundación, de acuerdo con lo establecido 
al respecto en el PATRICOVA, por lo que el ámbito 
previsto para la actuación estaría incluido en dicho 
Sistema de Espacios Abiertos.

Deberán cumplirse los siguientes principios:

a) Garantizar la conservación, mejora y puesta en 
valor de la Infraestructura Verde que asegure la 
preservación de los elementos y procesos que la 
integran, así como de los bienes y servicios que 
prestan al conjunto de la sociedad.

b) Asegurar la conectividad biológica y territorial de 
los espacios de mayor valor ambiental y cultural del 
territorio.

c) Extender la Infraestructura Verde a los tejidos 
urbanos garantizando la continuidad de la misma 
en el conjunto de las tramas urbanas.

d) Contribuir al mantenimiento de la actividad 
agrícola desde un punto de vista multifuncional 
y, en especial, en relación con la producción de 
alimentos, la fijación de la población en el territorio 
y la salvaguarda del paisaje.

e) Conservar como activo territorial estratégico, la 
mayor superficie posible de suelo agrícola de alta 
capacidad agrológica.

f) Evitar la excesiva fragmentación de los espacios 
abiertos, favoreciendo al máximo la continuidad 
y permeabilidad de la Infraestructura Verde y la 
dimensión racional de las piezas del territorio libres 
de urbanización.

g) Preservar los terrenos fundamentales para el 
mantenimiento del ciclo hidrológico, así como el 
equilibrio del conjunto de ecosistemas hídricos 
tales como ríos, acuíferos y humedales.

h) Fomentar la adecuada gestión de los paisajes 
rurales, especialmente los más definitorios de la 
identidad territorial de la Comunitat Valenciana.

i) Preservar y poner en valor de forma adecuada 
el patrimonio cultural de la Comunitat Valenciana, 
integrando su gestión en el marco territorial de la 
Infraestructura Verde.

j) Limitar las implantaciones urbanas en zonas 
afectadas por riesgos naturales e inducidos, así 
como en topografías adversas, tal y como lo 
establece su propia normativa.

k) Favorecer en la gestión de la Infraestructura 
Verde los mecanismos y procesos de adaptación y 
lucha contra el cambio climático.

l) Crear una red de espacios de uso público, vinculada 
al ocio y las actividades recreativas.

Criterios de crecimiento del suelo para actividades 
económicas

La definición de suelo para actividades económicas 
deberá de compatibilizar la máxima eficiencia de 
las actividades económicas con el respeto a los 
valores, ambientales, culturales y paisajísticos del 
territorio. 

Los planes territoriales y urbanísticos deberán 
integrar en la ordenación que establezcan los 
siguientes principios rectores:

a) Compatibilizar el crecimiento del suelo para 
actividades económicas con el mantenimiento 
de la integridad de la Infraestructura Verde del 
territorio.

b) Reducir el número y la distancia de los 
desplazamientos por motivos de trabajo mediante 
el equilibrio entre la localización de la población y 
el empleo.

c) Compatibilizar, cuando sea posible, los usos 
residenciales con los del suelo para actividades 
económicas.

d) Concentrar las actuaciones estratégicas en 
materia de suelo para actividades económicas 
en emplazamientos de elevada accesibilidad 
y disponibilidad de sistemas de transporte 
intermodal.

e) Desarrollar los nuevos crecimientos de suelo para 
actividades económicas partiendo de los tejidos 
existentes evitando la dispersión de estos usos en 
el territorio.

f) Facilitar la conexión de estos suelos con las zonas 
residenciales mediante sistemas de transporte 
público y modos no motorizados.

g) Permitir crecimientos adaptados a las necesidades 
y características de los municipios integrantes del 
Sistema Rural.

h) Reubicar los tejidos industriales y terciarios 
obsoletos o de localización inadecuada.

i) Favorecer el suministro de materias primas 
minerales para actividades económicas básicas o 
estratégicas

La propuesta  mantiene el carácter de espacio abierto 
del entorno en que se ubica, compatibilizándolo con 
la implantación de una nueva actividad económica 
de importancia para el municipio. La ubicación en 
las proximidades del núcleo urbano, garantiza una 
elevada accesibilidad peatonal o mediante medios 
de transporte no motorizados.
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PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL, DE 
CARÁCTER SECTORIAL, DE CORREDORES DE 
INFRAESTRUCTURAS

El emplazamiento previsto no se encuentra 
afectado por el mencionado Plan.

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE CARÁCTER 
SECTORIAL SOBRE PREVENCIÓN DEL RIESGO DE 
INUNDACIÓN EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 
(PATRICOVA)

El Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial 
sobre prevención del Riesgo de Inundación en la 
Comunidad Valenciana (PATRICOVA), es uno de los 
instrumentos de ordenación del territorio previsto 
en la Ley 6/1989 de Ordenación del Territorio de la 
Comunidad Valenciana.

El ámbito de aplicación del PATRICOVA comprende 
la totalidad del territorio perteneciente a la 
Comunidad Autónoma Valenciana.

Catral es considerado como municipio afectado por 
un elevado riesgo de inundación.

Las parcelas previstas para la implantación de la 
actuación, están afectadas por Riesgo de tipo 2: 
Frecuencia media (100 años) y calado alto (más de 
0.8 m), perteneciente a la Zona Inundable “AC25: 
Inundación Masiva del Río Segura”, conforme a la 
cartografía de riesgos del PATRICOVA.

La actividad prevista, no se encuentra entre las 
prohibidas por la Normativa del Patricova en su art. 
22 relativo a las limitaciones en suelo no urbanizable 
afectado por el riesgo de inundación, si bien deberá 
justificarse la procedencia de su ubicación.

Según la disposición adicional segunda en los 
municipios afectados por un elevado riesgo de 
inundación cualquier reclasificación o declaración 
de interés comunitario, y por analogía cualquier 
cambio de uso de suelo no urbanizable inundable 
que se proponga, deberá justificar las fuertes 
limitaciones para orientar los desarrollos hacia 
zonas con menor riesgo mediante el preceptivo 
Estudio de Inundabilidad que deberá ser redactado 
con anterioridad a la propuesta de nuevos usos.
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2.4. Aspectos Sociales y económicos.

2.4.1.  Población.

La importancia que ha tenido el incremento 
poblacional en Catral en los últimos años, ha 
conseguido que el padrón del municipio se haya 
visto aumentado considerablemente desde 
mediados de los años 90, debido en gran parte a 
los inmigrantes extranjeros que han escogido este 
lugar del mediterráneo, como su municipio habitual 
de residencia. 

Según los datos del padrón de 2009 (INE), Catral 
contaba con 8.629 habitantes (51% hombres y 49% 
mujeres), de los cuales, aproximadamente el 73% 
correspondía a españoles y el 27% de procedencia 
extranjera. 

En las siguientes tablas se observa la evolución de 
la población en los últimos años y los principales 
índices demográficos del municipio.

Fuente: Instituto Valenciano de Estadística (IVE, 2010)

2.4.2. Actividades económicas
Actualmente, la base de la economía de Catral 
es la agricultura y los servicios, seguidos de la 
construcción y la industria. Cada vez cobra más 
auge la industria del zapato.

El sector servicios es consecuencia directa del 
desarrollo turístico del municipio experimentado en 
los últimos años, debido a su relativa cercanía a la 
costa y a la potenciación de infraestructuras viarias 
y la implantación en el municipio de iniciativas en 
el sector hotelero y de restauración, con un mayor 
número de instalaciones en este sentido.

Entre la agricultura cabe destacar sus cultivos de 
huerta y secano: cítricos, alcachofas, cereales y 
olivos. El polígono industrial San Juan y algunas 
otras zonas industriales albergan, además de 
la industria del calzado, una creciente industria 
en los campos del mueble, textil, construcción, 
alimentación y piel.

El municipio dista tan sólo 42 Km de la capital de 
la provincia (Alicante), hecho que contribuye a la 
atracción de turistas a esta zona y a las colindantes 
costeras, destacando además de la climatología y 
los servicios, la buena comunicación en cuanto a 
transporte y accesos se refiere.

En cuanto a la construcción, cabe indicar que durante 
el auge que este sector experimentó en la década 
pasada, primó la proliferación de viviendas de uso 
no principal. Aunque esta tendencia se ha seguido 
manteniendo, evidentemente en los últimos años ha 
sufrido un importante descenso, debido a la actual 
situación de crisis socioeconómica y financiera, 
cuyas repercusiones directas se han hecho muy 
patentes en el sector de la construcción.

El entorno natural del municipio, lindando con 
el Paraje del Hondo, declarado Paraje Natural 
Protegido, Zona Húmeda, etc. ha atraído en los 
últimos años otra importante fuente de riqueza 
a añadir a la economía local, ya que se prodiga 
el senderismo y cicloturismo en el entorno de 
este enclave, al que se puede acceder mediante 
atractivas excursiones por los caminos rurales.

En las siguientes tablas se observan algunos de 
los principales índices socioeconómicos en cuanto 
a trabajo por sectores de actividad y turísticos del 
municipio.
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2.4.3. Comunicaciones.
El único vial principal que transcurre cerca de 
la parcela de estudio es la CV-905, de Catral a 
Dolores, de la cual dista algo más de 120 m, con 
sus correspondientes zonas de dominio público, 
servidumbre, afección y línea de limitación de 
la edificación, según su legislación sectorial 
correspondiente. 

Desde dicha carretera parte el Camino del Hondo 
que limita por el norte buena parte de la parcela. 
A muy poca distancia, por la parte sur, transcurre 
otro camino importante denominado Camino de la 
Torre de Los Pavos. Ambos se erigen como viales 
secundarios de intercomunicación comarcal.

