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MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 10 calle ZAMORA 

MEMORIA EXPLICATIVA Y JUSTIFICATIVA 

1. MEMORIA EXPLICATIVA 

El objeto de esta modificación puntual es devolver como ancho legal el ancho real de la calle 
Zamora, de 15 m, ya existente en el Plan de 1985 y consolidada, -calle trasera a la carretera 
de Elx -,por el linde sur de la misma, en su tramo urbano en una zona terciaria e industrial 
llamada Zona Industrial Urbana-, por haber detectado un error material en el ancho oficial 
recogido en el Plan de 2009, que la fija en 12 m, cuya consecuencia es que, 
inintencionadamente, debido al error, reconvierte una acera de la calle existente, con una 
valla que delimita unas pistas deportivas al aire libre consolidadas y ejecutadas, y que 
disponen de los anchos reglamentarios, en una ampliación absurda de la zona verde en que 
se ubican; se dice absurda e inintencionada porque es evidente que jamás se va a 
incorporar este sobreancho a las pistas, se llame como se llame, ni se va a modificar el 
vallado perimetral de éstas, siendo siempre lo que es, una acera de un vial, con 
independencia de que su calificación en el Plan sea viario o zona verde. 

La Zona Industrial Urbana es un área urbana de Santa Pola, de carácter terciario e 
industrial, -tipo industrias escaparate-, situada en el acceso del casco urbano de Santa Pola 
desde la carretera de Elche, consistente en dos bandas de edificación, una a cada lado de la 
carretera, para una edificación en tipología de Manzana Densa, o edificación compacta, 
alineada a vial, sus calles transversales de penetración, y dos viales traseros de las 
manzanas, uno al norte, la calle Argel, y otro al sur, la calle Zamora. La calle Zamora linda 
en el norte con la alineación del Plan General de las naves industriales, y en el sur con unas 
pistas deportivas al aire libre consolidadas y valladas, ubicadas en una Zona Verde de la 
Red Primaria municipal. 

Esta área estaba así delimitada en el Plan General de 1985, probablemente ya lo estaba en 
el planeamiento anterior, ya que hay varias naves que datan de los años 70, pero ni se 
había obtenido el vial de la calle Zamora ni varias de las calles transversales, ni varias naves 
se podía considerar que estaban implantadas sobre solares, siendo que en algunos casos 
no sólo no estaban entregados al uso público ni urbanizados sus viales perimetrales sino 
que ni siquiera las naves consolidadas alcanzaban la fachada de la manzana edificable. 

Habiendo aprobado el Ayuntamiento una Reparcelación de la Zona Industrial Urbana, al 
amparo del Plan de 1985, para obtener viales y zonas verdes y regularizar la situación de 
las naves, fue admitido el recurso presentado por varios propietarios del área y esta fue 
anulada por los Tribunales. Estudiando la situación, dicha anulación fue claramente 
provocada por una delimitación del área a reparcelar equivocada; en otras palabras, se 
delimitó un único ámbito, con iguales cargas y beneficios, incluyendo la zona norte y la zona 
sur de la carretera, de características netamente diferenciadas. Mientras en la zona norte  la 
calle trasera,-calle Argel-, estaba entregada al uso público,-actualmente totalmente 
urbanizada-, y lo mismo se puede decir de los viales laterales, y el área de servicio delantera 
de las naves, publica y urbanizada, con carácter general, la zona sur tenía varios problemas: 
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-la calle Zamora no había sido entregada al uso público, menos aún urbanizada 

-la zona verde era privada igualmente 

-los viales perimetrales no habían sido abiertos en su mayor parte 

-las naves recayentes a la calle Zamora no alcanzaban la fachada delimitada por el Plan, 
acabando en cuña, con una franja paralela para su paso, que en su mayor parte habían 
edificado posteriormente de modo irregular. En todos caso, no solo no estaban entregados 
al uso público los viales, sino que las parcelas,-en su casi totalidad con naves sobre ellas-, 
no estaban edificadas de conformidad con las alineaciones y rasantes del Plan, y menos 
aún entregados al uso público y urbanizados los viales a los que recaían. 

Haciendo un inciso en la argumentación, hay que reconocer que la citada Reparcelación, 
aunque anulada, es un magnífico documento, al delimitar con total exactitud las fincas y los 
propietarios iniciales, que al anularse la Reparcelación, siguieron siendo las fincas y los 
propietarios finales de las mismas, estando perfectamente identificados éstos, y delimitadas 
aquellas respectivamente. 

La calle Zamora, objeto de este expediente, es la calle trasera a la Carretera de Elche en su 
zona sur, una vez que esta penetra en el Suelo Urbano de Santa Pola; es decir, la calle 
situada a partir de la rotonda de acceso al casco urbano desde Elche, en el cruce con la 
carretera CN-332, tanto en dirección a Alicante como a Cartagena. Delimita al este con las 
parcelas edificables de la Zona Industrial Urbana y al lado oeste con una enorme zona verde 
del Sector Salinas, sector que se une visualmente a las propias Salinas de Santa Pola. El 
sector Salinas y Ampliación cuenta con una Reparcelación aprobada definitivamente por 
acuerdo plenario de fecha 05/08/1988. Por tanto se puede afirmar que todos los propietarios 
de suelo y todos los terrenos incluidos en dicho sector obtuvieron, de conformidad con su 
superficie, los beneficios derivados del planeamiento en forma de aprovechamiento 
urbanístico. 

