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DOCUMENTO INICIAL DE EVALUACIÓN ESTRATÉGICA 
 

PLAN PARCIAL MODIFICADO DEL SECTOR DE SUELO 
URBANIZABLE NO PORMENORIZADO “CALVARI II” 
DEFINIDO POR EL P.G.O.U. DE PEGO, ALICANTE. 

 
 
1.- Antecedentes. 
 
Se pretende la Modificación del Plan Parcial del Sector de Suelo Urbanizable No 

Pormenorizado Calvari II definido en el Plan General de Ordenación Urbana de la localidad de Pego 
con el objeto de acordar coherentemente sus determinaciones a la realidad de la dinámica de 
mercado del suelo y de la vivienda así como para potenciar sus variables ambientales y 
paisajísticas, mediante la revisión de los parámetros de ordenación establecidos en el Plan Parcial, 
aprobado por acuerdo del Ayuntamiento Pleno con fecha 9 de abril de 2003; como documento de 
desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana de Pego. 

 
El entorno está constituido por el borde urbano al Sudoeste del casco urbano consolidado 

de Pego. Se trata de un área de expansión ya contemplada por el P.G.O.U. de Pego extendida al 
Sur del Passeig del Calvari y al Oeste del Carrer Sant Joaquim. La finalización sustancial de las 
obras definidas en el proyecto de urbanización aprobado en el Programa de Actuación Integrada en 
el que está contenido el Plan Parcial, permite sostener que el sector se constituye como un ámbito 
urbanizado, aún no consolidado por la edificación, que tiene continuidad con otras áreas 
urbanizadas del término municipal. 

 
 Se considera que la aplicación de las determinaciones previstas por el Plan Parcial no son 

las más adecuadas para el desarrollo de las futuras edificaciones que allí puedan emplazarse ya 
que, tras el transcurso de un quindenio, las condiciones del mercado del suelo y de la vivienda, así 
como la sensibilidad hacia los valores ambientales y paisajísticos son muy diferentes a las que se 
dieron en el momento en que se redactó el planeamiento original y que procede su actualización 
atendiendo a los condicionantes específicos del lugar y a los criterios que incidieron a modificar 
puntualmente los trazados de la urbanización para buscar un acomodo mejor al entorno territorial 
en el que se inserta la ordenación. 

 
Es por ello que se insta a la Modificación del Plan Parcial, al amparo de los artículos 40y 63 

de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio Urbanismo y Paisaje de la Comunidad 
Valenciana, en adelante LOTUP, y de los artículos 39 y 47 del PGOU de Pego vigente, que tiene 
por objeto, tal y como en dichas secciones se recoge, la reordenación volumétrica a través de la 
fijación de líneas, rasantes, alturas de la edificación y ocupación de suelo de las mencionadas 
parcelas a través del establecimiento de unas condiciones que consideren la singularidad del 
emplazamiento de las mismas, justificando que las determinaciones propuestas respetan los 
parámetros normativos vigentes.  

 
Ello debe realizarse de acuerdo con lo establecido en la LOTUP, teniendo en cuenta que 

debe procederse a la Evaluación Ambiental de la Modificación Puntual del Plan General conforme a 
lo establecido en la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados 
planes y programas en el medio ambiente.  

 
A este respecto la LOTUP, se refiere en su artículo 50 al Inicio del procedimiento de un 

Plan que requiere evaluación ambiental y territorial estratégica y a la solicitud de inicio de la 
evaluación ambiental y territorial estratégica. Los apartados 1 y 2 de dicho artículo disponen:  

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

procedimiento simplificado de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica, puesto que se 
considera que se está dentro de los supuestos del apartado 3 del artículo 46 de la LOTUP, por lo 
que se incluye a continuación, tanto lo requerido en cuanto a documento inicial Estratégico como 
aquello que debe incluirse además en el caso de resultar de aplicación el procedimiento 
simplificado de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica.  

 
2.- Objetivos de la planificación y descripción de la problemática sobre la que actúa.  
 

El Plan General de Ordenación Urbana de Pego se redactó para llevar a cabo la revisión 
del Plan General de Ordenación Urbana redactado en el año 1.977 y aprobado el 6 de abril de 
1.979, así como para adaptar el planeamiento vigente a la Ley Reguladora de la Actividad 
Urbanística 6/1.994, de la Generalitat Valenciana. El Plan General se aprobó por la Comisión 
Territorial de Urbanismo el 16 de noviembre de 1.998 y se publicó en el boletín de la provincia con 
fecha 2 de marzo de 1.999. 