La parcela se encuentra a algo más de 300 m del 
actual casco urbano de Catral.

2.4.4. Producción y tratamiento de 
residuos.
La actuación se adecuará a lo establecido en el Plan 
de Resíduos Nº XVII.

2.4.5. Aspectos impactantes producto de 
la actividad humana
2.4.5.1. Espacios degradados.

En el ámbito de la parcela de estudio, a priori, 
no se ha detectado ninguna zona de atmósfera 
contaminada ni de suelo con dichas características. 
En el presente apartado entendemos por áreas 
especialmente degradadas o relieves deteriorados 
todas aquellas zonas que actualmente se ven 
afectadas o en las que existen signos evidentes de 
que lo han sido en épocas pasadas, por:

• Incendios: En las bases de datos de la 
Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo 
y Vivienda no se han detectado zonas afectadas 
por antiguos incendios (datos hasta 2004) en los 
alrededores de la parcela de actuación. En las 
prospecciones de campo realizadas con ocasión del 
presente estudio no se han encontrado evidencias 
de posibles sucesos en este sentido.

• Áreas deterioradas por una intensiva 
actividad agrícola y/o forestal. No existen áreas 
relevantes en este sentido.

• Intensa desertización y/o desertificación. 
No existen zonas deterioradas en relación con estos 
parámetros.

• Áreas deterioradas por riesgos o desastres 
naturales diversos. No existen áreas relevantes en 
este sentido.

• Actividades extractivas (canteras, huecos 
mineros, minería, etc.). No existen núcleos 
significativos de relevancia en cuanto a actividades 
extractivas se refiere.

• Vertederos de Residuos Incontrolados. No 
se han detectado.

2.4.5.2. Acústica.

En el proceso de ordenación del territorio, cada vez 
más, el ruido se está convirtiendo en un indicativo 
de la calidad medioambiental del territorio. Para 
planear la ordenación de una zona es imprescindible 
conocer la situación acústica de la misma y, para 
ello, es necesario conocer las diversas fuentes 
de ruido existentes y niveles sonoros que se 
generan en el entorno. Por ello, en documento 
adjunto al presente documento y como parte 
integral del mismo se presenta el Estudio Acústico 
preoperacional elaborado por la empresa SILENS, 
Servicios y Tecnología Acústica, S.L.
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2.5. Medio Físico.

2.5.1. Clima
Según los datos de la estación de Catral (Altitud: 
10 m; Latitud: 38º 10’ N; Longitud: 0º 48’ W), con 
registro en el Atlas Climático de la Comunidad 
Valenciana (con series de datos desde 1961 a 1990), 
la zona de estudio se caracteriza por precipitaciones 
poco abundantes, recogidas en su mayor parte 
durante el otoño y la primavera, con una marcada 
sequía durante el periodo estival. La precipitación 
media anual es de 278.5 mm.

En cuanto a las temperaturas, la media anual es de 
18.2 ºC, alcanzando máximas de 43.0 ºC en Julio y 
mínimas de -1.9 a -4.0 ºC de Diciembre a Febrero.

El tipo climático es el E1 B´3 d a´ de la clasificación 
de Thornthwaite, con un clima árido, mesotérmico, 
con poco o nada de superávit en invierno. La zona de 
estudio se encuentra en el piso termomediterráneo, 
con ombroclima semiárido. Los indicios de cambio 
climático en la situación actual, podrían inducir 
incluso una serie más árida.

Diagrama Ombrotérmico. Media de Catral (1961-1990). 
Elaboración Propia.

2.5.2. Agua superficial y Riesgo de 
inundación y/o Avenidas.
No existe en el ámbito de estudio cauce alguno ni 
espacio de vehiculación preferente de escorrentías 
superficiales. En el entorno de la parcela sí cabe 
destacar una extensa red de riego que forma parte 
del sistema de irrigación del Campo de Elche-Vega 
Baja, con azarbes y canales, la mayor parte de ellos 
también asociados a la laguna del Hondo, situada 
en el entorno del municipio.

Estos azarbes no afectan a la parcela de estudio, 
siendo los más cercanos el Azarbe de Ana Carles y 
el de San Juan, situados al noreste y suroeste de la 
parcela respectivamente.

En cuanto al riesgo de inundación cabe decir que, 
consultada la Cartografía de Delimitación del Riesgo 
de Inundación a Escala Regional de la Comunidad 
Valenciana (COPUT), de necesaria observancia en 
la redacción de Planes Urbanísticos o Territoriales 
por Orden del Consell de 08/03/1999 así como el 
Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial 
sobre la Prevención del Riesgo de Inundación de 
la Comunidad Valenciana (PATRICOVA), aprobado 
definitivamente por Acuerdo de 28/01/2003 del 
Consell, se puede deducir que, como todo el 
municipio de Catral, la parcela se encuentra dentro 
de la gran zona de inundación masiva del río Segura 
(AC25), con un riesgo 2, Frecuencia media (100 
años) y calado alto (más de 0.8 m).

El municipio de Catral está considerado conforme a 
la Disposición Transitoria Primera del PATRICOVA, 
municipio con elevado riesgo de inundación, donde 
sí están permitidas las reclasificaciones de suelo 
con riesgo 2 en las siguientes condiciones:

2.5.3. Agua subterránea.
El territorio en el que se sitúa la parcela de estudio 
se encuentra sobre terrenos pertenecientes a un 
sistema acuífero denominado Acuífero de la Vega 
Baja (ITGE & Dip. Alicante, 2003). Éste ocupa 
una extensión aproximada de 750 km2 y está 
compuesto, en su mayor parte, por los sedimentos 
pliocuaternarios detríticos de gran potencia que 
conforman toda la Vega Baja del Segura y el 
Campo de Elche-Crevillente, fundamentalmente 
por gravas, gravillas y cantos, con una distribución 
horizontal y vertical bastante heterogénea, 
mientras que la base impermeable es de materiales 
margosos del Mioceno y localmente por los propios 
materiales limosos pliocuaternarios.

En toda su superficie existe una gran cantidad de 
pozos para la captación de aguas subterráneas. Sus 
recursos medios están estimados en 75 Hm3/año y 
su explotación anual se estima en 50 Hm3/año, por 
lo que es excedentario en 25 Hm3/año (datos de 
2003).

La calidad de sus aguas es de regular a mala y se 
utiliza normalmente para riego, aunque en algunas 
zonas existe alguna captación puntualmente 
dedicada al abastecimiento o uso doméstico de 
algunos asentamientos dispersos.

La dirección del flujo subterráneo en nuestra zona 
de actuación es hacia el E y NE, hacia la laguna del 
Hondo, aunque localmente puede estar focalizado 
hacia algunas zonas de extracción. Las capas más 
superficiales del acuífero también son drenadas por 
el río Segura y sus azarbes.

Código Tipo X Y Uso Observaciones

283610198B Pozo excavado 691138 4225579 Riego Dado de Baja en 1973

283610188B Pozo excavado 689563 4224315 Riego

283610192B Pozo excavado 691928 4225616 Riego Dado de Baja en 1972

283610189B Pozo excavado 691527 4223796 Riego Dado de Baja en 1973

283610196B Pozo perforado 690390 4224102 Riego Dado de Baja en 1976

283610197B Pozo perforado 689538 4224610 Riego Dado de Baja en 1977

283610193B Pozo excavado 695207 4226059 Riego Dado de Baja en 1973

283610190B Pozo excavado 693696 4223995 Riego Dado de Baja en 1973

Por último, cabe destacar que, basándonos en la 
LOTPP (ley 4/2004, de 30 de junio de la Generalitat 
Valenciana), si existieran captaciones de agua 
destinadas al consumo humano se deberían de 
establecer con carácter general, salvo existencia de 
estudios más detallados, perímetros de protección 
de 300 m contados desde el límite exterior del 
punto de captación, los cuales deberían tratarse 
como Suelo No Urbanizable de Especial Protección 
o mediante su incorporación a la red primaria de 
espacios libres y zonas verdes cuando afecten a 
suelos urbanos o urbanizables.

No es este el caso del ámbito de estudio, en cuyo 
entorno se han localizado los siguientes pozos, 
según los datos extraídos desde el SIGH-Gesplan 
de Diputación de Alicante (2003) y las propias 
observaciones de campo:

Dichas captaciones, en torno a la zona de actuación, 
se utilizan todas para riego, por lo que el perímetro 
aludido de 300 m (LOTPP), no es de aplicación en el 
presente caso.

Distribución de puntos de captación de agua subterránea. Leyenda: En rojo: pozo excavado, en azul: pozo perforado, (SIGH 
Gesplan; Diput. Alicante, 2003)

1. En estos municipios, cualquier reclasificación de 
suelo no urbanizable inundable que se proponga 
deberá justificar las fuertes limitaciones para orientar 
los desarrollos hacia zonas con menor riesgo.

El estudio de inundabilidad, que habrá de elaborarse 
preceptivamente y con carácter previo a la propuesta 
de reclasificación, concluirá sobre la procedencia de 
la misma en términos análogos a los previstos en 
el Art. 23 del PATRICOVA, e incluirá, en su caso, las 
limitaciones de usos que se estimen necesarias.

2. Los desarrollos que se planteen en estos municipios 
tenderán a modelos intensivos de concentración de 
la edificación, frente a modelos extensivos de baja 
altura y alta ocupación del territorio.

3. En la declaración de interés comunitario de nuevos 
usos y actividades en suelo no urbanizable se aplicará, 
con carácter general, el mismo criterio enunciado 
para las reclasificaciones, debiendo justificarse la no 
implantación en otras zonas con menor nivel riesgo.

Por otra parte, la actividad prevista no se encuentra 
entre las prohibidas por la Normativa del PATRICOVA 
en su art. 22 relativo a las limitaciones en suelo no 
urbanizable afectado por el riesgo de inundación, 
si bien deberá justificarse la procedencia de su 
ubicación.

