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ANTECEDENTES 

El proyecto “Valencia Dinamiza” es un proyecto empresarial de gran magnitud e impacto 

supramunicipal que el valencia CF y la mercantil Newcoval presentaron como propuesta de 

Actuación Territorial Estratégica.  

Las actuaciones territoriales estratégicas están reguladas en la Comunitat Valenciana por la Ley 

1/2012, de 10 de mayo, de la Generalitat, de Medidas Urgentes de Impulso a la Implantación de 

Actuaciones Territoriales Estratégicas. Es un instrumento singular para desarrollar la Estrategia 

Territorial de la Comunitat Valenciana, y facilitar la implantación en el territorio de iniciativas 

empresariales que presenten una relevancia supramunicipal en cuanto a sus efectos sobre la 

generación de renta, empleo y dinamización del tejido productivo de la Comunitat Valenciana y que 

sean, al mismo tiempo, demostrativas en cuanto a su compatibilidad con la infraestructura verde del 

territorio y de su integración en la morfología del territorio y del paisaje. 

Por ello, y por su especial trascendencia sobre el territorio de la Comunitat Valenciana, estas 

actuaciones requieren la declaración del Consell como Actuación Territorial Estratégica, previa a la 

redacción del plan y su posterior aprobación. Dicha declaración va acompañada de un informe que 

define los condicionantes ambientales, urbanísticos y funcionales que tiene que cumplir y les asigna 

un procedimiento de tramitación específico con el fin de asegurar la transparencia en el proceso, la 

participación pública y la identificación de las acciones necesarias que permitan acelerar su 

implantación con el fin de producir, de manera inmediata, efectos positivos desde el punto de vista 

económico, ambiental y social. 

La propuesta Valencia Club de Fútbol, presentada por el Valencia, CF, SAD, en colaboración con 

la mercantil Newcoval, SL, plantea una iniciativa empresarial en dos ámbitos discontinuos de la 

ciudad de Valencia: los entornos del actual campo de Mestalla, en la Avenida de Aragón, y del nuevo 

campo del Valencia, CF, en la avenida de les Corts Valencianes. 

De manera sintética se propone contribuir al reequilibrio del área metropolitana de Valencia, a 

la creación de zonas de nueva centralidad y la potenciación de los activos urbanos estratégicos 

mediante las actuaciones en las zonas que a continuación se exponen: 

 En la zona del nuevo campo del Valencia, CF, se plantea una remodelación de usos de la 

manzana donde se ubica esta instalación para cualificar el nuevo campo de futbol del 

Valencia. Esta nueva ordenación está basada en el desarrollo de usos y actividades 

comerciales. 

 En la zona del actual campo de futbol de Mestalla, una reordenación urbana que permita 

la creación de un espacio multifuncional donde convivan diferentes usos, especialmente 

terciarios, así como dotaciones sanitarias, educativas y culturales orientadas al servicio 

de la población y de los espacios urbanos del entorno.  

 Incorporación al proceso, de la solución al problema de la denominada zona de “Solar de 

Jesuitas”, ubicada en las proximidades del Jardín Botánico de Valencia mediante la 

materialización del convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Valencia 

y la mercantil "Expo Grupo, S.A." para la obtención con destino a zona verde pública del 

inmueble conocido como "Solar de Jesuitas”, en los términos allí descritos. 

El 31 de mayo de 2012, la mercantil Newcoval, SL presentó en la Conselleria de Economía, 

Industria y Comercio, Dirección General de Economía, con registro de entrada 14.061, el avance de la 
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propuesta esquemática de plan, denominada “Valencia Dinamiza", para valorar su viabilidad como 

Actuación Territorial Estratégica y, en su caso, iniciar el procedimiento establecido en la Ley 1/2012, 

de 10 de mayo, de Medidas Urgentes de Implantación de Actuaciones Territoriales Estratégicas (en 

adelante, Ley 1/2012). 

La conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo, a instancia del aspirante a promotor de 

la actuación, por ser aquella con competencia material relevante para los objetivos de la actuación 

territorial estratégica, formuló consulta sobre la viabilidad de la iniciativa ante la Consellería 

competente en materia de ordenación del territorio y medio ambiente en fecha 1 de Junio de 2012, 

con registro de entrada 88322/2000. 

En ese sentido, la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, actuando como 

órgano ambiental, una vez consultadas las Administraciones públicas afectadas, emitió el 

correspondiente informe de compatibilidad, que tiene carácter de documento de referencia de la Ley 

9/2006, poniendo de manifiesto la vinculación de la tramitación de la actuación territorial estratégica 

con la de la evaluación ambiental estratégica. 

Apoyándose en el referido informe, el Consell, en su reunión del día 29 de junio de 2012, acordó 

declarar como Actuación Territorial Estratégica dicho proyecto, publicándose el acuerdo en el DOCV 

nº 6830, de 31 de julio de 2012 y una corrección de errores publicada el 13 de agosto de 2012.  

La declaración de actuación territorial estratégica del proyecto estableció en su anexo, Informe 

de Compatibilidad de la propuesta de Actuación Territorial Estratégica Valencia Dinamiza, los 

condicionantes que esta debía cumplir. Asimismo, fijó el alcance del informe ambiental y del proceso 

de participación pública y consultas, dentro del procedimiento de evaluación ambiental que, a través 

de la correspondiente memoria ambiental, permite alcanzar el objeto y finalidad de la Ley 9/2006, de 

28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 

ambiente, mediante: 

 La integración de los aspectos medioambientales en la elaboración y aprobación del 

plan. El análisis y la selección de las alternativas que resulten ambientalmente viables. 

 El establecimiento de las medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, 

compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente. 

 El establecimiento de las medidas de vigilancia, seguimiento y sanción necesarias para 

cumplir con las finalidades de la ley. 

El aspirante a promotor del plan, a instancias del contenido del informe de compatibilidad, 

redactó la versión preliminar del plan en la forma del instrumento de planeamiento necesario para la 

tramitación, acompañado de su correspondiente informe ambiental y los correspondientes estudios. 

El 6 de noviembre de 2012, el Valencia C.F. deposita la garantía provisional en la Consellería de 

Hacienda y Administración Pública y, atendiendo a una serie de consideraciones económicas y de 

organización interna del propio club de fútbol solicita y les sea concedida una prórroga para la 

entrega de la documentación. El 9 de agosto de 2013 se presenta en el registro de la Consellería de 

Infraestructuras, Territori y Vivienda la Versión Preliminar del Plan que da cobertura a la actuación 

territorial estratégica y el Informe de Sostenibilidad Económica, siendo la entrada en la Consellería 

de Economía, Industria, Turismo y Empleo el 7 del citado mes. En conjunto, la documentación 

presentada es la siguiente: 
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1. Versión Preliminar de la modificación del P.G.O.U. de Valencia adaptada a la ATE 

“Valencia Dinamiza” 

2. Estudio de Integración Paisajística 

3. Plan de Participación Pública 

4. Estudio de Movilidad del antiguo “Mestalla” y del entorno del nuevo estadio del Valencia 

C.F. 

5. Informe de Sostenibilidad Económica de la ATE “Valencia Dinamiza” 

6. Informe de Viabilidad económica de la ATE “Valencia Dinamiza” 

7. Informe Ambiental de la ATE “Valencia Dinamiza” 

8. Estudio Arqueológico de la zona del estadio de Mestalla y su entorno. 

Una vez analizada la documentación, y subsanados los errores materiales, se somete la 

documentación a consultas, participación e información pública por resolución de la Caosellera de 

Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de 12 de mayo de 2014 (DOCV 3 de junio de 2014), por 

un plazo de 45 días.  

Las modalidades de participación pública y consultas se desplegaron de acuerdo con las 

condiciones que, para la implementación del plan de participación pública, estableciera la 

declaración del Consell. Lo mismo se observa del conjunto de Administraciones públicas y público 

interesado objeto de ser consultados. 

Tanto las actuaciones llevadas a cabo durante el trámite de gestión del informe ambiental como 

la definición de su alcance presenta un carácter público, recogiendo un resumen de todo esto en el 

plan de participación pública, asimismo se adjuntan al documento de planeamiento todas las 

sugerencias y aportaciones recogidas durante el período de consulta. 

El 4 de noviembre de 2014 el Valencia Club de Fútbol S.A.D., con el objeto de dar coherencia 

entre el desarrollo de la ATE y el promotor del desarrollo de ésta y que sea identificable de forma 

inequívoca la denominación con la entidad que lo desarrolla, solicitó a la subdirección general de 

ordenación planificación y actuaciones territoriales estratégicas que cambiara la denominación de la 

Actuación territorial Estratégica “Valencia Dinamiza” por Actuación Territorial Estratégica “Valencia 

Club de Fútbol”. 

Una vez cumplido el trámite de participación pública e incorporados, en su caso, los resultados 

de esta participación en el Plan y en el Informe de Sostenibilidad Ambiental, el Aspirante a Promotor 

depositó en la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo (fecha 10 de noviembre de 

2014) la documentación correspondiente a la Propuesta del Plan, Informe de Sostenibilidad y una 

propuesta de Memoria Ambiental. La fecha de entrega en la Consellería de Infraestructuras, 

Territorio y Medio Ambiente fue el 1 de noviembre de 2014, siendo la documentación presentada, 

denominada Valencia C.F., la relacionada a continuación: 

1. Memoria, normas urbanísticas, anexos y ficha de gestión. 

2. Estudio de Integración Paisajística. 

3. Plan de Participación Pública. 

4. Planos de información y ordenación. 
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5. Estudio de Movilidad del antiguo “Mestalla” y del entorno del nuevo estadio del Valencia 

C.F. 

6. Informe de Viabilidad económica 

7. Informe de Sostenibilidad Económica 

8. Informe Ambiental 

9. Propuesta de memoria ambiental 

Tomadas en consideración todas la alegaciones y sugerencias recibidas, los diversos informes 

sectoriales emitidos, el presente Texto Refundido del Informe de sostenibilidad ambiental acompaña 

a la versión final del proyecto para su aprobación definitiva por la Consellería de Infraestructuras, 

Territorio y Medio Ambiente. Se constituye, por tanto, como última fase del proceso de Evaluación 

Ambiental Estratégica del proyecto.  

Una vez analizada la documentación, y comprobado su adecuación a los efectos de esta fase de 

tramitación, la comisión de evaluación ambiental emite Memoria Ambiental, en la sesión celebrada 

el 21 de noviembre de 2014. 

En los anejos que acompañan al presente documento se adjunta, además del citado Informe de 

compatibilidad, los restantes informes por organismos y administraciones competentes.  
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1 ESBOZO DEL CONTENIDO, OBJETIVOS PRINCIPALES DE LA ACTUACIÓN, ASPECTOS 
RELEVANTES DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MEDIO AMBIENTE URBANO Y SU POSIBLE 
EVOLUCIÓN EN CASO DE NO DESARROLLAR LA ACTUACIÓN.  

1.1 ESBOZO DEL CONTENIDO, OBJETIVOS PRINCIPALES DE LA ACTUACIÓN 

1.1.1 OBJETIVOS 

De manera sintética se propone contribuir al reequilibrio del área metropolitana de Valencia, a 

la creación de zonas de nueva centralidad y la potenciación de los activos urbanos estratégicos 

mediante las actuaciones en las zonas que a continuación se exponen, siendo objetivo la misma a su 

vez solventar dando respuesta a escala local de la cuestión de "Jesuitas" vía propuesta Mestalla. 

a) En la zona del nuevo campo del Valencia, CF, se plantea una remodelación de usos de la 

manzana donde se ubica esta instalación para cualificar el nuevo campo de futbol del 

Valencia. Esta nueva ordenación está basada en el desarrollo de usos y actividades 

comerciales. 

b) En la zona del actual campo de futbol de Mestalla, una reordenación urbana que permita la 

creación de un espacio multifuncional donde convivan diferentes usos, especialmente 

terciarios, así como dotaciones sanitarias, educativas y culturales orientadas al servicio de la 

población y de los espacios urbanos del entorno.  

c) Incorporación al proceso, de la solución al problema de la denominada zona de “Solar de 

Jesuitas”, ubicada en las proximidades del Jardín Botánico de Valencia mediante la 

materialización del convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Valencia y la 

mercantil "Expo Grupo, S.A." para la obtención con destino a zona verde pública del 

inmueble conocido como "Solar de Jesuitas”, en los términos allí descritos. 

Respecto de la integración territorial de la actuación, en la documentación presentada se 

aprecia que los ámbitos urbanos en los que se desarrolla la actuación cuentan con sistema de 

transporte público sostenible de gran capacidad en sus proximidades (metro, autobús, futura 

plataforma reservada de transporte), aunque es necesario mejorar las conexiones peatonales y 

ciclistas con los espacios que componen la Infraestructura Verde Urbana, entendiéndose objeto a su 

vez de desarrollo por la citada actuación 

Asimismo, el entorno del viejo Mestalla cuenta con la proximidad a la zona de la Universitat 

Politècnica de València y de la Universitat de València, la futura estación del AVE, la presencia 

próxima de la Huerta de Valencia, etc. y respecto a la zona de Avenida de las cortes, el entorno del 

nuevo campo de futbol, situado en un eje territorial estratégico y de calidad urbana como es la CV-

35, autovía de Llíria y Ademuz, existen elementos singulares como Feria Valencia, el Palacio de 

Congresos, medios de transporte sostenible de gran capacidad, una zona hotelera de alta gama, el 

Parque Tecnológico, la Universitat de València y su parque científico, etc. 

1.2  ASPECTOS RELEVANTES DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MEDIO AMBIENTE URBANO  

1.2.1 ZONA ANTIGUO MESTALLA 

El estado actual de la zona se caracteriza por la presencia del Estadio de Mestalla que ocupa la 

mayor parte del ámbito de actuación.  
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Zona A: Antiguo Mestalla 

La configuración actual del estadio responde a las características definidas en la Modificación 

del P.G.O.U. relativa a la remodelación y ampliación del Estadio de Mestalla, y en el Proyecto de 

edificación que sirvió de base para la ejecución de esas obras de ampliación.  

 

Zona A: Antiguo Mestalla 

Respecto a las citadas obras de ampliación, Se puede observar que se ejecutaron en tres de los 

lados del perímetro del estadio (los recayentes a la Avenida de Aragón, la Calle Doctor Juan Reglá y la 

Calle Artes Gráficas), pero no se realizó la ampliación del estadio en las zonas de Tribuna y Anfiteatro 

que recaen a la Avenida de Suecia. 
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Zona A: Antiguo Mestalla 

 

    

                                                    C/ Artes Gráficas                                                 Ampliación del estadio 

 

 

C/ Dr. Juan Reglá de  
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Por otra parte, debe destacarse que el Proyecto de remodelación y ampliación del Estadio de 

Mestalla no llegó a completarse tal como estaba planificado en el Proyecto inicial. aspectos como la 

denegación de la ampliación de la Tribuna y del Anfiteatro, en virtud de la resolución del Conseller de 

Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de 5 de febrero de 1999; la no promoción de la ejecución 

de la cubierta del estadio que estaba prevista en el Proyecto inicial; y el no completarse los 

tratamientos de las fachadas del estadio, según el proyecto de remodelación inicial, que preveía la 

implantación de algunas actividades de carácter terciario que podían mejorar la imagen exterior del 

estadio, sobre todo en su fachada más visible que es la que recae a la Avenida de Aragón. 

Así nos encontramos con un estadio inacabado porque falta la ampliación de uno de sus tres 

lados, con deficiencias evidentes en la estructura original del estadio, inadecuado a las actuales 

exigencias de las instituciones deportivas en materia de accesibilidad, seguridad y confort de los 

espectadores -sobre todo para la organización de grandes eventos deportivos- y con un aforo 

insuficiente para las necesidades del Valencia Club de Fútbol, S.A.D. 

A esta situación física del estadio se añaden las dificultades que presenta el estadio en cuanto a 

su integración urbana. Resultan más que evidentes las deficiencias de integración del estadio en la 

trama urbana.  

 

Planta estado actual Ámbito de Mestalla 

Comenzando por la inclinación de la directriz principal del estadio respecto a la trama ortogonal 

del entorno, que provoca la desalineación de sus fachadas respecto a los viales de su perímetro, lo 

que se manifiesta de forma singular en el trazado inclinado de la Calle Doctor Juan Reglá; siguiendo 

por la ocupación de lo que en su día fue la prolongación de la Calle Artes Gráficas;  

Continuando con la proximidad de las gradas ampliadas a los edificios residenciales situados en 

el perímetro del estadio; y culminando con el impacto visual que supone el considerable volumen 

que ocupa el estadio en una parcela relativamente pequeña. Se puede concluir, por tanto, que el 

actual estadio no está bien integrado en la trama urbana de su entorno. 
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Más allá de la situación fáctica del estadio, debe hacerse también una referencia en esta 

Memoria al sentimiento generalizado de rechazo de los vecinos hacia el estadio y sus ampliaciones. 

Han sido las Comunidades de Propietarios de varios edificios de la zona y la Federación de 

Asociaciones de Vecinos de Valencia, las entidades que consiguieron, en un primer momento, evitar 

la ampliación del estadio en la Avenida de Suecia y, finalmente, han conseguido que los Tribunales 

declaran contraria a Derecho, y anularan, la Modificación de P.G.O.U. que permitió la ampliación del 

estadio. 

Por otro lado, la ejecución de la sentencia nº 1274/2002 del Tribunal Superior de Justicia de la 

Comunitat Valenciana –confirmada por la STS de 16 de diciembre de 2005-, por la que se anuló la 

modificación del Plan General aprobada el 5 de febrero de 1999, obliga a la demolición de parte del 

edificio destinado actualmente a campo de futbol. 

En este punto, enlazamos con la cuestión más trascendente por lo que respecta al estado actual 

del Estadio de Mestalla. La anulación de la Modificación del P.G.O.U. relativa a la remodelación y 

ampliación del estadio implica que la configuración actual del estadio no está adaptada a la 

ordenación urbanística vigente. Recordemos que, una vez anulada por sentencia firme la citada 

Modificación del P.G.O.U., revive la ordenación urbanística establecida por el P.G.O.U. de Valencia en 

el año 1988. Y el estadio actual no se ajusta a esa ordenación urbanística.  

Razones de pura lógica determinan la inviabilidad de plantear la demolición de la ampliación del 

estadio para dejarlo en su estado anterior a la remodelación, tanto por razones constructivas de 

afección a la estructura original y de complejidad del propio proceso de demolición, como por la 

funcionalidad del estadio y de insatisfacción general por la solución final de recuperar un estadio 

manifiestamente obsoleto. 

Por lo que se refiere al resto de los terrenos del ámbito, que no están ocupados por el Estadio 

de Mestalla, se constata, con carácter general, que la zona está urbanizada; están urbanizados los 

tres viales que rodean el estadio (Avenida de Aragón, Calle Doctor Juan Reglá y Avenida de Suecia), y 

también está urbanizada la Plaza Luis Casanova, destinada principalmente a zona de aparcamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaza Luis Casanova, destinada principalmente a zona de aparcamiento 

Ahora bien, en estos terrenos, que están incluidos en el ámbito T.10 delimitado en el vigente 

P.G.O.U., no se han desarrollado todavía las determinaciones que prevé la Ficha de Características de 

dicho ámbito.  

Se encuentran edificados en este ámbito tres edificios públicos de carácter administrativo: el 

edificio del propio Ayuntamiento de Valencia, recayente a la Avenida de Aragón, el edificio que 
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ocupaba la Consellería de Infraestructuras y Transporte y el edificio ocupado por la Confederación 

Hidrográfica del Júcar, recayentes estos dos últimos a la Avenida de Blasco Ibáñez.  

      

        

Edificios públicos de carácter administrativo 

(Confederación Hidrográfica del Júcar, y Consellería de Infraestructuras y Transporte) 

 

Edificios públicos de carácter administrativo 

Dependencias Municipales 

Respecto a la situación actual de estos edificios debe resaltarse la calificación como inmuebles 

protegidos de los dos edificios recayentes a la Avenida de Blasco Ibáñez y la actual desocupación del 

edificio sito en Avda. de Aragón Nº35, por traslado de las dependencias municipales situadas 

anteriormente en el citado edificio a la edificación rehabilitada de la antigua fábrica de tabacos, 

situada muy cercana al ámbito de la presente actuación. 

1.2.2 ZONA "SOLAR DE JESUITAS" 

ESTADO ACTUAL ZONA 

El espacio urbano ocupado por el genéricamente conocido como "solar de Jesuitas" es uno de los 

lugares históricos de la ciudad de Valencia. Situado extramuros de la "Ciutat Vella", su 

emplazamiento junto al Río Turia, las murallas y algunas de las principales arterias viarias -la calle de 

Quart y la carretera de Madrid, lo convirtieron históricamente en un entorno privilegiado de la 
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expansión urbana en el siglo XIX. Siendo  una zona marcada por el conflicto desde sus orígenes por la 

enorme edificabilidad que se le atribuyó al solar. 

 

Ámbito "Solar de Jesuitas" 

Actualmente el ámbito "Solar de Jesuitas" permanece según el desarrollo propuesto tras la 

modificación del PGOU tramitada por el Ayuntamiento de Valencia, aprobada definitivamente el 9 de 

noviembre de 1998, en lo que se aprecia el desarrollo de uno de los objetivos de la citada 

modificación y que se corresponde con el espacio libre público de 4.167 m2 ubicado en la parte más 

próxima al Jardín Botánico (hoy ejecutado ya con un diseño singular y conocido como "Jardín de las 

Hespérides") y separado del Colegio de los Jesuitas por un vial de 10 metros. 

          

Detalle en planta del Jardín de las Hespérides y linde con Jardín el  botánico 

El resto de la parcela, permanece vallada y sin edificar, no obstante cabe destacar que en la 

actualidad se ha logrado trasladar la edificabilidad del solar de Jesuitas al PAI de Mestalla, debido a 

que el Ayuntamiento de Valencia ha alcanzado un acuerdo con Expogrupo, propietario del solar de 

Jesuitas, por el que la empresa cederá al consistorio esta parcela para que pueda construir en ella un 

jardín, pero conservando la edificabilidad para trasladarla al programa de actuación integrada (PAI) 

de Metalla. 
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Edificio de las Dependencias municipales en Avenida de Aragón Nº 35" y Parcela de Jesuitas 

La empresa, a cambio, levantará el hotel de cinco estrellas que había proyectado en el solar de 

Jesuitas, en la parcela ocupada por el edificio municipal de la avenida Aragón, conocido como "Nuevo 

Ayuntamiento" sito en la avenida de Aragón Nº 35". 

La no construcción en Jesuitas da respuesta a una reivindicación histórica, dada  la repercusión 

negativa de un desarrollo urbanístico y su incidencia y probable afección sobre  la flora del cercano 

Jardín Botánico de Valencia. 

 

               

Entorno y detalle de del Jardín Botánico de Valencia 

Actualmente y formado parte del proceso negociador se encuentra ejecutado, como se mencionaba 

anteriormente, el Jardín de las Hespérides en parte del solar, y se traslada el uso edificable del solar 

de Jesuitas al ámbito del PAI de Mestalla, Ello supondrá la cesión gratuita al Ayuntamiento de la 

parcela, a cambio de trasladar esa edificabilidad al PAI de Mestalla, para una superficie de casi 

16.000 metros cuadrados. 

En el convenio, que incluye 11 cláusulas, se establece que el solar de Jesuitas pasará a tener un uso 

dotacional público de zona verde, y que en él desaparecerán los metros de edificabilidad privada 

que hasta ahora tenía. 
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EL CONVENIO DE LA “MANZANA DE JESUITAS” 

Está en fase de tramitación la formulación de un Convenio de colaboración entre el Excmo. 

Ayuntamiento de Valencia y la mercantil “EXPO GRUPO, S.A.” para la obtención con destino a zona 

verde pública del inmueble conocido como “Solar de Jesuitas”.   

Según la cláusula segunda del convenio en cuestión, con la finalidad de eliminar la edificabilidad 

privada atribuida por el planeamiento a la “Manzana de Jesuitas” y permitir su construcción en la 

parcela de propiedad municipal sita en la avenida de Aragón número 35, se considera necesario 

tramitar una modificación de planeamiento de rango estructural que afectará a la vigente ordenación 

urbanística contenida en el PGOU para la manzana en cuestión y para la Modificación del PGOU 

“Mestalla” aprobada definitivamente mediante Resolución del Conseller de Medio Ambiente, Agua, 

Urbanismo y Vivienda, de fecha 22 de noviembre de 2007. 

Para la “Manzana de Jesuitas” la modificación supone la sustitución de la actual calificación EDA-2 de 

una parcela de 3.639,54 m2 por el uso dotacional público de zona verde, lo que implica la supresión 

de los 16.445 m2t  de edificabilidad privada que el planeamiento reconoce a la citada parcela y su 

transferencia a la parcela de titularidad municipal sita en el número 35 de la Avenida de Aragón. 

En el ámbito denominado “Mestalla” la modificación afecta en concreto a la parcela dotacional 

donde han estado las instalaciones municipales ubicadas en el número 35 de la avenida de Aragón, 

con una superficie de 2.329,38 m2, cuya calificación se cambiará de “Red Primaria Equipamiento 

Público Administrativo-Institucional (PAD)” a uso terciario que habilitará, entre otros, el uso 

específico hotelero (Tho), con las especificaciones que se establecen en el Convenio. 

1.2.3 ZONA AVENIDA DE LAS CORTES VALENCIANAS 

La situación actual del ámbito de actuación para la zona de avenida de las Cortes Valencianas, se 

corresponde con las obras de ejecución propias del proceso constructivo del Nuevo Campo de futbol, 

si bien en el presente momento los trabajos están paralizados. 

 

      

Zona Avenida de las Cortes Valencianas 
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Estado actual obras parcela Avenida de las Cortes Valencianas 

Por otro lado y siendo objeto del presente informe, la parcela adjunta que conforma junto con 

la del campo de futbol el total de manzana, está destinada actualmente como zona de servicio de las 

obras para acopio de materiales y maquinaria. 

 

Estado actual obras parcela Zona Avenida de las Cortes Valencianas 

1.3 POSIBLE EVOLUCIÓN EN CASO DE NO DESARROLLAR LA ACTUACIÓN. 

La caracterización de la situación del medio ambiente urbano y su posible evolución en caso de 

no desarrollarse la actuación será la propia condicionada por los parámetros urbanísticos y usos 

actualmente establecidos en las zona del “nuevo Campo del Valencia en la Avenida de Las Cortes”, La 

zona del “Actual Campo de Futbol de Mestalla” en funcionamiento y la zona de “Solar de Jesuitas”, 

ubicada en las proximidades del Jardín Botánico de Valencia. Asociada a las necesidades de los usos 

allí establecidos, consumos de energía, suministro y gestión de agua potable y residual, gestión de 

residuos, etc. Estos datos se presentan en apartados posteriores asociados a uso de los mismos. 
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2 IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS AMBIENTALES EXISTENTES EN EL ÁMBITO DE LA ACTUACIÓN 

2.1 DIAGNOSIS DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES Y EXTERNALIDADES 

2.1.1 CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

La ciudad de Valencia cuenta con un importante parque automovilístico, El tráfico motorizado 

juega un papel fundamental de cara a los aspectos medioambientales y las externalidad en cualquier 

ciudad ya que es el principal agente contaminante junto con la industria, esta circunstancia hace que 

el tráfico rodado sea la principal fuente contaminante, constituyendo aproximadamente el 90% de 

las emisiones de contaminantes atmosféricos, completadas éstas por un conjunto de fuentes 

puntuales diseminadas por todo el término municipal, algunas con tradición (hornos), y emisiones 

derivadas de actividades de la propia Ciudad así como de su entorno, y en muy pequeña proporción, 

de generadores de calor doméstico de escasa relevancia. 

MEDIO FÍSICO  

Los principales factores y parámetros por su influencia en la dispersión de la contaminación 

atmosférica son tanto las características físicas como los factores climatológicos del medio 

Desde el punto de vista del análisis de la posible afección de los contaminantes, los principales 

parámetros a tener en cuenta desde el punto de vista meteorológicos, por su influencia en la 

dispersión de la contaminación atmosférica, son la temperatura, la humedad relativa, la presión 

barométrica, la pluviometría, la radiación solar y sobre todo el régimen de vientos (velocidad y 

dirección de los mismos).  

En Valencia, como en todas las ciudades, estas características meteorológicas están 

condicionadas por su orografía y su ubicación geográfica. Se trata de una ciudad completamente 

llana, situada en la costa mediterránea, aproximadamente al nivel del mar, y sin montañas ni otro 

tipo de accidentes topográficos muy próximos. Cuenta con una climatología benigna, temperatura 

media anual en torno a los 18 ºC, pluviometría escasa e irregular, un alto grado de radiación solar 

incidente y sometida a un régimen de vientos de bajas velocidades, con brisas marinas así como 

vientos de origen continental, y con numerosos estados de calma atmosférica.  

De una manera muy resumida, se expone a continuación la influencia de cada uno de estos 

parámetros meteorológicos.  

Respecto a la temperatura, es sabido que la misma disminuye con la altitud (a razón de 1 ºC 

cada 100 m), de esta manera las emisiones calientes de los contaminantes ascienden por su menor 

densidad hasta alcanzar una capa de aire de menor temperatura e igual densidad. Si por 

determinadas circunstancias al aumentar la altitud la temperatura aumentara (“inversión térmica”), 

las emisiones calientes de los contaminantes no podrían ascender, provocando la concentración de 

contaminación a nivel del suelo (“episodios de contaminación”). En Valencia las temperaturas son las 

propias del clima mediterráneo, por lo que no se dan habitualmente estas inversiones térmicas.  

En cuanto a la humedad, en general dificulta la dispersión de los contaminantes, por quedar 

éstos retenidos o incluso reaccionando con la misma. Se puede decir en general que es un parámetro 

perjudicial para los niveles de contaminación. En Valencia, las variaciones de este parámetro son 

aproximadamente constantes a lo largo del año. En general, en las horas centrales del día tenemos 
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humedades relativas del 30-40%, mientras que durante el resto de la jornada los niveles suben hasta 

el 70-80%.  

La presión barométrica baja favorece la dispersión de la contaminación, mientras que por el 

contrario una presión alta la dificulta. La media de la ciudad durante el año 2010 ha sido de 1009-

1010 mbar es decir, un valor tipo medio que en este caso influye poco en la dispersión.  

Las precipitaciones cuando son intensas producen un efecto de lavado atmosférico, mientras 

que cuando son muy débiles producen el mismo efecto que una humedad relativa alta. En Valencia el 

régimen de lluvias es bastante irregular con máximos otoñales y mínimos estivales.  

La radiación solar favorece la formación de contaminantes fotoquímicos como el ozono. Por su 

situación geográfica, Valencia se caracteriza por un alto grado de radiación solar incidente, siendo 

poco frecuentes los días nublados.  

Quizás sean los factores más importantes en la dispersión de los contaminantes, influyendo de 

manera decisiva, tanto la velocidad del viento como su dirección, puesto que provocan el arrastre de 

las masas de aire contaminado, determinando su concentración o dilución en unas zonas 

determinadas.  

En general el régimen de vientos de Valencia no presenta velocidades elevadas, más bien con 

relativa frecuencia se dan estados de calma atmosférica, que es un factor que en principio dificultaría 

la eliminación de la contaminación atmosférica. Sin embargo, por su situación en la costa existe un 

mecanismo de brisas marítimas que hace que la ciudad cuente habitualmente con unos ciclos de 

vientos según las horas del día. Estas brisas son la manifestación de los cambios locales de presión y 

de los vientos resultantes, debidos a la intensidad del calentamiento y enfriamiento de la tierra y el 

mar bajo cielos despejados, normalmente la brisa marina se levanta alrededor de la 10 de la mañana 

y se mantiene hasta las seis de la tarde siguiendo un periodo de calma,  dos o tres horas después del 

ocaso la dirección de viento se invierte y empieza a soplar viento terral. 

También existe una variabilidad estacional, con predominio de los vientos marítimos durante los 

meses de verano y de los vientos de origen continental durante el invierno. Teniendo en cuenta 

todas estas variaciones, los vientos de mayor frecuencia son los que corresponden a las direcciones 

NE y NNE hacia SW y SSW, por lo que en general va a haber una buena dispersión de los 

contaminantes de la ciudad.  

DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DEL AIRE DE LA CIUDAD DE VALENCIA  

Por todo lo indicado anteriormente, los contaminantes atmosféricos que se pueden encontrar 

en Valencia son los de un entorno urbano con predominio de tráfico rodado, es decir, óxidos de 

azufre, carbono y nitrógeno, hidrocarburos aromáticos, partículas en suspensión de tamaño diverso. 

En la actualidad se dispone de un conjunto de estaciones Automática de medición atmosférica 

que forman parte de la Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica, 

ubicándose en La ciudad de  Valencia tal y como se muestra en la figura adjunta: 
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Red de vigilancia y prevención de la contaminación atmosférica de la ciudad de Valencia 

 

 

Estaciones automáticas de medición de calidad del aire situadas en  la ciudad Valencia 

 

En la siguiente tabla se muestra la cobertura temporal de las diferentes estaciones automáticas 

de medición de calidad del aire situadas en el término municipal de Valencia desde el inicio de 

creación de la Red automática hasta la actualidad:  
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Cobertura temporal de estaciones automáticas de medición de calidad del aire situadas en la Ciudad  de 

Valencia 

REGISTRO DE DATOS MEDICIÓN ACTUAL 

En el presente apartado y con el objeto de la identificación de problemas ambientales 

relevantes en el ámbito de la actuación y su entorno relacionados con la calidad del aire, se considera 

conveniente llevar a cabo una evaluación del conjunto de parámetros cuantificados bajo una  

valoración general, debido a su comportamiento influenciado por las características físicas y 

geoclimáticas del ámbito de estudio, no obstante se identifican para los ámbitos próximos de ambas 

actuaciones las mediciones registradas en de las estaciones de control automático de la 

contaminación atmosférica de la Estación: Molí de Sol para Avenida de las Cortes y Estación: Viveros 

y Universidad Politécnica, para la zona de Mestalla, debido al desplazamiento de esta última desde 

su ubicación anterior en la Avenida de Aragón a su actual emplazamiento en la Universidad 

Politécnica de Valencia. 

 

 

Localización y emplazamiento de Estaciones de control Atmosférico 

 

 

 

Zona A 
(Mestalla) 

 

 

Zona B 
(Corts Valencianes) 

 

 

Estación 
Molí del Sol 

 

  Estación   
(U.P.V) 

 

  Estación   
 (Viveros) 
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A continuación se describen los elementos sobre los cuales se realizan mediciones en las 

estaciones referidas: 

- Dióxido de azufre (SO2) 

- Monóxido de carbono (CO) 

- Óxidos de nitrógeno (NO, NO2, NOx) 

- Ozono (O3) 

- Partículas en suspensión de diámetro inferior a 10, 2.5 y 1 µm  

(PM10, PM2.5 y PM1, respectivamente) 

Dióxido de azufre (SO2) 

El Dióxido de azufre (SO2) es un gas incoloro y que a elevadas concentraciones presenta un olor 

fuerte e irritante. En la medida de la concentración de este contaminante en el aire se incluye 

también una pequeña proporción de trióxido de azufre (SO3), gas incoloro y muy reactivo que 

reacciona rápidamente con el agua de la atmósfera para formar ácido sulfúrico (H2SO4). Tanto el 

SO2 como el SO3 contribuyen a la acidificación de los ecosistemas terrestres, ya sea mediante 

deposición seca en forma gaseosa como por deposición húmeda en las precipitaciones y episodios de 

niebla. 

A elevadas concentraciones, el dióxido de azufre puede causar irritación de ojos, mucosas y piel. 

Contenidos altos de óxidos de azufre en la atmósfera pueden causar numerosos daños en diversos 

materiales, tales como la corrosión de numerosos metales y ataques ácidos en materiales de 

construcción como el mármol y la caliza. 

Las emisiones de óxidos de azufre a la atmósfera se originan fundamentalmente por la 

producción energética y térmica del consumo de combustibles fósiles que contienen azufre, como el 

carbón y el petróleo, y en determinados procesos industriales en los que intervienen minerales 

sulfurados. En los últimos años se ha producido una importante disminución de la contaminación de 

SO2 producida por el tráfico rodado, ya que gran parte del azufre nocivo se elimina durante el refino 

del petróleo. De esta manera, este contaminante ha dejado de ser considerado como trazador o 

indicador del grado de contaminación 
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La actual legislación atmosférica contempla, para la protección de la salud humana, un valor 

límite horario de 350 μg/m³ y un valor límite diario de 125 μg/m³, con 24 y 3 superaciones permitidas 

por año civil, respectivamente. 

Seguidamente se muestran los niveles de promedio anuales de este contaminante obtenidos 

durante el período 2005 – 2010, así como las superaciones registradas en este mismo período de los 

valores límite horario y diario. 

 

Promedios anuales de SO2 µg/m3 estaciones de la Aglomeración ES 1016:L´horta de la RVVCCA 

 

Promedios anuales de SO2 µg/m3 estaciones de la Aglomeración ES 1016:L´horta de la RVVCCA 
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Nº de superaciones de 350  µg/m3 del promedio horario de SO2 

 

 

Nº de superaciones de 125  µg/m3 del promedio horario de SO2 

De la ausencia de superaciones de los valores límite establecido en la normativa, se desprende 

que el SO2 no constituye en la actualidad un contaminante problemático para el ambiente 

atmosférico de la ciudad de Valencia. 

Monóxido de carbono (CO) 

El CO, Monóxido de carbono es un gas incoloro e inodoro generado por la oxidación incompleta 

del carbono por el oxígeno del aire en las reacciones de combustión. Es un compuesto altamente 

tóxico por su capacidad para combinarse con la hemoglobina de la sangre, reduciendo la capacidad 

de oxigenación y aumentando el riesgo cardiovascular. A medida que aumenta su concentración 

puede producir mareos y pérdidas de consciencia. Niveles muy altos pueden causar la muerte, si bien 

éstos sólo se producen en ambientes cerrados. Como precursor del dióxido de carbono (CO2) y del 
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ozono, contribuye indirectamente al calentamiento global del planeta. La contaminación atmosférica 

por CO se produce principalmente en zonas urbanas e industriales y procede en su mayoría de la 

quema incompleta de los carburantes en los motores de los vehículos, por lo que su concentración 

en el aire se ve influenciada por el volumen de tráfico existente. 

La actual normativa de calidad del aire establece un valor límite para la protección de la salud 

humana de 10 mg/m³ como valor máximo de la media octohoraria diaria en un año civil. Los niveles 

de CO registrados en los últimos años en la Aglomeración de l’Horta, determinados mediante la 

técnica de correlación de filtro de gas por espectrometría de absorción IR no dispersiva, se 

encuentran muy lejos de dicho valor límite en todas las estaciones de medición, como se puede 

observar en las siguientes tablas y gráfica, que exponen los promedios anuales y los máximos 

octohorarios obtenidos en cada una de dichas estaciones. 

 

Promedios anuales de CO  en  mg/m3 en las estaciones de la Aglomeración ES 1016:L´horta de la RVVCCA 

 

Máximos Octohorarios de CO 
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Dióxido de nitrógeno (NO2) 

Dentro de los óxidos de nitrógeno importantes desde el punto de vista de la contaminación 

(NOx), se consideran conjuntamente el óxido nítrico (NO) y el dióxido de nitrógeno (NO2), formados 

en los procesos de combustión a partir de la oxidación y combinación del nitrógeno atmosférico con 

el oxígeno. El NO es un gas incoloro e inodoro, con gran capacidad para oxidarse a NO2, que es un 

gas de tonalidad rojiza, de olor fuerte y muy tóxico y corrosivo. 

Los óxidos de nitrógeno pueden reaccionar con el agua de la atmósfera contribuyendo de 

manera importante a la acidificación del medio debido a la formación de ácido nítrico (HNO3), y 

también intervienen en el desarrollo de episodios de smog fotoquímico. El compuesto emitido en 

mayor cantidad a la atmósfera es el NO, pero sufre una rápida oxidación a NO2, siendo éste el que 

predomina en el aire ambiente, y también el de mayores efectos sobre la salud humana. 

El dióxido de nitrógeno se origina por combinación de dos compuestos que existen 

naturalmente en el aire como son el nitrógeno y el oxígeno. La combinación química de ambos se 

produce en los procesos en los que intervienen las altas temperaturas, como son combustiones de 

los motores de explosión, ciertos procesos industriales, y resto de combustiones a temperaturas 

elevadas. 

A elevadas concentraciones, el NO2 actúa como un irritante del tracto respiratorio, pudiendo 

producir irritación nasal, tos, fatiga y aumentar la susceptibilidad a las infecciones bronquio-

pulmonares. Presenta una gran penetrabilidad en las vías respiratorias, alcanzando los últimos 

alveolos pulmonares, lo que incrementa su efecto nocivo. 

Es un contaminante de las áreas urbanas con predominio de tráfico rodado que se encuentra 

presente en la mayoría de las ciudades, en mayor o menor concentración dependiendo del número 

de habitantes, volumen de tráfico rodado y características de la ciudad en cuanto a su topografía, 

que facilite o dificulte la dispersión de los contaminantes fundamentalmente por el viento. 

Hay que tener en cuenta que la combustión de los distintos tipos de carburantes que se utilizan 

en los vehículos produce diferentes emisiones de óxidos de nitrógeno ala atmósfera. Así, los 

vehículos de gasolina emiten una menor cantidad de óxidos de nitrógeno con una mayor proporción 

de NO, que posteriormente reacciona con otros compuestos transformándose en NO2, mientras que 
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los vehículos diesel, además de generar mayores emisiones de óxidos de nitrógeno, emiten 

directamente una mayor proporción de NO2 primario, por lo que su contribución a los niveles de 

contaminación en la zona donde se producen las emisiones es más elevada. 

En la siguiente tabla se observa como de los vehículos matriculados en el año 2010 en Valencia 

una proporción elevada utilizan el gasoil como carburante. 

 

Para el dióxido de nitrógeno, además de un promedio anual permitido en la legislación de 40 

μg/m³, la concentración horaria no debe sobrepasar el valor de 200 μg/m³ más de 18 veces al año. 

Estos valores límite entraron en vigor el 1 de enero de 2010, existiendo anteriormente un margen de 

tolerancia que fue reduciéndose progresivamente cada año. 

En las tablas y gráfica siguientes se muestran los promedios anuales obtenidos en las distintas 

estaciones de la Aglomeración de l’Horta durante los últimos años, así como el número de 

superaciones anuales del valor límite horario permitido. 

 

Promedios anuales de NO2 µg/m3 estaciones de la Aglomeración ES 1016:L´horta de la RVVCCA 
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Promedios anuales de NO2 µg/m3 estaciones de la Aglomeración ES 1016:L´horta de la RVVCCA 

 

Nº de superaciones de 200 µg/m3 del promedio horario de NO2 
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Como puede verse, en ninguna de las estaciones se alcanza el número de superaciones 

permitidas del valor límite horario. Sin embargo, a pesar de la tendencia a la reducción 

experimentada en los últimos años en una parte de las estaciones remotas que existen en el término 

municipal de Valencia, las concentraciones anuales registradas actualmente en alguno de los puntos 

de medición sí que superan el valor límite anual de 40 μg/m³ establecido en la legislación, y en los 

años anteriores también habían superado el valor límite incrementado en el margen de tolerancia 

correspondiente. 

 

Resultado promedio de las mediciones de NO2 

 

 

Ozono (O3) 

El ozono se origina por oxidación fotoquímica del oxígeno existente en la atmósfera, siendo 

principalmente óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles los precursores que participan 

en su formación. El incremento de las emisiones de estos compuestos a la atmósfera, debido a la 

actividad humana y fundamentalmente al tráfico rodado y a determinados procesos industriales, es a 

su vez responsable de la tendencia creciente de las concentraciones superficiales de ozono en la 

troposfera. Esta naturaleza hace que las concentraciones de ozono presenten un comportamiento 

muy dependiente de las condiciones iniciales en las que se producen las emisiones de dichos 

compuestos precursores.  

El carácter oxidante del ozono hace que reaccione prácticamente con el resto de contaminantes 

atmosféricos, consumiéndose en este proceso y disminuyendo su concentración, si bien 

posteriormente estos nuevos compuestos formados pueden reaccionar a su vez con el oxígeno del 

aire para formar nuevamente ozono. 
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Nº de superaciones de 120 µg/m3 del máximo octohorario de O3 

 

Promedios anuales de O3 en el Periodo 2005-2010 

 

Promedios anuales de O3 en el Periodo 2005-2010 
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La legislación atmosférica sobre el ozono contempla como objetivo para la protección de la 

salud humana para 2010 que no se han de permitir más de 25 superaciones por año civil en un 

promedio de 3 años del valor de 120 μg/m³ como valor máximo de las medias octohorarias del día en 

un año civil. 

 

 

Por otro lado en Valencia, en ningún caso ha sido necesario informar a la población ante 

concentraciones elevadas puntales (superaciones de los umbrales de información y de alerta). Este 

hecho, que se puede producir principalmente en los meses estivales o en primavera, hasta la fecha 

no ha tenido lugar. 

Material particulado (PM's) 

La normativa atmosférica establece en la actualidad un valor límite anual de 40 μg/m³, así como 

un promedio límite diario de 50 μg/m³, con 35 superaciones permitidas de dicho valor por año civil. 
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EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES 

La evolución desde 2005 hasta 2010 de los contaminantes que presentan una mayor relevancia 

en el ambiente atmosférico de la aglomeración, ya sea por la magnitud de los niveles alcanzados, por 

sus posibles efectos nocivos, o bien por haberse considerado históricamente como contaminantes 

trazadores o indicadores del grado de contaminación de una zona determinada.  

La revisión de los resultados obtenidos durante los últimos años para los distintos 

contaminantes muestra una clara tendencia decreciente de los mismos y en relación con la 

normativa atmosférica vigente permite identificar el dióxido de nitrógeno como el principal 

problema de calidad del aire que debe gestionarse en la ciudad de Valencia.  

Dado que la presencia de este contaminante en el aire ambiente proviene principalmente de las 

emisiones del tráfico rodado, la mayor parte de las medidas a tomar estarán destinadas a minimizar 

dichas emisiones, mediante actuaciones sobre la circulación de vehículos y en general sobre la 

movilidad en el entorno urbano.  

Por otro lado, a partir de los diversos estudios realizados en los distintos entornos urbanos, se 

producen mayores concentraciones de dióxido de nitrógeno en las vías más grandes, donde se da 

una intensidad media de tráfico más elevada. Sin embargo, se registran valores de contaminación 

más elevados en los centros urbanos debido a la geometría de las ciudades, cuyas vías confluyen 

hacia el centro, con lo que su proximidad hace que aumente la densidad de vehículos por metro 

cuadrado, provocando un incremento en los niveles de NO2 en esta zona. Además, la arquitectura 

urbana de las ciudades con frecuentes vías de circulación intensa muy encajonadas hace que las 

condiciones atmosféricas sean muy desfavorables para la dispersión de contaminantes debido al 

apantallamiento de los edificios en vías relativamente estrechas.  

2.1.2 CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

La Contaminación Acústica es considerada en la actualidad como una de las formas de 

contaminación ambiental que más contribuyen al deterioro de la calidad ambiental del territorio. 

Diversos estudios realizados sobre la contaminación acústica en las ciudades valencianas indican que 

la contaminación acústica es un fenómeno generalizado en todas las zonas urbanas y constituye un 

problema medioambiental cada vez más importante. 

PARÁMETROS DE CALIDAD 

Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la 

Contaminación Acústica. 
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REGISTRO DE DATOS MEDICIÓN ACTUAL 

Mapa Estratégico de Ruido del Término Municipal de Valencia  

Los mapas de ruido muestran que como consecuencia directa del tráfico rodado en las calles de 

la ciudad, en determinadas zonas del municipio se superan los objetivos de calidad acústica. Por ello, 

es en la trama formada por la red principal de calles, en las que se hace mayor hincapié, siendo estas 

vías las que se corresponden con los principales cinturones de circulación de la ciudad, junto con los 

tramos de carreteras que transcurren dentro del Término Municipal. 

ÍNDICE DE RUIDO DÍA.: (LDIA) 

Ldia: (Índice de ruido día). Índice de ruido asociado a la molestia durante el periodo diurno. 

Nivel sonoro medio a largo plazo determinado a lo largo de todos los periodos diurnos de un año 

(07:00 h. – 19:00 h.) 

 

 

Ldia: (Índice de ruido día). Zona A.-Mestalla 
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Ldia: (Índice de ruido día). Zona B.-Cortes Valencianas 

 

 

ÍNDICE DE RUIDO TARDE. (LTARDE) 

Ltarde: (Índice de ruido tarde). Índice de ruido asociado a la molestia durante el periodo 

vespertino. Nivel sonoro medio a largo plazo determinado a lo largo de todos los periodos vespertinos 

de un año (19:00 h. – 23:00 h.) 
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Ltarde: (Índice de ruido tarde). Zona A.-Mestalla 

 

Ltarde: (Índice de ruido tarde). Zona B.-Cortes Valencianas 
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ÍNDICE DE RUIDO NOCHE ( LNOCHE ) 

Lnoche: (Índice de ruido noche). Índice de ruido asociado a la molestia durante el período 

vespertino. Nivel sonoro medio a largo plazo determinado a lo largo de todos los periodos nocturnos 

de un año (23:00 h.– 07:00 h.) 

 

Lnoche: (Índice de ruido noche). Zona A.-Mestalla 

 

Lnoche: (Índice de ruido noche). Zona B.-Cortes Valencianas 
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ÍNDICE DE RUIDO DÍA-TARDE-NOCHE. (LDEN ) 

Lden: (Índice de ruido día-tarde-noche). Índice de ruido asociado a la molestia global. 

Representa un valor medio de los tres periodos día/tarde/noche dando mayor importancia a los 

niveles de tarde y de noche por ser periodos más sensibles a los niveles de ruido. 

 

Lden: (Índice de ruido día-tarde-noche). Zona A.-Mestalla 

 

Lden: (Índice de ruido día-tarde-noche). Zona B.-Cortes Valencianes 



INFORME AMBIENTAL.TEXTO REFUNDIDO 

ATE “VALENCIA CLUB DE FÚTBOL” 

 OFICINA TÉCNICA TES, S.L. 
PÁG.-35 

 

CONCLUSIONES 

Tras un análisis acústico exhaustivo se ha llegado a las conclusiones que se presentan a 

continuación: 

El Mapa Estratégico de Ruido del Término Municipal de Valencia muestra como principal foco de 

ruido el que se debe al tráfico rodado en la ciudad. Siendo la principal fuente de contaminación 

acústica en término municipal, sin duda alguna, el tráfico rodado. 

Respecto al ruido generado por el tráfico ferroviario es relevante en áreas puntuales, en donde 

se superan los objetivos de calidad acústica, no siendo de aplicación para el ámbito específico del 

presente informe al igual que la posible afección debido a la industria que en términos urbanos es 

mínima si bien se asocia un pequeño incremento de contaminación acústica en la zona portuaria, 

aunque no afecta a la población de los alrededores. 

2.1.3 ESPACIOS LIBRES Y DOTACIONALES 

La ciudad de Valencia dispone de una importante infraestructura en cuanto a parques y jardines 

se refiere, garantizando así la salubridad, reposo y esparcimiento de la población, mejorando las 

condiciones ambientales de sus espacios urbanos, protegiendo y aislando las vías de tránsito rápido y 

obteniendo, del mismo modo, mejores condiciones estéticas para la ciudad. 

 

Espacios verdes 

La conectividad con el sistema de espacios verdes se ve lógicamente muy condicionada por la 

presencia de los principales espacios libres, fundamentalmente el cauce y los principales parques.  
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Detalle de la Conectividad entre las  zonas verdes mediante trasporte público (metro) 

2.1.4 CARACTERIZACIÓN DE LA MOVILIDAD 

La ciudad de Valencia presenta unas características territoriales muy positivas de partida, con 

una estructura de ciudad típica mediterránea y una alta densidad de usos y funciones en el territorio, 

distribuidos de manera uniforme, que permiten situar los patrones de movilidad claramente dentro 

de parámetros de sostenibilidad que son objetivo en muchas otras ciudades europeas de nuestro 

entorno. 

No obstante, existen todavía diversas disfunciones y tensiones en el modelo territorial y de 

transporte, especialmente en el Área Metropolitana, que hacen más complejo el fenómeno de la 

movilidad urbana y metropolitana y todas las implicaciones que genera y obligan a que el proceso de 

mejora de la eficiencia del sistema global de transporte de las ciudades y las áreas metropolitanas 

sea tratado de manera integral. 

La movilidad global de Valencia y su Área Metropolitana tiene como característica principal el 

Número de desplazamientos por persona que asciende a 2,76. 

El 68% de los desplazamientos en Valencia se realizan en modos sostenibles (a pie, en bicicleta o 

en transporte público), mientras que si se considera tan sólo la movilidad dentro de la ciudad, este 

índice asciende al 76,4%. Es decir, los hábitos de movilidad de los ciudadanos de la capital son más 

sostenibles que en el conjunto del Área Metropolitana. Esto es debido a que en la ciudad existe una 

mayor densidad de población así como mezcla de usos de suelo, lo que permite que el transporte 

público sea más eficiente, los desplazamientos más cortos y la posibilidad de desplazarse a pie o en 

bicicleta mucho mayor. 

En cuanto al reparto modal de los viajes externos, el vehículo privado acapara prácticamente la 

totalidad de los viajes, con un 72,5% de los desplazamientos. 

ZONA MESTALLA 

Estudio de flujos 

El distrito de Plà del Real es uno de los distritos con mayor implantación de carril bici, ya que 

actualmente cuenta con 7,2 km de carril, no obstante, dentro de los objetivos específicos del 

presente plan zonal, se plantea incrementar la red de carril-bici hasta superar los 12 km de longitud. 
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Estudio de Flujos: red urbana de Carril Bici 

En la actualidad, las calles del distrito por las cuales discurre el carril-bici son las que se indican a 

continuación: 

 Avenida Blasco Ibáñez 

 Avenida Aragón 

 Calle Doctor Gómez Ferrer 

 Paseo de la Alameda 

 Calle del Gorgos 

 Avenida del Puerto 

En un futuro se propone que el carril bici se extienda a las siguientes calles: 

 Calle Micer Masco 

 Calle del Arquitecto Mora 

 Calle del Naturalista Arevalo Baca 

 Plaza de la Legión Española 

 Calle Doctor Rodríguez Fornos 

A continuación se muestra una imagen con la red de carril-bici actual y la que se propone 

construir de en un futuro próximo: 
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Distribución del carril bici por el distrito del Pla del Real 

 

Como se aprecia en la imagen, la ampliación de la red carril-bici persigue dos objetivos bien 

definidos: unir las vías principales del distrito que ya cuentan con éste para dar total cobertura a la 

red de carriles 
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Estudio de flujos: red estructural del barrio de exposición 

 

Estudio de Flujos: Red Estructural del Barrio de Exposición 

 

Estudio de flujos: accesos y salidas 

 

 

 

Estudio de flujos: Accesos y Salidas 
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Plan de acción de fomento del transporte en ferrocarril. 

En base a la información publicada por la sociedad Valencia Parque Central Alta Velocidad, entre 

las actuaciones ferroviarias previstas en la gran actuación “Valencia Parque Central” se encuentra la 

construcción del Eje Pasante ferroviario de Valencia, que consiste en la conexión entre la Estación 

Central y la línea Valencia-Barcelona al norte de la ciudad. Su trazado discurre en túnel en un primer 

tramo de unos 5 km de longitud a partir de la estación del Norte y a cielo abierto en un segundo 

tramo de unos 4 km. 

 

Plano de las líneas de transporte existentes desde Estación Central 

En este gran proyecto se ha previsto la construcción de dos nuevas estaciones Universidad, en la 

Avenida de los Naranjos junto a la Universidad Politécnica. Aragón en la Avenida de Aragón junto al 

estadio de fútbol. 

 

Futura Estación subterránea de Aragón 

La nueva estación subterránea de Aragón, donde se prevé la circulación de todo tipo de trenes 

(alta velocidad, largo recorrido, regionales, cercanías), permitirá la conexión de las líneas de metro 

con las de ferrocarril, favoreciendo en gran medida los desplazamientos en estos medios de 

transporte. Este importante cambio en la estructura del transporte público del distrito va a suponer 

un cambio en los hábitos de desplazamiento que se estima afecte positivamente a la reducción de 

tráfico rodado en superficie por el distrito, con la consiguiente reducción de la contaminación 

acústica asociada. 
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AVENIDA DE LAS CORTES 

Elementos de movilidad sostenible 

 

Elementos de movilidad sostenible 
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PARCELA DE JESUITAS 

Detalle de elementos de movilidad y espacios verdes próximos la parcela “Zona de Jesuitas” 

Trasporte metropolitano 

 Autobús E.M.T. líneas 7 y 81 

 Metro: Línea 1 

      

 

Jardín del Turia (Sectores 6 y 7) 

Carril bici 

Detalle de localización del carril bici para la zona de Jesuitas, desarrollo por  los jardines del  

cauce del Turia 

 

Carril Bici de Valencia, detalle para la zona de Jesuitas- cauce del Turia. 
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EFECTOS DERIVADOS DE LAS NECESIDADES DE ACCESO Y MOVILIDAD 

ZONA A 

Derivado del planeamiento vigente, y caracterizado por una ocupación distinta de la actual debido a 

la desaparición del Estadio de Mestalla que ocupa la mayor parte del ámbito, se crearan  unas 

demandas en cuanto a necesidades de accesibilidad y movilidad para el conjunto de residentes y 

usuarios del ámbito a desarrollar, las cuales se traducirán en una necesidad de ofrecer al conjunto de 

usuarios y residentes la posibilidad de la utilización de elementos de movilidad sostenible para sus 

desplazamientos. 

En estos momentos el ámbito de actuación se caracteriza por estar sometido, en función de la 

celebración de acontecimientos deportivos y hasta hace poco por la presencia de las dependencias 

municipales, por una afluencia de vehículos superior a la que se podía gestionar en dicho ámbito, con 

los consiguientes problemas de aparcamiento. No obstante la red de trasporte público  (metro, líneas 

de autobús urbano y carril bici), responden a soluciones reales para la posible necesidad de  

movilidad sostenible. Necesitando en todo caso ajustar la dotación o frecuencia del servicio a la 

demanda real. 

Por otro lado y derivado del uso privado del vehículo se presentan las correspondientes afecciones 

en materia de afección ambiental siendo las ya consideradas en el apartado anterior referentes a 

ruido y  contaminación acústica derivadas del uso de mismo 

Por otro lado y fruto de la mejora en el acceso de la red ferroviaria a la ciudad y la planificación de 

una estación subterránea en la Avenida de Aragón, próxima al ámbito de actuación, se deberá 

considera la problemática de la gestión de las necesidades de sus usuarios  (acceso, aparcamiento, 

servicio de trasporte público, etc). 

ZONA B 

Este desarrollo también requerirá satisfacer las necesidades de accesibilidad y movilidad para el 

conjunto de usuarios del ámbito a desarrollar, las cuales se traducirán en una necesidad de ofrecer la 

posibilidad de la utilización de elementos de movilidad sostenible para su acceso y su evacuación. 

En estos momentos el ámbito de actuación se caracteriza por el desarrollo del nuevo campo de 

Futbol lo cual supone que se necesitarán ampliar la capacidad de la actual red de trasporte público 

(metro, líneas de autobús urbano y carril bici), la cuales responden hoy en día a la necesidades 

actuales de movilidad. 

Por otro lado y derivado del uso privado del vehículo se presentan las correspondientes afecciones 

siendo las ya consideradas en el apartado anterior referentes a ruido y contaminación acústica 

derivadas del uso de mismo 

2.1.5 DESCRIPCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE ZONA A  

La red de agua potable e hidrantes se desarrolla con el objeto de garantizar el suministro de 

agua potable a la totalidad de las viviendas que se ejecuten en la unidad de ejecución, a los locales de 

uso terciario, a la superficies que albergarán el uso dotacional, así como a los hidrantes ubicados en 

el ámbito en los lugares adecuados para cumplir la normativa de protección contra incendios. El 

riego de las zonas verdes se conectará a la red de baja presión. 
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Actualmente, y según los datos proporcionados por la Sección de Aguas del Ciclo Integral del 

Agua, La conducción de la red de agua potable más próxima al ámbito de la unidad de ejecución es 

una canalización de PEAD de 160 mm de diámetro que discurre por la acera de la Avenida Aragón 

más próxima al ámbito de la Unidad de Ejecución. También existe una tubería de fundición de 80 mm 

y otra de PEAD de 110 mm que cruzan la Avenida de Suecia llegando hasta el actual Estadio de 

Fútbol, la cual será anulada. También existe una tubería fuera del sector de Ø250 que se encuentra 

en la Avenida Aragón, entre las calles Juan Reglá y Amadeo de Saboya.  

 

Red de agua potable (estado actual) 

El trazado de la red proyectada consiste en la ampliación del trazado actual, con el mismo 

diámetro y material. Dicha ampliación consiste pues en mallar la totalidad de la manzana que 

actualmente ocupa el Estadio de Mestalla, y que posteriormente ocupará el suelo privado y la zona 

verde proyectados según planeamiento. 

El punto donde se conectará la red será el situado en la calle peatonal que actualmente existe 

entre el estadio y el edificio perteneciente al Ayuntamiento de Valencia, perpendicular a la Avenida 

de Aragón, que será la prolongación de la Calle Artes Gráficas, una vez ejecutado el proyecto de 

urbanización. 

Se propone la construcción de una conducción de PEAD de diámetro 160 mm que conectará en 

el punto antes mencionado con la conducción existente de polietileno de diámetro 160 mm. 

Además, debido a la necesidad de disponer un hidrante en el interior de la plaza para el 

cumplimiento de la normativa de protección contra incendios, se ha proyectado una tubería del 

mismo material, de diámetro 110 mm que discurrirá por una calle peatonal que bordeará la zona 

verde por su lado situado más al Este, junto a la zona de uso privado. Dicha tubería unirá la 

conducción proyectada situada en la prolongación de la Calle artes Gráficas con la de la Calle Dr Juan 

Reglá. 
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2.1.6 DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO ZONA A 

Actualmente, y según los datos proporcionados por el Ciclo Integral del Agua, discurre un 

colector principal por la avenida Suecia de diámetro 1800 mm, al cual acomete una tubería de 

diámetro 900, por la calle Doctor Juan Reglá. Por la Avenida Aragón hay un colector de diámetro 700, 

mientras que en la prolongación de Artes Gráficas no hay colector, sólo una acequia de diámetro 

1000 mm. 

Por la calle Doctor Juan Reglá y cruzando el actual estadio, existe un ramal de la acequia de 

Mestalla de sección rectangular de 1400 mm de alto y 2000 mm de ancho.  

Ya no quedan campos que se rieguen aguas abajo de este punto por lo que se procederá a su 

demolición y conexión al colector de la avenida Suecia 

La red se completa con unos ramales secundarios en la prolongación de la calle Artes Gráficas y 

en la avenida Suecia para recoger las escorrentías de la zona ajardinada y canalizarlas hacia el 

colector principal. 

2.1.7 JARDINERÍA Y RIEGO  

Descripción de la Red de riego 

Actualmente existe una red de baja presión que abastece al bulevar central de Blasco Ibáñez y 

que discurre por la Avenida Aragón con el mismo trazado que la conducción de 160 mm antes 

mencionada. También existe un pozo bajo el actual estado de fútbol. 

Para el riego de las zonas verdes, se ha previsto la instalación de una red de que se conectará a 

la red de baja presión, ya que existe la posibilidad de conectarla a la misma en la canalización 

existente en la Avenida Aragón  

Estudio de desafección de arbolado 

El objeto de este documento, es determinar el nivel de afección al que puede verse sometido 

tanto el arbolado viario como el que se encuentra en  los macizos ajardinados con motivo de la 

urbanización del entorno del Campo de Fútbol de Mestalla en Valencia. 

El ámbito de influencia es el incluido por la calle  Doctor Juan Reglá, Avenidas de Aragón, Suecia 

y las plazas de Luis Casanova y del Valencia Club de Futbol. 

El arbolado, que directa o indirectamente se encuentra afectado y que se estudiará 

pormenorizadamente en este documento, está compuesto por: Jacaranda mimosifolia, Cercis 

siliquastrum,Platanus X hispanica, Prunus pisardii, Punica granatum, Catalpa bignonioides, Hiibiscus 

syriacus, Robinia pseudoacacia, Ficus elastica, Ficus benjamina, Quercus ilex, Laurus nobilis, Olea 

europea, Brachychiton populneum, Phoenix canariensis, Dracaena indivisa,  Cupressus semperevirens, 

Firmania simplex, Robinia pseudoacacia pyramidalis, Grevillea robusta y Morus nigra. 

Para estudiar el nivel de protección, se ha adoptado lo contenido en el Catálogo de Protección 

de Jardines y Arbolado del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia, cuya finalidad es 

preservar el patrimonio histórico en su vertiente arbórea y los valores estéticos del diseño presente 

en determinados ámbitos ajardinados. 
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Con todos estos elementos analizados, se podrá elaborar, con las reservas pertinentes, la 

propuesta definitiva de actuación, en la que se definirán los árboles que deben ser trasplantados a 

este u otros jardines, o los que por su escaso valor o imposibilidad de trasplante hayan de ser 

talados. 

ARBOLADO OBJETO DE ESTUDIO  

GRUPOS ESPECIE UDS. 

PL 

L.CASANOVA 

AVDA 

ARAGÓN 

AVDA 

SUECIA 

PL.  

V.C. DE F.  DR. J REGLÁ 

                

  Jacaranda mimosifolia 8 

 

      Ficha nº 5 

  Cercis siliquastrum 1         Ficha nº 11 

  Platanus x  hispanica 21 Ficha nº 1          

  Platanus x  hispanica 20 Ficha nº 2          

 LATIFOLIOS Platanus x  hispanica 20   Ficha nº 25       

CADUCOS Prunus pisardii 2         Ficha nº 6 

  Prunus pisardii 3     Ficha nº 19     

  Prunus pisardii 1   Ficha nº 29       

  Punica granatum 1         Ficha nº 7 

  Catalpa bignonioides 1         Ficha nº 9 

  Catalpa bignonioides 1   Ficha nº 27       

  Hibiscus syriacus 1         Ficha nº 12 

  Robinia pseudoacacia 1     Ficha nº 18     

  Robinia p. pyramidalis 1   Ficha nº 31       

  Morus nigra 5     Ficha nº 24     

  Firmania simplex 1   Ficha nº 30       

                

  Ficus elastica 2         Ficha nº 15 

  Ficus benjamina 1         Ficha nº 8 

 LATIFOLIOS Quercus ilex 14   Ficha nº 3   Ficha nº 3   

PERSISTENTES Quercus ilex 4   Ficha nº 4   Ficha nº 4   

  Quercus ilex 3     Ficha nº 20     

  Quercus ilex 2       Ficha nº 22   

  Quercus ilex 28         Ficha nº 23 

  Laurus nobilis 2         Ficha nº 10 

  Olea europea 1         Ficha nº 14 

  Brachychiton populneum 1         Ficha nº 16 

  Grevillea robusta 1   Ficha nº 28       

                

  Phoenix canariensis 6     Ficha nº 17     

PALMÁCEAS

  Phoenix canariensis 1   Ficha nº 26       

  Dracaena indivisa 3         Ficha nº 13 

                

                

CONÍFERAS Cupressus sempervirens 2       Ficha nº 21   

Ver anejo (fichas desafección arbolado) 
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En el ANEJO 1: ESTUDIO DE DESAFECCIÓN DE ARBOLADO se determina el nivel de afección al 

que puede verse sometido tanto el arbolado viario como el que se encuentra en los macizos 

ajardinados con motivo de la urbanización del entorno del Campo de Fútbol de Mestalla en Valencia. 

El ámbito de influencia es el incluido por la calle Doctor Juan Reglá, Avenidas de Aragón, Suecia 

y las plazas de Luis Casanova y del Valencia Club de Futbol. 
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3 LOS OBJETIVOS DE CALIDAD AMBIENTAL DEL ÁMBITO DE LA ACTUACIÓN 

3.1 INCIDENCIA EN EL INCREMENTO O NO EN EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO. 

3.1.1 INTRODUCCIÓN AL ÁMBITO NORMATIVO 

Los compromisos asumidos por España en materia de lucha frente al cambio climático se 

encuadran en el marco jurídico que regula esta materia tanto en el ámbito internacional como en el 

de la Unión Europea, y que está conformado por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático, el Protocolo de Kioto, la Decisión del Consejo de 25 de abril de 2002 relativa a la 

aprobación –en nombre de la Comunidad Europea- del Protocolo de Kioto y la aprobación de la 

misma por el Parlamento de España. 

El Artículo 2 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

establece que su objetivo último es “lograr la estabilización de las concentraciones de gases de 

efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en 

el sistema climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los 

ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos 

no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible”. 

A fin de dar un primer paso para el logro de este objetivo el Protocolo de Kioto establece un 

primer periodo de compromiso 2008-2012 en el que las emisiones de los países desarrollados deben 

reducirse un 5% respecto del año  base. A este fin, la cuota parte de esfuerzo que le corresponde a 

España es no incrementar sus emisiones netas en más de un 15%. 

El Artículo 3 del Real Decreto 1188/2001, que regula las funciones del Consejo Nacional del 

Clima, define la Estrategia en los siguientes términos:  

“la estrategia española frente al cambio climático es el instrumento planificador necesario para 

que las Administraciones Públicas y demás entes públicos y privados interesados dispongan de un 

marco de referencia en el que queden  definidos todos los ámbitos y áreas sectoriales en los que sea 

preciso adoptar políticas y medidas para mitigar el cambio climático, paliar los efectos adversos del 

mismo y hacer posible el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por España en 

esta materia”. 

Consecuentemente, la tarea prioritaria de la Estrategia es la de contribuir a combatir las causas 

del cambio climático impulsando políticas sectoriales para reducir o limitar las emisiones de gases de 

efecto invernadero y aumentar su  captación por los sumideros, siempre que estas medidas 

contribuyan también a la  conservación de la biodiversidad y al uso sostenible de los recursos 

naturales. 

El objetivo general de esta Estrategia es el contribuir eficazmente al cumplimiento, por parte de 

España, de los compromisos derivados del Protocolo  de Kioto, y en concreto el relativo a la 

limitación del crecimiento de las emisiones netas de gases de efecto invernadero al 15% durante el 

primer período  de compromiso con respecto al año base, realizando esfuerzos equivalentes en  

todos los gases, sectores y actividades contemplados. Así mismo, este objetivo general debe ser 

complementado con los siguientes objetivos más específicos: 
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 La participación de las instituciones gubernamentales pertinentes, las Universidades y 

centros de investigación, las organizaciones privadas y el público en general, en el 

análisis y evaluación de los impactos del cambio climático. 

 La formulación de propuestas sobre las medidas a adoptar por las Administraciones 

Públicas y los agentes implicados para limitar o reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero en todos los sectores y actividades, así como aumentar la 

captación por los sumideros.  

 La propuesta de las medidas más adecuadas para que cada área sectorial en la que sea 

preciso adoptar medidas para mitigar el cambio climático, alcance las cuotas de 

reducción o limitación de emisiones que le corresponda en los plazos establecidos. 