 
Dicho Plan recoge la delimitación de sectores de suelo urbanizable no pormenorizado, 

entre los que se encuentra el Sector Calvari II, cuyas condiciones de desarrollo las debe fijar los 
planes parciales para determinar su ordenación pormenorizada y conjunta o posteriormente su 
programación. 

 
Así pues, el Plan Parcial del Sector de Suelo Urbanizable No Pormenorizado Calvari II se 

aprobó por acuerdo del Ayuntamiento Pleno con fecha 9 de abril de 2003; como documento de 
desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana de Pego 
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El ámbito de Plan Parcial constituye un área de expansión urbana inmediata al casco 
urbano de la población, previsto para una urbanización de segunda residencia de carácter local, en 
un entorno parcialmente consolidado y con unas infraestructuras ejecutadas en las proximidades de 
sus límites. Al haberse aprobado hace más de quince años, las condiciones del mercado del suelo y 
de la vivienda, así como la sensibilidad hacia los valores ambientales y paisajísticos son muy 
diferentes a las que se dieron en el momento en que se redactó el planeamiento original, por lo que 
procede su actualización. 

 
Esta necesidad obliga a considerar especialmente ese entorno, que condiciona tanto la red 

viaria del ámbito, como la ubicación de los equipamientos, las parcelas edificables y el resto de 
infraestructuras. En cualquier caso se pretende que el resultado final de la ordenación propuesta 
sea coherente y de una elevada calidad urbanística tanto para el conjunto de la zona, como para el 
propio ámbito del Plan Parcial. 

 
Se pretende modificar la ordenación del Plan Parcial de modo que el resultado responda, 

lógicamente, a las características singulares citadas, obedeciendo a los siguientes objetivos: 
 
a) Configurar un área adecuadamente integrada en el entorno urbano colindante, 

que permita una continuidad con suelo urbano ya consolidado y sus infraestructuras, con 
una ordenación coherente, tanto por su posición como por la presencia de unas vías de 
comunicación entroncadas con los existentes. Para ello, se diseñará el sistema de 
equipamientos y el viario público estableciendo el diseño pormenorizado de los enlaces de 
la red viaria, de modo que se garantice la continuidad y la calidad de diseño del espacio 
público del ámbito. 

 
b) Establecer una ordenación residencial cuya densidad disminuya a medida que 

se vaya alejando del núcleo urbano de Pego, respondiendo así a una progresiva transición 
entre la zona más densa del centro de la población, y la zona más dispersa del entorno 
del Panteón y del Replanell de les Monges, ya en pleno monte de Pego. 

 
c) Entroncar la red viaria del Sector y dar continuidad adecuadamente con la del 

entorno, respetando las vías previstas por el P.G.O.U. 
 
d) Diseñar el sistema de equipamientos y de zonas verdes públicas para constituir 

un conjunto perfectamente integrado, de modo que se garantice la calidad de diseño del 
espacio público del ámbito.  

 
e) Cumplir los requisitos señalados en la ficha del Plan General sobre el Sector, 

que determina que para el desarrollo del Sector se delimitará una única Unidad de 
Ejecución; que todos los servicios urbanísticos planteados se ejecutarán como una 
prolongación de los servicios urbanísticos existentes y que se deberán desviar las redes 
aéreas de energía eléctrica existentes a subterráneas. La ficha de Planeamiento y Gestión 
del Sector no prevé ninguna actuación integrada previa para la conexión a las redes 
actuales de infraestructuras, ni desarrollo previo de otro sector. 

