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DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO

0. INTRODUCCIÓN
El presente documento ambiental tiene por objeto acompañar a la modificación
puntual nº 12 del Plan General de Ordenación Urbana de Bellreguard y se redacta
ajustándose en su contenido en lo esencial a los requisitos del documento inicial
estratégico previsto en el artículo 50 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP), a los efectos de que, en su caso, pueda servir
como documentación para formular la petición de inicio del procedimiento simplificado de
evaluación ambiental y territorial estratégica, conforme a lo previsto en los artículos 50.2 y
46.3 de la LOTUP, en el supuesto de que el órgano ambiental entienda que el mismo
resulta de aplicación.

1. OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN
PROBLEMÁTICA SOBE LA QUE SE ACTUA (art.50.1 a) LOTUP)

DE

LA

El municipio de Bellreguard cuenta con Plan General de Ordenación Urbana (en
adelante PGOU), aprobado definitivamente por acuerdo de la Comisión Territorial de
Urbanismo de Valencia de 1 de julio de 1999 y publicado en el Diario Oficial de la
Generalitat Valenciana en fecha 4 de octubre de 1999.
La población de la playa de Bellreguard, de Guardamar de la Safor y de su término
no tienen a la fecha de hoy ningún volumen concesional de aguas con destino final el
abastecimiento de agua potable de la población municipal de los núcleos poblacionales
indicados.
En el año 2002 se efectuó un sondeo para captación de aguas para los núcleos
poblacionales indicados además del de la playa de Miramar en finca ubicada en la zona
verde objeto de la modificación del PGOU junto al T.M. de Guardamar de la Safor y el
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límite éste de dicha zona verde Ronda de Les Marjals. Hasta la fecha después de varias
vicisitudes no se ha podido resolver el problema de la concesión de aguas y de la
extracción de aguas del indicado pozo. A fecha de hoy se ha iniciado un nuevo proceso de
expediente de concesión en la Confederación Hidrográfica del Júcar (en adelante CHJ)
para los núcleos poblaciones señalados en Bellreguard y Guardamar de la Safor.
Para poder obtener la concesión es necesario resolver el problema de la
potabilización del agua extraída, siendo requerido por sanidad ambiental la construcción de
un depósito con el objetivo de lograr una desinfección eficaz. La situación óptima de este
depósito lo sería justo en la misma zona verde en la que se ubica el pozo en el T.M. de
Bellreguard y objeto de la modificación de este PGOU.
La ley 5/2011, de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del territorio,
urbanismo y paisaje, de la Comunidad Valenciana (en adelante LOTUP), en su anexo IV,
sección III, apartado 3 Condiciones funcionales y dimensionales de las zonas verdes
públicas, en su punto 3.1 c): “Solo se destinarán a usos generales y normales que no
excluyan ni limiten la utilización pública conforme a su destino, admitiéndose el uso
deportivo y pequeñas instalaciones de hostelería y quioscos de una sola planta y de
superficie inferior a un 5 por ciento del total. En todo caso, de acuerdo con la legislación
de carreteras, la zona de protección de las carreteras no computará como zona verde.”,
con límite a un 5% la superficie ocupada por edificaciones permitidas para una superficie
de la zona verde de 2.724,06 m2 según reciente medición, el 5% es 136,20 m2 superficie
inferior a la necesaria para la ejecución del depósito.
Analizada la zona verde del sector tiene la forma de un espacio poligonal triangular
rectangular en donde uno de los lados es una curva.
De conformidad con el punto 3.1.b) y 3.2.b) del anexo IV sección III de la LOTUP
esta zona verde por su forma y dimensiones tiene espacios que no son computables como
zona verde, por lo que se estudiará la solución de si las áreas no computables son aptas
para la ubicación de las infraestructuras citadas anteriormente, lo que conllevará su
calificación como equipamiento infraestructura - servicios urbanos.

2. EL ALCANCE, ÁMBITO Y POSIBLE CONTENIDO DE LAS ALTERNATIVAS
DEL PLAN QUE SE PROPONE (art. 50.1 b) LOTUP)
El problema ya ha sido expuesto en el punto anterior: existen unos núcleos
poblacionales de los términos municipales que no disponen de concesión de aguas para
abastecimiento y los que pueden proceder del sondeo construido en el 2002 en la parcela
de la zona verde es la solución más económica al tener una fuente disponible y construida
pero que necesita además de obtener la concesión, la superficie para la edificación de un
depósito de abastecimiento de unos 300 m2 de superficie.
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Existen más soluciones y alternativas al problema y son además de la propuesta la
búsqueda de otra fuente de suministro en otra parte del territorio y la búsqueda de suelo
para construcción del depósito que dentro del suelo urbano playa y suelo urbanizable con
ordenación pormenorizada no existe disponibilidad y no habría más solución que calificar
terreno en suelo no urbanizable.
Por ello, la solución más económica desde el punto de vista de la sostenibilidad
tanto económica como medio ambiental es la propuesta en el punto anterior: el aprovechar
la fuente de suministro existente y disponible.

3. EL DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN O PROGRAMA (art. 50.1 e) de la
LOTUP)
El desarrollo previsible será la ejecución del depósito de almacenamiento,
regulador y desinfección del abastecimiento de agua de la playa de Bellreguard y la playa,
casco y polígono de Guardamar de la Safor.