 El establecimiento de sistemas de evaluación periódica de los efectos de las medidas 

adoptadas y del cumplimiento de los programas y compromisos adquiridos a nivel 

nacional e internacional. 

 La evaluación permanente de los conocimientos que se tienen sobre el clima y las 

repercusiones ambientales de la variabilidad y el cambio climáticos en España. 

 La disponibilidad pública de los datos sobre los aspectos científicos, técnicos y 

socioeconómicos del cambio climático, así como los resultados de los estudios y 

proyectos. A tal efecto se deberán definir y establecer los métodos y medios 

necesarios para asegurar la adecuada disponibilidad en tiempo y forma de la citada 

información. Todo ello deberá realizarse sin menoscabo de lo contemplado en la 

legislación internacional y nacional a este respecto. 

 El incremento de la capacidad de los ciudadanos, gracias al adecuado suministro de 

datos, educación, formación profesional y sensibilización, para abordar 

adecuadamente los problemas relacionados con el clima. 

 El incremento de la capacidad operativa de las Administraciones Públicas mediante el 

fortalecimiento de los recursos económicos, técnicos y humanos, precisos para la 

implementación de las medidas de lucha frente al cambio climático que se adopten en 

el desarrollo de la presente Estrategia 

A ese fin y como declaración de principios, la presente Estrategia pretende ser una eficaz 

herramienta para llevar a cabo en España, en el ámbito concreto de la lucha frente al cambio 

climático, el objetivo de la Unión Europea de integración de las consideraciones ambientales en las 

distintas políticas sectoriales, como vía necesaria e indispensable para el cumplimiento de los 

compromisos de reducción o limitación de emisiones de gases de efecto invernadero derivados de la 

ratificación del Protocolo de Kioto. 

Consecuentemente, la presente Estrategia, en su calidad de instrumento planificador y marco 

de referencia, debe servir para orientar las políticas sectoriales en aquellas áreas de actividad que 

más pueden influir sobre el sistema  climático, de manera tal que los planes sectoriales que se lleven 

a cabo, no sólo  tomen debidamente en consideración los requerimientos que la lucha frente al 

cambio climático plantea en  cada uno de sus ámbitos, sino que, además, lo hagan dentro de un 

marco de referencia que permita actuaciones integrales que posibiliten la estrecha colaboración 

entre las Administraciones General, Autonómica y Local en el marco de sus respectivas 

competencias. 
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Todo esto debe encaminarse hacia el logro del objetivo de la Convención: la estabilización de la 

concentración atmosférica de los gases de efecto invernadero 

3.1.2 CAUSAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO: GASES DE EFECTO INVERNADERO Y FUENTES DE EMISIÓN 

Como ya se ha citado, los cambios en el clima derivados de la actividad humana son debidos a la 

intensificación del efecto invernadero natural, al aumentar la concentración atmosférica de los gases. 

En el marco de la Convención sobre Cambio Climático y en el Protocolo de Kioto, los gases de 

efecto invernadero considerados son: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), 

carburos hidrofluorados (HFC) y perfluorados (PFC), y hexafluoruro de azufre (SF6). Otros gases de 

efecto invernadero no se computan en los totales nacionales debido a que no resultan directamente 

de emisiones antropogénicas o están regulados por otros acuerdos internacionales, caso de los gases 

fluorados recogidos en el Protocolo de Montreal relativo a la protección de la capa de ozono. 

Respecto de las fuentes de emisión la clasificación de actividades de la metodología del Grupo 

Intergubernamental de expertos sobre Cambio Climático, para la realización de los inventarios 

nacionales de gases de efecto invernadero, agrega las fuentes en los siguientes grandes grupos: 

 Emisiones procedentes de los combustibles. Debe tenerse en cuenta que este grupo recoge 

además de las emisiones de la combustión de fuentes fijas y móviles (incluido transporte) 

 Procesos industriales: emisiones durante los procesos, donde los gases de efecto invernadero 

son productos secundarios de la producción. 

 Emisión o absorción de dióxido de carbono en los suelos debido a la gestión y cambio de uso 

de la tierra. 

 Tratamiento de residuos: vertederos, aguas residuales, y otros procesos que liberan gases. 

3.1.3 MEDIDAS E INSTRUMENTOS INTERSECTORIALES 

Junto a las políticas y medidas sectoriales para reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero, también existen otras medidas e instrumentos de carácter transversal que pueden 

aplicarse a todos los sectores, o desarrollarse en forma de planes multisectoriales que fomenten el 

ahorro y la eficiencia en el uso de los recursos, la modificación de las pautas de consumo, la 

eliminación de procesos o actividades superfluas o totalmente innecesarias, etc. En concreto se 

analizan 5 ámbitos. 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

El consumo energético y la emisión de gases de efecto invernadero están altamente 

relacionados con el modelo de desarrollo territorial y urbano que se diseña, dado que éste define las 

características de elementos tales como la generación de desplazamientos, el tipo de transporte 

urbano e interurbano que se utiliza, las tipologías urbanas de prioritario en la selección de 

alternativas, mediante la adecuada valoración de las necesidades de infraestructuras, la definición de 

criterios de ordenación territorial, la evaluación precisa de los impactos y la previsión de las partidas 

presupuestarias necesarias para afrontar soluciones menos agresivas con el entorno, o mediante la 

financiación de los sobrecostes derivados de las medidas correctoras. 

En este sentido se identifican los criterios en los que debería basarse una nueva política de 

urbanismo y ordenación del territorio acorde con el desarrollo sostenible. 
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- Un diseño urbano y una política territorial acorde con criterios sociales y ambientales. 

- El desarrollo equilibrado de las infraestructuras de transporte. 

- El fomento de los sistemas de telecomunicaciones y los servicios de la sociedad de la 

información. 

- Un tratamiento adecuado de los residuos. 

- Una gestión adecuada de la oferta y de la demanda en el sector energético. 

-  La promoción de la participación social, que garantice el necesario respaldo de los 

ciudadanos a las políticas puestas en marcha. 

 

AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

El ahorro y la eficiencia en el consumo de energía implican la adopción de un conjunto de 

medidas destinadas a la utilización racional de la energía actuando sobre la demanda para reducir el 

consumo de energía o favorecer la utilización de las formas menos contaminantes mediante la 

discriminación de la oferta en distribución. El objetivo en este campo debería ser la actuación sobre 

la demanda para asegurar unos importantes niveles de ahorro y eficiencia que no afecten a la 

competitividad, de forma que a su vez también ayuden al desarrollo de la economía y a la 

convergencia con el resto de los Estados Miembros de la Unión Europea. No se trata tanto de reducir 

el consumo de energía dejando de ejecutar determinadas actividades; sino utilizar tecnologías, 

equipos y seguir pautas de comportamiento que impliquen un menor consumo de energía 

obteniendo el mismo resultado. Para ello, actuaciones como el etiquetado energético y el 

establecimiento de estándares son fundamentales, así como las campañas de información y 

divulgación. 

MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES 

En este ámbito la Estrategia se decanta por el enfoque dado en la Unión Europea. La filosofía 

que impregna la legislación comunitaria para la integración de las consideraciones ambientales en los 

distintos sectores de actividad se basa en la prevención de los efectos y la reducción de las causas de 

la contaminación procedente de todas las actividades humanas, con el fin de alcanzar un nivel 

elevado de protección del medio ambiente. El fundamento jurídico de esta legislación, uno de cuyos 

mejores ejemplos es la Directiva de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, se refiere a 

la protección ambiental; mientras que su aplicación también debe tener en cuenta otros objetivos 

comunitarios, como la competitividad de la industria, contribuyendo así al desarrollo sostenible. 

SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Los sistemas de gestión ambiental son considerados en la Estrategia como una excelente 

herramienta –de carácter voluntario- para el cumplimiento de la normativa ambiental y la limitación 

o reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para los sectores afectados por el 

Protocolo de Kioto, a través del mecanismo de control de los impactos ambientales y de mejora 

continua del comportamiento ambiental de la actividad. En este sentido se describen y subrayan las 

ventajas de estos sistemas y se expresa la conveniencia de apoyar la implantación de Sistemas de 

Gestión Ambiental en todos los sectores de actividad afectados por el Protocolo de Kioto, como 
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medida de carácter voluntario, a disposición tanto del sector público como del privado, para 

favorecer la reducción o limitación de las emisiones globales de los gases de efecto invernadero. 

LA POLÍTICA IMPOSITIVA 

Se considera que es un instrumento fundamental para lograr los objetivos fijados en el 

Protocolo de Kioto, que las medidas fiscales también tienen un importante papel que desempeñar 

como parte de una combinación adecuada de instrumentos para reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero, y que deberían proyectarse como complemento de otros instrumentos y 

contribuir a la mejora de los precios relativos a favor de opciones que no producen, o apenas 

producen, emisiones de gases de efecto invernadero, teniendo en cuenta las consideraciones de 

carácter social y económico. De acuerdo con todo ello, se considera necesario seguir explorando los 

modos de avanzar en la incorporación de las consideraciones relativas al cambio climático en la 

política fiscal, incluso planteándose la posibilidad de una revisión de la misma en aquellos aspectos 

que puedan favorecer el cumplimiento de los objetivos indicados, de manera compatible con 

objetivos fundamentales de política económica como son el fomento de la competitividad de las 

empresas, el bienestar de los ciudadanos y el desarrollo económico.´ 

3.2 VALENCIA: CIUDAD VERDE. HACIA UN DESARROLLO SOSTENIBLE. 

Los objetivos de calidad ambiental del ámbito de la actuación se consideran de acorde con  la 

localización de los espacios ocupados propios (A.T.E.), del ámbito urbano y por tanto inherente a los 

planteamientos de desarrollo sostenible considerados para la Ciudad de Valencia dentro del marco 

urbano y natural al que pertenece su término municipal. 

A tal efecto y por referencias específicas en la materia, se expone algunas de las consideraciones 

que en términos más detallados se pueden extraer de las observaciones que sobre la ciudad de 

Valencia, la definición de su planeamiento, y conceptualización de Valencia como Ciudad verde, se 

planifica hacia un desarrollo sostenible.  

3.2.1 SITUACIÓN ACTUAL. 

Urbanísticamente, la ciudad de Valencia es hoy el resultado de la materialización de las 

estrategias y previsiones diseñadas por el “Plan General de Ordenación Urbana de Valencia”, de 

1988, de ámbito municipal, redactado tras la llegada de la democracia, hoy todavía vigente, que 

acertó al establecer un sistema estructural equilibrado adecuado a su contexto histórico, dibujando 

una imagen de la ciudad que puede considerarse válida en tanto que prefiguraba un “modelo” que 

pretendía ser casi definitivo a corto y medio plazo. 

Sin embargo, desde la perspectiva temporal de estos veinte años de su vigencia, puede 

afirmarse que solo a partir de su aplicación sistemática, en su desarrollo y ejecución, favorecido por 

el repunte de la actividad urbanística tras la entrada en vigor de la primera legislación de corte 

autonómico en materia de urbanismo es cuando pudo conseguirse ese equilibrio más que 

satisfactorio, con vocación de permanencia y estabilidad que ha llevado a la Valencia actual de 

805.000 habitantes en un espacio urbano de algo más de 6.100 ha., con un ámbito metropolitano de 

influencia que aglutina otros 28 municipios. 

No obstante, la ciudad aún necesita resolver ciertos problemas urbanísticos que, aunque ya 

encauzados en estos últimos años, están todavía pendientes, impidiendo “acabar” la ciudad. 
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Plan General de Valencia de 1988: Refundido 2007 

Pero para resolver estos déficits y disfunciones detectados y satisfacer las nuevas demandas, el 

modelo territorial debe revisarse -redefinirse- para adaptarlo a la nueva realidad económica, social y 

legal de la ciudad que permita a Valencia asentarse en el lugar que le corresponde dentro concierto 

europeo de ciudades medias. 

Actualmente se está procediendo a formalizar el trámite de la revisión del documento: Versión 

preliminar de la Revisión Simplificada del Plan General de Valencia, aprobado definitivamente 

mediante Resolución del Hnble. Sr. Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de fecha 

28 de Diciembre de 1988  (publicado en el BOP de 14 de Enero de 1989 y DOGV de 16 de Enero de 

1989) 

En síntesis, puede decirse que las previsiones estratégicas contenidas en el planeamiento 

vigente se encuentran superadas y las nuevas necesidades planteadas, tales como la adaptación de 

sus determinaciones al marco legislativo vigente hoy en día; la  ampliación del suelo urbanizable 

dando satisfacción a la demanda de viviendas de protección pública (VPP); y el establecimiento de 

mecanismos para la gestión del suelo urbano, justifican la Revisión del Plan General ya inicia da tras 

superar la fase de Concierto previo 

El objetivo general ha partido, consiguientemente, de la redacción previa de un Estudio de 

Paisaje con el fin de hacer un diagnóstico paisajístico de ámbito territorial, a partir de la delimitación 

y valoración de las unidades de paisaje y del inventario de recursos paisajísticos y su valor, 

incluyendo además, la delimitación del sistema de espacios abiertos y la determinación provisional 

de los objetivos de calidad. 

3.2.2 HACIA UN DESARROLLO SOSTENIBLE. 

Consiguientemente, la Revisión del Plan General de Valencia, olvidado el hiperdesarrollismo 

económico de los años 60 y agotadas las previsiones del Plan General vigente de 1988, cuyo 

desarrollo y ejecución han producido su espectacular transformación, se afronta desde el 

Ayuntamiento de la ciudad con el reto de incorporarse a las nuevas tendencias del urbanismo actual 

basadas en los principios de sostenibilidad ambiental, mediante la limitación de su crecimiento y la 

integración de los espacios naturales de mayor valor ambiental en el continuo urbano y territorial, a 

partir de la asunción de los objetivos generales, específicos e instrumentales. 
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Objetivos que pretenden en suma, sin renunciar al crecimiento y a la modernidad, conseguir un 

equilibrio territorial del término municipal de Valencia en su contexto metropolitano y un desarrollo 

sostenible ajustado a las aptitudes y limitaciones medioambientales, partiendo de la consideración 

de que los elementos naturales que lo componen presentan una diversidad y una calidad 

verdaderamente excepcionales, lo que requiere extremar el cuidado en las determinaciones que 

puedan generar impactos ambientales más allá de lo admisible. 

3.2.3 DIAGNÓSTICO MEDIOAMBIENTAL. 

A su vez, atendiendo a la calidad de los elementos paisajísticos cabe resaltar que la ciudad se 

encuentra rodeada por elementos muy valiosos que condicionan que Valencia sea la ciudad capital 

regional de mayor calidad ambiental existente en el sur de Europa, como son: 

 Parque Natural de la Albufera de Valencia, al Sur. 

 Parque Natural del Río Turia, al Oeste. 

 La Huerta tradicional, que circunda la ciudad que concentra los elementos más valiosos en su 

transición al Parque de la Albufera, por el Sur y en la periferia occidental y septentrional,  

A partir de las grandes unidades paisajísticas definidas en base a la fisiografía y los usos de suelo, 

se ha llegado metodológicamente a una delimitación de unidades de paisaje a efectos de gestión 

diferenciadas. La consideración de los elementos físicos, bióticos y antrópicos del paisaje ha 

permitido la delimitación de 53 unidades de paisaje homogéneas en la cuenca visual descrita. 

 

Espacios naturales y Unidades de paisaje 
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3.2.4 SISTEMA DE ESPACIOS ABIERTOS - INFRAESTRUCTURA VERDE 

El Sistema de Espacios Abiertos está constituido por los paisajes de mayor calidad, por la red 

primaria de espacios libres (que incluye los espacios verdes y jardines del entramado urbano), y por 

las conexiones ecológicas y funcionales que permiten la continuidad entre ellos. Estos últimos 

corresponden a los senderos históricos, vías pecuarias, infraestructuras y corredores verdes que 

desempeñan funciones de conexión biológica y territorial. 

Este Sistema, encaminado a la mejora de la calidad de los habitantes presentes y futuros del 

término municipal tiene el carácter de “infraestructura verde” dentro del nuevo modelo territorial y 

urbano de Valencia  

 

Sistema de espacios abiertos propuesto 

La “infraestructura verde” dentro del nuevo modelo territorial y urbano de Valencia tiene por 

objeto: 

 Proveer de áreas recreativas al aire libre 

 Proteger áreas y hábitats naturales, así como el patrón ecológico del lugar y los valores 

culturales y paisajísticos 

 Mejorar el paisaje visual 

 Preservar zonas de transición física y visual entre distintos usos y actividades. 
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4 POSIBLES EFECTOS SIGNIFICATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE URBANO DE LA ACTUACIÓN  

En el presente apartado se evalúan los efectos significativos de la Actuación Territorial 

Estratégica ‘Valencia Club de Fútbol’ en el medio ambiente urbano en el cual se enclava. Se analizan 

factores ambientales, territoriales y sociales teniendo en cuenta los siguientes objetivos; 

 De manera sintética se propone contribuir al reequilibrio del área metropolitana de 

Valencia, a la creación de zonas de nueva centralidad y a la potenciación de los activos 

urbanos estratégicos mediante las actuaciones en las zonas que a continuación se 

exponen: 

o En la zona del nuevo campo del Valencia, CF, se plantea una remodelación de 

usos de la manzana donde se ubica esta instalación para cualificar el nuevo 

campo de futbol del Valencia. Esta nueva ordenación está basada en el 

desarrollo de usos y actividades comerciales. 

o En la zona del actual campo de futbol de Mestalla, una reordenación urbana que 

permita la creación de un espacio multifuncional donde convivan diferentes 

usos, especialmente terciarios, así como dotaciones sanitarias, educativas y 

culturales orientadas al servicio de la población y de los espacios urbanos del 

entorno.  

o Incorporación al proceso de la solución al problema de la denominada zona de 

“Solar de Jesuitas”, ubicada en las proximidades del Jardín Botánico de Valencia; 

mediante la materialización del convenio de Colaboración entre el Excmo. 

Ayuntamiento de Valencia y la mercantil "Expo Grupo, S.A." para la obtención 

con destino a la zona verde pública del inmueble conocido como "Solar de 

Jesuitas”, en los términos allí descritos. 

4.1 METODOLOGÍA  

La metodología seguida para la identificación y valoración de los potenciales impactos 

ambientales generados por la ATE, permite calcular la importancia de un impacto a través de una 

fórmula que contiene el valor de los atributos del mismo y de la calidad del factor alterado. Las fases 

que comprende la metodología adoptada son las que se describen a continuación de forma 

simplificada: 

4.1.1 Fase 1 

En primera instancia se establece el listado de acciones del proyecto que potencialmente 

pueden provocar impactos sobre el medio, así como el listado de cruces “acción del planeamiento x 

factor ambiental” que puede verse afectado por las distintas acciones del planeamiento. 

4.1.2 Fase 2 

En una fase inicial de la valoración de cada impacto potencial identificado se realiza una 

valoración cualitativa de la importancia del mismo, que viene dada por su grado de manifestación o 

incidencia, es decir, de la intensidad de la alteración producida, así como por una caracterización del 

efecto, para lo cual se utilizan una serie de atributos de acuerdo con los criterios recogidos en la 



INFORME AMBIENTAL.TEXTO REFUNDIDO 

ATE “VALENCIA CLUB DE FÚTBOL” 

 OFICINA TÉCNICA TES, S.L. 
PÁG.-57 

 

legislación sobre evaluación de impacto ambiental. La importancia será el valor resultante de la suma 

de los distintos valores que toman cada uno de los atributos utilizados, que se detallan continuación: 

SIGNO 

El signo del impacto hace alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de las distintas 

acciones que van a actuar sobre los distintos factores considerados. 

SIGNO 

Impacto Positivo + 

Impacto Negativo - 

Afección no significativa NS 

INTENSIDAD 

Se refiere al grado de incidencia positiva o negativa de la acción sobre el factor, en el ámbito 

específico en que actúa. El baremo de valoración estará comprendido entre 1 y 12, en el que 12 

expresará una afección total del factor en el área en la que se produce el efecto, y el 1 una afección 

mínima. Los valores comprendidos entre esos términos reflejarán situaciones intermedias. 

INTENSIDAD 

Impactos positivos y negativos 

Baja B 1 

Media M 2 

Alta A 4 

Muy Alta MA 8 

Total T 12 

EXTENSIÓN 

Se refiere al área de influencia teórica del impacto, positivo o negativo, en relación con el 

entorno de la actividad (% de área, respecto al entorno, en que se manifiesta el efecto). Si la acción 

produce un efecto muy localizado, se considerará que el impacto tiene un carácter Puntual (1). Si, 

por el contrario, el efecto no admite una ubicación precisa dentro del entorno de la actividad, 

teniendo una influencia generalizada en todo él, el impacto será Total (8),o considerando las 

situaciones intermedias, según su graduación, se establecerá como impacto Parcial (2) y Extenso (4).  

EXTENSIÓN DEL IMPACTO 

Impactos positivos y negativos 

Puntual PU 1 

Parcial PA 2 

Extensa EX 4 

Total TO 8 

Crítica CR (+4) 
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MOMENTO – PLAZO DE MANIFESTACIÓN 

El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que transcurre entre la aparición de la 

acción (to) y el comienzo del efecto (tj) sobre el factor del medio considerado. Así pues, cuando el 

tiempo transcurrido sea nulo, el momento será Inmediato, y si es inferior a un año, Corto Plazo, 

asignándole en ambos casos un valor (4), si es un periodo de tiempo que va de uno a cinco años, 

Medio Plazo (2), y si el efecto tarda en manifestarse más de cinco años, Largo Plazo, con valor 

asignado (1). 

MOMENTO - PLAZO DE MANIFESTACIÓN 

Impactos positivos y negativos 

Largo Plazo LP 1 

Medio Plazo MP 2 

Inmediato IM 4 

Crítico CR (+4) 

DURACIÓN  

Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el efecto desde su aparición y, a partir 

del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la acción por medios 

naturales, o mediante la introducción de medidas correctoras. Si la permanencia del efecto tiene 

lugar durante menos de un año, consideramos que la acción produce un efecto Fugaz, asignándole 

un valor (1), si dura entre 1 y 10 años, Temporal (2); y si el efecto tiene una duración superior a los 10 

años, consideramos el efecto como Permanente asignándole un valor (4). 

DURACIÓN 

Impactos positivos y negativos 

Temporal 

Larga (años) L 3 

Media (meses) M 2 

Corta (días) C 1 

Permanente > 10 años P 6 

REVERSIBILIDAD  

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado como consecuencia de la acción 

cometida, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por 

medios naturales, una vez aquélla deja de actuar sobre el medio. Si es a Corto Plazo, se le asigna un 

valor (1), si es a Medio Plazo un valor (2) y si el efecto es Irreversible le asignamos el valor (4). Los 

intervalos de tiempo que comprenden estos periodos son idénticos a los asignados en el parámetro 

anterior. 

REVERSIBILIDAD 

Impactos negativos 

Reversible 
Corto Plazo CP 1 

Medio Plazo MP 2 

Irreversible I 4 
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RECUPERABILIDAD 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor afectado como 

consecuencia de la actividad acometida, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales 

previas a la acción, por medio de la intervención humana (introducción de medidas correctoras). Si el 

efecto es totalmente Recuperable, se le asigna el valor (1) si lo es de manera inmediata, o (2) si lo es 

a medio plazo; si la recuperación es parcial, el efecto es Mitigable, y toma un valor (4). Cuando el 

efecto es Irrecuperable (alteración imposible de reparar, tanto por la acción natural, como por la 

humana) se le asigna el valor (8). En el caso de ser irrecuperables, pero exista la posibilidad de 

introducir medidas compensatorias, el valor adoptado será (4). 

RECUPERABILIDAD 

Impactos negativos 

Recuperable inmediato REi 1 

Recuperable a medio plazo RE 2 

Mitigable y/o compensable MT 4 

Irrecuperable I 8 

SINERGIA 

Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. La componente total de 

la manifestación de los efectos simples, provocados por acciones que actúan simultáneamente, es 

superior a la que cabría esperar de la manifestación de efectos cuando las acciones que las provocan 

actúan de manera independiente no simultánea. Cuando una acción actuando sobre un factor, no es 

sinérgica con otras acciones que actúan sobre el mismo factor, el atributo toma el valor (1), si 

presenta una sinergia moderada (2) y si es altamente sinérgico (4). 

SINERGIA 

Impactos positivos y negativos 

No Sinérgico NS 1 

Sinérgico S 2 

Muy Sinérgico MS 4 

ACUMULACIÓN 

Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto cuando persiste 

de forma continuada o reiterada la acción que lo genera. Cuando la acción no produce efectos 

acumulativos (acumulación simple) el efecto se valora como (1). Si el efecto producido es 

acumulativo el valor se incrementa a (4). 

ACUMULACIÓN 

Impactos positivos y negativos 

Simple S 1 

Acumulativo A 4 
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EFECTO 

Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea, a la forma de manifestación del efecto 

sobre un factor, como consecuencia de una acción. El efecto puede ser directo o primario, siendo en 

este caso la repercusión de la acción consecuencia directa de ésta. Tomará valor (4). En el caso de 

que el efecto sea indirecto o secundario, su manifestación no es consecuencia directa de la acción, 

sino que tiene lugar a partir de un efecto primario, actuando éste como una acción de segundo 

orden. En este caso tomará valor (1). 

EFECTO 

Impactos positivos y negativos 

Relación Causa-Efecto 

Directo D 4 

Indirecto I 1 

PERIODICIDAD  

Se refiere a la regularidad de la manifestación del efecto, bien sea de manera cíclica o recurrente 

(efecto periódico), de forma impredecible en el tiempo (efecto irregular), o constante en el tiempo 

(efecto continuo). A los efectos continuos se les asigna un valor (4), a los periódicos (2), y a los de 

aparición irregular, que deben evaluarse en términos de probabilidad de ocurrencia, y a los 

discontinuos (1). 

PERIODICIDAD 

Impactos positivos y negativos 

Irregular o aperiódico y discontinuo I 1 

Periódico P 2 

Continuo C 4 

La caracterización y definición de los atributos y de la magnitud asociada a cada impacto 

ambiental constituye a su vez un proceso que permite concluir con la valoración cualitativa de dicho 

impacto, pudiendo clasificarse en los siguientes términos: 

GRADO DE COMPATIBILIDAD 
VALOR DEL 

IMPACTO 

(C) Compatible: impacto reducido, poco significativo, aquel cuya recuperación es 

inmediata tras el cese de la actividad, y no precisa prácticas protectoras o correctoras, 

aunque si cuidados, vigilancia o prácticas simples. 

≤ 25 

(M) Moderado: impacto medio que no afecta a componentes singulares, cuya 

recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras, o estas son sencillas, y en el 

que la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 

25 – 50 

(S) Severo: aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la 

adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en el que, aún con esas medidas, 

aquella recuperación precisa un periodo de tiempo dilatado. 

50 -75 

(Cr) Crítico: aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce una 

pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible 

recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras. 

> 75 
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4.1.3 Fase 3 

Finalmente se procederá a calcular el valor cuantitativo del impacto partiendo de la valoración 

cualitativa previamente llevada a cabo, mediante la siguiente fórmula: 

IMPORTANCIA = ± (3I + 2EX + MO +PE +RV + SI + AC + EF + PR + MC) 

Los resultados obtenidos se plasman en tablas-resumen en las que se han reflejado los valores 

finales del impacto agrupados por los distintos factores analizados para las alternativas planteadas.  

4.2 ACCIONES DE LA ATE SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR IMPACTO. RELACIÓN DE ELEMENTOS Y 
ACCIONES. 

El desarrollo de la actuación territorial estratégica ‘Valencia Club de Fútbol’ es susceptible de 

generar impactos a varios niveles:  

- Por cambios en el uso del suelo: Bien de forma directa por ocupación del espacio como 

indirecta.  

- Por variaciones en la emisión de agentes contaminantes: Produciéndose un incremento 

por un lado y/o una disminución por otro. 

- Por sobreexplotación de los recursos: extracción de materiales, necesidades hídricas, 

turismo y ocio sobre espacios frágiles, etc. A veces también supone un riesgo ambiental la 

subexplotación de los recursos por abandono de una actividad rentable ambientalmente 

en un equilibrio antropizado.  

- Por variación en los parámetros culturales, económicos y de salud o confort de la 

población: Introducción o eliminación de elementos paisajísticos o culturales en el hábitat 

humano; introducción o eliminación de factores de riesgo para la salud pública, etc. 

Todas las actuaciones que se incluyan en estos apartados se debe entender que pueden generar 

tanto impactos positivos como negativos, pues existe la posibilidad de que la actuación signifique 

una mejora sobre la situación preexistente. 

A ellos hay que añadir algunos problemas territoriales que generan efectos ambientales 

inducidos:  

- Desequilibrio territorial. 

- Mezcla desordenada de usos generando conflictos entre actividades y sectores. 

- Descoordinación entre administraciones. 

Resulta extremadamente difícil delimitar de una manera escueta y de forma general, las 

actividades que pueden tener lugar en suelo urbano. Muchas actividades y sus correspondientes 

acciones pueden, por otra parte, estar indistintamente localizadas en las diferentes clases de suelo. 

En la tabla adjunta se presenta un listado orientativo de elementos y acciones que pueden darse 

en las zonas afectadas por la ATE ‘Valencia Club de Fútbol’. Reseñar, con relación a ellas, que una 

inadecuada ordenación temporal de las actuaciones previstas o su inadaptación a los recursos 

humanos y económicos disponibles para abordarlas, pueden generar impactos inducidos.  
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Relación de las acciones de la ATE susceptibles de producir impactos ambientales. 

 
EN GENERAL 

 Determinación de niveles de intensidad de 
ocupación (densidad, edificabilidad, Ocupación, 
aprovechamiento, alturas) 

 Normas. 

 Inversión económica 
 
EN EL SUELO URBANO 

 Regulación de usos en las diferentes zonas 

 Regulación edificación-niveles intensidad de 
ocupación 

 Normas urbanísticas-Ordenanzas 

 Delimitación y establecimiento de zonas verdes, 
parques 

 Protección conjuntos histórico-artísticos 

 Emplazamiento centros docentes, sanitarios 

 Emplazamiento centros interés público social 

 Normas estéticas y ambientales.  

 Trazado y características red viaria y transportes 

 Aparcamientos y estacionamiento 

 Características, redes abastecimiento agua, 
electricidad 

 Alcantarillado (características saneamiento) 

 Evaluación económica en la implantación de 
servicios y obras 

 
SISTEMAS GENERALES. SERVICIOS Y 

EQUIPAMIENTOS: 

 Polideportivos. 

 Aparcamientos. 

 Mercados. 

 Educativo-docentes. 

 Culturales-recreativos. 

 Seguridad, bomberos. 

 
SISTEMAS GENERALES. AGUA Y RESIDUOS: 

 Captación, tratamiento, distribución y 
saneamiento de agua. 

 Almacenamientos y tratamientos de residuos  
 
SISTEMAS GENERALES. ESPACIOS LIBRES: 

 Parques y jardines. 

 Plazas. 

 Espacios culturales-recreativos. 
 
EN OTRAS FIGURAS DE DESARROLLO: 

 Depende de su carácter 
 
ACCIONES AL INICIARSE Y EXPLOTARSE LOS 

PROYECTOS 

 Alteración cubierta terrestre y vegetación 

 Movimientos de tierras 

 Parcelaciones 

 Alteración drenaje 

 Construcción-edificación 

 Realización infraestructuras 

 Realización servicios Abastecimiento y 
Saneamiento 

 Ruido 

 Emisión de gases y polvo 

 Vertidos 

 Introducción flora y fauna 

 Presencia y actividad humana 

 Infraestructuras básicas 

 Ordenación estacionamientos 

 Parcelación 
 
 

4.3 ELEMENTOS DEL MEDIO SUSCEPTIBLES DE RECIBIR IMPACTO. 

Asimismo es necesario analizar aquellos elementos del medio que van a ser susceptibles de 

recibir impacto, junto al tipo de alteraciones que puedan ser objeto. 

Los elementos del medio susceptibles de recibir impacto por las determinaciones derivadas del 

desarrollo de la ATE se resumen en el cuadro adjunto.  

Además, es preciso señalar que, debido a la cantidad y diversidad de acciones que pueden tener 

lugar en un proyecto como el que ahora se analiza, la descripción de las alteraciones se ha realizado 

en sentido amplio, no incluyendo aspectos específicos que pueden ser provocados por determinadas 

acciones.  

Las alteraciones que se recogen deben entenderse en el sentido de que el proyecto sobre el que 

se trabaja las podrá producir pero también las podrá corregir, si se trata de circunstancias no 

deseadas de existencia previa. 
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MEDIO ALTERACIONES  
FA
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ATMÓSFERA / CALIDAD DEL AIRE 

Contaminación 

niveles sonoros 

nivel de vibraciones 

CONSUMO DE RECURSOS 

Consumo de agua 

Consumo de energía 

Consumo de materiales 

GENERACIÓN DE RESIDUOS 

Aguas residuales 

RSU 

Residuos inertes 

FLORA-FAUNA 

Destrucción hábitats 

Disminución diversidad y riquezas 

Variación de procesos e interacciones clave 

Medios de protección 

M
ED

IO
 U

R
B

A
N

O
 -

 E
ST

R
U

C
TU

R
A

 

PAISAJE – ESTRUCTURA URBANA 

Alteración paisaje intrínseco 

Incidencia visual 

Accesibilidad a los punto de observación 

Inter-visibilidad 

Calidad subjetiva 

Variación en la distribución del espacio 

Cambios en la trama urbana 

EQUIPAMIENTOS - DOTACIONES 

Cantidad y calidad de Equipamientos 

educativos Cantidad y calidad de Equipamientos 

deportivos Cantidad y calidad de Equipamientos 

sanitarios Cantidad y calidad de Equipamientos 

culturales 

INFRAESTRUCTURA VERDE  

Calidad y cantidad de zonas verdes 

Vectores de conexión  

Afecciones a la Accesibilidad 

MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD 

Introducción de nuevos centros atractores 

Afecciones a la infraestructura ciclista  

Afecciones al transporte público: EMT y 

Metro Aumento del tráfico – congestión de vías 

M
ED

IO
 S

O
C

IO
 

C
U

LT
U

R
A

L 

ACEPTACIÓN SOCIAL 
Protestas vecinales 

Desigualdad social 

CALIDAD DE VIDA 
Efectos en la salud por contaminantes/ruidos 

Carencia servicios 

VALORES HISTÓRICO - ARQUITECTÓNICOS 

Variaciones en la identidad visual 

Efectos patrimonio Histórico 

Efectos patrimonio cultural 

M
ED

IO
 

EC
O

N
Ó

M
IC

O
 

SECTOR TERCIARIO – COMERCIAL 

Cambios en la localización 

Inserción de servicios 

Nivel de consumo 

SISTEMA TERRITORIAL 
Remodelación general del sistema territorial 

Redistribución espacial 
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4.4 ZONA A “ANTIGUO MESTALLA” 

4.4.1 ALTERNATIVAS ANALIZADAS 

ALTERNATIVA 0: PLANEAMIENTO VIGENTE. 

La alternativa 0 supondría respetar el planeamiento vigente, consistente en la Modificación del 

Plan General “Mestalla”, aprobada definitivamente por Resolución del Conseller de Medio Ambiente, 

Agua, Urbanismo y Vivienda, de fecha 22 de noviembre de 2007. 

La ordenación establecida en el planeamiento vigente parte de una estructura viaria que plantea 

la prolongación de la calle Artes Gráficas hasta su encuentro con la avenida de Aragón, de forma que 

el ámbito de actuación queda dividido en dos paartes, de las cuales la zona norte concentra el grueso 

del suelo para equipamientos, incluidas las dependencias municipales de la Avenida de Aragón, y la 

zona sur comprende la totalidad de suelo lucrativo compuesto por nueve torres de dieciséis plantas 

ubicadas en torno a una zona verde que pretende representar la huella del césped del estadio de 

Mestalla. 

A los efectos de gestión se delimita una unidad de ejecución que engloba todo el suelo lucrativo, 

tal y como se representa en el plano correspondiente. 

Las principales magnitudes de la alternativa 0 son las siguientes: 

 

Se estima que las plantas bajas tienen un uso terciario, por lo que la edificabilidad terciaria sobre 

rasante asciende a 13.471,70 m2t, correspondiendo los restantes 75.906,00 m2t a edificabilidad 

residencial sobre rasante. 
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El mantenimiento del planeamiento vigente no se puede considerar una alternativa idónea 

debido a que impediría satisfacer los condicionantes del Convenio de la “Manzana de Jesuitas” que 

prevén la transferencia de la edificabilidad a la parcela que hasta hace poco ha sido ocupada por las 

dependencias municipales.  

Por otra parte, la ordenación de la zona al sur de la prolongación de la calle Artes Gráficas, que 

es la que concentra la totalidad de suelo lucrativo, resulta excesivamente compacta, no existiendo 

permeabilidad alguna del espacio ajardinado hacia la avenida de Aragón. 

 

ALTERNATIVA 1: LA PROPUESTA DE LA ATE 

La alternativa 1 coincide exactamente con la propuesta de planeamiento que ha dado pie a la 

declaración de la ATE “Valencia Dinamiza”. La ordenación parte de la previsión de un gran espacio 

central cuya parte sur tiene el carácter de espacio libre que comprende la prolongación de la calle 

Micer Mascó, mientras que la parte norte está destinada a equipamiento escolar. En torno a este 

espacio se ubican las diferentes piezas, lucrativas en su mayoría, excepto dos equipamientos situados 

al norte de la prolongación de la calle Artes Gráficas recayentes a la avenida de Suecia. En una zona 

que coincide sensiblemente con las antiguas dependencias municipales se prevé una edificabilidad 

terciaria en dos bloques, uno de los cuales está destinado a albergar la edificabilidad transferida del 

antiguo solar de Jesuitas, si bien la propuesta no respeta estrictamente las determinaciones del 

Convenio ya que éste prevé que dicha edificabilidad se asiente sobre la total superficie de las 

dependencias municipales de la avenida de Aragón. 
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El suelo lucrativo residencial se concentra en un total de seis torres cuyas alturas van de las 

veintidós plantas en la parte recayente a la avenida de Aragón a las diecisiete en otros frentes. 

Las principales magnitudes de la alternativa 1 son las siguientes: 

 

 

 

La propuesta tiene una mayor permeabilidad que la alternativa 0 excepto desde la calle Juan 

Reglá, y el criterio de distribución de las diferentes piezas ofrece una menor concentración de las 

residenciales. Por el contrario, su principal inconveniente reside en la disposición del suelo escolar, 

que al invadir parte de la huella del actual estadio de Mestalla no permitiría su cesión a la Conselleria 

competente en materia de educación en tanto no se hubieran trasladado las actuales instalaciones 

deportivas. 

ALTERNATIVA 2: PROPUESTA 1 

Vaya por delante que tanto la alternativa 2 como la 3 no son sino diferentes propuestas no 

vinculantes de ordenación de los volúmenes de una alternativa genérica que las engloba y que 

supone la previsión de dos parcelas lucrativas que constituyen una unidad urbana con un índice de 

edificabilidad neta único, cuya ordenación concreta se remite a la elaboración del pertinente estudio 

de detalle. Ello da lugar a dos parcelas de uso dominante residencial calificadas como EDA-M.  
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Dado que la edificabilidad lucrativa total está acotada, en cualquiera de los dos supuestos se 

parte de la hipótesis de que habrá una edificabilidad máxima residencial igual a la de la alternativa 0 

(75.906,00 m2t), correspondiendo la edificabilidad restante al uso terciario, cuya intensidad queda 

acotada con el fin de respetar el uso dominante residencial de la zona EDA-M. 

Al margen de la edificabilidad terciaria sobre rasante, y conforme a lo autorizado en la 

declaración de la ATE, se autoriza la existencia de una edificabilidad terciaria en planta sótano que se 

hace coincidir con el espacio libre SJL. 

La alternativa 2 -al igual que la 3- pretende aprovechar lo mejor de cada una de las opciones 

anteriores. En este sentido, el suelo dotacional escolar se ubica al norte de lo que sería la 

prolongación de la calle Artes Gráficas, al margen de la huella del actual estadio, de forma que se 

pueda gestionar de manera independiente del traslado de las actuales instalaciones deportivas. 

Como principal criterio de ordenación se hace un esfuerzo por incrementar la permeabilidad del 

espacio central propuesto a modo de jardín, de forma que resulta accesible desde todo el viario 

circundante al ámbito de actuación. 

Resulta viable el cumplimiento de las determinaciones del Convenio de la “Manzana de Jesuitas” 

en tanto que la parcela de las antiguas dependencias municipales, con una superficie de 2.329,38 m2, 

se reserva íntegramente para albergar la edificabilidad transferida desde el denominado solar de 

Jesuitas asignándole la calificación de TER-M. 

Las principales magnitudes de la alternativa 2 son las siguientes: 
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La edificabilidad lucrativa se reparte de la siguiente manera: 

a) La terciaria sobre rasante se divide entre la correspondiente a la parcela de las antiguas 

dependencias municipales (TER-M) que recibe transferida la edificabilidad del antiguo 

solar de Jesuitas, con un máximo permitido de veinte plantas, más la restante que se 

ubique en las parcelas que tienen la calificación de EDA-M, cuya edificabilidad 

residencial está acotada a la resultante del planeamiento vigente y cuya edificabilidad 

terciaria está acotada con el fin de no alterar el carácter residencial de la zona EDA-M. 

b) La terciaria bajo rasante, en planta sótano (TER-MS), se hace coincidir con el espacio 

libre SJL. Conforme se establece en el art. 60.3 LUV y 125.3 ROGTU, el carácter 

dotacional de dicho espacio libre afecta exclusivamente al suelo y vuelo, de forma que el 

subsuelo tiene la consideración de bien patrimonial que entrará a efectos de reparto en 

la gestión de la actuación, formando parte del área de reparto con su correspondiente 

aprovechamiento tipo, según se establece en la ficha de gestión. 

c) La residencial, que tendrá el valor máximo resultante del planeamiento vigente, se 

divide en un total de siete torres, de dieciséis plantas las de la manzana recayente a la 

calle Juan Reglá y a la avenida de Aragón, y de veinte plantas las de la manzana 

recayente a la avenida de Aragón y al jardín interior. 

ALTERNATIVA 3: PROPUESTA 2 

La alternativa 3, como se ha dicho, es una variante de la 2, en la que se introduce un matiz en 

cuanto al reparto de la edificabilidad, que se lleva a cabo de forma que las tres torres recayentes a la 
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avenida de Aragón tienen una altura de veintidós plantas, ofreciendo un frente uniforme, mientras 

que las restantes torres tiene un total de dieciséis plantas al igual que las actualmente existentes 

recayentes a la calle Juan Reglá. 

Las principales magnitudes de la alternativa 3 son las siguientes: 
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4.4.2 EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS DE LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS  

En este apartado se efectúa una identificación y caracterización de los posibles efectos de las 

diferentes alternativas planteadas como propuestas de planeamiento sobre los elementos 

ambientales y territoriales. 

Las actuaciones analizadas son aquellas que se ha estimado que tienen una relevancia 

especialmente significativa sobre el medio ambiente.  

CALIDAD DEL AIRE 

La calidad del aire viene determinada por la presencia en la atmósfera de sustancias 

contaminantes, que pueden ser gases o partículas y aerosoles. La calidad ambiental de este factor 

está condicionada al entorno urbano en el que se enclava la actuación. La arquitectura urbana de la 

ciudad, con calles que soportan un tráfico muy elevado y que están encajonadas entre los edificios, 

hace que las condiciones atmosféricas sean muy desfavorables para la dispersión de contaminantes. 

Por todo ello se considera que el valor ambiental de este factor en la ciudad de Valencia es bajo.  

Se considera que la alternativa 0, sobre este factor tiene un impacto negativo, mientras que el 

impacto del resto de alternativas es positivo porque la superficie de vial peatonal es mayor, ya que, 

la calle Artes Gráficas se peatonaliza. Con esta acción se fomenta la movilidad sostenible por lo que 

se reduce la emisión de los contaminantes atmosféricos provocada por el transporte motorizado.  

CONFORT ACÚSTICO 

El nivel de confort acústico es el nivel de ruido a partir del cual el sonido provocado por las 

actividades humanas, las infraestructuras o las industrias resulta pernicioso para el descanso, la 

comunicación y la salud de las personas.  

Al igual que la calidad del aire el valor de este factor ambiental está condicionado al entorno 

urbano donde se localiza la actuación. El principal foco de ruido en el ámbito de estudio se debe al 

tráfico rodado en la ciudad, siendo la principal fuente de contaminación acústica en término 

municipal. El valor ambiental de este factor se considera bajo, ya que actualmente en la zona de 

estudio existe un nivel acústico elevado.  

La naturaleza del efecto que la ejecución de las alternativas tendrá sobre este aspecto se 

considera positiva para las alternativas 1, 2 y 3. Por el contrario en la alternativa 0 este efecto tendrá 

una naturaleza negativa, de igual forma que en el epígrafe anterior, al peatonalizar la calle Artes 

Gráficas se fomenta la movilidad sostenible, reduciendo el tráfico motorizado de la zona y con ello el 

nivel de ruido.  

CONSUMO DE RECURSOS 

Cualquier desarrollo urbanístico requerirá la justificación de la capacidad para dotar a dicho 

desarrollo de los distintos suministros urbanos, principalmente agua y electricidad. 

El incremento del uso de estos servicios genera impactos derivados de las infraestructuras de 

transporte, pero especialmente en los lugares de origen de producción, pudiendo contribuir, en 

algunos casos, a efectos ambientales de escala global. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_ac%C3%BAstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
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A este respecto son plausibles iniciativas que fomenten el ahorro en los consumos, bien sea de 

agua (p.e. gravando los consumos excesivos, reduciendo las pérdidas en la red de suministro, etc), o 

de electricidad (p.e. fomentando construcciones con criterios bioclimáticos). 

A continuación se expone una estimación de las necesidades de recursos y se comparando las 

diferentes alternativas, asumiendo la alternativa “0” como alternativa de referencia. 

Para estimar las necesidades de abastecimiento se han considerado las siguientes dotaciones;  

Residencial: 250 l/hab/día 

Dotacional:  0,035 viviendas/m2 

Terciario: 16 l/dio/m2 

Espacios libres: 0,5 l/día/m2 

Hotel:  25 l/m2 

   

Habitantes por vivienda 2.9 Habitantes 

Superficie vivienda 100 m2 

Superficie aparcamiento 25 m2/plaza 

En las alternativas 0 y 1 se estima que las plantas bajas tienen un uso terciario. 

 
Necesidades de abastecimiento (l/s) 

Zona A "Antiguo Mestalla" Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Residencial (m2) 6,37 7,69 5,91 6,00 

Terciario sobre rasante(m2) 2,49 7,74 6,26 6,26 

Terciario bajo rasante (m2) 0,00 3,95 3,67 3,67 

Terciario hotelero (m2) 0,00 0,00 4,76 4,76 

Dotacional (m2) 4,08 3,48 3,51 3,51 

Espacios Libres (m2) 0,10 0,14 0,14 0,14 

Suelo externo "Manzana jesuitas"         

Espacio libre 0,00 0,00 0,21 0,21 

Terciario hotelero 4,76 4,76 0,00 0,00 

Total 17,80 27,75 19,70 19,80 

 

 

Por otro lado, se ha realizado una previsión de cargas en suministros de baja tensión, para, de 

esta forma, poder estimar que alternativa es susceptible de consumir más energía eléctrica. Se 

toman para realizar las estimaciones, los siguientes datos: 

 

Residencial 9,2 kW/vivienda 

Dotacional 0,1 kW/m2 

Terciario 0,1 kW/m2 

Espacio libre 0,01 kW/m2 

Garaje 0,02 kW/m2 

   

Habitantes por vivienda 2.9 Habitantes 

Superficie vivienda 100 m2 

Superficie aparcamiento 25 m2/plaza 
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Previsión de cargas 

Zona A "Antiguo Mestalla" Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Residencial (m2) 7362,88 8891,21 6826,86 6940,35 

Terciario sobre rasante(m2) 1347,17 4177,20 3378,60 3378,60 

Terciario bajo rasante (m2) 269,43 3396,47 3055,83 3055,83 

Terciario hotelero (m2) 0,00 0,00 1808,95 1808,95 

Dotacional (m2) 1389,66 1184,30 1196,78 1196,78 

Espacios Libres (m2) 165,87 238,79 247,29 247,29 

Suelo externo "Manzana jesuitas"         

Espacio libre 0,00 0,00 36,40 36,40 

Terciario hotelero 1808,95 1808,95 0,00 0,00 

Total 12343,97 19696,92 16550,70 16664,19 

A la vista de las tablas anteriores se desprende que la alternativa 1 es la que más recursos 

consume, seguida de la 2 y la 3, que consumen prácticamente lo mismo. La alternativa que menos 

recursos consume es la alternativa 0.  

La naturaleza de este efecto se considera negativa para todas las alternativas planteadas puesto 

que todas ellas en caso de desarrollarse consumirán recursos. 

GENERACIÓN DE RESIDUOS 

El incremento poblacional derivará en un crecimiento de los residuos sólidos urbanos 

generados, el aumento de otros usos generadores de residuos específicos (como el uso terciario), 

derivados de una planificación urbanística concreta, este hecho genera la necesidad de servicios de 

gestión y tratamiento suficientes (tanto en calidad como en cantidad) para absorber dicho aumento 

en la generación de residuos. En caso contrario, éste deriva en el vertido ilegal (como solución de 

emergencia) de dichos residuos. 

El desarrollo de la actuación, tanto en fase de construcción como en fase de explotación, va a 

generar una cantidad de residuos que impactarán sobre el medio. El valor ambiental de este factor se 

considera alto, puesto que a más residuos generados mayor afección al medio. La naturaleza de los 

impactos que las cuatro alternativas planteadas ocasionan al medio a través de este factor es 

negativa. Por un lado hay que tener en cuenta que en fase de construcción hay que demoler el 

estadio, y eso va a producir una gran cantidad de escombros, y por otro lado, en fase de explotación, 

se generarán residuos sólidos urbanos producidos por las actividades que se desarrollarán en el 

sector. A continuación se estima, con la finalidad de cuantificar cuál de las alternativas produce más 

impacto sobre este factor, la cantidad de residuos generados por cada una de ellas: 

Para estimar la cantidad de RSU generados se tienen en cuenta las siguientes consideraciones;  

 

Residencial 1,2 Kg/hab/día 

Dotacional 0,018 vivienda equivalente/m2 

Terciario 0,018 vivienda equivalente/m2 

Espacio libre 2,5 kg/año/m2 

   

Habitantes por vivienda 2.9 Habitantes 

Superficie vivienda 100 m2 
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Producción de RSU (kg/dia) 

Zona A "Antiguo Mestalla" Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Residencial (m2) 2641,53 3189,84 2449,22 2489,94 

Terciario sobre rasante(m2) 843,87 2616,60 2116,36 2116,36 

Terciario bajo rasante (m2) 0,00 1336,86 1242,42 1242,42 

Terciario hotelero (m2) 0,00 0,00 1030,11 1030,11 

Dotacional (m2) 870,48 741,84 749,66 749,66 

Espacios Libres (m2) 113,61 163,55 169,37 169,37 

Suelo externo "Manzana jesuitas"         

Espacio libre 0,00 0,00 24,93 24,93 

Terciario hotelero 1030,11 1030,11 0,00 0,00 

Total 5499,60 9078,81 7782,07 7822,79 

 

Para estimar las necesidades de depuración se ha supuesto que es un 80% de las necesidades de 

abastecimiento;  

 

 

Necesidades de depuración (l/s) 

Zona A "Antiguo Mestalla" Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Residencial (m2) 5,10 6,15 4,72 4,80 

Terciario sobre rasante(m2) 2,00 6,19 5,01 5,01 

Terciario bajo rasante (m2) 0,00 3,16 2,94 2,94 

Terciario hotelero (m2) 0,00 0,00 3,81 3,81 

Dotacional (m2) 3,27 2,78 2,81 2,81 

Espacios Libres (m2) 0,08 0,11 0,11 0,11 

Suelo externo "Manzana jesuitas"     

Espacio libre 0,00 0,00 0,17 0,17 

Terciario hotelero 3,81 3,81 0,00 0,00 

Total 14,24 22,20 15,76 15,84 

 

Como se puede ver en las tablas anteriores la alternativa que menos vertidos genera es la 

alternativa 0, el resto de alternativas generan una cantidad similar de vertidos.  

 

FLORA-FAUNA 

A priori se podría pensar que este factor en un entorno urbano como el que ahora se estudia 

resulta irrelevante, pero hay que tener en cuenta que en el ámbito de estudio (ZONA A “Mestalla”) la 

modificación afecta en concreto a la parcela dotacional donde han estado las instalaciones 

municipales ubicadas en el número 35 de la avenida de Aragón, con una superficie de 2.329,38 m2, 

cuya calificación se cambiará de “Red Primaria Equipamiento Público Administrativo-Institucional 

(PAD)” a uso terciario que habilitará, entre otros, el uso específico hotelero (Tho), con las 

especificaciones que se establecen en el Convenio de la “Manzana de Jesuitas”. Según la cláusula 

segunda del convenio en cuestión, con la finalidad de eliminar la edificabilidad privada atribuida por 
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el planeamiento a la “Manzana de Jesuitas” y permitir su construcción en la parcela de propiedad 

municipal sita en la avenida de Aragón número 35, se considera necesario tramitar una modificación 

de planeamiento de rango estructural que afectará a la vigente ordenación urbanística contenida en 

el PGOU para la manzana en cuestión y para la Modificación del PGOU “Mestalla” aprobada 

definitivamente mediante Resolución del Conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, 

de fecha 22 de noviembre de 2007.  

Para la “Manzana de Jesuitas” la modificación supone la sustitución de la actual calificación EDA-

2 de una parcela de 3.639,54 m2 por el uso dotacional público de zona verde, lo que implica la 

supresión de los 16.445 m2t  de edificabilidad privada que el planeamiento reconoce a la citada 

parcela y su transferencia a la parcela de titularidad municipal sita en el número 35 de la Avenida de 

Aragón. 

No se considera su evaluación cuantitativa si bien el cambio de uso supone un claro efecto 

positivo especialmente en lo relativo a la salud humana, los factores climáticos, el paisaje, y el 

conjunto del medio ambiente urbano así como el medio biótico y natural del vecino Jardín Botánico 

de Valencia, el lindante Jardín de las Hespérides y su conexión con el corredor del antiguo cauce del 

Rio Turia desarrollado ambiental y paisajísticamente aguas arriba como Parque Natural y 

trasformado en jardines aguas abajo, siendo el principal pulmón verde de la Ciudad de Valencia. 

El valor otorgado a este factor es de Muy Alto, y la afección que las actuaciones de las 

alternativas 0 y 1 van a producir sobre este factor del medio se considera de naturaleza negativa, por 

el contrario la afección de las alternativas 2 y 3, que si tienen en consideración el convenio de la 

manzana de jesuitas, es positiva.  

PAISAJE – ESTRUCTURA URBANA 

El medio construido está representado por la forma en que se ordenan y agrupan sus 

componentes en el territorio de soporte, según las diferentes utilizaciones del espacio en función de 

las actividades y necesidades de la población.  

De entre los sistemas de paisaje, son los urbanos los que poseen un mayor dinamismo y los que 

en las últimas décadas se han desarrollado con mayor profusión en todo el mundo. En ellos se dan 

distintos procesos de competencia por el suelo y el territorio, entre los que destacan la extensión de 

las tramas urbanas (fenómeno espacial) y la acumulación de fases de crecimiento (característica 

temporal o histórica). Las grandes ciudades mediterráneas, como Valencia, son ejemplos mundiales 

de ambos procesos. En consecuencia, se han ido acumulando, desde tiempos inmemoriales, una 

serie de estilos, etapas y singularidades que las conforman como auténticas bibliotecas de las 

estructuras de paisaje urbanas.  

El paisaje urbano en el ámbito de actuación está condicionado por las deficiencias de 

integración del estadio en la trama urbana, inclinación de la directriz principal del estadio respecto a 

la trama ortogonal del entorno, que provoca la desalineación de sus fachadas respecto a los viales de 

su perímetro, lo que se manifiesta de forma singular en el trazado inclinado de la Calle Doctor Juan 

Reglá; siguiendo por la ocupación de lo que en su día fue la prolongación de la Calle Artes Gráficas; 

Continuando con la proximidad de las gradas ampliadas a los edificios residenciales situados en el 

perímetro del estadio; y culminando con el impacto visual que supone el considerable volumen que 

ocupa el estadio en una parcela relativamente pequeña. Se puede concluir, por tanto, que el actual 

estadio no está bien integrado en la trama urbana de su entorno 
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La importancia del impacto visual vendrá dada en función de su magnitud y la sensibilidad del 

paisaje. 

Fase de construcción: 

 Demoliciones y movimiento de tierras: Moderado (efecto adverso), que podrá 

minimizarse a Leve (efecto adverso) cuando se hayan finalizado las labores de 

construcción. 

 Acopio de materiales y maquinaria: Leve (efecto adverso), por el carácter temporal y 

reversible del impacto. 

 Labores de construcción: Moderado (efecto adverso), por el carácter temporal y no 

reversible del impacto. 

Fase de explotación: 

 Nuevas edificaciones: Sustancial (efecto beneficioso), por la renovación del parque 

inmobiliario con nuevas edificaciones y áreas ajardinadas. 

 Nuevos ajardinamientos: Leve (efecto beneficioso), al inicio, que podrá transformarse 

en Moderado (efecto beneficioso) una vez se haya alcanzado la madurez de la 

vegetación. 

 Nuevos nodos urbanos. Sustancial (efecto beneficioso), por la creación de nuevos 

elementos de primer orden configuradores del paisaje urbano y la ciudad. Los nodos 

contribuyen a ordenar la ciudad más allá de sus límites aglutinando áreas más extensas 

que los rodean. 

Atendiendo a las diferencias entre las alternativas analizadas, podemos decir que todas son 

positivas, ya que en la zona “Antiguo Mestalla” se cambia el estadio de futbol por una zona edificada 

con nuevos ajardinamientos. No obstante, hay que señalar que entre las distintas alternativas hay 

diferencias, que permiten discernir entre la alternativa más beneficiosa.  

La alternativa 0, se caracteriza por ser excesivamente compacta, no existiendo permeabilidad 

alguna entre el espacio ajardinado y la avenida de Aragón. Con este planeamiento no se puede 

satisfacer el convenio de la “manzana de Jesuitas”, lo que se traduce en una pérdida del valor 

paisajístico de la zona del jardín botánico.  

La alternativa 1, aparte de no tener en cuenta el convenio de la “manzana de Jesuitas”, su 

principal inconveniente reside en la distribución de las diferentes piezas, que aunque ofrece menor 

concentración de los bloques residenciales, no mantiene la estructura de la trama urbana del ámbito 

en el cual se enclava.  

Tanto la alternativa 2 como la 3 no son sino diferentes propuestas de ordenación de los 

volúmenes de una alternativa genérica que las engloba y que supone la previsión de dos parcelas 

lucrativas que constituyen una unidad urbana con un índice de edificabilidad neta único, cuya 

ordenación concreta se remite a la elaboración del pertinente estudio de detalle.  

La alternativa 2 -al igual que la 3- pretende aprovechar lo mejor de cada una de las opciones 

anteriores. Como principal criterio de ordenación se hace un esfuerzo por incrementar la 

permeabilidad del espacio central propuesto a modo de jardín, de forma que resulta accesible desde 

todo el viario circundante al ámbito de actuación. 

La alternativa 3, como se ha dicho, es una variante de la 2, en la que se introduce un matiz en 

cuanto al reparto de la edificabilidad residencial en las diferentes torres previstas. Al igual que en la 

alternativa 2 se parte del criterio de que la edificabilidad terciaria sobre las manzanas lucrativas de 
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uso dominante residencial adopta el valor mínimo, lo que implica que la edificabilidad residencial 

será máxima. El reparto de dicha edificabilidad se lleva a cabo de forma que las tres torres 

recayentes a la avenida de Aragón tienen una altura de veintidós plantas ofreciendo un frente 

uniforme, mientras que las restantes torres tiene un total de dieciséis plantas al igual que las 

actualmente existentes recayentes a la calle Juan Reglá. Permite una uniformidad de las alturas de 

los edificios residenciales recayentes a la avenida de Aragón, con un máximo de veintidós plantas y 

con una altura máxima de 73 m, que será inferior que la altura máxima del edificio hotelero, 

establecida en 86 m pese a ser menor el máximo de plantas permitido -20-. A su vez, las torres 

recayentes al espacio libre interior SJL y a la calle Juan Reglá tendrán un máximo de dieciséis plantas, 

lo que produce un contraste sensible con el frente de la avenida de Aragón y está en consonancia 

con las alturas de las torres ya existentes recayentes a la calle Juan Reglá.  

Conforme a los criterios expuestos, el espacio libre actúa como elemento articulador de la 

ordenación, de forma que en torno a él se disponen las diferentes piezas dotacionales recayentes a la 

avenida de Suecia y a la avenida Blasco Ibáñez -en este caso las dependencias administrativas ya 

existentes que ocupan edificios protegidos-, mientras que el suelo lucrativo se hace recaer a la 

avenida de Aragón y a la calle Juan Reglá, ubicándose la edificabilidad terciaria transferida del 

antiguo solar de Jesuitas sobre la parcela de las dependencias municipales en desuso que se recalifica 

como TER-M.  

EQUIPAMIENTOS – DOTACIONES 

La principal virtud del planeamiento vigente consiste en la viabilidad de la gestión del suelo 

escolar de forma independiente del traslado de las instalaciones de Mestalla a su nuevo 

emplazamiento en Les Corts Valencianes. A su vez, la propuesta de la ATE permite una mayor 

permeabilidad de la ordenación y una mayor dotación de espacios libres al darle este carácter a lo 

que en el planeamiento vigente se corresponde con la prolongación de la calle Artes Gráficas que 

tiene tratamiento de viario rodado. 

En relación a los equipamientos se adjunta a continuación una tabla comparativa de las 

superficies de las diferentes alternativas analizadas:  

 

Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Superficie actuación (m2) 72698,81 84101,01 72698,81 72698,81 

Superficie EDA (m2) 13471,70 4972,00 4905,00 4905,00 

Superficie TER (m2) 0,00 2300,00 9412,38 9412,38 

Superficie EQUIPAMIENTOS (m2) 13896,57 11842,99 11967,77 11967,77 

Superficie ESPACIOS LIBRES (m2) 16587,25 23879,01 24728,69 24728,69 

Suelo externo "Manzana jesuitas" 

Superficie ESPACIOS LIBRES (m2) 0,00 0,00 3639,54 3639,54 

Superficie TER ho (m2) 3639,54 3639,54 0,00 0,00 

 Total superficie edificada (m2) 31007,81 22754,53 26285,15 26285,15 

Total superficie dotacional (m2) 30483,82 35722,00 40336,00 40336,00 

% de superficie destinada a Equipamientos 19% 14% 16% 16% 

% de superficie destinada a Espacio libre 23% 28% 34% 34% 
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Analizando los datos expuestos se puede decir que las alternativas 2 y 3 son las que más 

superficie dotacional proponen. Aunque la superficie destinada a equipamientos sea inferior en las 

alternativas 2 y 3 en comparación con la alternativa 0, no se considera una desventaja de estas, ya 

que la edificabilidad de los equipamientos se puede aumentar. Con ello se disminuye la cantidad de 

superficie edificada en el ámbito de actuación y con ello se mejora su permeabilidad.  

Hay que señalar que en la alternativa 1 el suelo escolar invade parte de la huella del actual 

estadio de Mestalla no permitiendo su cesión a la Conselleria competente en materia de educación 

en tanto no se hubieran trasladado las actuales instalaciones deportivas, lo que se traduce en una 

demora en la construcción del centro educativo hasta que se demuela el actual estadio. 

La naturaleza de este impacto se considera positiva para las cuatro alternativas planteadas, 

todas ellas aumenta las dotaciones del ámbito estudiado, la diferencia se encuentra en cual de ella 

aporta más beneficios.  

INFRAESTRUCTURA VERDE 

La ciudad de Valencia dispone de una importante infraestructura en cuanto a parques y jardines 

se refiere, garantizando así la salubridad, reposo y esparcimiento de la población, mejorando las 

condiciones ambientales de sus espacios urbanos, protegiendo y aislando las vías de tránsito rápido y 

obteniendo, del mismo modo, mejores condiciones estéticas para la ciudad. 

La conectividad con el sistema de espacios verdes se ve lógicamente muy condicionada por la 

presencia de los principales espacios libres, fundamentalmente el cauce y los principales parques.  

En este sentido se puede considerar que todas las alternativas tienen un efecto beneficioso 

sobre la infraestructura verde de la ciudad, ya que todas aumentan la dotación de espacios libres, 

pero son las alternativa 2 y 3 las que a través del cumplimiento del convenio de “la manzana de 

jesuitas” las que más beneficios aportan a la infraestructura verde de la ciudad.  

MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD 

Los ámbitos urbanos en los que se desarrolla la actuación cuentan con un sistema de transporte 

público sostenible de gran capacidad en sus proximidades, aunque es necesario mejorar las 

conexiones peatonales y ciclistas con los espacios que componen la Infraestructura Verde Urbana, 

entendiéndose objeto a su vez de desarrollo de la actuación 

A la hora de abordar el estudio de la movilidad de la actuación debe prevalecer el criterio de 

intermodalidad, es decir, la concurrencia de diferentes medios de transporte en un espacio próximo, 

tales como paradas de autobús y taxi, estaciones de metro y aparcamientos de turismos y bicicletas, 

conectando a su vez con recorridos peatonales. 

Los espacios urbanos, además de resultar accesibles a personas con movilidad reducida o 

limitación sensorial, deben diseñarse bajo criterios de comodidad, seguridad y facilidad de limpieza y 

conservación. 

Las cuatro alternativas planteadas aportan mejoras en este aspecto, aunque las alternativas 2 y 

3, al mejorar la permeabilidad del ámbito mejoran la accesibilidad y la movilidad peatonal de la zona.  
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ACEPTACIÓN SOCIAL 

Actualmente existe un rechazo de los vecinos hacia el estadio y sus ampliaciones. Han sido las 

Comunidades de Propietarios de varios edificios de la zona y la Federación de Asociaciones de 

Vecinos de Valencia, las entidades que consiguieron, en un primer momento, evitar la ampliación del 

estadio en la Avenida de Suecia y, finalmente, han conseguido que los Tribunales declaran contraria a 

Derecho, y anularan, la Modificación de P.G.O.U. que permitió la ampliación del estadio. 

Por ello este aspecto hay que tenerlo en consideración en este análisis, la alternativa 0 cuenta 

con el aval del consenso social en la zona del Mestalla, allí en su momento se prometió a las 

asociaciones de vecinos que los edificios que se construyeran en la zona no superarían las 16 plantas.  

Por otro lado, hay que indicar que la no construcción en Jesuitas da respuesta a una 

reivindicación histórica, dada la repercusión negativa de un desarrollo urbanístico y su incidencia y 

probable afección sobre  la flora del cercano Jardín Botánico de Valencia. 

El impacto a este aspecto se considera negativo para todas las alternativas, ya que ninguna es 

aceptada socialmente al 100%, por ello hay que evaluar cuál afecta menos. 

La importancia de cumplir con el convenio de la “manzana de jesuitas” se considera más alta 

que cumplir con la restricción social de las alturas en la zona de Mestalla, ya que el beneficio que 

aporta para el conjunto de la sociedad es mayor.  

CALIDAD DE VIDA 

La calidad de vida es un concepto que hace alusión a varios niveles de generalización. El análisis 

de la calidad de vida en el ámbito de actuación lo realizaremos atendiendo, al bienestarsocial, 

desarrollo y calidad del entorno, movilidad urbana, etc. 

Este aspecto está relacionado directa e indirectamente con otros aspectos analizados, por lo 

que consideramos un alto grado de sinergia. El impacto que el desarrollo de actuación tiene sobre 

este aspecto se considera positivo, puesto que el desarrollo del planeamiento contribuirá a mejorar 

la calidad de vida de los ciudadanos, ya que se aumenta las dotaciones de la zona, se mejora la 

permeabilidad, aumenta la superficie de los espacios libres, se mejora la movilidad sostenible y se 

fomentan las actividades económicas.  

VALORES HISTÓRICOS-ARQUITECTÓNICOS 

Dentro del ámbito de actuación definido y en sus límites, existen diversos edificios y lugares de 

especial relevancia. Resulta especialmente destacable por su inmediatez al área de actuación y por 

su propia entidad el edifico de Tabacalera que actualmente acoge las dependencias del 

Ayuntamiento de Valencia. 

La afección a este factor se considera positiva, porque al aumentar la permeabilidad del sector 

se mejora la conexión de estos recursos culturales con la infraestructura verde de la ciudad.  

Por otro lado las alternativas 2 y 3 se diseñan con el fin de alcanzar un mayor grado de 

flexibilidad en un enclave estratégico de la ciudad y poner el acento en el diseño arquitectónico de 

los edificios a implantar.  
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SECTOR TERCIARIO-COMERCIAL 

Actualmente el ámbito de estudio carece de servicios terciarios, en especial de índole comercial. 

Para fomentar la diversidad urbana, es interesante incorporar diversos usos terciarios que, de forma 

complementaria, aprovechen la potencialidad del espacio del viejo Mestalla para desarrollar un 

nuevo polo de centralidad urbana y metropolitana. 

A continuación se muestra una tabla donde se puede ver la cantidad de superficie en función del 

uso para cada una de las alternativas analizadas:  

 

Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Residencial (m2) 75906,00 91662,00 70380,00 71550,00 

Terciario sobre rasante(m2) 13471,70 41772,00 33786,00 33786,00 

Terciario bajo rasante (m2) 0,00 0,00 19834,22 19834,22 

Terciario hotelero (m2) 0,00 0,00 16445,00 16445,00 

Dotacional (m2) 13896,57 11842,99 11967,77 11967,77 

Espacios Libres (m2) 16587,25 23879,01 24728,69 24728,69 

Suelo externo "Manzana jesuitas"         

Espacio libre (m2) 0,00 0,00 3639,54 3639,54 

Terciario hotelero (m2) 16445,00 16445,00 0,00 0,00 

 

Analizando la tabla podemos concluir que son las alternativas 2 y 3 las que mayor superficie 

destinan al uso terciario.  

Sobre el suelo lucrativo residencial está previsto en las alternativas 2 y 3 que al menos las dos 

primeras plantas tengan un uso terciario, sin perjuicio de que la edificabilidad terciaria se pueda 

extender al resto del complejo habida cuenta de que la edificabilidad residencial está acotada a la del 

planeamiento vigente. Por otra parte, se define el espacio bajo la zona verde que tiene el carácter de 

uso terciario (TER-MS). 

SISTEMA TERRITORIAL 

La actuación se enmarca en el contexto de los objetivos estratégicos de proyección del área 

metropolitana de Valencia dentro de los grandes espacios urbanos europeos. En concreto, Valencia 

Club de Fútbol está relacionada con la potenciación de algunas de las vocaciones identificadas por la 

Estrategia Territorial para el Área Funcional de Valencia, entre las que destacan: los clústeres 

deportivos y de la salud, el turismo deportivo, cultural y de negocios, así como la atracción de 

empresas del sector financiero de gran relieve. En general, todas las actividades que contiene 

Valencia Club de Fútbol tienen un impacto de alcance supramunicipal que, en algunos casos, incluso 

alcanzan la esfera internacional. 