La calle Zamora en el Plan General de 1985 tenía un ancho de 15 m; de hecho, dado que la 
zona verde del Sector Salinas se ha consolidado con pistas municipales de deporte al aire 
libre, se puede perfectamente medir la anchura entre alineaciones entre las pistas 
municipales valladas y la alineación de las naves frente a las mismas, al otro lado del vial. 

El Ayuntamiento de Santa Pola, tras haberse anulado la Reparcelación por los motivos 
expuestos anteriormente, ha tenido que afrontar varias expropiaciones para realizar nudos 
viarios, en aras de la seguridad de la red de comunicaciones, fundamentalmente referentes 
a la conexión del acceso con Alicante y la rotonda de salida hacia Alicante y Elche a la altura 
del cuartel de la guardia civil.  

La calle Zamora, según se desprende en los datos de la Reparcelación anulada, era en su 
totalidad de dos propietarios privados: 

Finca 39 Lorenzo Quiles Vaquer 

Finca 50 Francisco Campello García  
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Mientras que la finca 39 ha sido cedida en su totalidad por D Lorenzo Quiles Vaquer, para 
dotar de condición de solar a determinadas parcelas recayentes a la misma, la finca 50 esta 
siendo objeto de unos pagos al propietario que, a juicio de quien suscribe, y a vista de la 
oferta de naves en la zona, en algunos tramos se sitúa por encima del precio que se está 
pagando por el suelo edificable, teniendo que adquirirse tramo a tramo, y no en ausencia de 
pleitos. 

Ante la insistencia en el pago del vial y de su suelo por el Ayuntamiento, y el carácter 
residual de la calle, ya que se encuentra en el borde del suelo urbano, y es de uso se podría 
decir que exclusivo de las naves, a excepción de su cruce con un acceso a la zona de 
poniente del casco urbano, el Ayuntamiento delimitó una Unidad de Ejecución que incluía la 
parte de la finca 50 correspondiente a la calle y fachadas de las naves, así como a las naves 
afectadas que no tenían condición de solar, parte de las cuales procedía precisamente por 
venta de la misma finca. 

En la actualidad la situación es la siguiente 

-La finca 39 que forma la mayor parte de la calle Zamora ya es pública 

-En cuanto a la finca 50 

-El primer tramo de la finca 50 fue permutado con el Ayuntamiento, y ratificado su precio 
mas intereses por sentencia judicial 

-El tramo de la Unidad de Ejecución esta en fase de estudio, para abordar inmediatamente 
la Reparcelación Forzosa, siendo que el propietario quiere que se expropie en su lugar, ya 
que tras rellenar baches sin asfaltar, a petición de los usuarios de las naves y sin oposición 
o interdicto por parte del mismo en el momento de su ejecución, el propietario ha 
demandado recientemente la ocupación de su suelo ante el juzgado. El Ayuntamiento, en 
cumplimiento de la sentencia judicial a dicha demanda, ha devuelto el suelo a su estado 
original, descompactando el mismo; no obstante, resulta obvio que, pese al carácter residual 
de la calle, la solución definitiva a la misma, pasa por la gestión del suelo con su paso a 
suelo público y la urbanización del vial en su totalidad, quedando este tramo pendiente, para 
lo cual resulta necesario la Reparcelación forzosa con cargo a los propietarios de las naves 
y la compensación por éstos al propietario del vial que otorga a sus parcelas la condición de 
solar. 

-El tramo fuera de la Unidad de Ejecución, que aún es del propietario, está pendiente de 
Recurso Contencioso Administrativo, interpuesto por el Ayuntamiento contra la valoración 
del Jurado Provincial de Expropiación, ya que equipara el valor del vial al precio de 
inmuebles sobre el mismo sector, que tienen suelo más edificación. 

Tal como están las cosas, sin haber presentado alegación alguna al Plan General, respecto 
a la finca 50 por parte del propietario, se ha detectado a raíz del estudio de la zona, una 
incongruencia en el planeamiento al reducir la calle a un ancho de 12 m, cuando en realidad 
se trata de una calle ya consolidada con 15 m. Al estrechar la calle por error, queda una 
franja de 3 m que pasaría a ser zona verde en lugar de vial, cuestión absurda por cuanto 
que las alineaciones están consolidadas y  la zona verde son pistas deportivas 
completamente terminadas, que cuentan con valla y acera perimetral. 
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Dado que es un error evidente, y la prueba fehaciente es que en los planos de ordenación 
estructural la Unidad de Ejecución delimitada para la equidistribución de la zona mediante 
una Reparcelación Forzosa, incluiría no sólo la calle de 12 m sino además los 3 m de zona 
verde dentro de su ámbito. 

No obstante para evitar contradicciones entre planos, es por lo que se pasa a corrregir éstos 
para dejar todos ellos con una lectura coherente entre sí y con la realidad de la calle 
Zamora, es decir con un ancho de 15 m. 