 
Por todo ello se ha estudiado una remodelación de los volúmenes que optimice sus 

condicionantes físicos y ambientales y regularice su configuración geométrica y sus parámetros de 
implantación, todo ello sin aumentar ni el volumen ni la edificabilidad prevista por el Plan, sin 
introducir usos prohibidos por la Ordenanza Particular de la Zona y sin alterar el uso pormenorizado 
calificado por el Plan. Los aspectos sobre los que afecta la modificación propuesta son los 
siguientes: 

 
1) Se crea un área residencial de carácter intensivo, situada junto al casco urbano 

de Pego, consistente en bloques abiertos de baja altura, que corresponderían en volumen, 
forma y disposición a la edificación actualmente existente en el borde urbano Sudoeste de 
Pego. Con ello se plantean unas condiciones óptimas de integración en el entorno 
existente, por su inmediatez y su compatibilidad con la estructura urbana.  
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2) Con el fin de reforzar de forma puntual la delimitación del espacio urbano 

creado por el frente construido de la calle Sant Joaquim, integrado por las viviendas en 
hilera ya existentes, se plantea la posibilidad de ocupar la parcela no edificada que da 
frente al vial, con edificaciones en continuidad con las existentes. Para ello se emplea una 
tipología edificatoria de Bloque Abierto (EDA), permitida en la Ficha de Planeamiento y 
Gestión del PGOU. Se prevé, con carácter excepcional que, en esta parcela, los bloques 
abiertos puedan adosarse a las medianeras ciegas de las edificaciones colindantes, 
planteándose que, tanto alineaciones, como retranqueos y líneas de fachada en sentido 
longitudinal, queden en continuidad con las que definen los volúmenes preexistentes.  

 
3) Se reserva de un área residencial de carácter extensivo, según unas tipologías 

de vivienda unifamiliar aislada con jardín privado en parcelas mínimas de 800 m2 (tipo a) y 
500 m2 (tipo b), respectivamente. Por tanto, se plantea la menor densidad edificatoria del 
Sector en la zona más cercana al monte de Pego, situada en el extremo occidental del 
Sector, cumpliendo las condiciones generales del artículo 197, Título IXº, uso residencial 
extensivo, de las N.N.U.U. del Plan General, compatible, con su integración en la trama 
colindante, con un control riguroso de la imagen final a través de unas Ordenanzas 
precisas y minuciosas. 

 
4) Se crea un área de uso terciario en el entorno del área residencial intensiva 

situada junto al casco urbano de Pego, perfectamente integrada en la escena urbana por 
su inmediatez y su compatibilidad con la estructura urbana. 

 
5) Se plantea la recuperación de la casa de huerta situada al final del carrer dels 

Masers como elemento significativo para el que se destina uso terciario. 
 
6) El esquema viario propuesto en el modificado de Plan Parcial no altera el 

originalmente aprobado, el cual definía completamente la red viaria del sector y queda 
afectado de leves modificaciones que se justifican para poner en valor elementos del 
paisaje presentes en el ámbito que habían sido dejados de lado por la ordenación original 
del Plan Parcial aprobado, tales como la presencia de un ejemplar de encina de gran 
singularidad, ciertos márgenes de piedra en seco, las hileras de cipreses y las masas 
vegetales del Panteón y del Replanell de les Monges. La red viaria modificada se ha 
ajustado para poner en valor dichos elementos tanto a nivel visual como paisajístico, por 
lo que cabe entender esta propuesta como una medida de mejora de las condiciones 
originalmente previstas al efecto en el Plan Parcial original. 

 
Se expresa cuadro resumen comparativo de la situación actual y de la situación 

resultante que se desea proponer desde la Modificación del Plan Parcial, demostrativo de que no se 
modifica en modo alguno la Ficha de Planeamiento y Gestión del Sector del P.G.O.U. y de que se 
da cumplimiento a las normas específicas que, para su redacción, éste prevé 
 

 
Según Plan 

Parcial aprobado 
9/4/2003 

Según 
Modificación 
Plan Parcial 

Superficie total 138.618,68 m2s 138.618,68 m2s 

Aprovechamiento medio 0,20 m2t/m2s 0,20 m2t/m2s 

Edificabilidad total 27.723,74 m2t 27.723,74 m2t 

Superficie total de manzanas de uso Residencial 57.112,73 m2s 68.497,46 m2s 

Superficie total de manzanas de uso Terciario 25.356,94 m2s 12.507,73 m2s 

Superficie red viaria 33.740,15 m2s 35.204,13 m2s 
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Superficie zonas verdes 13.964,98 m2s 13.964,98 m2s 

Superficie equipamientos 8.443,88 m2s 8.443,88 m2s 
   
Red Primaria St. Joan a absorber 11.990,62 m2 11.990,62 m2 
Exceso de aprovechamiento Red Primaria St. 
Joan 2.207,20 m2t 2.207,20 m2t 

 
 
3.- Alcance, ámbito y posible contenido de las alternativas del plan que se propone.  
 