La actividad propuesta no supone reclasificación 
de suelo, aunque el Plan Especial asigna un uso 
a un Suelo No Urbanizable de manera análoga a 
una DIC, por lo que la Administración pertinente 
estimará la conveniencia, si cabe, de realizar el 
estudio de inundabilidad.
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2.5.4. Gea.
A) GEOLOGÍA. CONTEXTO GEOLÓGICO.

El contexto geológico de la parcela de estudio se 
encuadra dentro de un marco regional perteneciente 
a la parte oriental de las Cordilleras Béticas.

Dentro de éstas, se distinguen dos grandes 
conjuntos de características litológicas y 
estructurales distintas: las Zonas Internas con sus 
tres grandes unidades: Maláguide, Alpujárride y 
Nevado-Filábride y las Zonas Externas, divididas a 
su vez en Prebético y Subbético, con otra unidad 
entre ellos: las Unidades Intermedias. El Prebético 
se divide en Externo e Interno y el Subbético en 
Externo, Medio e Interno.

Cabe destacar, en nuestra región, las Cuencas 
Interiores Béticas, separando las interiores 
propiamente dichas, con una sedimentación marina 
desde el Mioceno inferior al superior y una posterior 
continentalización por su desconexión con el mar 
abierto, de las del margen Mediterráneo, situadas 
en una posición abierta hacia el mar, con depósitos 
marinos desde el Messiniense hasta el Plioceno, e 
incluso el Pleistoceno marino.

Aunque el zócalo de la región esté formado por las 
unidades antes descritas, bien de las Zonas Internas 
(con afloramientos visibles en los relieves cercanos 
a San Isidro como en los cerros de Los Ojales, Los 
Cabezos o El Rincón) bien por materiales Prebéticos 
o Subbéticos, según el caso, de las Zonas Externas, 
nos centraremos en los sedimentos postorogénicos 
cuaternarios que principalmente afloran en la 
región estudiada y que se han depositado sobre 
estas grandes unidades estructurales.

B) LITOLOGÍA Y ESTRATIGRAFÍA.

En el ámbito más próximo a la parcela de 
estudio, únicamente encontramos un conjunto 
litoestratigráfico que podemos definir como 
Conjunto detrítico Cuaternario. Se trata de una 
serie de materiales correspondientes a un glacis 
de difícil observación, debido al intenso laboreo 
que se ha llevado a cabo en los campos de cultivo 
existentes que se supone formado por depósitos 
gruesos de tamaño canto y grava, frecuentemente 
encostrados con matriz limo-arcillosa y limos con 
colores rojos a negros. Podemos encontrar también 
depósitos de gravas y cantos con una matriz areno-
limosa en mayor o menor proporción.

Ocupan buena parte de la depresión de la Vega Baja 
del Segura y la totalidad de la parcela de estudio.

C) TECTÓNICA.

Los rasgos tectónicos principales de la región 
en la que se enclava la parcela de estudio son los 
siguientes:

1. En los depósitos cuaternarios sólo se 
observa el glacis situado al S del Segura, que 
presenta un buzamiento hacia la flexura del río.

2. Los depósitos neógenos se presentan 
en domos que se extienden de W a E: El domo de 
Benejúzar, cuyo núcleo está formado por yesos 
Messinienses, forma un anticlinal disimétrico, cuyo 
flanco N presenta buzamientos en torno a los 30º y 
su flanco S no excede de los 10º.

Este domo está separado del de las Lomas de La 
Juliana por una falla NW-SE. Este último domo es 
una estructura pliocena de núcleo Messiniense, 
muy tendida (buzamientos de 5 a 10º). 
Inmediatamente al S existe un repliegue sinclinal 
en las mismas formaciones. Todavía más al S existe 
otro anticlinal de flancos tendidos que se dirige en 
dirección SE. Una falla de dirección NNW-SSE, al 
W de Rojales-Benijófar, separa la estructura de las 
Lomas de La Juliana del anticlinal de Rojales, cuya 
charnela llega al S de Guardamar. Se trata de una 
formación en su mayor parte pliocena con algún 
afloramiento Messiniense. Este anticlinal ocupa 
un horst, flanqueado por el graben de La Mata, de 
disposición sinclinal por el S, y la flexura del Segura 
por el N, que da lugar a otro graben situado al S del 
domo de La Marina.

3. La flexura del río Segura: deducible por la 
disimetría de los domos anticlinales, cuyos flancos 
meridionales tienen un buzamiento suave y los 
septentrionales son mucho menos tendidos. De W 
a E la influencia de la flexura se acusa netamente 
en los anticlinales de Benejúzar y Lomas de La 
Juliana, mientras que se difumina desde Benijófar 
a Guardamar.

4. La Falla de San Miguel de Salinas: es el 
accidente tectónico más destacable en la comarca, 
influyendo en la sedimentación neógena en varias 
épocas. Es la causante de la formación de los 
olistolitos existentes en la región, provoca cambios 
laterales de espesor en formaciones neógenas, 
origina la depresión en la que se instalan las 
lagunas de Torrevieja y La Mata e incluso origina 
movimientos recientes.

5. Por último, cabe mencionar que en la región 
existen numerosas e importantes discordancias, 
sobre todo neógenas y cuaternarias.

D) GEOMORFOLOGÍA.

La parcela de estudio, al estar enclavada en la 
Cuenca del Bajo Segura, presenta las típicas 
características geomorfológicas de ésta. Para 
caracterizar los principales rasgos geomorfológicos 
de la Cuenca del Segura nos basamos en los trabajos 
de SORIA et al. (1991) en el Encuentro de Campo 
de Geomorfología, Cuaternario y Neotectónica 
celebrado en Alicante en ese mismo año:

La cuenca del Segura configura una gran zona 
deprimida y alargada que se extiende desde Murcia 
hacia el ENE, para terminar en el Mediterráneo, 
entre Guardamar y Santa Pola. En su extremo 
meridional está recorrida longitudinalmente por 
el río Segura y en su margen septentrional recibe 
drenajes de los relieves miocenos y subbéticos de 
la alineación estructural Crevillente-Alicante. En 
su terminación occidental conecta con el pasillo 
tectónico del Guadalentín y aparecen los relieves 
de las Sierras de Callosa y Orihuela.

Desde el punto de vista morfoestructural se 
puede considerar como una cuenca asimétrica, 
por el carácter de sus márgenes. Su margen N 
está condicionado por el dispositivo monoclinal 
de las formaciones del Mioceno superior de la 
estructura Crevillente-Alicante. Es un margen 
morfológicamente mal definido, debido a la 
paulatina pérdida de pendiente de los glacis y 
abanicos pliocuaternarios. 

El margen S, sí presenta una clara expresión 
morfológica, ya que se dibuja por la alineación de 
escarpes estructurales de los Conglomerados del 
Segura, con fuertes buzamientos. 

En ambos márgenes no se presentan evidencias 
superficiales de actividad tectónica de fracturación, 

Fuente:Hoja 914 del MAGNA (Guardamar del Segura)

lo que no implica la ausencia de accidentes más 
profundos e internos.

El potente espesor de depósitos aluviales recientes 
en el centro de la cuenca se explica por una 
prolongada subsidencia cuaternaria relacionada 
con bordes de cuenca de tipo flexural. No hay 
que descartar también la existencia de fracturas 
extensionales, también responsables, en parte, del 
hundimiento de la Cuenca del Segura. 

Diversos autores señalaron la existencia de fallas 
normales paralelas a los bordes de cuenca en el 
sector de la Vega Alta del Segura y MONTENAT 
(1977) indicó la importancia del sistema de 
fracturación N45ºE, como responsable de la 
compartimentación transversal y en profundidad 
de la cuenca.

Superficialmente, la ausencia de fracturas en los 
bordes de cuenca se puede explicar por la rápida 
acreción vertical de sedimentos actuales que 
solaparían y ocultarían estas fracturaciones. 

La subsidencia actual de la cuenca se constata 
por el hundimiento local de algunos sectores de 
carácter endorreico (El Hondo, Salinas de Santa 
Pola...), que además suponen el nivel de base para 
la instalación de grandes sistemas aluviales como 
el del Vinalopó. 

El borde meridional de la cuenca está formado 
por materiales marinos y continentales del 
Mioceno superior al Cuaternario, con abundantes 
registros de actividad neotectónica. Las principales 
deformaciones son las siguientes:

Borde flexural que limita el relleno aluvial • 
cuaternario de la cuenca de los materiales 
neógenos del sector de Bigastro-Guardamar-
San Miguel de Salinas.

Pliegues de eje E-W que afectan al mioceno • 
y plioceno del sector señalado en el punto 
anterior.

Fracturas de carácter mixto normal direccional • 
dextroso, de dirección N45ºE. Es el sistema de 
fallas de San Miguel de Salinas, que afectan 
a los depósitos del mioceno y plioceno y 
controlan la geometría de los afloramientos 
cuaternarios recientes de los sectores de las 
lagunas de Torrevieja y La Mata.

Registros de paleosismicidad relacionados • 
con la tectónica sinsedimentaria durante el 
Messiniense.

Uno de los elementos geomorfológicos más 
representativos del dominio árido y semiárido lo 
constituyen también los distintos glacis existentes, 
sobre cuyas superficies se produce el encajamiento 
de ramblas y barrancos en un proceso de intensa 
actividad erosiva que da origen a amplios valles.