Se redacta, pues, esta modificación para corregir el ancho estipulado en el Plan vigente para 
la calle Zamora, al tratarse de una calle consolidada con 15 m de anchura, que limita por un 
lado con edificación terciaria e industrial en Manzana densa, cuya alineación está 
perfectamente delimitiada y al otro con las zonas verdes del Peri Salinas, perfectamente 
valladas y acabadas, que son a su vez linderas con el Parque de las Salinas de Santa Pola.  
Se mantiene la alineación de las naves recayentes a esta calle, por lo que no se produce 
ningún incremento o modificación de aprovechamiento urbanístico. 

Lo expresado en este texto se puede comprobar con la foto aérea y las fotos de zona. 

 

La zona verde real va por los vallados de las pistas deportivas, y la distancia entre alineaciones de las 
naves con ésta, en este caso el vallado posterior a los coches aparcados, es de 15 m. 
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Imagen del Google Earth donde se aprecia la perfecta delimitación del ancho del vial entre las naves 
ya consolidadas y las pistas deportivas, con una calle de ancho 15 m 

 

2. MEMORIA JUSTIFICATIVA 

2.1 OBJETO  

Estamos ante una Modificación Puntual cuyo objeto es devolver el ancho real de la calle 
Zamora, ya existente en el Plan de 1985, que, por error, se fijó con un ancho de 12 m, en la 
Revision del Plan vigente, siendo éste inferior al ancho real e histórico de la misma que es 
de 15 m y se encuentra desde hace mas de veinte años delimitado por el vallado de las 
pistas deportivas existentes, -límite de la zona verde de la red primaria- en un extremo, y la 
alineación con la manzana densa industrial de la fachada opuesta a las mismas, siendo 
dicho ancho existente de 15 m, acorde tanto con el Plan General de 1985, como con la 
delimitación de la zona verde y su gestión por el Plan Especial de Reforma Interior Peri 
Salinas, y su Reparcelación de fecha 05/08/1988 ,que fue el sector que hizo la cesión de 
dicha área. 

2.2 AMBITO Y ALCANCE  

El ámbito territorial es la calle Zamora que se encuentra en la Zona Industrial Urbana, de 
carácter terciario e industrial, para edificación en manzana densa, situada en el acceso del 
casco urbano de Santa Pola desde la carretera de Elche 

Dicha calle es el límite entre el Parque de la red primaria del Sector Salinas al sur, y la Zona 
Industrial Urbana al norte, abarcando la modificación de la alineación pretendida una 
longitud de 590 m lineales en un ancho de 3 m. 
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No existe modificación del aprovechamiento en el sector ni de la zona verde de la red 
primaria, puesto que fue ejecutada hace más de 30 años según las alineaciones del Plan 
General de 1985. 

Por tanto podemos afirmar 

A) Se trata de una modificación de la Ordenación Estructural al modificar la delimitación 
entre una zona verde de la Red Primaria y un vial lindero, -aunque el objeto de la misma sea 
un error material, no puesto de manifiesto hasta el momento-, y por tanto la aprobación 
definitiva de la misma corresponde a la Generalitat Valenciana, con dictamen previo del 
Consell Jurídic Consultiu de la Comunidad Valenciana. ( artlo 55.7 LOTUP) 

B)-No se modifica el aprovechamiento de ningún suelo, al no generarse edificabilidad 
alguna como consecuencia de la misma  

Por asimilación a los supuestos del Anexo IV de la Ley de Ordenación del Territorio 
Urbanismo y Paisaje hay que entender que estamos ante un suelo urbano del tipo 1.2, ZUR-
RE, correspondiente a zonas urbanizadas de suelo urbano y carácter residencial, ya que es 
la única calificación propia para un suelo urbano residencial, -pese a que la calle no está 
gestionada ni urbanizada en este tramo-, y es por ello por lo que el Plan delimita una Unidad 
de Ejecución, al objeto de que se dé dicha obtención con cargo a los propietarios de naves y 
parcelas que no tienen condición de solar, y que normativamente debieran tener el frente de 
fachada recayente a dicho tramo viario.  

C) En cuanto a las dotaciones públicas afectadas son  

CV red viaria 

VP parque de zona verde 

La zona verde cuyo borde se redelimita es un elemento de la Red Primaria, al ser un paseo 
continuo de varias hectáreas, situado entre el suelo urbano y la carretera nacional CN-332, 
frente al parque de las Salinas, en el que se hallan pistas deportivas al aire libre y espacios 
de paseo peatonal, perfectamente consolidada y delimitada en la realidad.  

En cuanto a la calle Zamora, aunque resulta evidente que es una calle secundaria, al limite 
del suelo urbano, de uso muy residual, al servicio casi exclusivo de las naves industriales y 
terciarias que no tienen frente de fachada a la carretera de Elx, se detecta que, igualmente 
por error, en uno de los Planos Estructurales aparece como un elemento de la Red Primaria, 
si bien es verdad que en los restantes 3 planos de Ordenación Estructural no forma parte de 
la misma. Se aprovecha pues la modificación para corregir el citado plano. Otra cuestión que 
evidencia el carácter secundario de la vía, es su anchura, que, no cumple el estándar fijado 
para nuevos desarrollos industriales o terciarios por el Anexo IV, al no alcanzar los 16 m-18 
m,. ni siquiera una vez ampliada a 15 m. 