La Modificación del Plan Parcial afecta al ámbito encerrado en su propia delimitación. 
 
El alcance e incidencia de la Modificación en la ordenación pormenorizada, conforme los 

artículos 35 y 38 de la LOTUP, es la siguiente: 
 
a) Definición y caracterización de la infraestructura verde: no afecta. 
 
b) Red secundaria de dotaciones públicas: no afecta. 
 
c) Delimitación de las subzonas, con sus correspondientes ordenanzas particulares de 
edificación, que incluirán sus dimensiones, forma y volumen: sí afecta. 
 
d) Regulación detallada de los usos del suelo de cada subzona: no afecta. 
 
En desarrollo de las zonas de ordenación estructural del índice de edificabilidad neta 
aplicable a cada parcela de suelo urbano y a cada sector del suelo urbanizable y de las 
actuaciones aisladas a las que el planteamiento les hubiera atribuido un incremento de 
aprovechamiento: no se trata de un desarrollo de zona de ordenación estructural ni de 
actuaciones aisladas. 
 
En el suelo no urbanizable, las condiciones tipológicas de los edificios y construcciones 
permitidas y las características de los vallados: no afecta al suelo no urbanizable. 
 
Normas técnicas concretas para la reposición de arbolado, ampliación de caminos, limpieza 
de los predios, depuración de residuos y vertidos, así como otras normas de análoga 
finalidad: no afecta. 
 
e) Delimitación de las áreas de reparto y la fijación del aprovechamiento tipo de acuerdo 
con los criterios y condiciones establecidos en la ordenación estructural: no afecta. 
 
f) Fijación de alineaciones y rasantes: sí afecta. 
 
g) Establecimiento de los parámetros reguladores de la parcelación: no afecta. 
 
h) Delimitación de unidades de ejecución, continuas o discontinuas: no afecta. 
 
i) Delimitación de ámbitos de actuación sobre el medio urbano a que se refiere el artículo 72 
de esta ley y la legislación del Estado en materia de rehabilitación, regeneración y 
renovación urbanas: no afecta. 
 
j) Para la regulación de las determinaciones propias de la ordenación pormenorizada, se 
tomará en consideración el instrumento de paisaje que acompañe al plan: se estima que la 
modificación que se pretende introducir desde este documento no requiere ni afecta al 
estudio de paisaje del PGOU. 
 
k) Ordenanzas municipales de policía de la edificación: no se modifican. 
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l) La función de regular las ordenanzas generales de edificación aplicables en todo el 
término municipal: no afecta. 
 
m) La función de ordenar el suelo urbano, incluyendo los núcleos urbanizados, los 
asentamientos rurales ya consolidados y sus aledaños, salvo en las áreas de reforma 
interior previstas. Ordenar los ámbitos de suelos semiconsolidados de vivienda unifamiliar 
en medio rural carentes de urbanización: no afecta. 
 
n) Ordenación de ámbitos de expansión urbana clasificados como suelo urbanizable: sí 
afecta. 
 
o) Cuando el modelo de ordenación adoptado mantiene los usos y los parámetros 
correspondientes a determinadas zonas o subzonas de suelo urbano o a sectores 
concretos de suelo urbanizable establecidas en el planeamiento anterior, el plan de 
ordenación pormenorizada se podrá formular y afectará, exclusivamente, a aquellos suelos 
donde se vaya a innovar la ordenación urbanística vigente: sí afecta. 
 
 
Por tanto, la incidencia de la Modificación en la ordenación pormenorizada del PGOU es 

escasa. 
 
En cuanto a las alternativas contempladas, se considera como Alternativa 0, la ordenada 

por el planeamiento vigente y, como Alternativa 1, la ordenación que se propone desde la 
Modificación Puntual del Plan General. 

 
 

Alternativa 0. Ordenación del Planeamiento vigente 
 
La visualización en perspectiva de la volumetría resultante de aplicar las determinaciones 

del Plan Parcial para el ámbito de ordenación es como sigue: 
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Alternativa 1. Propuesta de la Modificación de Plan Parcial 
 
La visualización en perspectiva de la volumetría resultante de aplicar las determinaciones 

de la Modificación del Plan Parcial para el ámbito de ordenación es como sigue: 
 

 
 
4.- Desarrollo previsible del plan.  
 
