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MEMORIA INFORMATIVA
ANTECEDENTES
El ámbito de desarrollo que se pretende ordenar se sitúa al noroeste del casco urbano
principal de Gata de Gorgos a ambos lados de la carretera nacional N-332, alrededor del punto
kilométrico 191. Limita al norte con la línea férrea de Ferrocarriles de la Generalidad Valenciana,
por el sur con la CV-732 de Gata a Pedreguer, por el este con zona detraída del sector que pasa a
uso residencial y enlace de la CN-332 con la CV-734 de Gata a Jávea y por el oeste con el Término
Municipal de Pedreguer.
Se trata de una zona con un alto grado de consolidación con numerosas naves industriales
funcionando desde hace muchos años que ha sido objeto de varios intentos de desarrollo por parte
de ayuntamiento y propietarios desde el año 1.996.
Constituye, por tanto, objetivo prioritario de este PRI el desarrollo completo para la
adecuación de las previsiones contenidas en las NNSS de Gata de Gorgos a las nuevas necesidades
generadas, tanto por los cambios legislativos sobrevenidos, como por la modernización de las
infraestructuras existentes.

PLANEAMIENTO VIGENTE
Suelo incluido en su mayor parte en el sector de Suelo Urbano de uso industrial delimitado
en las NNSS de Gata de Gorgos Normas Subsidiarias de Gata de Gorgos, en vigor desde su
publicación en el BOP de Alicante el 3 de diciembre de 1.989.
El resto, en la zona este del subsector sur, queda clasificado como suelo Urbanizable de uso
Residencial (Ciudad Jardín).

PLANEAMIENTO DE RANGO SUPERIOR QUE AFECTA AL PRI
Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Montgó (PORN).
El ámbito del PRI se encuentra afectado en parte por el PORN del Montgó, aprobado por
Decreto 180/2002, de 5 de noviembre del gobierno Valenciano y viene desarrollado por el Decreto
229/2007, de 23 de noviembre, del Consell, por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión
(PRUG) del Parque Natural del Montgó.
Dicha parte afectada se encuentra incluida en un Área Urbana de la Zona Periférica de
Amortiguación de Impactos referida en el art. 109 del PORN y cuyas normas particulares se
desarrollan en la Sección 5ª del Título IV del PRUG.
El límite de la Zona Periférica de Amortiguación de Impactos lo constituye la CN-332, por
lo que sólo está incluido en el área afectada por el PORN el subsector norte, quedando fuera de la
zona de afección todo el subsector sur.
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Planes de Acción Territorial u otros Planes.
No se encuentra afectado por ningún Plan de Acción Territorial vigente ni en tramitación.
Tampoco está afectado por el plan Eólico ni por el Plan de Residuos de la Comunidad Valenciana.

RIESGOS DEL TERRITORIO
De la memoria del PRI extraemos los riesgos del territorio.
Riesgos naturales: Para la ejecución de las obras es preciso estudiar los posibles riesgos
naturales existentes en la zona de estudio, que podrían perjudicar la ejecución del proyecto.
En este sentido, se da cumplimiento a la Orden 8 de marzo de 1999, de la Consellería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se declaran de necesaria observancia en la
redacción de los planes urbanísticos o territoriales que se formulen en el ámbito de la Comunidad
Valenciana determinadas cartografías temáticas y estudios integrantes del Sistema de Información
Territorial publicadas por esta Consellería.
El objetivo es conocer las condiciones del medio físico como soporte de las actividades
urbanísticas y establecer los factores de capacidad del territorio en relación con sus posibles usos.
Por ello, además se contemplan y analizan los siguientes riesgos:
Riesgos por fenómenos meteorológicos.: En la zona estudiada son frecuentes los temporales
de levante, los cuales provocan, en muchas ocasiones, precipitaciones superiores a 100 mm/día. La
época más propicia para la ocurrencia de dichos temporales es el otoño.
El número medio anual de tormentas supera los 10 días, produciéndose en la época estival
entre 3 y 5 días tormentosos. Estas tormentas no suelen originar inundaciones significativas, aunque
si pueden provocar problemas de carácter local.
El riesgo debido a las tormentas de granizo es pequeño, registrándose una media de menos
de un día de granizo al año. El riesgo debido a olas de frío también es escaso, aunque no así el
riesgo debido a olas de calor.
Respecto a las nevadas, son relativamente frecuentes en la Comunidad Valenciana, aunque
no concretamente en el área estudiada, registrándose una media anual de 5 días de nevada.
Riesgos por movimientos de ladera: Al encontrarse nuestra zona de estudio en un área
topográficamente llana, es decir, con pendientes inferiores al 9%, el riesgo debido a movimientos de
ladera es prácticamente NULO.
Riesgos por fenómenos sísmicos: Dado el carácter distributivo de la sismicidad en la zona y
la gran densidad de fallas, no parece que se puedan esperar movimientos sísmicos de gran
magnitud, aunque localmente y por condiciones geológicas determinadas, puede llegarse a
magnitudes importantes como ya ocurrió en Alcoy en el siglo XVII.
PLAN DE REFORMA INTERIOR SECTOR ÚNICO INDUSTRIAL
POLÍGONO PLANS

El riesgo debido a fenómenos sísmicos en la el municipio de Gata de Gorgos es medio, con
valores ab/g = 0’06 y k = 1 de acuerdo con el anejo 1 de la Norma de Construcción Sismorresistente
(NCSR-02).
Riesgos por inundaciones: No existe riesgo por inundaciones, ya que, debido a la distancia
existente entre el río Gorgos y la zona de actuación, sus avenidas no afectarán al sector Plans.