 

3.- CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES EQUILIBRIO DOTACIONAL 

De conformidad con el artículo 8 Modificación de planes del Anexo IV Estándares 
Urbanísticos y Normalización de Determinaciones Urbanísticas de la Ley de Ordenación del 
Territorio Urbanismo y Paisaje, el principio general de regulación se basa en la 
proporcionalidad entre las dotaciones públicas y la edificabilidad, estableciendo un estándar 
dotacional global (EDG), expresado en metros cuadrados de suelo dotacional por cada 
metro cuadrado de edificabilidad.  
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1.-El estándar dotacional global (EDG) no se ve afectado por la modificación, ya que no se 
altera la superficie de suelo dotacional en su conjunto, por tratarse de un ajuste entre dos 
elementos igualmente dotacionales y no haberse visto modificado el aprovechamiento de 
ningún suelo. 

2.- En cuanto a los estándares funcionales y de calidad de las dotaciones públicas 

 

3.1) SUFICIENCIA DE LA RED PRIMARIA 

Se trata de un pequeñisimo ajuste al afectar a una longitud de 590 m lineales que por 3 m 
de anchura da una superficie total de 1770 m2 de zona verde que vuelven a ser viario. No 
obstante no tiene incidencia en los parámetros de cómputo de la zona verde, ya que el 
Parque Urbano del Peri Salinas ha sido computado siempre de conformidad a su superficie 
legal, no al dibujo de CAD, y ésta no se ha visto alterada 

Se mantiene el estándar de zonas verdes, por cuanto en el Plan General no se computó las 
zonas verdes midiéndolas en el programa de CAD, sino tomando los datos legales de las 
mismas siempre que se tratara de áreas, como el caso que nos ocupa, en las que era 
conocida su superficie por tratarse de la cesión proveniente de un planeamiento concreto y 
de una Reparcelación, como era el Peri Salinas. 

Además, no se incrementa el estándar poblacional como consecuencia de esta modificación 

Dice la LOTUP que el estándar de zonas verdes y parques públicos incluidos en la 
ordenación estructural y en la ordenación pormenorizada en cada municipio no será inferior 
A 10 m2 por habitante, con relación a la total población prevista en el plan.  

Este estándar se cumplirá de modo global para todo el municipio, pero no es exigible que se 
cumpla en cada uno de los sectores o ámbitos de planeamiento. 

En el Plan General aprobado se utilizaron los estándares de Parque urbano de la LRAU 
artículo 17.2 que decía “parques públicos en proporción no inferior a media hectárea por 
cada millar de habitantes”, 5000 m2/1000 habitantes y el estándar de parque en cualquier 
tipo de suelo de 10 m2/habitante de la Ley de Ordenación del Territorio 

-La cantidad de parque público urbano censada es de 2.844.732,00 m2 según los datos 
obrantes en el documento aprobado, habiendo una relación detallada de la distribución del 
mismo 

-la cantidad de parque público censado en suelo protegido es de 15.512.252,94 m2 según 
los datos obrantes en el documento aprobado, habiendo una relación detallada de la 
distribución del mismo 

-la cantidad de parque público censado total es de 18.356.984,94 m2 

-la población de derecho de Santa Pola en el dato más actualizado es de 31.309 habitantes, 
habiendo un descenso de la población superior a los 2000 habitantes en los últimos años, y 
no habiéndose producido ningún nuevo desarrollo auspiciado en el nuevo Plan General. 
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Tras la última modificación puntual en tramitación y tras el incremento producido como 
consecuencia de la misma de 16 habitantes, los estándares de parque público son los 
siguientes, que no se ven afectados por la presente modificación: 

Parque público urbano 2.844732,00 m2/31.325 hab=90,81 m2/habitante 

Parque público 18.356.984,94 m2/31.325 hab=586,01 m2/habitante 

3.2) INCREMENTO DE LA RED SECUNDARIA 

Los estándares de la red secundaria son los correspondientes al apartado III.8 del Anexo IV 
de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje. Estos estándares deben ser 
incrementados cuando se produce un incremento de techo edificable como consecuencia de 
una modificación de planeamiento. 

Establece el artículo 63.3 de la LOTUP Modificación de los planes y programas 

“…3) Las nuevas soluciones propuestas deberán mantener el equilibrio del planeamiento 
vigente entre las dotaciones públicas y el aprovechamiento lucrativo, suplementando, en su 
caso la red primaria y secundaria de dotaciones, de forma que cumplan con los criterios de 
calidad, capacidad e idoneidad exigidos según el anexo IV de esta ley” 

En cuanto al incremento necesario de Red Secundaria, dado que  no existe modificación ni 
de la D ni de la T, esta modificación no conlleva incremento de la red secundaria 

D / T <=D´/ T´ 

Siendo 

D el suelo dotacional del sector incluido viario 
T el techo edificable del sector 
D´ el nuevo suelo dotacional preciso para cumplir el estándar 
T´ el nuevo techo incluyendo el incremento propuesta 
 