Por otra parte, y respecto del cumplimiento de los principios directores de dicha estrategia, esta 

es una actuación urbana que contribuye al reequilibrio del área metropolitana de Valencia, a la 

creación de zonas de nueva centralidad y la potenciación de los activos urbanos estratégicos. 

La zona Antiguo Mestalla cuenta con la proximidad a la zona de la Universitat Politècnica de 

València y de la Universitat de València, la futura estación del AVE, la presencia próxima de la Huerta 

de Valencia, etc. 
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Las alternativas 2 y 3 combinan los usos residenciales y terciarios, con un gran aporte de 

actividad económica en esta zona y resuelven, en todos los casos y de manera flexible y eficiente, el 

problema de las dotaciones urbanas que puedan afectar a la calidad de vida y a la cohesión social de 

la población, evitando la creación de espacios urbanos aislados del contexto social en el que se 

insertan. 

VALORACIÓN CUALITATIVA DE IMPACTOS 

En el ANEJO 2. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS se incluye un análisis de la valoración cualitativa de 

impactos, obtenida siguiendo la metodología propuesta en epígrafes anteriores.  

A continuación se muestra la síntesis de la matriz de importancia; 

 

SÍNTESIS MATRIZ DE IMPORTANCIA 

ALTERNATIVAS Fase de Planeamiento Fase de Construcción Fase de Explotación Total 

ALT- 0 -50 -357 0 -407 

ALT- 1 -71 -384 100 -355 

ALT- 2 -53 -372 363 -62 

ALT- 3 -53 -372 375 -50 

 

Podemos ver que la Alternativa 3, es la que menos impacta en el medio ambiente urbano. Es en 

la fase de construcción es el momento que más impactos negativos se producirán sobre el medio.  

 

4.4.3 MOTIVOS QUE AVALAN LA ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 3 

A la vista de los argumentos expuestos en el apartado anterior, se elige como idónea la 

alternativa 3. Los motivos son los siguientes: 

a) Garantiza una mayor facilidad de gestión al permitir la obtención del suelo escolar y, en su 

caso, la construcción del centro docente al margen del traslado de las actuales instalaciones 

deportivas que alberga el estadio de Mestalla, circunstancia que no se producirá en tanto no 

estén finalizadas las nuevas instalaciones de Les Corts Valencianes. La parcela escolar es 

accesible desde la avenida de Suecia y desde la prolongación de la calle Artes Gráficas. 

b) Se asegura una mayor permeabilidad desde todo el viario que limita el ámbito de actuación. 

c) Se garantiza el cumplimiento de las determinaciones del Convenio de la “Manzana de 

Jesuitas” habida cuenta de que toda la parcela que antiguamente albergaba las 

dependencias municipales de la avenida de Aragón se destina a soportar la edificabilidad 

transferida desde el solar de Jesuitas. 

d) Permite una uniformidad de las alturas de los edificios residenciales recayentes a la avenida 

de Aragón, con un máximo de veintidós plantas y con una altura máxima de 73 m, que será 

inferior que la altura máxima del edificio hotelero, establecida en 86 m pese a ser menor el 

máximo de plantas permitido -20-. A su vez, las torres recayentes al espacio libre interior SJL 

y a la calle Juan Reglá tendrán un máximo de dieciséis plantas, lo que produce un contraste 

sensible con el frente de la avenida de Aragón y está en consonancia con las alturas de las 

torres ya existentes recayentes a la calle Juan Reglá.  
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e) Permite alcanzar la edificabilidad asignada por el decreto de declaración de la ATE, si bien se 

renuncia a una porción de la edificabilidad con el fin de que el máximo de veintidós plantas 

sólo se alcance en el frente de la avenida de Aragón. 

f) Permite aproximarse a la edificabilidad máxima terciaria en planta sótano prevista en la 

declaración de la ATE, coincidente con el espacio libre con el fin de no afectar el subsuelo de 

los edificios residenciales y dotacionales. 

4.5 ZONA B “CORTS VALENCIANES” 

4.5.1 ALTERNATIVAS ANALIZADAS 

EL PLANEAMIENTO VIGENTE: PLAN GENERAL DE VALENCIA 

El Municipio de Valencia cuenta con un Plan General de Ordenación Urbana (en adelante, 

PGOU), que fue aprobado definitivamente mediante resolución del Conseller de Obras Públicas, 

Urbanismo y Transportes de fecha 28 de diciembre de 1988.  

El ámbito de esta propuesta se origina desde este Plan General, que contempla una parcela con 

calificación GSP-1 en la avenida Corts Valencianes. A su vez, se incluía esta parcela en suelo 

urbanizable programado dentro del sector PRR-1 Ademuz, cuyo desarrollo y gestión dio como 

resultado la cesión a favor del Ayuntamiento de Valencia del ámbito como dotación pública con la 

calificación ya referida. 

La Modificación del PGOU de Valencia: Dotaciones Deportivas fue aprobada definitivamente por 

resolución del Conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, de fecha 17 de julio de 

2007, y publicada en el DOCV de 29 de febrero de 2008. Con posterioridad fue a su vez modificada 

por la Modificación del PGOU de Valencia en la parcela GSP-1* situada en la Avenida de las Cortes 

Valencianas, con aprobación inicial por parte del Ayuntamiento de Valencia el 30 de mayo de 2008, 

dándose el caso de que, para su aprobación definitiva, se elaboró un texto refundido que fue 

aprobado definitivamente el 30 de marzo de 2012. 

Sustanciado en la firma de diversos convenios entre el Ayuntamiento de Valencia y el Valencia 

Club de Fútbol, S.A.D., ambas partes acordaron reservar esta parcela deportiva GSP-1* para la 

ubicación de un nuevo gran estadio, capaz de acoger eventos deportivos de primer nivel 

internacional, así como ser el campo de juego habitual del equipo de fútbol Valencia C.F. Estos 

acuerdos logrados quedaron suscritos en los siguientes documentos: el Protocolo de intenciones 

para la construcción de un nuevo estadio, de 29 de julio de 2004; el Convenio de colaboración para la 

reordenación urbanística de los terrenos sobre los que se ubica el actual “Estadio Mestalla”, de 28 de 

diciembre de 2004; y el Convenio urbanístico y de permuta entre el Valencia Club de Fútbol, S.A.D. y 

el Ayuntamiento de Valencia, de 20 de diciembre de 2005. 

Para adecuar las decisiones tomadas en estos acuerdos, se procedió a elaborar la Modificación 

del PGOU de Valencia: Dotaciones Deportivas, aprobada definitivamente por resolución del Conseller 

de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, de fecha 17 de julio de 2007. Esta figura de 

planeamiento es la que en la actualidad establece los parámetros y régimen urbanístico del área. El 

área de actuación que nos ocupa coincide con una de las partes del ámbito de esta modificación del 

Plan General. 

Según esta Modificación del PGOU de Valencia: Dotaciones Deportivas, la superficie total del 

ámbito es de 84.250,99 m2, dividida en dos subparcelas de la misma calificación, aunque diferentes 
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en cuanto a su régimen de uso y propiedad. La primera de ellas cuenta con 69.720,69 m2 y está 

calificada como GSP-1*, es decir, como Sistema General de Servicio Público – Deportivo, de uso y 

titularidad privados, mientras la segunda, de 14.530,30 m2, está calificada como GSP-1, es decir, 

como Sistema General de Servicio Público – Deportivo, de uso y titularidad públicos. 

Al tratarse de una parcela calificada como GSP-1, su edificabilidad máxima es la indicada en el 

artículo 6.71 de las normas urbanísticas del Plan General, es decir, 1,2 m2t/m2s, lo que significa 

83.664,83 m2t para la subparcela GSP-1* privada, cuya edificabiliad es la única que tiene la 

consideración de aprovechamiento lucrativo privado, dado que la subparcela GSP-1 tiene el carácter 

de equipamiento de uso y dominio público. 

Esta subdivisión es la determinación más relevante de esta modificación de planeamiento, pero 

también incluye otras. En resumen, el régimen vigente de esta área queda, en lo fundamental, así: 

 División de la parcela GSP-1 en las subparcelas GSP-1 y GSP-1* 

 Ampliación de la calle Amics del Corpus de 20 m a 24 m. 

 Establecimiento de una normativa complementaria a la del Plan General, que en el caso 

del ámbito de la presente modificación incluye los artículos 1 a 12. Sus principales 

condicionantes son: 

o Reglas de cómputo de edificabilidad de las construcciones singulares (estadio) 

previstas en la parcela GSP-1*. 

o Establecimiento de una cota de referencia única para toda la parcela, ya sea la 

subparcela GSP-1* o la GSP-1, indicada en un plano de ordenación. 

o Aplicación a la planta baja de la normativa vigente del Plan Parcial “Ademuz” 

por coherencia formal con las edificaciones en los aledaños del ámbito de la 

modificación. 

o Prohibición de edificar en la parte de la parcela inmediata a la confluencia entre 

la avenida Corts Valencianes  y la calle Amics del Corpus, que quedará como 

espacio libre de uso público y dominio privado. 

o Normativa aplicable a los usos compatibles comercial Tco, recreativo Tre y 

hotelero Tho, este último expresamente añadido en el apartado 6 del artículo 6. 

o Normativa aplicable a los espacios bajo rasante. 

o Condicionantes de la red de abastecimiento de agua. 

o Condicionantes relativos al desarrollo del estudio de movilidad. 

o Dotación de al menos 3.450 plazas de aparcamiento subterráneo en la parcela 

GSP-1*. 

Las superficies indicadas se han obtenido del Texto Refundido de la Modificación del PGOU de 

Valencia: Dotaciones Deportivas. 

LA ATE“VALENCIA DINAMIZA” 

Mediante acuerdo de 29 de junio de 2012, del Consell, publicada en el DOCV nº 6.830 de 

31/7/2012, se declara la Actuación Territorial Estratégica “Valencia Dinamiza” que comprende dos 

ámbitos de actuación. Esta ATE comprende terrenos urbanos en dos zonas distintas: la denominada 

Zona A, en el lugar que ocupa el actual estadio Mestalla y sus alrededores inmediatos, y la Zona B. 
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En esta zona B, la ATE incluye la manzana que denomina “Nuevo Mestalla”, es decir, la que es 

objeto del presente instrumento de planeamiento con las características antes indicadas. 

A diferencia del planeamiento vigente, Modificación del PGOU de Valencia: Dotaciones 

Deportivas, este acuerdo propone la calificación única como GSP-1* de la totalidad de la manzana, es 

decir, no deja parcela dotacional pública alguna en este ámbito. En todo caso, el Ayuntamiento de 

Valencia mantendría su actual titularidad sobre los 14.530,30 m2 de suelo de la parcela GSP-1 de 

origen. 

La idea es convertir el conjunto en un icono urbano formado por el nuevo estadio y edificios 

terciarios, con predominio de los comerciales, asociados al primero, ya que se entiende que esta 

solución se adapta mejor a las características del entorno urbano en que se integra la manzana, a los 

intereses privados del Valencia Club de Fútbol, S.A.D. y al interés público que provocaría la 

generación de un nodo urbano singular que complemente ciertas carencias de reserva de suelo para 

usos comerciales detectadas en el entorno urbano de la avenida de las Corts Valencianes. 

Además de esta agrupación de la superficie total bajo una sola calificación, aunque no de 

titularidad, el acuerdo indica unas consideraciones a tener en cuenta en la modificación de 

planeamiento necesaria para su desarrollo, que vienen a establecer el régimen urbanístico general 

que propone para el área. 

- El Índice de Edificabilidad Neta de la parcela será de 1,1 m2t/m2s, por lo que la edificabilidad 

máxima total será de 93.310,11 m2t, distribuidos de la siguiente manera: 

∙ Equipamiento deportivo: 43.810 m2t 

∙ Uso terciario sobre rasante: 49.500 m2t 

∙ Uso terciario bajo rasante: 23.450 m2t 

- Se confirma que el uso dominante debe ser el deportivo, quedando el terciario como 

compatible consentido. 

- Respecto a este uso terciario, se indica que las normas deben incorporar el uso Tco3 del Plan 

General con carácter excepcional en este ámbito. 

Por lo que se refiere a las dotaciones públicas exigibles, el acuerdo no hace mención expresa. 

Únicamente fija una ratio de aplicación para el cálculo de las plazas de aparcamiento mínimas, que es 

de 1 plaza en parcela privada por cada 40 m2t y 1 plaza en suelo público por cada 100 m2t, lo cual 

significa reservar 4.086 plazas: 2.919 privadas y 1.168 públicas. 

ORDENACIÓN PROPUESTA 

Esta propuesta plantea no cambiar la calificación GSP-1 de la parcela que en la actualidad cuenta 

con ella, no así su régimen de usos, como se expone a continuación. 

Por lo que al cómputo de edificabilidad se refiere, la presente propuesta de planeamiento asigna 

a la parcela GSP-1* el IEN del planeamiento vigente (1,20 m2t/m2s) y no el previsto en el Acuerdo del 

Consell por el que se declara la ATE Valencia Club de Fútbol (1,10 m2t/m2s). Como consecuencia de 

ello, a pesar de mantener esta propuesta un índice de edificabilidad mayor que el previsto en el 

citado Acuerdo, la edificabilidad total con destino lucrativo privado se ve sensiblemente disminuida 

desde la máxima posible según las condiciones del Acuerdo del Consell referenciado. 

Calificación GSP-1* Plan vigente Acuerdo ATE Propuesta Plan ATE 
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“Valencia Club de 

Fútbol” 

Sup. parcela privada (m2) 69.720,69 84.250,99 69.720,69 

Edif. privada total (m2t) 83.664,83 93.310,11 83.664,83 

A la vista de estas cifras, la presente propuesta considera que el mantenimiento de las 

indicaciones del planeamiento vigente para las parcelas calificadas como GSP-1 y GSP-1* no produce 

menoscabo del interés general, antes al contrario. 

Reiterando en la voluntad de mantener la parcela GSP-1 como dotación pública, se equipara su 

régimen de usos al previsto para la parcela GSP-1*, es decir, se mantiene el uso deportivo como 

dominante y se establecen las mismas compatibilidades de otros usos en ambos casos.  

Se admite como compatible el uso Tho1 y Tco3, lo que refuerza las intenciones del convenio que 

sentó las bases de la actuación ajustándolo a criterios realistas y adecuados a la realidad urbana en 

que ésta se enclava. 

4.5.2 EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS DE LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS  

En este apartado se efectúa una identificación y caracterización de los posibles efectos de las 

diferentes alternativas planteadas sobre los elementos ambientales y territoriales. 

Las actuaciones analizadas son aquellas que se ha estimado que tienen una relevancia 

especialmente significativa sobre el medio ambiente.  

CONFORT ACÚSTICO 

Los niveles acústicos en este ámbito, se verán afectados por la presencia del estadio de fútbol, 

en el momento de los eventos se producirá una afluencia masiva de gente a la zona, y eso puede 

causar problemas acústicos en la zona. Por otro lado, los eventos propiamente dichos pueden elevar 

los niveles sonoros de la zona y provocar molestias a las zonas próximas al estadio. Este impacto 

tendrá un carácter puntual.   

EQUIPAMIENTOS – DOTACIONES 

Una de las principales ventajas de la alternativa propuesta frente a la planteada en el acuerdo 

del Consell, es que la parcela GSP-1 se mantiene como Sistema General de Servicio Público – 

Deportivo, de uso y titularidad públicos. 

El efecto de la actuación sobre este aspecto se considera beneficioso ya que aumenta la 

dotación pública en el ámbito de estudio.  

MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD 

Uno de los impactos más significativos de la actuación en este ámbito es la afección que la 

implantación del estadio de futbol tiene sobre la movilidad de la ciudad de valencia: 

 Se trata de un recinto de gran capacidad que concentra un gran número de usuarios en 

unos días y horas determinados. Por lo tanto, existe un gran incremento en la demanda 

de movilidad generada cuando se produce un evento.  
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 Dicho recinto afecta a la movilidad que ya tiene adquirida la zona en la que va emplazada, 

en la que ya se producen actividades y movimientos circulatorios previsibles, 

cuantificables y más o menos ordenados.  

 La movilidad se muestra claramente direccional: en las horas previas el estadio es un foco 

de atracción y en las postreras de emisión, por lo que la demanda y la capacidad se ven 

condicionadas por esta circunstancia.  

A pesar de que el ámbito urbano en el que se desarrolla la actuación cuenta con un sistema de 

transporte público sostenible de gran capacidad en sus proximidades, es necesario aplicar las 

medidas correctoras recomendadas en el estudio de movilidad para poder minimizar el impacto.  

Comparando las alternativas planteadas, todas ellas afectan negativamente a este aspecto, 

aunque se puede decir que al reducir el ámbito de actuación, la alternativa propuesta es menos 

impactante que la planteada en el acuerdo del Consell.  

ACEPTACIÓN SOCIAL 

Actualmente existe un rechazo de los vecinos hacia el estadio, por un lado se quejan de que las 

condiciones de movilidad empeorarán cuando esté en funcionamiento, y por el otro se quejan de la 

merma del espacio dotacional deportivo de uso público de la zona, ya que las permutas se realizaban 

en zonas alejadas.  

En este sentido la alternativa propuesta aventaja a la planteada por el acuerdo del Consell. En el 

proceso de participación pública las asociaciones vecinales veían muy positivo que la parcela GSP-1 

continuara siendo de uso público. 

SECTOR TERCIARIO-COMERCIAL 

Actualmente el ámbito de estudio carece de servicios terciarios, en especial de índole comercial. 

Para fomentar la diversidad urbana, es interesante incorporar diversos usos terciarios que, de forma 

complementaria, aprovechen la potencialidad del espacio para desarrollar un nuevo polo de 

centralidad urbana y metropolitana. 

La afección de la actuación sobre este aspecto es beneficiosa, ya que al implantar este centro 

atractor en este ámbito se va a potenciar el sector terciario existente en la zona.  

SISTEMA TERRITORIAL 

La actuación se enmarca en el contexto de los objetivos estratégicos de proyección del área 

metropolitana de Valencia dentro de los grandes espacios urbanos europeos. En concreto, Valencia 

Club de Fútbol está relacionada con la potenciación de algunas de las vocaciones identificadas por la 

Estrategia Territorial para el Área Funcional de Valencia, entre las que destacan: los clústeres 

deportivos y de la salud, el turismo deportivo, cultural y de negocios, así como la atracción de 

empresas del sector financiero de gran relieve. En general, todas las actividades que contiene 

Valencia Club de Fútbol tienen un impacto de alcance supramunicipal que, en algunos casos, incluso 

alcanzan la esfera internacional. 

Por otra parte, y respecto del cumplimiento de los principios directores de dicha estrategia, esta 

es una actuación urbana que contribuye al reequilibrio del área metropolitana de Valencia, a la 

creación de zonas de nueva centralidad y la potenciación de los activos urbanos estratégicos. 
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En el entorno del nuevo campo de futbol, situado en un eje territorial estratégico y de calidad 

urbana como es la CV-35, autovía de Llíria y Ademuz, existen elementos singulares como Feria 

Valencia, el Palacio de Congresos, medios de transporte sostenible de gran capacidad, una zona 

hotelera de alta gama, el Parque Tecnológico, la Universitat de València y su parque científico, etc. 

La alternativa propuesta combina usos terciarios y deportivos, dando a las parcelas una 

flexibilidad de usos que mejora la adaptación de las actividades allí implantadas a las necesidades 

reales en el momento de puesta en marcha del equipamiento.  

VALORACIÓN CUALITATIVA DE IMPACTOS 

En el ANEJO 2. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS se incluye un análisis de la valoración cualitativa de 

impactos, obtenida siguiendo la metodología propuesta en epígrafes anteriores.  

A continuación se muestra la síntesis de la matriz de importancia: 

 

SINTESIS MATRIZ DE IMPORTANCIA 

ALTERNATIVAS Fase de Planeamiento Fase de Construcción Fase de Explotación Total 

ALT- 0 -47 -351 63 -335 

ALT- 1 -53 -393 66 -380 

ALT- 2 -47 -351 75 -323 

 

Podemos ver que la Alternativa 2, es la que menos impacta en el medio ambiente urbano. Es en 

la fase de construcción es el momento que más impactos negativos se producirán sobre el medio.  

CONCLUSIÓN 

El acuerdo propone que la totalidad de la manzana quede calificada como GSP-1*, es decir, que 

no quede ninguna porción de terrenos como dotación pública GSP-1. También el acuerdo refleja que 

en el informe del Ayuntamiento de Valencia de 25 de junio de 2012 emitido respecto a la ATE se 

plantea el cambio de calificación actual de la subparcela GSP-1 a TER, aunque se refiere a la merma 

de suelo dotacional público que este hecho supone. 

Se considera más acorde con el interés general mantener la totalidad de la manzana como 

equipamiento de servicio público, ya sea de titularidad y uso públicos o privados, por la propia 

coherencia interna de su posible ordenación y por estar así previsto desde el Plan General hace ya 

tiempo aprobado. Además, por los mismos criterios, se considera que la actual parcela GSP-1 debe 

mantener su carácter dotacional público, puesto que su cambio directo a otra calificación lucrativa 

privada supondría, como ya se ha dicho, una merma en las dotaciones públicas, y en caso de ser 

objeto de permuta por otros terrenos dotacionales en distinta ubicación, se perdería el sentido de 

una ordenación vigente, estructural y pormenorizada, que pretende dotar de este tipo de 

equipamiento a un área urbana bastante concreta. 
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5 MEDIDAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y CONTRARRESTAR CUALQUIER EFECTO NEGATIVO. 

5.1 MEDIDAS APLICABLES AL ÁMBITO GENERAL, LA ORDENACIÓN  Y EL PLANEAMIENTO 

5.1.1 MEDIDAS FRENTE A LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

El tráfico motorizado juega un papel fundamental de cara a los aspectos medioambientales y las 

externalidad en cualquier ciudad ya que es el principal agente contaminante junto con la industria. 

Tanto la contaminación acústica como las emisiones cuentan en la actualidad con unos planes 

de acción específicos para la ciudad de Valencia. En estos Planes se proponen una serie de medidas 

correctoras que en su gran mayoría tienen relación con el tráfico motorizado. 

El pleno del Consell ha aprobado el Plan de Mejora de la Calidad del Aire para la ciudad de 

Valencia y su área metropolitana, que tiene como objetivo la reducción de los niveles de emisiones 

de óxidos de nitrógeno, con el fin de dar cumplimiento a las exigencias que la normativa relativa a la 

gestión y evaluación de la calidad del aire ambiente establece frente a determinadas situaciones. 

A pesar de que a partir de las estadísticas de contaminación se comprueba que se respetan las 

exigencias legales, en este sentido el medioambiente es algo que hay que tratar de conservar en 

grado máximo y, por lo tanto, hay que seguir trabajando en la disminución de la contaminación y las 

externalidades debidas al transporte.  

El plan afecta a 24 municipios de la comarca de l'Horta y al término municipal de Valencia, en el 

que se ha centrado, ya que se han documentado los niveles más altos de contaminación, con el 

tráfico como principal agente potencial contaminador de la atmósfera. 

Así, los inventarios de emisiones para la Comunitat muestran que, en la ciudad de Valencia, las 

emisiones de óxidos de nitrógeno debido al transporte representan aproximadamente el 90 por 

ciento del total, del cual un 55 por ciento se debe a tráfico rodado, mientras que el resto es debido 

fundamentalmente a otros medios de transporte. 

El programa de la calidad del aire trata de realizar un diagnóstico desde las competencias 

autonómicas y locales definidas en la normativa al respecto y centrando las actuaciones en el 

municipio de Valencia. Las administraciones que han participado en la elaboración son el 

Ayuntamiento de Valencia y la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

Con la iniciativa se pretende reducir la contaminación atmosférica y mejorar la calidad de vida 

de los ciudadanos, así como afrontar de manera global actuaciones concernientes a la calidad del 

aire que permitan gestionar de modo integral la contaminación atmosférica. 

Para alcanzar estos objetivos, el plan contempla una serie de medidas para fomentar los 

beneficios de utilizar el transporte público urbano y el no motorizado en los desplazamientos por la 

ciudad, así como promocionar el uso racional del vehículo privado con campañas de sensibilización. 

Estas medidas completan las que ya se han puesto en marcha desde el Ayuntamiento y la 

Generalitat y que ha permitido que la concentración de dióxido de nitrógeno en la ciudad de Valencia 

haya descendido de forma paulatina, para situarse en 2011 dentro de los límites que establece la 

normativa. 

Algunas de estas actuaciones han sido las tendentes a la reducción de la velocidad de 

circulación, como las zonas 30 o los controles de velocidad. El fomento de los desplazamientos en 

bicicleta mediante la ampliación del carril-bici, las ciclo-calles o el sistema de alquiler de bicicletas 
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(Valenbisi) son otras de las medidas adoptadas en la ciudad de Valencia que han contribuido a que 

desciendan los niveles de contaminación . 

También se incluyen otros proyectos e iniciativas como el impulso del transporte público con el 

tranvía orbital, la prolongación de las líneas 4 y 5 de metro o la nueva línea T2; aperturas de la Ronda 

Norte y Bulevar Sur; aparcamientos disuasorios en las estaciones de Llíria, Pobla de Valbona, L'Eliana, 

Massarrojos, Rocafort, Empalme, Valencia Sud, Paiporta y Seminario, así como la zona naranja de 

aparcamiento para residentes de la ciudad de Valencia o la red de aparcamientos públicos de la 

ciudad, entre otras, según han explicado desde el Consell. 

MEDIDAS PROPUESTAS DE APLICACIÓN FRENTE A LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
PROVOCADA POR EL TRÁFICO RODADO EN EL ÁMBITO URBANO. 

Observación del Plan de Movilidad del municipio de Valencia  

Descripción 

La promulgación de la Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad de la 

Comunidad Valenciana establece el marco normativo regulador en materia de movilidad, afrontando 

el reto propio del siglo en que vivimos, de que cada vez más ciudadanos y ciudadanas puedan 

moverse fácilmente para resolver sus aspiraciones en relación al empleo, la formación y los servicios, 

y que ello sea compatible con tener un entorno urbano de alta calidad. Las determinaciones de los 

planes de movilidad municipales, se extenderán a: 

- diseño y dimensionamiento de las redes viarias y de transporte público. 

- infraestructuras específicas para peatones y ciclistas. 

- condiciones de seguridad y eficacia para la circulación peatonal y ciclista. 

- sistema de estacionamiento 

- aquellos aspectos de la ordenación urbana relevantes a la hora de determinar aspectos 

cualitativos y cuantitativos de la demanda de transporte, tales como las densidades 

urbanísticas, la integración de usos, la localización de servicios y otros usos atractores de 

transporte y otros semejantes. 

Objetivo 

Disponer de una herramienta de planificación en materia de movilidad y transporte que 

fomente la integración de las políticas de desarrollo urbano y territorial con las políticas de movilidad 

con el menor impacto ambiental, y en particular el progreso hacia patrones más equilibrados de 

movilidad, con participación creciente de los modos no motorizados y del transporte público. 

Promoción del uso de vehículos con motores eléctricos e híbridos  

La principal fuente de contaminación atmosférica en la ciudad de Valencia la constituye el 

tráfico rodado. Por ello, una de las actuaciones más eficaces para mejorar la calidad del aire es 

promover el uso de vehículos con motores eléctricos e híbridos, en los que la emisión de 

contaminantes a la atmósfera a bajas velocidades es prácticamente inexistente. 

Las medidas propuestas para fomentar el uso de este tipo de vehículos son: 

- Otorgar ventajas económicas a estos vehículos tales como posibles bonificaciones en el 

impuesto de vehículos de tracción mecánica. 

- Estudiar la viabilidad de adquirir vehículos municipales de carácter híbrido y/o eléctrico 
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- Oportunidad de incluir en los pliegos municipales la valoración de aportar vehículos de este 

tipo. 

- Estudiar la viabilidad de crear una estación pública con postes eléctricos de recarga rápida 

de baterías para vehículos eléctricos 

Objetivo 

Fomentar el empleo de vehículos con motores eléctricos e híbridos. 

Disminuir los niveles de contaminantes en el aire ambiente derivados del tráfico rodado. 

Promoción del uso de vehículos de dos ruedas.  

Descripción 

La sustitución de turismos por motocicletas supone una reducción importante de prácticamente 

todos los contaminantes, resultando por otro lado un medio de desplazamiento apropiado para 

entornos urbanos ya que se trata de realizar recorridos cortos permitiendo una gran movilidad y un 

reducido espacio de ocupación. Esta medida debe ir acompañada por otra serie de acciones como 

por ejemplo el incremento del número de plazas destinadas al aparcamiento de vehículos de dos 

ruedas, así como también requiere de una Información acerca de las condiciones de estacionamiento 

de conformidad a lo previsto en el artículo 60 de la Ordenanza de Circulación. 

Objetivo 

 Fomentar el empleo de vehículos con dos ruedas. 

 Disminuir los niveles de contaminantes en el aire ambiente derivados del tráfico rodado. 

Control de la velocidad de circulación mediante la instalación de sistemas de control de velocidad 

Descripción 

La medida consiste en la instalación de sistemas móviles de control de la velocidad de 

circulación de los vehículos, con el fin de controlar de manera global la velocidad de tránsito por las 

vías urbanas. La medida se ha implantado, en una primera fase de actuación, en ejes viarios de la 

ciudad con características concretas, vías rápidas y con gran intensidad de tráfico, identificadas 

previamente mediante análisis de tráfico. 

El principal componente del sistema de control de velocidad sería un cinemómetro, el cual 

funciona según un principio de medición homologado. Además del cinemómetro, el sistema incluiría 

una unidad de control que realizaría las mediciones necesarias para la detección, grabación y 

almacenamiento de las fotografías y de los datos de la infracción. 

Para captar las infracciones se utilizarían cámaras digitales. En ellas se almacenarían las 

fotografías digitales de la evidencia, e incluirían, como mínimo, los siguientes datos relativos a la 

fotografía: fecha, hora, número de fotografía, ubicación y velocidad, procesando posteriormente 

tanto la fotografía digital como los datos relativos a ella. Este fichero se descargaría a un ordenador 

para proceder a su lectura mediante un software adecuado. La cámara digital incluiría un disco duro 

con una alta capacidad de almacenaje. 

 

Objetivo 

 Controlar la velocidad de circulación en grandes ejes viarios de la ciudad. 

 Reducir el número de vehículos que exceden los límites de velocidad. 
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 Disminuir los niveles de contaminantes en el aire ambiente derivados del tráfico rodado. 

MEJORAS EN LA URBANIZACIÓN DE CALLES Y BARRIOS  

Con esta iniciativa se pretende establecer un conjunto de criterios comunes a aplicar en los 

nuevos proyectos de urbanización y reurbanización de calles y barrios del municipio de Valencia, con 

el objeto de mejorar el diseño de la sección tipo de las calles y la morfología del trazado urbano, así 

como de contribuir a la mejora de la contaminación atmosférica asociada al tránsito de vehículos por 

las vías. 

Las medidas de carácter general que se contemplan en los nuevos proyectos de urbanización y 

reurbanización son las siguientes: 

- Ponderar el espacio de circulación de los peatones con soluciones como el ensanchamiento 

de las aceras. 

- Valorar aspectos como la limitación de la anchura de las vías y la reducción del número de 

carriles para tráfico rodado en el diseño de la sección de las calles. 

- Contemplar en el dimensionado de las calles la posible inclusión de carril-bici. 

- Estimar en los proyectos la creación o la ampliación del carril bus. 

- Valorar actuaciones como la incorporación de arbolado y la presencia de mobiliario urbano 

y equipamientos amables con el medio ambiente, como por ejemplo aparca-bicis. 

 

Objetivo 

 Mejorar la morfología del trazado urbano. 

 Favorecer la reducción de emisiones contaminantes en el aire ambiente derivados del tráfico 

rodado. 

 

 

ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE LA CIRCULACIÓN 

Descripción 

Con esta línea de actuación se pretende mejorar la calidad de la información que el ciudadano 

en general y el conductor en particular tiene sobre el estado del tráfico en el municipio de Valencia, 

así como mejorar la fluidez de la circulación mediante el fomento de las siguientes actuaciones: 

 Sistema centralizado de control de tráfico existente en el municipio. 

 Sistema de cámaras de televisión en circuito cerrado que detecta incidencias en la circulación 

y en los pasos inferiores. 

 Colocación de paneles informativos en las principales vías de la red viaria. 

Objetivo 

Mejorar la fluidez del tráfico en el municipio de Valencia y disminuir la contaminación 

atmosférica asociada a la circulación de vehículos. 

 Detectar incidencias relacionadas con la circulación para resolverlas a tiempo real. 

 Mejorar la calidad de la información ofrecida al ciudadano sobre el estado del tráfico. 
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OPTIMIZACIÓN, IMPULSO Y PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO  

Descripción 

El uso del transporte público es el principal instrumento para evitar el empleo masivo del 

vehículo privado en los desplazamientos urbanos, contribuyendo a la disminución del tráfico rodado 

y con ello de los niveles de emisiones sonoras y de gases a la atmósfera. Las medidas estratégicas 

que aplicarán para su consecución son las siguientes: 

- Optimización, impulso y promoción del servicio prestado: rutas, horarios, y servicios 

nocturnos. 

- Priorizar la circulación de los autobuses urbanos: fomento del carril bus, preferencia de los 

autobuses que se incorporan tras una parada en las áreas de regulación semafórica. 

- Fomentar su uso con incentivos económicos: bonos, abonos, tarjetas, etc. 

- Sustitución progresiva de los autobuses con motores tradicionales (diesel) por motores 

menos contaminantes. 

- Formación y sensibilización de los profesionales del sector sobre la conducción eficiente. 

Objetivo 

 Reducir el uso del coche particular a favor del uso del transporte público. 

 Disminuir los niveles de contaminantes en el aire ambiente derivados del tráfico rodado. 

  

Fomentar los modos de transporte no motorizados en el ámbito urbano  

Desarrollo de la medida 

El objeto primordial que se pretende conseguir con la implantación de esta medida es fomentar 

la movilidad sostenible en todo el municipio de Valencia, con el fin de minimizar el impacto 

atmosférico asociado al tráfico rodado en los núcleos urbanos. 

Fomentar los modos de transporte no motorizados, supone medidas tales como: 

- Fomento del uso de la bicicleta mediante la creación de un sistema de préstamo de 

bicicletas. 

- Creación de infraestructuras para el uso de las bicicletas (carriles bici, ciclocalles..) 

- Peatonalizaciones en zonas centro de la ciudad, etc… 

El uso frecuente de la bicicleta como medio de transporte para los desplazamientos urbanos 

aporta ventajas muy diversas: potencia la conservación del medio ambiente, aumenta la facilidad de 

movilidad, disminuye el coste de mantenimiento para el propietario, desciende la peligrosidad y 

mejora la salud personal de los usuarios. 

Para relegar los automóviles particulares a un segundo plano y convertir los desplazamientos en 

bicicleta en la elección mayoritaria para la movilidad urbana se ha creado un servicio de préstamo de 

bicicletas con puntos de préstamo distribuidos uniformemente por todo el municipio, con especial 

atención a espacios tales como colegios, universidades, polideportivos, zonas de interés turístico, 

zonas de ocio, etc. 
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Asimismo, para potenciar el uso de la bicicleta es necesario adecuar el número de bicicletas a la 

población, así como incrementar los kilómetros de carriles bici para su utilización, o las ciclocalles, en 

su caso. 

Fomento de los desplazamientos en bicicleta. Ampliación de la red de carril bici.  

Descripción 

El fomento del uso de la bicicleta requiere la creación de infraestructuras, mejorando la 

movilidad del ciclista en la ciudad gracias al incremento del número de kilómetros de carril bici 

existentes en el municipio de Valencia y la instalación de nuevos aparcamientos de bicicletas en 

zonas especialmente sensibles (universidades, colegios, polideportivos, zonas de ocio y cultura…). 

En total se han creado recientemente más de 17 km de carril bici que unidos a los existentes 

conforman una red para el uso de la bicicleta de más de 130 km. 

Con la implantación de estas medidas se pretende crear una red continua y segura de itinerarios 

estructurales de carriles-bici que discurra por todo el municipio de Valencia, y especialmente por el 

centro histórico y los distintos barrios; de esta forma se mejora la comunicación en todo el 

municipio, con una doble finalidad: servir de medio de transporte urbano y dar respuesta a las 

necesidades recreativas, ocio-culturales, educativas, deportivas y turísticas. 

 

Objetivo 

 Incrementar las infraestructuras ciclistas existentes en la ciudad. 

 Dar un nuevo impulso al transporte en bicicleta en el municipio de Valencia. 

 

Fomento de los desplazamientos en bicicleta. Creación de un sistema de préstamo de bicicletas. 

Descripción 

El objeto primordial que se pretender conseguir con la implantación de esta medida es fomentar 

el transporte no motorizado, favoreciendo la movilidad sostenible en el municipio de Valencia, con el 

fin de minimizar el impacto atmosférico asociado al tráfico rodado de los núcleos urbanos. 

Este sistema de préstamo consiste en poner a disposición del público bicicletas, así como la 

instalación de unidades de estación base para su estacionamiento que da servicio a todo el núcleo 

urbano. El usuario puede acceder al sistema en las estaciones base mediante identificación 

personalizada para la retirada y depósito de la bicicleta utilizada para su desplazamiento. 

 

Objetivo 

 Reducir el uso del coche particular por el uso de la bicicleta. 

 Fomentar el transporte no motorizado y la movilidad sostenible en el municipio de Valencia. 

Fomento de los desplazamientos en bicicleta. Ampliación de la red de ciclocalles.  

Descripción 

Otra de las medidas que ayuda a la creación de infraestructuras para fomentar los 

desplazamientos en bicicleta ha sido el incremento del número de calles con preferencia ciclista 
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sobre el tráfico rodado (ciclocalles). Estas son calles de un solo carril en las que la velocidad máxima 

de circulación queda limitada a 30km/h mediante señales de tráfico tanto verticales como 

horizontales pintadas en la propia vía. 

Se ha puesto en marcha por parte del ayuntamiento un Plan de Desarrollo de Itinerarios Ciclistas 

que ha supuesto la reciente creación de unos 34 km de nuevas ciclocalles. 

 

Objetivo 

 Incrementar las infraestructuras ciclistas existentes en la ciudad. 

 Dar un nuevo impulso al transporte en bicicleta en el municipio de Valencia. 

 

Desarrollo de un registro municipal de bicicletas  

 

Descripción 

Con esta medida se pretende crear un registro de bicicletas en el Ayuntamiento de Valencia que 

permita evitar el robo de bicicletas y así mejorar la movilidad sostenible en todo el municipio. 

El sistema de protección se basa en dos elementos fundamentales y complementarios: por un 

lado, el registro de bicicletas a partir de un conjunto de aplicaciones informáticas específicas y, por el 

otro, el marcaje seguro de las mismas mediante elementos adhesivos y mecánicos de gran 

resistencia y dificultosa extracción en el que aparezca grabado, en relieve, el número de 

identificación de la bicicleta. 

Este sistema de registro tiene las siguientes características: 

- Es voluntario y permite la identificación de las bicicletas en caso de robo o sustracción. 

- Es necesario ser mayor de 18 años y residir en Valencia. 

Por tanto, las bicicletas que formen parte del registro municipal deben disponer de un número 

identificativo correspondiente al número de bastidor y/o el número de marcaje del sistema 

homologado por el Ayuntamiento de Valencia. 

 

Objetivo 

 Prevenir y disuadir del robo de bicicletas como respuesta a la creciente preocupación de los 

usuarios de este medio de transporte y del resto de actores involucrados. 

 Facilitar la detección, recuperación y devolución de bicicletas a sus propietarios en caso de 

robo, pérdida o abandono. 

 Reducir el mercado de bicicletas robadas. 

 Proveer a las autoridades competentes de acceso directo a los datos de los propietarios de 

bicicletas. 

 Obtener datos estadísticos que permitan orientar políticas y realizar mejoras en la 

infraestructura destinada a la bicicleta, fomentando la movilidad sostenible por todo el 

municipio. 

 Definir un sistema de registro con funcionalidad sencilla y coste reducido para el usuario. 
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 Proveer a los usuarios de bicicletas de un sistema que permita la validación de la situación 

legal de las mismas en caso de compra/venta. 

 

CONTROL Y GESTIÓN DE APARCAMIENTOS  

Desarrollo de la medida 

Para potenciar la movilidad urbana sostenible en el municipio de Valencia, es necesario definir 

políticas de regulación de la movilidad y de la accesibilidad, entre las que destacan la regulación y 

control del acceso y estacionamiento en centros urbanos. 

 

Las acciones que se proponen para realizar con éxito la medida propuesta son las que se indican 

a continuación: 

1. Mejorar la movilidad en el municipio reduciendo el uso del vehículo privado y optimizando la 

movilidad en transporte público, en bicicleta o a pie, para reducir el impacto en la calidad del aire, a 

través de campañas de concienciación y sensibilización ciudadana. 

2. Promover el uso del “parking compartido” : El objetivo de este servicio es el de posibilitar que 

las personas que tienen una plaza de parking y que durante el día (la noche, o parte del día o de la 

noche) la dejan libre para ir a trabajar fuera del municipio, la puedan compartir (o alquilar) con 

alguien que venga a trabajar al municipio. Con esta medida se reduce el número de vehículos en la 

vía pública y se contribuye a solucionar el problema diario de búsqueda de aparcamiento en el 

municipio de Valencia. La puesta en marcha de la medida consistirá en la inclusión en la web 

municipal de un servicio on-line para personas que desean compartir su plaza de aparcamiento 

cuando no la estén utilizando para así fomentar la movilidad sostenible y reducir los problemas 

diarios de búsqueda de aparcamiento en el municipio. 

3. Aparcamientos disuasorios para vehículos, motocicletas y bicicletas. La propuesta consiste en 

crear aparcamientos con amplia superficie en zonas periféricas de la ciudad, especialmente en 

superficie y que estén cercanos a los nodos, intercambiadores o lanzaderas de transporte público, 

con el objeto de facilitar el acceso al centro de la ciudad a través de la combinación de transporte 

privado y público. La medida está especialmente diseñada para los residentes de los distritos 

periféricos del municipio y su entorno. 

4. Promover el estudio y construcción de nuevos aparcamientos en el municipio de Valencia, 

con el objeto de evitar los desplazamientos diarios en busca de aparcamiento y, por tanto, mejorar la 

movilidad sostenible en todo el municipio. 

SOBRE EL TRÁFICO FERROVIARIO. 

Mejora de la coordinación entre transporte ferroviario y municipal y desarrollo de nuevas 
infraestructuras ferroviarias 

 

Descripción 

Se facilitará la conexión entre el transporte ferroviario y el transporte público municipal, 

estudiando la mejora de los enlaces entre ambos servicios, acortando los tiempos de espera y de 
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recorrido. Mejora de la frecuencia y velocidad de las redes de cercanías, tranvías, metros y autobuses 

interurbanos. Coordinación entre medios de transporte públicos y horarios de trenes. 

 Desarrollo de nuevas infraestructuras de metro   

 Desarrollo de actividades de potenciación de la movilidad sostenible 

 Remodelación de la red arterial ferroviaria de Valencia 

 Rediseño de las redes de transporte. 

SOBRE LA INDUSTRIA 

Control de Actividades industriales, Comerciales y de Servicios.  

Descripción 

Control de los requisitos generales aplicables a actividades sujetas a autorización ambiental 

integrada y a licencia ambiental. 

 

Objetivo 

Reducción de las emisiones a la atmósfera debidas a actividades potencialmente 

contaminadoras de la atmósfera, industriales, comerciales y de servicios. Siendo las autorizaciones 

un sistema de renovación periódica, se exigirán unos niveles de emisión de contaminantes de 

acuerdo a las mejores tecnologías disponibles en ese momento. 

 

5.1.2 MEDIDAS FRENTE A LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

La realización de cualquier actividad humana suele llevar aparejado un nivel sonoro de mayor o 

menor intensidad. Estos sonidos en función del tipo, lugar, duración y el momento del día en que se 

producen pueden resultar desde molestos a llegar a alterar el bienestar físico y psíquico de los seres 

vivos. Cuando esto sucede hablamos de Ruido y es considerado como Contaminación. 

 

La Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, estableció la necesidad de confeccionar mapas 

estratégicos de ruido antes del 30 de junio de 2007 de las aglomeraciones con más de 250.000 

habitantes. El municipio de Valencia, con una población superior a los 800.000 habitantes, se 

encontraba entre las aglomeraciones con obligación de realizar el correspondiente mapa estratégico 

de ruido, según se establece en la Disposición adicional primera de la Ley del Ruido. Dicho mapa 

estratégico de ruido (MER) fue aprobado, previo trámite de información pública, durante el año 

2007. 

 

Fruto del citado documento se deriva el correspondiente plan de acción frente a dicha afección, 

en el orden formal, el contenido de este plan se desarrolla de acuerdo con la estructura de la 

planificación estratégica clásica. Está compuesto por un conjunto reducido de programas o ejes 

estratégicos, con el objeto de simplificar su contenido, seguimiento y evaluación. Cada programa se 

compone de una colección de actuaciones de carácter general cuya ejecución se propone con la 

referencia temporal del periodo de vigencia de los planes. Una gran parte de estas actuaciones 

generales, fundamentalmente las medidas de control administrativo, detallan por completo la 
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estrategia, los contenidos y el desarrollo de la acción en sí. En otros casos, las medidas de carácter 

genérico se concretan en acciones específicas. Según el ámbito de aplicación de estas actuaciones 

específicas, se definirán los planes de acción zonales y otras actuaciones zonales de interés, que 

particularizarán las medidas a áreas geográficas concretas y a las circunstancias específicas de cada 

zona. 

 

La Directiva sobre Ruido Ambiental define dicho ruido ambiental como el sonido exterior no 

deseado o nocivo generado por las actividades humanas, incluido el ruido emitido por los medios de 

transporte, por el tráfico rodado, ferroviario y aéreo y por el emplazamiento de actividades 

industriales. Por otra parte, la Ley 37/2003 en su Artículo12 clasifica los emisores acústicos en las 

doce valorando las posibles afecciones de los emisores acústicos, se han definido seis programas o 

ejes estratégicos sectoriales, que son aquellas áreas o actividades que se consideran claves para el 

cumplimiento de los objetivos de los Planes de Acción. 

 

Cada programa tiene un objetivo, y en su desarrollo se detallan una serie de actuaciones de 

carácter general y particular que los concretan.  

 

Los programas en materia de contaminación acústica del término municipal de Valencia los 

siguientes: 

DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL:  

 La incorporación de criterios acústicos en los procesos municipales de planificación urbana y 

de movilidad es seguramente la medida preventiva más eficaz contra la contaminación acústica. Un 

modelo de ciudad sostenible, con una definición de los usos del suelo racionales y una estructura 

viaria y de transporte coherente, supondrá mejoras acústicas tanto en las nuevas áreas de desarrollo 

como en los suelos ya ocupados. Ampliar la inclusión de criterios acústicos en los instrumentos de 

ordenación urbana será, por lo tanto, uno de los objetivos prioritarios de los presentes planes de 

acción. 

Movilidad Sostenible: 

  En la diagnosis del mapa de ruido de Valencia se evidenció que el tráfico rodado –

infraestructuras viarias y vehículos automóviles es el principal foco de ruido responsable de la 

contaminación acústica del municipio. Es primordial, por tanto, el establecimiento de un programa 

de medidas preventivas y correctivas orientadas a la disminución de los niveles de ruido debidos a 

este agente. 

Edificación sostenible:  

 Aunque las actuaciones relativas a la mejora de las condiciones acústicas de los edificios no 

forman parte del ámbito de actuación de la acústica ambiental, el impulso de las políticas de control 

y fomento de edificaciones acústicamente eficientes es, dentro del proceso de Gestión Integral del 

Ruido Urbano, uno de los programas propuestos en el marco general de medidas contra el ruido. La 

promoción de inmuebles con un aislamiento acústico adecuado es, en combinación con el resto de 

programas propuestos, la mejor forma de asegurar el confort acústico y la salud de los ciudadanos. 
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Actuaciones de control administrativo:  

 Este programa comprende todas aquellas medidas de mejora de los procesos de control y 

gestión administrativo que tienen alguna relación directa o indirecta con el ruido ambiental. En estos 

procesos están involucrados distintos Servicios del Ayuntamiento, y atañen, entre otros campos, al 

control de emisiones sonoras, al fomento de políticas y actuaciones para reducir la velocidad de 

circulación por el municipio, la gestión de actividades de ocio y festejos, de obras en la vía pública, 

labores de limpieza y recogida de basuras, etc. 

Acciones correctivas contra el ruido:  

 En ciertas ocasiones no es posible definir estrategias o acciones preventivas contra el ruido. 

En estos casos, cuando la contaminación acústica exceda los objetivos de calidad, será necesario 

establecer acciones correctivas. Bajo este programa se definen y desarrollan el conjunto de medidas 

correctivas propuestas en este plan, tales como el empleo de asfaltos fonoabsorbentes, la ejecución 

de pantallas acústicas o el acondicionamiento acústico de túneles y viaductos. 

Participación y sensibilización ciudadana:  

 Con el objeto de avanzar en la sensibilización de la población sobre los problemas asociados 

al ruido y para fortalecer los cauces de información sobre la problemática del ruido ambiental, desde 

el presente programa se pretende promover la colaboración entre diferentes sectores sociales –

especialmente, personal de la administración municipal, centros escolares y movimiento asociativo- y 

los responsables en materia ambiental y fomentar la labor educativa, formativa y de sensibilización. 

MEDIDAS DE ACTUACIÓN PROPUESTAS   

Estas medidas engloban las actuaciones sobre las principales fuentes de ruido identificadas en el 

municipio de valencia, vinculadas especialmente con la A.T.E objeto del presente informe, bien como 

emisor o posibles receptos de las mismas 

Medidas sobre el emisor  

Consideración de la variable acústica en los instrumentos de planeamiento urbanístico del municipio. 

Descripción 

Con este programa se pretende que en los nuevos planeamientos urbanísticos y de 

infraestructuras del municipio de Valencia se tenga en cuenta la variable acústica en la toma de 

decisiones. En esta línea de actuación, las medidas que se proponen son las siguientes: 

- Promover la mejora de la calidad urbanística y ambiental del núcleo urbano de Valencia y su 

entorno con la incorporación de criterios de sostenibilidad, y en particular de criterios acústicos, en la 

planificación de los usos del suelo y de los equipamientos e infraestructuras. 

- Exigir la realización de un Estudio Acústico en detalle, para los Planes Parciales que desarrollen, en 

suelo urbanizable, nuevos sectores, en aquellos casos que así se establezca en la ficha de 

planeamiento de la Revisión del PGOU. En el resto de planes será necesario la justificación de que los 

usos previstos son compatibles con los niveles de ruido existentes en el municipio e incluidos en el 

Mapa Acústico del PAM, que se ajustan a su ordenación de actividades (sin generar en el entorno un 

incremento de los niveles sonoros por encima de los objetivos de calidad), y que la regulación del 
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tráfico rodado se ajusta a la establecida en el PAM. Si se considera que existe alteración de las 

condiciones establecidas en el PAM, será necesaria la actualización del PAM para la zona del 

territorio afectada. 

Objetivo 

Enfatizar la importancia de la variable acústica para la toma de decisiones en los instrumentos 

de planeamiento urbanístico y territorial, así como en el PGOU. 

Establecer los mecanismos adecuados en la planificación de las infraestructuras y desarrollos 

urbanísticos para disminuir la exposición al ruido del global de la población del municipio. 

Desarrollo de la medida 

Se propone, como medida preventiva de gran eficacia desde el punto de vista acústico,la 

inclusión en los Planes Parciales que desarrollen, en suelo urbanizable, nuevos sectores, de un 

Estudio Acústico en detalle en su ámbito de ordenación, firmado por técnico competente. El Estudio 

Acústico, tal y como refleja el Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de planificación y gestión 

en materia de contaminación acústica, deberá poseer entidad propia, como capítulo aparte en el 

Estudio de Impacto Ambiental o, en su defecto, en el proyecto. 

El contenido mínimo del Estudio Acústico será: 

a) Caracterización de la situación previa a la ordenación prevista: 

-Niveles sonoros medidos en las zonas expuestas a focos de ruido. 

-Clasificación y usos previos del suelo en el entorno de la actuación. 

b) Caracterización de la situación posterior a la ordenación prevista: 

-Clasificación y usos previstos del suelo en el ámbito de ordenación. 

-Compatibilidad de dichos usos con los niveles sonoros preexistentes. 

-Modelización mediante métodos matemáticos del ruido producido por las actividades e 

infraestructuras previstas, según los modelos recomendados en la Directiva 2002/49/CEE o los 

adoptados como oficiales por el Gobierno. 

- Niveles sonoros esperados. 

-Medidas correctoras adoptadas, si corresponde, tanto para proteger la ordenación prevista de 

fuentes de ruido preexistentes en el entorno (y compatibilizar el uso previsto con los niveles  sonoros 

existentes) como para evitar su influencia sobre dicho entorno. Justificación técnica de la efectividad 

de dichas medidas correctoras. 

c) Representación gráfica tanto de la caracterización de la situación acústica previa al desarrollo 

como de la posterior, con las siguientes características: 

-Planos a escala. 

-Identificación de los puntos en los que se hayan realizado mediciones. 

-Identificación de las fuentes ruidosas, tanto actividades como infraestructuras. 

Formación e información al sector urbanístico. 

Descripción 

Con esta medida se pretenden realizar campañas de educación y concienciación dirigidas a 

profesionales del sector (arquitectos, ingenieros...) y personal de la Administración para que en el 

diseño de futuros edificios se asuma y tenga en cuenta la importancia de la variable acústica y se 

apliquen las mejores técnicas para la minimización del impacto de ruido en la población. 
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Objetivo 

Formar y sensibilizar a los profesionales del sector (arquitectos, ingenieros...) para que 

consideren la variable acústica en el diseño de edificios, a través de los colegios profesionales. 

 

Control de actividades industriales, comerciales y de servicios 

Descripción 

Esta actuación afecta a las actividades industriales, comerciales y de servicios, tanto públicas 

como privadas, sujetas a autorización ambiental integrada, licencia ambiental o comunicación 

ambiental. Se trata fundamentalmente de potenciar los mecanismos de control para el cumplimiento 

de lo establecido en el Título X la Ordenanza municipal de protección contra la contaminación 

acústica, relativo a las normas generales aplicables a actividades sujetas a licencia. Las medidas 

propuestas son las siguientes: 

Control de los contenidos de los estudios acústicos, en base a lo establecido en el artículo 41 de 

la Ordenanza. 

Control de los certificados acreditativos de la eficacia de las medidas de prevención de ruidos y 

vibraciones, según el artículo 42 de la Ordenanza. 

Inspecciones periódicas y/o por sorpresa para comprobar que respetan los horarios de 

funcionamiento definidos con carácter previo. 

Objetivo 

Control de los requisitos generales aplicables a actividades sujetas a licencia. 

Control de los horarios de funcionamiento de las industrias especialmente ruidosas. 

Reducción del ruido debido a las actividades industriales, comerciales y de servicios. 

 

Sobre actividades de ocio 

Limitaciones de uso en zonas residenciales 

Descripción 

En aplicación de los artículos 46 y 47 de la Ordenanza Municipal de Protección contra la 

Contaminación Acústica, el Ayuntamiento no autorizará la ubicación de discotecas, salas de baile, 

salas de fiestas, locales de exhibiciones especiales o actividades con niveles sonoros de emisión en el 

interior del local análogos en edificios de uso dominante residencial o de uso mixto con uso 

residencial. De la misma manera, se controlará el espacio mínimo del local y los horarios de terrazas. 

A fin de evitar la acumulación de locales de ocio en zonas de uso dominantemente residencial, no se 

autorizará la implantación de actividades destinadas a discoteca, sala de fiesta, sala de baile, café – 

teatro, café – concierto, café – cantante, locales de exhibiciones especiales, pubs, así como bares, 

cafeterías, restaurantes, salones de banquetes y similares que cuenten con ambientación musical si 

distasen un radio inferior a 65 metros hasta otra actividad de este tipo que ya cuente con licencia de 

apertura o de obra, excepto si la actividad es de uso terciario hotelero. 

Objetivo 

Evitar la acumulación de actividades de ocio en las zonas de uso predominantemente 

residencial. 
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Reducir la contaminación acústica y el número de personas afectadas debido al ocio nocturno. 

Otras medidas (plan acústico municipal) 

Desarrollo y aplicación del Plan Integral de Movilidad Urbana del municipio de Valencia (PMUS) 

Descripción 

El desplazamiento diario de personas y bienes por razones de trabajo u ocio es una realidad que 

va en aumento en el municipio de Valencia y su entorno. En los últimos años la población de Valencia 

y de su área de influencia ha desarrollado niveles de movilidad intraurbana e interurbana crecientes, 

y es el momento, por tanto, de acometer la planificación de la movilidad que se genera con el fin de 

aumentar la calidad de vida y el bienestar de quienes habitan en ella respetando al máximo el  

entorno natural y el medio ambiente. 

Todas las actuaciones que conllevará el desarrollo de un Plan de Movilidad se enmarcan en un 

proceso más amplio de transformación urbana en el que la movilidad se considera un elemento 

fundamental para los grandes retos que afronta la ciudad: el soterramiento del ferrocarril, la llegada 

del tren de alta velocidad y la ampliación de las zonas residenciales e industriales, todo ello desde la 

perspectiva del crecimiento sostenible. 

Se propone establecer un conjunto de instrumentos de planificación estratégica basados en los 

siguientes programas: 

- Programa de ordenación vial 

- Programa de movilidad peatonal y en bicicleta 

- Programa de optimización del transporte público 

- Programa de estacionamiento 

En cada programa se realiza un diagnóstico previo, una propuesta de actuación en base a unos 

criterios y objetivos y un plan de actuación específico. 

Objetivo 

Disponer de una herramienta de planificación en materia de movilidad y transporte que 

fomente la integración de las políticas de desarrollo urbano y territorial con las políticas de 

movilidad, de modo que se minimicen los desplazamientos individuales y se garantice la accesibilidad 

a las zonas residenciales, centros de trabajo y otros lugares de interés, con el menor impacto 

ambiental y de la forma más segura posible. 

Impulso del transporte público  

Descripción 

Con la aplicación de esta actuación se pretende fomentar el transporte público para aumentar 

su uso y su efectividad evitando así el empleo masivo del vehículo privado en los desplazamientos 

urbanos. Esta acción provocará una disminución del tráfico rodado y con ello de los niveles de 

emisiones sonoras y de gases a la atmósfera. Las medidas estratégicas que aplicarán para su 

consecución son las siguientes: 

- Optimizar el servicio prestado: ampliación de rutas, horarios y frecuencia de paso; potenciar 

los servicios nocturnos. 

- Priorizar la circulación de los autobuses urbanos: fomento del carril bus, preferencia de los 

autobuses que se incorporan tras una parada en las áreas de regulación semafórica. 
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- Fomentar su uso con incentivos económicos: reducción de tarifas, bonos, etc. 

- Valorar la mejora acústica aportada por la sustitución progresiva de los autobuses con 

motores tradicionales (diésel) por otros que tengan motores alternativos y más silenciosos. 

- Formación y sensibilización de los profesionales del sector sobre la conducción eficiente. 

 

Objetivo 

 Sustituir progresivamente el uso del coche particular por el transporte público. 

 Disminuir los niveles sonoros derivados del tráfico rodado. 

 

Elaboración de un Plan Director de Bicicletas  

Desde el Ayuntamiento de Valencia, se propone la creación de un Plan Director de Bicicletas con 

una doble finalidad bien marcada: Por una parte, agrupar y mejorar el conjunto de medidas que ya se 

han llevado a cabo o bien se han planteado en la presente memoria para el fomento del transporte 

en bicicleta y, sobretodo, para dar un impulso definitivo a la bicicleta para que su uso se haga de una 

manera natural y cotidiana en el municipio de Valencia. 

Por lo tanto, este Plan debe reunir todas las medidas existentes para el fomento del uso de la 

bici así como asegurar una continuidad en la apuesta por un cambio de hábitos en la manera de 

moverse por la ciudad. Para ello, el Plan Director de Bicicletas de Valencia incluirá, al menos, los 

siguientes puntos: 

- Estudio de la situación actual: usuarios y necesidades. 

- Registro municipal de bicicletas. 

- Análisis de las infraestructuras para bicis: carriles bici, ciclocalles, Zonas 30 y aparcamientos. 

- La bici como complemento al transporte público. 

- El programa de préstamo de bicicletas. 

- Plan de comunicación. 

- Memoria económica. 

 

Objetivo 

 Agrupar y conjuntar las medidas y propuestas existentes para el fomento de la bici. 

 Dar un impulso definitivo al transporte en bicicleta en el municipio de Valencia. 

 

Fomento de los desplazamientos en bicicleta  

Descripción 

Con esta medida se intentará impulsar del transporte alternativo por excelencia, la bicicleta. El 

incremento del uso de la bicicleta conlleva la reducción del empleo del vehículo privado para 

desplazarse por la ciudad, con las consiguientes ventajas que ello supone, especialmente desde el 

punto de vista acústico. Las medidas para fomentar este tipo de transporte son: 

- Mejorar la movilidad del ciclista fomentando el incremento del número de kilómetros de 

carril bici existentes en el municipio de Valencia. 

- Crear un sistema de préstamo de bicicletas. 
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- Aumentar el número de aparcamientos para bicicleta en zonas especialmente sensibles 

(universidades, colegios, polideportivos, zonas de ocio y cultura...) 

- Incrementar el número de vías con preferencia para ciclistas análogamente a lo que ocurre 

con el carril bus, impulsando las llamadas “ciclocalles”. 

 

 

Objetivo 

 Sustituir progresivamente el uso del coche particular por el uso de la bicicleta. 

 Fomentar la movilidad sostenible por el municipio de Valencia. 

 

Desarrollo de un registro municipal de bicicletas  

Descripción 

Con esta medida se pretende crear un registro de bicicletas en el Ayuntamiento de Valencia que 

permita evitar el robo de bicicletas y así mejorar la movilidad sostenible en todo el municipio. 

El sistema de protección se basa en dos elementos fundamentales y complementarios: por un 

lado, el registro de bicicletas a partir de un conjunto de aplicaciones informáticas específicas y, por el 

otro, el marcaje seguro de las mismas mediante elementos adhesivos y mecánicos de gran 

resistencia y dificultosa extracción en el que aparezca grabado, en relieve, el número de 

identificación de la bicicleta. 

Este sistema de registro tiene las siguientes características: 

- Es voluntario y permite la identificación de las bicicletas en caso de robo o sustracción. 

- Es necesario ser mayor de 18 años y residir en Valencia. 

Por tanto, las bicicletas que formen parte del registro municipal deben disponer de un número 

identificativo correspondiente al número de bastidor y/o el número de marcaje del sistema 

homologado por el Ayuntamiento de Valencia. 

 

Objetivo 

 Prevenir y disuadir del robo de bicicletas como respuesta a la creciente preocupación de los 

usuarios de este medio de transporte y del resto de actores involucrados. 

 Facilitar la detección, recuperación y devolución de bicicletas a sus propietarios en caso de 

robo, pérdida o abandono. 

 Reducir el mercado de bicicletas robadas. 

 Proveer a las autoridades competentes de acceso directo a los datos de los propietarios de 

bicicletas. 

 Obtener datos estadísticos que permitan orientar políticas y realizar mejoras en la 

infraestructura destinada a la bicicleta, fomentando la movilidad sostenible por todo el 

municipio. 

 Definir un sistema de registro con funcionalidad sencilla y coste reducido para el usuario. 

 Proveer a los usuarios de bicicletas de un sistema que permita la validación de la situación 

legal de las mismas en caso de compra/venta 
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Promoción del uso de vehículos con motores eléctricos e híbridos. 

Descripción 

El principal foco emisor de ruido en la ciudad de Valencia es el ruido generado por el tráfico y, 

en especial, el ruido provocado por el grupo motopropulsor de los vehículos automóviles. Por ello, 

una de las actuaciones más eficaces para reducir la contaminación acústica por tráfico rodado es 

promover el uso de vehículos con motores eléctricos e híbridos, en los que el ruido a bajas 

velocidades es prácticamente inexistente, reduciéndose globalmente las emisiones sonoras del 

vehículo en más de un 50% según estudios europeos y de fabricantes de estos automóviles. 

Las medidas propuestas para fomentar el uso de este tipo de vehículos son: 

- Otorgar ventajas fiscales a estos vehículos tales como posibles reducciones del impuesto de 

vehículos de tracción mecánica. 

- Estudiar la viabilidad de adquirir vehículos municipales de carácter híbrido y/o eléctrico. 

- Oportunidad de incluir en los pliegos municipales la valoración de aportar vehículos de este 

tipo. 

- Estudiar la viabilidad de crear una estación pública con postes eléctricos de recarga rápida 

de baterías para vehículos eléctricos y de abastecimiento de otros combustibles alternativos, 

como hidrógeno o gas metano. 

Objetivo 

 Fomentar el empleo de vehículos con motores eléctricos e híbridos. 

 Disminuir los niveles sonoros derivados del tráfico rodado. 

 

Fomento de la mejora acústica de pavimentos  

 

Descripción 

Una de las actuaciones de mejora acústica que el Ayuntamiento de Valencia lleva ejecutando 

desde hace varios años es el asfaltado de calles con pavimento fonoabsorbente, habiéndose cubierto 

en los últimos siete años más de medio millón de metros cuadrados con este tipo de pavimentos. 

Con esta medida se pretende potenciar y ampliar las actuaciones en este ámbito, estableciendo la 

prioridad de emplear asfaltos fonoabsorbentes en cualquier nueva obra de pavimentación o 

repavimentación. 

Se valorará la posibilidad de mejorar acústicamente los pavimentos existentes en el municipio 

de Valencia a través de las siguientes actuaciones: 

- Instalación, con carácter obligatorio, de pavimentos fonoabsorbentes en nuevas calles y 

sustitución del pavimento convencional existente por pavimentos fonorreductores en las 

reformas de la vía pública. 

- Mantenimiento periódico de los pavimentos existentes eliminando baches, grietas... 

- Contemplar criterios acústicos a la hora de proyectar, adquirir y ejecutar elementos 

presentes 

en la calzada, tales como rejillas de ventilación o tapas de alcantarillado. 
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Objetivo 

 Exigir la obligatoriedad de empleo de pavimentos fonorreductores en cualquier nueva obra. 

 Incrementar el número de calles con pavimentos fonoabsorbentes. 

 Disminuir los niveles sonoros derivados del tráfico rodado. 

  

Reducción de la velocidad de circulación 

Descripción 

Con esta medida se pretende establecer un conjunto de actuaciones con el objetivo de reducir 

la velocidad media de circulación en el municipio de Valencia y disminuir la contaminación acústica 

vinculada al tránsito vehicular. 

Las medidas que se plantean son las siguientes: 

- Creación de Zonas 30: zonas de la ciudad en las que el límite de velocidad es de 30 km/h. 

Estas zonas se podrán señalizar mediante cambio de color del pavimento, señales especiales, 

etc. 

- Cambios en la estructura de la vía: perspectiva en zig-zag mediante alternativa del margen 

de aparcamiento, proyección de aparcamiento en batería... 

Objetivo 

 Reducir la velocidad de circulación en ciertas zonas de la ciudad. 

 Reducir el número de vehículos que transitan por dichas zonas. 

 Disminuir los niveles sonoros derivados del tráfico rodado. 

 

Incremento de los controles sobre emisiones sonoras de vehículos y motocicletas 

Descripción 

Se propone incrementar los controles acústicos sobre los vehículos y motocicletas para 

garantizar que sus emisiones sonoras cumplan con la legislación vigente. Las acciones que se 

plantean para ello son las siguientes: 

- Potenciar las labores de vigilancia y control del cumplimiento de los niveles de emisión 

sonora contemplados en la homologación de vehículos y motocicletas. 

- Intensificar las inspecciones periódicas y por sorpresa de la documentación acreditativa de 

haber superado la ITV y, en particular, de la comprobación periódica del nivel sonoro de los 

vehículos, según se presenta en los Artículos 5, 6 y 7 del Decreto 19/2004 de Generalitat 

Valenciana por el que se establecen normas para el control del ruido producido por los 

vehículos a motor. 

- Realizar un seguimiento de los resultados del control acústico realizados por la ITV a 

ciclomotores y motocicletas, a efectos de proceder en su caso, según el procedimiento 

previsto en la Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica. 

- Fomentar la función inspectora por parte de los agentes encargados de la vigilancia del 

tráfico rodado, según se establece en el Artículo 8 del Decreto 19/2004 de Generalitat 

Valenciana. 
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En particular se propone potenciar el control de escapes, especialmente en motocicletas, 

para evitar la circulación con “escape libre”. 

- Proponer controles periódicos bianuales de los vehículos municipales. Se velará por su 

correcto mantenimiento, prestando especial atención al estado de los escapes y al ruido de 

motor. 

 

Objetivo 

 Disminuir los niveles sonoros derivados del tráfico rodado, vehículos y motocicletas 

 Concienciar a la población de los perjuicios del uso de escapes libres. 

 

Control de las emisiones sonoras de vehículos de emergencias. 

Descripción 

Con esta iniciativa se pretende controlar las emisiones acústicas de los vehículos de emergencias 

para evitar que las mismas sobrepasen los límites legales establecidos en la Ordenanza Municipal de 

Protección contra la Contaminación Acústica. El nivel máximo establecido es de 90 dBA.  

Las medidas que se proponen para conseguirlo son: 

- Colocar limitadores en las sirenas de estos vehículos especiales. 

- Apagar las sirenas cuando el vehículo se encuentre próximo a su lugar de destino: hospital, 

parque de bomberos...para de esta forma reducir el impacto acústico en estas áreas. 

- Utilizar señales luminosas, en vez de acústicas, cuando no entrañe riesgo para el resto de 

los usuarios, especialmente entre las 22:00h y las 8:00 horas. 

- Establecer un calendario para el control y la verificación de las emisiones sonoras de los 

vehículos municipales para comprobar el cumplimiento de la Ordenanza Municipal. Se 

propone que este control se establezca con una frecuencia bianual. 

 

Objetivo 

 Disminuir los niveles sonoros derivados de los vehículos de emergencias. 

 Controlar que los niveles sonoros emitidos por este tipo de vehículos están dentro de 

los límites legales establecidos en la Ordenanza Municipal contra la Contaminación 

Acústica. 

 

 

Control y gestión de aparcamientos  

Descripción 

Con la aplicación de esta actuación se pretende estudiar la posibilidad de implantar una política 

de gestión de aparcamientos que contemple la problemática del ruido en el municipio de Valencia. 

Para ello, dentro del Plan Municipal de Aparcamientos de la ciudad de Valencia se propone 

contemplar la situación acústica de los entornos de actuación para implantar nuevos aparcamientos, 

de manera que se reduzca el volumen de vehículos que circulan por las zonas más conflictivas de la 

ciudad. Las principales medidas que se proponen son las que se indican a continuación: 

 Fomentar la construcción de nuevos aparcamientos en las zonas más conflictivas. 
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 Creación de aparcamientos disuasorios. 