4. UN DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL
TERRITORIO ANTES DE LA APLICACIÓN DEL PLAN EN EL ÁMBITO
AFECTADO (art. 50.1 d) de la LOTUP)
Al tratarse de un suelo desarrollado, urbanizado y consolidado por la edificación al
100 % tanto en el servicio de Guardamar de la Safor como en el de Bellreguard, la
reordenación del espacio dotacional zona verde no va afectar directamente al medio
ambiente.
La afección más importante es la gestión del riesgo de inundación del entorno y la
afección directa del Reglamento de Dominio Público Hidráulico (RDPH) sobre todo en su
última modificación, Real Decreto 638/2016 de 9 de diciembre, así como el PATRICOVA.
En el PATRICOVA vigente, de acuerdo al plano siguiente por lo que respecta a la
peligrosidad de inundación, se califica como de peligrosidad geomorfológica:
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Si acudimos a la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, en el SNCZ1 (Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables) la parcela
objeto de la modificación zona verde se encuentra en zona inundable de conformidad con
el artículo 14 del RDPH según se puede observar en el mapa de calados en donde la
parcela es identificada con una chincheta.

Los calados en la parcela (letra D del plano) oscilan entre el 1,40 m. a los 2,20 m.
para una avenida de periodo de retorno de 500 años, de 1,20 m. a 1,80 m. para 100 años no
afectando avenida de periodo de retorno inferior a los 100 años, lo que nos sitúa en un
riesgo de 5 de nivel de peligrosidad. En el plano se reflejan dos líneas de drenaje la A-B o
acequia mare con su cuenca de pequeña dimensión y origen 1,5 km. aguas arriba (de
ámbito competencial local no de la CHJ) y que en los mapas del SNCZI aparece como
Sèquia dels Marenys y que dice que desemboca en el mar, lo cual no es cierto pues
desemboca en barranco del Azagador o riuet de ámbito competencial la CHJ y que en los
mapas aparece como Escorredor de l’Assagador, pero que ni uno ni otro aparecen como
dominio público hidráulico, con una alta posibilidad de que su existencia no haya sido
reflejada en el modelo que ha dado lugar a los resultados del mapa de calados.
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Pero la parcela también se encuentra afectada por el flujo preferente según
se observa en el plano adjunto

La parte de la parcela distinguida con la letra E la modificación mantendrá la
calificación actual de zona verde y la F es la que se calificará como equipamiento y en
donde se pretende construir el depósito con una altura máxima sobre rasante de 5 m.
Para poder evaluar cómo influirá en el régimen de corrientes la parcela antes y
después de la modificación. En la parcela actual se podría construir una edificación con
altura de una planta y un 5% de ocupación, es decir, aproximadamente 138,50 m2 y el resto
en zona verde con plantación y urbanización ligera. Con la modificación en E con
2.041,19 m2 pequeña edificación de 102,06 m2 y en F en una sola planta 676,88 m2.
Nos encontramos en suelo en situación básica de urbanizado según el texto
refundido de la ley del suelo y rehabilitación por lo que le afecta el art. 9 ter Obras y
construcciones en la zona de flujo preferente en suelos en situación básica de suelo
urbanizado.
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El indicado artículo señala que se permiten nuevas construcciones como es el caso
que nos ocupa siempre que reúna las siguientes condiciones:
a) No representen un aumento de la vulnerabilidad de la seguridad de las
personas o bienes frente las avenidas, al haberse diseñado teniendo en
cuenta el riesgo al que están sometidos.
Al tratarse de un depósito de aguas no puede representar un aumento de la
vulnerabilidad de las personas o bienes, pues no residen personas y los bienes
serán las instalaciones electromecánicas del depósito que se diseñarán tal y
como se especificará en la propuesta de ordenanza para evitar la entrada de
agua teniendo en cuenta los calados anteriores indicados, pues por lo que
respecta al depósito y cierres son estancos por su propia naturaleza.
b) Que no se incremente de manera significativa la inundabilidad del entorno
inmediato ni aguas abajo, ni se condicionen las posibles actuaciones de
defensa contra inundaciones de la zona urbana. Se considera que se
produce un incremento significativo de la inundabilidad cuando a partir de
la información obtenidas de los estudio hidrológicos e hidráulicos, que en
caso necesario sean requeridos para su autorización y que definan la
situación antes de la actuación prevista y después de la misma, no se
deduzca un aumento de la zona inundable en terrenos altamente
vulnerables.
En cuanto al flujo preferente nos situamos en la cola del flujo preferente, ya
que el origen es el desbordamiento del Serpis y en donde con toda probabilidad
no se ha tenido en cuenta en la confección de los mapas de calados y definición
del flujo preferente la inversión del plan de inundaciones de la Comarca de la
Safor efectuada por Acuamed, por lo que es muy probable que la cola de flujo
no llegue hasta la parcela.
El flujo es cortado por la línea de drenaje C del barranco del Assagador o
riuet con una capacidad de desagüe de aproximadamente 15 m3/seg,
encontrándose encauzado y por la línea de drenaje A que se encuentra en
lamina libre hasta B en donde es encauzado y cubierto y que desagua en C, por
lo que la construcción del depósito no va a incrementar de manera significativa
la inundabilidad del entorno inmediato y no va a incrementar la zona
inundable, pues todo el entorno es inundable con mayor o menor calado como
se ha visto en el plano del mapa de calados.
c) Que no se traten de nuevas instalaciones que almacenen, transformen,
manipulen, generen o viertan productos que pudieran resultan
perjudiciales para la salud humana y el entorno (suelo, agua, vegetación o
fauna) como consecuencia de su arrastre, dilución o infiltración, en
particular estaciones de suministro de carburante, depuradoras
industriales, almacenes de residuos, instalaciones eléctricas de media y alta
tensión.
No es el caso de la edificación de un depósito de abastecimiento de agua
potable.
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d) Que no se trate de nuevos centros escolares o sanitarios, residencias de
personas mayores, o de personas con discapacidad, centros deportivos o
grandes superficies comerciales donde puedan darse grandes
aglomeraciones de población.
Tampoco se trata de este caso.
e) Que no se trate de nuevos parques de bomberos, centros penitenciarios o
instalaciones de los servicios de Protección Civil.
Igualmente tampoco.
f) Las edificaciones de carácter residencial se diseñarán teniendo en cuenta el
riesgo y el tipo de inundación existente y los nuevos usos residenciales se
dispondrán a una cota tal que no se vean afectados por la avenida con
periodo de retorno de 500 años. Podrán disponer de garajes subterráneos y
sótanos, siempre que se garantice la estanqueidad del recinto para la
avenida de 500 años de periodo de retorno, y que se realicen estudios
específicos para evitar el colapso de las edificaciones, todo ello teniendo en
cuenta la carga sólida transporta y que además dispongan de respiraderos
y vías de evacuación por encima de la cota de dicha avenida. Se deberá
tener en cuenta, en la medida de lo posible, su accesibilidad en situación de
emergencia por inundaciones.
No es una edificación residencial.