INCIDENCIA DEL CONCIERTO PREVIO EN TRAMITACIÓN
Se encuentra en tramitación el Concierto Previo que debe servir de base para la tramitación
de un nuevo Plan General que recoja como objetivos las necesidades actuales del municipio, frente
a unas Normas Subsidiarias que se encuentran obsoletas.
En la ordenación propuesta en dicho Concierto Previo, se recogen las modificaciones
propuestas en este PRI para el ámbito que nos ocupa.
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MEMORIA JUSTIFICATIVA
INCIDENCIA DE LA NUEVA URBANIZACIÓN
Ya se ha desarrollado esta cuestión en la memoria justificativa del PRI, pero, en cualquier
caso, resulta obvio que la variación de la incidencia de la urbanización sobre el territorio va a ser
mínima con respecto a la prevista en la ordenación vigente.
Ya se ha mencionado con anterioridad la existencia de un alto grado de consolidación de la
zona, cuyo uso actual sirve de punto de partida para el establecimiento de la calificación en la nueva
ordenación. Por una parte, se mantiene el uso industrial inicialmente previsto en las NNSS en la
mayor parte del sector, mayoritariamente ocupada por actividades industriales, y por otra, se detrae
la zona que queda al este del subsector norte, ocupado actualmente por viviendas unifamiliares, para
el mantenimiento de ese uso residencial.
En cuanto a la zona añadida al este del subsector sur, su justificación viene impuesta por el
“acomodamiento” al nuevo trazado de la CV-732 con la glorieta de conexión comarcal promovida
por la Diputación de Alicante. Y es que, realmente, la incidencia de esta zona sobre territorio y
paisaje va a ser nula al tratarse de suelo destinado a zona verde, por lo que la ocupación por
edificación industrial queda fuera de lugar.
Se ha apuntado a lo largo de esta memoria la ostensible mejora de los movimientos de la
circulación rodada en los alrededores de la urbanización con la modificación del trazado de la CV732 y la glorieta de conexión antes aludidos, así como las incorporaciones a la propia CN-332, tanto
desde la CV-732 como de la CV-734 y su enlace con la CV-748 de Gata a Llíber, que actualmente
queda materializado por el interior del casco urbano de Gata.

SUFICIENCIA DE LA AMPLIACIÓN DE LA RED PRIMARIA
La ampliación de la Red Primaria no está directamente relacionada con la actividad propia,
actual y futura, del Polígono, ya que, como ya se ha mencionado, esta ampliación, consistente en el
cambio de trazado y ejecución de la glorieta arriba aludidos, afecta principalmente a las conexiones
de carácter comarcal y por ello han sido diseñadas y promovidas por la Diputación de Alicante.

IMPACTO TERRITORIAL
Vías pecuarias.
Además de las dos vías pecuarias existentes en las proximidades de la zona estudiada
denominadas Azagador de Cabanes y Azagador de Seldetes, al noreste y sureste del sector de
estudio, respectivamente, pero que no se van a ver afectadas por la actuación, atraviesa el subsector
norte la vía pecuaria llamad “Colada Entre Términos” con un ancho de 8 m que entra en el sector
por el extremo noroeste y sale cruzando la vía férrea por el linde norte en su zona central.
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Siguiendo las indicaciones de la Consellería de Medio Ambiente, se mantienen los puntos de
entrada y salida actuales de dicha vía pecuaria, variando ligeramente el trazado de la misma por el
interior del Polígono para adecuarla a la trama viaria existente; si bien, se mantiene el ancho de 8 m
de uso exclusivo en la zona central del vial para evitar el cruce de los vados de acceso a las parcelas
y la superposición de la circulación de vehículos. Además, este espacio es idóneo para la
materialización de la conexión del Polígono con el casco urbano como vía verde y carril bici.

Conexión viaria.
En este punto se produce la mayor mejora con respecto a la situación actual, que no varía
con la recogida en la ordenación vigente con las NNSS.
En la actualidad, existe un complejo nudo de enlaces excesivamente cercanos y con giros a
izquierda a gravados por la posibilidad de acceso directo desde la CN-332 a cada una de las naves
ubicadas a ambos lados, no sólo en el término de Gata, sino también en el de Pedreguer.
La nueva ordenación propone la creación de dos grandes glorietas, una en Gata y otra en
Pedreguer, a partir de las cuales se producen los accesos a ambos subsectores, eliminando los
accesos directos desde las parcelas a la CN-332. Además, se elimina el cruce existente de
incorporación de la CV-732 a la CN-332, enviando a la glorieta de Diputación este flujo de
vehículos, que será repartido desde ahí directamente hacia su destino sin cruces, ni giros a izquierda
ni carriles de almacenamiento.
Por otra parte, al dotar de dos carriles por sentido al tramo de CN-332 entre las dos glorietas,
se mejora ostensiblemente con la creación de un carril exclusivo las incorporaciones a la CN-332
desde la CV-734 y las de la CN-332 a la glorieta de Diputación.