En cuanto a la zonificación de la parcela según las 
pendientes de sus terrenos, seguimos la clasificación 
propuesta por el Mapa Geocientífico de la Provincia 
de Alicante (IGME, 1983) en la cual se considera la 
totalidad de la parcela estudiada como una Zona 
Llana con pendientes menores al 7%, no existiendo 
zonas con pendientes excluyentes para el proceso 
urbanístico (pendientes medias > 50%), conforme 
al RPCV.

F) LUGARES DE INTERÉS GEOLÓGICO

Se ha consultado el Mapa Geocientífico de la 
Provincia de Alicante (A.M.A., 1987), el cual incluye 
un Catálogo de Puntos de Interés Geológico 
Singular, confeccionado en base al Inventario 
Nacional de Puntos de Interés Geológico. Sector 
Oriental del Prebético. Alicante y Norte de Murcia 
(IGME, 1983). En el catálogo no se observa ningún 
Lugar de Interés Geológico en los alrededores.

Asimismo, en otras publicaciones y catálogos 
recientes (Estévez, Baeza et al., 2003; Alfaro et al., 
2004) y en la Guía de Lugares de Interés Geológico 
editada por la Diputación de Alicante (2010) no 
se encuentran catalogados enclaves de interés 
próximos.

Destacar también que en la base de datos PATRIGEO 
del IGME, que contiene los puntos de interés 
geológico que han ido seleccionándose tanto en el 
seno del Inventario Nacional de Puntos de Interés 
Geológico, como a través del proyecto MAGNA 
de cartografía geológica a escala 1:50.000, no se 
detecta ningún rasgo geológico y/o paleontológico, 
con interés didáctico, científico, patrimonial, 
museístico, etc. que indique singularidad alguna.

G) CUEVAS.

La Comunidad Valenciana ha aprobado el Decreto 
65/2006 del Consell de 12 de Mayo en el cual se 
incluye un Catálogo de las Cuevas de la Comunidad 
Valenciana y su grado de protección. Consultado 
dicho catálogo, no se ha encontrado ninguna 
cavidad natural de interés en el entorno de la 
parcela de actuación, lo cual ha sido confirmado 
por las campañas de campo realizadas.
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2.5.5. Riesgos Naturales.
En el presente apartado se caracterizan los riesgos 
potenciales o azares geológicos que pueden afectar 
a la zona de estudio. Cabe mencionar que el riesgo 
de inundación y/o avenidas se trata en el apartado 
de agua superficial debido a la estrecha relación del 
proceso indicado con dicho factor ambiental.

2.5.5.1. Riesgo de Erosión.

Para una delimitación del entorno de la parcela 
en lo referente a este riesgo, se ha seguido la 
metodología propuesta por COPUT (1998), en la 
que el suelo se divide en una serie de unidades que 
toman un valor según la erosión actual, potencial y 
capacidad de uso, jerarquizándose el territorio de 
la siguiente manera:

Grado de Erosión Actual / Riesgo de Erosión 
Potencial:

0: No cuantificada (playas, marjales,…)• 

1: Muy baja• 

2: Baja• 

3: Moderada• 

4: Alta• 

5: Muy alta• 

6: No cuantificable (fase lítica)• 

Según esta clasificación, en la parcela de estudio 
y su entorno más inmediato dominan los terrenos 
clasificados con un grado de erosión actual Muy 
Bajo (pérdidas < 7 Tm/Ha/año). Esto es debido a que 
la región se encuentra en la cuenca del Mar Menor, 
conformada principalmente por zonas llanas o con 
pendientes muy suaves y con características típicas 
de un medio deposicional, en el que dominan los 
procesos de sedimentación frente a los erosivos.

La erosión potencial se predice según la posible 
pérdida de suelo que pudiera acarrear la eliminación 
de la cubierta vegetal protectora. En el caso del 
entorno estudiado, en las zonas anteriormente 
clasificadas con un grado de erosión actual muy bajo, 
en general, no se considera significativo el riesgo de 
erosión potencial, al no ser la vegetación un factor 
importante en estas zonas llanas, consideradas, en 
su conjunto, como una cuenca de sedimentación y 
enorme deposición de materiales más que de un 
área generadora de material parental sobre el que 
actúen los procesos erosivos. 

En muchos puntos del entorno estudiado se 
observan los signos típicos de la erosión antrópica, 
debido a labores agrícolas, roturación del terreno 
y movimientos de tierra, actividades constructivas, 
etc. Por último cabe mencionar el pequeño papel 
de los animales zapadores (conejo, liebre, etc.), 
en algunas zonas muy abundantes, que con su 
actividad contribuyen a la remoción del suelo y 
retardan en algunos casos la posible regeneración 
vegetal de algunas áreas. En cuanto a morfologías 
erosivas presentes, la más frecuente es la erosión 
laminar. 

2.5.5.2. Riesgos derivados de diferentes litologías.

A) CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS Y 
ORIENTACIÓN AL VERTIDO

Para la determinación de este proceso se sigue 
el criterio de COPUT (1998) en su estudio de 
Vulnerabilidad a la Contaminación de Aguas 
Subterráneas por Actividades Urbanísticas en la 
Comunidad Valenciana. Así, encontramos una única 
categoría de Vulnerabilidad de Acuíferos: Baja, que 
integra las porciones del territorio que presentan 
un grado de protección muy elevado para las aguas 
subterráneas, en particular, para las aptas para 
cualquier uso, así como a las que presentan escaso 
interés hidrogeológico por mala calidad de las 
aguas o por baja. Si acogieran 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.

Estos terrenos presentan escasas limitaciones, en 
lo que se refiere al riesgo que nos ocupa, para la 
implantación de usos urbanísticos. Con excepción 
de los equipamientos estratégicos de eliminación 
de residuos sólidos que requieren estudios 
específicos, los restantes usos globales se pueden 
acoger en esta categoría de terrenos. Presentan 
vocación de acogida preferente para usos 

industriales, siempre que se garantice mediante 
medidas oportunas la inocuidad de sus actividades. 
Las plantas de tratamiento de residuos pueden 
tener cabida en esta categoría de terrenos con sus 
medidas correctoras adecuadas. Como ya hemos 
mencionado, ocupan la totalidad de la parcela y sus 
zonas más inmediatas.

No aparecen pozos de abastecimiento humano en 
el área de estudo, por tanto, no es de aplicación el 
perímetro de protección de 300 m preceptivos en la 
Ley 4/2004 (LOTPP).

B) CAPACIDAD DE CARGA

Los materiales detríticos cuaternarios sobre los que 
se asienta la parcela de estudio suelen caracterizarse 
por poseer una capacidad de carga teórica baja 
o media (entre 0’5 y 1’5–2 kg/cm2), lo cual podría 
afectar a las cimentaciones de estructuras que se 
pretendan realizar sobre estos terrenos, por lo que 
se necesitarían estudios geotécnicos detallados 
para cada actuación que se pretenda realizar en 
particular.

C) NIVEL FREÁTICO A ESCASA PROFUNDIDAD

Este problema surge en depósitos aluviales y 
coluviales como los que forman parte de la parcela 
de estudio, en los que el nivel freático se encuentra 
a cotas habituales de cimentación en los cuales, 
si los caudales de afluencia son importantes, se 
pueden producir graves problemas. En la zona de 
estudio, este riesgo también puede ser sinérgico 
con otro problema pues el alto contenido en sales 
que poseen las aguas freáticas induce problemas 
de agresividad a los aglomerantes normalmente 
utilizados en construcción por presencia de cloruros 
o sulfatos, lo cual se palia con cimentaciones 
especiales, siendo necesarios estudios geotécnicos 
específicos para caracterizar este tipo de riesgos.

D) DISTRIBUCIÓN ERRÁTICA DE LOS 
MATERIALES

Este tipo de problemas suele aparecer en depósitos 
detríticos cuaternarios como los que forman parte 
de la región estudiada, compuestos por materiales 
gruesos y finos con distribución lentejonar, poco 
continua, y con cambios laterales y en profundidad 
importantes. La consecuencia de este tipo 
de riesgos es la posible aparición de asientos 
diferenciales en las estructuras que se proyecten 
sobre este tipo de suelos, al afectar éstas a niveles 
más o menos compresibles o de distinta potencia. 
Se requerirían estudios de detalle para cada 
actuación en particular.

2.5.5.3. Riesgo de Inestabilidad.

Según la cartografía temática propuesta por el 
Mapa de Riesgo de Deslizamiento de la Comunitat 
Valenciana (COPUT, 1998) no existen en la parcela 
de estudio ni sus áreas más próximas ninguna 
zona con riesgo alguno de desprendimientos y/o 
deslizamientos. Esta circunstancia se ha podido 
corroborar en las distintas prospecciones de campo 
realizadas con ocasión del presente trabajo, no 
encontrándose ninguna zona con riesgo alguno en 
este sentido. Se puede calificar la parcela de estudio 
como un área a priori estable, sin movimientos. 

2.5.5.4. Riesgo Sísmico.

La sismicidad del área de Alicante está 
principalmente ligada al cruce de los accidentes 
tectónicos del Guadalentín-Serra Gelada y Cádiz-
Alicante con los del Medio Segura, Socovos, Elche-
Jumilla y Vinalopó (Estévez et al., 1991). Estas 
fracturas muestran un claro comportamiento 
distensivo, aunque los efectos compresivos 
también se manifiestan en algunos puntos. Cabe 
destacar también, por su proximidad geográfica, 
la importancia del llamado sistema de fallas de 
San Miguel de Salinas, responsable de alguno de 
los movimientos más recientes en el sector, que 
controla polos subsidentes actuales o subactuales, 
ocupados por lagunas como la de Torrevieja y La 
Mata.

En la región próxima a la zona de estudio destacan 
los episodios históricos de Orihuela en 1482 y 1484, 
de intensidad de grado IX en la escala MSK y la serie 
sísmica de Torrevieja, entre 1827 y 1829, con el gran 
terremoto del 21 de Marzo de 1829, de intensidad 
X, que afectó a multitud de poblaciones de los 
alrededores de nuestro marco de actuación. 