Por lo que podemos dictaminar que no existe afección al medio ambiente por lo que
respecta a la gestión de los riesgos de inundación.

5. SUS EFECTOS PREVISIBLES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y SOBRE LOS
ELEMENTOS ESTRATÉGICOS DEL TERRITORIO, TOMANDO EN
CONSIDERACIÓN EL CAMBIO CLIMÁTICO (art. 50.e) de la LOTUP)
En el punto anterior ya se ha indicado cuales son estos, relacionados con la gestión
de los riesgos de inundación.

6. SU INCARDINACIÓN EN LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE LA
COMUNITAT VALENCIANA Y SU CONSIDERACIÓN EN OTROS
INSTRUMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL O SECTORIAL (art.
50.1 f) de la LOTUP)
La modificación no afecta a la estrategia territorial de la Comunidad Valenciana.
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7. LA MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
SIMPLIFICADO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL
ESTRATÉGICA (art. 50.2 a) de la LOTUP)
Las razones esgrimidas en los puntos anteriores, la entidad de la modificación y la
intervención en un suelo urbano consolidado por la edificación y la urbanización nos lleva
a entender que debe aplicarse el procedimiento simplificado.

8. UN RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LAS
ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS (art. 50.2 b) de la LOTUP)
En el punto 2 se encuentra desarrollado este punto.

9. LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y, EN LA MEDIDA
DE LO POSIBLE, COMPENSAR, CUALQUIER EFECTO NEGATIVO
IMPORTANTE EN EL MEDIO AMBIENTE Y EN EL TERRITORIO, QUE SE
DERIVE DE LA APLICACIÓN DEL PLAN O PROGRAMA, ASÍ COMO PARA
MITIGAR SU INCIDENCIA SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SU
ADAPTACIÓN AL MISMO (art. 50.2 c) de la LOTUP)
En el punto 4 y 5 se desarrolla esta medida.

10. UNA DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA
SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN (art. 50.2 d) de la LOTUP)

EL

Como las obras son de carácter público el control debe efectuarse a través de la
emisión de los informes técnicos y jurídicos para la aprobación de los proyectos de
desarrollo.
Bellreguard, a 15 junio de 2017

EL ARQUITECTO

Fdo: JUAN JOSÉ SEGUÍ NAVARRO
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DOCUMENTO Nº 1 : MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA

I.-

OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

El municipio de Bellreguard cuenta con Plan General de Ordenación
Urbana (en adelante PGOU), aprobado definitivamente por acuerdo de la
Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia de 1 de julio de 1999 y publicado
en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana en fecha 4 de octubre de 1999.
El planeamiento de 1999 calificó como zona verde la parcela que se
emplazaba en el suelo urbanizable residencial con ordenación pormenorizada
junto al T.M. de Guardamar de la Safor con cuyo término linda al Norte de forma
aproximadamente triangular con uno de sus lados curvos.
La población de la playa de Bellreguard y la de Guardamar de la Safor y
de su término no tienen a la fecha de hoy ningún volumen concesional de aguas
con destino final el abastecimiento de agua potable de la población municipal de
los núcleos poblacionales indicados.
En el año 2002 se efectuó un sondeo para captación para aguas de los
núcleos poblacionales indicados además del de la playa de Miramar en finca
ubicada en la zona verde objeto de la modificación del PGOU junto al T.M. de
Guardamar de la Safor y el límite éste de dicha zona verde, Ronda de Les
Marjals 2. Hasta la fecha después de varias vicisitudes no se ha podido resolver el
problema de la concesión de aguas y de la extracción de aguas del indicado pozo.
A fecha de hoy se ha iniciado un nuevo proceso de expediente de concesión en la
Confederación Hidrográfica del Júcar (en adelante CHJ) para los núcleos
poblaciones señalados en Bellreguard y Guardamar de la Safor.
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Para poder obtener la concesión es necesario resolver el problema de la
potabilización del agua extraída, siendo requerido por sanidad ambiental la
construcción de un depósito con el objetivo de lograr una desinfección eficaz. La
situación óptima de este depósito lo sería justo en la misma zona verde en la que
se ubica el pozo en el T.M. de Bellreguard y objeto de la modificación de este
PGOU.
La ley 5/2011, de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del
territorio, urbanismo y paisaje, de la Comunidad Valenciana (en adelante
LOTUP), en su anexo IV, sección III, apartado 3 Condiciones funcionales y
dimensionales de las zonas verdes públicas, en su punto 3.1 c): “Solo se
destinarán a usos generales y normales que no excluyan ni limiten la utilización
pública conforme a su destino, admitiéndose el uso deportivo y pequeñas
instalaciones de hostelería y quioscos de una sola planta y de superficie inferior a
un 5 por ciento del total. En todo caso, de acuerdo con la legislación de
carreteras, la zona de protección de las carreteras no computará como zona
verde.”, con límite a un 5% la superficie ocupada por edificaciones permitidas
para una superficie de la zona verde de 2.724,06 m2 según reciente medición, el
5% es 136,20 m2 superficie inferior a la necesaria para la ejecución del depósito.
Analizada la zona verde del sector tiene la forma de un espacio poligonal
triangular rectangular en donde uno de los lados es una curva.
De conformidad con el punto 3.1.b) y 3.2.b) del anexo IV sección III de la
LOTUP esta zona verde por su forma y dimensiones tiene espacios que no son
computables como zona verde, por lo que se estudiará la solución de si las áreas
no computables son aptas para la ubicación de las infraestructuras citadas
anteriormente, lo que conllevará su calificación como equipamiento
infraestructura - servicios urbanos.