El desarrollo previsible de la Modificación de Plan Parcial es mucho más favorable que el 

del Plan Parcial vigente, puesto que el problema principal del aprobado en 2003 es que no se ajusta 
a las dinámicas actuales de oferta y demanda del mercado del suelo y de la vivienda. La creación 
de un área residencial de carácter intensivo consistente en bloques abiertos de baja altura, en 
sustitución del terciario originalmente previsto, y la combinación, en vivienda unifamiliar aislada, de 
parcelas mínimas de 800 m2 (tipo a) y 500 m2 (tipo b), flexibiliza ampliamente la oferta de vivienda, 
favoreciendo la dinámica de los futuros asentamientos. En este caso, una vez se lleve a cabo los 
proyectos de edificación de las parcelas incluidas en el ámbito según las determinaciones de la 
Modificación de Plan Parcial, se concluye que responderán a un modelo más adecuado que el 
propuesto por el planeamiento vigente. 

 
El acomodo al lugar del desarrollo previsible de la Modificación del Plan Parcial es muy 

superior al que proporciona la ordenación original, ya que tendrá en cuenta los condicionantes 
específicos del lugar, y responderá al objetivo de potenciar su integración paisajística y su calidad 
ambiental, lo cual no ha sido considerado de tal forma en el planeamiento vigente. 

 
 
5.- Diagnóstico de la situación del medio ambiente y del territorio antes de la 

aplicación del plan en el ámbito afectado.  
 
5.1.- Medio abiótico.  
 

El ámbito ordenado se encuentra al Sudoeste del núcleo urbano de Pego y es colindante 
al mismo. Se trata de un Sector desarrollado por un Plan Parcial ya aprobado, donde se ha 
ejecutado sustancialmente las obras de urbanización. 
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El terreno se emplaza en una vaguada, entre dos pequeños cerros y tiene una suave 
pendiente creciente hacia el exterior de la población, al Oeste. Sus límites Este y Norte los 
constituye el núcleo urbano de Pego, mientras que sus límites Oeste y Sur, se funden con los 
terrenos de uso agrícola, característicos de su entorno rural. Desde el punto de vista ambiental y 
paisajístico, son destacables en el área algunas alineaciones de ejemplares de palmeras y cipreses, 
el bosquecillo de pinos situado en torno al Replanell de les Monges, al Sur, y la zona arbolada a 
Oeste constituida por el entorno del Panteón. 

 
El paisaje donde se encuentra el ámbito es un paisaje antropizado, pues es patente su 

transformación por la acción humana. Es una zona de transición urbanizada pero no edificada, 
entre el medio urbano y el medio rural, así pues, al ser colindante con zonas no urbanizadas, 
permite que se puedan abrir visuales a los montes que se despliegan al Sudoeste del núcleo de 
Pego más allá de la propia delimitación del área. 

 
La Modificación de Plan Parcial no afectará a la hidrología, ni generará una mayor demanda 

de recursos hídricos, dado que esta modificación de planeamiento no supone incremento de la 
superficie de techo edificable ni ocasiona ningún incremento poblacional. Del aumento estimado de 
711 habitantes que suponía del desarrollo del Plan Parcial, se pasa a uno de 608 habitantes como 
consecuencia del desarrollo del Plan Parcial Modificado. 

 
El ámbito de la modificación no afecta a zonas con riesgo de inundación.  
 
Condiciones derivadas del planeamiento y programación en ejecución. 
 
Como se ha indicado anteriormente, el ámbito de actuación está incluido en Suelo 

Urbanizable, y es el Plan Parcial aprobado el instrumento que define el planeamiento y el Programa 
de Actuación Integrada el que programa la ejecución del mismo. La presente Modificación de Plan 
Parcial pretende acordar coherentemente sus determinaciones a la realidad de la dinámica de 
mercado del suelo y de la vivienda así como para potenciar sus variables ambientales y 
paisajísticas, mediante la revisión de los parámetros de ordenación establecidos en el planeamiento 
y la programación en ejecución en los términos explicados en este Documento Inicial de Evaluación 
Estratégica. 

 
Condiciones derivadas del planeamiento de acción territorial vigente. 
 