En cuanto a la sismicidad actual, en los últimos años 
(1994-2010), la URSUA (Unidad de Registro Sísmico 
de la Universidad de Alicante) ha caracterizado en 
el entorno más inmediato de influencia de la zona 
de estudio más de 50 sismos de entre magnitud  1.5 
y 3.5 (MSK).

La Norma de Construcción Sismorresistente 
(NCSR-02) aprobada por Real Decreto 997/2002 
de 27 de septiembre, para reducir los riesgos sobre 
las vidas humanas y los bienes materiales, define la 
peligrosidad sísmica para cada punto del territorio 
por medio de varios factores, entre los que 
destacan la aceleración sísmica básica (ab/g) que es 
un valor característico de la aceleración horizontal 
de la superficie del terreno, correspondiente a 
un período de retorno de quinientos años y el 
coeficiente de contribución (K), cuyos valores están 
comprendidos entre 1,0 (en los puntos en la que 

prácticamente toda la contribución a la peligrosidad 
sísmica procede de terremotos continentales o de 
áreas marítimas adyacentes) y 1,5, en los puntos 
en los que la contribución a la peligrosidad sísmica 
procede prácticamente de terremotos de la región 
de la falla de Azores-Gibraltar.

Para Catral y otros municipios vecinos los valores 
que se dan de estos parámetros son elevados. 

En cuanto al mapa de isosistas máximas, la parcela 
de estudio se enclava dentro del área delimitada 
por la isosista máxima absoluta de VIII y IX, en la 
escala MSK, por lo tanto podemos considerarla 
como una zona de riesgo sísmico muy alto.

Dado que uno de los parámetros esenciales para 
el cumplimiento de la Norma de Construcción 
Sismorresistente (NCSR-02) se basa en la 
aceleración sísmica de cálculo, basada a su vez en 
la aceleración sísmica básica y que al hallar esta 
aceleración sísmica de cálculo observamos que 
el área de estudio se encuentra dentro del rango 
de valores de aplicación de la Norma, se hacen 
necesarias las recomendaciones, en cuanto a 
edificaciones se refiere, que contempla la citada 
Norma Sismorresistente.

Municipio ab/g K

Orihuela 0.16 1.0

Catral 0.15 1.0

Dolores 0.16 1.0

San Isidro 0.15 1.0

Callosa de Segura 0.16 1.0

Almoradí 0.16 1.0
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2.5.6. Flora y Vegetación.
A. EL COMPONENTE FLORÍSTICO

Síntesis fitogeográfica

La Comunidad Valenciana está enclavada en la 
región Mediterránea, subregión Mediterráneo-
Occidental, superprovincia Mediterráneo-
Iberolevantina. Dentro de ésta el municipio 
pertenece a la provincia Murciano-Almeriense, en 
concreto al Sector Alicantino.

El único piso bioclimático representado en el 
territorio es el termomediterráneo. El ombroclima 
dominante es el semiárido (P=200-350 mm/año), 

Valoración de la importancia de la flora

La flora de la región tiene significativa importancia 
ecológica por lo que respecta a su adaptabilidad 
a vivir y colonizar unos nichos y ambientes de 
condiciones extremas (sequía, altas temperaturas, 
substratos compactos o inestables, alteración del 
substrato por antropización, etc.). 

Si bien, puesto que la zona de actuación se 
encuentra ubicada en un área exclusivamente 
agrícola con un elevado componente antrópico, no 
se han detectado especies de flora sensibles, raras 
o endémicas.

B. ANÁLISIS DE LA VEGETACIÓN

Metodología

En una primera fase se identifican las series de 
vegetación que pueden encontrarse de forma 
potencial en la zona de estudio. Después se 
identifican los tipos de hábitats de interés 
comunitario detectados. Se incluye además 
un análisis de la posible presencia de arbolado 
considerado como singular por la legislación 
autonómica actualmente vigente. Finalmente, se 
definen las unidades vegetación y se identifican las 
formaciones vegetales que en ellas se desarrollan. 

Resultados. Series de vegetación.

En la zona de estudio se encuentra, en función del 
termotipo, ombrotipo y de la litología del territorio, 
varias series de vegetación climatófila. Estas 
series de vegetación se corresponden con lo que 
se conoce como vegetación potencial, es decir el 
estado de desarrollo evolutivo máximo que puede 
alcanzar la vegetación en función de las condiciones 
climáticas, edafológicas y de disponibilidad de 
recursos. A partir de dicho estado, se suceden las 
distintas etapas de degradación del óptimo.

Serie climatófila. Piso Termomediterráneo. Serie 
termomediterránea superior murciano-almeriense 
semiárida del lentisco (Pistacia lentiscus).
Chamaeropo humilis-Rhamneto lyciodis S.

Unidades de paisaje vegetal

Se identifican y se definen a continuación las 
principales unidades de paisaje vegetal. Como ya 
se ha comentado la única unidad de paisaje vegetal 
que se puede apreciar en la zona de actuación 
es la correspondiente a los suelos rústicos o 
áreas rurales con vegetación ruderal y arvense 
fundamentalmente. 

Unidad de Paisaje Vegetal Vegetación Ruderal • 
y Arvense.

Formaciones vegetales dominantes: Atriplici 1. 
glaucae-Salsoletum genistoidis, Dactylo 
hispanicae-Lygeetum sparti, Aristido 
coerulescentis-Hyparrhenietum hirtae, 
Plantagini albicantis-Stipetum parviflorae, 
Inulo viscosae-Oryzopsietum miliaceae, entre 
otras.

Cobertura general: La cobertura oscila entre 2. 
un 10-20%, según zonas. 

Estado de Naturalidad: No se observa 3. 

progresión hacia estadios sucesionales más 
maduros puesto que el grado de antropización 
en estas zonas es muy acusado. Importante 
papel en la estructuración del sistema después 
de una alteración mecánica del suelo y una 
nitrificación antrópica contundentes.

Protección de las formaciones: No se han 4. 
detectado formaciones dignas de protección.

VALORACIÓN: Hábitats naturales en general 5. 
muy degradados, poco interesantes para su 
conservación. 

Vegetación forestal

A pesar de que las visitas de campo no relfejaban 
posibles emplazamientos de suelos forestales, se 
ha consultado el inventario forestal realizado por la 
Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo 
y Vivienda y aprobado mediante el mencionado 
Acuerdo de 15 de junio, que aprueba el Inventario 
de Suelo Forestal, así como el grafiado de las 
masas forestales presente en la web de la misma 
Consellería, no encontrando áreas forestales 
incluidas en el ámbito de estudio ni en sus 
proximidades. 

Presencia de Hábitats de Interés Comunitario

A este respecto se ha consultado la mencionada 
Directiva Hábitats así como la base cartográfica 
presente en la web de la Consellería de Medio 
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, en 
referencia a la presencia de hábitats de interés 
comunitario no detectándose ningún área con 
estas características. 

Presencia de árboles y arbustos singulares

La Ley 4/2006, de 19 de mayo, de la Generalitat, de 
Patrimonio Arbóreo Monumental de la Comunitat 
Valenciana establece el marco adecuado para la 
protección y gestión del arbolado monumental, 
teniendo en cuenta la necesidad de establecer 
diferentes categorías de protección. 

Tras las batidas de campo realizadas, no se 
han detectado ejemplares susceptibles de ser 
considerados como Árboles o Arbustos de carácter 
singular.

2.5.7. Fauna.
Este estudio se ha basado en la información 
encontrada en fuentes bibliográficas, en la 
documentación existente facilitada por la 
Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo 
y Vivienda y en los muestreos realizados durante 
las distintas visitas a campo. 

Dentro de la bibliografía consultada, destacan 
el Atlas de las aves nidificantes de la Comunidad 
Valenciana (Urios et al., 1991) el Anuario 
Ornitológico de la Comunidad Valenciana (1994) 
editado por la Sociedad Valenciana de Ornitología, 
así como la Guía de Peces continentales, Anfibios 
y Reptiles de la Comunidad Valenciana (Jiménez y 
Lacomba, 2002). 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN ESTADO LEGAL

Catálogo Español de Especies Amenazadas · Interés especial
Convenio de Berna · Anexo III
Catálogo Español de Especies Amenazadas · Interés especial
Convenio de Berna · Anexo II
Catálogo Español de Especies Amenazadas · Interés especial
Convenio de Berna · Anexo II
Catálogo Español de Especies Amenazadas · Interés especial
Convenio de Berna · Anexo II
Convenio de Bonn · Anexo II
Catálogo Español de Especies Amenazadas · Interés especial
Convenio de Berna · Anexo III
Catálogo Español de Especies Amenazadas · Interés especial
Convenio de Berna · Anexo II
Catálogo Español de Especies Amenazadas · Interés especial
Convenio de Berna · Anexo II
Directiva de Aves · Anexo I
Catálogo Español de Especies Amenazadas · Interés especial
Convenio de Berna · Anexo II

Catálogo Español de Especies Amenazadas · Interés especial
Convenio de Berna · Anexo II
Catálogo Español de Especies Amenazadas · Interés especial
Convenio de Berna · Anexo II
Convenio de Bonn · Anexo II
Catálogo Español de Especies Amenazadas · Interés especial
Convenio de Berna · Anexo II

Catálogo Español de Especies Amenazadas · Interés especial
Convenio de Berna · Anexo II

Oryctolagus cuniculus  Conejo común  Categoria UICN · Preocupación menor
Lepus granatensis  Liebre ibérica  Categoria UICN · Preocupación menor

Catálago Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas · Anexo II - 
Protegidas
Convenio de Berna · Anexo III
Directiva de Hábitats · Anexo V

AVES

MAMÍFEROS

REPTILES Y ANFIBIOS

Upupa epops  Abubilla  

Rana perezi  Rana común  

Passer domesticus  Gorrión Común  Catálago Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas · Anexo III - 
Tuteladas

Oriolus oriolus  Oropéndola  

Merops apiaster  Abejaruco Europeo  

Luscinia megarhynchos  Ruiseñor Común  

Hirundo rustica  Golondrina Común  

Egretta garzetta  Garceta común  

Delichon urbica  Avión Común  

Cuculus canorus  Cuco Común  

Cettia cetti  Ruiseñor bastardo  

Carduelis carduelis  Jilguero  

Bubulcus ibis  Garcilla Bueyera  

Apus apus  Vencejo común  

También se han consultado registros de las bases 
de datos sobre biodiversidad de la Consellería de 
Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, 
correspondientes a observaciones realizadas 
desde el año 1980 hasta la actualidad, y en 
proceso constante de actualización a partir de 
trabajos realizador por la propia Consellería. La 
nomenclatura y los nombres vulgares utilizados 
también se han basado en estos trabajos.