4) PROCEDIMIENTO 

Se resume a continuación las actuaciones realizadas hasta la fecha: 

Se trata de la tramitación de un Plan o Programa sujeto a Evaluación Ambiental y 
Territorial Estratégica, en la que el órgano promotor y el órgano sustantivo es el 
Ayuntamiento de Santa Pola. Este procedimiento ambiental condicionará el procedimiento 
urbanístico posterior 

Para seguir el procedimiento ambiental se ha elaborado un 

o Borrador Modificación Puntual Nº 10 C/ Zamora 

o Evaluación Ambiental Estratégica.  Documento de Inicio 

Habiéndose reunido la Comisión Ambiental en fecha 12 de julio de 2017, se acuerda solicitar 
consulta, remitiendo la documentación a la Dirección Territorial de Urbanismo, ya que si bien 
esta modificación puntual parecía objeto de un procedimiento simplificado, no resultaba 
claro que la competencia para la evaluación ambiental fuera del órgano municipal, ya que se 
trataba de una modificación de la ordenación estructural,-modificación de alineación de la 
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zona verde- en un suelo urbano que se encuentra consolidado, sin embargo el tramo de vial 
no está completamente obtenido ni urbanizado, por lo que incumplía el tercer requisito para 
que el organo evaluador fuera municipal. 

En consecuencia se acuerda remitir el expediente a la Dirección Territorial de Urbanismo, 
aportando ambos documentos, mediante decreto de Alcaldía de fecha 14 julio 2017, Decreto 
nº 1663. Vista la consulta municipal, la Generalitat Valenciana remite el expediente a la 
Dirección General del Medio Natural y de Evaluación Ambiental. 

En fecha 4 de septiembre de 2017 tiene entrada el expediente en el Servicio de Evaluación 
Ambiental Estratégica de la Subdirección General de Evaluación Ambiental. 

Dicho organismo somete el expediente a las siguientes consultas: 

-Servicio territorial de Urbanismo de Alicante, que emite informe en fecha 04/09/2017 (es 
este organismo precisamente quien lo remite) 

-Servicio de Infraestructura Verde de  la Consellería de Vivienda, Ordenación del territoio y 
paisaje, que emite informe en fecha 16/11/2017 

Celebrada Comisión de Evaluación Ambiental el 30 de noviembre de 2017, se realiza un 
informe ambiental favorable, y de conformidad al anexo VIII de la LOTUP se considera el 
sometimiento del expediente al procedimiento de evaluación ambiental simplificado, ya que 
la modificación de alineaciones pretendida no tiene efectos significativos para el medio 
ambiente. 

En el mismo informe favorable emitido por el órgano amibiental de la Generalitat Valenciana 
se insta a proseguir la tramitación urbanística de conformidad con el procedimiento 
simplificado, introduciendo, no obstante, las siguientes cuestiones: 

1.-corrección error de grafía en el plano 3 Calificación y usos globales del suelo 

2.-Análisis de incidencia de riesgo de inundación, en el suelo urbano de la propuesta e 
incorporar,en su caso, en la redacción definitiva de la modificación, las condiciones de 
adecuación de las futuras edificaciones tomando como referencia las establecidas en el 
Anexo I del Patricova. 

Respecto al segundo apartado, se consulta el PATRICOVA, comprobando que la Zona 
Industrial Urbana y el sur de la Hacienda el Barrio se encuentran clasificadas como Zona de 
Riesgo 3 Frecuencia alta (25 años) y calado bajo (<0,8 m) en los planos de Zonificación 
Peligrosidad de Inundación. Igualmente el casco sur y el área de poniente están consdierdas 
de areas inundables geomorfológicas, y la depuradora  Area de riesgo 6 de escasa 
frecuencia(500 años) y calado alto (<0,8 m) 

 

Una vez corregido el error e incorporado el apartado 2 en las Normas Urbanísticas, en el 
artículo 32 Condiciones ambientales, que se modifica, se procede a iniciar la tramitación 
urbanística. 

 

4.1 ORGANOS Y ADMINISTRACIONES AFECTADAS 

Órgano promotor Ayuntamiento de Santa Pola, Alcalde o Pleno 

Órgano sustantivo Comisión Territorial de Urbanismo 
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Órgano medioambiental Servicio de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégico 

Administraciones y Organismos afectados: Servicio Territorial de Urbanismo, 
Infraestructura Verde 

Consulta previa: Servicio Territorial de Urbanismo.  

 

4.2 TRAMITACIÓN 

El titulo III de la LOTUP y su modificación por la Ley 10/2015 establece el procedimiento de 
aprobación de los planes y programas.  

En el capítulo I del citado título se establece los tipos de procedimientos en el planeamiento. 
Dice el artículo 45.2 del citado capítulo que los planes y programas que están sujetos a 
evaluación ambiental y territorial estratégica simplificada se elaborarán siguiendo el 
procedimiento establecido en los artículos 50 y 51 de esta ley, y el capítulo III del presente 
título si se concluye con el informe ambiental y territorial estratégico 

El capitulo III de la LOTUP y su modificación por la Ley 10/2015 establecen la tramitación de 
los planes y programas no sujetos al procedimiento ordinario de evaluación ambiental y 
territorial estratégica, garantizando la participación pública y pretendiendo la protección del 
medio ambiente en todo desarrollo urbanístico y su programación, acorde, no obstante, con 
la escasa incidencia que las actuaciones tienen sobre el medio ambiente. 