 Impulso del parking compartido. 

 Gestión de las zonas de aparcamiento regulado por la ORA. 

Objetivo 

 Reducir el tráfico favoreciendo el aparcamiento en las zonas más conflictivas del municipio. 

 Disuadir el uso del vehículo privado en las zonas con mayores problemas acústicos. 

 Disminuir los niveles sonoros debidos al tráfico rodado. 

 

5.1.3 MEDIDAS PARA UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE 

RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS DE MEJORAS PARA GARANTIZAR LA MOVILIDAD 

Para el presente apartado se hace extensible la de aplicación de las medidas expuestas en los 

apartados anteriores respecto a movilidad, y las propias del PLAN DE MOVILIDAD URBANA 

SOTENIBLE (PMUS) de Valencia. 

5.1.4 MEDIDAS PARA INTEGRAR LA ARQUITECTURA EN EL MEDIO AMBIENTE 

La arquitectura integrada en el medioambiente, no es tanto el resultado de una aplicación de 

tecnologías especiales, como del sostenimiento de una lógica dirigida hacia la adecuación y 

utilización positiva de las condiciones medioambientales, mantenida durante el proceso del 

proyecto, la obra y la vida del edificio y la utilización por sus habitantes; sin perder, en absoluto, 

ninguna del resto de las implicaciones: constructivas, funcionales, estéticas, etc., presentes en la 

reconocida como buena arquitectura; creando una nueva jerarquización en los factores 

determinantes de las soluciones construidas 

Si se analiza la actividad entera que implica una construcción, se habrá de valorar su incidencia 

medioambiental en todo el proceso:  

 Extracción de rocas, minerales y materiales de todo tipo.  

 Gastos energéticos y procedimientos para la fabricación de elementos constructivos.  

 Gastos energéticos y procedimientos para la fabricación de sistemas y equipos de 

instalaciones.  

 Transportes de materiales, elementos y equipos.  

 Puesta en obra, medios y maquinaria.  

 Gastos energéticos en climatización e iluminación y contaminación derivada.  

 Mantenimiento y uso, agua, residuos y vertidos.  

 Reutilización y procedimientos para cambios de uso.  

 Derribo y derivaciones del abandono de las edificaciones.  

La corrección de muchos de estos problemas desde el campo de la construcción, viene unida a la 

revisión de procesos de los campos de la minería, la industria, etc., y otros se encuentran 

indisolublemente ligados a replanteamientos urbanísticos y sociales, pero no por ello han de 

olvidarse al hacer las valoraciones globales de la arquitectura desde lo sostenible o medioambiental.  
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El cuadro anterior también serviría como análisis para saber en las muchas direcciones en las que hay 

que avanzar tanto en investigación como en soluciones aplicadas, para ir hacia la mejora de las 

propuestas de arquitectura integrada en su medio ambiente.  

Por otra parte, la adecuación debe darse en todas las escalas en las que el alojamiento se determina:  

 Ordenación del territorio  

 Planificación urbanística  

 Normativa y diseño urbano  

 Composición de los edificios  

 Diseño de elementos y sistemas para la edificación  

 Materiales de construcción  

 Programas de uso y mantenimiento  

Ajustando las propuestas a las capacidades de los lugares, yendo de los niveles más amplios a 

los menores, cada escalón bien resuelto implica mejores posibilidades para las actuaciones del 

escalón siguiente.  

Por último, hay que apreciar los problemas derivados de la implantación e importación 

indiscriminada de modas, tecnologías o normativas que pueden ser lógicas en unos climas y 

condiciones en donde se han creado, pero son contraproducentes en otros, al encontrarse en 

situaciones prácticamente contrarias.  

Las fuertes presiones del mercado y la publicidad en el campo de climatización de edificios, que 

tanto se identifica socialmente con la calidad de vida, marcan en estos momentos direcciones de 

desarrollo contradictorias: por una parte se plantean, y esto es muy positivo, soluciones que valoran 

el ahorro en energías habituales derivadas de recursos no renovables; por otra parte, y esto es más 

negativo, se mantienen en el uso de este tipo de combustibles, cerrando muchas veces el paso a 

otras soluciones más evolucionadas o al uso de energías pasivas o alternativas, con el fin de vender 

sus stocks de equipos, y de amortizar las inversiones en fábricas y redes de infraestructuras. Así 

mismo, las ventajas de fabricar el mayor número posible de elementos repetidos, la economía en 

origen de soluciones únicas para el mercado mundial y su extensión con fuertes campañas de 

propaganda, está acabando con la cultura de las adecuaciones climáticas locales, con la 

arquidiversidad, que con sistemas a veces muy sencillos, pasivos y de bajo costo, pero que quizá en 

estos momentos no tienen un reconocimiento de prestigio social de cómo exponentes de riqueza 

lograban unos altos grados de confort con consumos mínimos o nulos.  

En otro orden de cosas cabe apreciar que la aplicación de normativas urbanísticas que plantean 

una dicotomía radical entre público y privado, en que lo público en vez de ser de todos no es de 

nadie, si no lo paga, va acabando en muchos lugares con un uso clásico en los climas suaves en los 

que los espacios abiertos con vegetación y pavimentos adecuados, en las aceras, calles y plazas, se 

aprovechaba periódicamente por los habitantes de la ciudad para disfrutar del aire libre, lo que hacía 

que de algún modo considerasen suyas y cuidasen las pequeñas áreas libres contiguas a las viviendas, 

con lo que, además, se ampliaba el espacio de utilización real de los alojamientos.  

La prohibición de la estancia continuada en los espacios públicos, sin el abono de la concesión 

correspondiente al ayuntamiento; la prioridad conferida al automóvil; la contaminación atmosférica, 

y las malas condiciones ambientales generadas por el tratamiento exclusivamente pétreo del diseño 

duro de las zonas abiertas, raramente pensadas para el confort del ciudadano (que suelen 

recalentarse durante el día en verano, en los meses que más pueden disfrutarse), basado en una 
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defensa de dichos proyectos duros ante la supuesta degradación por uso, o por un planteamiento 

puramente visual de los mismos, que procura incluso impedir la permanencia en ellos, son 

contrasentidos que minan la habitabilidad de la ciudad y fuerzan a una huida hacia los espacios 

naturales, cada vez más presionados por los ciudadanos que buscan en ellos cualidades que bien 

podrían encontrar en su entorno urbano más próximo.  

POSIBILIDADES DE ADECUACIÓN A LA SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA 

Al hablar de los problemas generados a lo largo del proceso de edificación, se indicaba que había 

correspondencias directas en la corrección de los mismos en las primeras fases de la cadena 

constructiva, con las que aparecerán tratadas en los campos de las actividades industriales.  

 La obtención y extracción de materiales para la construcción que aproximadamente 

representan el cincuenta por ciento de los totales, se encuentran ligadas a revisiones 

necesarias desde la minería y la industria.  

 La que debe darse en la fabricación de elementos constructivos, sistemas y equipos, 

avanzará en paralelo a las mejoras en los procedimientos industriales, y sus resultados son 

imprescindibles para una valoración global del gasto energético en la edificación.  

Para apreciar su importancia, y a falta de muchos datos precisos, cabe comentar como ejemplo, 

que la energía gastada en la fabricación de los elementos básicos, sin equipos de instalaciones, de 

una vivienda de 75m2 útiles, convencional, en bloque de tres plantas, del nivel correspondiente a las 

exigidas para la vivienda de promoción pública en España en los años ochenta, representa el 

equivalente al consumo en calefacción de la misma vivienda durante aproximadamente 45 años en el 

área de Madrid y 51 en el área de Barcelona   

 La que deviene del transporte a obra depende del aprovechamiento de materiales y 

elaboraciones del entorno, del tipo de transporte y de las distancias de recorrido a las que se 

vean obligados.  

 La adecuación y reorganización que cabe irse planteando en la puesta en obra, implica la 

apreciación de las mejoras en rendimientos de maquinarias y su diseño, y un mayor cuidado 

en el tratamiento provisional y temporal de las condiciones naturales del entorno afectado.  

 Las fases siguientes: las que habitualmente se ligan a la edificación, son también 

determinantes; no podemos olvidar que el mantenimiento de los edificios representa el 33% 

de la energía gastada, de la que el 12,5% del consumo total en España corresponde a las 

viviendas, lo que equivale al 40% del consumo por habitante; que el consumo eléctrico de las 

viviendas absorbe el 70% del producido; y que el 50% de la contaminación que sufrimos, 

deriva del alojamiento   

Ya que estas fases: consumo por climatización, por iluminación y por usos diversos, son tan 

importantes, merecen unos comentarios más extensos.  

Continuamente se comparan los niveles de gasto energético en el alojamiento en España con los 

del resto de la Europa más avanzada, ya que consumimos aproximadamente la mitad, y se dan 

razones para aumentar necesariamente el gasto hasta igualarnos; pero si se hace un análisis 

comparativo, y se plantean criterios de sostenibilidad no quedan tan claras estas afirmaciones.  

Nuestro caso, y el del resto de la Europa Sur, es bien diferente; deberíamos de centrarnos 

prioritariamente en conseguir, con la edificación adecuada, ese 60%-70% de aporte solar, no 

contaminante, al que es evidente se puede llegar, según las valoraciones realizadas por el Instituto 
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de Energías Renovables, a través del proyecto Monitor de la Comunidad Europea, que ha permitido 

medir el comportamiento de edificios construidos en España con planteamientos de 

aprovechamiento solar, y que llegan en algunos casos hasta ahorros energéticos del 87% sobre 

edificios convencionales.  

La Norma Básica de Edificación española, respecto a condiciones térmicas en los edificios, 

vigente desde 1979, (NBE-CT-79), única a nivel estatal, se orienta fundamentalmente a evitar las 

pérdidas de calefacción exigiendo el aislamiento de los edificios según zonas y tipos de energía 

convencionales. No tiene en cuenta la posibilidad de aportes o ganancias solares. Esta normativa ha 

sido enriquecida, y ajustada con mayores adecuaciones climáticas, en algunas CC.AA., encontrándose 

en periodo de revisión.  

La aplicación de esta normativa, referida sólo a pérdidas y gastos en calefacción, y la aplicación 

indiscriminada de sistemas derivados de climas fríos, ha orientado la construcción hacia modelos con 

un grado de aislamiento cada vez más alto pero poca inercia térmica, abandonando otros tipos de 

construcción anteriormente habituales, lo que está abocando, cada vez más, a problemas de 

sobrecalentamiento.  

Según datos del Ministerio de Industria, la venta y uso de aparatos de aire acondicionado hacen 

que se desplacen al verano los momentos de mayor demanda de electricidad que tradicionalmente 

se presentaban durante el invierno, agravando el consumo de energías contaminantes, en general 

innecesario si se planteasen unas buenas condiciones pasivas de refrigeración natural.  

Los aparatos de aire acondicionado, sin normativas urbanísticas específicas que los regulen en 

su relación con las calles, van convirtiendo las ciudades cálidas en intransitables para los peatones en 

las horas de calor, ya que no se puede olvidar que la mayoría de estos aparatos, por cada frigoría (-1 

Kcal) que consiguen para el interior, vuelcan al exterior 1,43 Kcal.  

Todo esto no quiere decir que debamos abandonar las mejoras en los aislamientos o el ahorro 

energético de energías convencionales, sino que la incidencia de realizar un tipo de edificaciones con 

capacidades de adecuaciones solares y de refrigeración por aprovechamiento de condiciones 

naturales, puede ser aún más eficaz e importante dado nuestro clima.  

Continuamente se lanzan mensajes que afirman que: «aumentar el consumo de energía en 

nuestros hogares es garantía del aumento de nuestro bienestar social», animando a igualar, al alza, 

los niveles de los países comunitarios, pero tras el anterior análisis estas afirmaciones no resultan 

evidentes.  

Habría también que valorar en este sentido, los gastos energéticos domésticos, su incidencia 

medioambiental, y su necesidad real, ya que, como ejemplo, la presión del mercado puede conducir 

a situaciones tan estrafalarias como llegar a señalar como imprescindible para el bienestar, el uso 

generalizado de secadoras, en un país como España, en el que en el noventa por cien de su 

superficie, la humedad relativa en julio a las 13 horas es del 45% y en enero del setenta por ciento; 

con un potencial de evapotranspiración medio anual superior a los setecientos milímetros en este 

noventa por ciento y superior a los ochocientos en el sesenta por ciento del territorio.  

Otro importante tema a plantear, desde la sostenibilidad, es la utilización del agua, tanto a 

nivel de recogida de la de lluvia en la ciudad y los edificios, como de posible reciclado en el uso 

doméstico.  

Las posibilidades de utilizar sistemas de calentamiento solar para el agua, dada la radiación 

existente, son muy apreciables: la aportación solar con equipos sencillos, puede ser del sesenta al 

ochenta por ciento, según las zonas.  
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Respecto a los materiales, conviene estudiar específicamente las mejores opciones en relación 

a las necesidades de cada lugar, para aprovechar las condiciones positivas del entorno natural, que 

pueden variar con el tiempo --por ejemplo el uso de madera no convendría en zonas con problemas 

de deforestación pero podría ser interesante si hubiese una reforestación y se consolidase la masa 

forestal--, y minimizar, como en todo, el consumo energético complementario, teniendo presente el 

derivado del transporte.  

Modos constructivos y materias que pueden ser recomendables en unas condiciones y escalas, 

resultan de dudosa adecuación en otros: un caso a comentar podría ser la construcción con tierra; 

perfectamente apropiada en edificaciones bajas, en zonas como algunas de Palencia, donde el 

material se encuentra prácticamente a pie de obra, y en donde los problemas de ocupación y precio 

del suelo no son prioritarios; serían de muy poco clara adecuación para solucionar edificación en 

altura en una ciudad de densidad alta, o donde hubiese que transportar, con apreciable gasto 

energético, el gran volumen del material necesario para edificar con él, (aproximadamente 72 m3 

para una vivienda de 100 m2, frente a los 19 m3 que supondría realizarla con un muro habitual de 

ladrillo con cámara), lo que implicaría la extracción en algún lugar de grandes masas de tierra, 

resultando además que para la misma superficie útil, se ocuparía un quince por ciento más de 

superficie construida, lo que podría ser contraproducente en estas ciudades.  

La importancia en la elección de los elementos y materiales es fundamental, y tiene una 

incidencia mucho mayor de lo que se supone generalmente en el comportamiento de adecuación de 

los edificios y el gasto energético.  

Las variaciones pueden ser notables con diferencias aparentemente poco influyentes, por 

ejemplo:  

Comparando el comportamiento de diversos tipos de forjados puede observarse que el 

desfase --el periodo de tiempo entre el momento en el que una forma de radiación incide sobre un 

elemento y en el que, tras atravesarlo, es cedido al otro lado-- puede variar mucho: en un forjado 

con bovedillas de hormigón será de once horas, en un forjado con bovedillas de poliestireno 

expandido, será de seis horas; además, la capacidad térmica, o sea, la cantidad de calor que es capaz 

de acumular 1m2 en el caso del primero es de 88,44 Kcal/m2ºC, y en el del segundo de 

43,39kcal/m2ºC; es decir diferencias del cien por cien que podrían ser determinantes a la hora de 

proyectar.  

Otro ejemplo: con una calefacción por suelo radiante, la elección del tipo de pavimento es 

básica; con la misma instalación y tomando como rendimiento cien por cien la emisión a través de un 

suelo cerámico o pétreo, el uso de un solado de parquet lo reduciría hasta el ochenta por ciento, y el 

de moqueta hasta el cuarenta por ciento.  

Al acabar con las fases de cambio de uso y de derribo o abandono, es cuando más claramente 

se marcan las posibilidades de reciclado y reutilización de los materiales.  

En la construcción clásica española, el reciclaje y reutilización de materiales fue tradicional; 

incluso a veces demasiado drástico, siendo a menudo responsable de la desaparición de edificios 

antiguos de valor apreciable. La elevación en los costos de mano de obra y los tiempos reducidos 

para economizar la construcción han primado los procesos de derribo con maquinaria sobre los de 

desmontaje, que permitían el aprovechamiento por piezas, separando los elementos.  

El tipo de materiales que suelen constituir la mayor parte del volumen de obra en la 

construcción habitual en España (hormigón, ladrillos, tejas, madera, etc.) no tienen en sí mismos 

imposibilidad de ser reciclados y reutilizados para áridos por machaqueo, rellenos, molturados etc.; 
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quizá los más complejos sean los que forman parte de las tabiquerías interiores en los que aparecen 

capas y uniones con morteros de yeso.  

Los elementos metálicos, plásticos, aislantes y demás, sufren los mismos problemas que el 

resto de los vertidos industriales. En el caso del vidrio, según datos de Cristalería Española, el 

reciclaje, todavía incipiente de este material, supone actualmente un ahorro del treinta por ciento de 

energía en la fabricación.  

OBJETIVOS O CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN EL ALOJAMIENTO 

La amplitud de las incidencias medioambientales del proceso constructivo, señaladas 

anteriormente, permiten proponer los objetivos y criterios generales:  

 Adecuación de las edificaciones a las condiciones naturales específicas de cada lugar sobre el 

que se vaya a actuar, y a la relación con la globalidad.  

 La adecuación debe darse en todas las escalas, ya que las más amplias van condicionando las 

siguientes:  

o Ordenación del territorio  

o Planificación urbanística  

o Normativa y diseño urbano  

o Composición de los edificios  

o Diseño de elementos y sistemas  

o Materiales y acabados.  

o Uso y mantenimiento.  

Cada escala bien resuelta implica mejores posibilidades para las actuaciones en la escala 

siguiente.  

 Adecuación de todo el proceso que atañe a la edificación, en utilización de materias primas, 

gastos energéticos y contaminación:  

o Extracción de rocas, minerales y materiales  

o Fabricación de elementos constructivos  

o Fabricación de sistemas y equipos de instalaciones  

o Transportes a obra  

o Construcción, puesta en obra  

o Gastos energéticos en climatización, iluminación  

o Mantenimiento, consumo de agua  

o Reutilización o cambio de uso  

o Derribo, abandono.  

 Adecuación de la edificación a las distintas condiciones climáticas estacionales, teniendo en 

cuenta tanto las situaciones de frío como de calor y entendiendo el medio como un sistema 

dinámico.  

 Agotar todas las soluciones de adecuación climática pasivas, tanto para calentamiento como 

para refrigeración, antes de implantar sistemas activos.  
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 Primar los sistemas activos de instalaciones que consuman energías no contaminantes, como 

la solar, o derivadas de recursos renovables.  

 En el caso de utilizar energías convencionales, minimizar el consumo y la contaminación.  

 Utilizar materiales reciclables o que no generen residuos tóxicos, teniendo en cuenta las 

contínuas variaciones en los procesos de reciclado que se están produciendo.  

 Incrementar la información sobre estas posibilidades y extender su utilización entre los 

grupos sociales que participan en los procesos de construcción y los usuarios.  

 

5.1.5 MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE KIOTO  

POLÍTICAS SECTORIALES PARA REDUCIR EMISIONES   

En esta parte de la Estrategia se aborda el análisis de la contribución de cada uno de los sectores 

emisores de gases de efecto invernadero a las emisiones totales y se proponen una serie de medidas 

e instrumentos para reducir dichas emisiones, en base a las líneas  establecidas en la estrategia 

española sobre cambio climático para el cumplimiento del protocolo de Kioto. 

MEDIDAS RELATIVAS A LA ESTRUCTURA ENERGÉTICA: 

Impulsar las medidas oportunas para promover que las acciones de modernización del parque 

de generación eléctrica favorezcan las instalaciones menos intensivas en carbono y desincentiven las 

más intensivas, y –en todo caso- no dificulten el necesario impulso del desarrollo de energías 

renovables. 

 

Obligatoriedad de que en la construcción y rehabilitación de los edificios de las Administraciones 

Públicas se instale, para el suministro de agua caliente sanitaria, energía solar térmica siempre que 

sea razonable desde el punto de vista coste-beneficio. 

 

Prestar una particular y destacada atención al fomento de la energía solar termoeléctrica, dado 

su nulo desarrollo en generación comercial hasta la fecha. A tal efecto, impulsar cuantas medidas 

técnicas, administrativas y económicas sean precisas para primar esta fuente de energía e 

incrementar sustancialmente su desarrollo. Fortalecer la investigación aplicada en este campo 

constituye una condición básica para impulsar la energía solar termoeléctrica. Por ello, se debe 

promover y potenciar esta actividad. 

 

Medidas relativas a aspectos económicos y fiscales: 

La imposición de los productos energéticos constituye uno de los instrumentos de que se 

dispone para alcanzar los objetivos de Kioto. En este sentido, la Unión Europea ha adoptado una 

Directiva por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos 

energéticos y de la electricidad, a cuyas normas España habrá de adaptar su sistema fiscal en este 

ámbito, dando cabal cumplimiento a los compromisos aceptados al dar su conformidad a la misma. 

Se considera de la mayor importancia que esta Directiva se incorpore con urgencia a la legislación 

española. Aparte de ello, y considerando que la política fiscal medioambiental en España no debería 
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perjudicar la competitividad de las empresas, el bienestar de los ciudadanos y el crecimiento 

económico, las prioridades de este campo deberían situarse en conceder incentivos fiscales y 

reducciones de impuestos a las empresas o personas que mejoren el medio ambiente. Por ello, 

debería reflexionarse sobre la ampliación de la deducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero, en el impuesto sobre sociedades, así como sobre la actualización de los porcentajes y 

períodos máximos de amortización de instalaciones para dicha finalidad. 

 

Completar la normativa vigente a fin de dotar a las inversiones de las energías renovables y 

cogeneración de un marco de mayor predictibilidad y seguridad económica que contribuya al  

fortalecimiento de este tipo de inversiones. 

 

Avanzar en la optimización de los instrumentos económicos para lograr una mayor eficiencia de 

los mismos en la promoción de la energía solar fotovoltaica. 

  

Aplicación por parte de las Entidades Locales, de las posibilidades de bonificación –que en el 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles se les otorga  a los inmuebles destinados a viviendas en los que se 

hayan instalado sistema para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del 

Sol. 

 

Medidas relativas a acciones sobre la demanda: 

Fomentar aquellas medidas que permitan influir sobre la demanda para un uso más racional de 

la energía. En Concreto, impulsar aquellas medidas que proporcionen a los consumidores, de manera 

clara y comprensible, información sobre las fuentes de energía, así como los impactos asociados, y 

las emisiones de dióxido de carbono. 

Establecer un programa de ejemplaridad en el uso racional de la energía por parte de las 

Administraciones en el que se contemplen objetivos, plazos e indicadores. 

 

Otras medidas administrativas: 

Reforzar la promoción del ahorro de energía y del uso de energías renovables a través de 

medidas técnicas e instrumentos económicos que faciliten, en particular, el acceso de los 

consumidores a las energías renovables, la aplicación de medidas de ahorro energético y el uso 

eficiente de la energía. A tal efecto, se considera muy importante impulsar el pleno cumplimiento de 

los objetivos del Plan de Fomento de las Energías Renovables y la puesta en práctica a la mayor 

brevedad posible de una estrategia de eficiencia energética. 

SECTOR INDUSTRIAL 

Medidas agrupadas por gases y subsectores cuyo objeto es la mejora de los procesos 

industriales y la utilización de combustibles y sistemas energéticos con una mayor eficiencia. En 

concreto, es necesario mejorar los niveles de eficiencia energética, y en particular promover 
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prácticas y políticas de precios energéticos que, sin poner en riesgo la competitividad de las 

empresas, no desincentiven el ahorro y la eficiencia energética. 

 

Dióxido de carbono: 

Producción de cemento: 

Gestión de la demanda: impulsar todas aquellas acciones que fomenten un uso más racional del 

cemento. 

Inversión tecnológica y optimización energética del proceso de fabricación del clinker. 

Adiciones al cemento: el incremento del ratio cemento/Clinker supone una reducción de las 

emisiones de dióxido de carbono al ser éste el responsable de la práctica totalidad de las emisiones 

procedentes de la fabricación del cemento. Para un mejor términos de emisiones, es necesario 

realizar un estudio basado en el análisis del ciclo de vida comparativo de los aditivos y del clínker. 

 

Fabricación de tejas y ladrillos: 

Optimización energética de la industria a través de mejoras en procesos y equipos mediante la 

aplicación generalizada de las recomendaciones oficiales más exigentes vigentes en esta materia 

que sean económicamente viables. 

Uso progresivo del gas natural como sustituto del fuel. 

 

Fabricación de vidrio: 

Cambio de combustible: favorecer el uso de gas natural, la cogeneración, el aprovechamiento de 

los gases y la recuperación de calor residual para la mejora de rendimientos. 

Mejora de la tecnología y el diseño de los hornos. 

Aumento de la proporción de vidrio reciclado, tomando en consideración las distintas 

características del vidrio, ya sea hueco o plano. 

 

Fabricación de cerámica: 

Medidas de ahorro energético en el proceso; por ejemplo, sustitución del horno de túnel por 

horno de mufla o de llama directa. 

Fomento de la cogeneración. 

 

 

SECTOR DEL TRANSPORTE 

Las emisiones de este sector proceden de la quema y evaporación del combustible empleado en 

los distintos modos de transporte. Las emisiones derivadas del consumo de electricidad a partir de la 

red general de distribución y del refino de combustibles se computan en el sector de producción y 

transformación de la energía, y no en los sectores consumidores finales, como es el del transporte. 



INFORME AMBIENTAL.TEXTO REFUNDIDO 

ATE “VALENCIA CLUB DE FÚTBOL” 

 OFICINA TÉCNICA TES, S.L. 
PÁG.-115 

 

El transporte de viajeros y mercancías es señalado con insistencia como el sector que más 

dificultades ofrece a la hora de contribuir a la reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, básicamente el dióxido de carbono. 

Ahora bien, dado que existen posibilidades de cambio de las políticas del transporte, la 

existencia de estas dificultades no puede ser obstáculo para la aplicación de medidas en este sector. 

Siendo las emisiones de metano y óxido nitroso prácticamente testimoniales -ligeramente por 

encima del 2% del total-, se justifica que el dióxido de carbono sea el único gas objetivo de las 

políticas de emisiones. Para lograr este objetivo la Estrategia propone un total de 42 medidas 

destinadas a cuatro ámbitos concretos: 

 

Mejora de la eficiencia energética de los distintos modos de transporte, en particular la 

carretera por ser los modos en que se producen las mayores emisiones por unidad de transporte. 

 

Mejora tecnológica de los vehículos 

Mejora del rendimiento de los carburantes 

Optimación de las condiciones de explotación 

 

Promoción de la intermodalidad del sistema de transportes en su conjunto, mediante el trasvase 

desde los modos más ineficientes –desde el punto de vista de las emisiones- a los más eficientes. 

 

Fomento del autobús y del ferrocarril interurbano, que incluye –en este último caso- la mejora 

de la infraestructura ferroviaria y el apoyo al trasporte combinado. 

 

Fomento del transporte colectivo urbano, que incluye toda una serie de acciones tales como la 

mejora de la oferta del transporte colectivo, tanto por autobús como por ferrocarril de cercanías o 

metropolitano; el incentivo de su uso mediante medidas tarifarias, fiscales, etc.; la integración 

tarifaria, física y administrativa del transporte colectivo en áreas metropolitanas; el establecimiento 

de plataformas reservadas y otras medidas preferenciales para el transporte colectivo; y la disciplina 

de aparcamiento. 

 

Fomento de la limitación de la circulación y aparcamiento de automóviles en zonas urbanas. 

Fomento de los modos no motorizados, con apoyo a la movilidad peatonal y en bicicleta. 

Planes de transporte en empresas y administraciones públicas, que incluye la promoción de 

alternativas al vehículo privado para el acceso al centro de trabajo; incentivos para modos no 

motorizados, transporte colectivo –de empresa o regular- y uso compartido del vehículo privado; y la 

revisión de las facilidades de acceso en vehículo privado al centro de trabajo. 

 

Consideración, por parte de las Administraciones Autonómicas y las Entidades Locales, de la 

mejora del acceso en transporte público a los polígonos industriales o empresariales. A la conexión 

de los polígonos con las estaciones de Cercanías-RENFE o del transporte suburbano, mediante 

autobuses lanzadera. 
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Medidas cuyo objetivo es racionalizar la demanda con la intención de reducir la necesidad del 

transporte motorizado, facilitando la accesibilidad. 

 

En este ámbito se estima que la fiscalidad tiene un importante papel que desempeñar como 

parte de una combinación adecuada de instrumentos para reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

 

Una adecuada política de precios para el aparcamiento en destino en el centro de las ciudades, 

mecanismo de gran eficacia si se combina con una rigurosa política de disciplina del aparcamiento. 

 

Para facilitar la aplicación y el cumplimiento de las medidas de racionalización de la demanda, 

fomentar el transporte público, mejorando su oferta, frecuencia y puntualidad, y favoreciendo el uso 

de tecnologías limpias en los mismos, así como su accesibilidad para personas discapacitadas. 

 

Medidas administrativas, tanto sobre el transporte por carretera como sobre la planificación del 

territorio, que ayuden a reducir las necesidades de transporte. 

 

Otras medidas adicionales: 

 Reforzar las inversiones en infraestructuras del transporte para: 

 el impulso del transporte por ferrocarril 

 el transporte colectivo 

 el incentivo de planes de transporte que favorezcan los modos no motorizados; 

 la reducción de las necesidades de movilidad. 

 Racionalizar la demanda con la intención de reducir la necesidad del transporte aéreo, 

facilitando la accesibilidad. 

 Estimular políticas de ordenación del territorio que favorezca la disminución del transporte 

obligado. 

 Impulsar medidas que favorezcan la movilidad no motorizada en las ciudades, ofreciendo 

alternativas que disuadan positivamente del uso de vehículo –en particular no colectivos-, 

como por ejemplo: 

 planes de peatonalización de las áreas declaradas de interés históricoartístico; 

reestructuración del espacio público urbano;limitación de la circulación y aparcamiento de 

vehículos de motor y no colectivos. 

 Avanzar en la evaluación e internalización de los costes externos generados por los distintos 

modos de transporte. 
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SECTORES RESIDENCIAL, COMERCIAL E INSTITUCIONAL 

Las emisiones de los sectores residencial, comercial e institucional proceden de la quema de 

combustibles en los edificios. La mayor parte de las medidas del sector tienen como objetivo reducir 

las emisiones directas e indirectas de dióxido de carbono, mediante actuaciones sobre la demanda 

de energía, dado que este gas contribuye en más de un 90% a las emisiones directas y en gran 

medida también a las indirectas. Es decir, al igual que en otras actividades es importante recalcar que 

las emisiones imputables a estos sectores se corresponden con el consumo de energía final, por lo 

que no se computan las derivadas de la producción y transformación, que se hace en el sector 

energético. En consecuencia, el consumo de electricidad procedente de las redes públicas de 

distribución no conlleva la imputación de emisiones a este sector. 

De la lista de posibles medidas, en la Estrategia se han identificado 45 medidas e instrumentos 

distinguiendo entre las correspondientes a edificios existentes y a los edificios nuevos, de los 

subsectores residencial e institucional y comercial. Las medidas propuestas en cada caso cubren tres 

tipos de acciones: 

 

Acciones sobre la envolvente edificatoria; acciones sobre las instalaciones y equipos; y acciones 

sobre el consumo. 

Además, sin menoscabo de las medidas e instrumentos mencionados, y dada la importancia del 

parque de edificios e instalaciones turísticas y de ocio en España, se subraya la conveniencia de 

impulsar planes que aborden, en todas sus facetas –incluida la de financiación-, la manera en que 

estos edificios e instalaciones puedan –en su diseño, explotación y mantenimiento- incrementar su 

eficiencia en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

Edificios existentes en el subsector residencial, acciones sobre la envolvente edificatoria: 

 Instalación de ventanas con cristal sencillo retranqueadas o sustitución por otras de doble 

acristalamiento y cámara de aire. 

 Instalación de burletes en los cerramientos de ventanas y cajas de persianas para reducir las 

infiltraciones de aire.  

 Aislamiento en muros y cubiertas, eliminación de barreras (cubrerradiadores) para la buena 

emisión de calor por los radiadores, y aislamiento de puentes térmicos y capialzados de 

persianas. 

 Aplicación de medidas para reducir la carga de refrigeración, dada la creciente importancia 

de las demandas de refrigeración sobre todo en las Comunidades de clima más cálido y 

soleado, mediante acciones tales como: 

 instalación de láminas de control solar en la superficie interior de vidrios en las fachadas con 

orientación hacia el Sol; 

 colocar vidrios aislantes del calor; 

 oscurecer las ventanas; 

 aumentar la cantidad de luz reflejada por el edificio; 

 aislar o instalar barreras radiantes en el tejado; 
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 plantar árboles o vegetación que proporciones refrigeración mediante la sombra y la 

evapotranspiración; 

 reducir la infiltración en los espacios con aire acondicionado. 

 

SECTOR DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

Las emisiones procedentes de los residuos se originan en la descomposición de la materia 

orgánica de los vertederos y las aguas residuales, así como en la incineración de desperdicios no 

orgánicos cuando no constituya parte del esquema de obtención de energía. Al igual que en el sector 

agrario, las emisiones de dióxido de carbono procedentes de residuos orgánicos no son computables 

a efectos del Protocolo de Kioto. Sin embargo, la parte no orgánica sí se contabiliza. 

 

Los vertederos, a través de fermentaciones anaerobias de la materia orgánica depositada en los 

mismos, constituyen la segunda fuente de emisiones de metano, lo que supone en torno al 3% en 

dióxido de carbono equivalente del total emitido a la atmósfera. Si a esta circunstancia le añadimos 

el hecho de que la materia orgánica en vertederos puede presentar problemas de lixiviación y otro 

tipo de contaminaciones, es necesario impulsar más medidas que reduzcan radicalmente la llegada a 

vertederos de este tipo de residuos. 

 

Consecuentemente la estrategia subraya que para lograr reducir las emisiones de esta fuente, es 

imprescindible que todos los vertederos cumplan las exigencias del Real Decreto 1481/2001, que 

transpone la Directiva 1999/31/CE. 

 

Decreto, es condición necesaria e indispensable que exista una correcta gestión de los residuos 

en su fase previa a la llegada al vertedero. En suma, el objetivo general de la acción sobre los 

vertederos en cuanto a las emisiones de metano debe ser reducirlas notablemente, y a medio plazo 

eliminarlas. A tal efecto, la Estrategia propone 29 medidas e instrumentos que incluyen tanto el 

impulso de acciones y previstas, por ejemplo en el Plan Nacional de Residuos Urbanos, como 

medidas adicionales. Cubren desde fomento de sistemas de recogida selectiva, pasando por clausura 

sellado y restauración de vertederos incontrolados, hasta acciones en el área del compostaje para 

lograr los objetivos del Plan Nacional de compostaje, a cuyo efecto se recomienda priorizar dos tipos 

de medidas: las que promuevan la recogida selectiva en origen y aquellas que fomenten un 

incremento de la demanda de compost en el mercado. 

 

POLÍTICAS SECTORIALES PARA AUMENTAR LOS SUMIDEROS 

En términos de cambio climático, un sumidero es el mecanismo que fija un gas de efecto 

invernadero, hasta ese momento libre en la atmósfera. Un reservorio de carbono cualquiera dará 

lugar a un sumidero de carbono atmosférico si, durante un intervalo de tiempo, es mayor la cantidad 

de carbono que afluye a él que la que sale. La vegetación desempeña un papel fundamental en el 

ciclo del carbono, ya que actúa como sumidero por su función vital principal, la fotosíntesis. No 

obstante también las plantas liberan dióxido de carbono a través de mecanismos como la respiración 

u otros procesos naturales como la descomposición de materia orgánica. 
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La absorción de carbono por los sumideros no es equivalente a la reducción de emisiones. Ello 

por dos razones básicas: en primer lugar, por cuanto ni son medidas de la misma naturaleza ni 

prevención; en segundo lugar, por cuanto la instrumentación de estas medidas comporta dificultades 

muy diferentes. 

 

Así, mientras que en el caso de la reducción de emisiones las incertidumbres de contabilidad 

pueden subsanarse con mejores metodologías y sistemas de información y seguimiento, en el caso 

de las incertidumbres de sumideros tiene una complejidad y escala diferente en aspectos tales como 

incertidumbres relativas al impacto del cambio climático en los propios sumideros e interrogantes en 

materia de reversibilidad y no permanencia. 

 

En el marco del protocolo de Kioto, las actividades relacionadas con la gestión del territorio –

usos del suelo-, los cambios en el uso del suelo, y la selvicultura son consideradas como posibles vías 

para incrementar los sumideros de carbono en un sentido genérico. Por tanto su adecuada gestión 

supone una herramienta que puede revelarse importante a la hora de cumplimentar los 

compromisos de reducción establecidos para cada Parte por el Protocolo de Kioto.  

 

Para alcanzar estos objetivos la Estrategia considera que El Plan Forestal Español, aprobado el 

día 4 de julio de 2002 por el Consejo de Ministros, constituye una de las principales herramientas y 

destaca 21 medidas para aumentar la cantidad y calidad de los sumideros de carbono en el territorio 

español. 

 

Cabe considerar por la ampliación de dichos objetivos mediante la generalización a zonas 

verdes, o parques conceptualmente diseñados como bosque urbano. 

 

5.2 MEDIDAS APLICABLES AL PLANO ESPECIFICO DEL ÁMBITO DE LA ACTUACIÓN, SUS 
ELEMENTOS Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

5.2.1 MEDIDAS CONTROL EMISIONES ATMOSFÉRICAS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 

 Riego de las zonas de obra donde se estén realizando operaciones de movimiento de 

tierra que generen polvo. 

 Riego de los caminos de obra en los que la circulación de vehículos puede generar polvo. 

 Precauciones en el transporte de tierras que deberá hacerse siempre con la carga 

cubierta Para evitar que sea dispersada por el viento. 

 Mantenimiento adecuado de la maquinaria de obra. La maquinaria que intervenga en la 

obra deberá tener todas las revisiones que se indiquen en las especificaciones 

particulares de cada una, además de estar al día en las inspecciones técnicas que la 

legislación sectorial determine, con el fin de reducir las emisiones contaminantes. 
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5.2.2 MEDIDAS PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS EN FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 Durante las obras deberán almacenarse los aceites y otros productos no biodegradables 

para ser trasportados a los lugares que el organismo competente de la Generalitat 

Valenciana tenga previsto o se entregarán a un gestor autorizado. En todo caso, los 

parques de maquinaria así como otras instalaciones de obra donde se produzca algún 

tipo de efluente contaminante en los que exista riesgo de vertido accidental tendrán 

sistemas de control de posibles vertidos, como pueden ser las barreras de 

sedimentación, e incluso balsas de decantación para la separación de sólidos además de 

grasas y aceites. Los materiales de desecho (restos orgánicos y basuras) y restos de obra 

deberán llevarse a vertedero legalizado fuera del ámbito del dominio público hidráulico 

y de su zona de servidumbre. 

 Las aguas residuales deberán ser tratadas convenientemente de forma que cumplan con 

los estándares de calidad fijados en la normativa de aguas vigente, tanto en el 

almacenamiento de balsas como en el hipotético vertido a cauces de agua en cuyo caso 

se requerirá autorización administrativa previa del Organismo de Cuenca. 

 La maquinaria que intervenga en la obra deberá tener todas las revisiones que las 

propias especificaciones particulares indiquen, además de estar al día en las 

inspecciones técnicas que la legislación sectorial determine. Las tareas de reparación y 

mantenimiento de maquinaria, vehículos y herramientas no se realizarán en la zona de 

actuación. 

 Durante las obras no se realizarán acopios de materiales cerca de posibles áreas de paso 

de la escorrentía superficial. 

5.2.3 MEDIDAS PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 

 Durante las obras deberán almacenarse los aceites y otros productos no biodegradables 

para ser transportados a los lugares que el organismo competente de la Comunidad 

Autónoma tenga previsto o se entregarán a un gestor autorizado. Los residuos 

generados deberán llevarse a un vertedero legalizado. 

 La maquinaria que intervenga en la obra deberá tener todas las revisiones que las 

propias especificaciones particulares indiquen, además de estar al día de las 

inspecciones técnicas que la legislación sectorial determine. Las tareas de reparación y 

mantenimiento de maquinaria, vehículos y herramientas no se realizarán en la zona de 

actuación. 

5.2.4 MEDIDAS PARA EVITAR LA AFECCIÓN A LA FLORA Y FAUNA 

 Con el fin de evitar o minimizar los posibles impactos derivados de las instalaciones 

auxiliares, caminos, préstamos y vertederos, éstos se deberán localizar en los lugares en 

los que no se afecte a la vegetación existente. 

 Para evitar y/o minimizar la dispersión de partículas de polvo y materiales en suspensión 

producida por el trasiego de maquinaria, que pueda depositarse sobre la vegetación del 

entorno y causar daños, la maquinaria de transporte deberá circular convenientemente 

cubierta. Cuando el tránsito sea por zonas no asfaltadas, éstas deberán ser regadas 
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periódicamente para evitar el levantamiento de polvo, estando incluido el coste de esta 

medida en el de los trabajos correspondientes. 

 Para evitar la degradación de las comunidades vegetales adyacentes se controlará el 

vertido de materiales, lubricantes y combustibles, que deberán ser almacenados en 

lugares previamente seleccionados y posteriormente gestionados por una empresa 

autorizada. 

5.2.5 MEDIDAS ANTI-RUIDO 

Control de la emisión sonora de obras y maquinaria durante las obras de construcción 

 Limitación de los horarios de actividad de las obras. 

 Control y exigencia de documentación completa y actualizada sobre la maquinaria a 

emplear: Marcado CE, declaración de conformidad, ficha técnica, potencia acústica 

garantizada. 

Aislamiento de las fachadas según código técnico de la edificación: 

 Solicitud de estudios predictivos pre-operacionales y post-operacionales del nivel de 

ruido en la zona de ubicación del nuevo edificio, complementados con mediciones “in 

situ” con el objeto de establecer los aislamientos acústicos necesarios en las fachadas 

del edificio. 

 Revisión de los proyectos de edificación, comprobando que contienen toda la 

información requerida en el CTE DB HR. 

 Establecimiento de una guía-protocolo sobre los ensayos “in situ” que deben llevarse a 

cabo con carácter previo a la concesión de licencias de 1ª ocupación. Dichos ensayos 

deberán ser realizados por Laboratorios Acreditados 

 

 

5.2.6 MEDIDAS PARA REDUCIR EL CONSUMO DE RECURSOS 

 CONSUMO DE AGUA  

o Inspeccionar la instalación de agua para identificar fugas visibles (goteo, etc.) y 

hacer mantenimientos periódicos.  

o Instalar sistemas de regulación. 

o Utilizar agua no potable en las actividades que lo permitan.  

o Almacenar el agua de limpiezas y reutilizarla durante el proceso constructivo. 

o Hacer ensayos regulares para determinar la concentración de contaminantes en 

las aguas residuales reutilizables.  

o Fijar objetivos mensuales y anuales, en relación a los niveles de consumo de 

agua. Los objetivos de consumo de agua durante el proceso de construcción 

deben establecerse utilizando los indicadores de comportamiento 

medioambientales de referencia de Excelencia en la Construcción.  
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o Nombrar a una persona responsable del seguimiento y recogida de datos de 

consumos de agua.  

o Realizar seguimiento mediante controles periódicos del consumo de agua 

(mediante lectura de contadores o cubicaje de cisternas) anotando el consumo 

en una hoja de registro de agua. El agua empleada podrá ser potable de red, 

freática, cisternas, reutilizada, etc.  

o Exponer en la obra mediante análisis gráficos estos consumos, para evaluar el 

consumo de agua según el origen que requiere cada actividad de la obra, para 

identificar y corregir las posibles desviaciones, y verificar el cumplimiento de los 

objetivos.  

 CONSUMO DE ENERGÍA  

o Planificar correctamente las actividades para optimizar el uso de los equipos 

eléctricos de la obra.  

o Dimensionar adecuadamente la maquinaria de la obra.  

o Utilizar racionalmente el alumbrado (aprovechando al máximo la luz natural) y 

los equipos eléctricos.  

o Utilizar aparatos y bombillas de bajo consumo, de larga duración y de máxima 

eficiencia energética.  

o Limpiar periódicamente las luces y luminarias para optimizar la iluminación.  

o Fijar objetivos de ahorro energético, tanto de electricidad como de 

combustibles.  

o Nombrar a una persona responsable del seguimiento y recogida de datos de 

consumos energéticos.  

o Realizar seguimiento mediante controles periódicos del gasto eléctrico de red 

(mediante lectura de contadores) anotando el consumo en una hoja de registro.  

o Realizar controles periódicos del gasto de combustible (gasóleo) destinado a los 

grupos electrógenos de soporte, anotando el consumo (m3) en una hoja de 

registro.  

o Realizar controles periódicos del gasto de combustible (gasóleo) destinado a la 

maquinaria de obra, anotando el consumo (m3) en una hoja de registro.  

o Exponer en la obra mediante análisis gráficos todos los consumos energéticos, a 

lo largo de toda su duración, para verificar el cumplimiento de los objetivos, y/o 

tratar de corregir las deviaciones.  

o Establecer un sistema de Seguimiento e información de CO2 o energía 

procedente del transporte comercial a la obra y desde la obra, mediante 

monitorización que efectúe un seguimiento de los repartos y registre:  

 El nº de repartos  

 El modo de transporte  
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 Los Km recorridos en todos los repartos  

o Nombrar a una persona responsable del seguimiento y recogida de datos de 

emisiones de CO2 referente a los transportes.  

 CONSUMO DE MATERIALES  

o Elegir materiales de larga durabilidad que reduzcan o faciliten el mantenimiento.  

o Utilizar aquellos productos del mercado que incorporan material reciclado y los 

que son avalados por distintivos o etiquetas medioambientales.  

o Elegir materiales procedentes de recursos renovables, obtenidos o fabricados 

mediante procesos que supongan un mínimo uso de agua y de energía, 

reciclables y elaborados con elementos reciclados.  

o Dar preferencia a aquellos proveedores de materiales que informan al usuario 

de las características que los componen y del porcentaje de material reciclado 

que incorporan, ofreciendo garantías que el mismo fabricante se hace 

responsable de la gestión de los residuos que generan sus productos en la obra.  

o Evitar las soluciones constructivas mediante adhesivos porque son un 

inconveniente para una valorización posterior, como consecuencia de una 

posible incompatibilidad entre los materiales que componen las diferentes 

capas.  

o Evitar el uso de desencofrantes con base de hidrocarburos.  

o Evitar el uso de pinturas con contenido de metales pesados, etc.  

o Utilizar morteros que contengan la menor cantidad posible de aditivos.  

o Evitar, siempre y cuando es técnicamente viable, los agentes que favorecen el 

endurecimiento, la fluidez y la laboriosidad de los morteros.  

o Utilizar madera certificada con algún tipo de sello medioambiental (FSC, etc.)  

o Utilizar madera no tratada para encofrados, paletas, etc.  

o Utilizar madera para acabados tratada con productos de bajo impacto a fin de 

favorecer el reciclaje posterior.  

o Utilizar granulado pétreo reciclado.  

o Utilizar mezclas bituminosas recicladas (por ejemplo, procedentes del 

rozamiento o derribo de los firmes en mal estado.  

o Utilizar los conductores de sección adecuada al consumo.  

o Reutilizar las tierras aptas procedentes de la excavación para terraplenes y otros 

usos de la misma obra.  

o Que el contratista principal tenga una política de materiales medioambiental, 

que se use para el aprovisionamiento de los materiales de construcción que 

vayan a emplearse en la obra. Dicha política debe comprender y fomentar lo 

siguiente:  

 Uso de materiales locales (si es posible).  
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 Uso de materiales adquiridos de forma responsable.  

 Reutilización de materiales.  

 Uso de materiales con un alto contenido reciclado.  

 Minimización y reciclaje de residuos.  

 Uso de materiales y refrigerantes no tóxicos con bajo potencial de 

calentamiento global.  

 Uso de materiales con bajo impacto incorporado. 

 Uso de materiales duraderos.  

o Que el contratista principal aplique un Sistema de Gestión Medioambiental que 

abarque sus operaciones principales. El SGM debe estar certificado por terceros, 

con ISO 14001/EMAS o un estándar equivalente (p. ej. un SGM nacional para 

pymes).  

o Que el 80% de la madera usada durante la construcción, incluidos los 

encofrados, vallas de obra y otra madera utilizada de forma provisional para 

facilitar la construcción, haya sido o vaya a ser adquirida de fuentes con gestión 

sostenible, certificadas independientemente. Además, que el 100% de la madera 

de la obra haya sido o vaya a ser de procedencia legal.  

5.2.7 MEDIDAS PARA REDUCIR LA GENERACIÓN DE RESIDUOS 

 Comprar la cantidad de materias ajustada al uso (sin sobrantes).  

 Optimizar la cantidad de materiales, ajustándolos a los estrictamente necesarios para la 

ejecución de la obra.  

 Escoger materiales y productos ecológicos con certificaciones que garanticen la menor 

incidencia ambiental en su ciclo de vida (con contenido de reciclado, etc.).  

 Comprar materiales al por mayor con envases de un tamaño que permita reducir la 

producción de residuos de envoltorios. Los recipientes/contenedores grandes son 

preferibles a los pequeños (es mejor si están fabricados con material reciclado).  

 Dar preferencia a aquellos proveedores que envasen sus productos con sistemas de 

embalaje fabricados con materiales reciclados, biodegradables y que puedan ser 

retornables o, cuando menos, reutilizables.  

 Dar preferencia a aquellos proveedores de materiales que informan al usuario de las 

características que los componen y del porcentaje de material reciclado que incorporan, 

ofreciendo garantías que el mismo fabricante se hace responsable de la gestión de los 

residuos que generan en la obra sus productos (pactando previamente el porcentaje y 

características de los residuos que aceptará como retorno) o, si eso no es viable, 

informando sobre recomendaciones para la gestión más adecuada de los residuos 

producidos teniendo en cuenta sus posibilidades de valorización (1º reutilizar, 2º 

reciclar, 3º valorización energética, 4º tipos de vertedero autorizado).  

 Prever en la obra un lugar para el almacenaje y recogida de los materiales para 

garantizar las propiedades y el orden hasta el momento de la aplicación.  
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 Planificar la llegada de los productos según las necesidades de ejecución (just-in-time) en 

caso de no disponer de espacio suficiente para aplicar el criterio anterior.  

 Minimizar el tiempo de almacenaje gestionando los stocks de manera que se evite la 

producción de residuos.  

 Identificar los elementos almacenados correctamente.  

 Almacenar los materiales nuevos (poniendo especial atención en los materiales de 

acabado), con orden, en un lugar donde no se dañen sus propiedades.  

 Programar el volumen de tierras excavadas para minimizar los sobrantes de tierra y para 

utilizarlos en el mismo emplazamiento, y gestionar el excedente de tierras con un gestor 

autorizado.  

 Programar la obra de forma que haya guijarros que sirvan para reutilizar los residuos 

reciclados (machacados) y dejar constancia de esta previsión en el Plan de Gestión de 

Residuos.  

 Utilizar elementos prefabricados/reutilizables para el replanteo de la infraestructura de 

la obra.  

 Disponer de una central de talla (cerrada con control de polvo, de ruidos y de 

vibraciones), donde los cortes se realicen con precisión, de manera que las dos partes se 

puedan aprovechar.  

 Cargar las carretillas o las paletas de forma conveniente para que el transporte no 

represente un peligro potencial para la seguridad de los trabajadores y los materiales 

nuevos no se dañen.  

 Trazar itinerarios para la circulación de material dentro del recinto de la obra y 

señalarlos en el plano general de la obra.  

 Utilizar sistemas de encofrado reutilizables.  

 Prever el paso de instalaciones, evacuación, etc., durante las tareas de encofrado para 

evitar aperturas o perforaciones posteriores?  

 Utilizar materiales reutilizables en las reservas para los pasos de conductos de 

instalación, evacuación, ventanas, etc.  

 Utilizar aislamientos en manta para generar residuo cero al rellenar las cámaras con el 

material sobrante.  

 Utilizar aislamientos térmicos en masa (perlita, arcilla expandida).  

 Evitar el uso de poliuretano proyectado entre los marcos de ventana, otras piezas 

metálicas, etc., y el cierre de fachada.  

 Replantear con cuidado la situación de las aperturas para el registro de las instalaciones 

en los cielos rasos o cierres interiores verticales, de manera que tengan la ubicación y 

dimensión adecuada para evitar residuos superfluos.  

 Evitar al máximo el número de retazos durante la puesta en obra de los tubos y de otros 

materiales de instalaciones (plásticos, aislamientos, etc.).  
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 Proteger los materiales colocados durante la fase de acabado susceptibles de dañarse, 

con elementos de protección que se puedan reutilizar o reciclar.  

 Efectuar a pie de obra exclusivamente aquellas operaciones de pintura que no pueden 

realizarse en un taller.  

 Calcular con exactitud la superficie que se precisa pintar y se preparan sólo las 

cantidades de pintura necesaria.  

 Controlar la preparación de las mezclas para las operaciones de pintura a fin de evitar 

errores y consecuentemente, de residuos.  

 Sustituir las pistolas convencionales de alta presión, por otras que reduzcan el consumo 

de pintura y la producción de residuos, como por ejemplo las pistolas HVLP (de 

pulverización a alto volumen y baja presión).  

 Aspirar el polvo que se cae al suelo y se gestiona, conjuntamente con las cascarillas, 

como residuo especial.  

 Lavar las pistolas en máquinas lavadoras que permitan la recuperación de disolvente.  

 Reciclar los disolventes por medio de destiladores o a través de empresas que 

proporcionan este servicio.  

 Aprovechar para otras obras la pintura de los botes antes de entregarlos a un gestor 

autorizado.  

 Reutilizar los disolventes y las sustancias utilizadas en la limpieza de equipos y 

herramientas.  

 Evitar las mezclas con agua u otros residuos no oleaginosos.  

5.2.8 MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

 Zona A: Mestalla 

o Permeabilidad física y visual: 1. Las parcelas con calificación EDA-M y las 

edificaciones que soporten cumplirán las siguientes condiciones: 

 Se asegurará el paso peatonal desde las aceras de las calles a las que 

recaen dichas parcelas (Avenida de Aragón y calle Joan Reglá para cada 

caso) hasta el espacio libre público interior de la actuación al menos en 

el 30% de la superficie de cualquiera de las secciones de las parcelas 

paralelas a dichas vías. 

 La condición anterior se podrá cumplir tanto dejando el espacio 

necesario indicado libre de edificación como a través de las 

edificaciones, en este segundo caso como mínimo en planta baja. 

 Se admitirán quiebros en el recorrido de dichos pasos peatonales 

siempre que se mantengan libres vistas directas entre las vías y el 

espacio libre público, perpendiculares a las mencionadas vías, en al 

menos el 75% de la sección mínima referida en el apartado anterior. 
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 Los pasos peatonales tendrán el carácter de vía peatonal de acceso libre 

público independientemente del régimen de propiedad del suelo o las 

construcciones que se alojen sobre él. 

 No contabilizarán como obstáculos a efectos de cálculo del ancho de 

permeabilidad tanto física como visual los elementos estructurales 

verticales de ancho menor a 1 metro. 

El cumplimiento de estas condiciones deberá quedar expresamente 

justificado en los Estudios de Detalle que se puedan redactar en el ámbito de 

actuación, así como en los proyectos técnicos necesarios para obtener la licencia 

de obras de las edificaciones. 

 Zona B: Corts 

o Espacio libre de edificación: Quedará libre de edificación sobre rasante la 

superficie de la parcela GSP-1*  recayente a la Avenida Cortes Valencianes 

o Artículo 18. Independencia del edifico del estadio:  

 El estadio constituirá un edificio exento, sin que se acepte ningún 

elemento añadido a su envolvente que sirva de soporte a los demás 

usos permitidos en la parcela distintos del deportivo. 

 La distancia mínima entre el edificio del estadio y las demás 

edificaciones en la parcela que alojen los usos compatibles con el 

deportivo será de 15 metros. 

5.2.9 MEDIDAS PARA FAVORECER LA MOVILIDAD ZONA A “ANTIGUO MESTALLA” 

 Terminación del nuevo acceso a la ciudad desde la V-21 por el noreste, el cual asumirá 

gran parte de los 40.000 vehículos que entran actualmente por la Avda. de Catalunya en 

un día laborable, descongestionando así  la zona en horas punta. 

 Fomentar la concienciación del uso del transporte público y de la bicicleta a través de 

campañas educativas e informativas y anteponiendo el uso de estos medios de 

transporte sobre el vehículo privado, incentivando su uso. Para ello se propone: 

 Establecer prioridad semafórica para el transporte público.  

 Aumentar la frecuencia de paso de los autobuses urbanos en horas punta (de 

cuatro a seis minutos).  

 Acciones que favorezcan la intermodalidad entre los diferentes medios 

transporte y permitiendo subir bicicletas a todo el transporte público (bus, 

metro, tren). 

 Instalación de más estaciones de Valenbisi o aumento del número de 

bornetas en las estaciones actuales. Actualmente, la empresa concesionaria 

ha completado todas las estaciones concertadas con el Ayuntamiento de 

Valencia, por lo que, al no tratarse de una medida preceptiva por la 

existencia de otras posibilidades, solamente sería una medida a tener en 

cuenta en caso de futuras ampliaciones del servicio. 

 Instalación de más aparcabicis, ya que cada vez es mayor el uso de la bicicleta 

privada. 
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 Ampliación de carril bici en las zonas donde se produce discontinuidad del 

recorrido, triángulo Avenida Aragón-Blasco Ibáñez-Paseo Alameda. 

 Instalación de varios puntos vigilados de estacionamiento de bicicletas 

(guardabicis), en espacios y edificios públicos y privados con gran atracción 

de personas. 

5.2.10 MEDIDAS PARA FAVORECER LA MOVILIDAD ZONA B “CORTS VALENCIANES” 

 Ampliación sección viaria en calle Amigos del Corpus  

 Optimización aparcamiento en calles adyacentes 

 Disciplina viaria  

 Aprovechamiento de la máxima capacidad del modo de transporte público  

 Autobuses lanzadera  

 Autobuses de transporte discrecional 

 Mejora de itinerarios ciclistas  

 Favorecer la intermodalidad 

 Guardabicis vigilados y reserva de parkings en superficie para bicicletas y motocicletas  

 Mejorar el acceso peatonal desde otros modos de transporte  

 Establecer itinerarios peatonales  

 Señalización de itinerarios peatonales  

 Gestión de accesos al aparcamiento del centro de ocio asociado 

 Utilizaciones de sistemas ITS en la gestión de la movilidad general  

 Mejoras en la regulación semafórica y preferencia al transporte público  

 Aprovechamiento de parkings públicos  

 Construcción nuevo aparcamiento subterráneo y habilitación de aparcamientos en 

superficie provisionales o definitivos cerca de los accesos desde Ronda Norte y Pío 

Baroja. 

5.2.11 MEDIDAS  RESPECTO A LA CREACIÓN DE ESPACIOS AJARDINADOS  

Las nuevas zonas verdes se ajustarán en su localización a lo establecido en los Planes de 

Ordenación Urbana; en sus instalaciones, a las Normas Específicas sobre Normalización de Elementos 

Constructivos, y en su ejecución, al Pliego de Condiciones Técnicas Generales para las obras y/o 

Directrices Técnicas de los Servicios Municipales.  

1.- En cuanto a plantación, las nuevas zonas verdes deberán cumplir las siguientes normas:  

 Se respetarán todos los elementos vegetales a que se hace referencia en el artículo anterior.  

 Para las nuevas plantaciones se elegirán especies vegetales adaptadas ecológica y 

funcionalmente a las condiciones de Valencia para evitar gastos excesivos en su 

mantenimiento.  
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 No se utilizaran especies que no cumplan las Directrices Comunitarias y sus normas de 

desarrollo en materia fitosanitaria.  

 Las plantas que se utilicen deberán encontrarse en perfecto estado sanitario, sin golpes ni 

magulladuras que puedan resultar afectados. Su tamaño y sistema radicular deberá ser el 

adecuado para un desarrollo óptimo del vegetal, sin desequilibrios fisiológicos que 

provoquen enfermedades en el mismo.  

 Cuando las plantaciones hayan de estar próximas a edificaciones, se elegirán aquellas que no 

puedan producir por su tamaño o porte una pérdida de iluminación o soleamiento en 

aquéllas, daños en la infraestructuras o levantamiento de pavimentos o aceras.  

 Preferentemente, las plantaciones deberán realizarse en el momento del año más favorable; 

y/o en su defecto, el material vegetal deberá presentar las características de preparación en 

función del estado vegetativo en que se encuentre. Los cuidados post-plantación deberán ser 

los adecuados al condicionante anterior.  

2.- En cualquier caso, los promotores podrán formular consultas a los Servicios Municipales 

relacionados con la implantación de espacios ajardinados.  

 

 

 

Con ello quedaría asegurada la compatibilidad de la actuación respecto de los factores más 

significativos del medio, susceptibles de verse afectados de forma negativa. 
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6 JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA QUE SE VAYA A DESARROLLAR. 

6.1 OBJETIVOS DE CALIDAD  

La justificación de la alternativa a desarrollar se basa en la aplicación de los objetivos 

concretados a través del conjunto de criterios territoriales y ambientales estratégicos, de acuerdo 

con los puntos siguientes, respecto de los contenidos de los instrumentos de planeamiento y de 

materialización de la urbanización. 

6.1.1 UTILIZACIÓN RACIONAL DEL SUELO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE 

CRITERIOS TERRITORIALES Y AMBIENTALES ESTRATÉGICOS 

Se entiende que la propuesta contribuye desde su origen a la utilización racional del suelo, por 

cuanto da prioridad a la reconversión de espacios urbanos obsoletos, adaptándolos a nuevos usos de 

mayor cualificación sin ocupar nuevos suelos, y minimiza el impacto sobre el territorio y sus valores, 

recursos o riesgos naturales de relevancia, promoviendo el modelo de ciudad compacta. 

En este contexto, el ámbito se constituye como área de oportunidad en el marco de la Estrategia 

Territorial de la Comunitat Valenciana, soporte excepcional para actuaciones estratégicas para la 

cualificación del territorio por su elevada renta de situación 

Los criterios territoriales y ambientales estratégicos que permitirán cumplir el objetivo de 

utilización racional del suelo y desarrollo de la infraestructura Verde son: 

a) La mejora de la cohesión territorial. Equilibrio dotacional y funcionalidad del entorno. 

 1. A la hora de abordar el estudio de la movilidad de la actuación debe prevalecer el 

 criterio de intermodalidad, es decir, la concurrencia de diferentes medios de transporte en 

 un espacio próximo, tales como paradas de autobús y taxi, estaciones de metro y 

 aparcamientos de turismos y bicicletas, conectando a su vez con recorridos peatonales. 

 2. Los espacios urbanos, además de resultar accesibles a personas con movilidad reducida 

 o limitación sensorial, deben diseñarse bajo criterios de comodidad, seguridad y facilidad 

 de limpieza y conservación. 

b) La implantación de las actividades económicas. 

 1. Para fomentar la diversidad urbana, sería interesante incorporar diversos usos 

 terciarios que, de forma complementaria, aprovechen la potencialidad del espacio del viejo 

 Mestalla para desarrollar un nuevo polo de centralidad urbana y metropolitana. 

c) El diseño de la infraestructura Verde urbana 

 1. La actuación se diseñará de acuerdo con los principios de sostenibilidad urbana, 

 incorporando las tecnologías ambientales más avanzadas en materia de eficiencia hídrica, 

 energética, de gestión de residuos y generación de emisiones contaminantes, aplicando 

 criterios bioclimáticos a la arquitectura, utilizando tecnologías de baja emisión de dióxido de 

 carbono y otras soluciones análogas, como redes inteligentes de energía distribuida. 

 

 2. Tanto la arquitectura como el diseño de los espacios abiertos deberán ser ejemplo 

 demostrativo de calidad, innovación, diferenciación y utilización de energías renovables, 
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 promoviendo la eficiencia en el consumo de recursos y la aplicación de los principios de 

 movilidad sostenible, en especial la peatonal y la ciclista, integrándolas con los sistemas de 

 transporte colectivo. 

6.1.2 MEJORA DE EQUIPAMIENTOS, DOTACIONES PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURAS. 

El entorno en el que se localiza la actuación ya posee un alto grado de desarrollo de 

infraestructuras, equipamientos y dotaciones públicas, si bien la nueva ordenación debe contribuir a 

mejorar sustancialmente no sólo el espacio estrictamente objeto de la misma, sino también su 

entorno más inmediato. 

Es por ello que se considera necesario profundizar en los siguientes criterios: 

a) Equipamientos y dotaciones públicos. 

1. El instrumento de planeamiento analizará las demandas de equipamientos en el área y su 

entorno, tanto en calidad como en cantidad y en colaboración con las administraciones 

sectoriales, con el fin de agilizar su tramitación  e implantación. En cualquier caso, se deberá 

analizar y ponderar la necesidad de incluir en la actuación un porcentaje de  viviendas de 

protección pública, justificando adecuadamente la solución finalmente  adoptada y 

definiendo, en caso de resultar necesario, el número y localización de dicha tipología de 

viviendas. 

b) Las infraestructuras energéticos, hídricos y de residuos. 

1. Debe Justificarse la existencia de las redes de suministro eléctrico respecto de la demanda 

prevista. En caso contrario, deberán identificarse las necesidades de ampliación, valorarlas 

económicamente y costear su ejecución. 

2. La actuación deber valorar, asimismo, tanto la existencia de disponibilidad de agua potable 

como la capacidad que presenta la actual infraestructura, contribuyendo, en su caso, a la 

mejora de la red de distribución en el entorno. 

3. La urbanización incorporará instalaciones que contribuyan a la correcta gestión de 

residuos, identificando los puntos de aportación de residuos y distinguiéndolos por tipos, así 

como indicando si se va a emplear algún sistema de recogida especifico. 

6.2 CONSIDERACIÓN DE ASPECTOS TERRITORIALES, AMBIENTALES Y FUNCIONALES PARA LA 
ACTUACIÓN (informe de informes) 

Formulada consulta a los organismos afectados, para la consideración de los aspectos 

territoriales, ambientales y funcionales en el desarrollo de la actuación, se han evacuado los 

siguientes informes: 

6.2.1 CONSELLERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE. DIRECCIÓN 
GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL. 

Recibido el 26 de junio de 2012, concluye que la propuesta no constituye variación fundamental 

de las estrategias, directrices o propuestas del planeamiento general vigente que puedan tener 

efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre y cuando se ajuste a lo descrito en la 

documentación presentada, y por tanto no requiere de su sometimiento al proceso de evaluación 

ambiental completo establecido en la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de 
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determinados planes y programas en el medio ambiente, sin perjuicio de que los proyectos de 

urbanización pudieran estar sometidos al proceso de evaluación ambiental. 

6.2.2 ENTIDAD DE SANEAMIENTO DE AGUAS (EPSAR). 

Emitido el 18 de junio de 2012, informa de la viabilidad del tratamiento en el sistema público de 

saneamiento y depuración de Pinedo de las aguas residuales generadas con la propuesta, siempre y 

cuando se cumplan los condicionantes allí impuestos: 

La ejecución de las infraestructuras puede afectar a la red de colectores que discurren por la 

avenida de Suecia, de titularidad municipal, por lo que deberán cumplirse las condiciones que al 

efecto imponga el Ciclo Integral del Agua del Ayuntamiento de Valencia. 

La ejecución de las infraestructuras necesarias para la conexión de las aguas residuales a las 

infraestructuras públicas se efectuara a cuenta y riesgo del promotor. 

Será condición indispensable para la futura autorización de conexión de la actuación al sistema 

público de saneamiento y depuración la comprobación tanto de la capacidad de tratamiento del 

sistema público como la suficiencia de la capacidad hidráulica de la red de colectores del sistema 

de Pinedo. 

Con anterioridad a la ejecución de la conexión al sistema público de saneamiento y depuración 

se deberá ingresar a la Entidad de Saneamiento de Aguas la cantidad resultante de 804.287,27€, 

o la cantidad resultante en función de la realidad de la actuación finalmente ejecutada. 

6.2.3 GOBIERNO DE ESPAÑA. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 

Recibido el 22 de junio de 2012, pronunciándose en el siguiente sentido: 

a) Afección de cauces. 

No se localiza ningún cauce. 

b) Saneamiento y depuración. 

Se recuerda la prohibición de vertido a cauce público sin autorización administrativa. 

c) Incidencia en el régimen de corrientes.  

La zona no presenta riesgo de inundación, por lo que las actuaciones no suponen incidencia en 

el régimen de corrientes. No obstante, se recuerda que las actividades vulnerables a las 

avenidas y aquellas que supongan una reducción significativa de la capacidad de desagüe no 

pueden autorizarse en la zona de flujo preferente. 

d) Disponibilidad de recursos hídricos.  

En principio, con las concesiones de que dispone el Ayuntamiento de Valencia, la disponibilidad 

de recursos hídricos estaría garantizada para la actividad que se pretende, siempre que la 

demanda de usos a implantar esté en el entorno de las dotaciones habituales para los usos 

comunes de la zona urbana (abastecimiento, riego de zonas verdes y usos terciarios). No 

obstante, para la emisión del informe del artículo 15.3 del Real Decreto Legislativo 2/2008, por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, artículo 19.2 de la Ley 4/2004 de 

Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje y artículo 25.4 del Real Decreto 1/2001, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, se deberá presentar un estudio que 
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justifique la demanda requerida por el conjunto de usos a implantar, desglosada lo más 

detalladamente posible. 

e) Afección al dominio público.  

Se ha incluido en el ámbito del antiguo Mestalla parte de la parcela de dominio público de 

patrimonio del Estado, referencia catastral 7431101YJ2773A0001XG, que actualmente se 

destina a parking público y rampa de acceso al sótano del edificio, por lo que no puede ser 

calificada como zona verde pública. Dicha zona deberá tener la calificación que corresponda 

para que sea compatible el uso que actualmente se le da y que justifica su adscripción al uso 

público del edificio. 

6.2.4 DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE ESPAÑA. ÁREA DE FOMENTO. 

Emitido el 11 de junio, en el que se indica que se remite con fecha 11 de junio de 2012 a la 

dirección general de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento para la emisión del informe previsto en 

el artículo 7.2 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario. 

6.2.5 CONSELLERÍA DE GOBERNACIÓN. 

Emitido el 13 de junio de 2012, por Conselleria de Gobernación. Secretaría autonómica de 

Gobernación. Dirección general de Prevención, Extinción de Incendios y Emergencias.en sentido 

favorable, si bien, en relación con las actividades a ubicar, advierte que si estuvieren afectadas por el 

Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, deberán elaborar y presentar en el Ayuntamiento de 

Valencia el Plan de Autoprotección que deberá registrarse en el Registro Autonómico de Planes de 

Auto-protección. 