Tras las visitas de campo realizadas, no se han 
detectado especies sensibles, siendo previsible 
la presencia esporádica de especies propias de 
ambientes periurbanos.
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2.5.8. Ecosistemas y Espacios Protegidos.
Se ha consultado la cartografía temática disponible 
de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda, incluida en su página web, 
además de otras bases de datos que sobre el tema 
pueden ser consultadas en dicha Consellería.

Como primer parámetro de consulta se revisa la Ley 
11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales 
Protegidos de la Comunidad Valenciana (DOCV nº 
2423, de 09.01.1995), en referencia a la presencia de 
figuras de protección tales como Parques Naturales, 
Parajes Naturales, Parajes Naturales Municipales, 
Reservas Naturales, Monumentos Naturales, Sitios 
de Interés, Paisajes Protegidos, Zonas Húmedas y 
Microrreservas. Especialmente ante la proximidad 
del Parque Natural del Hondo de Elche se revisa 
la cartografía temática disponible en la web de 
la Consellería así como el Decreto 31/2010, de 12 
de febrero, del Consell, por el que se aprueba el 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del 
Sistema de Zonas Húmedas del Sur de Alicante, no 
encontrándose una afección directa de la zona de 
estudio sobre estas áreas sensibles.

Así, se puede afirmar la inexistencia de figuras de 
protección incluidas en la Ley 11/1994 que puedan 
afectar al desarrollo de la actividad pretendida en la 
zona de actuación.

Por otra parte, se revisa la cartografía temática 
presente en materia de espacios incluidos en la 
Red Natura 2000, identificándose a cierta distancia 
(aproximadamente 2,5 km) y en el Hondo de Elche 
la presencia de los Lugares de Interés Comunitario 
(LIC) y de las Zonas de Especial Protección para las 
Aves (ZEPA) “Fondó d’Elx”, definidos como tales en 
la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo 
de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres.

No se observa tampoco la presencia de Montes de 
Utilidad Pública en la zona de estudio. 

2.5.9. Aspectos Patrimoniales y Culturales.
2.5.9.1. Patrimonio Cultural y Arqueológico.

Se ha solicitado  ante la dirección General de 
Patrimonio Cultural Valenciano la autorización de 
prospección presentada por la empresa ALEBUS 
Patrimonio Histórico S.L. No obstante no consta 
afección preliminar de carácter patrimonial en la 
zona de actuación a falta de la realización de la 
mencionada Prospección Arqueológica.

2.5.9.2. Patrimonio Paleontológico.

De acuerdo con la Ley de Patrimonio Cultural 
Valenciano (Ley 4/1998), el patrimonio 
paleontológico valenciano está integrado por los 
bienes muebles y los yacimientos que contengan 
fósiles de interés relevante y los yacimientos 
paleontológicos, considerados como espacios de 
protección paleontológica, deberán ser incluidos 
en los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos 
con la calificación de Bienes de Relevancia Local 
y se inscribirán en el Inventario General del 
Patrimonio Cultural Valenciano. Podrán asimismo 
ser declarados Bien de Interés Cultural o Zona 
Paleontológica.

Asimismo, los Ayuntamientos podrán delimitar 
las áreas existentes en su término municipal, con 
posibilidad de contener restos. Las delimitaciones 
se harán por técnicos competentes en paleontología 
y se elevarán a la Conselleria de Cultura, Educación 
y Ciencia para su aprobación. En caso de ser 
aprobadas, pasarán a ser consideradas como Áreas 
de Protección Paleontológica y como tales, incluidas 
en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de 
cada municipio.

Por tanto, en cumplimiento de dicha Ley se ha 
procedido a realizar un estudio preliminar de las 
posibles afecciones paleontológicas existentes 
en el ámbito de estudio. En un primer análisis 
documental, tras consultar el Mapa Geocientífico 
de la Provincia de Alicante (A.M.A., 1987), el cual 
incluye un Catálogo de Puntos de Interés Geológico 
Singular y Paleontológico, confeccionado éste, a 
su vez, en base al Inventario Nacional de Puntos de 
Interés Geológico. Sector Oriental del Prebético. 
Alicante y Norte de Murcia (IGME, 1983), y diversas 
publicaciones especializadas entre las que destaca 
El Patrimonio Geológico de Alicante (Alfaro et al., 
2004), Caracuel et al. (2004) y Baeza-Carratalá 
et al. (2006) no se ha hallado ninguna referencia 
paleontológica destacable en el ámbito de estudio.

Tanto en dichas fuentes como en las campañas 
de campo realizadas no se ha encontrado ningún 
yacimiento paleontológico de importancia 
científica, didáctica, patrimonial o museística que 

Ámbito de Estudio

Casco urbano 
de Catral

Parque Natural 
"Hondo de Elche"

Área de amortiguación
P.N. "Hondo de Elche" 

500 metros

diera lugar a su posible consideración para el inicio 
de los trámites necesarios en pro de su inclusión 
como Zona Paleontológica, según lo dispuesto en la 
Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural 
Valenciano. Asimismo, desde la Dirección General 
de Patrimonio Cultural se han consignado unas 
áreas de “Grado Cero de Afección Paleontológica”. 
Se entienden como tales, aquellos terrenos de 
cronología reciente, considerados como “estériles” 
desde el punto de vista patrimonial. Se trata de 
áreas que no albergan yacimientos paleontológicos 
y/o no son, a priori, susceptibles de hacerlo. 

La parcela de estudio se encuentra íntegramente 
sobre la “zona cero” de afección paleontológica, por 
lo que no es necesaria consulta previa; no obstante, 
si durante la fase de construcción o urbanización se 
encontrara algún rasgo paleontológico destacable 
se deberá actuar conforme a la Ley de Patrimonio 
vigente en ese momento.

2.5.9.3. Vías Pecuarias.

Según la Ley 3/1995, de 23 de marzo de Vías 
Pecuarias, y a falta de la aprobación de las 
reglamentaciones a nivel autonómico pertinentes, 
se entiende por vías pecuarias las rutas o itinerarios 
por donde discurre o ha venido discurriendo 
tradicionalmente el tránsito ganadero. Así, las 
vías pecuarias son bienes de dominio público de 
las Comunidades Autónomas y, en consecuencia, 
inalienables, imprescriptibles e inembargables.

Según el Proyecto de Clasificación de las Vías 
Pecuarias del año 1991 aprobado mediante la 
Orden de 8 de octubre de 1991, se ha detectado la 
presencia de la Vereda de Serranos, vía pecuaria de 
aproximadamente 8 metros de anchura legal. Al 
discurrir lindando a la zona de actuación con una 
anchura de 8 metros totales, al menos la mitad de 
esta afectará a la zona de actuación prevista.  El 
trazado de la misma puede observarse en la imagen 
inferior.
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2.5.9.4. Senderos y Carril Bici.

Tras consultar la Guía Senda Verde de la Generalitat 
Valenciana, Consellería de Medio Ambiente, se 
ha verificado que no existe en la zona de estudio 
ningún sendero, ni de pequeño ni de gran recorrido. 
Asimismo, no se han detectado áreas recreativas 
en esta misma zona.

Se ha detectado en la carretera CV-905 la presencia 
del carril bici que une los cascos urbanos de Catral y 
Dolores. Hay que decir que el estado de conservación 
de este carril bici es bastante deficiente en algunos 
tramos, en los que se observa un levantamiento del 
firme como consecuencia del paso continuado de 
bicicletas, así como por la fuerza de las raíces de los 
árboles más próximos. 

2.5.10. Paisaje.
La zona de actuación  se localiza en un entorno 
rústico sobre el que ha ido colonizándose con la 
presencia de viviendas unifamiliares, en algunos 
casos configurando pequeños núcleos residenciales. 
Como consecuencia de ello, la zoan de actuación se 
ubica sobre una unidad paisajística periurbana rural 
y tiene influencia tanto de unidades urbanas (casco 
urbano de Catral) como rústico (véase Estudio de 
Integración Paisajística).
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3. Síntesis Ambiental.

En este apartado se describen todas aquellas 
afecciones identificadas y que constituyen una 
delimitación preliminar de la Capacidad de 
Acogida.

Para el presente estudio, y una vez analizadas las 
distintas variables ambientales, se presentan las 
siguientes afecciones: 

RIESGO DE INUNDACIÓN

Todo el municipio de Catral está considerado 
conforme a la Disposición Transitoria Primera 
del PATRICOVA, municipio con elevado riesgo 
de inundación, donde sí están permitidas las 
reclasificaciones de suelo con riesgo 2 en las 
siguientes condiciones:

1. En estos municipios, cualquier reclasificación de 
suelo no urbanizable inundable que se proponga 
deberá justificar las fuertes limitaciones para 
orientar los desarrollos hacia zonas con menor 
riesgo.