II.- COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO
APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

PARA

LA

Por un lado la condición relativa a la red secundaria de las dotaciones
públicas de la ordenación secundaria que se pretende modificar forman parte de la
ordenación pormenorizada, determinaciones propias de dicha ordenación
pormenorizada, de conformidad con lo dispuesto en el art. 35.1 apartado b) de la
LOTUP:
“Artículo 35. Determinaciones de la ordenación pormenorizada
1.………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
b) La red secundaria de dotaciones públicas.”
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Por el otro lado la condición relativa a las ordenanzas particulares de
edificación del espacio público educativo forman parte de la ordenación
pormenorizada, determinaciones propias de dicha ordenación pormenorizada, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 35.1 apartado c) de la LOTUP:
“Artículo 35. Determinaciones de la ordenación pormenorizada
1.………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
c) La delimitación de las subzonas, con sus correspondientes ordenanzas
particulares de edificación, que incluirán sus dimensiones, forma y
volumen.
………………………………………………………………………………………”
Corresponde, en consecuencia, al Ayuntamiento de Bellreguard la
competencia para la aprobación de la presente Modificación, en virtud de lo
dispuesto en el art. 44.5 de la LOTUP.
Por último,
y en cuanto al procedimiento de aprobación de la
Modificación, esté será el siguiente:
1º. De conformidad con el art. 55.7 de la LOTUP por afectar la
modificación a la diferente calificación de las zonas verdes debe solicitarse
un informe previo al Consell Jurídico Consultiu de la Comunidad
Valenciana, solicitando que al no regularse nada, pueda ser simultánea al
proceso de evaluación ambiental estratégico.
2º. Debe instarse al órgano ambiental y territorial en este caso el
Ayuntamiento de Bellreguard en virtud de lo señalado en el art. 48.c.1 de
la LOTUP, modificado en la ley de acompañamiento de los presupuestos
de la Generalitat para 2016, publicado en el DOCV el 31 de diciembre de
2015:
“c) Órgano ambiental y territorial
Es el órgano autonómico, dependiente de la consellería competente
en materia de ordenación del territorio y medio ambiente que realiza el
análisis técnico de los expedientes de evaluación ambiental y territorial,
formula las declaraciones ambientales y territoriales estratégicas, y en
colaboración con el órgano promotor y sustantivo, vela por la integración
de los aspectos ambientales, junto a los territoriales y funcionales, en la
elaboración del plan o del programa. El órgano ambiental y territorial
será el ayuntamiento del término municipal del ámbito del planeamiento
objeto de la evaluación ambiental, sin perjuicio de la asistencia y la
cooperación de las diputaciones provinciales de acuerdo con la
legislación de régimen local, en los siguientes casos:
1. En los instrumentos de planeamiento urbanístico que afecten única y
exclusivamente a la ordenación pormenorizada del suelo urbano
definida en la presente ley.
2. ………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………. “
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Al tratarse de ordenación pormenorizada y suelo urbano y que se
considere de aplicación el procedimiento simplificado de evaluación
ambiental territorial y estratégica, acompañándose dicha petición de la
documentación a la que se alude en el artículo 50.2 LOTUP, ya que
entendemos que se dan los supuestos recogidos en el artículo 46.2 de la
citada Ley, por afectar a un área del territorio reducida en donde
únicamente afecta a la reordenación de usos de los espacios públicos
dotacionales de la red secundaria según el planeamiento vigente.

3º. Por lo que respecta a lo indicado en el punto 1 del artículo 51 de la
LOTUP se consideran administraciones públicas afectadas y personas
interesadas las que a continuación se relacionan:
- Consell Jurídico Consultiu.
- Servicio Territorial de Urbanismo de Valencia.
- Confederación Hidrográfica del Júcar.
- Subdirección General Territorial y Paisaje (PATRICOVA) de la
Consellería de vivienda, obras públicas y vertebración del territorio.
- Ministerio de medio ambiente, agricultura y alimentación. Dirección
general de costas.