No existen condiciones derivadas del Planeamiento de Acción Territorial Vigente que deban 

ser tenidas en cuenta en la presente Modificación de Plan Parcial, salvo las que se expresan en el 
apartado relativo al análisis de las afecciones impuestas por la legislación sectorial.  

 
Obras programadas y política de inversiones públicas. 
 
En el caso que nos ocupa, se pretende la modificación de un Plan Parcial ya aprobado, 

donde se ha llevado a cabo el Proyecto de Obras de Urbanización del Sector, incorporando 
determinadas modificaciones consistentes en sutiles cambios en los trazados viarios orientados, 
fundamentalmente, a la conservación de determinados elementos de indudable interés ambiental y 
paisajístico, habiendo finalizado sustancialmente las obras de urbanización del Plan Parcial que se 
modifica, por tanto pendiente de los detalles técnicos de esta modificación del citado Plan Parcial, 
correspondientes al desarrollo y gestión, todo ello en cumplimiento del convenio urbanístico al 
efecto y dentro de los plazos establecidos legalmente; y habiéndose emitido los oportunos 
certificados de final de obra, visados por colegio profesional competente. 

 
Análisis de las afecciones impuestas por la legislación sectorial. 
 
No existen afecciones impuestas por la legislación sectorial que deban tenerse en cuenta 

en la presente Modificación de Plan Parcial.  
 
Planeamiento de los municipios colindantes.  
 
Teniendo en cuenta que la presente Modificación de Plan Parcial, afecta únicamente a una 

porción del suelo ya clasificado como urbanizable del que se ha aprobado su ordenación 
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pormenorizada, y que se encuentra muy alejado de los términos municipales colindantes, no se 
produce ningún tipo de afección ni de interferencia con el planeamiento de dichos municipios.  

 
5.2.- Medio biótico.  
 
El ámbito de la presente Modificación del Plan Parcial se halla en un espacio altamente 

antropizado, donde los elementos edificados y urbanizados son preponderantes, que no afecta a 
espacios naturales. 

 
Como consecuencia de esta modificación de planeamiento no se afectará a especies 

vegetales o de fauna que deban protegerse; ni a ningún bien patrimonial.  
 
El ámbito de la Modificación del Plan Parcial no incluye ningún hábitat de interés 

comunitario, ni está incluido en ningún lugar de interés comunitario.  
 
Según la cartografía temática de la Generalitat Valenciana, el riesgo actual de erosión es 

ente muy bajo y bajo, y el riesgo de erosión potencial es entre moderado y alto. Según la misma 
fuente, no se aprecia riesgo de deslizamiento y de desprendimiento.  

 
Según el Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR), el 

ámbito de la Modificación Puntual del Plan General queda incluido en el Suelo No Forestal. 
 
6.- Efectos previsibles sobre el medio ambiente y sobre los elementos estratégicos 

del territorio, tomando en consideración el cambio climático.  
 
No se aprecia efectos previsibles sobre el medio ambiente ni sobre los elementos 

estratégicos del territorio ni, por supuesto, se considera que pueda influir el resultado de la 
modificación en el cambio climático. No interfiere tampoco en la visión del paisaje. 

 
 
7.- Su incardinación en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana y su 

incidencia en otros instrumentos de la planificación territorial o sectorial“.  
 
Las determinaciones que propone la Modificación del Plan Parcial no interfieren en la 

estrategia territorial de la Comunidad Valenciana ni tiene incidencia en otros instrumentos de 
planificación territorial o sectorial.  

 
 
8.- Motivación de la aplicación del procedimiento simplificado de evaluación 

ambiental y territorial estratégica.  
 
El artículo 46, apartado 3 de la LOTUP establece que el órgano ambiental y territorial 

determinará si un plan o programa debe de ser objeto de Evaluación Ambiental y Territorial 
Estratégica simplificada u ordinaria en una serie de supuestos entre los que se incluyen las 
modificaciones menores de los Planes y Programas mencionados en el apartado 1 de dicho 
artículo.  

 
La Modificación del Plan Parcial en cuestión no supone ninguna modificación del 

planeamiento urbanístico de Pego puesto que se ciñe a una superficie muy reducida de suelo, y ni 
afecta a las directrices de ordenación establecidas en el mismo ni a la estrategia territorial aprobada 
en éste, por lo cual se justifica el procedimiento simplificado.  

 
 
9.- Resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas.  
 