El estudio de inundabilidad, que habrá de 
elaborarse preceptivamente y con carácter previo 
a la propuesta de reclasificación, concluirá sobre la 
procedencia de la misma en términos análogos a 
los previstos en el Art. 23 del PATRICOVA, e incluirá, 
en su caso, las limitaciones de usos que se estimen 
necesarias.

2. Los desarrollos que se planteen en estos 
municipios tenderán a modelos intensivos de 
concentración de la edificación, frente a modelos 
extensivos de baja altura y alta ocupación del 
territorio.

3. En la declaración de interés comunitario de 
nuevos usos y actividades en suelo no urbanizable 
se aplicará, con carácter general, el mismo criterio 
enunciado para las reclasificaciones, debiendo 
justificarse la no implantación en otras zonas con 
menor nivel de riesgo.

Por otra parte, la actividad prevista no se encuentra 
entre las prohibidas por la Normativa del PATRICOVA 
en su art. 22 relativo a las limitaciones en suelo no 
urbanizable afectado por el riesgo de inundación, 
si bien deberá justificarse la procedencia de su 
ubicación.

La actividad propuesta no supone reclasificación 
de suelo, aunque el Plan Especial asigna un uso 
a un Suelo No Urbanizable de manera análoga a 
una DIC, por lo que la Administración pertinente 
estimará la conveniencia, si cabe, de realizar el 
estudio de inundabilidad.

VÍAS PECUARIAS.

Se incluirá la Vereda de Serranos detectada lindando 
al norte con la actuación y que se encuentra incluida 
en el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias 
de Catral (año 1991). 

Sobre esta vía pecuaria habrá que aplicar 
su normativa específica (Ley 3/1995, de Vías 
Pecuarias). Además, se atenderá a lo especificado 
en las directrices de carácter interno seguidas en la 
Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 
Vivienda y en las que se especifica que todas aquellas 
vías pecuarias que atraviesen suelos urbanos o 
urbanizables tendrán la consideración urbanística 
de Red Primaria Parque Público Natural, no siendo 
computables a efectos urbanísticos e integrándose 
como paseos o alamedas.
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4. Descripción de la actuación propuesta.

El presente plan especial define los siguientes usos 
y actividades:

Uso público polivalente, en principio se desarrollarán 
actividades de tipo “cultural/recreativo y ocio”  en 
área DM/ID* al efecto, en las fechas establecidas 
para dicho uso. Se dispondrá del correspondiente 
espacio para  dotación  de  servicios y actividades 
(complementarios de la actividad principal) y 
asistenciales, así como de aparcamiento, en las 
áreas ID/ID* y AV, respectivamente. 

Uso privado comercial, donde se desarrollará 
la actividad de “venta al menor no sedentaria 
(Mercadillo)”, a desarrollar en área DM/ID* al 
efecto, en las fechas establecidas para dicho uso. 
Área DM/ID* delimitada para los puestos de venta/ 
tenderetes, con amplias vías de paso perfectamente 
estructuradas. Al igual que para el uso público, 
se dispondrá del mismo espacio para  dotación  
de  servicios y actividades (complementarios 
de la actividad principal) y asistenciales, así 
como de aparcamiento, en las áreas ID/ID* y AV, 
respectivamente.

La actividad a desarrollar será la propia de un 
mercadillo:

Venta  al menor ambulante de todo tipo de • 
productos destinados al consumo.

En determinados puestos ambulantes, a ubicar • 
en la zona de servicios y asistencial ID/ID*, se 
podrán realizar actividades donde se sirvan 
comidas y bebidas.

Tanto en el área DM/ID* como en el área ID/• 
ID*, se dispondrá de servicio de aseos para 
ambos sexos, disponiendo  de cabinas de aseos 
adaptadas para minusválidos.

Se dispondrá de amplio aparcamiento para • 
los vehículos de los comerciantes y de los 
clientes, disponiendo de plazas adaptadas 
para minusválidos.

Existirá aparcamiento al aire libre con una dotación 
de espacio destinado para albergar 818 plazas de las 
cuales, 802 serán de dimensiones normales 5 x 2,5 
m. en planta y 16 de ellas estarán destinadas para el 
uso exclusivo de minusválidos, con dimensiones de 5 
x 3,6 m. cumpliendo en exceso tanto con la dotación 
mínima del nº de plazas exigidas ( 1 ud. por cada 40 
plazas o fracción hasta 280 vehículos, reservándose 
una nueva plaza por cada 100 o fracción que rebase 
esta previsión, lo que significaría una dotación 
mínima de 16 plazas), S / Orden del 9-06-2.004, 
por el que se desarrolla el Decreto 39/ 2.004, de 5 
de marzo, del Consell de la Generalitat, en materia 
de accesibilidad en el medio urbano, como con las 
dimensiones mínimas de 3,6 x 5 m. exigidas por la 
orden del 25 de mayo de 2.004 de la Consellería de 
Infraestructuras y transportes, que desarrolla el 
Decreto 39/2.004 de 5-03-2.004, en materia de la 
edificación de pública concurrencia.
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5. Análisis de Alternativas.

A continuación se procede a analizar las distintas 
alternativas posibles para la ubicación de la 
actividad propuesta

Emplazamiento en suelos urbanos aptos para la 
actividad

El mercadillo propuesto, al tratarse de una actividad 
de carácter terciario, podría emplazarse en suelo 
urbano. Sin embargo, este posible emplazamiento 
cuenta con dos importantes impedimentos:

Ausencia de solares de dimensiones adecuadas 1. 
para la actividad en el suelo urbano.

Afecciones que un tipo de actividad como esta 2. 
generaría en los usos residenciales colindantes. 
Una más que probable gran afluencia de 
personas, colapsaría cualquier zona urbana 
en la que se implantara, con el consiguiente 
perjuicio para los vecinos afectados. El ruido, los 
residuos generados y los horarios de montaje y 
desmontaje de los distintos puestos, afectarían 
igualmente a los residentes cercanos.

Emplazamiento en suelos no urbanizables

Descartados por razones obvias los suelos con algún 
grado de protección, ya sea por motivos urbanísticos 
del planeamiento o por figuras medioambientales 
de rango superior (suelos forestales, Lics, Zepas,…), 
la alternativa de emplazamiento en suelo no 
urbanizable común deberá cumplir con varios 
condicionantes. 

Localizar la actividad en emplazamientos de • 
buena accesibilidad.

Proximidad al casco urbano.• 

Implantación del nuevo uso a partir del tejido • 
urbano existente evitando la dispersión de 
estos usos en el territorio.

Las parcelas seleccionadas cumplen en gran medida 
con estos condicionantes. Su emplazamiento se 
sitúa próximo al casco urbano, a menos de 500 
m de distancia, con acceso a través de camino 
asfaltado desde la red general de comunicaciones. 
Se dispone de acceso a través del carril bici que 
discurre paralelo a la carretera de Catral a Dolores. 
y su ubicación fuera del casco urbano minimiza las 
posibles afecciones al uso residencial intensivo.

Por último, señalar que la totalidad del término 
municipal se encuentra afectado por riesgo de 
inundación, por lo que no cabe la posibilidad de 
implantación en una zona que no se encuentre 
afectada por el citado riesgo.



18Plan Especial Mercadillo "El Olivo" en Catral (Alicante)ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

6. Efectos Ambientales Previsibles.

En el presente apartado se identifican y valoran 
los efectos ambientales potencialmente 
previsibles,  así como las principales observaciones 
y recomendaciones que, en materia de impacto 
ambiental, pueden determinar la ordenación de los 
suelos propuesta, teniendo en cuenta los usos del 
suelo previstos. 

Incremento de los niveles sonoros

Las acciones que acusan un incremento del nivel 
sonoro pertenecen fundamentalmente a la fase de 
construcción, como consecuencia de la utilización 
de maquinaria, tráfico de vehículos pesados, etc. y 
dependerá de las características de éstas así como 
de las condiciones temporales del medio receptor. 
En cualquier caso, la explanación de la parcela 
exige escasas medidas de adecuación y uso de 
maquinaria pesada, limitándose el efecto temporal 
de la afección sonora a la fase inicial de extensión 
de zahorras, gravas, asfaltado, etc., y adecuación 
de accesos y aparcamientos, con un impacto global 
que puede considerarse como Bajo.

La afección que se va a producir desde los distintos 
focos sonoros de circulación viaria existentes se 
ha valorado en estudio acústico independiente 
conforme a legislación vigente.

Alteración de escorrentía superficial.

Las escasas dimensiones de la actuación y el 
carácter periódico de la misma, hacen que los 
factores de riesgo, exposición y peligrosidad, 
se vean minorados. Además, al no existir cauce 
alguno ni escorrentía difusa, el riesgo de avenida, 
como evento súbito, es prácticamente nulo. 
No obstante, todo el municipio de Catral está 
considerado municipio con elevado riesgo de 
inundación, conforme a la Disposición Transitoria 
1ª del PATRICOVA, en el cual están permitidas 
las reclasificaciones de suelo con riesgo 2 en las 
siguientes condiciones:

Cualquier reclasificación de suelo no • 
urbanizable inundable que se proponga 
deberá justificar las fuertes limitaciones para 
orientar los desarrollos hacia zonas con menor 
riesgo. El estudio de inundabilidad, que habrá 
de elaborarse preceptivamente y con carácter 
previo a la propuesta de reclasificación, 
concluirá sobre la procedencia de la misma 
en términos análogos a los previstos en el 
Art. 23 del PATRICOVA, e incluirá, en su 
caso, las limitaciones de usos que se estimen 
necesarias.