6.2.6 CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO.   

Emitido por Consellería de Educación, Formación y Empleo. Servicio de Infraestructuras y 

Gestión Patrimonial, Recibido el 21 de junio de 2012 en sentido favorable a la propuesta 

esquemática presentada, condicionado a que se cumplan las observaciones señaladas en los puntos 

1, 2, 3 y 4 del apartado 2.2 del informe: 

a) La implantación del uso específico en galería comercial y aparcamiento del subsuelo no 

podrán minorar la calidad ni funcionalidad del uso dotacional educativo, teniendo en cuenta además 

las limitaciones y servidumbres que procedan para la preservación del citado uso dotacional. 

b) La ocupación del subsuelo debería asegurar la instalación de la infraestructura educativa, con 

total separación e independencia de éste. Se deberá tener en cuenta las condiciones de la 

edificación, realizando un anteproyecto de edificación unitario, supervisado por esta administración 

educativa que comprenda el centro educativo y la galería y el aparcamiento situados bajo rasante, 

definiendo las instalaciones necesarias para preservar la seguridad estructural, protección contra 

incendios, de seguridad de utilización, salubridad y protección frente al ruido, entre otras. Este 

documento tendrá carácter de proyecto básico en lo que respecta a la galería comercial, 

aparcamiento y centro docente y en el deberá definirse el funcionamiento independiente de los 

distintos usos. El anteproyecto o proyecto básico posibilitará la redacción de los proyectos de 

ejecución que de él se derivasen. 

c) Se garantizará el acceso, desde vial público, de peatones y vehículos de suministro y servicios. 
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d) Se cumplirán los requisitos y parámetros urbanísticos establecidos por esta conselleria, 

atendiendo a las necesidades sobrevenidas por el desarrollo del suelo urbano del edificio Tabacalera 

y Mestalla (227 alumnos). 

6.2.7 CONSEJO VALENCIANO DE DEPORTES. 

Emitido con fecha 14 de junio de 2012, sin objeciones. 

6.2.8 CONSELLERÍA DE SANIDAD. AGENCIA VALENCIANA DE SALUD 

Recibido el 22 de junio de 2012, en sentido favorable, si bien se reserva la posibilidad de cotejar 

los distintos condicionantes que se exigen a las parcelas sanitarias, a lo largo de la tramitación del 

expe-diente. 

6.2.9 CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO.  

Emitido el 12 de junio de 2012, advirtiendo de la necesidad de dotar de mayor numero de 

aparcamientos en la zona de Mestalla. 

6.2.10 AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 

Otorgado el trámite de audiencia al Ayuntamiento de Valencia, por éste se emite informe en 

fecha 25 de junio de 2012, del que se destacan las siguientes observaciones: 

A) ZONA ’ANTIGUO MESTALLA’. 

Se otorga una valoración positiva de la ordenación propuesta por ser más atractiva que la actual, 

con un planteamiento de mayor transparencia y permeabilidad, junto con la integración en una única 

manzana de las gran zona verde publica y los equipamientos públicos, apertura la zona del ensanche 

a la avenida de Aragón y sugiere nuevas relaciones con otras partes de la ciudad. 

No obstante, puntualiza destacando que la propuesta presenta posibles divergencias con el 

convenio suscrito en el año 2004 entre al Ayuntamiento de Valencia y el Valencia, CF, así como con el 

borrador de convenio acordado con la mercantil Expo Grupo, SA para transferencia de edificabilidad 

privada de la denominada parcela de Jesuitas a la parcela municipal de avenida de Aragón 35. 

Se refiere seguidamente al incremento de edificabilidad residencial, a su juicio, no bien 

justificada, y a la titularidad municipal de parte de los terrenos incluidos dentro del ámbito, 

obtenidos de forma onerosa, que deberán considerarse a efectos de reparto. Se expone que, en el 

caso de que la propuesta ampare el incremento de edificabilidad propuesto, se deberían concretar 

los mecanismos de participación de la comunidad en las plusvalías que se pudieran generar. 

Se refiere igualmente al tratamiento de la galería comercial bajo rasante, considerando que la 

posibilidad de los usos lucrativos bajo suelo dotacional público exigen una nueva calificación 

urbanística con identificación del uso e intensidad correspondiente, por lo que debiera tratarse como 

edificabilidad computable a todos los efectos.  

Ello sin confundir con los aprovechamientos bajo rasante, no computables, referidos a los usos 

vinculados al uso específico de la parcela (aparcamientos, etc.). 

Se procede al cálculo comparativo de las dotaciones públicas propuestas, respecto de las 

actualmente vigentes.  
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A tal efecto, se establece un ámbito comparativo idéntico y el resultado de dicho cómputo 

ofrece una merma de las dotaciones públicas actuales, si bien matiza que dicha pérdida de suelo 

dotacional se vería sobradamente compensada con la zona verde pública resultante de la 

transferencia de la edificabilidad de la parcela de Jesuitas. 

B) ZONA CORTES VALENCIANAS  

El informe indica que «cualquier reordenación en el entorno del nuevo estadio debiera partir del 

reconocimiento de su singularidad arquitectónica y de su individualidad». Se discrepa por tanto de la 

propuesta de que la nueva edificación abrace el estadio, dado que resta singularidad a dicho 

equipamiento.  

A tal efecto, entiende que en fases posteriores debe procederse a evaluar diferentes 

alternativas de ordenación de la edificabilidad sobre rasante, junto con el correspondiente análisis 

paisajístico, al objeto de garantizar la compatibilidad de la nueva edificación con la singularidad 

compositiva del estadio. 

Analiza los aprovechamientos destinados a los usos de las parcelas actuales de la manzana y 

sugiere que la parcela GSP-1 actual se destine a uso terciario, argumentando que no se destina al uso 

dotacional privado más del 50% del aprovechamiento de la manzana. Mediante el análisis 

comparativo individualizado de ambas parcelas, analiza los posibles efectos que la atribución de 

nuevos aprovechamientos pudiera tener en actuaciones municipales anteriores. Respecto de la 

parcela GSP-1*, dado que fue objeto de una permuta con el Valencia, CF, todavía no formalizada, por 

lo que se plantea que debería condicionarse el aprovechamiento máximo de 70.160,11 m²t 

propuesto a que quede justificado en el documento de planeamiento correspondiente que la 

compatibilidad de este nuevo uso comercial no tenga incidencia en el valor de la parcela, al objeto de 

no comprometer las actuaciones anteriores del Ayuntamiento.  

Respecto de la parcela GSP-1, de propiedad municipal, se plantea la calificación de uso terciario, 

lo que supondría una desafectación automática por virtud de la modificación de planeamiento y su 

conversión en bien de naturaleza patrimonial con la consiguiente posibilidad de ser enajenado de 

conformidad con la normativa patrimonial.  

Así mismo se refiere a la merma de suelo dotacional público que se produce con el cambio de 

calificación previsto en la parcela GSP-1. 

6.3 JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA EN LA ZONA A “ANTIGUO MESTALLA” 

6.3.1 MOTIVOS QUE AVALAN LA ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 3 

A la vista de los argumentos expuestos en el epígrafe 4, se elige como idónea la alternativa 3. 

Los motivos son los siguientes: 

a) Garantiza una mayor facilidad de gestión al permitir la obtención del suelo escolar y, en su 

caso, la construcción del centro docente al margen del traslado de las actuales instalaciones 

deportivas que alberga el estadio de Mestalla, circunstancia que no se producirá en tanto no 

estén finalizadas las nuevas instalaciones de Les Corts Valencianes. La parcela escolar es 

accesible desde la avenida de Suecia y desde la prolongación de la calle Artes Gráficas. 

b) Se asegura una mayor permeabilidad desde todo el viario que limita el ámbito de actuación. 
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c) Se garantiza el cumplimiento de las determinaciones del Convenio de la “Manzana de 

Jesuitas”, habida cuenta de que toda la parcela que antiguamente albergaba las 

dependencias municipales de la avenida de Aragón se destina a soportar la edificabilidad 

transferida desde el solar de Jesuitas. 

d) Permite una uniformidad de las alturas de los edificios residenciales recayentes a la avenida 

de Aragón, con un máximo de veintidós plantas y con una altura máxima de 73 m, que será 

inferior que la altura máxima del edificio hotelero, establecida en 86 m pese a ser menor el 

máximo de plantas permitido (20). A su vez, las torres recayentes al espacio libre interior SJL 

y a la calle Juan Reglá tendrán un máximo de dieciséis plantas, lo que produce un contraste 

sensible con el frente de la avenida de Aragón y está en consonancia con las alturas de las 

torres ya existentes recayentes a la calle Juan Reglá. 

e) Permite alcanzar la edificabilidad asignada por el decreto de declaración de la ATE, si bien se 

renuncia a una porción de la edificabilidad con el fin de que el máximo de veintidós plantas 

sólo se alcance en el frente de la avenida de Aragón. 

f) Permite aproximarse a la edificabilidad máxima terciaria en planta sótano prevista en la 

declaración de la ATE, coincidente con el espacio libre con el fin de no afectar el subsuelo de 

los edificios residenciales y dotacionales. 

6.3.2 ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

El ámbito de actuación de la zona A  “Antiguo Mestalla”, tanto para el supuesto de la alternativa 

2 como de la 3, coincide con el de la Modificación del PGOU “Mestalla” y está delimitado por viales 

ya ejecutados y que corresponden a la Avenida de Aragón, Avenida Blasco Ibáñez, Avenida de Suecia 

y calle Juan Reglá. 

Se incluye toda la calle Juan Reglá y la parte de la avenida de Aragón prolongación de la calle 

Artes Gráficas con el fin de proceder a su reurbanización y adecuación a la nueva ordenación. 

Conforme a lo establecido en Convenio de la “Manzana de Jesuitas” hay que tener en cuenta 

que el antiguo solar tendrá el carácter de suelo dotacional discontinuo una vez que se recalifique a 

zona verde y que se transfiera su edificabilidad a las antiguas dependencias municipales sitas en la 

avenida de Aragón.  

La superficie del ámbito de actuación es de 72.698,81 m2, a los que habría que añadir los 

3.639,54 m2 del antiguo solar de Jesuitas que, como se ha dicho, pasan a ser suelo dotacional 

discontinuo. 

6.3.3 CRITERIOS DE ORDENACIÓN 

La alternativa 3, al igual que la 2, pretende aprovechar lo mejor del planeamiento vigente y de la 

propuesta de ordenación de la ATE. La principal virtud del planeamiento vigente consiste en la 

viabilidad de la gestión del suelo escolar de forma independiente del traslado de las instalaciones de 

Mestalla a su nuevo emplazamiento en Les Corts Valencianes. A su vez, la propuesta de la ATE 

permite una mayor permeabilidad de la ordenación y una mayor dotación de espacios libres al darle 

este carácter a lo que en el planeamiento vigente se corresponde con la prolongación de la calle 

Artes Gráficas que tiene tratamiento de viario rodado. 
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Conforme a los criterios expuestos, el espacio libre actúa como elemento articulador de la 

ordenación, de forma que en torno a él se disponen las diferentes piezas dotacionales recayentes a la 

avenida de Suecia y a la avenida Blasco Ibáñez -en este caso las dependencias administrativas ya 

existentes que ocupan edificios protegidos-, mientras que el suelo lucrativo se hace recaer a la 

avenida de Aragón y a la calle Juan Reglá, ubicándose la edificabilidad terciaria transferida del 

antiguo solar de Jesuitas sobre la parcela de las dependencias municipales en desuso que se recalifica 

como TER-M.  

Sobre el suelo lucrativo residencial está previsto en la alternativa 3 que al menos las dos 

primeras plantas tengan un uso terciario, sin perjuicio de que la edificabilidad terciaria se pueda 

extender al resto del complejo habida cuenta de que la edificabilidad residencial está acotada a la del 

planeamiento vigente. Por otra parte, se define el espacio bajo la zona verde que tiene el carácter de 

uso terciario (TER-MS). 

Como ha quedado dicho, las alternativas 2 y 3 son variantes de una ordenación genérica que, 

con el fin de alcanzar un mayor grado de flexibilidad en un enclave estratégico de la ciudad y poner el 

acento en el diseño arquitectónico de los edificios a implantar, prevé que en las parcelas de uso 

lucrativo se establezca un índice de edificabilidad neta máximo sobre parcela que va acompañado de 

una limitación del número de plantas, de forma que será un posterior estudio de detalle quien pueda 

modificar, dentro de los parámetros permitidos, la ordenación de volúmenes propuesta con carácter 

indicativo y no vinculante. 

Es con dicho carácter indicativo con el que la alternativa elegida propone una distribución de 

volúmenes que da lugar a un volumen contenedor terciario en la parcela de las antiguas oficinas 

municipales y a siete torres de uso dominante residencial, de las cuales tres se asientan sobre la 

manzana cuyo lado mayor coincide con la calle Juan Reglá y cuatro sobre la recayente a la avenida de 

Aragón y al espacio libre público interior. 

Por lo que se refiere a la “Manzana de Jesuitas”, en cumplimiento de lo establecido en el 

Convenio tramitado, se recalifica de EDA-2 a espacio libre (EL), de forma que constituya una unidad 

espacial con el lindante Jardín de las Hespérides, ya ejecutado.  

Como se ha dicho, la alternativa genérica elegida -que engloba la 2 y la 3- implica la calificación 

de las parcelas de uso dominante residencial como EDA-M y de la de uso hotelero como TER-M. Para 

dicho suelo se establecen unos determinados parámetros al margen de la ordenación de volúmenes 

representada que tiene carácter puramente indicativo, de forma que las principales magnitudes de la 

ordenación propuesta coinciden con las de la alternativa 3 anteriormente descrita. 

Respecto a la reserva de aparcamientos, en las parcelas EDA-M y TER-MS las normas 

urbanísticas del presente instrumento de planeamiento establecen los siguientes estándares: 

a) En función de las edificabilidades de las parcelas calificadas como EDA-M: 

 Estándar de reserva de aparcamiento EDA-M 

Uso Público: ∙ 0,5 plazas por cada 100 m2, o fracción, de superficie de techo residencial. 

∙ 1 plaza por cada 100 m2, o fracción, de superficie de techo terciario. 

Uso Privado: ∙ 1 plaza por cada 100 m2, o fracción, de superficie de techo residencial. 

∙ 1 plaza por cada 25 m2, o fracción, de superficie de techo terciario. 
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b) En función de la edificabilidad de la parcela calificada como TER-MS: 

 Estándar de reserva de aparcamiento TER-MS 

Uso Público: 1 plaza por cada 100 m2, o fracción, de superficie de techo terciario. 

Uso Privado: 1 plaza por cada 25 m2, o fracción, de superficie de techo terciario. 

6.3.4 JUSTIFICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES EXIGIBLES 

Conforme se establece en la declaración de la ATE, y por lo que se refiere a las dotaciones 

públicas exigibles, hay que resaltar que este tipo de actuaciones no están sujetas al cumplimiento de 

los estándares legalmente establecidos, por lo que es la declaración del Consell la que debe 

concretar los estándares aplicables para cada una de ellas. En el caso que nos ocupa se impone el 

deber de respetar, como mínimo, las superficies de suelos dotacionales recogidas en el documento 

que sirvió de base para la declaración de la ATE.  

El comparativo entre las dotaciones establecidas como mínimas en la declaración de la ATE y las 

que resultan de la propuesta queda como sigue: 

 Equipamientos Espacios libres Total 

Declaración de la ATE: 11.842,99 m2s 23.879,01 m2s 35.722,00 m2s 

Propuesta elegida: 11.967,77 m2s 24.728,69 m2s 36.696,46 m2s 

Los accesos a la zona comercial en subsuelo desde el espacio libre interior de la actuación no 

suponen una disminución de la superficie mínima destinada a espacios libres exigida en el 

documento de declaración de la ATE, ya que al descontar la superficie total ocupada por los tres 

accesos propuestos (452,53 m2s) de la superficie destinada a espacios libres en la propuesta elegida 

(24.728,69 m2s), se obtiene una superficie de 24.276,16 m2s, superior, como se ha dicho, a la 

superficie mínima de espacios libres exigida por la declaración de la ATE. 

A la mejora del suelo dotacional respecto a la propuesta de la ATE habría que añadir la 

superficie del antiguo solar de Jesuitas reconvertido a espacio libre con carácter de suelo dotacional 

externo. 

6.3.5 PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA EN 
EL ENTORNO DE LA ZONA A 

Con el objeto de potenciar el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida en el 

entorno de la actuación de urbanización prevista en la denominada zona A “Antiguo Mestalla”, el 

promotor de la presente actuación se compromete a llevar a cabo las siguientes propuestas: 

1. Reservar una superficie de 1.200 m2 en la actual mediana central de aparcamiento viario de la 

Avenida de Aragón con el fin de diseñar, proyectar y ejecutar un nuevo espacio para el uso y 

tránsito peatonal en el barrio de Mestalla, con el ajardinamiento, acabados, pavimentos y 

mobiliario urbano adaptados al entorno. 

En esta misma línea, dado el carácter monumental del árbol situado en la mediana central de 

la Avenida de Aragón, próximo al cruce con la Av. Blasco Ibáñez, con el objeto de potenciar su 

presencia, a la vez que se mejora su protección y sus condiciones de mantenimiento, se 

proyectará y ejecutará un acondicionamiento de la zona donde se ubica el mismo, que se 

integrará en la futura urbanización Zona A “Antiguo Mestalla”. 
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2. Diseño, proyecto y ejecución de la conexión, incluso ampliación, del carril bici en aquellos 

puntos en los que actualmente se produce discontinuidad del recorrido en el ámbito de 

actuación (calle Micer Mascó y Avenida Aragón). 

3. Con el objeto de integrar la Plaza del Valencia Club de Fútbol en la futura urbanización Zona A 

“Antiguo Mestalla”, se proyectará y ejecutará una reurbanización de este enclave, dotándolo 

de acabados, pavimentos y mobiliario urbano adaptados al entorno. 

4. Aplicación de Certificación Breeam: El objeto de la Certificación Breeam es llevar a cabo una 

construcción más sostenible que repercuta en beneficios económicos, ambientales y sociales 

para todas las personas vinculadas a la vida de los edificios y de los proyectos urbanísticos 

(inquilinos, usuarios, promotores, propietarios, gestores, etc.). 

Proceso de Certificación de edificios o proyectos urbanísticos 

(En naranja, el cliente; en gris, el Asesor y en verde, el organismo certificador) 

 

El proceso de evaluación y certificación de la sostenibilidad de una construcción con la 

metodología BREEAM® comienza siempre por la elección de un Asesor reconocido. Son 

técnicos independientes en la relación con sus clientes y los únicos reconocidos para realizar 

procesos de consultoría y auditoría desde la fase de proyecto hasta su ejecución y posterior 

mantenimiento. Son el único interlocutor válido para el organismo certificador BREEAM® ES y 

la mayor garantía del rigor e independencia del proceso. 

El Asesor registrará el proyecto, realizará una pre-evaluación y definirá la estrategia a 

seguir. Con la pre-evaluación, acompañada por las evidencias de proyecto recogidas en un 

informe del Asesor, se conseguirá un Certificado Provisional en fase de diseño. La emisión del 

Certificado Final en fase de post-construcción es emitido por BREEAM® ES tras la verificación 

del informe de evaluación presentado por el Asesor, con las correspondientes evidencias y 

justificación de los requisitos. 

http://www.breeam.es/images/PROCESO%20CERTIFICACION4.png
http://www.breeam.es/index.php/asesor-breeam-es/buscador-de-asesores
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6.3.6 GESTIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Las condiciones de gestión de la actuación vienen especialmente condicionadas por el Convenio 

de la “Manzana de Jesuitas” y por el acuerdo de declaración de la ATE. 

El citado Convenio impone la redelimitación de la Unidad de Ejecución denominada “Mestalla”, 

que tiene su origen en la Modificación del Plan General “Mestalla” aprobada definitivamente por 

Resolución del Conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, de fecha 22 de noviembre 

de 2007, de forma que se incluya la superficie de la parcela municipal sita en la avenida de Aragón, 

35 y se incorpore un excedente de aprovechamiento que permita obtener mediante la oportuna 

transferencia de aprovechamiento urbanístico la parcela propiedad de “EXPO GRUPO, S.A.” ubicada 

en la confluencia de la Gran Vía Fernando el Católico con el Paseo de la Pechina como suelo 

dotacional externo. 

De lo dicho se desprende que en el ámbito de actuación habrá una unidad de ejecución, 

delimitada con los criterios anteriormente descritos, que engloba mayoritariamente el suelo de 

titularidad privada o aquel que siendo público se ha obtenido de forma onerosa tal que permita el 

derecho a aprovechamiento, quedando fuera de la unidad el suelo dotacional ya gestionado. Dicha 

unidad de ejecución constituirá su propia área de reparto cuyo aprovechamiento a repartir estará 

constituido por el aprovechamiento global, incluido el del subsuelo que tiene la calificación de TER-

MS ya que su afección como suelo dotacional atañe exclusivamente al suelo y al vuelo, y excluido el 

aprovechamiento de la parcela terciaria TER-M, que tiene el carácter de excedente de 

aprovechamiento y cuyo  origen deviene de una transferencia de aprovechamiento desde la 

“Manzana de Jesuitas” a cambio de la liberación de dicha parcela y de su recalificación a espacio libre 

público. 

La gestión de la unidad de ejecución implicará la formulación de un proyecto de reparcelación 

sobre un área reparcelable discontinua que integrará los terrenos de la unidad redelimitada y los de 

la “Manzana de Jesuitas” que tendrán el carácter de suelo dotacional externo. 

La ejecución de la obra urbanizadora se podrá realizar en dos fases independientes conforme a 

lo indicado en el plano O-2.A.2., de forma que la repercusión de las cargas de urbanización 

establecidas en el programa se haga de manera que los propietarios de cada una de las dos fases 

previstas, con independencia del aprovechamiento que se les adjudique, asuman exclusivamente el 

pago de los costes de urbanización de los terrenos dotacionales incluidos en su respectiva fase y las 

obras complementarias exteriores que les pueda corresponder. 

Por otra parte, el acuerdo de declaración de la ATE impone la obligación de ceder al 

Ayuntamiento de Valencia, en concepto de patrimonio público de suelo y libre de cargas de 

urbanización, el suelo correspondiente al 10% del incremento sobre la edificabilidad media 

ponderada del ámbito producido por la actuación. Todo ello en atención a lo dispuesto en el art. 

16.1.b) del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido 

de la ley de suelo. Hay que hacer constar que la cesión del 10% del aprovechamiento para la 

Administración corresponde al 10% del incremento de edificabilidad producido entre el previsto en la 

actuación y el actualmente existente en el planeamiento, sin considerar a estos efectos el excedente 

derivado del Convenio de Jesuitas, por tratarse de una edificabilidad ya existente transferida desde 

otra zona de la ciudad, pero considerando los nuevos aprovechamientos bajo rasante. 



INFORME AMBIENTAL.TEXTO REFUNDIDO 

ATE “VALENCIA CLUB DE FÚTBOL” 

 OFICINA TÉCNICA TES, S.L. 
PÁG.-141 

 

6.4 JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA EN LA ZONA B “CORTS VALENCIANES” 

Con carácter general y según se establece en el art. 81.2 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, 

de la Generalitat, Urbanística Valenciana (LUV en adelante): 

“Los particulares podrán formular documentos de avance del planeamiento y solicitar al 

ayuntamiento la modificación del plan general, mediante la presentación de la documentación 

técnica necesaria a este fin.” 

Por otra parte, y como consecuencia de la declaración de la ATE “Valencia Dinamiza” declarada 

mediante Acuerdo de 29 de junio de 2012, del Consell, resulta preceptiva la modificación del 

planeamiento general con el fin de adaptarlo a lo resultante de la ATE en cuestión. 

De lo dicho se desprende no solo la conveniencia y la oportunidad de tramitar este expediente 

sino la obligatoriedad con el fin de satisfacer, aunque sea parcialmente, los requerimientos de la 

declaración de la ATE. 

Como ha quedado reflejado en los antecedentes, la presente Propuesta del Plan de Actuación 

Territorial Estratégica con alcance de modificación pretende adecuar el planeamiento vigente, 

Modificación del PGOU de Valencia: Dotaciones Deportivas, a los nuevos condicionantes dispuestos 

por el acuerdo de 29 de junio de 2012, sobre la Actuación Territorial Estratégica “Valencia Dinamiza”. 

Considerando que dicho acuerdo también declara la necesaria conformidad del Ayuntamiento de 

Valencia con las determinaciones finales que resulten de esta modificación, finalmente se proponen 

varias modificaciones, aunque no todas las indicadas por el acuerdo. 

6.4.1 CALIFICACIÓN 

El acuerdo propone que la totalidad de la manzana quede calificada como GSP-1*, es decir, que 

no quede ninguna porción de terrenos como dotación pública GSP-1. También el acuerdo refleja que 

en el informe del Ayuntamiento de Valencia de 25 de junio de 2012 emitido respecto a la ATE se 

plantea el cambio de calificación actual de la subparcela GSP-1 a TER, aunque se refiere a la merma 

de suelo dotacional público que este hecho supone. 

Se considera más acorde con el interés general mantener la totalidad de la manzana como 

equipamiento de servicio público, ya sea de titularidad y uso públicos o privados, por la propia 

coherencia interna de su posible ordenación y por estar así previsto desde el Plan General hace ya 

tiempo aprobado. Además, por los mismos criterios, se considera que la actual parcela GSP-1 debe 

mantener su carácter dotacional público, puesto que su cambio directo a otra calificación lucrativa 

privada supondría, como ya se ha dicho, una merma en las dotaciones públicas, y en caso de ser 

objeto de permuta por otros terrenos dotacionales en distinta ubicación, se perdería el sentido de 

una ordenación vigente, estructural y pormenorizada, que pretende dotar de este tipo de 

equipamiento a un área urbana bastante concreta. 

Por ello, esta propuesta plantea no cambiar la calificación GSP-1 de la parcela que en al 

actualidad cuenta con ella, no así su régimen de usos, como se expone en el apartado siguiente. 

Por lo que al cómputo de edificabilidad se refiere, la presente propuesta de planeamiento 

asigna a la parcela GSP-1* el IEN del planeamiento vigente (1,20 m2t/m2s) y no el previsto en el 

Acuerdo del Consell por el que se declara la ATE Valencia Dinamiza (1,10 m2t/m2s). Como 

consecuencia de ello, a pesar de mantener esta propuesta un índice de edificabilidad mayor que el 

previsto en el citado Acuerdo, la edificabilidad total con destino lucrativo privado se ve 
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sensiblemente disminuida desde la máxima posible según las condiciones del Acuerdo del Consell 

referenciado. 

Calificación GSP-1* Plan vigente Acuerdo ATE Propuesta Plan ATE 

“Valencia Club de 

Fútbol” 

Sup. parcela privada (m2) 69.720,69 84.250,99 69.720,69 

Edif. privada total (m2t) 83.664,83 93.310,11 83.664,83 

A la vista de estas cifras, la presente propuesta considera que el mantenimiento de las 

indicaciones del planeamiento vigente para las parcelas calificadas como GSP-1 y GSP-1* no produce 

menoscabo del interés general, antes al contrario. 

6.4.2 USOS 

Ya el Convenio urbanístico firmado entre el Ayuntamiento de Valencia y el Valencia Club de 

Fútbol S.A.D. el 20 de diciembre de 2005 dejó estipulado que:  

“El estadio a construir (…) se destinará preferentemente a la práctica del fútbol, y 

actividades complementarias y accesorias, sin perjuicio de aquellas otras utilizaciones que el 

Club considere necesarias o convenientes para la entidad y no perjudiquen o menoscaben el 

uso principal al que se destina la parcela.” 

Se trata por tanto desde el inicio de una regulación del destino de la parcela GSP-1*, que busca 

un enfoque realista que permita a la entidad encargada del uso y mantenimiento de esta instalación 

deportiva singular atender las necesidades y obligaciones que esta labor comporta, añadiendo usos 

complementarios que favorezcan una mejor explotación del complejo de edificios que se genere. 

Para cumplir esta estipulación, el planeamiento ahora vigente propuso en su momento que, 

además de los usos compatibles en las parcelas GSP-1 según las normas urbanísticas del Plan 

General, se añadiera también como compatible el uso hotelero Tho1. Ello quedó reflejado en el 

punto sexto del artículo 6. “Normativa aplicable a los usos compatibles”, de la normativa 

complementaria a la del Plan General que acompañó a la Modificación del PGOU de Valencia: 

Dotaciones Deportivas. 

El acuerdo sobre la ATE fija como una de las consideraciones a tener en cuenta en la el presente 

instrumento de planeamiento la inclusión en su normativa de la compatibilidad del uso terciario 

Tco3, centros comerciales en edificios exentos, con carácter excepcional en este ámbito.  

Por lo tanto, se modifica el mencionado apartado 6 del artículo 6 que admitía como compatible 

el uso Tho1, al que se añade el Tco3, lo que refuerza las intenciones del convenio que sentó las bases 

de la actuación ajustándolo a criterios realistas y adecuados a la realidad urbana en que ésta se 

enclava. 

En cuanto a los usos de la parcela GSP-1, dotacional pública, conviene citar dos párrafos de los 

documentos que han sido el origen de la actuación. 

En el Convenio urbanístico de 20 de diciembre de 2005 entre el Ayuntamiento de Valencia y el 

Valencia Club de Fútbol S.A.D., en su exponiendo IV que se refiere, en general, al espíritu de 

colaboración entre ambas entidades que rige el documento, se dice textualmente sobre la parcela 

GSP-1 prevista: 
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“En esta parcela el Ayuntamiento se reservará una superficie de aproximadamente 15.000 

metros cuadrados, con destino a un pabellón multiusos, cuya promoción y construcción es de la 

exclusiva incumbencia municipal, si bien se efectuará un tratamiento coordinado de los 

destinos pretendidos en el ámbito total de la parcela.” 

El planeamiento vigente, la Modificación del PGOU de Valencia: Dotaciones Deportivas, se basa 

en este párrafo para afirmar que: 

“…la referencia expresa al tratamiento coordinado de los destinos pretendidos en el total 

ámbito de la parcela abre la posibilidad de reconsiderar el uso previsto para esta dotación 

pública, siempre que esta circunstancia derive de la más adecuada compatibilidad con el uso 

del estadio.” 

Quedó, pues, clara, en el Convenio citado, la voluntad de ambas partes referente al 

“tratamiento coordinado de los destinos”, y el planeamiento vigente aprobado deja abierta la 

posibilidad de modificar los usos en este sentido. 

Por ello, reiterando la voluntad de mantener la parcela GSP-1 como dotación pública, se 

equipara su régimen de usos al previsto para la parcela GSP-1*, es decir, se mantiene el uso 

deportivo como dominante y se establecen las mismas compatibilidades de otros usos en ambos 

casos, lo que se hará constar en el citado artículo 6 de la normativa complementaria. 
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7 DESCRIPCIÓN INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y 
DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS PARA PREVENIR, REDUCIR O CONTRARRESTAR. 

Los principales objetivos generales de las medidas de seguimiento mediante la utilización de 

indicadores de sostenibilidad son: 

Proporcionar un instrumento de análisis y diagnóstico, de fácil comprensión y aplicación, a los 

organismos gestores. 

Ofrecer a los grupos implicados, a las Administraciones Públicas y a los Agentes Sociales, una 

visión documentada de la situación de los procesos de sostenibilidad, sus efectos y las posibles 

disfunciones generadas. 

El sistema de seguimiento previsto tiene por objeto la comprobación del cumplimiento de las 

determinaciones, previsiones y objetivos del proyecto, así como la valoración de las desviaciones 

producidas – magnitud, causas, reversibilidad – y las propuestas para ajustar las medidas. 

La comprobación del cumplimiento de determinaciones y objetivos se efectúa a través del 

sistema de indicadores de seguimiento. 

La valoración de desviaciones y las propuestas de ajuste (actualización) y revisión se efectúan a 

través de un Informe de seguimiento. 

El análisis de los distintos indicadores generados se basará en los criterios o patrones comunes 

que sirvan para poder compararlos y realizar una adecuada elección. 

La selección de los indicadores es el momento clave, pues deberá adoptar las decisiones 

correctas que se adapte a los objetivos directores del proyecto. 

Finalmente, la aplicación de los indicadores seleccionados mostrará el grado de operatividad, y 

proporcionará mayor información que permita la generación de nuevas alternativas de indicadores. 

Los indicadores de seguimiento tratan de ofrecer la evolución de los elementos más relevantes 

del proyecto; constituyen, por tanto, una visión de cómo evoluciona el propio proyecto. 

En una primera fase se trata de caracterizar y clasificar un importante número de indicadores 

mediante una previa valoración científico técnica, en la que se consideran aspectos sociales, las 

condiciones ambientales objetivas y las políticas de respuesta. 

La segunda fase de selección de indicadores consiste en la validación de los indicadores 

obtenidos, que se clasifican como aptos o no aptos, atendiendo a tres criterios básicos de acuerdo al 

siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 



INFORME AMBIENTAL.TEXTO REFUNDIDO 

ATE “VALENCIA CLUB DE FÚTBOL” 

 OFICINA TÉCNICA TES, S.L. 
PÁG.-145 

 

 

 

1. OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN   
 2. CONSISTENCIA METODOLÓGICA 

Y VALIDEZ CIENTÍFICA   
 3. APLICACIÓN Y COMUNICACIÓN   

DISPONIBILIDAD: 

De la relación Coste-Beneficio para 

las Actuaciones Propuestas por el 

proyecto 

RIGOR CIENTÍFICO   
COMPRESIÓN 

deben de ser claros y sencillos   

REPRESENTATIVIDAD:  

Significancia estadística de los 

indicadores   

FIABILIDAD   

SIMPLIFICACIÓN 

un menor número de indicadores 

facilita una mejor compresión.   

ACTUALIZACIÓN:  

Actualización de los Indicadores   
CONSENSO   

RESONANCIA 

capacidad de despertar el interés de 

los agentes implicados.   

EQUILIBRIO:  

Entre los indicadores científicos y los 

obtenidos por participación pública o 

social.   

REPRESENTATIVIDAD   

VALORES DE REFERENCIA 

cada indicador debe tener un valor 

de referencia o umbral de 

sostenibilidad.   

SENSIBILIDAD 

a cambios (ambiental, económica o 

sociocultural)   

EXPRESIÓN DE TENDENCIA 

deben señalar la evolución de los 

distintos componentes de la 

sostenibilidad en relación con los 

valores de referencia   

INTEGRACIÓN 

para poder analizarse con otros 

instrumentos científicos como SIG.   
INTEGRACIÓN 

deben integrarse en los procesos de 

planificación   
ADAPTACIÓN 

a cada área de estudio   

Finalmente, en una tercera fase de concreción de los indicadores seleccionados, estos deben 

quedar perfectamente definidos. 

Especialmente se deberá detallar los datos necesarios para poder relacionarlos con otros 

indicadores y deben ir expresados en las unidades correspondientes. 

INDICADORES SELECCIONADOS 

 Utilización racional del suelo. 

o Superficie bruta del proyecto. 

o % Superficie edificada 

o % Superficie usos terciarios 

o % Superficie Equipamientos 
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o % Superficie Espacios Libres 

o Intensidad de usos, IEB (m2t / m2). 

 Protección del medio  

o % Materiales de origen sostenible 

o % Materiales reutilizados, reciclados o valorizados 

o Cantidad de vertidos 

o Generación de residuos sólidos urbanos (t/año). 

o Infraestructuras de gestión, tratamiento y/o eliminación de residuos (recogida 

selectiva). 

o Kw/h consumidos.  

o Suficiencia de recursos hídricos (TRLA, LOTPP). 

o Dotación de suministro (m³/Ha·día). 

o Incremento consumo recursos hídricos (m³/año). 

o Suficiencia de gestión de las aguas residuales. 

 Conservación del patrimonio. 

o Nº de actuaciones realizadas cuyo fin sea la protección, conservación y/o 

restauración del patrimonio cultural. 

 Prevención y corrección de los efectos de la contaminación atmosférica, acústica, lumínica y 
electromagnética. 

o Nivel sonoro exterior pre-operacional (Anexo I, Ley 7/02). 

o Uso residencial, Leq día < 55 dBA, Leq noche < 45 dBA (+10 dBA). 

o Uso sanitario y docente, terciario e industrial. 

o Uso terciario, Leq día < 65 dBA; Leq noche < 55 dBA. 

 Infraestructura verde. 

o % superficie destinada a infraestructura verde. 

o % superficie destinada a zonas verdes. 

 Movilidad sostenible. 

o Distribución modal del espacio público. 

o % vehículo privado, transporte público, peatón, bici. 

o Carril bici (ml ó Km). 
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8 RESUMEN NO TÉCNICO DE LA INFORMACIÓN FACILITADA EN VIRTUD DE LOS PÁRRAFOS 
PRECEDENTES. 

Se presente el informe ambiental requerido a colación de las consideraciones evacuadas por la 

Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial que concluye la propuesta no constituye 

variación fundamental de las estrategias, directrices o propuestas del planeamiento general vigente 

que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre y cuando se ajuste a lo 

descrito en la documentación presentada, y por tanto no requiere de su sometimiento al proceso de 

evaluación ambiental completo establecido en la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los 

efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, sin perjuicio de que los 

proyectos de urbanización pudieran estar sometidos al proceso de evaluación ambiental. 

No obstante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 3.2.b) y 4.1 de la Ley 1/2012, con el 

fin de elaborar una ordenación urbanística que realice un adecuado tratamiento del espacio urbano y 

mejore la calidad de vida de la ciudadanía, analizada la propuesta en su contexto territorial, el 

promotor de la actuación deberá elaborar simultáneamente al instrumento de planeamiento un 

informe ambiental que analice y pondere los aspectos desarrollados en la presente memoria y que se 

corresponden con los siguienes 

(I).-Un esbozo del contenido, objetivos principales de la actuación, aspectos relevantes de la 

situación actual del medio ambiente urbano y su posible evolución en caso de no desarrollar la 

actuación. En este caso, se entiende que son elementos del medio ambiente urbano la calidad 

atmosférica (ruidos, iluminación, emisiones C02), la calidad del agua (sistema de evacuación y 

depuración de aguas residuales y pluviales), la movilidad urbana, la accesibilidad, el paisaje 

urbano, el patrimonio cultural y los espacios libres y dotacionales públicos y su conexión con 

otras partes de la ciudad. 

(II).-Identificación de problemas ambientales relevantes existentes en el ámbito de la actuación 

y su entorno, como por ejemplo, si hay problemas de calidad del aire, de niveles de 

contaminación acústica, de carencia de espacios libres o dotaciones públicas, de elementos de 

movilidad sostenible, etc.). 

(III).-Los objetivos de calidad ambiental del ámbito de la actuación, con especial referencia a los 

recogidos en los ámbitos internaciones (por ejemplo, incidencia en el incremento o no en 

emisiones de gases de efecto invernadero – Protocolo de Kyoto) o en el Convenio Europeo del 

Paisaje, o en la Estrategia del Medio Ambiente Urbano) en el ámbito nacional (Estrategia de 

Desarrollo Sostenible, Estrategia de Movilidad Sostenible, Estrategia del Medio Ambiente 

Urbano) y cualesquiera otros que tener relación con la actuación.  

(IV).-Posibles efectos significativos en el medio ambiente urbano de la actuación, en especial en 

lo relativo a salud humana, agua, aire, factores climáticos, patrimonio cultural, bienes 

materiales, paisaje e interrelación de estos factores.  

(V).-Las medidas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, contrarrestar cualquier 

efecto negativo significativo identificado con-forme al apartado anterior.  

(VI).-Justificación de la alternativa que se vaya a desarrollar.  

(VII).-Descripción de medidas para el seguimiento de los efectos sobre el medio ambiente y del 

funcionamiento de las medidas para prevenir, reducir o contrarrestar. 
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(VIII).-Un resumen no técnico de la información facilitada en virtud de los párrafos precedentes. 

Dichos objetivos se concretan a través de un conjunto de criterios territoriales y ambientales 

estratégicos, Ver anejos, de acuerdo con los puntos siguientes: Utilización racional del suelo, diseño 

de la Infraestructura Verde Urbana y calidad de los espacios públicos. Mejora de la ordenación e 

implantación de infraestructuras, equipamientos y dotaciones públicas; que regirán el proceso de 

toma de decisiones, orientando los contenidos de los instrumentos de planeamiento y de 

materialización de la urbanización. 

8.1 CRITERIOS TERRITORIALES Y AMBIENTALES ESTRATÉGICOS 

La justificación de la alternativa a desarrollar se basa en  la aplicación de los objetivos 

concretados  a través del conjunto de criterios territoriales y ambientales estratégicos, de acuerdo 

con los puntos siguientes, respecto de los contenidos de los instrumentos de planeamiento y de 

materialización de la urbanización. 

8.1.1 UTILIZACIÓN RACIONAL DEL SUELO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE 

CRITERIOS TERRITORIALES Y AMBIENTALES ESTRATÉGICOS 

Se entiende que la propuesta contribuye desde su origen a la utilización racional del suelo, por 

cuanto da prioridad a la reconversión de espacios urbanos obsoletos, adaptándolos a nuevos usos de 

mayor cualificación sin ocupar nuevos suelos, y minimiza el impacto sobre el territorio y sus valores, 

recursos o riesgos naturales de relevancia, promoviendo el modelo de ciudad compacta. 

En este contexto, el ámbito se constituye como área de oportunidad en el marco de la Estrategia 

Territorial de la Comunitat Valenciana, soporte excepcional para actuaciones estratégicas para la 

cualificación del territorio por su elevada renta de situación, 

Los criterios territoriales y ambientales estrategicos que permitirán cumplir el objetivo de 

utilización racional del suelo y desarrollo de la infraestructura Verde son: 

a) La mejora de la cohesión territorial. Equilibrio dotacional y funcionalidad del entorno. 

 1. A la hora de abordar el estudio de la movilidad de la actuación debe prevalecer el 

 criterio de intermodalidad, es decir, la concurrencia de diferentes medios de transporte en 

 un espacio próximo, tales como paradas de autobús y taxi, estaciones de metro y 

 aparcamientos de turismos y bicicletas, conectando a su vez con recorridos peatonales. 

 2. Los espacios urbanos, además de resultar accesibles a personas con movilidad reducida 

 o limitación sensorial, deben diseñarse bajo criterios de comodidad, seguridad y facilidad 

 de limpieza y conservación. 

b) La implantación de las actividades económicas. 

 1. Para fomentar la diversidad urbana, sería interesante incorporar diversos usos 

 terciarios que, de forma complementaria, aprovechen la potencialidad del espacio del viejo 

 Mestalla para desarrollar un nuevo polo de centralidad urbana y metropolitana. 

c) El diseño de la infraestructura Verde urbana 

 1. La actuación se diseñará de acuerdo con los principios de sostenibilidad urbana, 

 incorporando las tecnologías ambientales más avanzadas en materia de eficiencia hídrica, 

 energética, de gestión de residuos y generación de emisiones contaminantes, aplicando 
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 criterios bioclimáticos a la arquitectura, utilizando tecnologías de baja emisión de dióxido de 

 carbono y otras soluciones análogas, como redes inteligentes de energía distribuida. 

 2. Tanto la arquitectura como el diseño de los espacios abiertos deberán ser ejemplo 

 demostrativo de calidad, innovación, diferenciación y utilización de energías renovables, 

 promoviendo la eficiencia en el consumo de recursos y la aplicación de los principios de 

 movilidad sostenible, en especial la peatonal y la ciclista, integrándolas con los sistemas de 

 transporte colectivo. 

8.1.2 MEJORA DE EQUIPAMIENTOS, DOTACIONES PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURAS. 

El entorno en el que se localiza la actuación ya posee un alto grado de desarrollo de 

infraestructuras, equipamientos y dotaciones públicas, si bien la nueva ordenación debe contribuir a 

mejorar sustancialmente no sólo el espacio estrictamente objeto de la misma, sino también su 

entorno más inmediato. 

Es por ello que se considera necesario profundizar en los siguientes criterios: 

a) Equipamientos y dotaciones públicos. 

 1. El instrumento de planeamiento analizará las demandas de equipamientos en el área y su 

entorno, tanto en calidad como en cantidad y en colaboración con las administraciones sectoriales, 

con el fin de agilizar su tramitación  e implantación. En cualquier caso, se deberá analizar y ponderar 

la necesidad de incluir en la actuación un porcentaje de  viviendas de protección pública, justificando 

adecuadamente la solución finalmente  adoptada y definiendo, en caso de resultar necesario, el 

número y localización de dicha tipología de viviendas. 

b) Las infraestructuras energéticos, hídricos y de residuos. 

 1. Debe Justificarse la existencia de las redes de suministro eléctrico respecto de la 

 demanda prevista. En caso contrario, deberán identificarse las necesidades de ampliación, 

 valorarlas económicamente y costear su ejecución. 

2. La actuación deber valorar, asimismo, tanto la existencia de disponibilidad de agua 

 potable como fa capacidad que presenta la actual infraestructura, contribuyendo, en su caso, 

a la mejora de la red de distribución en el entorno. 

 3. La urbanización incorporará instalaciones que contribuyan a la correcta gestión de 

 residuos, identificando los puntos de aportación de residuos y distinguiéndolos por tipos, 

 así como indicando si se va a emplear algún sistema de recogida especifico. 

 

8.2 OBJETIVOS 

De manera sintética se propone contribuir al reequilibrio del área metropolitana de Valencia, a 

la creación de zonas de nueva centralidad y la potenciación de los activos urbanos estratégicos 

mediante las actuaciones en las zonas que a continuación se exponen, sindo objetivo la misma a su 

vez solventar dando respuesta a escala local de la cuestión de "Jesuitas" vía propuesta Mestalla. 

 

a) En la zona del nuevo campo del Valencia, CF, se plantea una remodelación de usos de la 

manzana donde se ubica esta instalación para cualificar el nuevo campo de futbol del Valencia. Esta 

nueva ordenación está basada en el desarrollo de usos y actividades comerciales. 
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b) En la zona del actual campo de futbol de Mestalla, una reordenación urbana que permita la 

creación de un espacio multifuncional donde convivan diferentes usos, especialmente terciarios, así 

como dotaciones sanitarias, educativas y culturales orientadas al servicio de la población y de los 

espacios urbanos del entorno.  

c) Incorporación al proceso, de la solución al problema de la denominada zona de “Solar de 

Jesuitas”, ubicada en las proximidades del Jardín Botánico de Valencia mediante la materialización 

del convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Valencia y la mercantil "Expo Grupo, 

S.A." para la obtención con destino a zona verde pública del inmueble conocido como "Solar de 

Jesuitas”, en los términos allí descritos. 

 

Respecto de la integración territorial de la actuación, en la documentación presentada se 

aprecia que los ámbitos urbanos en los que se desarrolla la actuación cuentan con sistema de 

transporte público sostenible de gran capacidad en sus proximidades (metro, autobús, futura 

plataforma reservada de transporte), aunque es necesario mejorar las conexiones peatonales y 

ciclistas con los espacios que componen la Infraestructura Verde Urbana, entendiéndose objeto a su 

vez de desarrollo por la citada actuación 

 

Asimismo, el entorno del viejo Mestalla cuenta con la proximidad a la zona de la Universitat 

Politècnica de València y de la Universitat de València, , la futura estación del AVE, la presencia 

próxima de la Huerta de Valencia, etc. y respecto a la zona de Avenida de las cortes, el entorno del 

nuevo campo de futbol, situado en un eje territorial estratégico y de calidad urbana como es la CV-

35, autovía de Llíria y Ademuz, existen elementos singulares como Feria Valencia, el Palacio de 

Congresos, medios de transporte sostenible de gran capacidad, una zona hotelera de alta gama, el 

Parque Tecnológico, la Universitat de València y su parque científico, etc. 

8.3  ASPECTOS RELEVANTES DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MEDIO AMBIENTE URBANO  

8.3.1 ASPECTOS RELEVANTES DE LA SITUACIÓN ACTUAL (ZONA ANTIGUO MESTALLA) 

El estado actual de la zona se caracteriza por la presencia del Estadio de Mestalla que ocupa la 

mayor parte del ámbito de actuación.  
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Zona A: Antiguo Mestalla 

La configuración actual del estadio responde a las características definidas en la Modificación 

del P.G.O.U. relativa a la remodelación y ampliación del Estadio de Mestalla, y en el Proyecto de 

edificación que sirvió de base para la ejecución de esas obras de ampliación.  

 

Zona A: Antiguo Mestalla 

 

 

Se encuentran edificados en este ámbito tres edificios públicos de carácter administrativo: el 

edificio del propio Ayuntamiento de Valencia, recayente a la Avenida de Aragón, el edificio ocupado 

actualmente por la Consellería de Infraestructuras y Transporte y el edificio ocupado por la 

Confederación Hidrográfica del Júcar, recayentes estos dos últimos a la Avenida de Blasco Ibáñez.  
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Edificios públicos de carácter administrativo 

(Confederación Hidrográfica del Júcar, y Consellería de Infraestructuras y Transporte) 

 

 

Edificios públicos de carácter administrativo 

Dependencias Municipales 

 

Respecto a la situación actual de estos edificios debe resaltarse la calificación como inmuebles 

protegidos de los dos edificios recayentes a la Avenida de Blasco Ibáñez y la actual desocupación del 

edificio sito en Avda. de Aragón  Nº35,  por traslado de las dependencias municipales situadas 

anteriormente en el citado edificio a la edificación rehabilitada de la antigua fábrica de tabacos, 

situada muy cercana al ámbito de la presente actuación. 

aspectos relevantes de la situación actual (Zona "solar de Jesuitas") 

 El espacio urbano ocupado por el genéricamente conocido como "solar de Jesuitas" es uno 

de los lugares históricos de la ciudad de Valencia. Situado extramuros de la "Ciutat Vella", su 

emplazamiento junto al Río Turia, las murallas y algunas de las principales arterias viarias -la calle de 

Quart y la carretera de Madrid, lo convirtieron históricamente en un entorno privilegiado de la 
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expansión urbana en el siglo XIX. Siendo  una zona marcada por el conflicto desde sus orígenes por la 

enorme edificabilidad que se le atribuyó al solar. 

 

 

  

Ámbito "Solar de Jesuitas" 

Actualmente el ámbito "Solar de Jesuitas" permanece según el desarrollo propuesto tras la 

modificación del  PGOU tramitada por el Ayuntamiento de Valencia, aprobada definitivamente el 9 

de noviembre de 1998, en lo que se aprecia el desarrollo de uno de los objetivos de la citada 

modificación y que se corresponde con el espacio libre público de  4.167 m2 ubicado en la parte más 

próxima al Jardín Botánico (hoy ejecutado ya con un diseño singular y conocido como "Jardín de las 

Hespérides") y separado del Colegio de los Jesuitas por un vial de 10 metros. 

                   

Detalle en planta del Jardín de las Hespérides y linde con Jardín el  botánico 

 El resto de la parcela, permanece sin ningún tipo de desarrollo urbanístico, no obstante cabe 

destacar que en la actualidad se ha logrado trasladar la edificabilidad del solar de Jesuitas al PAI de 

Mestalla, debido a que el Ayuntamiento de Valencia ha alcanzado un acuerdo con Expogrupo, 

propietario del solar de Jesuitas, por el que la empresa cederá al consistorio esta parcela para que 

pueda construir en ella un jardín, pero conservando la edificabilidad para trasladarla al programa de 

actuación integrada (PAI) de Metalla. 
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Edificio de las Dependencias municipales en Avenida de Aragón Nº 35" y Parcela de Jesuitas 

 La empresa, a cambio, levantará el hotel de cinco estrellas que había proyectado en el solar 

de Jesuitas, en la parcela ocupada por el edificio municipal de la avenida Aragón, conocido como 

"Nuevo Ayuntamiento" sito en la avenida de Aragón Nº 35". 

 La no construcción en Jesuitas da respuesta a una reivindicación histórica, dada  la 

repercusión negativa de un desarrollo urbanístico y su incidencia y probable afección sobre  la flora 

del cercano Jardín Botánico de Valencia. 

 

Entorno y detalle de del Jardín Botánico de Valencia 

 Actualmente y formado parte del proceso negociador se encuentra ejecutado, como se 

mencionaba anteriormente,  el Jardín de las Hespérides en parte del solar, y se traslada  el uso 

edificable del solar de Jesuitas al ámbito del PAI de Mestalla,  Ello supondrá la cesión gratuita al 

Ayuntamiento de la parcela, a cambio de trasladar esa edificabilidad al PAI de Mestalla, para una 

superficie de casi 16.000 metros cuadrados.  

 En el convenio, que incluye 11 cláusulas, se establece que el solar de Jesuitas pasará a tener 

un uso dotacional público de zona verde, y que en él desaparecerán los metros de edificabilidad 

privada que hasta ahora tenía. 
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Zona Avenida de las Cortes valencianas 

 

          

Zona avenida de las cortes valencianas 

La situación actual del ámbito de actuación para la zona de avenida de las Cortes Valencianas, se 

corresponde con las obras de ejecución propias del proceso constructivo del Nuevo Campo de futbol, 

si bien en el presente momento no se aprecia actividad alguna estando paralizados dichos trabajos. 

Por otro lado y siendo objeto del presente informe, la parcela adjunta que conforma junto con 

la del campo de futbol el total de manzana, está destinada actualmente como zona de servicio de las 

obras para acopio de materiales y maquinaria. 

 

El Convenio de la “Manzana de Jesuitas” 

Está en fase de tramitación la formulación de un Convenio de colaboración entre el Excmo. 

Ayuntamiento de Valencia y la mercantil “EXPO GRUPO, S.A.” para la obtención con destino a zona 

verde pública del inmueble conocido como “Solar de Jesuitas”.   

Según la cláusula segunda del convenio en cuestión, con la finalidad de eliminar la edificabilidad 

privada atribuida por el planeamiento a la “Manzana de Jesuitas” y permitir su construcción en la 

parcela de propiedad municipal sita en la avenida de Aragón número 35, se considera necesario 

tramitar una modificación de planeamiento de rango estructural que afectará a la vigente ordenación 

urbanística contenida en el PGOU para la manzana en cuestión y para la Modificación del PGOU 

“Mestalla” aprobada definitivamente mediante Resolución del Conseller de Medio Ambiente, Agua, 

Urbanismo y Vivienda, de fecha 22 de noviembre de 2007. 

Para la “Manzana de Jesuitas” la modificación supone la sustitución de la actual calificación EDA-

2 de una parcela de 3.639,54 m2 por el uso dotacional público de zona verde, lo que implica la 

supresión de los 16.445 m2t  de edificabilidad privada que el planeamiento reconoce a la citada 

parcela y su transferencia a la parcela de titularidad municipal sita en el número 35 de la Avenida de 

Aragón. 

En el ámbito denominado “Mestalla” la modificación afecta en concreto a la parcela dotacional 

donde han estado las instalaciones municipales ubicadas en el número 35 de la avenida de Aragón, 

con una superficie de 2.329,38 m2, cuya calificación se cambiará de “Red Primaria Equipamiento 

Público Administrativo-Institucional (PAD)” a uso terciario que habilitará, entre otros, el uso 

específico hotelero (Tho), con las especificaciones que se establecen en el Convenio. 
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8.3.2 DIAGNOSIS DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES Y EXTERNALIDADES 

Calidad del aire  

La evolución desde 2005 hasta 2010 de los contaminantes que presentan una mayor relevancia 

en el ambiente atmosférico de la aglomeración, ya sea por la magnitud de los niveles alcanzados, por 

sus posibles efectos nocivos, o bien por haberse considerado históricamente como contaminantes 

trazadores o indicadores del grado de contaminación de una zona determinada.  

La revisión de los resultados obtenidos durante los últimos años para los distintos 

contaminantes muestra una clara tendencia decreciente de los mismos y en relación con la 

normativa atmosférica vigente permite identificar el dióxido de nitrógeno como el principal 

problema de calidad del aire que debe gestionarse en la ciudad de Valencia.  

Dado que la presencia de este contaminante en el aire ambiente proviene principalmente de las 

emisiones del tráfico rodado, la mayor parte de las medidas a tomar estarán destinadas a minimizar 

dichas emisiones, mediante actuaciones sobre la circulación de vehículos y en general sobre la 

movilidad en el entorno urbano.  

Por otro lado, a partir de los diversos estudios realizados en los distintos entornos urbanos, se 

producen mayores concentraciones de dióxido de nitrógeno en las vías más grandes, donde se da 

una intensidad media de tráfico más elevada. Sin embargo, se registran valores de contaminación 

más elevados en los centros urbanos debido a la geometría de las ciudades, cuyas vías confluyen 

hacia el centro, con lo que su proximidad hace que aumente la densidad de vehículos por metro 

cuadrado, provocando un incremento en los niveles de NO2 en esta zona. Además, la arquitectura 

urbana de las ciudades con frecuentes vías de circulación intensa muy encajonadas hace que las 

condiciones atmosféricas sean muy desfavorables para la dispersión de contaminantes debido al 

apantallamiento de los edificios en vías relativamente estrechas.  

Niveles de contaminación acústica 

El Mapa Estratégico de Ruido del Término Municipal de Valencia muestra como principal foco de 

ruido el que se debe al tráfico rodado en la ciudad. Siendo la principal fuente de contaminación 

acústica en término municipal, sin duda alguna, el tráfico rodado. 

Respecto al ruido generado por el tráfico ferroviario es relevante en áreas puntuales, en donde 

se superan los objetivos de calidad acústica, no siendo de aplicación para el ámbito específico del 

presente informe al igual que la posible afección debido a la industria que en términos urbanos es 

mínima si bien se asocia un pequeño incremento de contaminación acústica en la zona portuaria, 

aunque no afecta a la población de los alrededores 

 

Conectividad con el sistema de espacios verdes 

La ciudad de Valencia presenta unas características territoriales muy positivas de partida, con 

una estructura de ciudad típica mediterránea y una alta densidad de usos y funciones en el territorio, 

distribuidos de manera uniforme, que permiten situar los patrones de movilidad claramente dentro 
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de parámetros de sostenibilidad que son objetivo en muchas otras ciudades europeas de nuestro 

entorno. 

 

 

No obstante, existen todavía diversas disfunciones y tensiones en el modelo territorial y de 

transporte, especialmente en el Área Metropolitana, que hacen más complejo el fenómeno de la 

movilidad urbana y metropolitana y todas las implicaciones que genera y obligan a que el proceso de 

mejora de la eficiencia del sistema global de transporte de las ciudades y las áreas metropolitanas 

sea tratado de manera integral. 

 

Espacios verdes 

La conectividad con el sistema de espacios verdes (superficie total a menos de 200m de algún punto 

de la calle) se ve lógicamente muy condicionada por la presencia de los principales espacios libres, 

fundamentalmente el cauce y los principales parques. 

 

 

 

Elementos de movilidad sostenible 

DIAGNOSIS DE LA CARACTERIZACIÓN DE LA MOVILIDAD 

- La movilidad global de Valencia y su Área Metropolitana tiene como característica principal el 

Número de desplazamientos por persona que asciende a 2,76. 

- El 68% de los desplazamientos en Valencia se realizan en modos sostenibles (a pie, en bicicleta o en 

transporte público), mientras que si se considera tan sólo la movilidad dentro de la ciudad, este 

índice asciende al 76,4%. Es decir, los hábitos de movilidad de los ciudadanos de la capital son más 

sostenibles que en el conjunto del Área Metropolitana. Esto es debido a que en la ciudad existe una 

mayor densidad de población así como mezcla de usos de suelo, lo que permite que el transporte 

público sea más eficiente, los desplazamientos más cortos y la posibilidad de desplazarse a pie o en 

bicicleta mucho mayor. 
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- En cuanto al reparto modal de los viajes externos, el vehículo privado acapara prácticamente la 

Totalidad de los viajes, con un 72,5% de los desplazamientos. 

Plan de acción de fomento del transporte en ferrocarril. 

 En base a la información publicada por la sociedad Valencia Parque Central Alta Velocidad, 

entre las actuaciones ferroviarias previstas en la gran actuación “Valencia Parque Central” se 

encuentra la construcción del Eje Pasante ferroviario de Valencia, que consiste en la conexión entre 

la Estación Central y la línea Valencia-Barcelona al norte de la ciudad. Su trazado discurre en túnel en 

un primer tramo de unos 5 km de longitud a partir de la estación del Norte y a cielo abierto en un 

segundo tramo de unos 4 km. 

 

 

Plano de las líneas de transporte existentes desde Estación Central 

 

En este gran proyecto se ha previsto la construcción de dos nuevas estaciones Universidad, en la 

Avenida de los Naranjos junto a la Universidad Politécnica. Aragón en la Avenida de Aragón junto al 

estadio de fútbol. 

 

Futura Estación subterránea de Aragón 

 

La nueva estación subterránea de Aragón, donde se prevé la circulación de todo tipo de trenes 

(alta velocidad, largo recorrido, regionales, cercanías), permitirá la conexión de las líneas de metro 

con las de ferrocarril, favoreciendo en gran medida los desplazamientos en estos medios de 
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transporte. Este importante cambio en la estructura del transporte público del distrito va a suponer 

un cambio en los hábitos de desplazamiento que se estima afecte positivamente a la reducción de 

tráfico rodado en superficie por el distrito, con la consiguiente reducción de la contaminación 

acústica asociada. 

 

8.4 INCIDENCIA EN EL INCREMENTO O NO EN EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO – 
PROTOCOLO DE KYOTO 

8.4.1 MEDIDAS E INSTRUMENTOS INTERSECTORIALES 

Junto a las políticas y medidas sectoriales para reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero, también existen otras medidas e instrumentos de carácter transversal que pueden 

aplicarse a todos los sectores, o desarrollarse en forma de planes multisectoriales que fomenten el 

ahorro y la eficiencia en el uso de los recursos, la modificación de las pautas de consumo, la 

eliminación de procesos o actividades superfluas o totalmente innecesarias, etc. En concreto se 

analizan 5 ámbitos. 

 Ordenación del territorio: 

El consumo energético y la emisión de gases de efecto invernadero están altamente relacionados 

con el modelo de desarrollo territorial y urbano que se diseña, dado que éste define las 

características de elementos tales como la generación de desplazamientos, el tipo de transporte 

urbano e interurbano que se utiliza, las tipologías urbanas de prioritario en la selección de 

alternativas, mediante la adecuada valoración de las necesidades de infraestructuras, la definición de 

criterios de ordenación territorial, la evaluación precisa de los impactos y la previsión de las partidas 

presupuestarias necesarias para afrontar soluciones menos agresivas con el entorno, o mediante la 

financiación de los sobrecostes derivados de las medidas correctoras. 

En este sentido se identifican los criterios en los que debería basarse una nueva política de 

urbanismo y ordenación del territorio acorde con el desarrollo sostenible. 

 Un diseño urbano y una política territorial acorde con criterios sociales y ambientales. 

 El desarrollo equilibrado de las infraestructuras de transporte. 

 El fomento de los sistemas de telecomunicaciones y los servicios de la sociedad de la 

información. 

 Un tratamiento adecuado de los residuos. 

 Una gestión adecuada de la oferta y de la demanda en el sector energético. 

  La promoción de la participación social, que garantice el necesario respaldo de los 

ciudadanos a las políticas puestas en marcha. 

 Ahorro y eficiencia energética: 

El ahorro y la eficiencia en el consumo de energía implica la adopción de un conjunto de medidas 

destinadas a la utilización racional de la energía actuando sobre la demanda para reducir el consumo 

de energía o favorecer la utilización de las formas menos contaminantes mediante la discriminación 

de la oferta en distribución. El objetivo en este campo debería ser la actuación sobre la demanda 

para asegurar unos importantes niveles de ahorro y eficiencia que no afecten a la competitividad, de 

forma que a su vez también ayuden al desarrollo de la economía y a la convergencia con el resto de 

los Estados Miembros de la Unión Europea. No se trata tanto de reducir el consumo de energía 
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dejando de ejecutar determinadas actividades; sino utilizar tecnologías, equipos y seguir pautas de 

comportamiento que impliquen un menor consumo de energía obteniendo el mismo resultado. Para 

ello, actuaciones como el etiquetado energético y el establecimiento de estándares son 

fundamentales, así como las campañas de información y divulgación. 

 Mejores técnicas disponibles:  

En este ámbito la Estrategia se decanta por el enfoque dado en la Unión Europea. La filosofía que 

impregna la legislación comunitaria para la integración de las consideraciones ambientales en los 

distintos sectores de actividad se basa en la prevención de los efectos y la reducción de las causas de 

la contaminación procedente de todas las actividades humanas, con el fin de alcanzar un nivel 

elevado de protección del medio ambiente. El fundamento jurídico de esta legis lación, uno de cuyos 

mejores ejemplos es la Directiva de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, se refiere a 

la protección ambiental; mientras que su aplicación también debe tener en cuenta otros objetivos 

comunitarios, como la competitividad de la industria, contribuyendo así al desarrollo sostenible. 

 Sistemas de gestión ambiental:  

Los sistemas de gestión ambiental son considerados en la Estrategia como una excelente 

herramienta –de carácter voluntario- para el cumplimiento de la normativa ambiental y la limitación 

o reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para los sectores afectados por el 

Protocolo de Kioto, a través del mecanismo de control de los impactos ambientales y de mejora 

continua del comportamiento ambiental de la actividad. En este sentido se describen y subrayan las 

ventajas de estos sistemas y se expresa la conveniencia de apoyar la implantación de Sistemas de 

Gestión Ambiental en todos los sectores de actividad afectados por el Protocolo de Kioto, como 

medida de carácter voluntario, a disposición tanto del sector público como del privado, para 

favorecer la reducción o limitación de las emisiones globales de los gases de efecto invernadero. 

 La política impositiva:  

Se considera que es un instrumento fundamental para lograr los objetivos fijados en el 

Protocolo de Kioto, que las medidas fiscales también tienen un importante papel que desempeñar 

como parte de una combinación adecuada de instrumentos para reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero, y que deberían proyectarse como complemento de otros instrumentos y 

contribuir a la mejora de los precios relativos a favor de opciones que no producen, o apenas 

producen, emisiones de gases de efecto invernadero, teniendo en cuenta las consideraciones de 

carácter social y económico. De acuerdo con todo ello, se considera necesario seguir explorando los 

modos de avanzar en la incorporación de las consideraciones relativas al cambio climático en la 

política fiscal, incluso planteándose la posibilidad de una revisión de la misma en aquellos aspectos 

que puedan favorecer el cumplimiento de los objetivos indicados, de manera compatible con 

objetivos fundamentales de política económica como son el fomento de la competitividad de las 

empresas, el bienestar de los ciudadanos y el desarrollo económico. 

8.4.2 VALENCIA: CIUDAD VERDE. Hacia un desarrollo sostenible. 

Los objetivos de calidad ambiental del ámbito de la actuación se consideran de acorde con  la 

localización de los espacios ocupados propios (A.T.E.), del ámbito urbano y por tanto inherentes a los 

planteamientos de desarrollo sostenible considerados para la Ciudad de Valencia dentro del marco 

urbano y natural al que pertenece su término municipal 

A tal efecto y por referencias específicas en la materia se expone algunas de las consideraciones 

que en términos más detallados se pueden extraer de las observaciones que sobre la ciudad de 
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Valencia, la definición de su planeamiento, y  conceptualización de Valencia como Ciudad verde, se 

planifica hacia un desarrollo sostenible.  

Situación Actual. 

Urbanísticamente, la ciudad de Valencia es hoy el resultado de la materialización de las 

estrategias y previsiones diseñadas por el “Plan General de Ordenación Urbana de Valencia”, de 

1988, de ámbito municipal, redactado tras la llegada de la democracia, hoy todavía vigente, que 

acertó al establecer un sistema estructural equilibrado adecuado a su contexto histórico, dibujando 

una imagen de la ciudad que puede considerarse válida en tanto que prefiguraba un “modelo” que 

pretendía ser casi definitivo a corto y medio plazo. 

Sin embargo, desde la perspectiva temporal de estos veinte años de su vigencia, puede 

afirmarse que solo a partir de su aplicación sistemática, en su desarrollo y ejecución, favorecido por 

el repunte de la actividad urbanística tras la entrada en vigor de la primera legislación de corte 

autonómico en materia de urbanismo es cuando pudo conseguirse ese equilibrio más que 

satisfactorio, con vocación de permanencia y estabilidad que ha llevado a la Valencia actual de 

805.000 habitantes en un espacio urbano de algo más de 6.100 ha., con un ámbito metropolitano de 

influencia que aglutina otros 28 municipios. 

No obstante, la ciudad aún necesita resolver ciertos problemas urbanísticos que, aunque ya 

encauzados en estos últimos años, están todavía pendientes, impidiendo “acabar” la ciudad. 

 

 

Plan General de Valencia de 1988: Refundido 2007 

Pero para resolver estos déficits y disfunciones detectados y satisfacer las nuevas demandas, el 

modelo territorial debe revisarse -redefinirse- para adaptarlo a la nueva realidad económica, social y 

legal de la ciudad que permita a Valencia asentarse en el lugar que le corresponde dentro concierto 

europeo de ciudades medias. 

Actualmente se está procediendo a formalizar el trámite de la revisión del documento: Versión 

preliminar de la Revisión Simplificada del Plan General de Valencia, aprobado definitivamente 

mediante Resolución del Hnble. Sr. Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de fecha 

28 de Diciembre de 1988  (publicado en el BOP de 14 de Enero de 1989 y DOGV de 16 de Enero de 

1989) 
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En síntesis, puede decirse que las previsiones estratégicas contenidas en el planeamiento 
vigente se encuentran superadas y las nuevas necesidades pl anteadas, tales como la adaptación de 
sus determinaciones al marco legislativo vigente hoy en día; la  ampliación del suelo urbanizable 
dando satisfacción a la demanda de viviendas de protección pública (VPP); y el establecimiento de 
mecanismos para la gestión del suelo urbano, justifican la Revisión del Plan General ya inicia da tras 
superar la fase de Concierto previo 

El objetivo general ha partido, consiguientemente, de la redacción previa de un Estudio de 

Paisaje con el fin de hacer un diagnóstico paisajístico de ámbito territorial, a partir de la delimitación 

y valoración de las unidades de paisaje y del inventario de recursos paisajísticos y su valor, 

incluyendo además, la delimitación del sistema de espacios abiertos y la determinación provisional 

de los objetivos de calidad. 

  

Hacia un desarrollo sostenible. 

Consiguientemente, la Revisión del Plan General de Valencia, olvidado el hiperdesarrollismo 

económico de los años 60 y agotadas las previsiones del Plan General vigente de 1988, cuyo 

desarrollo y ejecución han producido su espectacular transformación, se afronta desde el 

Ayuntamiento de la ciudad con el reto de incorporarse a las nuevas tendencias del urbanismo actual 

basadas en los principios de sostenibilidad ambiental, mediante la limitación de su crecimiento y la 

integración de los espacios naturales de mayor valor ambiental en el continuo urbano y territorial, a 

partir de la asunción de los objetivos generales, específicos e instrumentales siguientes: 

  

Objetivos que pretenden en suma, sin renunciar al crecimiento y a la modernidad, conseguir un 

equilibrio territorial del término municipal de Valencia en su contexto metropolitano y un desarrollo 

sostenible ajustado a las aptitudes y limitaciones medioambientales, partiendo de la consideración 

de que los elementos naturales que lo componen presentan una diversidad y una calidad 

verdaderamente excepcionales, lo que requiere extremar el cuidado en las determinaciones que 

puedan generar impactos ambientales más allá de lo admisible. 