Cuando un plan no esté sujeto al procedimiento ordinario de evaluación ambiental y 
territorial estratégica, una vez realizadas las actuaciones previstas en los articulos 50 y 51 
de la LOTUP, iniciará su tramitación urbanística, siguiendo estos 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 la citada 
ley. 

b) durante dicha información pública se consultará a los organismos afectados, de acuerdo 
con la legislación sectorial y a las entidades suministradoras de servicios 

c) una vez concluido el periodo anterior, y contestadas las alegaciones, el plan será 
sometido a aprobación provisional por el Pleno, remitiéndolo posteriormente a la Generalitat 
Valenciana para su aprobación definitiva. 

 

5.- SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DE LA ACTUACIÓN 

 

Dice la LOTUP que el plan general estructural establecerá los criterios de equidistribución 
que hayan de regir su desarrollo, ponderando la “viabilidad económica” que permita 
garantizar la ejecución de sus previsiones de gestión urbanística. 

El plan debe incluir una Memoria de Sostenibilidad Económica en la que, de acuerdo con las 
legislación de suelo del Estado, se ponderará el impacto de la actuación para las haciendas 
públicas afectadas por transformaciones urbanísticas, ya sea : 
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-la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias para la actuación 

-la puesta en marcha y prestación de los servicios resultantes, 

-así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos 

 

El texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobada por Real Decreto 
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre en su artículo 22.4 dice que deberán contar con el 
informe de sostenibilidad todas las actuaciones de transformación urbanística, entre las que 
se incluye 

-las actuaciones de urbanización, ya sea de nueva urbanización o de reforma o 
renovación de un ámbito urbanizado 

-las actuaciones de dotación, considerando como  tales las que tengan por objeto 
incrementar las dotaciones publicas de un ámbito de suelo urbanizado para reajustar su 
proporción con la mayor edificabilidad o densidad, o con los nuevos usos asignados en la 
ordenación urbanística a una o más parcelas del ámbito, aun cuando no requieran la 
reforma o renovación de la urbanización de éste. 

 El contenido del informe de sostenibilidad tiene que acreditar por un lado los costes, no solo 
de la implantación sino de la prestación, de los servicios públicos necesarios para atender al 
crecimiento urbano previsto, y por otro el importe de los ingresos generados como 
consecuencia de la actuación, en función de la edificación y población previstas.  A vista de 
ambos datos, se debe concluir la sostenibilidad de la actuación  

El caso que nos ocupa no se podría encuadrar exactamente en ninguno de ambos, ni como 
actuación de urbanización ni como actuación de dotación, aunque estaría más vinculado al 
primero, al tratarse de un área en que el vial no está obtenido y hay que realizar las 
operaciones de equidistribución y urbanización, con cargo a los beneficiarios de la condición 
de solar de sus suelos. No habría diferencia en los costes de mantenimiento, al mantener 
como vial lo que en la realidad es tal, en lugar de que pasara a zona verde, que por estar ya 
consolidada y vallada sería igualmente un pavimento de acera. No conlleva la implantación 
de ningún servicio como consecuencia de la modificación, aunque es cierto que el citado vial 
debe finalizar sus servicios urbanísticos, pero ello es independiente de la presente 
modificacion puntual, ya que ésta únicamente pretende dar coherencia al conjunto, no 
teniendo incidencia alguna ni en costes ni en ingresos, al hacer coherente el planeamiento 
con la realidad existente. De hecho no hay coste alguno de implantación ni de 
mantenimiento extraordinario, puesto que lo que se pretende precisamente, es que la 
situación legal sea igual a la real. Con los mismos impuestos generales se garantiza el 
mantenimiento de los viarios.  

Comparando los usos y tipologías actuales y futuros, la actuación prevista no modifica 
ninguno de ellos; sin embargo, se incorpora las cautelas propias de la situación de riesgo 
que ha sido puesta de manifiesto por la Generalitat para las edificaciones, detectada en el 
Patricova, incluyéndolo en las Normas Urbanísticas. 
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6.-DOCUMENTACIÓN 

 

Los documentos de los que consta esta modificación son: 

6.1 MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA 

6.2 NORMAS URBANÍSTICAS 

La presente modificación relativa a alineaciones entre la zona verde y el vial en un primer 
estadio no conlleva ninguna disposición normativa, ni alteración alguna de las Normas 
Urbanísticas del Plan General; sin embargo, habiendo sido detectado por la Generalitat la 
situación de Riesgo de inundabilidad de la zona, se modifica el artículo 32 Condiciones 
Ambientales de las Normas Urbanísticas, añadiendo un apartado conforme al Anexo I del 
Patricova, relativo a las edificaciones situadas en situación de Riesgo. Se considera esta 
modificación que es de aplicación a la Zona Industrial Urbana y el sur de la Hacienda el 
Barrio, que se encuentran clasificadas como Zona de Riesgo 3 Frecuencia alta (25 años) 
y calado bajo (<0,8 m) en los planos de Zonificación Peligrosidad de Inundación. 