La Modificación de Plan Parcial (Alternativa 1) revisa el planteamiento del planeamiento 

vigente (Alternativa 0) con el fin de dinamizar su desarrollo, de mejorar su calidad ambiental y 
responder a las especificidades del entorno 

 

 

 JAIME S. MIRA FRANCO  ARQUITECTOS JOSÉ TARÍN SASTRE 



  
  
  
D.I.E.A. DIE - 11 
 

La ordenación de los usos, de las edificaciones y el ajuste de la red viaria conforme a las 
determinaciones de la Modificación de Plan Parcial mejoran las condiciones respecto de éstos que 
se previeron originalmente en el Plan Parcial. 

 
El Plan Parcial aprobado en 2003 es no se ajusta a las dinámicas actuales de oferta y 

demanda del mercado del suelo y de la vivienda. La creación de un área residencial de carácter 
intensivo consistente en bloques abiertos de baja altura, en sustitución del terciario originalmente 
previsto, y la combinación, en vivienda unifamiliar aislada, de parcelas mínimas de 800 m2 (tipo a) y 
500 m2 (tipo b), flexibiliza ampliamente la oferta de vivienda, favoreciendo la dinámica de los futuros 
asentamientos.  

 
El acomodo al lugar del desarrollo previsible de la Modificación del Plan Parcial es muy 

superior al que proporciona la ordenación original, ya que tiene en cuenta los condicionantes 
específicos del lugar, y responde al objetivo de potenciar su integración paisajística y su calidad 
ambiental, lo cual no ha sido considerado de tal forma en el planeamiento vigente. Las medidas 
adoptadas por la Modificación del Plan Parcial en este sentido son las siguientes: 

 
- En el momento en que se desarrollaron las obras de urbanización del sector, se observó la 
presencia un significativo ejemplar de Quercus Ilex junto a la zona verde estructural del 
Replanell de les Monges que, sin embargo, no se encontraba encerrada en su perímetro. 
Se trataba de un ejemplar de encina de gran singularidad por lo que se acordó su 
conservación, debiendo el planeamiento recoger tal circunstancia. Asimismo, se consideró 
el espacio público que lo rodeaba y se planteó su peatonalización, si bien, con el fin de dar 
adecuada respuesta a una servidumbre de paso de vehículos, se incrementó la sección 
viaria mínima en esta zona, lo cual produjo un desplazamiento de las alineaciones de las 
parcelas de uso residencial recayentes a éste. Dicha modificación comportó variaciones en 
las superficies y en los aprovechamientos de las parcelas afectadas. 
 
- Se ha constatado la existencia de ciertos márgenes de piedra en seco cuyas alineaciones 
no son coincidentes con algunos de los límites viarios dispuestos por el Plan Parcial. Se 
determina su conservación, basada en el interés paisajístico de estos elementos, que sería 
posible a través del leve ajuste de alguna de las secciones o del trazado de algunos de los 
viales de la ordenación. 
 
- En el Carrer dels Masers, próximo al Sector colindante de “Les Verdales”, existe una doble 
hilera de Cupressus Sempervirens en sentido longitudinal respecto a dicha calle. El Plan 
Parcial propuso su conservación, incorporando el arbolado a dicha sección viaria. Al revelar 
la cartografía base una distancia entre hileras de unos 4 metros, se consideró oportuno 
plantear un eje viario tipo boulevard con calzadas laterales para el tráfico rodado y un paseo 
peatonal central. Como quiera que la distancia real medida in situ entre ambas hileras de 
cipreses ha resultado ser de 7 metros, se reformula la definición del vial, y se modifica la 
misma, planteando una calzada central destinada al tráfico rodado y amplias aceras 
laterales para paseos peatonales que incorporan el arbolado en su ámbito. 
 
- En las parcelas próximas a la del Panteón, se considera la existencia de una serie de 
elementos paisajísticos consistentes en una hilera de Cupressus Sempervirens de gran 
porte que orlan la parcela del panteón, estando separada en torno a 30-35 metros de sus 
linderos. Se propone la conservación, en la medida de lo posible de este hito paisajístico, 
intentando ajustar el sistema de parcelación del suelo de titularidad privada a dichos 
elementos de forma que los cipreses queden próximos a los límites de estas parcelas 
dejando libre el resto del suelo, favoreciendo su aptitud para ser edificadas. 
 