 

Diagnóstico medioambiental. 

A su vez, atendiendo a la calidad de los elementos paisajísticos cabe resaltar que la ciudad se 

encuentra rodeada por elementos muy valiosos que condicionan que Valencia sea la ciudad capital 

regional de mayor calidad ambiental existente en el sur de Europa, como son: 

 

 Parque Natural de la Albufera de Valencia, al Sur. 

 Parque Natural del Río Turia, al Oeste. 

 La Huerta tradicional, que circunda la ciudad que concentra los elementos más valiosos en su 

transición al Parque de la Albufera, por el Sur y en la periferia occidental y septentrional,  

 

A partir de las grandes unidades paisajísticas definidas en base a la fisiografía y los usos de suelo, 

se ha llegado metodológicamente a una delimitación de unidades de paisaje a efectos de gestión 
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diferenciadas. La consideración de los elementos físicos, bióticos y antrópicos del paisaje ha 

permitido la delimitación de 53 unidades de paisaje homogéneas en la cuenca visual descrita, 

 

      

 

Espacios naturales y Unidades de paisaje 

 

Sistema de Espacios Abiertos - Infraestructura Verde 

El Sistema de Espacios Abiertos está constituido por los paisajes de mayor calidad, por la red 

primaria de espacios libres (que incluye los espacios verdes y jardines del entramado urbano), y por 

las conexiones ecológicas y funcionales que permiten la continuidad entre ellos. Estos últimos 

corresponden a los senderos históricos, vías pecuarias, infraestructuras y corredores verdes que 

desempeñan funciones de conexión biológica y territorial. 

 

Este Sistema, encaminado a la mejora de la calidad de los habitantes presentes y futuros del 

término municipal tiene el carácter de “infraestructura verde” dentro del nuevo modelo territorial y 

urbano de Valencia  
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Sistema de espacios abiertos propuesto 

  

La “infraestructura verde” dentro del nuevo modelo territorial y urbano de Valencia tiene por 

objeto: 

 

 Proveer de áreas recreativas al aire libre; 

 Proteger áreas y hábitats naturales, así como el patrón ecológico del lugar y los valores 

culturales y paisajísticos; 

 Mejorar el paisaje visual; 

 Preservar zonas de transición física y visual entre distintos usos y actividades. 
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8.5 POSIBLES EFECTOS SIGNIFICATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE URBANO DE LA ACTUACIÓN 

8.5.1 ZONA A “ANTIGUO MESTALLA” 

A continuación se incluye un resumen de la valoración cualitativa de impactos, obtenida 

siguiendo la metodología propuesta en epígrafes anteriores:  
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ALT- 0 - -1 M -27 MODERADO -1 B -31 MODERADO -19 COMPATIBLE

ALT- 1 - -1 M -27 MODERADO 1 b 23 POSITIVO -1 COMPATIBLE

ALT- 2 - -1 M -27 MODERADO 1 b 23 POSITIVO -1 COMPATIBLE

ALT- 3 - -1 M -27 MODERADO 1 b 23 POSITIVO -1 COMPATIBLE

ALT- 0 - -1 M -25 COMPATIBLE - -8 COMPATIBLE

ALT- 1 - -1 M -25 COMPATIBLE - -8 COMPATIBLE

ALT- 2 - -1 M -25 COMPATIBLE - -8 COMPATIBLE

ALT- 3 - -1 M -25 COMPATIBLE - -8 COMPATIBLE

ALT- 0 - -1 M -25 COMPATIBLE -1 B -26 MODERADO -17 COMPATIBLE

ALT- 1 - -1 M -25 COMPATIBLE 1 b 20 POSITIVO -2 COMPATIBLE

ALT- 2 - -1 M -25 COMPATIBLE 1 b 20 POSITIVO -2 COMPATIBLE

ALT- 3 - -1 M -25 COMPATIBLE 1 b 20 POSITIVO -2 COMPATIBLE

ALT- 0 - -1 M -25 COMPATIBLE - -8 COMPATIBLE

ALT- 1 - -1 M -25 COMPATIBLE - -8 COMPATIBLE

ALT- 2 - -1 A -31 MODERADO - -10 COMPATIBLE

ALT- 3 - -1 A -31 MODERADO - -10 COMPATIBLE

ALT- 0 - -1 M -25 COMPATIBLE - -8 COMPATIBLE

ALT- 1 - -1 M -25 COMPATIBLE - -8 COMPATIBLE

ALT- 2 - -1 A -31 MODERADO - -10 COMPATIBLE

ALT- 3 - -1 A -31 MODERADO - -10 COMPATIBLE

ALT- 0 -1 B -25 COMPATIBLE -1 M -36 MODERADO -1 M -43 MODERADO -35 MODERADO

ALT- 1 -1 B -25 COMPATIBLE -1 MA -54 SEVERO -1 MA -61 SEVERO -47 MODERADO

ALT- 2 -1 B -25 COMPATIBLE -1 A -42 MODERADO -1 A -49 MODERADO -39 MODERADO

ALT- 3 -1 B -25 COMPATIBLE -1 A -42 MODERADO -1 A -49 MODERADO -39 MODERADO

ALT- 0 -1 B -25 COMPATIBLE -1 M -34 MODERADO -1 M -41 MODERADO -33 MODERADO

ALT- 1 -1 B -25 COMPATIBLE -1 MA -52 SEVERO -1 MA -59 SEVERO -45 MODERADO

ALT- 2 -1 B -25 COMPATIBLE -1 A -40 MODERADO -1 A -47 MODERADO -37 MODERADO

ALT- 3 -1 B -25 COMPATIBLE -1 A -40 MODERADO -1 A -47 MODERADO -37 MODERADO

ALT- 0 - -1 M -25 COMPATIBLE -1 MA -58 SEVERO -28 MODERADO

ALT- 1 - -1 M -25 COMPATIBLE -1 MA -58 SEVERO -28 MODERADO

ALT- 2 - -1 M -25 COMPATIBLE 1 ma 46 POSITIVO 7 POSITIVO

ALT- 3 - -1 M -25 COMPATIBLE 1 ma 46 POSITIVO 7 POSITIVO

ALT- 0 - -1 M -25 COMPATIBLE - -8 COMPATIBLE

ALT- 1 - -1 M -25 COMPATIBLE - -8 COMPATIBLE

ALT- 2 - -1 M -25 COMPATIBLE - -8 COMPATIBLE

ALT- 3 - -1 M -25 COMPATIBLE - -8 COMPATIBLE
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ALT- 0 - -1 M -25 COMPATIBLE 1 b 27 POSITIVO 1 POSITIVO

ALT- 1 - -1 M -25 COMPATIBLE 1 m 30 POSITIVO 2 POSITIVO

ALT- 2 - -1 M -25 COMPATIBLE 1 a 36 POSITIVO 4 POSITIVO

ALT- 3 - -1 M -25 COMPATIBLE 1 ma 48 POSITIVO 8 POSITIVO

ALT- 0 - -1 M -25 COMPATIBLE 1 m 32 POSITIVO 2 POSITIVO

ALT- 1 - -1 M -25 COMPATIBLE 1 b 29 POSITIVO 1 POSITIVO

ALT- 2 - -1 M -25 COMPATIBLE 1 ma 50 POSITIVO 8 POSITIVO

ALT- 3 - -1 M -25 COMPATIBLE 1 ma 50 POSITIVO 8 POSITIVO

ALT- 0 - -1 M -25 COMPATIBLE 1 b 35 POSITIVO 3 POSITIVO

ALT- 1 - -1 M -25 COMPATIBLE 1 m 38 POSITIVO 4 POSITIVO

ALT- 2 - -1 M -25 COMPATIBLE 1 ma 56 POSITIVO 10 POSITIVO

ALT- 3 - -1 M -25 COMPATIBLE 1 ma 56 POSITIVO 10 POSITIVO

ALT- 0 - -1 A -31 MODERADO 1 b 26 POSITIVO -2 COMPATIBLE

ALT- 1 - -1 A -31 MODERADO 1 m 29 POSITIVO -1 POSITIVO

ALT- 2 - -1 A -31 MODERADO 1 ma 53 POSITIVO 7 POSITIVO

ALT- 3 - -1 A -31 MODERADO 1 ma 53 POSITIVO 7 POSITIVO

ALT- 0 -1 B -23 COMPATIBLE -1 A -32 MODERADO -1 M -26 MODERADO -27 MODERADO

ALT- 1 -1 MA -44 MODERADO -1 A -32 MODERADO -1 MA -44 MODERADO -40 MODERADO

ALT- 2 -1 M -26 MODERADO -1 A -32 MODERADO -1 B -23 COMPATIBLE -27 MODERADO

ALT- 3 -1 M -26 MODERADO -1 A -32 MODERADO -1 B -23 COMPATIBLE -27 MODERADO

ALT- 0 NS - -1 B -23 COMPATIBLE 1 m 29 POSITIVO 2 POSITIVO

ALT- 1 NS - -1 B -23 COMPATIBLE 1 b 26 POSITIVO 1 POSITIVO

ALT- 2 NS - -1 B -23 COMPATIBLE 1 ma 47 POSITIVO 8 POSITIVO

ALT- 3 NS - -1 B -23 COMPATIBLE 1 ma 47 POSITIVO 8 POSITIVO

ALT- 0 NS - -1 B -22 COMPATIBLE 1 m 27 POSITIVO 2 POSITIVO

ALT- 1 NS - -1 B -22 COMPATIBLE 1 a 33 POSITIVO 4 POSITIVO

ALT- 2 NS - -1 B -22 COMPATIBLE 1 ma 45 POSITIVO 8 POSITIVO

ALT- 3 NS - -1 B -22 COMPATIBLE 1 ma 45 POSITIVO 8 POSITIVO

ALT- 0 1 M 23 POSITIVO 1 a 37 POSITIVO 1 b 22 POSITIVO 27 POSITIVO

ALT- 1 1 M 23 POSITIVO 1 a 40 POSITIVO 1 ma 52 POSITIVO 38 POSITIVO

ALT- 2 1 M 23 POSITIVO 1 a 40 POSITIVO 1 a 40 POSITIVO 34 POSITIVO

ALT- 3 1 M 23 POSITIVO 1 a 40 POSITIVO 1 a 40 POSITIVO 34 POSITIVO

ALT- 0 NS - 1 a 36 POSITIVO 1 b 27 POSITIVO 21 POSITIVO

ALT- 1 NS - 1 a 42 POSITIVO 1 a 42 POSITIVO 28 POSITIVO

ALT- 2 NS - 1 a 42 POSITIVO 1 ma 54 POSITIVO 32 POSITIVO

ALT- 3 NS - 1 a 42 POSITIVO 1 ma 54 POSITIVO 32 POSITIVO
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A continuación se muestra la síntesis de la matriz de importancia; 

SÍNTESIS MATRIZ DE IMPORTANCIA 

ALTERNATIVAS Fase de Planeamiento Fase de Construcción Fase de Explotación Total 

ALT- 0 -50 -357 0 -407 

ALT- 1 -71 -384 100 -355 

ALT- 2 -53 -372 351 -74 

ALT- 3 -53 -372 363 -50 

 

Podemos ver que la Alternativa 3, es la que menos impacta en el medio ambiente urbano. Es en 

la fase de construcción es el momento que más impactos negativos se producirán sobre el medio.  

A la vista de los argumentos expuestos en el apartado anterior, se elige como idónea la 

alternativa 3. Los motivos son los siguientes: 
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g) Garantiza una mayor facilidad de gestión al permitir la obtención del suelo escolar y, en su 

caso, la construcción del centro docente al margen del traslado de las actuales instalaciones 

deportivas que alberga el estadio de Mestalla, circunstancia que no se producirá en tanto no 

estén finalizadas las nuevas instalaciones de Les Corts Valencianes. La parcela escolar es 

accesible desde la avenida de Suecia y desde la prolongación de la calle Artes Gráficas. 

h) Se asegura una mayor permeabilidad desde todo el viario que limita el ámbito de actuación. 

i) Se garantiza el cumplimiento de las determinaciones del Convenio de la “Manzana de 

Jesuitas” habida cuenta de que toda la parcela que antiguamente albergaba las 

dependencias municipales de la avenida de Aragón se destina a soportar la edificabilidad 

transferida desde el solar de Jesuitas. 

j) Permite una uniformidad de las alturas de los edificios residenciales recayentes a la avenida 

de Aragón, con un máximo de veintidós plantas y con una altura máxima de 73 m, que será 

inferior que la altura máxima del edificio hotelero, establecida en 86 m pese a ser menor el 

máximo de plantas permitido -20-. A su vez, las torres recayentes al espacio libre interior SJL 

y a la calle Juan Reglá tendrán un máximo de dieciséis plantas, lo que produce un contraste 

sensible con el frente de la avenida de Aragón y está en consonancia con las alturas de las 

torres ya existentes recayentes a la calle Juan Reglá.  

k) Permite alcanzar la edificabilidad asignada por el decreto de declaración de la ATE, si bien se 

renuncia a una porción de la edificabilidad con el fin de que el máximo de veintidós plantas 

sólo se alcance en el frente de la avenida de Aragón. 

l) Permite aproximarse a la edificabilidad máxima terciaria en planta sótano prevista en la 

declaración de la ATE, coincidente con el espacio libre con el fin de no afectar el subsuelo de 

los edificios residenciales y dotacionales. 

 

8.5.2 ZONA B “CORTS VALENCIANES” 

A continuación se incluye un resumen de la valoración cualitativa de impactos, obtenida 

siguiendo la metodología propuesta en epígrafes anteriores:  
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PLANEAMIENTO VIGENTE - -1 M -27 MODERADO - -9 COMPATIBLE

PLANTEADA ATE - -1 A -33 MODERADO - -11 COMPATIBLE

PROPUESTA - -1 M -27 MODERADO - -9 COMPATIBLE

PLANEAMIENTO VIGENTE - -1 M -25 COMPATIBLE - -8 COMPATIBLE

PLANTEADA ATE - -1 A -31 MODERADO - -10 COMPATIBLE

PROPUESTA - -1 M -25 COMPATIBLE - -8 COMPATIBLE

PLANEAMIENTO VIGENTE - -1 M -25 COMPATIBLE -1 B -16 COMPATIBLE -14 COMPATIBLE

PLANTEADA ATE - -1 A -31 MODERADO -1 B -16 COMPATIBLE -16 COMPATIBLE

PROPUESTA - -1 M -25 COMPATIBLE -1 B -16 COMPATIBLE -14 COMPATIBLE

PLANEAMIENTO VIGENTE - -1 M -25 COMPATIBLE - -8 COMPATIBLE

PLANTEADA ATE - -1 A -31 MODERADO - -10 COMPATIBLE

PROPUESTA - -1 M -25 COMPATIBLE - -8 COMPATIBLE

PLANEAMIENTO VIGENTE - -1 M -25 COMPATIBLE - -8 COMPATIBLE

PLANTEADA ATE - -1 A -31 MODERADO - -10 COMPATIBLE

PROPUESTA - -1 M -25 COMPATIBLE - -8 COMPATIBLE

PLANEAMIENTO VIGENTE -1 B -25 COMPATIBLE -1 M -36 MODERADO -1 M -43 MODERADO -35 MODERADO

PLANTEADA ATE -1 B -25 COMPATIBLE -1 A -42 MODERADO -1 M -43 MODERADO -37 MODERADO

PROPUESTA -1 B -25 COMPATIBLE -1 M -36 MODERADO -1 M -43 MODERADO -35 MODERADO

PLANEAMIENTO VIGENTE -1 B -25 COMPATIBLE -1 M -34 MODERADO -1 M -41 MODERADO -33 MODERADO

PLANTEADA ATE -1 B -25 COMPATIBLE -1 A -40 MODERADO -1 M -41 MODERADO -35 MODERADO

PROPUESTA -1 B -25 COMPATIBLE -1 M -34 MODERADO -1 M -41 MODERADO -33 MODERADO

PLANEAMIENTO VIGENTE - -1 M -25 COMPATIBLE -8 COMPATIBLE

PLANTEADA ATE - -1 M -25 COMPATIBLE -8 COMPATIBLE

PROPUESTA - -1 M -25 COMPATIBLE -8 COMPATIBLE

PLANEAMIENTO VIGENTE - -1 M -25 COMPATIBLE - -8 COMPATIBLE

PLANTEADA ATE - -1 M -25 COMPATIBLE - -8 COMPATIBLE

PROPUESTA - -1 M -25 COMPATIBLE - -8 COMPATIBLE

PLANEAMIENTO VIGENTE - -1 M -25 COMPATIBLE 1 a 36 POSITIVO 4 POSITIVO

PLANTEADA ATE - -1 M -25 COMPATIBLE 1 a 36 POSITIVO 4 POSITIVO

PROPUESTA - -1 M -25 COMPATIBLE 1 a 36 POSITIVO 4 POSITIVO

PLANEAMIENTO VIGENTE - -1 M -25 COMPATIBLE 1 a 38 POSITIVO 4 POSITIVO

PLANTEADA ATE - -1 M -25 COMPATIBLE 1 b 29 POSITIVO 1 POSITIVO

PROPUESTA - -1 M -25 COMPATIBLE 1 a 38 POSITIVO 4 POSITIVO

PLANEAMIENTO VIGENTE - -1 M -25 COMPATIBLE 1 b 35 POSITIVO 3 POSITIVO

PLANTEADA ATE - -1 M -25 COMPATIBLE 1 b 35 POSITIVO 3 POSITIVO

PROPUESTA - -1 M -25 COMPATIBLE 1 b 35 POSITIVO 3 POSITIVO

PLANEAMIENTO VIGENTE - -1 A -31 MODERADO -1 MA -52 SEVERO -28 MODERADO

PLANTEADA ATE - -1 A -31 MODERADO -1 MA -52 SEVERO -28 MODERADO

PROPUESTA - -1 A -31 MODERADO -1 MA -52 SEVERO -28 MODERADO

PLANEAMIENTO VIGENTE -1 M -26 MODERADO -1 A -32 MODERADO -1 M -26 MODERADO -28 MODERADO

PLANTEADA ATE -1 A -32 MODERADO -1 A -32 MODERADO -1 B -23 COMPATIBLE -29 MODERADO

PROPUESTA -1 M -26 MODERADO -1 A -32 MODERADO -1 M -26 MODERADO -28 MODERADO

PLANEAMIENTO VIGENTE NS - -1 B -23 COMPATIBLE 1 m 29 POSITIVO 2 POSITIVO

PLANTEADA ATE NS - -1 B -23 COMPATIBLE 1 b 26 POSITIVO 1 POSITIVO

PROPUESTA NS - -1 B -23 COMPATIBLE 1 m 29 POSITIVO 2 POSITIVO

PLANEAMIENTO VIGENTE NS - -1 B -22 COMPATIBLE 1 a 33 POSITIVO 4 POSITIVO

PLANTEADA ATE NS - -1 B -22 COMPATIBLE 1 a 33 POSITIVO 4 POSITIVO

PROPUESTA NS - -1 B -22 COMPATIBLE 1 a 33 POSITIVO 4 POSITIVO

PLANEAMIENTO VIGENTE 1 A 29 POSITIVO 1 a 37 POSITIVO 1 m 34 POSITIVO 33 POSITIVO

PLANTEADA ATE 1 A 29 POSITIVO 1 a 37 POSITIVO 1 a 40 POSITIVO 35 POSITIVO

PROPUESTA 1 A 29 POSITIVO 1 a 37 POSITIVO 1 a 40 POSITIVO 35 POSITIVO

PLANEAMIENTO VIGENTE NS - 1 a 42 POSITIVO 1 m 36 POSITIVO 26 POSITIVO

PLANTEADA ATE NS - 1 a 42 POSITIVO 1 a 42 POSITIVO 28 POSITIVO

PROPUESTA NS - 1 a 42 POSITIVO 1 a 42 POSITIVO 28 POSITIVOM
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A continuación se muestra la síntesis de la matriz de importancia; 

SINTESIS MATRIZ DE IMPORTANCIA 

ALTERNATIVAS Fase de Planeamiento Fase de Construcción Fase de Explotación Total 

ALT- 0 -47 -351 63 -335 

ALT- 1 -53 -393 66 -380 

ALT- 2 -47 -351 75 -323 

 

Podemos ver que la Alternativa 2, es la que menos impacta en el medio ambiente urbano. Es en 

la fase de construcción es el momento que más impactos negativos se producirán sobre el medio.  

 

El acuerdo propone que la totalidad de la manzana quede calificada como GSP-1*, es decir, que 

no quede ninguna porción de terrenos como dotación pública GSP-1. También el acuerdo refleja que 

en el informe del Ayuntamiento de Valencia de 25 de junio de 2012 emitido respecto a la ATE se 

plantea el cambio de calificación actual de la subparcela GSP-1 a TER, aunque se refiere a la merma 

de suelo dotacional público que este hecho supone. 

Se considera más acorde con el interés general mantener la totalidad de la manzana como 

equipamiento de servicio público, ya sea de titularidad y uso públicos o privados, por la propia 

coherencia interna de su posible ordenación y por estar así previsto desde el Plan General hace ya 

tiempo aprobado. Además, por los mismos criterios, se considera que la actual parcela GSP-1 debe 

mantener su carácter dotacional público, puesto que su cambio directo a otra calificación lucrativa 

privada supondría, como ya se ha dicho, una merma en las dotaciones públicas, y en caso de ser 

objeto de permuta por otros terrenos dotacionales en distinta ubicación, se perdería el sentido de 

una ordenación vigente, estructural y pormenorizada, que pretende dotar de este tipo de 

equipamiento a un área urbana bastante concreta. 

8.6 MEDIDAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y CONTRARRESTAR CUALQUIER EFECTO NEGATIVO. 

 Medidas control emisiones atmosféricas durante la construcción 

 Medidas para evitar la contaminación de las aguas en fase de construcción 

 Medidas para evitar la contaminación de suelos durante la construcción 

 Medidas para evitar la afección a la flora y fauna 

 Medidas anti-ruido 

 Medidas para reducir el consumo de recursos 

 Medidas para reducir la generación de residuos 

 Medidas de integración paisajística 

 Medidas para favorecer la movilidad zona A “ANTIGUO MESTALLA” 

 Medidas para favorecer la movilidad zona B “CORTS VALENCIANES” 

 Medidas  respecto a la creación de espacios ajardinados  
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8.7 JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA EN LA ZONA A “ANTIGUO MESTALLA” 

8.7.1 MOTIVOS QUE AVALAN LA ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 3 

A la vista de los argumentos expuestos en el epígrafe 4, se elige como idónea la alternativa 3. 

Los motivos son los siguientes: 

g) Garantiza una mayor facilidad de gestión al permitir la obtención del suelo escolar y, en su 

caso, la construcción del centro docente al margen del traslado de las actuales instalaciones 

deportivas que alberga el estadio de Mestalla, circunstancia que no se producirá en tanto no 

estén finalizadas las nuevas instalaciones de Les Corts Valencianes. La parcela escolar es 

accesible desde la avenida de Suecia y desde la prolongación de la calle Artes Gráficas. 

h) Se asegura una mayor permeabilidad desde todo el viario que limita el ámbito de actuación. 

i) Se garantiza el cumplimiento de las determinaciones del Convenio de la “Manzana de 

Jesuitas”, habida cuenta de que toda la parcela que antiguamente albergaba las 

dependencias municipales de la avenida de Aragón se destina a soportar la edificabilidad 

transferida desde el solar de Jesuitas. 

j) Permite una uniformidad de las alturas de los edificios residenciales recayentes a la avenida 

de Aragón, con un máximo de veintidós plantas y con una altura máxima de 73 m, que será 

inferior que la altura máxima del edificio hotelero, establecida en 86 m pese a ser menor el 

máximo de plantas permitido (20). A su vez, las torres recayentes al espacio libre interior SJL 

y a la calle Juan Reglá tendrán un máximo de dieciséis plantas, lo que produce un contraste 

sensible con el frente de la avenida de Aragón y está en consonancia con las alturas de las 

torres ya existentes recayentes a la calle Juan Reglá. 

k) Permite alcanzar la edificabilidad asignada por el decreto de declaración de la ATE, si bien se 

renuncia a una porción de la edificabilidad con el fin de que el máximo de veintidós plantas 

sólo se alcance en el frente de la avenida de Aragón. 

l) Permite aproximarse a la edificabilidad máxima terciaria en planta sótano prevista en la 

declaración de la ATE, coincidente con el espacio libre con el fin de no afectar el subsuelo de 

los edificios residenciales y dotacionales. 

8.7.2 ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

El ámbito de actuación de la zona A  “Antiguo Mestalla”, tanto para el supuesto de la alternativa 

2 como de la 3, coincide con el de la Modificación del PGOU “Mestalla” y está delimitado por viales 

ya ejecutados y que corresponden a la Avenida de Aragón, Avenida Blasco Ibáñez, Avenida de Suecia 

y calle Juan Reglá. 

Se incluye toda la calle Juan Reglá y la parte de la avenida de Aragón prolongación de la calle 

Artes Gráficas con el fin de proceder a su reurbanización y adecuación a la nueva ordenación. 

Conforme a lo establecido en Convenio de la “Manzana de Jesuitas” hay que tener en cuenta 

que el antiguo solar tendrá el carácter de suelo dotacional discontinuo una vez que se recalifique a 

zona verde y que se transfiera su edificabilidad a las antiguas dependencias municipales sitas en la 

avenida de Aragón.  
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La superficie del ámbito de actuación es de 72.698,81 m2, a los que habría que añadir los 

3.639,54 m2 del antiguo solar de Jesuitas que, como se ha dicho, pasan a ser suelo dotacional 

discontinuo. 

8.7.3 CRITERIOS DE ORDENACIÓN 

La alternativa 3, al igual que la 2, pretende aprovechar lo mejor del planeamiento vigente y de la 

propuesta de ordenación de la ATE. La principal virtud del planeamiento vigente consiste en la 

viabilidad de la gestión del suelo escolar de forma independiente del traslado de las instalaciones de 

Mestalla a su nuevo emplazamiento en Les Corts Valencianes. A su vez, la propuesta de la ATE 

permite una mayor permeabilidad de la ordenación y una mayor dotación de espacios libres al darle 

este carácter a lo que en el planeamiento vigente se corresponde con la prolongación de la calle 

Artes Gráficas que tiene tratamiento de viario rodado. 

Conforme a los criterios expuestos, el espacio libre actúa como elemento articulador de la 

ordenación, de forma que en torno a él se disponen las diferentes piezas dotacionales recayentes a la 

avenida de Suecia y a la avenida Blasco Ibáñez -en este caso las dependencias administrativas ya 

existentes que ocupan edificios protegidos-, mientras que el suelo lucrativo se hace recaer a la 

avenida de Aragón y a la calle Juan Reglá, ubicándose la edificabilidad terciaria transferida del 

antiguo solar de Jesuitas sobre la parcela de las dependencias municipales en desuso que se recalifica 

como TER-M.  

Sobre el suelo lucrativo residencial está previsto en la alternativa 3 que al menos las dos 

primeras plantas tengan un uso terciario, sin perjuicio de que la edificabilidad terciaria se pueda 

extender al resto del complejo habida cuenta de que la edificabilidad residencial está acotada a la del 

planeamiento vigente. Por otra parte, se define el espacio bajo la zona verde que tiene el carácter de 

uso terciario (TER-MS). 

Como ha quedado dicho, las alternativas 2 y 3 son variantes de una ordenación genérica que, 

con el fin de alcanzar un mayor grado de flexibilidad en un enclave estratégico de la ciudad y poner el 

acento en el diseño arquitectónico de los edificios a implantar, prevé que en las parcelas de uso 

lucrativo se establezca un índice de edificabilidad neta máximo sobre parcela que va acompañado de 

una limitación del número de plantas, de forma que será un posterior estudio de detalle quien pueda 

modificar, dentro de los parámetros permitidos, la ordenación de volúmenes propuesta con carácter 

indicativo y no vinculante. 

Es con dicho carácter indicativo con el que la alternativa elegida propone una distribución de 

volúmenes que da lugar a un volumen contenedor terciario en la parcela de las antiguas oficinas 

municipales y a siete torres de uso dominante residencial, de las cuales tres se asientan sobre la 

manzana cuyo lado mayor coincide con la calle Juan Reglá y cuatro sobre la recayente a la avenida de 

Aragón y al espacio libre público interior. 

Por lo que se refiere a la “Manzana de Jesuitas”, en cumplimiento de lo establecido en el 

Convenio tramitado, se recalifica de EDA-2 a espacio libre (EL), de forma que constituya una unidad 

espacial con el lindante Jardín de las Hespérides, ya ejecutado.  

Como se ha dicho, la alternativa genérica elegida -que engloba la 2 y la 3- implica la calificación 

de las parcelas de uso dominante residencial como EDA-M y de la de uso hotelero como TER-M. Para 

dicho suelo se establecen unos determinados parámetros al margen de la ordenación de volúmenes 
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representada que tiene carácter puramente indicativo, de forma que las principales magnitudes de la 

ordenación propuesta coinciden con las de la alternativa 3 anteriormente descrita. 

Respecto a la reserva de aparcamientos, en las parcelas EDA-M y TER-MS las normas 

urbanísticas del presente instrumento de planeamiento establecen los siguientes estándares: 

c) En función de las edificabilidades de las parcelas calificadas como EDA-M: 

 Estándar de reserva de aparcamiento EDA-M 

Uso Público: ∙ 0,5 plazas por cada 100 m2, o fracción, de superficie de techo residencial. 

∙ 1 plaza por cada 100 m2, o fracción, de superficie de techo terciario. 

Uso Privado: ∙ 1 plaza por cada 100 m2, o fracción, de superficie de techo residencial. 

∙ 1 plaza por cada 25 m2, o fracción, de superficie de techo terciario. 

 

d) En función de la edificabilidad de la parcela calificada como TER-MS: 

 Estándar de reserva de aparcamiento TER-MS 

Uso Público: 1 plaza por cada 100 m2, o fracción, de superficie de techo terciario. 

Uso Privado: 1 plaza por cada 25 m2, o fracción, de superficie de techo terciario. 

8.7.4 JUSTIFICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES EXIGIBLES 

Conforme se establece en la declaración de la ATE, y por lo que se refiere a las dotaciones 

públicas exigibles, hay que resaltar que este tipo de actuaciones no están sujetas al cumplimiento de 

los estándares legalmente establecidos, por lo que es la declaración del Consell la que debe 

concretar los estándares aplicables para cada una de ellas. En el caso que nos ocupa se impone el 

deber de respetar, como mínimo, las superficies de suelos dotacionales recogidas en el documento 

que sirvió de base para la declaración de la ATE.  

El comparativo entre las dotaciones establecidas como mínimas en la declaración de la ATE y las 

que resultan de la propuesta queda como sigue: 

 Equipamientos Espacios libres Total 

Declaración de la ATE: 11.842,99 m2s 23.879,01 m2s 35.722,00 m2s 

Propuesta elegida: 11.967,77 m2s 24.728,69 m2s 36.696,46 m2s 

Los accesos a la zona comercial en subsuelo desde el espacio libre interior de la actuación no 

suponen una disminución de la superficie mínima destinada a espacios libres exigida en el 

documento de declaración de la ATE, ya que al descontar la superficie total ocupada por los tres 

accesos propuestos (452,53 m2s) de la superficie destinada a espacios libres en la propuesta elegida 

(24.728,69 m2s), se obtiene una superficie de 24.276,16 m2s, superior, como se ha dicho, a la 

superficie mínima de espacios libres exigida por la declaración de la ATE. 

A la mejora del suelo dotacional respecto a la propuesta de la ATE habría que añadir la 

superficie del antiguo solar de Jesuitas reconvertido a espacio libre con carácter de suelo dotacional 

externo. 
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8.7.5 PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA EN 
EL ENTORNO DE LA ZONA A 

Con el objeto de potenciar el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida en el 

entorno de la actuación de urbanización prevista en la denominada zona A “Antiguo Mestalla”, el 

promotor de la presente actuación se compromete a llevar a cabo las siguientes propuestas: 

5. Reservar una superficie de 1.200 m2 en la actual mediana central de aparcamiento viario de la 

Avenida de Aragón con el fin de diseñar, proyectar y ejecutar un nuevo espacio para el uso y 

tránsito peatonal en el barrio de Mestalla, con el ajardinamiento, acabados, pavimentos y 

mobiliario urbano adaptados al entorno. 

En esta misma línea, dado el carácter monumental del árbol situado en la mediana central de 

la Avenida de Aragón, próximo al cruce con la Av. Blasco Ibáñez, con el objeto de potenciar su 

presencia, a la vez que se mejora su protección y sus condiciones de mantenimiento, se 

proyectará y ejecutará un acondicionamiento de la zona donde se ubica el mismo, que se 

integrará en la futura urbanización Zona A “Antiguo Mestalla”. 

6. Diseño, proyecto y ejecución de la conexión, incluso ampliación, del carril bici en aquellos 

puntos en los que actualmente se produce discontinuidad del recorrido en el ámbito de 

actuación (calle Micer Mascó y Avenida Aragón). 

7. Con el objeto de integrar la Plaza del Valencia Club de Fútbol en la futura urbanización Zona A 

“Antiguo Mestalla”, se proyectará y ejecutará una reurbanización de este enclave, dotándolo 

de acabados, pavimentos y mobiliario urbano adaptados al entorno. 

8. Aplicación de Certificación Breeam: El objeto de la Certificación Breeam es llevar a cabo una 

construcción más sostenible que repercuta en beneficios económicos, ambientales y sociales 

para todas las personas vinculadas a la vida de los edificios y de los proyectos urbanísticos 

(inquilinos, usuarios, promotores, propietarios, gestores, etc.). 

Proceso de Certificación de edificios o proyectos urbanísticos 

(En naranja, el cliente; en gris, el Asesor y en verde, el organismo certificador) 

 

http://www.breeam.es/images/PROCESO%20CERTIFICACION4.png
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El proceso de evaluación y certificación de la sostenibilidad de una construcción con la 

metodología BREEAM® comienza siempre por la elección de un Asesor reconocido. Son 

técnicos independientes en la relación con sus clientes y los únicos reconocidos para realizar 

procesos de consultoría y auditoría desde la fase de proyecto hasta su ejecución y posterior 

mantenimiento. Son el único interlocutor válido para el organismo certificador BREEAM® ES y 

la mayor garantía del rigor e independencia del proceso. 

El Asesor registrará el proyecto, realizará una pre-evaluación y definirá la estrategia a 

seguir. Con la pre-evaluación, acompañada por las evidencias de proyecto recogidas en un 

informe del Asesor, se conseguirá un Certificado Provisional en fase de diseño. La emisión del 

Certificado Final en fase de post-construcción es emitido por BREEAM® ES tras la verificación 

del informe de evaluación presentado por el Asesor, con las correspondientes evidencias y 

justificación de los requisitos. 

8.7.6 GESTIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Las condiciones de gestión de la actuación vienen especialmente condicionadas por el Convenio 

de la “Manzana de Jesuitas” y por el acuerdo de declaración de la ATE. 

El citado Convenio impone la redelimitación de la Unidad de Ejecución denominada “Mestalla”, 

que tiene su origen en la Modificación del Plan General “Mestalla” aprobada definitivamente por 

Resolución del Conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, de fecha 22 de noviembre 

de 2007, de forma que se incluya la superficie de la parcela municipal sita en la avenida de Aragón, 

35 y se incorpore un excedente de aprovechamiento que permita obtener mediante la oportuna 

transferencia de aprovechamiento urbanístico la parcela propiedad de “EXPO GRUPO, S.A.” ubicada 

en la confluencia de la Gran Vía Fernando el Católico con el Paseo de la Pechina como suelo 

dotacional externo. 

De lo dicho se desprende que en el ámbito de actuación habrá una unidad de ejecución, 

delimitada con los criterios anteriormente descritos, que engloba mayoritariamente el suelo de 

titularidad privada o aquel que siendo público se ha obtenido de forma onerosa tal que permita el 

derecho a aprovechamiento, quedando fuera de la unidad el suelo dotacional ya gestionado. Dicha 

unidad de ejecución constituirá su propia área de reparto cuyo aprovechamiento a repartir estará 

constituido por el aprovechamiento global, incluido el del subsuelo que tiene la calificación de TER-

MS ya que su afección como suelo dotacional atañe exclusivamente al suelo y al vuelo, y excluido el 

aprovechamiento de la parcela terciaria TER-M, que tiene el carácter de excedente de 

aprovechamiento y cuyo  origen deviene de una transferencia de aprovechamiento desde la 

“Manzana de Jesuitas” a cambio de la liberación de dicha parcela y de su recalificación a espacio libre 

público. 

La gestión de la unidad de ejecución implicará la formulación de un proyecto de reparcelación 

sobre un área reparcelable discontinua que integrará los terrenos de la unidad redelimitada y los de 

la “Manzana de Jesuitas” que tendrán el carácter de suelo dotacional externo. 

La ejecución de la obra urbanizadora se podrá realizar en dos fases independientes conforme a 

lo indicado en el plano O-2.A.2., de forma que la repercusión de las cargas de urbanización 

establecidas en el programa se haga de manera que los propietarios de cada una de las dos fases 

previstas, con independencia del aprovechamiento que se les adjudique, asuman exclusivamente el 

http://www.breeam.es/index.php/asesor-breeam-es/buscador-de-asesores
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pago de los costes de urbanización de los terrenos dotacionales incluidos en su respectiva fase y las 

obras complementarias exteriores que les pueda corresponder. 

Por otra parte, el acuerdo de declaración de la ATE impone la obligación de ceder al 

Ayuntamiento de Valencia, en concepto de patrimonio público de suelo y libre de cargas de 

urbanización, el suelo correspondiente al 10% del incremento sobre la edificabilidad media 

ponderada del ámbito producido por la actuación. Todo ello en atención a lo dispuesto en el art. 

16.1.b) del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido 

de la ley de suelo. Hay que hacer constar que la cesión del 10% del aprovechamiento para la 

Administración corresponde al 10% del incremento de edificabilidad producido entre el previsto en la 

actuación y el actualmente existente en el planeamiento, sin considerar a estos efectos el excedente 

derivado del Convenio de Jesuitas, por tratarse de una edificabilidad ya existente transferida desde 

otra zona de la ciudad, pero considerando los nuevos aprovechamientos bajo rasante. 

8.8 JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA EN LA ZONA B “CORTS VALENCIANES” 

Con carácter general y según se establece en el art. 81.2 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, 

de la Generalitat, Urbanística Valenciana (LUV en adelante): 

“Los particulares podrán formular documentos de avance del planeamiento y solicitar al 

ayuntamiento la modificación del plan general, mediante la presentación de la documentación 

técnica necesaria a este fin.” 

Por otra parte, y como consecuencia de la declaración de la ATE “Valencia Dinamiza” declarada 

mediante Acuerdo de 29 de junio de 2012, del Consell, resulta preceptiva la modificación del 

planeamiento general con el fin de adaptarlo a lo resultante de la ATE en cuestión. 

De lo dicho se desprende no solo la conveniencia y la oportunidad de tramitar este expediente 

sino la obligatoriedad con el fin de satisfacer, aunque sea parcialmente, los requerimientos de la 

declaración de la ATE. 

Como ha quedado reflejado en los antecedentes, la presente Propuesta del Plan de Actuación 

Territorial Estratégica con alcance de modificación pretende adecuar el planeamiento vigente, 

Modificación del PGOU de Valencia: Dotaciones Deportivas, a los nuevos condicionantes dispuestos 

por el acuerdo de 29 de junio de 2012, sobre la Actuación Territorial Estratégica “Valencia Dinamiza”. 

Considerando que dicho acuerdo también declara la necesaria conformidad del Ayuntamiento de 

Valencia con las determinaciones finales que resulten de esta modificación, finalmente se proponen 

varias modificaciones, aunque no todas las indicadas por el acuerdo. 

8.8.1 CALIFICACIÓN 

El acuerdo propone que la totalidad de la manzana quede calificada como GSP-1*, es decir, que 

no quede ninguna porción de terrenos como dotación pública GSP-1. También el acuerdo refleja que 

en el informe del Ayuntamiento de Valencia de 25 de junio de 2012 emitido respecto a la ATE se 

plantea el cambio de calificación actual de la subparcela GSP-1 a TER, aunque se refiere a la merma 

de suelo dotacional público que este hecho supone. 

Se considera más acorde con el interés general mantener la totalidad de la manzana como 

equipamiento de servicio público, ya sea de titularidad y uso públicos o privados, por la propia 

coherencia interna de su posible ordenación y por estar así previsto desde el Plan General hace ya 
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tiempo aprobado. Además, por los mismos criterios, se considera que la actual parcela GSP-1 debe 

mantener su carácter dotacional público, puesto que su cambio directo a otra calificación lucrativa 

privada supondría, como ya se ha dicho, una merma en las dotaciones públicas, y en caso de ser 

objeto de permuta por otros terrenos dotacionales en distinta ubicación, se perdería el sentido de 

una ordenación vigente, estructural y pormenorizada, que pretende dotar de este tipo de 

equipamiento a un área urbana bastante concreta. 

Por ello, esta propuesta plantea no cambiar la calificación GSP-1 de la parcela que en al 

actualidad cuenta con ella, no así su régimen de usos, como se expone en el apartado siguiente. 

Por lo que al cómputo de edificabilidad se refiere, la presente propuesta de planeamiento 

asigna a la parcela GSP-1* el IEN del planeamiento vigente (1,20 m2t/m2s) y no el previsto en el 

Acuerdo del Consell por el que se declara la ATE Valencia Dinamiza (1,10 m2t/m2s). Como 

consecuencia de ello, a pesar de mantener esta propuesta un índice de edificabilidad mayor que el 

previsto en el citado Acuerdo, la edificabilidad total con destino lucrativo privado se ve 

sensiblemente disminuida desde la máxima posible según las condiciones del Acuerdo del Consell 

referenciado. 

Calificación GSP-1* Plan vigente Acuerdo ATE Propuesta Plan ATE 

“Valencia Club de 

Fútbol” 

Sup. parcela privada (m2) 69.720,69 84.250,99 69.720,69 

Edif. privada total (m2t) 83.664,83 93.310,11 83.664,83 

A la vista de estas cifras, la presente propuesta considera que el mantenimiento de las 

indicaciones del planeamiento vigente para las parcelas calificadas como GSP-1 y GSP-1* no produce 

menoscabo del interés general, antes al contrario. 

8.8.2 USOS 

Ya el Convenio urbanístico firmado entre el Ayuntamiento de Valencia y el Valencia Club de 

Fútbol S.A.D. el 20 de diciembre de 2005 dejó estipulado que:  

“El estadio a construir (…) se destinará preferentemente a la práctica del fútbol, y 

actividades complementarias y accesorias, sin perjuicio de aquellas otras utilizaciones que el 

Club considere necesarias o convenientes para la entidad y no perjudiquen o menoscaben el 

uso principal al que se destina la parcela.” 

Se trata por tanto desde el inicio de una regulación del destino de la parcela GSP-1*, que busca 

un enfoque realista que permita a la entidad encargada del uso y mantenimiento de esta instalación 

deportiva singular atender las necesidades y obligaciones que esta labor comporta, añadiendo usos 

complementarios que favorezcan una mejor explotación del complejo de edificios que se genere. 

Para cumplir esta estipulación, el planeamiento ahora vigente propuso en su momento que, 

además de los usos compatibles en las parcelas GSP-1 según las normas urbanísticas del Plan 

General, se añadiera también como compatible el uso hotelero Tho1. Ello quedó reflejado en el 

punto sexto del artículo 6. “Normativa aplicable a los usos compatibles”, de la normativa 

complementaria a la del Plan General que acompañó a la Modificación del PGOU de Valencia: 

Dotaciones Deportivas. 
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El acuerdo sobre la ATE fija como una de las consideraciones a tener en cuenta en la el presente

instrumento de planeamiento la inclusión en su normativa de la compatibilidad del uso terciario

Tco3, centros comerciales en edificios exentos, con carácter excepcional en este ámbito.

Por lo tanto, se modifica el mencionado apartado 6 del artículo 6 que admitía como compatible

el uso Tho1, al que se añade el Tco3, lo que refuerza las intenciones del convenio que sentó las bases

de la actuación ajustándolo a criterios realistas y adecuados a la realidad urbana en que ésta se

enclava.

En cuanto a los usos de la parcela GSP-1, dotacional pública, conviene citar dos párrafos de los

documentos que han sido el origen de la actuación.

En el Convenio urbanístico de 20 de diciembre de 2005 entre el Ayuntamiento de Valencia y el

Valencia Club de Fútbol S.A.D., en su exponiendo lV que se refiere, en general, al espíritu de

colaboración entre ambas entidades que rige el documento, se dice textualmente sobre la parcela

GSP-1 prevista:

"En esto parcelo el Ayuntamiento se reservoró uno superficie de aproximodomente 1"5.000

metros cuodrados, con destino o un pobellón multiusos, cuyo promoción y construcción es de la

exclusivo incumbencio municipol, si bien se efectuaró un trotomiento coordinado de los

destinos pretendidos en el ómbito total de lo parcelo."

El planeamiento vigente, la Modificación del PGOU de Valencia: Dotaciones Deportivas, se basa

en este párrafo para afirmar que:

"...1o referencia expresa ol tratomiento coordinodo de los destinos pretendidos en eltotal
ámbito de lo porcela obre la posibilidad de reconsideror el uso previsto pord estd dotoción

pública, siempre que esto circunstancia derive de lo mós adecuada compotibilidad con el uso

del estodio."

Quedó, pues, clara, en el Convenio citado, la voluntad de ambas partes referente al

"tratamiento coordinado de los destinos", y el planeamiento vigente aprobado deja abierta la

posibilidad de modificar los usos en este sentido.

Por ello, reiterando la voluntad de mantener la parcela GSP-L como dotación pública, se

equipara su régimen de usos al previsto para la parcela GSP-L*, es decir, se mantiene el uso

deportivo como dominante y se establecen las mismas compatibilidades de otros usos en ambos

casos, lo que se hará constar en el citado artículo 6 de la normativa complementaria.

Valencia, febrero 201.5

El autor del i rme

Fdo. a Tamayo

4 orrrr* o r rcNrcA rEs, s.L.

lngeniero de Caminos, Canales y Puertos

PAG.-t77
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ANEJO 1: ESTUDIO DE DESAFECCIÓN DE ARBOLADO 

 



 



A.T.E. Valencia Dinamiza 
Informe ambiental 

   
 

                              
 

1.1 ESTUDIO DE DESAFECCIÓN DE ARBOLADO 

El objeto de este documento, es determinar el nivel de afección al que puede verse sometido 

tanto  el  arbolado  viario  como  el  que  se  encuentra  en    los macizos  ajardinados  con motivo  de  la 

urbanización del entorno del Campo de Fútbol de Mestalla en Valencia. 

 

El ámbito de  influencia es el  incluido por  la  calle   Doctor  Juan Reglá, Avenidas de Aragón, 

Suecia y las plazas de Luis Casanova y del Valencia Club de Futbol. 

 

El  arbolado,  que  directa  o  indirectamente  se  encuentra  afectado  y  que  se  estudiará 

pormenorizadamente  en  este  documento,  está  compuesto  por:  Jacaranda  mimosifolia,  Cercis 

siliquastrum,Platanus X hispanica, Prunus pisardii, Punica granatum, Catalpa bignonioides, Hiibiscus 

syriacus,  Robinia  pseudoacacia,  Ficus  elastica,  Ficus  benjamina, Quercus  ilex,  Laurus  nobilis, Olea 

europea, Brachychiton populneum, Phoenix canariensis, Dracaena indivisa,  Cupressus semperevirens, 

Firmania simplex, Robinia pseudoacacia pyramidalis, Grevillea robusta y Morus nigra. 

 

Para  estudiar  el  nivel  de  protección,  se  ha  adoptado  lo  contenido  en  el  Catálogo  de 

Protección de Jardines y Arbolado del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia, cuya finalidad 

es  preservar  el  patrimonio  histórico  en  su  vertiente  arbórea  y  los  valores  estéticos  del  diseño 

presente en determinados ámbitos ajardinados. 

 

Con  todos  estos  elementos  analizados,  se podrá  elaborar,  con  las  reservas pertinentes,  la 

propuesta definitiva de actuación, en la que se definirán los árboles que deben ser transplantados a 

este  u  otros  jardines,  o  los  que  por  su  escaso  valor  o  imposibilidad  de  transplante  hayan  de  ser 

talados.  
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1.1.1 CUADRO RESUMEN DEL ARBOLADO OBJETO DE  ESTUDIO 
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ARBOLADO OBJETO DE ESTUDIO  

GRUPOS  ESPECIE  UDS. 

PL 

L.CASANOVA

AVDA 

ARAGÓN 

AVDA 

SUECIA 

PL.  

V.C. DE F.   DR. J REGLÁ 

                       

   Jacaranda mimosifolia  8           Ficha nº 5 

   Cercis siliquastrum  1              Ficha nº 11 

   Platanus x  hispanica  21  Ficha nº 1              

   Platanus x  hispanica  20  Ficha nº 2              

 LATIFOLIOS  Platanus x  hispanica  20     Ficha nº 25          

CADUCOS  Prunus pisardii  2              Ficha nº 6 

   Prunus pisardii  3        Ficha nº 19       

   Prunus pisardii  1     Ficha nº 29          

   Punica granatum  1              Ficha nº 7 

   Catalpa bignonioides  1              Ficha nº 9 

   Catalpa bignonioides  1     Ficha nº 27          

   Hibiscus syriacus  1              Ficha nº 12 

   Robinia pseudoacacia  1        Ficha nº 18       

   Robinia p. pyramidalis  1     Ficha nº 31          

   Morus nigra  5        Ficha nº 24       

   Firmania simplex  1     Ficha nº 30          

                       

   Ficus elastica  2              Ficha nº 15 

   Ficus benjamina  1              Ficha nº 8 

 LATIFOLIOS  Quercus ilex  14     Ficha nº 3     Ficha nº 3    

PERSISTENTES  Quercus ilex  4     Ficha nº 4     Ficha nº 4    

   Quercus ilex  3        Ficha nº 20       

   Quercus ilex  2           Ficha nº 22    

   Quercus ilex  28              Ficha nº 23 

   Laurus nobilis  2              Ficha nº 10 

   Olea europea  1              Ficha nº 14 

   Brachychiton populneum  1              Ficha nº 16 

   Grevillea robusta  1     Ficha nº 28          

                       

   Phoenix canariensis  6        Ficha nº 17       

PALMÁCEAS

   Phoenix canariensis  1     Ficha nº 26          

   Dracaena indivisa  3              Ficha nº 13 

                       

                       

CONÍFERAS  Cupressus sempervirens  2           Ficha nº 21    
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1.1.2 PLANO DE LOCALIZACIÓN DE ARBOLADO 
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1.1.3 FICHAS DEL ARBOLADO 

 



 



FICHA – 1 

                                                                                                           Platanus x hispanica  
Plátano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plaza Luis Casanova 
 
Nº DE UNIDADES: 21 
 
ACTUAL ESTADO VEGETATIVO: Variable, con unidades de reciente plantación.  
 
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES EXTERNAS 
Altura: 8 - 10  metros 
Circunferencia: 60 / 80cms,  Diámetro: 20 - 25cms, Ancho copa: 5 – 6 metros 
 
AFECCIÓN: No se encuentran en el ámbito de las futuras obras de urbanización. 
 
PROPUESTA DE ACTUACIÓN: No está incluida esta especie en el Catálogo de Jardines y 
Arbolado de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana, no se encuentra  en  
el ámbito de las obras, no obstante se deberán adoptarse las medidas de protección adecuadas 
para que no se vean afectadas por el desarrollo de las mismas. 
                                                                                                                                                               

 
 



FICHA – 2 

                                                                                                           Platanus x hispanica  
Plátano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plaza Luis Casanova 
 
Nº DE UNIDADES: 20 
 
ACTUAL ESTADO VEGETATIVO: Variable, con unidades de reposición.  
 
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES EXTERNAS 
Altura: 8 - 10  metros 
Circunferencia: 60 / 80cms,  Diámetro: 20 - 25cms, Ancho copa: 5 – 6 metros 
 
AFECCIÓN: Se encuentran en el límite  del ámbito de las futuras obras de urbanización. 
 
PROPUESTA DE ACTUACIÓN: No está incluida esta especie en el Catálogo de Jardines y 
Arbolado de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana 
 
En el proyecto de urbanización se contempla mantener una alineación de Platanus con 
características similares a las actuales, por lo que la propuesta es la de transplante a vivero hasta 
que se puedan incorporar al futuro jardín. 

 

 
 



FICHA – 3 

                                                                                                           Quercus ilex  
Encina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avenida Aragón -  Plaza Valencia Club de Futbol 
 
Nº DE UNIDADES: 14.  
 
ACTUAL ESTADO VEGETATIVO: Bueno.  
 
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES EXTERNAS 
Altura: 3 - 4  metros 
Circunferencia: 16 / 18cms,  Diámetro: 5 - 6cms, Ancho copa: 2 – 2,5 metros 
 
AFECCIÓN: Se encuentran en el ámbito de las futuras obras de urbanización. 
 
PROPUESTA DE ACTUACIÓN: Al estar incluida esta especie en el Catálogo de Jardines y 
Arbolado, con el grado 1 de protección en las Normas Urbanísticas del Plan General de 
Ordenación Urbana, y al encontrarse afectadas por las obras, deberán adoptarse las medidas de 
protección necesarias para que el proceso de urbanización no afecte su pervivencia. 
Sólo en el caso que esto fuera imposible, se deberían transplantar a otros jardines de la Ciudad, o 
llevarse a vivero para una vez concluidas las obras de urbanización plantarse en el mismo lugar tal 
y como contempla el proyecto de urbanización. 

 
 



FICHA – 4 

                                                                                                           Quercus ilex  
Encina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avenida Aragón - Plaza Valencia Club de Futbol 
 
Nº DE UNIDADES: 4 
ACTUAL ESTADO VEGETATIVO: Bueno.  
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES EXTERNAS 
Altura: 4 - 5  metros 
Circunferencia: 30 / 40cms,  Diámetro: 10 - 12cms, Ancho copa: 3 – 4 metros 
 
AFECCIÓN: Se encuentran en el ámbito de las futuras obras de urbanización. 
 
PROPUESTA DE ACTUACIÓN: Al estar incluida esta especie en el Catálogo de Jardines y 
Arbolado, con el grado 1 de protección en las Normas Urbanísticas del Plan General de 
Ordenación Urbana, y al encontrarse afectadas por las obras, deberán adoptarse las medidas de 
protección necesarias para que el proceso de urbanización no afecte su pervivencia. 
Sólo en el caso que esto fuera imposible, se deberían transplantar a otros jardines de la Ciudad, o 
llevarse a vivero para una vez concluidas las obras de urbanización plantarse en el mismo lugar tal 
y como contempla el proyecto de urbanización. 

 



FICHA – 5 

                                                                                                           Jacaranda mimosifolia 
     Jacaranda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calle Doctor Juan Regla 
 
Nº DE UNIDADES: 8 
ACTUAL ESTADO VEGETATIVO: Bueno.  
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES EXTERNAS 
Altura: 8 - 10  metros 
Circunferencia: 50 / 60cms,  Diámetro: 16 - 19cms, Ancho copa: 6 – 8 metros 
AFECCIÓN: Se encuentran en el ámbito de las futuras obras de urbanización. 
PROPUESTA DE ACTUACIÓN: Al estar incluida esta especie en el Catálogo de Jardines y 
Arbolado, con el grado 1 de protección en las Normas Urbanísticas del Plan General de 
Ordenación Urbana, y al encontrarse afectadas por las obras, deberán ser transplantadas a otro 
jardín de la ciudad siguiendo las indicaciones que se estipulen por el Servicio Municipal de Parques 
y Jardines.  
SISTEMA RADICULAR Y TRANSPLANTE  
Es una especie con velocidad de crecimiento medio y vida alrededor de 100 años, la época óptima 
para realizar el transplante es otoño a primavera, habiéndole practicado previamente una poda de 
reducción de copa y un repicado del sistema radicular. 
Se debe considerar el nivel de dificultad para realizar el transplante como difícil, acrecentado por 
las dimensiones del árbol que dificultan su manipulación. 
Sus raíces son oblicuas, por lo que se deberá conformar un cepellón adecuado, pues al tratarse de 
un árbol adulto tiene menor capacidad para regenerar el sistema radicular.      
 

 



FICHA – 6 

                                                                                                           Prunus pisardii 
Ciruelo rojo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calle Doctor Juan Regla 
 
Nº DE UNIDADES: 2 
 
ACTUAL ESTADO VEGETATIVO: Regular bueno 
 
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES EXTERNAS 
Altura: 4 - 5  metros 
Circunferencia: 50 / 60cms,  Diámetro: 16 - 19cms, Ancho copa: 5 – 6 metros 
 
AFECCIÓN: Se encuentran en el ámbito de las futuras obras de urbanización. 
 
PROPUESTA DE ACTUACIÓN: No es una especie protegida, y se encuentra afectada por el 
ámbito de las obras. 
Es una especie con velocidad de crecimiento rápido y vida corta, alrededor de 50 años, por lo que 
la propuesta de actuación es LA TALA. 



FICHA – 7 

                                                                                                           Punica granatum 
Granado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calle Doctor Juan Regla 
 
Nº DE UNIDADES: 1 
 
ACTUAL ESTADO VEGETATIVO: Bueno 
 
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES EXTERNAS 
Altura: 3 - 4  metros 
Circunferencia: Ramificado desde la base, Ancho copa: 4 – 5 metros 
 
AFECCIÓN: Se encuentran en el ámbito de las futuras obras de urbanización. 
 
PROPUESTA DE ACTUACIÓN: No es una especie protegida, y se encuentra afectada por el 
ámbito de las obras. 
Es una especie con velocidad de crecimiento medio y vida corta, alrededor de 50 años 
Por su escaso interés ornamental, la propuesta es la TALA, aunque podría ser transplantado si el 
Servicio de  Parques y Jardines lo considera oportuno. 
 
 

 



FICHA – 8 

                                                                                                           Ficus benjamina 
Higuera llorona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calle Doctor Juan Regla 
 
Nº DE UNIDADES: 1 
 
ACTUAL ESTADO VEGETATIVO: Bueno 
 
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES EXTERNAS 
Altura: 2 - 3  metros 
Circunferencia: Ramificado desde la base, Ancho copa: 2 – 3 metros 
 
AFECCIÓN: Se encuentran en el ámbito de las futuras obras de urbanización. 
 
PROPUESTA DE ACTUACIÓN: Al estar incluida esta especie en el Catálogo de Jardines y 
Arbolado, con el grado 1 de protección en las Normas Urbanísticas del Plan General de 
Ordenación Urbana, y al encontrarse afectadas por las obras, deberá ser transplantado a otro 
jardín de la ciudad siguiendo las indicaciones que se estipulen por el Servicio Municipal de 
Parques.  
 
SISTEMA RADICULAR Y TRANSPLANTE  
Es una especie con velocidad de crecimiento lento y vida alrededor de 200 años, la época óptima 
para realizar el transplante es verano, habiéndole practicado previamente un  repicado del sistema 
radicular. 
Se debe considerar el nivel de dificultad para realizar el transplante como difícil, si bien su escaso 
desarrollo permitir que su manipulación no ocasione riesgo para el vegetal. 
 

 



FICHA – 9 

                                                                                                           Catalpa bignonioides 
Arbol de los cuchillos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Calle Doctor Juan Regla 
 
Nº DE UNIDADES: 1 
 
ACTUAL ESTADO VEGETATIVO: Regular 
 
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES EXTERNAS 
Altura: 4 - 6  metros, caído. 
Circunferencia: 40 – 50cm, Ancho copa: 5 – 6 metros 
 
AFECCIÓN: Se encuentran en el ámbito de las futuras obras de urbanización. 
 
PROPUESTA DE ACTUACIÓN: No es una especie protegida, y se encuentra afectada por el 
ámbito de las obras. 
Por su escaso interés ornamental, y malformación manifiesta la propuesta es la TALA.. 
 
 

 



FICHA – 10 

                                                                                                           Laurus nobilis 
Laurel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calle Doctor Juan Regla 
 
Nº DE UNIDADES: 2 
 
ACTUAL ESTADO VEGETATIVO: Regular Malo, presenta ataques de pulgón, cochinilla y negrilla. 
 
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES EXTERNAS 
Altura: 2 - 4  metros 
Circunferencia: 20 / 30cms,  Diámetro: 6 - 10cms, Ancho copa: 2 – 3 metros 
 
AFECCIÓN: Se encuentran en el ámbito de las futuras obras de urbanización. 
 
PROPUESTA DE ACTUACIÓN: No es una especie protegida, y se encuentra afectada por el 
ámbito de las obras. 
Es una especie con velocidad de crecimiento lento y vida alrededor de 200 años. 
Por su escaso interés ornamental, y malformación evidente la propuesta es la TALA.. 
 

 



FICHA – 11 

                                                                                                           Cercis siliquastrum 
     Arbol de amor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calle Doctor Juan Regla 
 
Nº DE UNIDADES: 1 
 
ACTUAL ESTADO VEGETATIVO: Regular Bueno.  
 
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES EXTERNAS 
Altura: 5 - 6  metros 
Circunferencia: 50 / 60cms,  Diámetro: 16 - 19cms, Ancho copa: 6 – 8 metros 
HA perdido la verticalidad y presenta malformación (estrechamiento) en la base del tronco 
 
AFECCIÓN: Se encuentran en el ámbito de las futuras obras de urbanización. 
 
PROPUESTA DE ACTUACIÓN: Al estar incluida esta especie en el Catálogo de Jardines y 
Arbolado, con el grado 1 de protección en las Normas Urbanísticas del Plan General de 
Ordenación Urbana, y al encontrarse afectadas por las obras, debería ser transplantadas a otro 
jardín de la ciudad si el Servicio Municipal de Parques lo considera adecuado. 
 
Por la malformación que evidencia, estrangulamiento en la base del tronco y ante la dificultad que 
representará introducirlo en cualquier otro jardín, la propuesta es la TALA 
 

 
 



FICHA – 12 

                                                                                                           Hibiscus syriacus 
Altea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calle Doctor Juan Regla 
 
Nº DE UNIDADES: 1 
 
ACTUAL ESTADO VEGETATIVO: Regular, como consecuencia de poda inadecuada. 
 
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES EXTERNAS 
Altura: 2 - 3  metros 
Circunferencia: 25cms,  Diámetro: 8cms, Ancho copa: 1,5 metros 
 
AFECCIÓN: Se encuentran en el ámbito de las futuras obras de urbanización. 
 
PROPUESTA DE ACTUACIÓN: No es una especie protegida, y se encuentra afectada por el 
ámbito de las obras. 
Es una especie con velocidad de crecimiento lento y vida alrededor de 200 años. 
Por su escaso interés ornamental, y malformación evidente la propuesta es la TALA.. 
 
 

 
 



FICHA – 13 

                                                                                                           Dracaena indivisa  
Dracena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calle Doctor Juan Reglá 
 
Nº DE UNIDADES: 3 
 
ACTUAL ESTADO VEGETATIVO: Regular Bueno.  
 
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES EXTERNAS 
Altura: 2 – 2,5  metros 
Circunferencia: 20 / 25cms,  Diámetro: 6 - 8cms, Ancho copa: 1 – 1,5 metros 
 
AFECCIÓN: Se encuentran en el ámbito de las futuras obras de urbanización. 
 
PROPUESTA DE ACTUACIÓN: Al estar incluida esta especie en el Catálogo de Jardines y 
Arbolado, con el grado 1 de protección en las Normas Urbanísticas del Plan General de 
Ordenación Urbana, y al encontrarse afectadas por las obras, deberán ser transplantadas a otro 
jardín de la ciudad siguiendo las indicaciones que se estipulen por el Servicio Municipal de 
Parques.  
 
SISTEMA RADICULAR Y TRANSPLANTE 
La época óptima para realizar el transplante es primavera.  

 
 



FICHA – 14 

                                                                                                           Olea europea 
     Olivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calle Doctor Juan Regla 
 
Nº DE UNIDADES: 1 
 
ACTUAL ESTADO VEGETATIVO: Bueno.  
 
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES EXTERNAS 
Altura: 4 - 5  metros 
Circunferencia: Ramificado desde la base  Ancho copa: 4 – 5 metros 
 
AFECCIÓN: Se encuentran en el ámbito de las futuras obras de urbanización. 
 
PROPUESTA DE ACTUACIÓN: Al estar incluida esta especie en el Catálogo de Jardines y 
Arbolado, con el grado 1 de protección en las Normas Urbanísticas del Plan General de 
Ordenación Urbana, y al encontrarse afectadas por las obras, deberá ser transplantada a otro 
jardín de la ciudad siguiendo las indicaciones que se estipulen por el Servicio Municipal de 
Parques, o bien reutilizarse en el futuro ajardinamiento tal y como se contempla en el proyecto de 
urbanización.  
 
SISTEMA RADICULAR Y TRANSPLANTE  
Es una especie con velocidad de crecimiento lento y vida alrededor de 600 años, la época óptima 
para realizar el transplante es invierno, habiéndole practicado previamente una poda de reducción 
de copa y un repicado del sistema radicular. 
Sus raíces son oblicuas, por lo que se deberá conformar un cepellón adecuado, pues al tratarse de 
un árbol adulto tiene menor capacidad para regenerar el sistema radicular.      

 
 



FICHA – 15 

                                                                                                           Ficus elastica 
     Arbol del caucho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calle Doctor Juan Regla 
 
Nº DE UNIDADES: 2 
 
ACTUAL ESTADO VEGETATIVO: Bueno.  
 
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES EXTERNAS 
Altura: 3 - 4  metros 
Circunferencia: Ramificado desde la base  Ancho copa: 4 – 5 metros 
 
AFECCIÓN: Se encuentran en el ámbito de las futuras obras de urbanización. 
 
PROPUESTA DE ACTUACIÓN: Al estar incluida esta especie en el Catálogo de Jardines y 
Arbolado, con el grado 1 de protección en las Normas Urbanísticas del Plan General de 
Ordenación Urbana, y al encontrarse afectadas por las obras, deberán ser transplantadas a otro 
jardín de la ciudad siguiendo las indicaciones que se estipulen por el Servicio Municipal de 
Parques.  
SISTEMA RADICULAR Y TRANSPLANTE  
Es una especie con velocidad de crecimiento rápido y vida alrededor de 200 años, la época óptima 
para realizar el transplante es verano, habiéndole practicado previamente una poda de reducción 
de copa y un repicado del sistema radicular. 

 



FICHA – 16 

                                                                                                          Brachychiton populneum 
Arbol botella 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Calle Doctor Juan Regla 
 
Nº DE UNIDADES: 1 
 
ACTUAL ESTADO VEGETATIVO: Bueno 
 
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES EXTERNAS 
Altura: 6 - 8  metros, Copa mal formada por su proximidad al edificio. 
Circunferencia: 50 – 60cm, Ancho copa: 4 – 5 metros 
 
AFECCIÓN: Se encuentran en el ámbito de las futuras obras de urbanización. 
 
PROPUESTA DE ACTUACIÓN: No es una especie protegida, y se encuentra afectada por el 
ámbito de las obras. 
Por su escaso interés ornamental, y malformación de copa la propuesta es la TALA.. 
 

 



FICHA – 17 

                                                                                                           Phoenix canariensis 
     Palmera canaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avenida de Suecia 
 
Nº DE UNIDADES: 6 
 
ACTUAL ESTADO VEGETATIVO: Bueno.  
 
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES EXTERNAS 
Altura: 6 - 8  metros de estípite. 
 
AFECCIÓN: Se encuentran en el ámbito de las futuras obras de urbanización. 
 
PROPUESTA DE ACTUACIÓN: Al estar incluida esta especie en el Catálogo de Jardines y 
Arbolado, con el grado 1 de protección en las Normas Urbanísticas del Plan General de 
Ordenación Urbana, y al encontrarse afectadas por las obras, deberán ser transplantadas a otro 
jardín de la ciudad siguiendo las indicaciones que se estipulen por el Servicio Municipal de Parques 
o bien reutilizarse en el futuro ajardinamiento de la zona a urbanizar.  
 
SISTEMA RADICULAR Y TRANSPLANTE  
Es una especie con velocidad de crecimiento lento y vida alrededor de 600 años, la época óptima 
para realizar el transplante es verano.  

 
 



FICHA – 18 

                                                                                                           Robinia pseudoacacia 
     Acacia blanca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avenida de Suecia 
 
Nº DE UNIDADES: 1 
 
ACTUAL ESTADO VEGETATIVO: Bueno.  
 
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES EXTERNAS 
Altura: 6 - 8  metros. 
Circunferencia: 50 – 60cm, Ancho copa: 7 – 8 metros 
 
AFECCIÓN: Se encuentran en el ámbito de las futuras obras de urbanización. 
 
PROPUESTA DE ACTUACIÓN: Al estar incluida esta especie en el Catálogo de Jardines y 
Arbolado, con el grado 1 de protección en las Normas Urbanísticas del Plan General de 
Ordenación Urbana, y al encontrarse afectadas por las obras, deberá ser transplantada a otro 
jardín de la ciudad siguiendo las indicaciones que se estipulen por el Servicio Municipal de 
Parques.  
SISTEMA RADICULAR Y TRANSPLANTE  
Es una especie con velocidad de crecimiento rápido y vida alrededor de 600 años, la época óptima 
para realizar el transplante es invierno, habiéndole practicado previamente una poda de reducción 
de copa y un repicado del sistema radicular. 
 

 
 



FICHA – 19 

                                                                                                           Prunus pisardii 
Ciruelo rojo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avenida de Suecia 

 
Nº DE UNIDADES: 3 
 
ACTUAL ESTADO VEGETATIVO: Regular Malo 
 
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES EXTERNAS 
Altura: 3 - 4  metros 
Circunferencia: 20 / 30cms,  Diámetro: 6 - 9cms, Ancho copa: 2 – 3 metros 
 
AFECCIÓN: Se encuentran en el ámbito de las futuras obras de urbanización. 
 

PROPUESTA DE ACTUACIÓN: No es una especie protegida. 

Por su desarrollo defectuoso debido a la proximidad de otras especies hace que su deformidad no 
sean  aptos para transplantar a otro jardín. 
La propuesta es la TALA. 
  

 



FICHA – 20 

                                                                                                           Quercus ilex  
Encina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avenida de Suecia  
 
Nº DE UNIDADES: 3 
 
ACTUAL ESTADO VEGETATIVO: Bueno.  
 
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES EXTERNAS 
Altura: 6 - 8  metros 
Circunferencia: 50 / 60cms,  Diámetro: 16 - 19cms, Ancho copa: 5 – 6metros 
 
AFECCIÓN: Se encuentran en el ámbito de las futuras obras de urbanización. 
 
PROPUESTA DE ACTUACIÓN: Al estar incluida esta especie en el Catálogo de Jardines y 
Arbolado, con el grado 1 de protección en las Normas Urbanísticas del Plan General de 
Ordenación Urbana, y al encontrarse afectadas por las obras, deberán ser transplantadas este o a 
otro jardín de la ciudad siguiendo las indicaciones que se estipulen por el Servicio Municipal de 
Parques.  
 