A las que se les someterá a consultas por un plazo mínimo de veinte días
hábiles desde la recepción de la solicitud de informe.
Transcurrido el plazo establecido sin que se haya recibido el
pronunciamiento, el procedimiento continuará en los términos establecidos en la
legislación del Estado sobre evaluación ambiental, siendo públicas, en todo caso,
las decisiones que finalmente adopte.
4º. Obtenida la resolución en la forma establecida en el artículo 51.2.b)
LOTUP, se hará constar en la misma la concreta tramitación del
planeamiento que nos ocupa, la cual se comunicará, por el órgano
ambiental, en este caso el Ayuntamiento de Bellreguard al propio
Ayuntamiento de Bellreguard, a los efectos de continuar el procedimiento
de aprobación del plan o programa conforme con lo establecido en los
artículos 57 y siguientes LOTUP. Esta resolución no es susceptible de
recurso alguno, sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía
judicial contenciosos-administrativa frente a la disposición de carácter
general que hubiese aprobado el plan o programa, o bien, sin perjuicio de
los que procedan en vía administrativa frente al acto, en su caso, de
aprobación del plan o programa.
5º.- Tras la resolución a la que se ha aludido en el apartado anterior, se
seguirán los siguientes trámites (artículo 57 LOTUP):
a) Información pública durante un periodo mínimo de cuarenta y
cinco días, asegurando, mediante anuncios en:
 DOCV
 Prensa escrita de gran difusión.
 Personados en el expediente e interesados.
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b) Durante el mismo plazo de información pública se consultará a
los organismos afectados, con petición de los informes
exigibles conforme a la legislación sectorial, así como a las
entidades suministradoras de los servicios públicos urbanos que
pudieran resultar afectadas. La falta de emisión de dichos
informes en el plazo de un mes permitirá proseguir la
tramitación de las actuaciones.
c) Sí, como consecuencia de informes y alegaciones, se pretende
introducir cambios sustanciales en la propuesta de plan, antes
de adoptarlos se comunicará a los interesados y, mediante
resolución del alcalde, se someterán a información pública por
el plazo de 20 días, acompañados de los informes y alegaciones
que sustenten la modificación propuesta. La publicación y
notificación a los interesados se harán conforme el artículo 53
LOTUP. En el caso de introducción de cambios sustanciales en
la propuesta de un plan o programa que hubiera sido objeto de
un procedimiento simplificado de evaluación ambiental y
territorial estratégica, por ausencia de efectos significativos
sobre el medio ambiente y el territorio, será necesario requerir
del órgano ambiental y territorial un informe que determine si
las modificaciones que se pretende introducir no tendrán
efectos significativos sobre el medio ambiente y el territorio o
si requieren la tramitación del procedimiento ordinario de
evaluación ambiental y territorial estratégica, por ser previsible
que se produzcan efectos significativos sobre el medio
ambiente y el territorio.
d) Una vez concluidas las anteriores actuaciones, el plan será
sometido a aprobación por el Pleno del Ayuntamiento,
correspondiendo la aprobación definitiva al Ayuntamiento de
Bellreguard dado que en el caso que nos ocupa afecta a la
ordenación pormenorizada.
e) El acuerdo de aprobación definitiva, junto con sus normas
urbanísticas, se publicarán para su entrada en vigor en el
Boletín Oficial de la Provincia.
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III.- MEMORIA JUSTIFICATIVA
Tal y como se ha indicado en el punto 1 objeto de la modificación, se
persigue la redelimitación de la zona verde sita en el suelo urbanizable con
ordenación pormenorizada sita junto al T.M. de Guardamar de la Safor,
calificando parte del espacio que hoy es zona verde y no resulta computable de
conformidad con el anexo IV, sección III, punto 3 Condiciones de las zonas
verdes de la LOTUP como equipamiento infraestructuras y servicios urbanos,
incluyéndose estos espacios dotacionales zona verde y equipamiento en la red
secundaria de dotaciones públicas del suelo urbanizable citado, de conformidad
con el planeamiento vigente Plan General de Ordenación Urbana.
La zona verde tiene una extensión según el plan vigente de 2.724 06 m2.
Al pretender alterarse la delimitación de la zona verde, de conformidad con lo
indicado en el punto 7, del art. 55 de la LOTUP, que dice:
“7. Cuando se produzca una modificación en la planificación urbanística
que tenga por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de zonas
verdes previstas, se requerirá un dictamen previo del Consell Jurídic
Consultiu de la Comunidad Valenciana, con carácter previo a la
aprobación del plan.”
El cual bien en la fase de evaluación ambiental o pasada ésta en la de
aprobación del plan se requerirá este informe sobre la base de la fundamentación
siguiente.
El anexo IV sección III de la indicada LOTUP en su punto 3. Condiciones
funcionales y dimensionales de las zonas verdes públicas, dice:
Apartado 3.1 b) “Nunca se destinarán a zona verde porciones residuales
de la parcelación, ni se considerarán como tales las superficies de funcionalidad
viaria estricta. A estos efectos, las rotondas no podrán computar como parte de
las zonas verdes, pero sí podrán hacerlo las áreas lineales ajardinadas de
bulevares y avenidas, únicamente para la calificación de jardín, con los límites de
superficie mínima definidos en el apartado III.3.2.b, excepto el diámetro de
círculo inscribible, que podrá ser de un mínimo de 20 metros, en vez ce los 25
metros exigidos con carácter general.”
Apartado 3.2 b) “El jardín (VJ): es un espacio que siempre debe tener una
superficie mínima de 1.000 metros cuadrados, en el que sea inscribible un círculo
de 25 metros de diámetro, en posición tangente a todo y cualquier punto de su
perímetro, siendo computables a estos efectos aquellas áreas lindantes con la
anterior cuyo perímetro exterior diste menos de 6 metros del perímetro del
círculo definidor de la superficie mínima.”
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En el plano siguiente y que se recoge en los planos de información con el
nº 4
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se grafía la aplicación de lo dispuesto en 3.2 b) del círculo de 25 m de diámetro y
una zona perimetral a 6 m del círculo indicado. De los 2.724,06 m2 de la
superficie de la zona verde solamente resultan computables 1.841,19 m2
quedando dos zonas al Noreste y al Suroeste (la confluencia de los lados que
conforman la poligonal) no computables que aunque tengan la calificación de
zona verde no tienen la condición como tal, por lo que por ello la zona situada al
Noreste con 682 m2 que si reúnen condiciones para la ejecución del depósito
pueda modificarse la calificación como equipamiento infraestructura - servicios
urbanos.
En cuanto a la normativa de servicios urbanos infraestructuras éstas
quedan supeditadas por su situación en zona inundable para baja frecuencia o
periodo de retorno 500 años y afectada por la zona de flujo preferentemente
conjugando la normativa propuesta de Patricova en suelos urbanos y la de la
modificación del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