Abastecimiento de agua.
En la memoria de l PRI se estima que la dotación de agua ha de ser como mínimo de 1’5
l/seg x ha, salvo en el caso de industrias específicas, que se estudiarán de forma particular. Dicho
mínimo debe afectarse con un coeficiente de punta que se fija en 2’4, por lo que el caudal punta
total será de 3’6 l/seg x ha.
En cuanto al consumo y teniendo en cuenta el tipo de actividades implantadas, no sólo
teniendo en cuenta el ámbito del sector sino también las cercanías, que deben marcar la pauta de las
que en un futuro se instalarán, se establece un consumo total de 150 m3/ha x día.
Dichos parámetros deben ser garantizados por la Compañía Suministradora AQUAGEST
LEVANTE, S.A. que actualmente tiene la concesión de dicho suministro.

Depuración de vertidos.
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Al igual que en anterior apartado, existe empresa concesionaria encargada de la recogida y
el tratamiento de los residuos sólidos generados actualmente en el Polígono que deberá seguir
prestando dicho servicio, tanto para las actividades existentes como para las de futura implantación.

Conexión con las redes de servicios.
Quedan definidas en las Condiciones de Conexión e Integración recogidas en la Ficha de
Gestión de la memoria justificativa del PRI, y además de las conexiones viarias ya desarrolladas,
son las siguientes:
- Conexión del alcantarillado a la EDAR situada en el término de Denia a través del
Polígono Oquins de Pedreguer.
- Continuidad del barranco de Rompudetes para dar salida al agua de lluvia recogida por
éste en la actualidad.
- Desdoblamiento de la línea de MT procedente de la subestación de Jávea para asegurar el
abastecimiento de la potencia necesaria.
- Conexión de carril bici con el casco urbano a través de la vía pecuaria.

COMPLEMENTO DEUOT
Ya se ha comentado en la memoria del PRI, que en ausencia de directrices definitorias de la
estrategia de evolución urbana y ocupación del territorio, pues las NNSS vigentes no definen las
mismas, comprobamos que la reforma pretendida está justificada, al adaptarse al contenido de los
artículos 168 y 169 del ROGTU, tanto en lo relativo a los límites impuestos al alcance de las
modificaciones de la ordenación estructural, como en lo relativo a modelo territorial establecido en
el planeamiento general.
Como complemento a las Directrices de Estrategia Urbana y Ordenación del Territorio
referidas en la memoria del PRI, y en lo que afectan a la Integración Territorial, debemos enunciar
dos fundamentales:
- Garantizar la continuidad con la ordenación prevista en el Plan de Reforma Interior en
tramitación para los sectores S-5, S-6 y S-7 de Pedrguer, denominados Polígono Industrial Oquins.
- La previsión de la zona verde amortiguadora entre el suelo industrial que se mantiene y el
suelo residencial de la zona este del subsector norte.

MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
Las medidas preventivas son acciones encaminadas a la conservación del valor ambiental
del medio frente a los impactos negativos de los proyectos o de sus acciones o elementos, mientras
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que las medidas correctoras tienen como objetivo la eliminación o minimización de los impactos
ambientales negativos producidos por los agentes citados.
Tras analizar, identificar y valorar cuáles son los impactos más significativos y cuáles son
sus acciones sobre los diferentes agentes que componen el medio, es posible la prevención
protección de aquellos efectos negativos que son predecibles, así como la corrección de aquellos
impactos que necesariamente van a ocurrir pero que, con la aplicación de las medidas adecuadas, su
magnitud puede ser reducida de manera considerable.
El Estudio de Impacto Ambiental, a redactar junto con el Proyecto de Urbanización, deberá
recoger las medidas encaminadas a conseguir la máxima prevención o minimización de los efectos
negativos que las acciones previstas pueden provocar sobre el medio, cuidando en especial los
siguientes aspectos:
- Protección de la calidad atmosférica.
- Prevención de la calidad acústica.
- Protección de la calidad hidrológica.
- Protección y recuperación del suelo.
- Protección de la vegetación.
- Protección de la fauna.
Protección del paisaje.
- Protección del medio socioeconómico
- Protección del patrimonio arqueológico
En todo caso, el Estudio de Impacto Ambiental y sus medidas correctoras se formalizarán
separadamente de los demás, como documento independiente.
En Jávea, enero de 2011.

Fdo: Jesús Manzanares Secades.
Por JESÚS MANZANARES ARQUITECTOS, S.L.P.
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