SISTEMA RADICULAR Y TRANSPLANTE 
La época óptima para realizar el transplante es primavera u otoño, habiéndole practicado 
previamente un una poda de reducción de copa. 
Se debe considerar el nivel de dificultad para realizar el transplante como difícil. Sus raíces son 
pivotantes, raíz principal vertical, por lo que se deberá conformar un cepellón adecuado pues al 
tratarse de un árbol adulto tiene menor capacidad para regenerar el sistema radicular.      
 

 



FICHA – 21 

                                                                                                           Cupressus sempervirens  
Ciprés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plaza Valencia Club de Futbol 
 
Nº DE UNIDADES: 2 
 
ACTUAL ESTADO VEGETATIVO: Bueno.  
 
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES EXTERNAS 
Altura: 10 - 12  metros 
 
AFECCIÓN: Se encuentran en el ámbito de las futuras obras de urbanización. 
 
PROPUESTA DE ACTUACIÓN: Al estar incluida esta especie en el Catálogo de Jardines y 
Arbolado, con el grado 1 de protección en las Normas Urbanísticas del Plan General de 
Ordenación Urbana, y al encontrarse afectadas por las obras, debería ser transplantadas a otro 
jardín,  pero considerando su ubicación y la posibilidad de adoptar medidas de protección la 
propuesta es que se adopten estas medidas y se garantice su pervivencia en el lugar en que se 
encuentran actualmente..  
 



FICHA – 22 

                                                                                                           Quercus ilex  
Encina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plaza Valencia Club de Futbol 
 
Nº DE UNIDADES: 2 
 
ACTUAL ESTADO VEGETATIVO: Bueno.  
 
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES EXTERNAS 
Altura: 6 - 8  metros 
Circunferencia: 50 / 60cms,  Diámetro: 16 - 19cms, Ancho copa: 5 – 6metros 
 
AFECCIÓN: Se encuentran en el ámbito de las futuras obras de urbanización. 
 
PROPUESTA DE ACTUACIÓN: Al estar incluida esta especie en el Catálogo de Jardines y 
Arbolado, con el grado 1 de protección en las Normas Urbanísticas del Plan General de 
Ordenación Urbana, y al encontrarse afectadas por las obras, debería ser transplantadas a otro 
jardín,  pero considerando su ubicación y la posibilidad de adoptar medidas de protección la 
propuesta es que se adopten estas medidas y se garantice su pervivencia en el lugar en que se 
encuentran actualmente..  

 



FICHA – 23 

                                                                                                           Quercus ilex  
Encina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calle Doctor Juan Regla 
 
Nº DE UNIDADES: 28 
 
ACTUAL ESTADO VEGETATIVO: Bueno.  
 
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES EXTERNAS 
Altura: 4 - 6  metros 
Circunferencia: 40 / 50cms,  Diámetro: 12 - 15cms, Ancho copa: 4 – 5metros 
 
AFECCIÓN: Se encuentran en el ámbito de las futuras obras de urbanización. 
 
PROPUESTA DE ACTUACIÓN: Al estar incluida esta especie en el Catálogo de Jardines y 
Arbolado, con el grado 1 de protección en las Normas Urbanísticas del Plan General de 
Ordenación Urbana, y al encontrarse afectadas por las obras, deberán ser transplantadas a este o 
a otro jardín de la ciudad siguiendo las indicaciones que se estipulen por el Servicio Municipal de 
Parques.  
 
SISTEMA RADICULAR Y TRANSPLANTE 
La época óptima para realizar el transplante es primavera u otoño, habiéndole practicado 
previamente un una poda de reducción de copa. 
Se debe considerar el nivel de dificultad para realizar el transplante como difícil. Sus raíces son 
pivotantes, raíz principal vertical, por lo que se deberá conformar un cepellón adecuado pues al 
tratarse de un árbol adulto tiene menor capacidad para regenerar el sistema radicular.      

 



FICHA – 24 

                                                                                                           Morus nigra  
Morera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avenida de suecia 
 
Nº DE UNIDADES: 5 
 
ACTUAL ESTADO VEGETATIVO: Bueno.  
 
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES EXTERNAS 
Altura: 5 - 7  metros 
Circunferencia: 50 / 60cms,  Diámetro: 15 - 19cms, Ancho copa: 4 – 5metros 
 
AFECCIÓN: Se encuentran en el ámbito de las futuras obras de urbanización. 
 
PROPUESTA DE ACTUACIÓN: Al estar incluida esta especie en el Catálogo de Jardines y 
Arbolado, con el grado 1 de protección en las Normas Urbanísticas del Plan General de 
Ordenación Urbana, y al encontrarse afectadas por las obras, debería ser transplantadas a otro 
jardín,  pero considerando su ubicación y la posibilidad de adoptar medidas de protección la 
propuesta es que se adopten estas medidas y se garantice su pervivencia en el lugar en que se 
encuentran actualmente..  

 



FICHA – 25 

                                                                                                           Platanus x hispanica  
Plátano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avenida Aragón 
 
Nº DE UNIDADES: 20 
 
ACTUAL ESTADO VEGETATIVO: Bueno, con unidades de reciente plantación.  
 
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES EXTERNAS 
Altura: 8 - 10  metros 
Circunferencia: 60 / 80cms,  Diámetro: 20 - 25cms, Ancho copa: 4 – 5 metros 
 
AFECCIÓN: Se encuentran en el ámbito de las futuras obras de urbanización. 
 
PROPUESTA DE ACTUACIÓN: No está incluida esta especie en el Catálogo de Jardines y 
Arbolado de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana, se encuentra  en  el 
ámbito de las obras,  deberán adoptarse las medidas de protección necesarias para que el proceso 
de urbanización no afecte su pervivencia. 

                                                                                                                               
 

 



FICHA – 26 

                                                                                                           Phoenix canariensis 
     Palmera canaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avenida de Aragón 
 
Nº DE UNIDADES: 1 
 
ACTUAL ESTADO VEGETATIVO: Bueno.  
 
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES EXTERNAS 
Altura: 5 - 6  metros de estípite. 
 
AFECCIÓN: Se encuentran en el ámbito de las futuras obras de urbanización. 
 
PROPUESTA DE ACTUACIÓN: Al estar incluida esta especie en el Catálogo de Jardines y 
Arbolado, con el grado 1 de protección en las Normas Urbanísticas del Plan General de 
Ordenación Urbana, deberán adoptarse las medidas de protección necesarias para que el proceso 
de urbanización no afecte su pervivencia. 

 
 



FICHA – 27 

                                                                                                           Catalpa bignonioides 
Arbol de los cuchillos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avenida de Aragón 
 
Nº DE UNIDADES: 1 
 
ACTUAL ESTADO VEGETATIVO: Bueno 
 
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES EXTERNAS 
Altura: 4 - 6  metros,  
Circunferencia: 40 – 50cm, Ancho copa: 5 – 6 metros 
 
AFECCIÓN: Se encuentran en el ámbito de las futuras obras de urbanización. 
 
PROPUESTA DE ACTUACIÓN: No es una especie protegida, y se encuentra afectada por el 
ámbito de las obras, por su situación es posible mantenerlas en su ubicación actual por deberán 
adoptarse las medidas de protección necesarias para que el proceso de urbanización no afecte su 
pervivencia. 
 

 



FICHA – 28 

                                                                                                           Grevillea robusta 
Roble Australiano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Avenida de Aragón 
 
Nº DE UNIDADES: 1 
 
ACTUAL ESTADO VEGETATIVO: Bueno 
 
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES EXTERNAS 
Altura: 6 - 8 metros,  
Circunferencia: 40 – 50cm, Ancho copa: 4 – 5 metros 
 
AFECCIÓN: Se encuentran en el ámbito de las futuras obras de urbanización. 
 
PROPUESTA DE ACTUACIÓN: Al estar incluida esta especie en el Catálogo de Jardines y 
Arbolado, con el grado 1 de protección en las Normas Urbanísticas del Plan General de 
Ordenación Urbana, deberán adoptarse las medidas de protección necesarias para que el proceso 
de urbanización no afecte su pervivencia. 

 



FICHA – 29 

                                                                                                           Prunus pisardii 
Ciruelo rojo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avenida de Aragón 
 
Nº DE UNIDADES: 1 
 
ACTUAL ESTADO VEGETATIVO: Bueno 
 
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES EXTERNAS 
Altura: 4 - 5  metros 
Circunferencia: 25 / 30cms,  Diámetro: 8 - 10cms, Ancho copa: 2 – 3 metros 
 
AFECCIÓN: Se encuentran en el ámbito de las futuras obras de urbanización. 
 
PROPUESTA DE ACTUACIÓN: No es una especie protegida, y se encuentra afectada por el 
ámbito de las obras. 
Por su ubicación deberán adoptarse las medidas de protección necesarias para que el proceso de 
urbanización no afecte su pervivencia. 



FICHA – 30 

                                                                                                           Firmania simplex 
Sterculia platanifolia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Avenida de Aragón 
 
Nº DE UNIDADES: 1 
 
ACTUAL ESTADO VEGETATIVO: Bueno 
 
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES EXTERNAS 
Altura: 3 - 4  metros 
Circunferencia: 25 / 30cms,  Diámetro: 8 - 10cms, Ancho copa: 2 – 3 metros 
 
AFECCIÓN: Se encuentran en el ámbito de las futuras obras de urbanización. 
 
PROPUESTA DE ACTUACIÓN: No es una especie protegida, y se encuentra afectada por el 
ámbito de las obras. 
Por su ubicación deberán adoptarse las medidas de protección necesarias para que el proceso de 
urbanización no afecte su pervivencia. 



FICHA – 31 

                                                                                       Robinia pseudoacacia pyramidalis 
     Acacia piramidal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avenida de Suecia 
 
Nº DE UNIDADES: 1 
 
ACTUAL ESTADO VEGETATIVO: Bueno.  
 
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES EXTERNAS 
Altura: 6 - 8  metros. 
Circunferencia: 40 – 50cm, Ancho copa: 4 – 5 metros 
 
AFECCIÓN: Se encuentran en el ámbito de las futuras obras de urbanización. 
 
PROPUESTA DE ACTUACIÓN: Al estar incluida esta especie en el Catálogo de Jardines y 
Arbolado, con el grado 1 de protección en las Normas Urbanísticas del Plan General de 
Ordenación Urbana, deberán adoptarse las medidas de protección necesarias para que el proceso 
de urbanización no afecte su pervivencia. 
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 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

En  el presente  apartado  se  evalúan  los  efectos  significativos de  la Actuación  Territorial 
Estratégica  ‘Valencia Club de Fútbol’ en el medio ambiente urbano en el cual se enclava. Se 
analizan  factores  ambientales,  territoriales  y  sociales  teniendo  en  cuenta  los  siguientes 
objetivos; 

 De manera sintética se propone contribuir al reequilibrio del área metropolitana 
de Valencia, a la creación de zonas de nueva centralidad y a la potenciación de los 
activos  urbanos  estratégicos  mediante  las  actuaciones  en  las  zonas  que  a 
continuación se exponen: 

o En la zona del nuevo campo del Valencia, CF, se plantea una remodelación 
de usos de  la manzana donde  se ubica esta  instalación para cualificar el 
nuevo campo de  futbol del Valencia. Esta nueva ordenación está basada 
en el desarrollo de usos y actividades comerciales. 

o En  la  zona  del  actual  campo  de  futbol  de Mestalla,  una  reordenación 
urbana  que  permita  la  creación  de  un  espacio  multifuncional  donde 
convivan  diferentes  usos,  especialmente  terciarios,  así  como  dotaciones 
sanitarias, educativas y culturales orientadas al servicio de  la población y 
de los espacios urbanos del entorno.  

o Incorporación  al  proceso  de  la  solución  al  problema  de  la  denominada 
zona  de  “Solar  de  Jesuitas”,  ubicada  en  las  proximidades  del  Jardín 
Botánico  de  Valencia;  mediante  la  materialización  del  convenio  de 
Colaboración  entre  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Valencia  y  la mercantil 
"Expo Grupo, S.A." para  la obtención con destino a  la zona verde pública 
del  inmueble  conocido  como  "Solar  de  Jesuitas”,  en  los  términos  allí 
descritos. 

 METODOLOGÍA  

La metodología  seguida  para  la  identificación  y  valoración  de  los  potenciales  impactos 
ambientales generados por  la ATE, permite calcular  la  importancia de un  impacto a través de 
una  fórmula  que  contiene  el  valor  de  los  atributos  del mismo  y  de  la  calidad  del  factor 
alterado.  Las  fases  que  comprende  la  metodología  adoptada  son  las  que  se  describen  a 
continuación de forma simplificada: 

 FASE 1 

En primera instancia se establece el listado de acciones del proyecto que potencialmente 
pueden  provocar  impactos  sobre  el  medio,  así  como  el  listado  de  cruces  “acción  del 
planeamiento  x  factor  ambiental”  que  puede  verse  afectado  por  las  distintas  acciones  del 
planeamiento. 

 FASE 2 

En una fase  inicial de  la valoración de cada  impacto potencial  identificado se realiza una 
valoración  cualitativa  de  la  importancia  del  mismo,  que  viene  dada  por  su  grado  de 
manifestación o incidencia, es decir, de la intensidad de la alteración producida, así como por 
una caracterización del efecto, para lo cual se utilizan una serie de atributos de acuerdo con los 
criterios  recogidos  en  la  legislación  sobre  evaluación  de  impacto  ambiental.  La  importancia 
será el valor resultante de la suma de los distintos valores que toman cada uno de los atributos 
utilizados, que se detallan continuación: 
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SIGNO 

El signo del impacto hace alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial (‐) de las distintas 
acciones que van a actuar sobre los distintos factores considerados. 

SIGNO 

Impacto Positivo  + 

Impacto Negativo  ‐ 

Afección no significativa  NS 

INTENSIDAD 

Se  refiere  al  grado de  incidencia positiva o negativa de  la  acción  sobre  el  factor,  en  el 
ámbito específico en que actúa. El baremo de valoración estará comprendido entre 1 y 12, en 
el que 12 expresará una afección total del factor en el área en la que se produce el efecto, y el 
1 una afección mínima. Los valores comprendidos entre esos  términos reflejarán situaciones 
intermedias. 

INTENSIDAD 

Impactos positivos y negativos 

Baja  B  1 

Media  M  2 

Alta  A  4 

Muy Alta  MA  8 

Total  T  12 

EXTENSIÓN 

Se refiere al área de influencia teórica del impacto, positivo o negativo, en relación con el 
entorno de  la actividad (% de área, respecto al entorno, en que se manifiesta el efecto). Si  la 
acción  produce  un  efecto muy  localizado,  se  considerará  que  el  impacto  tiene  un  carácter 
Puntual (1). Si, por el contrario, el efecto no admite una ubicación precisa dentro del entorno 
de  la actividad,  teniendo una  influencia generalizada en  todo él, el  impacto  será Total  (8),o 
considerando  las situaciones  intermedias, según su graduación, se establecerá como  impacto 
Parcial (2) y Extenso (4).  

EXTENSIÓN DEL IMPACTO 

Impactos positivos y negativos 

Puntual  PU  1 

Parcial  PA  2 

Extensa  EX  4 

Total  TO  8 

Crítica  CR  (+4) 

 

MOMENTO – PLAZO DE MANIFESTACIÓN 

El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que transcurre entre la aparición de 
la acción  (to)  y el  comienzo del efecto  (tj)  sobre el  factor del medio  considerado. Así pues, 
cuando el tiempo transcurrido sea nulo, el momento será Inmediato, y si es inferior a un año, 
Corto Plazo, asignándole en ambos casos un valor  (4), si es un periodo de  tiempo que va de 
uno  a  cinco  años, Medio Plazo  (2),  y  si el efecto  tarda en manifestarse más de  cinco  años, 
Largo Plazo, con valor asignado (1). 
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MOMENTO ‐ PLAZO DE MANIFESTACIÓN 

Impactos positivos y negativos 

Largo Plazo  LP  1 

Medio Plazo  MP  2 

Inmediato  IM  4 

Crítico  CR  (+4) 

DURACIÓN  

Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el efecto desde su aparición y, a 
partir del cual el  factor afectado retornaría a  las condiciones  iniciales previas a  la acción por 
medios naturales, o mediante  la  introducción de medidas correctoras. Si  la permanencia del 
efecto  tiene  lugar durante menos de un año, consideramos que  la acción produce un efecto 
Fugaz, asignándole un valor (1), si dura entre 1 y 10 años, Temporal (2); y si el efecto tiene una 
duración  superior  a  los  10  años,  consideramos  el  efecto  como  Permanente  asignándole  un 
valor (4). 

DURACIÓN 

Impactos positivos y negativos 

Temporal 

Larga (años)  L  3 

Media (meses)  M  2 

Corta (días)  C  1 

Permanente > 10 años  P  6 

REVERSIBILIDAD  

Se refiere a  la posibilidad de reconstrucción del factor afectado como consecuencia de la 
acción  cometida,  es  decir,  la  posibilidad  de  retornar  a  las  condiciones  iniciales  previas  a  la 
acción, por medios naturales, una  vez  aquélla deja de  actuar  sobre  el medio.  Si  es  a Corto 
Plazo, se le asigna un valor (1), si es a Medio Plazo un valor (2) y si el efecto es Irreversible le 
asignamos el valor (4). Los intervalos de tiempo que comprenden estos periodos son idénticos 
a los asignados en el parámetro anterior. 

REVERSIBILIDAD 

Impactos negativos 

Reversible 
Corto Plazo  CP  1 

Medio Plazo  MP  2 

Irreversible  I  4 

RECUPERABILIDAD 

Se  refiere  a  la  posibilidad  de  reconstrucción,  total  o  parcial,  del  factor  afectado  como 
consecuencia de  la actividad acometida, es decir,  la posibilidad de retornar a  las condiciones 
iniciales previas a  la acción, por medio de  la  intervención humana  (introducción de medidas 
correctoras). Si el efecto es totalmente Recuperable, se le asigna el valor (1) si lo es de manera 
inmediata, o  (2) si  lo es a medio plazo; si  la recuperación es parcial, el efecto es Mitigable, y 
toma un valor  (4). Cuando el efecto es  Irrecuperable  (alteración  imposible de  reparar,  tanto 
por  la  acción  natural,  como  por  la  humana)  se  le  asigna  el  valor  (8).  En  el  caso  de  ser 
irrecuperables,  pero  exista  la  posibilidad  de  introducir  medidas  compensatorias,  el  valor 
adoptado será (4). 
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RECUPERABILIDAD 

Impactos negativos 

Recuperable inmediato  REi 1

Recuperable a medio plazo  RE 2

Mitigable y/o compensable  MT 4

Irrecuperable  I  8

SINERGIA 

Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. La componente 
total  de  la  manifestación  de  los  efectos  simples,  provocados  por  acciones  que  actúan 
simultáneamente, es superior a  la que cabría esperar de  la manifestación de efectos cuando 
las acciones que  las provocan actúan de manera  independiente no  simultánea. Cuando una 
acción actuando sobre un factor, no es sinérgica con otras acciones que actúan sobre el mismo 
factor, el atributo  toma el valor  (1), si presenta una sinergia moderada  (2) y si es altamente 
sinérgico (4). 

SINERGIA 

Impactos positivos y negativos 

No Sinérgico  NS  1

Sinérgico  S  2

Muy Sinérgico  MS  4

ACUMULACIÓN 

Este  atributo da  idea del  incremento progresivo de  la manifestación del  efecto  cuando 
persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera. Cuando la acción no produce 
efectos acumulativos (acumulación simple) el efecto se valora como (1). Si el efecto producido 
es acumulativo el valor se incrementa a (4). 

ACUMULACIÓN 

Impactos positivos y negativos 

Simple  S  1

Acumulativo  A  4

EFECTO 

Este atributo se refiere a  la relación causa‐efecto, o sea, a  la forma de manifestación del 
efecto  sobre  un  factor,  como  consecuencia  de  una  acción.  El  efecto  puede  ser  directo  o 
primario, siendo en este caso la repercusión de la acción consecuencia directa de ésta. Tomará 
valor  (4).  En  el  caso  de  que  el  efecto  sea  indirecto  o  secundario,  su manifestación  no  es 
consecuencia directa de la acción, sino que tiene lugar a partir de un efecto primario, actuando 
éste como una acción de segundo orden. En este caso tomará valor (1). 

EFECTO 

Impactos positivos y negativos 

Relación Causa‐Efecto 

Directo  D  4 

Indirecto  I  1 

PERIODICIDAD  

Se  refiere a  la  regularidad de  la manifestación del efecto, bien  sea de manera  cíclica o 
recurrente  (efecto  periódico),  de  forma  impredecible  en  el  tiempo  (efecto  irregular),  o 
constante en el tiempo (efecto continuo). A los efectos continuos se les asigna un valor (4), a 
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los  periódicos  (2),  y  a  los  de  aparición  irregular,  que  deben  evaluarse  en  términos  de 
probabilidad de ocurrencia, y a los discontinuos (1). 

PERIODICIDAD 

Impactos positivos y negativos 

Irregular o aperiódico y discontinuo  I  1 

Periódico  P  2 

Continuo  C  4 

La caracterización y definición de  los atributos y de  la magnitud asociada a cada  impacto 
ambiental constituye a su vez un proceso que permite concluir con la valoración cualitativa de 
dicho impacto, pudiendo clasificarse en los siguientes términos: 

GRADO DE COMPATIBILIDAD 
VALOR DEL 
IMPACTO 

(C) Compatible: impacto reducido, poco significativo, aquel cuya recuperación es 
inmediata tras el cese de la actividad, y no precisa prácticas protectoras o correctoras, 
aunque si cuidados, vigilancia o prácticas simples. 

≤ 25 

(M) Moderado: impacto medio que no afecta a componentes singulares, cuya 
recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras, o estas son sencillas, y en el 
que la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 

25 – 50 

(S) Severo: aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la 
adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en el que, aún con esas medidas, 
aquella recuperación precisa un periodo de tiempo dilatado. 

50 ‐75 

(Cr) Crítico: aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce una 
pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible 
recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras. 

> 75 

 FASE 3 

Finalmente  se  procederá  a  calcular  el  valor  cuantitativo  del  impacto  partiendo  de  la 
valoración cualitativa previamente llevada a cabo, mediante la siguiente fórmula: 

IMPORTANCIA = ± (3I + 2EX + MO +PE +RV + SI + AC + EF + PR + MC) 

Los  resultados obtenidos  se plasman en  tablas‐resumen en  las que  se han  reflejado  los 
valores finales del impacto agrupados por los distintos factores analizados para las alternativas 
planteadas.  

 ACCIONES DE LA ATE SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR IMPACTO. RELACIÓN DE ELEMENTOS 
Y ACCIONES. 

El desarrollo de la actuación territorial estratégica ‘Valencia Club de Fútbol’ es susceptible 
de generar impactos a varios niveles:  

- Por cambios en el uso del suelo: Bien de forma directa por ocupación del espacio 
como indirecta.  

- Por  variaciones  en  la  emisión  de  agentes  contaminantes:  Produciéndose  un 
incremento por un lado y/o una disminución por otro. 

- Por  sobreexplotación  de  los  recursos:  extracción  de  materiales,  necesidades 
hídricas,  turismo  y  ocio  sobre  espacios  frágiles,  etc. A  veces  también  supone  un 
riesgo ambiental  la subexplotación de  los recursos por abandono de una actividad 
rentable ambientalmente en un equilibrio antropizado.  

- Por variación en los parámetros culturales, económicos y de salud o confort de la 
población: Introducción o eliminación de elementos paisajísticos o culturales en el 
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hábitat  humano;  introducción  o  eliminación  de  factores  de  riesgo  para  la  salud 
pública, etc. 

Todas  las actuaciones que se  incluyan en estos apartados se debe entender que pueden 
generar  tanto  impactos  positivos  como  negativos,  pues  existe  la  posibilidad  de  que  la 
actuación signifique una mejora sobre la situación preexistente. 

A ellos hay que añadir algunos problemas  territoriales que generan efectos ambientales 
inducidos:  

- Desequilibrio territorial. 
- Mezcla desordenada de usos generando conflictos entre actividades y sectores. 
- Descoordinación entre administraciones. 

Resulta extremadamente difícil delimitar de una manera escueta y de forma general,  las 
actividades  que  pueden  tener  lugar  en  suelo  urbano.  Muchas  actividades  y  sus 
correspondientes  acciones  pueden,  por  otra  parte,  estar  indistintamente  localizadas  en  las 
diferentes clases de suelo. 

En la tabla adjunta se presenta un listado orientativo de elementos y acciones que pueden 
darse en las zonas afectadas por la ATE ‘Valencia Club de Fútbol’. Reseñar, con relación a ellas, 
que una inadecuada ordenación temporal de las actuaciones previstas o su inadaptación a los 
recursos humanos y económicos disponibles para abordarlas, pueden generar impactos 
inducidos.  
 

Relación de las acciones de la ATE susceptibles de producir impactos ambientales. 
 

EN GENERAL 

 Determinación de niveles de intensidad de 
ocupación (densidad, edificabilidad, Ocupación, 
aprovechamiento, alturas) 

 Normas. 

 Inversión económica 
 

EN EL SUELO URBANO 

 Regulación de usos en las diferentes zonas 
 Regulación edificación‐niveles intensidad de 
ocupación 

 Normas urbanísticas‐Ordenanzas 

 Delimitación y establecimiento de zonas verdes, 
parques 

 Protección conjuntos histórico‐artísticos 
 Emplazamiento centros docentes, sanitarios 

 Emplazamiento centros interés público social 

 Normas estéticas y ambientales.  

 Trazado y características red viaria y transportes 
 Aparcamientos y estacionamiento 

 Características, redes abastecimiento agua, 
electricidad 

 Alcantarillado (características saneamiento) 

 Evaluación económica en la implantación de 
servicios y obras 
 

SISTEMAS GENERALES. SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS: 

 Polideportivos. 
 Aparcamientos. 

 Mercados. 

 Educativo‐docentes. 
 Culturales‐recreativos. 
 Seguridad, bomberos. 

SISTEMAS GENERALES. AGUA Y RESIDUOS: 

 Captación, tratamiento, distribución y 
saneamiento de agua. 

 Almacenamientos y tratamientos de residuos  
 

SISTEMAS GENERALES. ESPACIOS LIBRES: 

 Parques y jardines. 
 Plazas. 
 Espacios culturales‐recreativos. 

 

EN OTRAS FIGURAS DE DESARROLLO: 

 Depende de su carácter 
 

ACCIONES AL INICIARSE Y EXPLOTARSE LOS PROYECTOS 

 Alteración cubierta terrestre y vegetación 
 Movimientos de tierras 

 Parcelaciones 
 Alteración drenaje 
 Construcción‐edificación 
 Realización infraestructuras 
 Realización servicios Abastecimiento y 
Saneamiento 

 Ruido 
 Emisión de gases y polvo 

 Vertidos 
 Introducción flora y fauna 
 Presencia y actividad humana 

 Infraestructuras básicas 
 Ordenación estacionamientos 

 Parcelación 
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 ELEMENTOS DEL MEDIO SUSCEPTIBLES DE RECIBIR IMPACTO. 

Asimismo es necesario analizar aquellos elementos del medio que van a ser susceptibles 
de recibir impacto, junto al tipo de alteraciones que puedan ser objeto. 

Los  elementos  del  medio  susceptibles  de  recibir  impacto  por  las  determinaciones 
derivadas del desarrollo de la ATE se resumen en el cuadro adjunto.  

Además, es preciso señalar que, debido a la cantidad y diversidad de acciones que pueden 
tener lugar en un proyecto como el que ahora se analiza, la descripción de las alteraciones se 
ha realizado en sentido amplio, no incluyendo aspectos específicos que pueden ser provocados 
por determinadas acciones.  

Las alteraciones que se recogen deben entenderse en el sentido de que el proyecto sobre 
el  que  se  trabaja  las  podrá  producir  pero  también  las  podrá  corregir,  si  se  trata  de 
circunstancias no deseadas de existencia previa. 

MEDIO  ALTERACIONES  

FA
C
TO

R
ES
 A
M
B
IE
N
TA

LE
S 

M
ED

IO
 F
ÍS
IC
O
 ‐
 N
A
TU

R
A
L 

ATMÓSFERA / CALIDAD DEL AIRE 

Contaminación 

niveles sonoros 

nivel de vibraciones 

CONSUMO DE RECURSOS 

Consumo de agua 

Consumo de energía 

Consumo de materiales 

GENERACIÓN DE RESIDUOS 

Aguas residuales 

RSU 

Residuos inertes 

FLORA‐FAUNA 

Destrucción hábitats 

Disminución diversidad y riquezas 

Variación de procesos e interacciones clave 

Medios de protección 

M
ED

IO
 U
R
B
A
N
O
 ‐
 E
ST
R
U
C
TU

R
A
 

PAISAJE – ESTRUCTURA URBANA 

Alteración paisaje intrínseco 

Incidencia visual 

Accesibilidad a los punto de observación 

Inter‐visibilidad 

Calidad subjetiva 

Variación en la distribución del espacio 

Cambios en la trama urbana 

EQUIPAMIENTOS ‐ DOTACIONES 

Cantidad y calidad de Equipamientos educativos 

Cantidad y calidad de Equipamientos deportivos 

Cantidad y calidad de Equipamientos sanitarios 

Cantidad y calidad de Equipamientos culturales 

INFRAESTRUCTURA VERDE  

Calidad y cantidad de zonas verdes 

Vectores de conexión  

Afecciones a la Accesibilidad 

MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD 

Introducción de nuevos centros atractores 

Afecciones a la infraestructura ciclista  

Afecciones al transporte público: EMT y Metro 

Aumento del tráfico – congestión de vías 

SO
C
IO
 

C
U
LT
U
R

ACEPTACIÓN SOCIAL 
Protestas vecinales 

Desigualdad social 

CALIDAD DE VIDA  Efectos en la salud por contaminantes/ruidos 
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MEDIO  ALTERACIONES  

Carencia servicios 

VALORES HISTÓRICO ‐ ARQUITECTÓNICOS 

Variaciones en la identidad visual 

Efectos patrimonio Histórico 

Efectos patrimonio cultural 
M
ED

IO
 

EC
O
N
Ó
M
IC
O
 

SECTOR TERCIARIO – COMERCIAL 

Cambios en la localización 

Inserción de servicios 

Nivel de consumo 

SISTEMA TERRITORIAL 
Remodelación general del sistema territorial 

Redistribución espacial 

 

 

 ZONA A “ANTIGUO MESTALLA” 

 ALTERNATIVAS ANALIZADAS 

ALTERNATIVA 0: PLANEAMIENTO VIGENTE. 

La  alternativa  0  supondría  respetar  el  planeamiento  vigente,  consistente  en  la 
Modificación  del  Plan  General  “Mestalla”,  aprobada  definitivamente  por  Resolución  del 
Conseller  de Medio  Ambiente,  Agua, Urbanismo  y  Vivienda,  de  fecha  22  de  noviembre  de 
2007. 

La ordenación establecida en el planeamiento vigente parte de una estructura viaria que 
plantea la prolongación de la calle Artes Gráficas hasta su encuentro con la avenida de Aragón, 
de forma que el ámbito de actuación queda dividido en dos paartes, de las cuales la zona norte 
concentra el grueso del suelo para equipamientos,  incluidas  las dependencias municipales de 
la Avenida de Aragón, y la zona sur comprende la totalidad de suelo lucrativo compuesto por 
nueve  torres  de  dieciséis  plantas  ubicadas  en  torno  a  una  zona  verde  que  pretende 
representar la huella del césped del estadio de Mestalla. 

A  los efectos de gestión se delimita una unidad de ejecución que engloba  todo el suelo 
lucrativo, tal y como se representa en el plano correspondiente. 

Las principales magnitudes de la alternativa 0 son las siguientes: 

 

 

 

Se estima que las plantas bajas tienen un uso terciario, por lo que la edificabilidad terciaria 
sobre  rasante  asciende  a  13.471,70  m2t,  correspondiendo  los  restantes  75.906,00  m2t  a 
edificabilidad residencial sobre rasante. 
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El  mantenimiento  del  planeamiento  vigente  no  se  puede  considerar  una  alternativa 
idónea debido a que  impediría satisfacer  los condicionantes del Convenio de  la “Manzana de 
Jesuitas” que prevén  la transferencia de  la edificabilidad a  la parcela que hasta hace poco ha 
sido ocupada por las dependencias municipales.  

Por otra parte, la ordenación de la zona al sur de la prolongación de la calle Artes Gráficas, 
que es  la que concentra  la  totalidad de suelo  lucrativo,  resulta excesivamente compacta, no 
existiendo permeabilidad alguna del espacio ajardinado hacia la avenida de Aragón. 

 

ALTERNATIVA 1: LA PROPUESTA DE LA ATE 

La alternativa 1 coincide exactamente con la propuesta de planeamiento que ha dado pie 
a la declaración de la ATE “Valencia Club de Fútbol”. La ordenación parte de la previsión de un 
gran  espacio  central  cuya  parte  sur  tiene  el  carácter  de  espacio  libre  que  comprende  la 
prolongación  de  la  calle  Micer  Mascó,  mientras  que  la  parte  norte  está  destinada  a 
equipamiento escolar. En torno a este espacio se ubican las diferentes piezas, lucrativas en su 
mayoría,  excepto  dos  equipamientos  situados  al  norte  de  la  prolongación  de  la  calle Artes 
Gráficas  recayentes a  la avenida de Suecia. En una zona que coincide sensiblemente con  las 
antiguas dependencias municipales se prevé una edificabilidad  terciaria en dos bloques, uno 
de  los  cuales  está  destinado  a  albergar  la  edificabilidad  transferida  del  antiguo  solar  de 
Jesuitas,  si bien  la propuesta no  respeta estrictamente  las determinaciones del Convenio ya 
que éste prevé que dicha edificabilidad se asiente sobre la total superficie de las dependencias 
municipales de la avenida de Aragón. 

El suelo  lucrativo residencial se concentra en un total de seis torres cuyas alturas van de 
las  veintidós plantas  en  la parte  recayente  a  la  avenida de Aragón  a  las diecisiete  en otros 
frentes. 

Las principales magnitudes de la alternativa 1 son las siguientes: 
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La propuesta  tiene una mayor permeabilidad que  la alternativa 0 excepto desde  la calle 
Juan  Reglá,  y  el  criterio  de  distribución  de  las  diferentes  piezas  ofrece  una  menor 
concentración  de  las  residenciales.  Por  el  contrario,  su  principal  inconveniente  reside  en  la 
disposición del suelo escolar, que al invadir parte de la huella del actual estadio de Mestalla no 
permitiría  su  cesión  a  la  Conselleria  competente  en materia  de  educación  en  tanto  no  se 
hubieran trasladado las actuales instalaciones deportivas. 

ALTERNATIVA 2: PROPUESTA 1 

Vaya por delante que tanto  la alternativa 2 como  la 3 no son sino diferentes propuestas 
no vinculantes de ordenación de los volúmenes de una alternativa genérica que las engloba y 
que supone la previsión de dos parcelas lucrativas que constituyen una unidad urbana con un 
índice de edificabilidad neta único,  cuya ordenación  concreta  se  remite a  la elaboración del 
pertinente  estudio  de  detalle.  Ello  da  lugar  a  dos  parcelas  de  uso  dominante  residencial 
calificadas como EDA‐M.  

Dado que la edificabilidad lucrativa total está acotada, en cualquiera de los dos supuestos 
se parte de  la hipótesis de que habrá una edificabilidad máxima  residencial  igual a  la de  la 
alternativa 0 (75.906,00 m2t), correspondiendo la edificabilidad restante al uso terciario, cuya 
intensidad queda acotada con el fin de respetar el uso dominante residencial de la zona EDA‐
M. 
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Al margen de  la edificabilidad  terciaria  sobre  rasante, y  conforme a  lo autorizado en  la 
declaración de la ATE, se autoriza la existencia de una edificabilidad terciaria en planta sótano 
que se hace coincidir con el espacio libre SJL. 

La  alternativa  2  ‐al  igual  que  la  3‐  pretende  aprovechar  lo mejor  de  cada  una  de  las 
opciones anteriores. En este  sentido, el  suelo dotacional escolar  se ubica al norte de  lo que 
sería  la prolongación de  la calle Artes Gráficas, al margen de  la huella del actual estadio, de 
forma  que  se  pueda  gestionar  de  manera  independiente  del  traslado  de  las  actuales 
instalaciones deportivas. 

Como  principal  criterio  de  ordenación  se  hace  un  esfuerzo  por  incrementar  la 
permeabilidad del espacio central propuesto a modo de jardín, de forma que resulta accesible 
desde todo el viario circundante al ámbito de actuación. 

Resulta viable el cumplimiento de  las determinaciones del Convenio de  la “Manzana de 
Jesuitas” en tanto que la parcela de las antiguas dependencias municipales, con una superficie 
de 2.329,38 m2,  se  reserva  íntegramente para albergar  la edificabilidad  transferida desde el 
denominado solar de Jesuitas asignándole la calificación de TER‐M. 

Las principales magnitudes de la alternativa 2 son las siguientes: 
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La edificabilidad lucrativa se reparte de la siguiente manera: 

a) La  terciaria  sobre  rasante  se divide entre  la  correspondiente a  la parcela de  las 

antiguas  dependencias  municipales  (TER‐M)  que  recibe  transferida  la 

edificabilidad del antiguo  solar de  Jesuitas,  con un máximo permitido de  veinte 

plantas, más la restante que se ubique en las parcelas que tienen la calificación de 

EDA‐M,  cuya  edificabilidad  residencial  está  acotada  a  la  resultante  del 

planeamiento vigente y cuya edificabilidad terciaria está acotada con el fin de no 

alterar el carácter residencial de la zona EDA‐M. 

b) La  terciaria  bajo  rasante,  en  planta  sótano  (TER‐MS),  se  hace  coincidir  con  el 

espacio  libre  SJL. Conforme  se establece en el art. 60.3  LUV  y 125.3 ROGTU, el 

carácter dotacional de dicho espacio libre afecta exclusivamente al suelo y vuelo, 

de forma que el subsuelo tiene la consideración de bien patrimonial que entrará a 

efectos  de  reparto  en  la  gestión  de  la  actuación,  formando  parte  del  área  de 

reparto con  su correspondiente aprovechamiento  tipo,  según  se establece en  la 

ficha de gestión. 

c) La residencial, que tendrá el valor máximo resultante del planeamiento vigente, se 

divide en un total de siete torres, de dieciséis plantas las de la manzana recayente 

a  la  calle  Juan  Reglá  y  a  la  avenida  de  Aragón,  y  de  veinte  plantas  las  de  la 

manzana recayente a la avenida de Aragón y al jardín interior. 
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ALTERNATIVA 3: PROPUESTA 2 

La alternativa 3, como se ha dicho, es una variante de la 2, en la que se introduce un matiz 
en  cuanto  al  reparto  de  la  edificabilidad,  que  se  lleva  a  cabo  de  forma  que  las  tres  torres 
recayentes a la avenida de Aragón tienen una altura de veintidós plantas, ofreciendo un frente 
uniforme, mientras que  las restantes torres tiene un total de dieciséis plantas al  igual que  las 
actualmente existentes recayentes a la calle Juan Reglá. 

Las principales magnitudes de la alternativa 3 son las siguientes: 
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 EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS DE LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS  

En este apartado se efectúa una identificación y caracterización de los posibles efectos de 
las diferentes alternativas planteadas como propuestas de planeamiento sobre  los elementos 
ambientales y territoriales. 

Las  actuaciones  analizadas  son  aquellas  que  se  ha  estimado  que  tienen  una  relevancia 
especialmente significativa sobre el medio ambiente.  

CALIDAD DEL AIRE 

La  calidad  del  aire  viene  determinada  por  la  presencia  en  la  atmósfera  de  sustancias 
contaminantes, que pueden  ser gases o partículas y aerosoles. La calidad ambiental de este 
factor está condicionada al entorno urbano en el que se enclava la actuación. La arquitectura 
urbana de la ciudad, con calles que soportan un tráfico muy elevado y que están encajonadas 
entre  los  edificios,  hace  que  las  condiciones  atmosféricas  sean muy  desfavorables  para  la 
dispersión de contaminantes. Por todo ello se considera que el valor ambiental de este factor 
en la ciudad de Valencia es bajo.  

Se considera que la alternativa 0, sobre este factor tiene un impacto negativo, mientras que el 
impacto del resto de alternativas es positivo porque la superficie de vial peatonal es mayor, ya 
que, la calle Artes Gráficas se peatonaliza. Con esta acción se fomenta la movilidad sostenible 
por  lo  que  se  reduce  la  emisión  de  los  contaminantes  atmosféricos  provocada  por  el 
transporte motorizado.  

CONFORT ACÚSTICO 

El nivel de confort acústico es el nivel de ruido a partir del cual el sonido provocado por 
las  actividades  humanas,  las  infraestructuras  o  las  industrias  resulta  pernicioso  para  el 
descanso, la comunicación y la salud de las personas.  

Al  igual  que  la  calidad  del  aire  el  valor  de  este  factor  ambiental  está  condicionado  al 
entorno  urbano  donde  se  localiza  la  actuación.  El  principal  foco  de  ruido  en  el  ámbito  de 
estudio  se debe al  tráfico  rodado en  la  ciudad,  siendo  la principal  fuente de  contaminación 
acústica  en  término municipal.  El  valor  ambiental  de  este  factor  se  considera  bajo,  ya  que 
actualmente en la zona de estudio existe un nivel acústico elevado.  

La naturaleza del efecto que la ejecución de las alternativas tendrá sobre este aspecto se 
considera positiva para las alternativas 1, 2 y 3. Por el contrario en la alternativa 0 este efecto 
tendrá una naturaleza negativa, de  igual forma que en el epígrafe anterior, al peatonalizar  la 
calle Artes Gráficas se fomenta la movilidad sostenible, reduciendo el tráfico motorizado de la 
zona y con ello el nivel de ruido.  

CONSUMO DE RECURSOS 

Cualquier  desarrollo  urbanístico  requerirá  la  justificación  de  la  capacidad  para  dotar  a 
dicho desarrollo de los distintos suministros urbanos, principalmente agua y electricidad. 

El incremento del uso de estos servicios genera impactos derivados de las infraestructuras 
de  transporte,  pero  especialmente  en  los  lugares  de  origen  de  producción,  pudiendo 
contribuir, en algunos casos, a efectos ambientales de escala global. 

A este respecto son plausibles  iniciativas que fomenten el ahorro en  los consumos, bien 
sea  de  agua  (p.e.  gravando  los  consumos  excesivos,  reduciendo  las  pérdidas  en  la  red  de 
suministro, etc), o de electricidad (p.e. fomentando construcciones con criterios bioclimáticos). 

A  continuación  se  expone  una  estimación  de  las  necesidades  de  recursos  y  se 
comparando  las  diferentes  alternativas,  asumiendo  la  alternativa  “0”  como  alternativa  de 
referencia. 

Para  estimar  las  necesidades  de  abastecimiento  se  han  considerado  las  siguientes 
dotaciones;  
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Residencial: 250  l/hab/día 

Dotacional:  0,035  viviendas/m2 

Terciario: 16  l/dio/m2 

Espacios libres: 0,5  l/día/m2 

Hotel:  25  l/m2 

   

Habitantes por vivienda 2.9  Habitantes 

Superficie vivienda 100  m2 

Superficie aparcamiento 25  m2/plaza 

 

En las alternativas 0 y 1 se estima que las plantas bajas tienen un uso terciario. 

Necesidades de abastecimiento (l/s) 

Zona A "Antiguo Mestalla" Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Residencial (m2)  6,37  7,69  5,91  6,00 

Terciario sobre rasante(m2)  2,49  7,74  6,26  6,26 

Terciario bajo rasante (m2)  0,00  3,95  3,67  3,67 

Terciario hotelero (m2)  0,00  0,00  4,76  4,76 

Dotacional (m2)  4,08  3,48  3,51  3,51 

Espacios Libres (m2)  0,10  0,14  0,14  0,14 

Suelo externo "Manzana jesuitas"            

Espacio libre  0,00  0,00  0,21  0,21 

Terciario hotelero  4,76  4,76  0,00  0,00 

Total 17,80  27,75  19,70  19,80 

 

Por otro  lado,  se ha  realizado una previsión de  cargas  en  suministros de baja  tensión, 
para, de esta  forma, poder estimar que alternativa es  susceptible de  consumir más energía 
eléctrica. Se toman para realizar las estimaciones, los siguientes datos: 

 

 

Residencial 9,2  kW/vivienda 

Dotacional 0,1  kW/m2 

Terciario 0,1  kW/m2 

Espacio libre 0,01  kW/m2 

Garaje 0,02  kW/m2 

   

Habitantes por vivienda 2.9  Habitantes 

Superficie vivienda 100  m2 

Superficie aparcamiento 25  m2/plaza 
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Previsión de cargas 

Zona A "Antiguo Mestalla" Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Residencial (m2)  7362,88  8891,21  6826,86  6940,35 

Terciario sobre rasante(m2)  1347,17  4177,20  3378,60  3378,60 

Terciario bajo rasante (m2)  269,43  3396,47  3055,83  3055,83 

Terciario hotelero (m2)  0,00  0,00  1808,95  1808,95 

Dotacional (m2)  1389,66  1184,30  1196,78  1196,78 

Espacios Libres (m2)  165,87  238,79  247,29  247,29 

Suelo externo "Manzana jesuitas"            

Espacio libre  0,00  0,00  36,40  36,40 

Terciario hotelero  1808,95  1808,95  0,00  0,00 

Total 12343,97 19696,92 16550,70 16664,19 

 

A la vista de las tablas anteriores se desprende que la alternativa 1 es la que más recursos 
consume,  seguida de  la 2 y  la 3, que consumen prácticamente  lo mismo. La alternativa que 
menos recursos consume es la alternativa 0.  

La naturaleza de este efecto se considera negativa para todas las alternativas planteadas 
puesto que todas ellas en caso de desarrollarse consumirán recursos. 

GENERACIÓN DE RESIDUOS 

El  incremento  poblacional  derivará  en  un  crecimiento  de  los  residuos  sólidos  urbanos 
generados,  el  aumento  de  otros  usos  generadores  de  residuos  específicos  (como  el  uso 
terciario), derivados de una planificación urbanística concreta, este hecho genera la necesidad 
de  servicios  de  gestión  y  tratamiento  suficientes  (tanto  en  calidad  como  en  cantidad)  para 
absorber dicho  aumento  en  la  generación de  residuos.  En  caso  contrario,  éste deriva  en  el 
vertido ilegal (como solución de emergencia) de dichos residuos. 

El desarrollo de la actuación, tanto en fase de construcción como en fase de explotación, 
va a generar una cantidad de residuos que  impactarán sobre el medio. El valor ambiental de 
este factor se considera alto, puesto que a más residuos generados mayor afección al medio. 
La  naturaleza  de  los  impactos  que  las  cuatro  alternativas  planteadas  ocasionan  al medio  a 
través  de  este  factor  es  negativa.  Por  un  lado  hay  que  tener  en  cuenta  que  en  fase  de 
construcción hay que demoler el estadio, y eso va a producir una gran cantidad de escombros, 
y por otro lado, en fase de explotación, se generarán residuos sólidos urbanos producidos por 
las actividades que se desarrollarán en el sector. A continuación se estima, con la finalidad de 
cuantificar  cuál  de  las  alternativas  produce más  impacto  sobre  este  factor,  la  cantidad  de 
residuos generados por cada una de ellas: 

Para  estimar  la  cantidad  de  RSU  generados  se  tienen  en  cuenta  las  siguientes 
consideraciones;  

 

Residencial 1,2  Kg/hab/día 

Dotacional 0,018  vivienda equivalente/m2 

Terciario 0,018  vivienda equivalente/m2 

Espacio libre 2,5  kg/año/m2 

   

Habitantes por vivienda 2.9  Habitantes 

Superficie vivienda 100  m2 
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Producción de RSU (kg/dia) 

Zona A "Antiguo Mestalla" Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Residencial (m2)  2641,53  3189,84  2449,22  2489,94 

Terciario sobre rasante(m2)  843,87  2616,60  2116,36  2116,36 

Terciario bajo rasante (m2)  0,00  1336,86  1242,42  1242,42 

Terciario hotelero (m2)  0,00  0,00  1030,11  1030,11 

Dotacional (m2)  870,48  741,84  749,66  749,66 

Espacios Libres (m2)  113,61  163,55  169,37  169,37 

Suelo externo "Manzana jesuitas"            

Espacio libre  0,00  0,00  24,93  24,93 

Terciario hotelero  1030,11  1030,11  0,00  0,00 

Total 5499,60 9078,81 7782,07 7822,79 

 

Para estimar las necesidades de depuración se ha supuesto que es un 80% de las necesidades 
de abastecimiento;  

 

Necesidades de depuración (l/s) 

Zona A "Antiguo Mestalla" Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Residencial (m2)  5,10  6,15  4,72  4,80 

Terciario sobre rasante(m2)  2,00  6,19  5,01  5,01 

Terciario bajo rasante (m2)  0,00  3,16  2,94  2,94 

Terciario hotelero (m2)  0,00  0,00  3,81  3,81 

Dotacional (m2)  3,27  2,78  2,81  2,81 

Espacios Libres (m2)  0,08  0,11  0,11  0,11 

Suelo externo "Manzana jesuitas"            

Espacio libre  0,00  0,00  0,17  0,17 

Terciario hotelero  3,81  3,81  0,00  0,00 

Total 14,24 22,20 15,76 15,84 

 

Como se puede ver en las tablas anteriores la alternativa que menos vertidos genera es la 
alternativa 0, el resto de alternativas generan una cantidad similar de vertidos.  

 

FLORA‐FAUNA 

A priori  se podría pensar que este  factor en un entorno urbano  como el que ahora  se 
estudia resulta irrelevante, pero hay que tener en cuenta que en el ámbito de estudio (ZONA A 
“Mestalla”)  la modificación afecta en concreto a  la parcela dotacional donde han estado  las 
instalaciones  municipales  ubicadas  en  el  número  35  de  la  avenida  de  Aragón,  con  una 
superficie  de  2.329,38  m2,  cuya  calificación  se  cambiará  de  “Red  Primaria  Equipamiento 
Público Administrativo‐Institucional  (PAD)” a uso  terciario que habilitará, entre otros, el uso 
específico  hotelero  (Tho),  con  las  especificaciones  que  se  establecen  en  el  Convenio  de  la 
“Manzana de Jesuitas”. Según la cláusula segunda del convenio en cuestión, con la finalidad de 
eliminar  la edificabilidad privada atribuida por el planeamiento a  la “Manzana de  Jesuitas” y 
permitir  su  construcción en  la parcela de propiedad municipal  sita en  la avenida de Aragón 
número  35,  se  considera  necesario  tramitar  una  modificación  de  planeamiento  de  rango 
estructural  que  afectará  a  la  vigente  ordenación  urbanística  contenida  en  el  PGOU  para  la 
manzana en  cuestión y para  la Modificación del PGOU “Mestalla” aprobada definitivamente 
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mediante Resolución del Conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, de fecha 
22 de noviembre de 2007.  

Para  la  “Manzana  de  Jesuitas”  la  modificación  supone  la  sustitución  de  la  actual 
calificación EDA‐2 de una parcela de 3.639,54 m2 por el uso dotacional público de zona verde, 
lo que  implica  la supresión de  los 16.445 m2t   de edificabilidad privada que el planeamiento 
reconoce a  la citada parcela y su transferencia a  la parcela de titularidad municipal sita en el 
número 35 de la Avenida de Aragón. 

No  se  considera  su  evaluación  cuantitativa  si  bien  el  cambio  de  uso  supone  un  claro 
efecto  positivo  especialmente  en  lo  relativo  a  la  salud  humana,  los  factores  climáticos,  el 
paisaje,  y  el  conjunto  del medio  ambiente  urbano  así  como  el medio  biótico  y  natural  del 
vecino  Jardín Botánico de Valencia, el  lindante  Jardín de  las Hespérides y su conexión con el 
corredor  del  antiguo  cauce  del  Rio  Turia  desarrollado  ambiental  y  paisajísticamente  aguas 
arriba como Parque Natural y trasformado en jardines aguas abajo, siendo el principal pulmón 
verde de la Ciudad de Valencia. 

El valor otorgado a este  factor es de Muy Alto, y  la afección que  las actuaciones de  las 
alternativas  0  y  1  van  a  producir  sobre  este  factor  del medio  se  considera  de  naturaleza 
negativa, por el contrario la afección de las alternativas 2 y 3, que si tienen en consideración el 
convenio de la manzana de jesuitas, es positiva.  

PAISAJE – ESTRUCTURA URBANA 

El medio  construido  está  representado por  la  forma  en que  se ordenan  y  agrupan  sus 
componentes  en  el  territorio  de  soporte,  según  las  diferentes  utilizaciones  del  espacio  en 
función de las actividades y necesidades de la población.  

De entre  los sistemas de paisaje, son  los urbanos  los que poseen un mayor dinamismo y 
los que en las últimas décadas se han desarrollado con mayor profusión en todo el mundo. En 
ellos  se  dan  distintos  procesos  de  competencia  por  el  suelo  y  el  territorio,  entre  los  que 
destacan la extensión de las tramas urbanas (fenómeno espacial) y la acumulación de fases de 
crecimiento  (característica  temporal o histórica).  Las grandes  ciudades mediterráneas,  como 
Valencia,  son  ejemplos  mundiales  de  ambos  procesos.  En  consecuencia,  se  han  ido 
acumulando, desde tiempos inmemoriales, una serie de estilos, etapas y singularidades que las 
conforman como auténticas bibliotecas de las estructuras de paisaje urbanas.  

El  paisaje  urbano  en  el  ámbito  de  actuación  está  condicionado  por  las  deficiencias  de 
integración  del  estadio  en  la  trama  urbana,  inclinación  de  la  directriz  principal  del  estadio 
respecto  a  la  trama  ortogonal  del  entorno,  que  provoca  la  desalineación  de  sus  fachadas 
respecto  a  los  viales de  su perímetro,  lo que  se manifiesta de  forma  singular en el  trazado 
inclinado de  la Calle Doctor Juan Reglá; siguiendo por  la ocupación de  lo que en su día fue  la 
prolongación  de  la  Calle  Artes  Gráficas;  Continuando  con  la  proximidad  de  las  gradas 
ampliadas a los edificios residenciales situados en el perímetro del estadio; y culminando con 
el  impacto visual que  supone el  considerable volumen que ocupa el estadio en una parcela 
relativamente  pequeña.  Se  puede  concluir,  por  tanto,  que  el  actual  estadio  no  está  bien 
integrado en la trama urbana de su entorno 

La importancia del impacto visual vendrá dada en función de su magnitud y la sensibilidad 
del paisaje. 

Fase de construcción: 

 Demoliciones  y movimiento  de  tierras: Moderado  (efecto  adverso),  que  podrá 

minimizarse  a  Leve  (efecto  adverso)  cuando  se  hayan  finalizado  las  labores  de 

construcción. 

 Acopio  de  materiales  y  maquinaria:  Leve  (efecto  adverso),  por  el  carácter 

temporal y reversible del impacto. 
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 Labores de construcción: Moderado (efecto adverso), por el carácter temporal y 

no reversible del impacto. 

Fase de explotación: 

 Nuevas  edificaciones:  Sustancial  (efecto  beneficioso),  por  la  renovación  del 

parque inmobiliario con nuevas edificaciones y áreas ajardinadas. 

 Nuevos  ajardinamientos:  Leve  (efecto  beneficioso),  al  inicio,  que  podrá 

transformarse  en Moderado  (efecto  beneficioso)  una  vez  se  haya  alcanzado  la 

madurez de la vegetación. 

 Nuevos nodos urbanos. Sustancial (efecto beneficioso), por la creación de nuevos 

elementos  de  primer  orden  configuradores  del  paisaje  urbano  y  la  ciudad.  Los 

nodos contribuyen a ordenar  la ciudad más allá de sus  límites aglutinando áreas 

más extensas que los rodean. 

Atendiendo a  las diferencias entre  las alternativas analizadas, podemos decir que  todas 
son positivas, ya que en la zona “Antiguo Mestalla” se cambia el estadio de futbol por una zona 
edificada  con nuevos ajardinamientos. No obstante, hay que  señalar que entre  las distintas 
alternativas hay diferencias, que permiten discernir entre la alternativa más beneficiosa.  

La  alternativa  0,  se  caracteriza  por  ser  excesivamente  compacta,  no  existiendo 
permeabilidad  alguna  entre  el  espacio  ajardinado  y  la  avenida  de  Aragón.  Con  este 
planeamiento  no  se  puede  satisfacer  el  convenio  de  la  “manzana  de  Jesuitas”,  lo  que  se 
traduce en una pérdida del valor paisajístico de la zona del jardín botánico.  

La alternativa 1, aparte de no tener en cuenta el convenio de la “manzana de Jesuitas”, su 
principal  inconveniente  reside en  la distribución de  las diferentes piezas, que aunque ofrece 
menor  concentración  de  los  bloques  residenciales,  no mantiene  la  estructura  de  la  trama 
urbana del ámbito en el cual se enclava.  

Tanto  la alternativa 2 como  la 3 no son sino diferentes propuestas de ordenación de  los 
volúmenes  de  una  alternativa  genérica  que  las  engloba  y  que  supone  la  previsión  de  dos 
parcelas  lucrativas que  constituyen una unidad urbana  con  un  índice de  edificabilidad  neta 
único, cuya ordenación concreta se remite a la elaboración del pertinente estudio de detalle.  

La  alternativa  2  ‐al  igual  que  la  3‐  pretende  aprovechar  lo mejor  de  cada  una  de  las 
opciones  anteriores.  Como  principal  criterio  de  ordenación  se  hace  un  esfuerzo  por 
incrementar  la permeabilidad del espacio central propuesto a modo de  jardín, de  forma que 
resulta accesible desde todo el viario circundante al ámbito de actuación. 

La alternativa 3, como se ha dicho, es una variante de la 2, en la que se introduce un matiz 
en cuanto al reparto de  la edificabilidad residencial en  las diferentes torres previstas. Al  igual 
que en la alternativa 2 se parte del criterio de que la edificabilidad terciaria sobre las manzanas 
lucrativas  de  uso  dominante  residencial  adopta  el  valor  mínimo,  lo  que  implica  que  la 
edificabilidad  residencial  será máxima.  El  reparto  de  dicha  edificabilidad  se  lleva  a  cabo  de 
forma que  las  tres  torres  recayentes a  la avenida de Aragón  tienen una altura de  veintidós 
plantas  ofreciendo  un  frente  uniforme, mientras  que  las  restantes  torres  tiene  un  total  de 
dieciséis  plantas  al  igual  que  las  actualmente  existentes  recayentes  a  la  calle  Juan  Reglá. 
Permite una uniformidad de las alturas de los edificios residenciales recayentes a la avenida de 
Aragón,  con  un máximo  de  veintidós  plantas  y  con  una  altura máxima  de  73 m,  que  será 
inferior que  la altura máxima del edificio hotelero, establecida en 86 m pese a ser menor el 
máximo de plantas permitido ‐20‐. A su vez, las torres recayentes al espacio libre interior SJL y 
a  la  calle  Juan Reglá  tendrán un máximo de dieciséis plantas,  lo que produce un  contraste 
sensible  con el  frente de  la avenida de Aragón y está en  consonancia  con  las alturas de  las 
torres ya existentes recayentes a la calle Juan Reglá.  
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Conforme a los criterios expuestos, el espacio libre actúa como elemento articulador de la 
ordenación,  de  forma  que  en  torno  a  él  se  disponen  las  diferentes  piezas  dotacionales 
recayentes a la avenida de Suecia y a la avenida Blasco Ibáñez ‐en este caso las dependencias 
administrativas ya existentes que ocupan edificios protegidos‐, mientras que el suelo lucrativo 
se  hace  recaer  a  la  avenida  de Aragón  y  a  la  calle  Juan  Reglá,  ubicándose  la  edificabilidad 
terciaria  transferida  del  antiguo  solar  de  Jesuitas  sobre  la  parcela  de  las  dependencias 
municipales en desuso que se recalifica como TER‐M.  

 

EQUIPAMIENTOS – DOTACIONES 

La  principal  virtud  del  planeamiento  vigente  consiste  en  la  viabilidad  de  la  gestión  del 
suelo escolar de forma independiente del traslado de las instalaciones de Mestalla a su nuevo 
emplazamiento en Les Corts Valencianes. A su vez, la propuesta de la ATE permite una mayor 
permeabilidad de la ordenación y una mayor dotación de espacios libres al darle este carácter 
a  lo  que  en  el  planeamiento  vigente  se  corresponde  con  la  prolongación  de  la  calle  Artes 
Gráficas que tiene tratamiento de viario rodado. 

En relación a  los equipamientos se adjunta a continuación una tabla comparativa de  las 
superficies de las diferentes alternativas analizadas;  

Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Superficie actuación (m2)  72698,81  84101,01  72698,81  72698,81 

Superficie EDA (m2)  13471,70  4972,00  4905,00  4905,00 

Superficie TER (m2)  0,00  2300,00  9412,38  9412,38 

Superficie EQUIPAMIENTOS (m2)  13896,57  11842,99  11967,77  11967,77 

Superficie ESPACIOS LIBRES (m2)  16587,25  23879,01  24728,69  24728,69 

Suelo externo "Manzana jesuitas" 

Superficie ESPACIOS LIBRES (m2)  0,00  0,00  3639,54  3639,54 

Superficie TER ho (m2)  3639,54  3639,54  0,00  0,00 

Total superficie edificada (m2)  31007,81  22754,53  26285,15  26285,15 

Total superficie dotacional (m2)  30483,82  35722,00  40336,00  40336,00 

% de superficie destinada a Equipamientos  19%  14%  16%  16% 

% de superficie destinada a Espacio libre  23%  28%  34%  34% 

 

Analizando los datos expuestos se puede decir que las alternativas 2 y 3 son las que más 
superficie dotacional proponen. Aunque  la superficie destinada a equipamientos sea  inferior 
en  las alternativas 2 y 3 en comparación con  la alternativa 0, no se considera una desventaja 
de  estas,  ya  que  la  edificabilidad  de  los  equipamientos  se  puede  aumentar.  Con  ello  se 
disminuye la cantidad de superficie edificada en el ámbito de actuación y con ello se mejora su 
permeabilidad.  

Hay que señalar que en la alternativa 1 el suelo escolar invade parte de la huella del actual 
estadio  de Mestalla  no  permitiendo  su  cesión  a  la  Conselleria  competente  en materia  de 
educación en tanto no se hubieran trasladado  las actuales  instalaciones deportivas,  lo que se 
traduce en una demora en la construcción del centro educativo hasta que se demuela el actual 
estadio. 

La  naturaleza  de  este  impacto  se  considera  positiva  para  las  cuatro  alternativas 
planteadas,  todas  ellas  aumenta  las  dotaciones  del  ámbito  estudiado,  la  diferencia  se 
encuentra en cual de ella aporta más beneficios.  
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INFRAESTRUCTURA VERDE 

La ciudad de Valencia dispone de una  importante  infraestructura en cuanto a parques y 
jardines  se  refiere,  garantizando  así  la  salubridad,  reposo  y  esparcimiento  de  la  población, 
mejorando  las  condiciones ambientales de  sus espacios urbanos, protegiendo y aislando  las 
vías de tránsito rápido y obteniendo, del mismo modo, mejores condiciones estéticas para  la 
ciudad. 

La conectividad con el sistema de espacios verdes se ve  lógicamente muy condicionada 
por la presencia de los principales espacios libres, fundamentalmente el cauce y los principales 
parques.  

En  este  sentido  se  puede  considerar  que  todas  las  alternativas  tienen  un  efecto 
beneficioso sobre la infraestructura verde de la ciudad, ya que todas aumentan la dotación de 
espacios libres, pero son las alternativa 2 y 3 las que a través del cumplimiento del convenio de 
“la manzana  de  jesuitas”  las  que más  beneficios  aportan  a  la  infraestructura  verde  de  la 
ciudad.  

MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD 

Los  ámbitos  urbanos  en  los  que  se  desarrolla  la  actuación  cuentan  con  un  sistema  de 
transporte  público  sostenible  de  gran  capacidad  en  sus  proximidades,  aunque  es  necesario 
mejorar las conexiones peatonales y ciclistas con los espacios que componen la Infraestructura 
Verde Urbana, entendiéndose objeto a su vez de desarrollo de la actuación 

A la hora de abordar el estudio de la movilidad de la actuación debe prevalecer el criterio 
de intermodalidad, es decir, la concurrencia de diferentes medios de transporte en un espacio 
próximo,  tales  como  paradas  de  autobús  y  taxi,  estaciones  de metro  y  aparcamientos  de 
turismos y bicicletas, conectando a su vez con recorridos peatonales. 

Los espacios urbanos, además de resultar accesibles a personas con movilidad reducida o 
limitación  sensorial,  deben  diseñarse  bajo  criterios  de  comodidad,  seguridad  y  facilidad  de 
limpieza y conservación. 

Las  cuatro  alternativas  planteadas  aportan  mejoras  en  este  aspecto,  aunque  las 
alternativas  2  y  3,  al  mejorar  la  permeabilidad  del  ámbito  mejoran  la  accesibilidad  y  la 
movilidad peatonal de la zona.  

ACEPTACIÓN SOCIAL 

Actualmente existe un  rechazo de  los  vecinos hacia el estadio  y  sus  ampliaciones. Han 
sido  las  Comunidades  de  Propietarios  de  varios  edificios  de  la  zona  y  la  Federación  de 
Asociaciones de Vecinos de Valencia, las entidades que consiguieron, en un primer momento, 
evitar la ampliación del estadio en la Avenida de Suecia y, finalmente, han conseguido que los 
Tribunales declaran contraria a Derecho, y anularan, la Modificación de P.G.O.U. que permitió 
la ampliación del estadio. 

Por ello este aspecto hay que  tenerlo en consideración en este análisis,  la alternativa 0 
cuenta con el aval del consenso social en la zona del Mestalla, allí en su momento se prometió 
a las asociaciones de vecinos que los edificios que se construyeran en la zona no superarían las 
16 plantas.  

Por  otro  lado,  hay  que  indicar  que  la  no  construcción  en  Jesuitas  da  respuesta  a  una 
reivindicación  histórica,  dada  la  repercusión  negativa  de  un  desarrollo  urbanístico  y  su 
incidencia y probable afección sobre  la flora del cercano Jardín Botánico de Valencia. 

El  impacto  a  este  aspecto  se  considera  negativo  para  todas  las  alternativas,  ya  que 
ninguna es aceptada socialmente al 100%, por ello hay que evaluar cuál afecta menos. 

La importancia de cumplir con el convenio de la “manzana de jesuitas” se considera más 
alta  que  cumplir  con  la  restricción  social  de  las  alturas  en  la  zona  de Mestalla,  ya  que  el 
beneficio que aporta para el conjunto de la sociedad es mayor.  
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CALIDAD DE VIDA 

La calidad de vida es un concepto que hace alusión a varios niveles de generalización. El 
análisis  de  la  calidad  de  vida  en  el  ámbito  de  actuación  lo  realizaremos  atendiendo,  al 
bienestarsocial, desarrollo y calidad del entorno, movilidad urbana, etc. 

Este aspecto está relacionado directa e indirectamente con otros aspectos analizados, por 
lo que consideramos un alto grado de sinergia. El impacto que el desarrollo de actuación tiene 
sobre  este  aspecto  se  considera  positivo,  puesto  que  el  desarrollo  del  planeamiento 
contribuirá a mejorar  la calidad de vida de  los ciudadanos, ya que se aumenta  las dotaciones 
de la zona, se mejora la permeabilidad, aumenta la superficie de los espacios libres, se mejora 
la movilidad sostenible y se fomentan las actividades económicas.  

VALORES HISTÓRICOS‐ARQUITECTÓNICOS 

Dentro  del  ámbito  de  actuación  definido  y  en  sus  límites,  existen  diversos  edificios  y 
lugares de especial relevancia. Resulta especialmente destacable por su inmediatez al área de 
actuación  y  por  su  propia  entidad  el  edifico  de  Tabacalera  que  actualmente  acoge  las 
dependencias del Ayuntamiento de Valencia. 

La afección a este factor se considera positiva, porque al aumentar  la permeabilidad del 
sector  se mejora  la  conexión de estos  recursos  culturales  con  la  infraestructura verde de  la 
ciudad.  

Por otro  lado  las alternativas 2 y 3 se diseñan con el fin de alcanzar un mayor grado de 
flexibilidad  en  un  enclave  estratégico  de  la  ciudad  y  poner  el  acento  en  el  diseño 
arquitectónico de los edificios a implantar.  

SECTOR TERCIARIO‐COMERCIAL 

Actualmente  el  ámbito  de  estudio  carece  de  servicios  terciarios,  en  especial  de  índole 
comercial.  Para  fomentar  la  diversidad  urbana,  es  interesante  incorporar  diversos  usos 
terciarios que, de  forma  complementaria,  aprovechen  la potencialidad del  espacio del  viejo 
Mestalla para desarrollar un nuevo polo de centralidad urbana y metropolitana. 

A  continuación  se muestra  una  tabla  donde  se  puede  ver  la  cantidad  de  superficie  en 
función del uso para cada una de las alternativas analizadas:  

 

Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Residencial (m2)  75906,00  91662,00  70380,00  71550,00 

Terciario sobre rasante(m2)  13471,70  41772,00  33786,00  33786,00 

Terciario bajo rasante (m2)  0,00  21341,93  19834,22  19834,22 

Terciario hotelero (m2)  0,00  0,00  16445,00  16445,00 

Dotacional (m2)  13896,57  11842,99  11967,77  11967,77 

Espacios Libres (m2)  16587,25  23879,01  24728,69  24728,69 

Suelo externo "Manzana jesuitas"         

Espacio libre  0,00  0,00  3639,54  3639,54 

Terciario hotelero  16445,00  16445,00  0,00  0,00 

 

Analizando  la  tabla  podemos  concluir  que  son  las  alternativas  2  y  3  las  que  mayor 
superficie destinan al uso terciario.  

Sobre el suelo lucrativo residencial está previsto en las alternativas 2 y 3 que al menos las 
dos primeras plantas tengan un uso terciario, sin perjuicio de que la edificabilidad terciaria se 
pueda extender al resto del complejo habida cuenta de que  la edificabilidad residencial está 
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acotada a la del planeamiento vigente. Por otra parte, se define el espacio bajo la zona verde 
que tiene el carácter de uso terciario (TER‐MS). 

SISTEMA TERRITORIAL 

La actuación  se enmarca en el contexto de  los objetivos estratégicos de proyección del 
área  metropolitana  de  Valencia  dentro  de  los  grandes  espacios  urbanos  europeos.  En 
concreto,  Valencia  Club  de  Fútbol  está  relacionada  con  la  potenciación  de  algunas  de  las 
vocaciones identificadas por la Estrategia Territorial para el Área Funcional de Valencia, entre 
las que destacan:  los  clústeres deportivos  y de  la  salud,  el  turismo deportivo,  cultural  y de 
negocios, así como la atracción de empresas del sector financiero de gran relieve. En general, 
todas  las  actividades  que  contiene  Valencia  Club  de  Fútbol  tienen  un  impacto  de  alcance 
supramunicipal que, en algunos casos, incluso alcanzan la esfera internacional. 