El artículo 20 del Patricova dice:
“Artículo 20. Condicionantes en suelo urbano y suelo urbanizable con
programa de actuación aprobado, afectado por peligrosidad de
inundación.
Los Ayuntamientos, en el suelo urbano y en el suelo urbanizable con
programa de actuación integrada aprobad, afectado por peligrosidad de
inundación, deberán verificar la incidencia de la misma e imponer,
cuando proceda, condiciones de adecuación de las futuras edificaciones,
tomando como referencia las establecidas en el anexo I de esta normativa.
Asimismo impulsarán junto con las restantes administraciones públicas
implicadas, la realización de aquellas actuaciones de reducción del riesgo
de inundación que sean más prioritarias.”
Y el 14.bis del RDPH en su punto 1, apartados a) y b):
“a) Las edificaciones se diseñarán teniendo en cuenta el riesgo de
inundación existente y los nuevos usos residenciales dispondrán a un cota
tal que no se vean afectados por la avenida con periodo de retorno de 500
años, debiendo diseñarse teniendo en cuenta el riesgo y el tipo de
inundación existente. Podrán disponer de garajes subterráneos y sótanos,
siempre que se garantice la estanqueidad del recinto para la avenida de
500 años e periodo de retorno, se realicen estudios específicos para evitar
el colapso de las edificaciones, todo ello teniendo en cuenta la carga
sólida transportada, y además se disponga de respiraderos y vías de
evacuación por encima de la cota de dicha avenida. Se deberá tener en
cuenta su accesibilidad en situación de emergencia por inundaciones.
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b) Se evitará el establecimiento de servicios o equipamientos sensibles o
infraestructuras públicas esenciales tales como, hospitales, centros
escolares o sanitarios, residencias de personas mayores o de personas con
discapacidad, centros deportivos o grandes superficies comerciales donde
puedan darse grandes aglomeraciones de población, acampadas, zonas
destinadas al alojamiento en los campings y edificios de usos vinculados,
parques de bomberos, centros penitenciarios, depuradoras, instalaciones
de los servicios de Protección Civil, o similares. Excepcionalmente,
cuando se demuestre que no existe otra alternativa de ubicación, se podrá
permitir su establecimiento, siempre que se cumpla lo establecido en el
apartado anterior y se asegure su accesibilidad en situación de
emergencia por inundaciones.”
En relación al punto 2 para los suelos en que se encuentren en situación
básica de suelo urbanizado en donde se hace referencia a la adopción de medidas
en la medida de lo posible y siempre garantizando la estanqueidad.
Por ello, se dictan ordenanzas específicas para la superficie calificada
como equipamiento servicios urbanos infraestructuras según lo siguiente, con el
número de Norma 28 bis, atendido a que la Norma 28 del Plan General de
Ordenación Urbana vigente se refiere a Dotaciones comunitarias.
NORMA 28 bis.- EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA –
SERVICIOS URBANOS RONDA DE LES MARJALS.
1. Definición, carácter y uso
Comprende el de infraestructuras con reserva de espacio para
instalaciones de abastecimiento de agua exclusivamente.
2. Condiciones de edificabilidad
Ocupación:
100 %
Alturas.
I
Altura mínima de cornisa: la necesaria para el uso al que se destina.
Edificabilidad:
1 m2/m2
3. Condiciones específicas de las edificaciones
Por motivo de la minimación del impacto del riesgo de inundación y
garantizar la salubridad en caso de inundación:
- Las edificaciones serán estancas hasta 2,20 m mínimo sin perjuicio de
la estanqueidad propia del uso.
- Las puertas de acceso serán estancas y se dispondrá acceso de
emergencia a altura superior a los 2,2 m a los efectos de poder
garantizar la accesibilidad a las instalaciones en caso de inundación
con calado máximo.
- Las ventanas de iluminación y ventilación se dispondrán a partir de
los 2,20 m de altura.
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IV.- ÍNDICE DEL DOCUMENTO MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 12
DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANA DE BELLREGUARD

PARTE SIN EFICACIA NORMATIVA
DOCUMENTO Nº 1 : MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA
I.- Objeto de la modificación.
II.- Competencia y procedimiento para la aprobación de la
modificación.
III.- Memoria justificativa.
IV.- Índice del documento modificación puntual nº 12 de la
ordenación pormenorizada del Plan General de Ordenación Urbana
de Bellreguard.

DOCUMENTO Nº 2 : PLANOS DE INFORMACIÓN

1.- XARXA PRIMARIA TERMINO MUNICIPAL ÁREA
PLAYA. SUELO URBANIZABLE OBJETO MODIFICACIÓN.
2..ORDENACIÓN
PORMENORIZADA
SUELO
URBANIZABLE
OBJETO
MODIFICACIÓN
Y
EMPLAZAMEINTO
ZONA
VERDE
OBJETO
REDELIMITACIÓN Y CALIFICACIÓN EQUIPAMIENTO
INFRAESTRUCTURA
3.- LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO ESTADO ACTUAL
ZONA VERDE.
4.- SUPERFICIES COMPUTABLES DE LA ZONA VERDE
OBJETO MODIFICACIÓN. ANEXO IV. APARTADO III,
PUNTO 3.
5.- AFECCIÓN ZONAS INUNDABLES. SNCZI. RDPH
6.- AFECCIÓN PATRICOVA.

DOCUMENTO Nº 3 : INFORME DE SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA
1.- Antecedentes.
2.- Impacto de la modificación puntual nº 12 en las haciendas
públicas afectadas.
3.- Cuantificación de la inversión municipal (Gastos)
4.- Conclusión.
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PARTE CON EFICACIA NORMATIVA

DOCUMENTO Nº 1 : PLANOS DE ORDENACIÓN
1.- ORDENACIÓN PORMENORIZADA MODIFICADA DEL
SUELO URBANIZABLE CON ORDENACIÓN PORMENORIZADA
JUNTO T.M. GUARDAMAR DE LA SAFOR. REDELIMITACIÓN
ZONA
VERDE
Y
CALIFICACIÓN
EQUIPAMIENTO
INFRAESTRUCTURA.

DOCUMENTO Nº 2 : NORMAS URBANÍSTICAS
-

REDACCIÓN DE LA NORMA 28.Bis.- EQUIPAMIENTO
INFRAESTRUCTURA - SERVICIOS URBANOS RONDA
DE LES MARJALS.