Los desarrollos que se planteen en estos • 
municipios tenderán a modelos intensivos 
de concentración de la edificación, frente 
a modelos extensivos de baja altura y alta 
ocupación del territorio.

En la declaración de interés comunitario • 
de nuevos usos y actividades en suelo 
no urbanizable se aplicará, con carácter 
general, el mismo criterio enunciado para las 
reclasificaciones, debiendo justificarse la no 
implantación en otras zonas con menor nivel 
riesgo.

Por otra parte, la actividad prevista no se encuentra 
entre las prohibidas por la Normativa del PATRICOVA 
en su art. 22 relativo a las limitaciones en suelo no 
urbanizable afectado por el riesgo de inundación, 
si bien deberá justificarse la procedencia de su 
ubicación.

Como la actividad propuesta no supone 
reclasificación de suelo, aunque el Plan Especial 
asigna un uso a un Suelo No Urbanizable de 
manera análoga a una DIC, será la Administración 
pertinente estimará la conveniencia, si cabe, de 
realizar el estudio de inundabilidad.

Sobre la generación de residuos.

La generación de residuos en instalaciones similares 
a las que se proponen supone uno de los impactos 
más importantes desde el punto de vista ambiental, 
especialmente en lo referente a residuos sólidos 
urbanos generados tras la actividad. 

El carácter de estos impactos deberá ser 
considerado como puntual puesto que tan sólo se 
generarán residuos en la zona como consecuencia 
del desarrollo del mercadillo cada vez funcione. 
Además estos impactos se considerarán reversibles 
puesto que con un buen mantenimiento y gestión 
de lo puntos de recogida de residuos  el impacto 
será fácilmente eliminado.

Por otra parte, la cercanía al casco urbano de Catral y 
su buena comunicación mediante viales tales como 
la CV-905 hace previsible una gestión eficaz en el 
tratamiento de RCD’s en la fase de construcción 
y RSU’s tanto en la fase de construcción como en 
la fase de funcionamiento siempre y cuando el 
proyecto se adapte a las condiciones impuestas 
desde la Administración Local, en cuanto a 
transporte y gestión de RCD’s y RSU´s.

Sobre la Vereda de Serranos.

Tal y como se ha podido contrastar en el inventario 
ambiental realizado, se observa el paso de la Vereda 
de Serranos lindando por el norte con la zona de 
actuación.y que actualmente acutúa como acceso 
rodado a las viviendas existentes.

Considerando que la anchura legal de la vía pecuaria 
es de 8 metros, y que actualmente es de acceso 
rodado, la actuación apenas tendrá incidencia real 
sobre ésta. 

En particular, la ligera ocupación que se dará sobre 
la misma, de acuerdo a la información facilitada 
por el promotor, es puntual ya que se ocupa por los 
propios puestos del mercadillo y no es permanente. 
En este sentido se considera que el impacto es 
compatible.

Sobre el paisaje:

Aunque la actuación ya prevé la implantación 
de pantallas verdes periféricas, el estudio de 
integración paisajística propone la intervención 
sobre dos zonas concretas donde visualmente la 
actuación puede tener mayor incidencia mediante 
la plantación de setos y arbolado frutícola a fin 
de mimetizar la actuación con el entorno. En 
este sentido el proyecto tendrá que considerar la 
incorporación de estas medidas.

Sobre el medio socioeconómico

La situación geoestratégica de Catral entre el 
conjunto de poblaciones de la Vega Baja y enlazando 
con todo el Campo de Elche-Crevillente, la sitúa en 
un enclave idóneo para este tipo de instalaciones, 
ya que su buena comunicación (es una de las 
pocas poblaciones a la que se accede desde la A-7 
Alicante-Murcia y desde la AP-7, autopista de peaje 
a Cartagena) hace que se convierta en un referente 
comarcal, potenciando así el comercio de los 
productos ligados a la economía catralense, que 
secularmente ha estado asociada a la agricultura, 
el calzado, etc. Por tanto generará un impacto 
socioeconómico de signo positivo.

Por otro lado, este tipo de actividades se presenta 
acorde con las estrategias económicas y de fomento 
de la economía valenciana que propugna el reciente 
Decreto Ley 2/2010 de 28 mayo del Consell, de 
medidas urgentes para agilizar el desarrollo de 
actividades productivas y la creación de empleo, 
agilizando los procedimientos urbanísticos 
para facilitar la implantación de actividades 
productivas.

Afecciones Territoriales:

Al margen de la afección por dominio público que 
supone la vía pecuaria Vereda de Serranos hay 
que tener en cuenta la proximidad que supone el 
transcurso de la CV-905; no obstante, la actividad 
no se ve afectada por ninguna de sus servidumbres 
legales, línea de edificación, etc. 

Si bien habrá que tener en cuenta la afluencia masiva 
en día de pleno funcionamiento de la actividad, por 
los problemas de tránsito que puedan derivar y 
ocasionar en dicha vía.

Asimismo, debe actuarse conforme a su legislación 
sectorial vigente, respecto del transcurso de la 
Línea de Media Tensión por la parcela de estudio, 
con apoyos de la misma en la propia explanación en 
la que se proyecta la actividad.
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7. Medidas Correctoras.

Dentro de este apartado se incluyen las 
Medidas Correctoras correspondientes a 
aquellas actuaciones concretas a adoptar tras 
la determinación de los impactos en las áreas 
sensibles detectadas. Estas medidas pueden ser de 
carácter preventivo (incorporadas previamente al 
diseño de la actuación), de carácter corrector o de 
carácter compensatorio.

En cualquier caso, independientemente del tipo 
de medida propuesta, es conveniente determinar 
la responsabilidad de su aplicación a la Dirección 
Facultativa de la obra, siendo aconsejable asignar 
una Subdirección Ambiental para su seguimiento.

El objetivo de las mismas es el de minimizar los 
impactos ambientales detectados y/o proponer 
mejoras de sostenibilidad ambiental.

Sobre la generación de residuos.

Ampliación de las infraestructuras de servicio • 
de recogida de residuos urbanos. Esta medida 
será llevada a cabo en base a las previsiones de 
generación de residuos en la zona e incluirá la 
instalación de contenedores para la recogida 
selectiva de residuos.

Cumplimiento de la legislación vigente en • 
materia de residuos urbanos.

Control del vertido de residuos inertes a través • 
de las licencias municipales, y establecimiento 
de un marco preventivo y sancionador en 
materia de vertidos incontrolados. 

Tras el cierre del mercadillo se procederá a la • 
retirada de los puntos de recepción de residuos 
a vertedero autorizado, según normativa 
municipal así como a la limpieza de la superficie 
del mercadillo y áreas limítrofes con él con 
el fin de retirar los vertidos involuntarios y/o 
incontrolados. 

Sobre la afección de PATRICOVA.

De acuerdo a las medidas de minimización que 
contempla PATRICOVA se tendrán en consideración 
las siguientes:

En el caso de que las edificaciones no sean • 
de carácter móvil, será conveniente que la 
edificación(es) proyectadas de una planta 
(bares, aseos…) deberían contar, en su caso, 
con cubierta o azotea accesible desde su 
interior mediante escalera.

Con el fin de no disminuir la capacidad de • 
desagüe de las zonas agrícolas afectadas se 
evitará la sobreelevación o cubrimiento de las 
redes de acequias o azarbes tradicionales.

Con el fin de evitar el efecto de embalse y el • 
consiguiente peligro de rotura brusca, las 
vallas y muros de cerramiento de las parcelas 
serán permeables al flujo del agua a partir de 
40 cm de altura y en todo su perímetro.

Las cimentaciones, estructuras y cerramientos • 
de edificios de carácter permanente deberán 
calcularse para soportar la presión y/o 
subpresión producida por una altura de agua 
de 1,5 m. Los depósitos y elementos similares 
se diseñarán y anclarán al terreno de forma 
que se evite la posibilidad de flotación.

Sobre el paisaje.

Introducción de pantallas vegetales periféricas • 
(véase estudio de integración paisajística)
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8. Plan de Vigilancia Ambiental.

El plan de vigilancia ambiental debe garantizar 
el desarrollo de la actividad de acuerdo a las 
directrices medioambientales marcadas en el 
presente estudio. 

Para ello será necesario diseñar programas de 
actuación genéricos y específicos que aseguren la 
correcta implantación de las medidas preventivas y 
correctoras. Dichos programas, así como la revisión 
y control del propio plan de vigilancia, deberán de 
ser asumidos por la dirección ambiental, por un 
técnico competente en la materia, quien elevará 
informes del seguimiento de los programas a la 
dirección facultativa de la actuación, que será quien 
emita los informes ambientales de seguimiento y 
revisión a la Administración competente.

Dada la escasa entidad de los impactos previsibles, 
las directrices básicas mínimas a tener en cuenta 
responden únicamente al control semanal del 
cumplimiento de las ordenanzas municipales 
del transporte, vertido y gestión de los residuos 
generados; poniendo especial atención en los RCD’s 
y RTP’s durante la fase de construcción y de RSU’s 
y asimilables durante la fase de funcionamiento, 
siendo éste uno de los aspectos relevantes para que 
la actividad pretendida sea sostenible y el impacto 
sea reversible.
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9. Documentación Complementaria y Anexos. 

ANEXO 01. Solicitud de autorización para la realización de la Prospección Arqueológica.
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ANEXO 02. Afecciones Ambientales.

Título plano EsIA

Afecciones Ambientales

Agosto 2010

Fecha

Plan Especial en Suelo No Urbanizable Común
para la creación de un suelo Dotacional Mixto de uso público

recreativo-ocio y uso privado de venta al por menor no sedentaria.
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