Anexo plano Patricova  

6.3-PLANOS 

Planos de Ordenación Estructural 

01. Modelo Territorial 

02.  Clasificación. Sectores de planeamiento 

03. Calificación y usos globales del suelo 

Planos de Ordenación Pormenorizada 

0.5 Calificación 

0.6 Alturas de la edificación 

0.7 Alineaciones y rasantes 

 

Para una mayor coherencia y comprensión se reproduce tres planos de la Ordenación 
Estructural del término municipal, así como las hojas 15 y 18 de los planos de Ordenación 
Pormenorizada de los planos de 5.Calificación, 6.Alturas y 7. Alineaciones y Rasantes, en el 
estado actual y el estado modificado 

 

Santa Pola, 4 de julio de 2017 

 

 

 

Fdo: María José Mojica Marhuenda 
Arquitecta municipal 
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MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 10 calle ZAMORA 

NORMAS URBANÍSTICAS 
 
Estado actual 
 
“Artículo 30.-Condiciones Ambientales. 
1.- Las condiciones ambientales son las que se impone a las construcciones cualquiera que 
sea la actividad que albergue, y a sus instalaciones para que de su utilización no se deriven 
agresiones al medio natural por emisión de radiactividad, perturbaciones eléctricas, ruido, 
vibraciones, deslumbramientos, emisiones de gases nocivos, humos o partículas, o por sus 
vertidos líquidos o sólidos. 

2.- Las condiciones ambientales son de aplicación en las obras de nueva planta, en las de 
acondicionamiento y reestructuración. Serán asimismo de aplicación en el resto de las obras 
en los edificios en que, a juicio del Ayuntamiento, su cumplimiento no represente una 
desviación importante de los objetivos de las mismas. El Ayuntamiento, en todo caso, podrá 
requerir a la propiedad del inmueble para que ejecute las obras necesarias para ajustarlo a 
las condiciones que se señalan en estas Normas Urbanísticas. 

Siempre se cumplirán las condiciones que se establecieran para poder desarrollar los usos 
previstos, las de aplicación de zona en el lugar en que se encuentren y cuantas estén 
vigentes de ámbito municipal o superior a éste. 

3.- En todo caso, son de aplicación las normas contenidas en el presente Capítulo de estas 
Normas y las Ordenanzas que en desarrollo y ejecución de lo previsto en ellas establezca el 
Ayuntamiento.” 

 

Estado modificado 
 
“Artículo 30.-Condiciones Ambientales. 
1.- Las condiciones ambientales son las que se impone a las construcciones cualquiera que 
sea la actividad que albergue, y a sus instalaciones para que de su utilización no se deriven 
agresiones al medio natural por emisión de radiactividad, perturbaciones eléctricas, ruido, 
vibraciones, deslumbramientos, emisiones de gases nocivos, humos o partículas, o por sus 
vertidos líquidos o sólidos. 

2.- Las condiciones ambientales son de aplicación en las obras de nueva planta, en las de 
acondicionamiento y reestructuración. Serán asimismo de aplicación en el resto de las obras 
en los edificios en que, a juicio del Ayuntamiento, su cumplimiento no represente una 
desviación importante de los objetivos de las mismas. El Ayuntamiento, en todo caso, podrá 
requerir a la propiedad del inmueble para que ejecute las obras necesarias para ajustarlo a 
las condiciones que se señalan en estas Normas Urbanísticas. 

Siempre se cumplirán las condiciones que se establecieran para poder desarrollar los usos 
previstos, las de aplicación de zona en el lugar en que se encuentren y cuantas estén 
vigentes de ámbito municipal o superior a éste. 

3.-Serán igualmente de aplicación las normas contenidas o derivadas de los Planes de 
Acción Territorial y de la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana. Estando 
aprobado el Plan de Acción Territorial de Riesgo de Inundación, PATRICOVA, se recoge en 
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la hoja 893 dentro del término municipal de Santa Pola una zona de Riesgo Nivel 3 , que 
abarca la Zona Industrial Urbana, el borde sur de la Hacienda el Barrio y una pequeña 
porción del Peri Salinas.El riesgo de Nivel 3 significa un riesgo de Frecuencia alta (25 años) 
y calado bajo (<0,8 m) 

Se aprecia también la zona que ocupa la depuradora marcada con un Nivel 5 que significa 
una Frecuencia baja (500 años) pero un nivel de calado alto (>0,8 m) Por ultimo se recoge 
una parte del casco sur y la totalidad del área de poniente, así como las desembocaduras 
urbanas de los cauces, como zonas de peligro de inundación de carácter geomorfológico. 

Por tanto sólo el área de la Depuradora es de calado alto, y sólo las zonas de riesgo 3 de 
frecuencia alta. 