Bellreguard, a 15 de junio de 2017

EL ARQUITECTO

Fdo: JUAN JOSÉ SEGUÍ NAVARRO
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MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 12 DE LA ORDENACIÓN
PORMENORIZADA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANA DE BELLREGUARD
RELATIVA A LA REDELIMITACIÓN Y CALIFICACIÓN EQUIPAMIENTO
INFRAESTRUCTURA ZONA VERDE. SUELO URBANIZABLE CON
ORDENACIÓN PORMENORIZADA JUNTO A T.M. GUARDAMAR DE LA
SAFOR.

PARTE SIN EFICACIA NORMATIVA

DOCUMENTO Nº 3 : INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

1.- ANTECEDENTES

El artículo 22.4 del texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación urbana
(Real Decreto Legislativo 7/2015) establece que:

“La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de
nueva urbanización, de reforma o renovación de la urbanización y de las actuaciones
de dotación deberá incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el
que se ponderará, en particular, el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas
afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o
la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia
y adecuación del suelo destinado a usos productivos.”

El objeto de la modificación puntual nº 12 de la ordenación pormenorizada del
Plan General de Ordenación Urbana de Bellreguard es:
El municipio de Bellreguard cuenta con Plan General de Ordenación Urbana (en
adelante PGOU), aprobado definitivamente por acuerdo de la Comisión Territorial de
Urbanismo de Valencia de 1 de julio de 1999 y publicado en el Diario Oficial de la
Generalitat Valenciana en fecha 4 de octubre de 1999.
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El planeamiento de 1999 calificó como zona verde la parcela que se emplazaba
en el suelo urbanizable residencial con ordenación pormenorizada junto al T.M. de
Guardamar de la Safor con cuyo término linda al Norte de forma aproximadamente
triangular con uno de sus lados curvos.

La población de la playa de Bellreguard y la de Guardamar de la Safor y de su
término no tienen a la fecha de hoy ningún volumen concesional de aguas con destino
final el abastecimiento de agua potable de la población municipal de los núcleos
poblacionales indicados.

En el año 2002 se efectuó un sondeo para captación para aguas de los núcleos
poblacionales indicados además del de la playa de Miramar en finca ubicada en la zona
verde objeto de la modificación del PGOU junto al T.M. de Guardamar de la Safor y el
límite éste de dicha zona verde, Ronda de Les Marjals. Hasta la fecha después de varias
vicisitudes no se ha podido resolver el problema de la concesión de aguas y de la
extracción de aguas del indicado pozo. A fecha de hoy se ha iniciado un nuevo proceso
de expediente de concesión en la Confederación Hidrográfica del Júcar (en adelante
CHJ) para los núcleos poblaciones señalados en Bellreguard y Guardamar de la Safor.

Para poder obtener la concesión es necesario resolver el problema de la
potabilización del agua extraída, siendo requerido por sanidad ambiental la construcción
de un depósito con el objetivo de lograr una desinfección eficaz. La situación óptima de
este depósito lo sería justo en la misma zona verde en la que se ubica el pozo en el T.M.
de Bellreguard y objeto de la modificación de este PGOU.

La ley 5/2011, de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del territorio,
urbanismo y paisaje, de la Comunidad Valenciana (en adelante LOTUP), en su anexo
IV, sección III, apartado 3 Condiciones funcionales y dimensionales de las zonas verdes
públicas, en su punto 3.1 c): “Solo se destinarán a usos generales y normales que no
excluyan ni limiten la utilización pública conforme a su destino, admitiéndose el uso
deportivo y pequeñas instalaciones de hostelería y quioscos de una sola planta y de
superficie inferior a un 5 por ciento del total. En todo caso, de acuerdo con la
legislación de carreteras, la zona de protección de las carreteras no computará como
zona verde.”, con límite a un 5% la superficie ocupada por edificaciones permitidas
3

para una superficie de la zona verde de 2.724,06 m2 según reciente medición, el 5% es
136,20 m2 superficie inferior a la necesaria para la ejecución del depósito.

Analizada la zona verde del sector tiene la forma de un espacio poligonal
triangular rectangular en donde uno de los lados es una curva.

De conformidad con el punto 3.1.b) y 3.2.b) del anexo IV sección III de la
LOTUP esta zona verde por su forma y dimensiones tiene espacios que no son
computables como zona verde, por lo que se estudiará la solución de si las áreas no
computables son aptas para la ubicación de las infraestructuras citadas anteriormente, lo
que conllevará su calificación como equipamiento infraestructura - servicios urbanos.

2.- IMPACTO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 12 EN LAS HACIENDAS
PÚBLICAS AFECTADAS

La hacienda de la administración pública afectada es el Ayuntamiento de
Bellreguard e indirectamente la del Ayuntamiento de Guardamar de la Safor, pues por el
destino del terreno calificado como equipamiento la infraestructura forma parte de la
mancomunidad de ambos municipios para la gestión de los recursos hídricos, aunque la
modificación afecta únicamente al término municipal de Bellreguard y a su
administración y no a otras administraciones, aunque indirectamente tal y como se ha
dicho y no de forma directa al Ayuntamiento de Guardamar de la Safor.

Con la modificación se posibilita la implantación del servicio de abastecimiento
de agua en alta de los núcleos poblacionales de playa de Bellreguard y playa, casco y
polígono de Guardamar de la Safor, sin que sean necesarias inversiones en urbanización
sino las únicas derivadas de la implantación del servicio.