- En la parcela destinada a uso TBE.b (antes TER.b), el Plan Parcial conservaba una de las 
edificaciones preexistentes por su indudable valor arquitectónico: la antigua casa dels 
Masers, un sobrio ejemplar del tipo edificatorio tradicional agrícola del entorno de la Marina 
Alta-La Safor, basado en grandes edificaciones aisladas, con un programa funcional que 
contempla tanto el uso residencial como aquéllos derivados de los diferentes procesos de 
explotación agrícola tradicionales; sin embargo, al replantear las alineaciones de la 
manzana se ha comprobado que la línea de la edificación se encontraba muy próxima a 
éstas; reduciendo en exceso el ámbito de acceso al edificio desde vía pública. Se entiende 
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que es necesario la dotación de un ámbito suficiente para resolver dicho acceso, por lo que, 
para dar solución a esta cuestión se propone una alteración leve de las alineaciones de la 
manzana, sin alterar su superficie original. 
 
Por las razones expuestas, queda suficientemente demostrado que la adopción de la 

Alternativa 1 minimiza el impacto en el territorio y la afección a valores, recursos o riesgos naturales 
de relevancia presentes en dicho territorio, en la medida en que lo haría la Alternativa 0, siendo éste 
el argumento que justifica su selección. 

 
 
10.- 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.  

 
Por todas las razones argumentadas hasta ahora, procede indicar que no es previsible que 

se den efectos negativos importantes en el medio ambiente y en el territorio derivados de la 
aplicación de la Modificación del Plan Parcial. 

 
En todo caso, los efectos que se deriven de la aplicación de la Modificación del Plan 

Parcial, siempre van a ser más beneficiosos para el medio ambiente y el territorio que la aplicación 
del planeamiento vigente, por las razones argumentadas anteriormente: 

 
 
11.- Descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan.  
 
Las medidas de Seguimiento Ambiental servirán para verificar la correcta aplicación de la 

Modificación del Plan Parcial, para comprobar que se adoptan las medidas de mejora ambiental 
definidas así como para detectar si se generan otros impactos ambientales significativos diferentes 
a los previstos.  

 
Por lo tanto, el Seguimiento Ambiental está encaminado a detectar las desviaciones, bien 

de los efectos previstos o bien de las medidas correctoras indicadas en la Normativa Urbanística del 
planeamiento municipal, ya que muchos de los efectos se estiman de manera predictiva. 

 
El Seguimiento Ambiental se considera como un sistema abierto, con capacidad para 

modificar, cambiar o adaptarse a las situaciones que se planteen. Es decir, debe servir como 
mecanismo de retroalimentación mediante el cual los resultados obtenidos sirvan para modificar los 
objetivos iniciales y en general permitir la revisión de la modificación de planeamiento inicialmente 
planteada. 

 
De esta forma, también se permite la detección de efectos no previstos y adoptar así las 

debidas medidas ya que, en un estado apriorístico no es posible concretar un conocimiento 
profundo de ciertos aspectos con lo que, una vez en desarrollo, se pueden establecer prioridades y 
necesidades de análisis concretos. 

 
Por tanto, podemos resumir los principales objetivos de las Medidas de Seguimiento 

Ambiental en los siguientes: 
 
- Comprobar la evolución de los impactos previstos, de forma que no se superen las 

magnitudes legales, así como reducir dichas magnitudes al mínimo posible. 
 
- Establecer un sistema que garantice el cumplimiento de las medidas protectoras y 

correctoras que se propongan por el órgano ambiental.  
 
- Comprobar y verificar que las medidas correctoras propuestas son realmente eficaces y 

reducen la magnitud de los impactos detectados. En caso de que las medidas correctoras no fueran 
lo suficientemente eficaces, diseñar nuevas medidas para minimizar las afecciones al medio. 
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- Permitir la valoración de los impactos que sean difícilmente cuantificables o detectables en 
la ejecución de la Modificación del Plan Parcial, pudiendo diseñar nuevas medidas correctoras en el 
caso de que las existentes no sean suficientes. 

 
- Proporcionar información de aspectos medioambientales poco conocidos. 
 
 
Dada la nula incidencia de la Modificación del Plan Parcial propuesta en el medioambiente, 

no procede establecer medidas de seguimiento ambiental en el caso que nos ocupa. 
 

 
 

Valencia, abril de 2021 
Los Arquitectos: 
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