De conformidad con el artículo 20 relativo a los condicinantes en suelo urbano y urbanizable 
con programa aprobado, afectado pro peligrosidad de inundación del PATRICOVA, en el 
que indica que se debe verificar la incidencia de la peligrosidad e imponer, cuando proceda,  
condiciones de adecuación de las futuras edificaciones, tomando como referencia las 
Normas contenidas en el Anexo I del Patricova, que reflejan las siguientes cuestiones: 

A) Condiciones generales de adecuación de las edificaciones 

1.-En las zonas sujetas a peligrosidad de inundación se establecen las siguientes 
condiciones: 

a)-en aquellas zonas donde el calado de inundación supere los 0,8 m se dispondrá 
acceso a la cubierta o azotea a través de la escalera desde el interior del inmueble. 

b)-La disposición de las nuevas edificaciones se realizará de forma que se orienten 
en el sentido del flujo desbordado. Se evitará su disposición transversal para no 
causar efectos barrera que produzcan sobreelevación del calado alcanzado por las 
aguas del entorno. 

c) El forjado correspondiente a la planta baja de las futuras construcciones se situará 
por encima de la rasante de la calle circundante. 

2.-Se prohíben los usos residenciales, industriales y comerciales, salvo la parte destinada a 
almacenaje, a cota inferior a la rasante del terreno o de la calle.  

B) Adecuación adicional en zonas de peligrosidad de niveles 3,4 y 6 

1.-No se permitirán las plantas de sótano o semisótano, salvo en uso residencial intensivo, 
siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

 a) el acceso pueda garantizar su estanqueidad hasta una altura mínima de 1 m 

b) el sistema de drenaje estará conectado a la red de alcantarillado mediante un 
sistema de bombeo independiente alimentado por un grupo electrógeno. 

c) el uso de estos sótanos y semisótanos sea exclusivamente de aparcamiento de 
vehículos 

d) la rampa de acceso esté sobreelevada 10 cm sobre la rasante de la acera 

e) las conducciones de saneamiento que discurran o puedan verter en su interior 
deberán ser estancas frente a las presiones producidas  en caso de inundación 

2.-Las acometidas a la red de alcantarillado no permitirán el flujo del agua en sentido 
contrario, mediante válvula automática o manual o cualquier otro mecanismo que lo impida 
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3.-En edificaciones de uso residencial, industrial, comercial y de servicios, se realizarán las 
siguientes adecuaciones: 

a) la cota del forjado de planta baja de la vivienda o local se situará a 80 cm por 
encima de la rasante de la calle. En suelo urbano consolidado por la edificación que 
cuente con frentes de fachada uniformes en altura de cornisa, el Ayuntamiento podrá 
eximir del cumplimiento de dicha condición 

b) las puertas, ventanas y cerramientos de fachada serán estancos hasta una altura 
de 1,5 m por encima de la rasante de la calle 

c) los elementos más sensibles de la vivienda o local, tales como la caja general de 
protección, se situarán a 70 cm por encima de la cota del forjado de la planta baja 

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

5.-Las cimentaciones, estructuras y cerramientos de edificios deben calcularse para soportar 
la presión y/o subpresión producida por una altura de agua de 1,5 m y para un nivel de 
diseño correspondiente a 100 años de periodo de retorno. Los depósitos y elementos 
similares se diseñarán y anclarán al terreno de forma que se evite la posibilidad de flotación. 

C) Drenaje de aguas pluviales 

1. El drenaje de las aguas pluviales en las áreas urbanas de superficie mayor a veinte 
hectáreas (20 ha) cumplirá las siguientes condiciones: 

a) se diseñarán con un nivel de protección de, al menos, 15 años de periodo de 
retorno. 

b) el diámetro mínimo de las conducciones de drenaje de pluviales será de 400 mm. 

c) los imbornales y sumideros serán no atascables, y las dimensiones mínimas de las 
rejillas de, al menos: 

 -50 cm de longitud, en los verticales de bordillo 

 -1250 cm2 de superficie en los horizontales 

2.-Se fomentará el uso de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenibles en todos los 
municipios de la Comunidad Valenciana. 

4.- En todo caso, son de aplicación las normas contenidas en el presente Capítulo de estas 
Normas y las Ordenanzas que en desarrollo y ejecución de lo previsto en ellas establezca el 
Ayuntamiento.” 

Santa Pola 17 de abril de 2018 
 
 
 
 
 
Fdo María José Mojica Marhuenda 
Arquitecta municipal 
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ZONIFICACIÓN PELIGROSIDAD DE INUNDACIÓN 

MTN Hoja 1/50.000  Nº

AÑO 2015

Datum geodésico ETRS89. Elipsoide GRS80.
Proyección U.T.M. Huso 30

ESCALA: ±
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Construcciones
Edificaciones

Clasificación del suelo
Suelo Urbano
Suelo Urbanizable
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Peligrosidad de Inundación
Nivel 1: Frecuencia alta (25 años) y calado alto (>0.8 m)

Nivel 2: Frecuencia media (100 años) y calado alto (>0.8 m)

Nivel 3: Frecuencia alta (25 años) y calado bajo (<0.8 m)

Nivel 4: Frecuencia media (100 años) y calado bajo (<0.8 m)

Nivel 5: Frecuencia baja (500 años) y calado alto (>0.8 m)

Nivel 6: Frecuencia baja (500 años) y calado bajo (<0.8 m)

Peligrosidad Geomorfológica

Límite de provincia

Curvas de nivel 20m

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL SOBRE PREVENCIÓN DEL
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