2.1.- Servicios resultantes de la Modificación
La implantación del servicio del suministro en alta supondrá la inversión
de los dos Ayuntamientos en torno a 500.000 € sin que a fecha de hoy se haya
aprobado por parte de los dos Ayuntamientos el porcentaje de participación.
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2.2.- Valoración del mantenimiento y la prestación de servicios
Al tratarse de una implantación de servicio las obras realizadas iniciarán
su vida útil y los primeros tres años el coste de mantenimiento será en torno al 2 %
de la inversión inicial o sea 10.000 € y los restantes años en torno al 4 %, o sea
20.000 €, yendo en progresión hasta el final de la vida útil en torno a los 30 años
por la media de las diferentes instalaciones en un 8 %.

2.3.- Ingresos por la modificación para la Administración
No se van a producir ingresos por la modificación en sí para la
administración pero sí con la implantación del servicio cuyos ingresos serán el
100 % de los costes de conformidad con la proporción de cada municipio y en cada
municipio de conformidad con el abono y financiación que se apruebe en la
concesión del servicio de abastecimiento en bajas en cada municipio.

3.- CUANTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN MUNICIPAL (GASTOS)

La inversión municipal de la implantación del servicio entre los dos municipios
reurbanización puede estar en torno a los 500.000,00 € (IVA incluido), con la
proporción que se acuerde en la constitución de la mancomunidad.

4.- CONCLUSIÓN

Con la modificación se posibilita la implantación de un servicio básico
obligatorio para el municipio.

Dicha implantación afecta al municipio de Bellreguard y al de Guardamar de la
Safor en 500.000 € de inversión inicial, cuyo coste será absorbido por cada municipio
en función del reparto que se acuerde en la constitución de la mancomunidad.
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Que dicho servicio origina costes de mantenimiento y conservación que son
variables a lo largo de la vida útil de las instalaciones que se evalúan en 30 años en
forma progresiva.

Que dichos costes serán recuperados por las administraciones afectadas total y
parcialmente dependiendo de la financiación y amortización que cada municipio
apruebe con el concesionario en su caso, del abastecimiento en baja de los núcleos
abastecidos.

En cualquier caso el resultado es positivo para la Administración.

Bellreguard, a 15 de junio de 2017

EL ARQUITECTO

Fdo: JUAN JOSÉ SEGUÍ NAVARRO
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PARTE CON EFICACIA NORMATIVA

DOCUMENTO

Nº 1 :

PLANOS DE ORDENACIÓN

1

SUELO URBANO OBJETO
DE MODIFICACIÓN
ZONA VERDE OBJETO
DE MODIFICACIÓN

RESIDENCIAL NUCLI HISTORIC TRADICIONAL
RESIDENCIAL PLURIF.- INTENSIVA AÏLLADA "A"

RESIDENCIAL PLURIF.- INTENSIVA AÏLLADA "B"

VJ

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR EXTENSIVA AÏLLADA
ESPAIS LLIURES-ZONES VERDES

DOTACIONS P XARXA PRIMARIA S XARXA SECUNDARIA

PARC PUBLICS XARXA PRIMARIA
EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS URBANOS QI

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 12 DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA DEL

P.G.O.U. DE BELLREGUARD: RELATIVO A LA REDELIMITACIÓN Y CALIFICACIÓN

EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA ZONA VERDE. SUELO URBANIZABLE CON

JUNIO 2.017

FECHA

ESCALA

ORDENACIÓN PORMENORIZADA JUNTO T.M. DE GUARDAMAR DE LA SAFOR

PLANO DE ORDENACIÓN

hoja

1:4.000

1

Nº

ORDENACIÓN PORMENORIZADA MODIFICADA DEL SUELO URBANIZABLE CON

ORDENACIÓN PORMENORIZADA JUNTO T.M. GUARDAMAR DE LA SAFOR.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BELLREGUARD

PROMOTOR

REDELIMITACIÓN ZONA VERDE Y CALIFICACIÓN EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURAS

ARQUITECTO
JUAN JOSÉ SEGUÍ NAVARRO

PARTE CON EFICACIA NORMATIVA

DOCUMENTO Nº 2 : NORMAS
URBANÍSTICAS

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 5 DE LA ORDENACIÓN
PORMENORIZADA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANA DE BELLREGUARD
RELATIVA A LA REDELIMITACIÓN Y CALIFICACIÓN EQUIPAMIENTO
INFRAESTRUCTURA ZONA VERDE. SUELO URBANIZABLE CON
ORDENACIÓN PORMENORIZADA JUNTO A T.M. GUARDAMAR DE LA
SAFOR.

PARTE CON EFICACIA NORMATIVA

DOCUMENTO Nº 2 :

NORMAS URBANÍSTICAS

REDACCIÓN DE LA NORMA 33A.- EQUIPAMIENTO EDUCATIVOCULTURAL.

REDACCIÓN
DE
LA
NORMA
28
bis.EQUIPAMIENTO
INFRAESTRUCTURA – SERVICIOS URBANOS RONDA DE LES MARJALS 2
1. Definición, carácter y uso
Comprende el de infraestructuras con reserva de espacio para instalaciones
de abastecimiento de agua exclusivamente.
2. Condiciones de edificabilidad
Ocupación:
100 %
Alturas.
I
Altura mínima de cornisa: la necesaria para el uso al que se destina.
Edificabilidad:
1 m2/m2
3. Condiciones específicas de las edificaciones
Por motivo de la minimación del impacto del riesgo de inundación y
garantizar la salubridad en caso de inundación:
- Las edificaciones serán estancas hasta 2,20 m mínimo sin perjuicio de la
estanqueidad propia del uso.

- Las puertas de acceso serán estancas y se dispondrá acceso de emergencia a
altura superior a los 2,2 m a los efectos de poder garantizar la accesibilidad a
las instalaciones en caso de inundación con calado máximo.
- Las ventanas de iluminación y ventilación se dispondrán a partir de los 2,20
m de altura.

BELLREGUARD, a junio de 2017

EL ARQUITECTO

Fdo: JUAN JOSÉ SEGUÍ NAVARRO