Por  otra  parte,  y  respecto  del  cumplimiento  de  los  principios  directores  de  dicha 
estrategia, esta es una actuación urbana que contribuye al reequilibrio del área metropolitana 
de  Valencia,  a  la  creación  de  zonas  de  nueva  centralidad  y  la  potenciación  de  los  activos 
urbanos estratégicos. 

La zona Antiguo Mestalla cuenta con la proximidad a la zona de la Universitat Politècnica 
de València y de la Universitat de València, la futura estación del AVE, la presencia próxima de 
la Huerta de Valencia, etc. 

Las alternativas 2 y 3 combinan los usos residenciales y terciarios, con un gran aporte de 
actividad  económica  en  esta  zona  y  resuelven,  en  todos  los  casos  y  de manera  flexible  y 
eficiente, el problema de las dotaciones urbanas que puedan afectar a la calidad de vida y a la 
cohesión social de la población, evitando la creación de espacios urbanos aislados del contexto 
social en el que se insertan. 

VALORACIÓN CUALITATIVA DE IMPACTOS 

A  continuación  se  incluye un análisis de  la valoración  cualitativa de  impactos, obtenida 
siguiendo la metodología propuesta en epígrafes anteriores:  
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ALT- 0 -1 B 1 EX 1 MP 2 C 1 I 4 S 2 A 4 IN 1 P 2 MT 4 -25 COMPATIBLE

ALT- 1 -1 B 1 EX 1 MP 2 C 1 I 4 S 2 A 4 IN 1 P 2 MT 4 -25 COMPATIBLE

ALT- 2 -1 B 1 EX 1 MP 2 C 1 I 4 S 2 A 4 IN 1 P 2 MT 4 -25 COMPATIBLE

ALT- 3 -1 B 1 EX 1 MP 2 C 1 I 4 S 2 A 4 IN 1 P 2 MT 4 -25 COMPATIBLE

ALT- 0 -1 B 1 EX 1 MP 2 C 1 I 4 S 2 A 4 IN 1 P 2 MT 4 -25 COMPATIBLE

ALT- 1 -1 B 1 EX 1 MP 2 C 1 I 4 S 2 A 4 IN 1 P 2 MT 4 -25 COMPATIBLE

ALT- 2 -1 B 1 EX 1 MP 2 C 1 I 4 S 2 A 4 IN 1 P 2 MT 4 -25 COMPATIBLE

ALT- 3 -1 B 1 EX 1 MP 2 C 1 I 4 S 2 A 4 IN 1 P 2 MT 4 -25 COMPATIBLE

ALT- 0 -1 B 1 EX 4 MP 2 M 2 CP 1 S 2 S 1 IN 1 IR 1 RM 2 -23 COMPATIBLE

ALT- 1 -1 MA 8 EX 4 MP 2 M 2 CP 1 S 2 S 1 IN 1 IR 1 RM 2 -44 MODERADO

ALT- 2 -1 M 2 EX 4 MP 2 M 2 CP 1 S 2 S 1 IN 1 IR 1 RM 2 -26 MODERADO

ALT- 3 -1 M 2 EX 4 MP 2 M 2 CP 1 S 2 S 1 IN 1 IR 1 RM 2 -26 MODERADO

ALT- 0 1 M 2 EX 4 MP 2 M 2 S 2 S 1 IN 1 IR 1 23 POSITIVO

ALT- 1 1 M 2 EX 4 MP 2 M 2 S 2 S 1 IN 1 IR 1 23 POSITIVO

ALT- 2 1 M 2 EX 4 MP 2 M 2 S 2 S 1 IN 1 IR 1 23 POSITIVO

ALT- 3 1 M 2 EX 4 MP 2 M 2 S 2 S 1 IN 1 IR 1 23 POSITIVO

FASE DE PLANIFICACIÓN

CARACTERIZACIÓN DE LA AFECCIÓN POTENCIAL SOBRE EL FACTOR AMBIENTAL

G
R
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D

O
 D
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FACTORES DEL MEDIO ALTERNATIVA
VALOR DEL 

FACTOR

M
E
D
IO
 F
ÍS
IC
O
 ‐
 N
A
T
U
R
A
L

Alto

GENERACIÓN DE 

RESIDUOS
Alto

CONSUMO DE 

RECURSOS

Medio-alto

Muy AltoACEPTACIÓN SOCIAL

M
E
D
IO
 

E
C
O
N
Ó
M
IC
O

SECTORES ECONÓMICOS

M
E
D
IO
 

SO
C
IO
C
U
LT
U
R



INFORME AMBIENTAL – ANEJO 2. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

ATE “VALENCIA CLUB DE FÚTBOL” 

 

 OFICINA TÉCNICA TES, S.L. 
PÁG.‐27

 

 
 

N
A

TU
R

A
LE

ZA
 (S

IG
N

O
)

IM
P

O
R

TA
N

C
IA

ALT- 0 -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 S 2 A 4 IN 1 P 2 REi 1 -27 MODERADO

ALT- 1 -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 S 2 A 4 IN 1 p 2 REi 1 -27 MODERADO

ALT- 2 -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 S 2 A 4 IN 1 p 2 REi 1 -27 MODERADO

ALT- 3 -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 S 2 A 4 IN 1 p 2 REi 1 -27 MODERADO

ALT- 0 -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE

ALT- 1 -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE

ALT- 2 -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE

ALT- 3 -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE

ALT- 0 -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE

ALT- 1 -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE

ALT- 2 -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE

ALT- 3 -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE

ALT- 0 -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE

ALT- 1 -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE

ALT- 2 -1 A 4 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -31 MODERADO

ALT- 3 -1 A 4 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -31 MODERADO

ALT- 0 -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE

ALT- 1 -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE

ALT- 2 -1 A 4 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -31 MODERADO

ALT- 3 -1 A 4 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -31 MODERADO

FACTORES DEL MEDIO ALTERNATIVA
VALOR DEL 

FACTOR

M
E
D
IO
 F
ÍS
IC
O
 ‐
 N
A
T
U
R
A
L

FASE DE CONSTRUCCIÓN

CARACTERIZACIÓN DE LA AFECCIÓN POTENCIAL SOBRE EL FACTOR AMBIENTAL
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NIVEL DE POLVO Bajo 

AGUAS SUPERFICIALES Y 

SUBTERRANEAS
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A
C

U
M

U
LA

C
IÓ

N
 

E
FE

C
TO

P
E

R
IO

D
IC

ID
A

D

R
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B
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CONFORT ACÚSTICO Bajo

CALIDAD DEL AIRE Bajo 



INFORME AMBIENTAL – ANEJO 2. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

ATE “VALENCIA CLUB DE FÚTBOL” 

 

 OFICINA TÉCNICA TES, S.L. 
PÁG.‐28

 

 

N
A

TU
R

A
LE

ZA
 (S

IG
N

O
)

IM
P

O
R

TA
N

C
IA

ALT- 0 -1 M 2 EX 4 IM 4 M 2 I 4 S 2 A 4 IN 1 I 1 MT 4 -36 MODERADO

ALT- 1 -1 MA 8 EX 4 IM 4 M 2 I 4 S 2 A 4 IN 1 I 1 MT 4 -54 SEVERO

ALT- 2 -1 A 4 EX 4 IM 4 M 2 I 4 S 2 A 4 IN 1 I 1 MT 4 -42 MODERADO

ALT- 3 -1 A 4 EX 4 IM 4 M 2 I 4 S 2 A 4 IN 1 I 1 MT 4 -42 MODERADO

ALT- 0 -1 M 2 EX 4 IM 4 M 2 I 4 S 2 A 4 IN 1 I 1 RE 2 -34 MODERADO

ALT- 1 -1 MA 8 EX 4 IM 4 M 2 I 4 S 2 A 4 IN 1 I 1 RE 2 -52 SEVERO

ALT- 2 -1 A 4 EX 4 IM 4 M 2 I 4 S 2 A 4 IN 1 I 1 RE 2 -40 MODERADO

ALT- 3 -1 A 4 EX 4 IM 4 M 2 I 4 S 2 A 4 IN 1 I 1 RE 2 -40 MODERADO

ALT- 0 -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE

ALT- 1 -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE

ALT- 2 -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE

ALT- 3 -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE

ALT- 0 -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE

ALT- 1 -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE

ALT- 2 -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE

ALT- 3 -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE

FLORA-FAUNA

PROCESOS 

NATURALES (Erosión, 

Inundación, Eutrofización…)

Alto

FACTORES DEL MEDIO 
ALTERNATI

VA

VALOR DEL 

FACTOR

M
E
D
IO
 F
ÍS
IC
O
 ‐
 N
A
T
U
R
A
L

FASE DE CONSTRUCCIÓN

CARACTERIZACIÓN DE LA AFECCIÓN POTENCIAL SOBRE EL FACTOR AMBIENTAL
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A
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A
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GENERACIÓN DE 
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Muy Alto

CONSUMO DE 

RECURSOS
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D

R
E

C
U

P
E

R
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ID
A

D

S
IN

E
R
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INFORME AMBIENTAL – ANEJO 2. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

ATE “VALENCIA CLUB DE FÚTBOL” 

 

 OFICINA TÉCNICA TES, S.L. 
PÁG.‐29

 

 
 

N
A

TU
R

A
LE

ZA
 (S

IG
N

O
)

IM
P

O
R

TA
N

C
IA

ALT- 0 -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE

ALT- 1 -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE

ALT- 2 -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE

ALT- 3 -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE

ALT- 0 -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE

ALT- 1 -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE

ALT- 2 -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE

ALT- 3 -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE

ALT- 0 -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE

ALT- 1 -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE

ALT- 2 -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE

ALT- 3 -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE

ALT- 0 -1 A 4 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -31 MODERADO

ALT- 1 -1 A 4 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -31 MODERADO

ALT- 2 -1 A 4 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -31 MODERADO

ALT- 3 -1 A 4 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -31 MODERADO

FACTORES DEL MEDIO ALTERNATIVA
VALOR DEL 

FACTOR

FASE DE CONSTRUCCIÓN

CARACTERIZACIÓN DE LA AFECCIÓN POTENCIAL SOBRE EL FACTOR AMBIENTAL

G
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 D

E
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A
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B
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INFRAESTRUCTURA  

VERDE
Alto

PAISAJE - ESTRUCTURA 

URBANA
Medio-Alto

EQUIPAMIENTOS - 

DOTACIONES
Medio-Alto

Medio 
MOVILIDAD Y 

ACCESIBILIDAD

M
E
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IO
 U
R
B
A
N
O
 ‐
 E
S
TR

U
C
TU

R
A



INFORME AMBIENTAL – ANEJO 2. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

ATE “VALENCIA CLUB DE FÚTBOL” 

 

 OFICINA TÉCNICA TES, S.L. 
PÁG.‐30

 

 

N
A

TU
R

A
LE

ZA
 (S

IG
N

O
)

IM
P

O
R

TA
N

C
IA

ALT- 0 -1 A 4 EX 4 MP 2 M 2 CP 1 S 2 S 1 IN 1 IR 1 RM 2 -32 MODERADO

ALT- 1 -1 A 4 EX 4 MP 2 M 2 CP 1 S 2 S 1 IN 1 IR 1 RM 2 -32 MODERADO

ALT- 2 -1 A 4 EX 4 MP 2 M 2 CP 1 S 2 S 1 IN 1 IR 1 RM 2 -32 MODERADO

ALT- 3 -1 A 4 EX 4 MP 2 M 2 CP 1 S 2 S 1 IN 1 IR 1 RM 2 -32 MODERADO

ALT- 0 -1 B 1 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 S 2 S 1 D 4 I 1 REi 1 -23 COMPATIBLE

ALT- 1 -1 B 1 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 S 2 S 1 D 4 I 1 REi 1 -23 COMPATIBLE

ALT- 2 -1 B 1 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 S 2 S 1 D 4 I 1 REi 1 -23 COMPATIBLE

ALT- 3 -1 B 1 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 S 2 S 1 D 4 I 1 REi 1 -23 COMPATIBLE

ALT- 0 -1 B 1 EX 4 MP 2 M 2 CP 1 NS 1 S 1 IN 1 IR 1 RM 2 -22 COMPATIBLE

ALT- 1 -1 B 1 EX 4 MP 2 M 2 CP 1 NS 1 S 1 IN 1 IR 1 RM 2 -22 COMPATIBLE

ALT- 2 -1 B 1 EX 4 MP 2 M 2 CP 1 NS 1 S 1 IN 1 IR 1 RM 2 -22 COMPATIBLE

ALT- 3 -1 B 1 EX 4 MP 2 M 2 CP 1 NS 1 S 1 IN 1 IR 1 RM 2 -22 COMPATIBLE

ALT- 0 1 a 4 ex 4 mp 2 p 4 s 2 s 1 d 4 c 4 37 POSITIVO

ALT- 1 1 a 4 ex 4 mp 2 p 4 s 2 a 4 d 4 c 4 40 POSITIVO

ALT- 2 1 a 4 ex 4 mp 2 p 4 s 2 a 4 d 4 c 4 40 POSITIVO

ALT- 3 1 a 4 ex 4 mp 2 p 4 s 2 a 4 d 4 c 4 40 POSITIVO

ALT- 0 1 a 4 ex 1 mp 2 p 4 ms 4 a 4 d 4 c 4 36 POSITIVO

ALT- 1 1 a 4 ex 4 mp 2 p 4 ms 4 a 4 d 4 c 4 42 POSITIVO

ALT- 2 1 a 4 ex 4 mp 2 p 4 ms 4 a 4 d 4 c 4 42 POSITIVO

ALT- 3 1 a 4 ex 4 mp 2 p 4 ms 4 a 4 d 4 c 4 42 POSITIVO

FACTORES DEL MEDIO ALTERNATIVA
VALOR DEL 

FACTOR

FASE DE CONSTRUCCIÓN

CARACTERIZACIÓN DE LA AFECCIÓN POTENCIAL SOBRE EL FACTOR AMBIENTAL

G
R
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M
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A
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Medio-alto

ESTRATEGIA TERRITORIAL Medio-alto

CALIDAD DE VIDA

Muy Alto

VALORES HISTÓRICO-

ARQUITECTÓNICOS

Alto

Muy Alto

ACEPTACIÓN SOCIAL
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O
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M
IC
O SECTORES ECONÓMICOS
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O
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L



INFORME AMBIENTAL – ANEJO 2. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

ATE “VALENCIA CLUB DE FÚTBOL” 

 

 OFICINA TÉCNICA TES, S.L. 
PÁG.‐31

 

 

N
A

TU
R

A
LE

ZA
 (S

IG
N

O
)

IM
P

O
R

TA
N

C
IA

ALT- 0 -1 B 1 PA 2 LP 1 P 6 I 4 S 2 A 4 IN 1 P 2 MT 4 -31 MODERADO

ALT- 1 1 b 1 pa 2 lp 1 p 6 s 2 a 4 in 1 p 2 23 POSITIVO

ALT- 2 1 b 1 pa 2 lp 1 p 6 s 2 a 4 in 1 p 2 23 POSITIVO

ALT- 3 1 b 1 pa 2 lp 1 p 6 s 2 a 4 in 1 p 2 23 POSITIVO

ALT- 0 -1 B 1 PA 2 LP 1 P 6 MP 2 S 2 S 1 IN 1 P 2 MT 4 -26 MODERADO

ALT- 1 1 b 1 pa 2 lp 1 p 6 s 2 s 1 in 1 p 2 20 POSITIVO

ALT- 2 1 b 1 pa 2 lp 1 p 6 s 2 s 1 in 1 p 2 20 POSITIVO

ALT- 3 1 b 1 pa 2 lp 1 p 6 s 2 s 1 in 1 p 2 20 POSITIVO

ALT- 0 -1 M 2 EX 4 IM 4 P 6 I 4 S 2 A 4 IN 1 C 4 MT 4 -43 MODERADO

ALT- 1 -1 MA 8 EX 4 IM 4 P 6 I 4 S 2 A 4 IN 1 C 4 MT 4 -61 SEVERO

ALT- 2 -1 A 4 EX 4 IM 4 P 6 I 4 S 2 A 4 IN 1 C 4 MT 4 -49 MODERADO

ALT- 3 -1 A 4 EX 4 IM 4 P 6 I 4 S 2 A 4 IN 1 C 4 MT 4 -49 MODERADO

ALT- 0 -1 M 2 EX 4 IM 4 P 6 I 4 S 2 A 4 IN 1 C 4 RE 2 -41 MODERADO

ALT- 1 -1 MA 8 EX 4 IM 4 P 6 I 4 S 2 A 4 IN 1 C 4 RE 2 -59 SEVERO

ALT- 2 -1 A 4 EX 4 IM 4 P 6 I 4 S 2 A 4 IN 1 C 4 RE 2 -47 MODERADO

ALT- 3 -1 A 4 EX 4 IM 4 P 6 I 4 S 2 A 4 IN 1 C 4 RE 2 -47 MODERADO

ALT- 0 -1 MA 8 PU 1 IM 4 P 6 I 4 NS 1 S 1 D 4 C 4 I 8 -58 SEVERO

ALT- 1 -1 MA 8 PU 1 IM 4 P 6 I 4 NS 1 S 1 D 4 C 4 I 8 -58 SEVERO

ALT- 2 1 ma 8 pu 1 im 4 p 6 ns 1 s 1 d 4 c 4 46 POSITIVO

ALT- 3 1 ma 8 pu 1 im 4 p 6 ns 1 s 1 d 4 c 4 46 POSITIVO

FLORA-FAUNA

FACTORES DEL MEDIO 
ALTERNATI

VA

VALOR DEL 

FACTOR

FASE DE EXPLOTACIÓN 
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CALIDAD DEL AIRE Bajo 

Alto

CONFORT ACÚSTICO Bajo

GENERACIÓN DE 

RESIDUOS
Alto

Muy Alto

CONSUMO DE 

RECURSOS
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CARACTERIZACIÓN DE LA AFECCIÓN POTENCIAL SOBRE EL FACTOR AMBIENTAL
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D



INFORME AMBIENTAL – ANEJO 2. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

ATE “VALENCIA CLUB DE FÚTBOL” 

 

 OFICINA TÉCNICA TES, S.L. 
PÁG.‐32

 

 
 

N
A

TU
R

A
LE

ZA
 (S

IG
N

O
)

IM
P

O
R

TA
N

C
IA

ALT- 0 1 b 1 pa 2 im 4 p 6 ns 1 s 1 d 4 c 4 27 POSITIVO 1 POSITIVO

ALT- 1 1 m 2 pa 2 im 4 p 6 ns 1 s 1 d 4 c 4 30 POSITIVO 2 POSITIVO

ALT- 2 1 a 4 pa 2 im 4 p 6 ns 1 s 1 d 4 c 4 36 POSITIVO 4 POSITIVO

ALT- 3 1 ma 8 pa 2 im 4 p 6 ns 1 s 1 d 4 c 4 48 POSITIVO 8 POSITIVO

ALT- 0 1 m 2 pu 1 im 4 p 6 s 2 a 4 d 4 c 4 32 POSITIVO 2 POSITIVO

ALT- 1 1 b 1 pu 1 im 4 p 6 s 2 a 4 d 4 c 4 29 POSITIVO 1 POSITIVO

ALT- 2 1 ma 8 pu 1 im 4 p 6 s 2 a 4 d 4 c 4 50 POSITIVO 8 POSITIVO

ALT- 3 1 ma 8 pu 1 im 4 p 6 s 2 a 4 d 4 c 4 50 POSITIVO 8 POSITIVO

ALT- 0 1 b 1 ex 4 im 4 p 6 s 2 a 4 d 4 c 4 35 POSITIVO 3 POSITIVO

ALT- 1 1 m 2 ex 4 im 4 p 6 s 2 a 4 d 4 c 4 38 POSITIVO 4 POSITIVO

ALT- 2 1 ma 8 ex 4 im 4 p 6 s 2 a 4 d 4 c 4 56 POSITIVO 10 POSITIVO

ALT- 3 1 ma 8 ex 4 im 4 p 6 s 2 a 4 d 4 c 4 56 POSITIVO 10 POSITIVO

ALT- 0 1 b 1 pu 1 im 4 p 6 s 2 a 4 in 1 c 4 26 POSITIVO -2 COMPATIBLE

ALT- 1 1 m 2 pu 1 im 4 p 6 s 2 a 4 in 1 c 4 29 POSITIVO -1 POSITIVO

ALT- 2 1 ma 8 ex 4 im 4 p 6 s 2 a 4 in 1 c 4 53 POSITIVO 7 POSITIVO

ALT- 3 1 ma 8 ex 4 im 4 p 6 s 2 a 4 in 1 c 4 53 POSITIVO 7 POSITIVO

S
U
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A

 R
E

A
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TI
V

A

G
R

A
D

O
 D

E
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O
M

P
A

TI
B
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A
D
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B
A

L

FACTORES DEL MEDIO ALTERNATIVA
VALOR DEL 

FACTOR

FASE DE EXPLOTACIÓN 
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CARACTERIZACIÓN DE LA AFECCIÓN POTENCIAL SOBRE EL FACTOR AMBIENTAL
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URBANA
Medio-Alto
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INFORME AMBIENTAL – ANEJO 2. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

ATE “VALENCIA CLUB DE FÚTBOL” 

 

 OFICINA TÉCNICA TES, S.L. 
PÁG.‐33

 

 
 

 

N
A

TU
R

A
LE

ZA
 (S

IG
N

O
)

IM
P

O
R

TA
N

C
IA

ALT- 0 -1 M 2 EX 4 MP 2 M 2 CP 1 S 2 S 1 IN 1 IR 1 RM 2 -26 MODERADO

ALT- 1 -1 MA 8 EX 4 MP 2 M 2 CP 1 S 2 S 1 IN 1 IR 1 RM 2 -44 MODERADO

ALT- 2 -1 B 1 EX 4 MP 2 M 2 CP 1 S 2 S 1 IN 1 IR 1 RM 2 -23 COMPATIBLE

ALT- 3 -1 B 1 EX 4 MP 2 M 2 CP 1 S 2 S 1 IN 1 IR 1 RM 2 -23 COMPATIBLE

ALT- 0 1 m 2 pu 1 im 4 p 4 ms 4 a 4 in 1 c 4 29 POSITIVO

ALT- 1 1 b 1 pu 1 im 4 p 4 ms 4 a 4 in 1 c 4 26 POSITIVO

ALT- 2 1 ma 8 pu 1 im 4 p 4 ms 4 a 4 in 1 c 4 47 POSITIVO

ALT- 3 1 ma 8 pu 1 im 4 p 4 ms 4 a 4 in 1 c 4 47 POSITIVO

ALT- 0 1 m 2 pu 1 im 4 p 4 s 2 s 1 d 4 c 4 27 POSITIVO

ALT- 1 1 a 4 pu 1 im 4 p 4 s 2 s 1 d 4 c 4 33 POSITIVO

ALT- 2 1 ma 8 pu 1 im 4 p 4 s 2 s 1 d 4 c 4 45 POSITIVO

ALT- 3 1 ma 8 pu 1 im 4 p 4 s 2 s 1 d 4 c 4 45 POSITIVO

ALT- 0 1 b 1 pu 1 mp 2 p 4 s 2 s 1 d 4 c 4 22 POSITIVO

ALT- 1 1 ma 8 ex 4 mp 2 p 4 s 2 a 4 d 4 c 4 52 POSITIVO

ALT- 2 1 a 4 ex 4 mp 2 p 4 s 2 a 4 d 4 c 4 40 POSITIVO

ALT- 3 1 a 4 ex 4 mp 2 p 4 s 2 a 4 d 4 c 4 40 POSITIVO

ALT- 0 1 b 1 pu 1 mp 2 p 4 ms 4 a 4 d 4 c 4 27 POSITIVO

ALT- 1 1 a 4 ex 4 mp 2 p 4 ms 4 a 4 d 4 c 4 42 POSITIVO

ALT- 2 1 ma 8 ex 4 mp 2 p 4 ms 4 a 4 d 4 c 4 54 POSITIVO

ALT- 3 1 ma 8 ex 4 mp 2 p 4 ms 4 a 4 d 4 c 4 54 POSITIVO
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ALT- 0 - -1 M -27 MODERADO -1 B -31 MODERADO -19 COMPATIBLE

ALT- 1 - -1 M -27 MODERADO 1 b 23 POSITIVO -1 COMPATIBLE

ALT- 2 - -1 M -27 MODERADO 1 b 23 POSITIVO -1 COMPATIBLE

ALT- 3 - -1 M -27 MODERADO 1 b 23 POSITIVO -1 COMPATIBLE

ALT- 0 - -1 M -25 COMPATIBLE - -8 COMPATIBLE

ALT- 1 - -1 M -25 COMPATIBLE - -8 COMPATIBLE

ALT- 2 - -1 M -25 COMPATIBLE - -8 COMPATIBLE

ALT- 3 - -1 M -25 COMPATIBLE - -8 COMPATIBLE

ALT- 0 - -1 M -25 COMPATIBLE -1 B -26 MODERADO -17 COMPATIBLE

ALT- 1 - -1 M -25 COMPATIBLE 1 b 20 POSITIVO -2 COMPATIBLE

ALT- 2 - -1 M -25 COMPATIBLE 1 b 20 POSITIVO -2 COMPATIBLE

ALT- 3 - -1 M -25 COMPATIBLE 1 b 20 POSITIVO -2 COMPATIBLE

ALT- 0 - -1 M -25 COMPATIBLE - -8 COMPATIBLE

ALT- 1 - -1 M -25 COMPATIBLE - -8 COMPATIBLE

ALT- 2 - -1 A -31 MODERADO - -10 COMPATIBLE

ALT- 3 - -1 A -31 MODERADO - -10 COMPATIBLE

ALT- 0 - -1 M -25 COMPATIBLE - -8 COMPATIBLE

ALT- 1 - -1 M -25 COMPATIBLE - -8 COMPATIBLE

ALT- 2 - -1 A -31 MODERADO - -10 COMPATIBLE

ALT- 3 - -1 A -31 MODERADO - -10 COMPATIBLE

ALT- 0 -1 B -25 COMPATIBLE -1 M -36 MODERADO -1 M -43 MODERADO -35 MODERADO

ALT- 1 -1 B -25 COMPATIBLE -1 MA -54 SEVERO -1 MA -61 SEVERO -47 MODERADO

ALT- 2 -1 B -25 COMPATIBLE -1 A -42 MODERADO -1 A -49 MODERADO -39 MODERADO

ALT- 3 -1 B -25 COMPATIBLE -1 A -42 MODERADO -1 A -49 MODERADO -39 MODERADO

ALT- 0 -1 B -25 COMPATIBLE -1 M -34 MODERADO -1 M -41 MODERADO -33 MODERADO

ALT- 1 -1 B -25 COMPATIBLE -1 MA -52 SEVERO -1 MA -59 SEVERO -45 MODERADO

ALT- 2 -1 B -25 COMPATIBLE -1 A -40 MODERADO -1 A -47 MODERADO -37 MODERADO

ALT- 3 -1 B -25 COMPATIBLE -1 A -40 MODERADO -1 A -47 MODERADO -37 MODERADO

ALT- 0 - -1 M -25 COMPATIBLE -1 MA -58 SEVERO -28 MODERADO

ALT- 1 - -1 M -25 COMPATIBLE -1 MA -58 SEVERO -28 MODERADO

ALT- 2 - -1 M -25 COMPATIBLE 1 ma 46 POSITIVO 7 POSITIVO

ALT- 3 - -1 M -25 COMPATIBLE 1 ma 46 POSITIVO 7 POSITIVO

ALT- 0 - -1 M -25 COMPATIBLE - -8 COMPATIBLE

ALT- 1 - -1 M -25 COMPATIBLE - -8 COMPATIBLE

ALT- 2 - -1 M -25 COMPATIBLE - -8 COMPATIBLE

ALT- 3 - -1 M -25 COMPATIBLE - -8 COMPATIBLE
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A continuación se muestra la síntesis de la matriz de importancia; 

SÍNTESIS MATRIZ DE IMPORTANCIA 

ALTERNATIVAS Fase de Planeamiento  Fase de Construcción  Fase de Explotación  Total 

ALT- 0 ‐50  ‐357  0  ‐407 

ALT- 1 ‐71  ‐384  100  ‐355 

ALT- 2 ‐53  ‐372  351  ‐74 

ALT- 3 ‐53  ‐372  363  ‐62 

Podemos ver que la Alternativa 3, es la que menos impacta en el medio ambiente urbano. 
Es en la fase de construcción es el momento que más impactos negativos se producirán sobre 
el medio.  
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ALT- 0 - -1 M -25 COMPATIBLE 1 b 27 POSITIVO 1 POSITIVO

ALT- 1 - -1 M -25 COMPATIBLE 1 m 30 POSITIVO 2 POSITIVO

ALT- 2 - -1 M -25 COMPATIBLE 1 a 36 POSITIVO 4 POSITIVO

ALT- 3 - -1 M -25 COMPATIBLE 1 ma 48 POSITIVO 8 POSITIVO

ALT- 0 - -1 M -25 COMPATIBLE 1 m 32 POSITIVO 2 POSITIVO

ALT- 1 - -1 M -25 COMPATIBLE 1 b 29 POSITIVO 1 POSITIVO

ALT- 2 - -1 M -25 COMPATIBLE 1 ma 50 POSITIVO 8 POSITIVO

ALT- 3 - -1 M -25 COMPATIBLE 1 ma 50 POSITIVO 8 POSITIVO

ALT- 0 - -1 M -25 COMPATIBLE 1 b 35 POSITIVO 3 POSITIVO

ALT- 1 - -1 M -25 COMPATIBLE 1 m 38 POSITIVO 4 POSITIVO

ALT- 2 - -1 M -25 COMPATIBLE 1 ma 56 POSITIVO 10 POSITIVO

ALT- 3 - -1 M -25 COMPATIBLE 1 ma 56 POSITIVO 10 POSITIVO

ALT- 0 - -1 A -31 MODERADO 1 b 26 POSITIVO -2 COMPATIBLE

ALT- 1 - -1 A -31 MODERADO 1 m 29 POSITIVO -1 POSITIVO

ALT- 2 - -1 A -31 MODERADO 1 ma 53 POSITIVO 7 POSITIVO

ALT- 3 - -1 A -31 MODERADO 1 ma 53 POSITIVO 7 POSITIVO

ALT- 0 -1 B -23 COMPATIBLE -1 A -32 MODERADO -1 M -26 MODERADO -27 MODERADO

ALT- 1 -1 MA -44 MODERADO -1 A -32 MODERADO -1 MA -44 MODERADO -40 MODERADO

ALT- 2 -1 M -26 MODERADO -1 A -32 MODERADO -1 B -23 COMPATIBLE -27 MODERADO

ALT- 3 -1 M -26 MODERADO -1 A -32 MODERADO -1 B -23 COMPATIBLE -27 MODERADO

ALT- 0 NS - -1 B -23 COMPATIBLE 1 m 29 POSITIVO 2 POSITIVO

ALT- 1 NS - -1 B -23 COMPATIBLE 1 b 26 POSITIVO 1 POSITIVO

ALT- 2 NS - -1 B -23 COMPATIBLE 1 ma 47 POSITIVO 8 POSITIVO

ALT- 3 NS - -1 B -23 COMPATIBLE 1 ma 47 POSITIVO 8 POSITIVO

ALT- 0 NS - -1 B -22 COMPATIBLE 1 m 27 POSITIVO 2 POSITIVO

ALT- 1 NS - -1 B -22 COMPATIBLE 1 a 33 POSITIVO 4 POSITIVO

ALT- 2 NS - -1 B -22 COMPATIBLE 1 ma 45 POSITIVO 8 POSITIVO

ALT- 3 NS - -1 B -22 COMPATIBLE 1 ma 45 POSITIVO 8 POSITIVO

ALT- 0 1 M 23 POSITIVO 1 a 37 POSITIVO 1 b 22 POSITIVO 27 POSITIVO

ALT- 1 1 M 23 POSITIVO 1 a 40 POSITIVO 1 a 40 POSITIVO 34 POSITIVO

ALT- 2 1 M 23 POSITIVO 1 a 40 POSITIVO 1 ma 52 POSITIVO 38 POSITIVO

ALT- 3 1 M 23 POSITIVO 1 a 40 POSITIVO 1 ma 52 POSITIVO 38 POSITIVO

ALT- 0 NS - 1 a 36 POSITIVO 1 b 27 POSITIVO 21 POSITIVO

ALT- 1 NS - 1 a 42 POSITIVO 1 a 42 POSITIVO 28 POSITIVO

ALT- 2 NS - 1 a 42 POSITIVO 1 ma 54 POSITIVO 32 POSITIVO

ALT- 3 NS - 1 a 42 POSITIVO 1 ma 54 POSITIVO 32 POSITIVO
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 MOTIVOS QUE AVALAN LA ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 3 

A  la vista de  los argumentos expuestos en el apartado anterior, se elige como  idónea  la 
alternativa 3. Los motivos son los siguientes: 

a) Garantiza una mayor facilidad de gestión al permitir  la obtención del suelo escolar y, 

en su caso,  la construcción del centro docente al margen del traslado de  las actuales 

instalaciones deportivas que alberga el estadio de Mestalla,  circunstancia que no  se 

producirá  en  tanto  no  estén  finalizadas  las  nuevas  instalaciones  de  Les  Corts 

Valencianes.  La  parcela  escolar  es  accesible  desde  la  avenida  de  Suecia  y  desde  la 

prolongación de la calle Artes Gráficas. 

b) Se  asegura  una mayor  permeabilidad  desde  todo  el  viario  que  limita  el  ámbito  de 

actuación. 

c) Se garantiza el cumplimiento de las determinaciones del Convenio de la “Manzana de 

Jesuitas”  habida  cuenta  de  que  toda  la  parcela  que  antiguamente  albergaba  las 

dependencias  municipales  de  la  avenida  de  Aragón  se  destina  a  soportar  la 

edificabilidad transferida desde el solar de Jesuitas. 

d) Permite una uniformidad de  las alturas de  los edificios  residenciales  recayentes a  la 

avenida de Aragón, con un máximo de veintidós plantas y con una altura máxima de 

73 m, que será inferior que la altura máxima del edificio hotelero, establecida en 86 m 

pese a ser menor el máximo de plantas permitido ‐20‐. A su vez, las torres recayentes 

al  espacio  libre  interior  SJL  y  a  la  calle  Juan  Reglá  tendrán  un máximo  de  dieciséis 

plantas, lo que produce un contraste sensible con el frente de la avenida de Aragón y 

está en  consonancia  con  las alturas de  las  torres ya existentes  recayentes a  la  calle 

Juan Reglá.  

e) Permite alcanzar  la edificabilidad asignada por el decreto de declaración de  la ATE, si 

bien  se  renuncia  a una porción de  la  edificabilidad  con  el  fin de que  el máximo de 

veintidós plantas sólo se alcance en el frente de la avenida de Aragón. 

f) Permite aproximarse a  la edificabilidad máxima terciaria en planta sótano prevista en 

la declaración de  la ATE,  coincidente  con el espacio  libre  con el  fin de no afectar el 

subsuelo de los edificios residenciales y dotacionales. 

 ZONA B “CORTS VALENCIANES” 

 ALTERNATIVAS ANALIZADAS 

EL PLANEAMIENTO VIGENTE: PLAN GENERAL DE VALENCIA 

El Municipio de Valencia cuenta con un Plan General de Ordenación Urbana (en adelante, 

PGOU),  que  fue  aprobado  definitivamente  mediante  resolución  del  Conseller  de  Obras 

Públicas, Urbanismo y Transportes de fecha 28 de diciembre de 1988.  

El  ámbito  de  esta  propuesta  se  origina  desde  este  Plan  General,  que  contempla  una 

parcela con calificación GSP‐1 en la avenida Corts Valencianes. A su vez, se incluía esta parcela 

en suelo urbanizable programado dentro del sector PRR‐1 Ademuz, cuyo desarrollo y gestión 

dio como resultado la cesión a favor del Ayuntamiento de Valencia del ámbito como dotación 

pública con la calificación ya referida. 
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La  Modificación  del  PGOU  de  Valencia:  Dotaciones  Deportivas  fue  aprobada 

definitivamente por resolución del Conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, 

de  fecha  17  de  julio  de  2007,  y  publicada  en  el  DOCV  de  29  de  febrero  de  2008.  Con 

posterioridad fue a su vez modificada por la Modificación del PGOU de Valencia en la parcela 

GSP‐1* situada en  la Avenida de  las Cortes Valencianas, con aprobación  inicial por parte del 

Ayuntamiento de Valencia el 30 de mayo de 2008, dándose el caso de que, para su aprobación 

definitiva, se elaboró un texto refundido que fue aprobado definitivamente el 30 de marzo de 

2012. 

Sustanciado  en  la  firma  de  diversos  convenios  entre  el Ayuntamiento  de Valencia  y  el 

Valencia Club de Fútbol, S.A.D., ambas partes acordaron reservar esta parcela deportiva GSP‐

1* para la ubicación de un nuevo gran estadio, capaz de acoger eventos deportivos de primer 

nivel internacional, así como ser el campo de juego habitual del equipo de fútbol Valencia C.F. 

Estos  acuerdos  logrados  quedaron  suscritos  en  los  siguientes  documentos:  el  Protocolo  de 

intenciones para  la construcción de un nuevo estadio, de 29 de julio de 2004; el Convenio de 

colaboración para la reordenación urbanística de los terrenos sobre los que se ubica el actual 

“Estadio Mestalla”, de 28 de diciembre de 2004; y el Convenio urbanístico y de permuta entre 

el Valencia Club de Fútbol, S.A.D. y el Ayuntamiento de Valencia, de 20 de diciembre de 2005. 

Para  adecuar  las  decisiones  tomadas  en  estos  acuerdos,  se  procedió  a  elaborar  la 

Modificación  del  PGOU  de  Valencia:  Dotaciones  Deportivas,  aprobada  definitivamente  por 

resolución del Conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, de fecha 17 de julio 

de 2007. Esta  figura de planeamiento es  la que en  la actualidad establece  los parámetros y 

régimen  urbanístico  del  área.  El  área  de  actuación  que  nos  ocupa  coincide  con  una  de  las 

partes del ámbito de esta modificación del Plan General. 

Según esta Modificación del PGOU de Valencia: Dotaciones Deportivas, la superficie total 

del ámbito es de 84.250,99 m2, dividida en dos subparcelas de la misma calificación, aunque 

diferentes  en  cuanto  a  su  régimen  de  uso  y  propiedad.  La  primera  de  ellas  cuenta  con 

69.720,69 m2  y  está  calificada  como  GSP‐1*,  es  decir,  como  Sistema  General  de  Servicio 

Público – Deportivo, de uso y titularidad privados, mientras la segunda, de 14.530,30 m2, está 

calificada como GSP‐1, es decir, como Sistema General de Servicio Público – Deportivo, de uso 

y titularidad públicos. 

Al tratarse de una parcela calificada como GSP‐1, su edificabilidad máxima es  la  indicada 

en el artículo 6.71 de  las normas urbanísticas del Plan General, es decir, 1,2 m2t/m2s,  lo que 

significa 83.664,83 m2t para  la  subparcela GSP‐1* privada,  cuya edificabiliad es  la única que 

tiene  la  consideración de aprovechamiento  lucrativo privado, dado que  la  subparcela GSP‐1 

tiene el carácter de equipamiento de uso y dominio público. 

Esta subdivisión es la determinación más relevante de esta modificación de planeamiento, 

pero  también  incluye  otras.  En  resumen,  el  régimen  vigente  de  esta  área  queda,  en  lo 

fundamental, así: 

 División de la parcela GSP‐1 en las subparcelas GSP‐1 y GSP‐1* 

 Ampliación de la calle Amics del Corpus de 20 m a 24 m. 

 Establecimiento de una normativa complementaria a  la del Plan General, que en 

el  caso del ámbito de  la presente modificación  incluye  los artículos 1 a 12. Sus 

principales condicionantes son: 
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o Reglas  de  cómputo  de  edificabilidad  de  las  construcciones  singulares 

(estadio) previstas en la parcela GSP‐1*. 

o Establecimiento de una cota de referencia única para toda  la parcela, ya 

sea la subparcela GSP‐1* o la GSP‐1, indicada en un plano de ordenación. 

o Aplicación  a  la  planta  baja  de  la  normativa  vigente  del  Plan  Parcial 

“Ademuz” por coherencia formal con las edificaciones en los aledaños del 

ámbito de la modificación. 

o Prohibición de edificar en la parte de la parcela inmediata a la confluencia 

entre  la  avenida  Corts  Valencianes    y  la  calle  Amics  del  Corpus,  que 

quedará como espacio libre de uso público y dominio privado. 

o Normativa aplicable a los usos compatibles comercial Tco, recreativo Tre y 

hotelero  Tho,  este  último  expresamente  añadido  en  el  apartado  6  del 

artículo 6. 

o Normativa aplicable a los espacios bajo rasante. 

o Condicionantes de la red de abastecimiento de agua. 

o Condicionantes relativos al desarrollo del estudio de movilidad. 

o Dotación  de  al menos  3.450  plazas  de  aparcamiento  subterráneo  en  la 

parcela GSP‐1*. 

Las  superficies  indicadas  se  han  obtenido  del  Texto  Refundido  de  la Modificación  del 

PGOU de Valencia: Dotaciones Deportivas. 

LA ATE“VALENCIA CLUB DE FÚTBOL” 

En esta zona B,  la ATE  incluye  la manzana que denomina “Nuevo Mestalla”, es decir,  la 

que  es  objeto  del  presente  instrumento  de  planeamiento  con  las  características  antes 

indicadas. 

A diferencia del planeamiento  vigente, Modificación del PGOU de Valencia: Dotaciones 

Deportivas,  este  acuerdo  propone  la  calificación  única  como  GSP‐1*  de  la  totalidad  de  la 

manzana, es decir, no deja parcela dotacional pública alguna en este ámbito. En todo caso, el 

Ayuntamiento de Valencia mantendría su actual titularidad sobre los 14.530,30 m2 de suelo de 

la parcela GSP‐1 de origen. 

La  idea  es  convertir  el  conjunto  en  un  icono  urbano  formado  por  el  nuevo  estadio  y 

edificios  terciarios,  con  predominio  de  los  comerciales,  asociados  al  primero,  ya  que  se 

entiende que esta solución se adapta mejor a las características del entorno urbano en que se 

integra  la manzana,  a  los  intereses privados del Valencia Club de  Fútbol,  S.A.D.  y  al  interés 

público que provocaría  la generación de un nodo urbano  singular que  complemente  ciertas 

carencias de  reserva de  suelo para usos  comerciales detectadas en el entorno urbano de  la 

avenida de las Corts Valencianes. 

Además de esta agrupación de la superficie total bajo una sola calificación, aunque no de 

titularidad, el acuerdo  indica unas  consideraciones  a  tener en  cuenta en  la modificación de 

planeamiento  necesaria  para  su  desarrollo,  que  vienen  a  establecer  el  régimen  urbanístico 

general que propone para el área. 
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 El  Índice de Edificabilidad Neta de  la parcela  será de 1,1 m2t/m2s, por  lo que  la 

edificabilidad máxima  total  será  de  93.310,11 m2t,  distribuidos  de  la  siguiente 

manera: 

o Equipamiento deportivo:    43.810 m2t 

o Uso terciario sobre rasante:  49.500 m2t 

o Uso terciario bajo rasante:   23.450 m2t 

 Se confirma que el uso dominante debe  ser el deportivo, quedando el  terciario 

como compatible consentido. 

 Respecto a este uso  terciario, se  indica que  las normas deben  incorporar el uso 

Tco3 del Plan General con carácter excepcional en este ámbito. 

Por  lo  que  se  refiere  a  las  dotaciones  públicas  exigibles,  el  acuerdo  no  hace mención 

expresa. Únicamente fija una ratio de aplicación para el cálculo de las plazas de aparcamiento 

mínimas, que es de 1 plaza en parcela privada por cada 40 m2t y 1 plaza en suelo público por 

cada 100 m2t, lo cual significa reservar 4.086 plazas: 2.919 privadas y 1.168 públicas. 

ORDENACIÓN PROPUESTA 

Esta propuesta plantea no cambiar la calificación GSP‐1 de la parcela que en la actualidad 

cuenta con ella, no así su régimen de usos, como se expone a continuación. 

Por lo que al cómputo de edificabilidad se refiere, la presente propuesta de planeamiento 

asigna a la parcela GSP‐1* el IEN del planeamiento vigente (1,20 m2t/m2s) y no el previsto en el 

Acuerdo del Consell por el que se declara la ATE Valencia Club de Fútbol (1,10 m2t/m2s). Como 

consecuencia de ello, a pesar de mantener esta propuesta un  índice de edificabilidad mayor 

que el previsto en el citado Acuerdo, la edificabilidad total con destino lucrativo privado se ve 

sensiblemente  disminuida  desde  la máxima  posible  según  las  condiciones  del  Acuerdo  del 

Consell referenciado. 

Calificación GSP‐1*  Plan vigente  Acuerdo ATE 
Propuesta Plan ATE 
“Valencia Club de 

Fútbol” 

Sup. parcela privada (m2)  69.720,69  84.250,99  69.720,69 

Edif. privada total (m2t)  83.664,83  93.310,11  83.664,83 

A  la vista de estas cifras,  la presente propuesta considera que el mantenimiento de  las 

indicaciones del planeamiento vigente para  las parcelas calificadas como GSP‐1 y GSP‐1* no 

produce menoscabo del interés general, antes al contrario. 

Reiterando  en  la  voluntad  de  mantener  la  parcela  GSP‐1  como  dotación  pública,  se 

equipara su régimen de usos al previsto para  la parcela GSP‐1*, es decir, se mantiene el uso 

deportivo  como  dominante  y  se  establecen  las mismas  compatibilidades  de  otros  usos  en 

ambos casos.  

Se  admite  como  compatible  el  uso  Tho1  y  Tco3,  lo  que  refuerza  las  intenciones  del 

convenio que sentó las bases de la actuación ajustándolo a criterios realistas y adecuados a la 

realidad urbana en que ésta se enclava. 
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 EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS DE LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS  

En este apartado se efectúa una identificación y caracterización de los posibles efectos de 
las diferentes alternativas planteadas sobre los elementos ambientales y territoriales. 

Las  actuaciones  analizadas  son  aquellas  que  se  ha  estimado  que  tienen  una  relevancia 
especialmente significativa sobre el medio ambiente.  

CONFORT ACÚSTICO 

Los niveles acústicos en este ámbito, se verán afectados por  la presencia del estadio de 
fútbol, en el momento de los eventos se producirá una afluencia masiva de gente a la zona, y 
eso  puede  causar  problemas  acústicos  en  la  zona.  Por  otro  lado,  los  eventos  propiamente 
dichos pueden elevar los niveles sonoros de la zona y provocar molestias a las zonas próximas 
al estadio. Este impacto tendrá un carácter puntual.   

EQUIPAMIENTOS – DOTACIONES 

Una  de  las  principales  ventajas  de  la  alternativa  propuesta  frente  a  la  planteada  en  el 
acuerdo del Consell, es que  la parcela GSP‐1 se mantiene como Sistema General de Servicio 
Público – Deportivo, de uso y titularidad públicos. 

El efecto de  la actuación sobre este aspecto se considera beneficioso ya que aumenta  la 
dotación pública en el ámbito de estudio.  

MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD 

Uno de los impactos más significativos de la actuación en este ámbito es la afección que la 
implantación del estadio de futbol tiene sobre la movilidad de la ciudad de valencia: 

 Se  trata  de  un  recinto  de  gran  capacidad  que  concentra  un  gran  número  de 

usuarios  en  unos  días  y  horas  determinados.  Por  lo  tanto,  existe  un  gran 

incremento en la demanda de movilidad generada cuando se produce un evento.  

 Dicho  recinto  afecta  a  la movilidad  que  ya  tiene  adquirida  la  zona  en  la  que  va 

emplazada,  en  la  que  ya  se  producen  actividades  y  movimientos  circulatorios 

previsibles, cuantificables y más o menos ordenados.  

 La movilidad se muestra claramente direccional: en  las horas previas el estadio es 

un  foco  de  atracción  y  en  las  postreras  de  emisión,  por  lo  que  la  demanda  y  la 

capacidad se ven condicionadas por esta circunstancia.  

A  pesar  de  que  el  ámbito  urbano  en  el  que  se  desarrolla  la  actuación  cuenta  con  un 
sistema de transporte público sostenible de gran capacidad en sus proximidades, es necesario 
aplicar  las  medidas  correctoras  recomendadas  en  el  estudio  de  movilidad  para  poder 
minimizar el impacto.  

Comparando  las  alternativas  planteadas,  todas  ellas  afectan  negativamente  a  este 
aspecto, aunque se puede decir que al reducir el ámbito de actuación, la alternativa propuesta 
es menos impactante que la planteada en el acuerdo del Consell.  

ACEPTACIÓN SOCIAL 

Actualmente existe un rechazo de  los vecinos hacia el estadio, por un  lado se quejan de 
que las condiciones de movilidad empeorarán cuando esté en funcionamiento, y por el otro se 
quejan de  la merma del espacio dotacional deportivo de uso público de  la  zona, ya que  las 
permutas se realizaban en zonas alejadas.  
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En  este  sentido  la  alternativa  propuesta  aventaja  a  la  planteada  por  el  acuerdo  del 
Consell. En el proceso de participación pública  las asociaciones vecinales veían muy positivo 
que la parcela GSP‐1 continuara siendo de uso público. 

SECTOR TERCIARIO‐COMERCIAL 

Actualmente  el  ámbito  de  estudio  carece  de  servicios  terciarios,  en  especial  de  índole 
comercial.  Para  fomentar  la  diversidad  urbana,  es  interesante  incorporar  diversos  usos 
terciarios  que,  de  forma  complementaria,  aprovechen  la  potencialidad  del  espacio  para 
desarrollar un nuevo polo de centralidad urbana y metropolitana. 

La afección de  la actuación  sobre este aspecto es beneficiosa, ya que al  implantar este 
centro atractor en este ámbito se va a potenciar el sector terciario existente en la zona.  

SISTEMA TERRITORIAL 

La actuación  se enmarca en el contexto de  los objetivos estratégicos de proyección del 
área  metropolitana  de  Valencia  dentro  de  los  grandes  espacios  urbanos  europeos.  En 
concreto,  Valencia  Club  de  Fútbol  está  relacionada  con  la  potenciación  de  algunas  de  las 
vocaciones identificadas por la Estrategia Territorial para el Área Funcional de Valencia, entre 
las que destacan:  los  clústeres deportivos  y de  la  salud,  el  turismo deportivo,  cultural  y de 
negocios, así como la atracción de empresas del sector financiero de gran relieve. En general, 
todas  las  actividades  que  contiene  Valencia  Club  de  Fútbol  tienen  un  impacto  de  alcance 
supramunicipal que, en algunos casos, incluso alcanzan la esfera internacional. 

Por  otra  parte,  y  respecto  del  cumplimiento  de  los  principios  directores  de  dicha 
estrategia, esta es una actuación urbana que contribuye al reequilibrio del área metropolitana 
de  Valencia,  a  la  creación  de  zonas  de  nueva  centralidad  y  la  potenciación  de  los  activos 
urbanos estratégicos. 

En el entorno del nuevo campo de  futbol,  situado en un eje  territorial estratégico y de 
calidad  urbana  como  es  la  CV‐35,  autovía  de  Llíria  y Ademuz,  existen  elementos  singulares 
como  Feria  Valencia,  el  Palacio  de  Congresos,  medios  de  transporte  sostenible  de  gran 
capacidad, una zona hotelera de alta gama, el Parque Tecnológico, la Universitat de València y 
su parque científico, etc. 

La alternativa propuesta combina usos  terciarios y deportivos, dando a  las parcelas una 
flexibilidad  de  usos  que  mejora  la  adaptación  de  las  actividades  allí  implantadas  a  las 
necesidades reales en el momento de puesta en marcha del equipamiento.  

VALORACIÓN CUALITATIVA DE IMPACTOS 

A  continuación  se  incluye un análisis de  la valoración  cualitativa de  impactos, obtenida 
siguiendo la metodología propuesta en epígrafes anteriores:  

 



INFORME AMBIENTAL – ANEJO 2. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

ATE “VALENCIA CLUB DE FÚTBOL” 

 

 OFICINA TÉCNICA TES, S.L. 
PÁG.‐42

 

 
N

A
TU

R
A

LE
ZA

 (S
IG

N
O

)

IM
P

O
R

TA
N

C
IA

PLANEAMIENTO VIGENTE -1 B 1 EX 1 MP 2 C 1 I 4 S 2 A 4 IN 1 P 2 MT 4 -25 COMPATIBLE
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PLANEAMIENTO VIGENTE -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 S 2 A 4 IN 1 P 2 REi 1 -27 MODERADO

PLANTEADA ATE -1 A 4 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 S 2 A 4 IN 1 p 2 REi 1 -33 MODERADO

PROPUESTA -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 S 2 A 4 IN 1 p 2 REi 1 -27 MODERADO

PLANEAMIENTO VIGENTE -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE

PLANTEADA ATE -1 A 4 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -31 MODERADO

PROPUESTA -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE

PLANEAMIENTO VIGENTE -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE

PLANTEADA ATE -1 A 4 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -31 MODERADO

PROPUESTA -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE

PLANEAMIENTO VIGENTE -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE

PLANTEADA ATE -1 A 4 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -31 MODERADO

PROPUESTA -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE

PLANEAMIENTO VIGENTE -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE

PLANTEADA ATE -1 A 4 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -31 MODERADO

PROPUESTA -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE
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PLANEAMIENTO VIGENTE -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE

PLANTEADA ATE -1 A 4 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -31 MODERADO

PROPUESTA -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE

PLANEAMIENTO VIGENTE -1 M 2 EX 4 IM 4 M 2 I 4 S 2 A 4 IN 1 I 1 MT 4 -36 MODERADO

PLANTEADA ATE -1 A 4 EX 4 IM 4 M 2 I 4 S 2 A 4 IN 1 I 1 MT 4 -42 MODERADO

PROPUESTA -1 M 2 EX 4 IM 4 M 2 I 4 S 2 A 4 IN 1 I 1 MT 4 -36 MODERADO

PLANEAMIENTO VIGENTE -1 M 2 EX 4 IM 4 M 2 I 4 S 2 A 4 IN 1 I 1 RE 2 -34 MODERADO

PLANTEADA ATE -1 A 4 EX 4 IM 4 M 2 I 4 S 2 A 4 IN 1 I 1 RE 2 -40 MODERADO

PROPUESTA -1 M 2 EX 4 IM 4 M 2 I 4 S 2 A 4 IN 1 I 1 RE 2 -34 MODERADO

PLANEAMIENTO VIGENTE -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE

PLANTEADA ATE -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE

PROPUESTA -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE

PLANEAMIENTO VIGENTE -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE

PLANTEADA ATE -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE

PROPUESTA -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE
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INFORME AMBIENTAL – ANEJO 2. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

ATE “VALENCIA CLUB DE FÚTBOL” 

 

 OFICINA TÉCNICA TES, S.L. 
PÁG.‐45
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C
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PLANEAMIENTO VIGENTE -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE

PLANTEADA ATE -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE

PROPUESTA -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE

PLANEAMIENTO VIGENTE -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE

PLANTEADA ATE -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE

PROPUESTA -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE

PLANEAMIENTO VIGENTE -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE

PLANTEADA ATE -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE

PROPUESTA -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE

PLANEAMIENTO VIGENTE -1 A 4 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -31 MODERADO

PLANTEADA ATE -1 A 4 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -31 MODERADO

PROPUESTA -1 A 4 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -31 MODERADO
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INFORME AMBIENTAL – ANEJO 2. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

ATE “VALENCIA CLUB DE FÚTBOL” 

 

 OFICINA TÉCNICA TES, S.L. 
PÁG.‐46

 

 
 

N
A
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C
IA

PLANEAMIENTO VIGENTE -1 A 4 EX 4 MP 2 M 2 CP 1 S 2 S 1 IN 1 IR 1 RM 2 -32 MODERADO

PLANTEADA ATE -1 A 4 EX 4 MP 2 M 2 CP 1 S 2 S 1 IN 1 IR 1 RM 2 -32 MODERADO

PROPUESTA -1 A 4 EX 4 MP 2 M 2 CP 1 S 2 S 1 IN 1 IR 1 RM 2 -32 MODERADO

PLANEAMIENTO VIGENTE -1 B 1 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 S 2 S 1 D 4 I 1 REi 1 -23 COMPATIBLE

PLANTEADA ATE -1 B 1 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 S 2 S 1 D 4 I 1 REi 1 -23 COMPATIBLE

PROPUESTA -1 B 1 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 S 2 S 1 D 4 I 1 REi 1 -23 COMPATIBLE

PLANEAMIENTO VIGENTE -1 B 1 EX 4 MP 2 M 2 CP 1 NS 1 S 1 IN 1 IR 1 RM 2 -22 COMPATIBLE

PLANTEADA ATE -1 B 1 EX 4 MP 2 M 2 CP 1 NS 1 S 1 IN 1 IR 1 RM 2 -22 COMPATIBLE

PROPUESTA -1 B 1 EX 4 MP 2 M 2 CP 1 NS 1 S 1 IN 1 IR 1 RM 2 -22 COMPATIBLE

PLANEAMIENTO VIGENTE 1 a 4 ex 4 mp 2 p 4 s 2 s 1 d 4 c 4 37 POSITIVO

PLANTEADA ATE 1 a 4 ex 4 mp 2 p 4 s 2 s 1 d 4 c 4 37 POSITIVO

PROPUESTA 1 a 4 ex 4 mp 2 p 4 s 2 s 1 d 4 c 4 37 POSITIVOM
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INFORME AMBIENTAL – ANEJO 2. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

ATE “VALENCIA CLUB DE FÚTBOL” 

 

 OFICINA TÉCNICA TES, S.L. 
PÁG.‐47

 

 
 

N
A

TU
R

A
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N

O
)

IM
P

O
R

TA
N

C
IA

PLANEAMIENTO VIGENTE -1 B 1 PU 1 IM 4 C 1 CP 1 NS 1 S 1 D 1 I 1 REi 1 -16 COMPATIBLE -14 COMPATIBLE

PLANTEADA ATE -1 B 1 PU 1 IM 4 C 1 CP 1 NS 1 S 1 D 1 I 1 REi 1 -16 COMPATIBLE -16 COMPATIBLE

PROPUESTA -1 B 1 PU 1 IM 4 C 1 CP 1 NS 1 S 1 D 1 I 1 REi 1 -16 COMPATIBLE -14 COMPATIBLE

PLANEAMIENTO VIGENTE -1 M 2 EX 4 IM 4 P 6 I 4 S 2 A 4 IN 1 C 4 MT 4 -43 MODERADO -35 MODERADO

PLANTEADA ATE -1 M 2 EX 4 IM 4 P 6 I 4 S 2 A 4 IN 1 C 4 MT 4 -43 MODERADO -37 MODERADO

PROPUESTA -1 M 2 EX 4 IM 4 P 6 I 4 S 2 A 4 IN 1 C 4 MT 4 -43 MODERADO -35 MODERADO

PLANEAMIENTO VIGENTE -1 M 2 EX 4 IM 4 P 6 I 4 S 2 A 4 IN 1 C 4 RE 2 -41 MODERADO -33 MODERADO

PLANTEADA ATE -1 M 2 EX 4 IM 4 P 6 I 4 S 2 A 4 IN 1 C 4 RE 2 -41 MODERADO -35 MODERADO

PROPUESTA -1 M 2 EX 4 IM 4 P 6 I 4 S 2 A 4 IN 1 C 4 RE 2 -41 MODERADO -33 MODERADO

PLANEAMIENTO VIGENTE 1 a 4 pa 2 im 4 p 6 sm 1 s 1 d 4 c 4 36 POSITIVO 4 POSITIVO

PLANTEADA ATE 1 a 4 pa 2 im 4 p 6 sm 1 s 1 d 4 c 4 36 POSITIVO 4 POSITIVO

PROPUESTA 1 a 4 pa 2 im 4 p 6 sm 1 s 1 d 4 c 4 36 POSITIVO 4 POSITIVO

PLANEAMIENTO VIGENTE 1 a 4 pu 1 im 4 p 6 s 2 a 4 d 4 c 4 38 POSITIVO 4 POSITIVO

PLANTEADA ATE 1 b 1 pu 1 im 4 p 6 s 2 a 4 d 4 c 4 29 POSITIVO 1 POSITIVO

PROPUESTA 1 a 4 pu 1 im 4 p 6 s 2 a 4 d 4 c 4 38 POSITIVO 4 POSITIVO

PLANEAMIENTO VIGENTE 1 b 1 ex 4 im 4 p 6 s 2 a 4 d 4 c 4 35 POSITIVO 3 POSITIVO

PLANTEADA ATE 1 b 1 ex 4 im 4 p 6 s 2 a 4 d 4 c 4 35 POSITIVO 3 POSITIVO

PROPUESTA 1 b 1 ex 4 im 4 p 6 s 2 a 4 d 4 c 4 35 POSITIVO 3 POSITIVO

PLANEAMIENTO VIGENTE -1 MA 8 TO 8 IM 4 C 1 CP 1 S 2 S 1 D 1 I 1 REi 1 -52 SEVERO -28 MODERADO

PLANTEADA ATE -1 MA 8 TO 8 IM 4 C 1 CP 1 S 2 S 1 D 1 I 1 REi 1 -52 SEVERO -28 MODERADO

PROPUESTA -1 MA 8 TO 8 IM 4 C 1 CP 1 S 2 S 1 D 1 I 1 REi 1 -52 SEVERO -28 MODERADO
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INFORME AMBIENTAL – ANEJO 2. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

ATE “VALENCIA CLUB DE FÚTBOL” 

 

 OFICINA TÉCNICA TES, S.L. 
PÁG.‐48

 

 
 

N
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O
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P
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R

TA
N

C
IA

PLANEAMIENTO VIGENTE -1 M 2 EX 4 MP 2 M 2 CP 1 S 2 S 1 IN 1 IR 1 RM 2 -26 MODERADO -28 MODERADO

PLANTEADA ATE -1 B 1 EX 4 MP 2 M 2 CP 1 S 2 S 1 IN 1 IR 1 RM 2 -23 COMPATIBLE -29 MODERADO

PROPUESTA -1 M 2 EX 4 MP 2 M 2 CP 1 S 2 S 1 IN 1 IR 1 RM 2 -26 MODERADO -28 MODERADO

PLANEAMIENTO VIGENTE 1 m 2 pu 1 im 4 p 4 ms 4 a 4 in 1 c 4 29 POSITIVO 2 POSITIVO

PLANTEADA ATE 1 b 1 pu 1 im 4 p 4 ms 4 a 4 in 1 c 4 26 POSITIVO 1 POSITIVO

PROPUESTA 1 m 2 pu 1 im 4 p 4 ms 4 a 4 in 1 c 4 29 POSITIVO 2 POSITIVO

PLANEAMIENTO VIGENTE 1 a 4 pu 1 im 4 p 4 s 2 s 1 d 4 c 4 33 POSITIVO 4 POSITIVO

PLANTEADA ATE 1 a 4 pu 1 im 4 p 4 s 2 s 1 d 4 c 4 33 POSITIVO 4 POSITIVO

PROPUESTA 1 a 4 pu 1 im 4 p 4 s 2 s 1 d 4 c 4 33 POSITIVO 4 POSITIVO

PLANEAMIENTO VIGENTE 1 m 2 ex 4 mp 2 p 4 s 2 a 4 d 4 c 4 34 POSITIVO 33 POSITIVO

PLANTEADA ATE 1 a 4 ex 4 mp 2 p 4 s 2 a 4 d 4 c 4 40 POSITIVO 35 POSITIVO

PROPUESTA 1 a 4 ex 4 mp 2 p 4 s 2 a 4 d 4 c 4 40 POSITIVO 35 POSITIVO

PLANEAMIENTO VIGENTE 1 m 2 ex 4 mp 2 p 4 ms 4 a 4 d 4 c 4 36 POSITIVO 26 POSITIVO

PLANTEADA ATE 1 a 4 ex 4 mp 2 p 4 ms 4 a 4 d 4 c 4 42 POSITIVO 28 POSITIVO

PROPUESTA 1 a 4 ex 4 mp 2 p 4 ms 4 a 4 d 4 c 4 42 POSITIVO 28 POSITIVOM
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INFORME AMBIENTAL – ANEJO 2. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

ATE “VALENCIA CLUB DE FÚTBOL” 

 

 OFICINA TÉCNICA TES, S.L. 
PÁG.‐49
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C
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PLANEAMIENTO VIGENTE - -1 M -27 MODERADO - -9 COMPATIBLE

PLANTEADA ATE - -1 A -33 MODERADO - -11 COMPATIBLE

PROPUESTA - -1 M -27 MODERADO - -9 COMPATIBLE

PLANEAMIENTO VIGENTE - -1 M -25 COMPATIBLE - -8 COMPATIBLE

PLANTEADA ATE - -1 A -31 MODERADO - -10 COMPATIBLE

PROPUESTA - -1 M -25 COMPATIBLE - -8 COMPATIBLE

PLANEAMIENTO VIGENTE - -1 M -25 COMPATIBLE -1 B -16 COMPATIBLE -14 COMPATIBLE

PLANTEADA ATE - -1 A -31 MODERADO -1 B -16 COMPATIBLE -16 COMPATIBLE

PROPUESTA - -1 M -25 COMPATIBLE -1 B -16 COMPATIBLE -14 COMPATIBLE

PLANEAMIENTO VIGENTE - -1 M -25 COMPATIBLE - -8 COMPATIBLE

PLANTEADA ATE - -1 A -31 MODERADO - -10 COMPATIBLE

PROPUESTA - -1 M -25 COMPATIBLE - -8 COMPATIBLE

PLANEAMIENTO VIGENTE - -1 M -25 COMPATIBLE - -8 COMPATIBLE

PLANTEADA ATE - -1 A -31 MODERADO - -10 COMPATIBLE

PROPUESTA - -1 M -25 COMPATIBLE - -8 COMPATIBLE

PLANEAMIENTO VIGENTE -1 B -25 COMPATIBLE -1 M -36 MODERADO -1 M -43 MODERADO -35 MODERADO

PLANTEADA ATE -1 B -25 COMPATIBLE -1 A -42 MODERADO -1 M -43 MODERADO -37 MODERADO

PROPUESTA -1 B -25 COMPATIBLE -1 M -36 MODERADO -1 M -43 MODERADO -35 MODERADO

PLANEAMIENTO VIGENTE -1 B -25 COMPATIBLE -1 M -34 MODERADO -1 M -41 MODERADO -33 MODERADO

PLANTEADA ATE -1 B -25 COMPATIBLE -1 A -40 MODERADO -1 M -41 MODERADO -35 MODERADO

PROPUESTA -1 B -25 COMPATIBLE -1 M -34 MODERADO -1 M -41 MODERADO -33 MODERADO

PLANEAMIENTO VIGENTE - -1 M -25 COMPATIBLE -8 COMPATIBLE

PLANTEADA ATE - -1 M -25 COMPATIBLE -8 COMPATIBLE

PROPUESTA - -1 M -25 COMPATIBLE -8 COMPATIBLE

PLANEAMIENTO VIGENTE - -1 M -25 COMPATIBLE - -8 COMPATIBLE

PLANTEADA ATE - -1 M -25 COMPATIBLE - -8 COMPATIBLE

PROPUESTA - -1 M -25 COMPATIBLE - -8 COMPATIBLE

PLANEAMIENTO VIGENTE - -1 M -25 COMPATIBLE 1 a 36 POSITIVO 4 POSITIVO

PLANTEADA ATE - -1 M -25 COMPATIBLE 1 a 36 POSITIVO 4 POSITIVO

PROPUESTA - -1 M -25 COMPATIBLE 1 a 36 POSITIVO 4 POSITIVO

PLANEAMIENTO VIGENTE - -1 M -25 COMPATIBLE 1 a 38 POSITIVO 4 POSITIVO

PLANTEADA ATE - -1 M -25 COMPATIBLE 1 b 29 POSITIVO 1 POSITIVO

PROPUESTA - -1 M -25 COMPATIBLE 1 a 38 POSITIVO 4 POSITIVO

PLANEAMIENTO VIGENTE - -1 M -25 COMPATIBLE 1 b 35 POSITIVO 3 POSITIVO

PLANTEADA ATE - -1 M -25 COMPATIBLE 1 b 35 POSITIVO 3 POSITIVO

PROPUESTA - -1 M -25 COMPATIBLE 1 b 35 POSITIVO 3 POSITIVO

PLANEAMIENTO VIGENTE - -1 A -31 MODERADO -1 MA -52 SEVERO -28 MODERADO

PLANTEADA ATE - -1 A -31 MODERADO -1 MA -52 SEVERO -28 MODERADO

PROPUESTA - -1 A -31 MODERADO -1 MA -52 SEVERO -28 MODERADO

PLANEAMIENTO VIGENTE -1 M -26 MODERADO -1 A -32 MODERADO -1 M -26 MODERADO -28 MODERADO

PLANTEADA ATE -1 A -32 MODERADO -1 A -32 MODERADO -1 B -23 COMPATIBLE -29 MODERADO

PROPUESTA -1 M -26 MODERADO -1 A -32 MODERADO -1 M -26 MODERADO -28 MODERADO

PLANEAMIENTO VIGENTE NS - -1 B -23 COMPATIBLE 1 m 29 POSITIVO 2 POSITIVO

PLANTEADA ATE NS - -1 B -23 COMPATIBLE 1 b 26 POSITIVO 1 POSITIVO

PROPUESTA NS - -1 B -23 COMPATIBLE 1 m 29 POSITIVO 2 POSITIVO

PLANEAMIENTO VIGENTE NS - -1 B -22 COMPATIBLE 1 a 33 POSITIVO 4 POSITIVO

PLANTEADA ATE NS - -1 B -22 COMPATIBLE 1 a 33 POSITIVO 4 POSITIVO

PROPUESTA NS - -1 B -22 COMPATIBLE 1 a 33 POSITIVO 4 POSITIVO

PLANEAMIENTO VIGENTE 1 A 29 POSITIVO 1 a 37 POSITIVO 1 m 34 POSITIVO 33 POSITIVO

PLANTEADA ATE 1 A 29 POSITIVO 1 a 37 POSITIVO 1 a 40 POSITIVO 35 POSITIVO

PROPUESTA 1 A 29 POSITIVO 1 a 37 POSITIVO 1 a 40 POSITIVO 35 POSITIVO

PLANEAMIENTO VIGENTE NS - 1 a 42 POSITIVO 1 m 36 POSITIVO 26 POSITIVO

PLANTEADA ATE NS - 1 a 42 POSITIVO 1 a 42 POSITIVO 28 POSITIVO

PROPUESTA NS - 1 a 42 POSITIVO 1 a 42 POSITIVO 28 POSITIVOM
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A continuación se muestra la síntesis de la matriz de importancia; 

SINTESIS MATRIZ DE IMPORTANCIA 

ALTERNATIVAS  Fase de Planeamiento  Fase de Construcción  Fase de Explotación  Total 

ALT‐ 0  ‐47  ‐351  63  ‐335 

ALT‐ 1  ‐53  ‐393  66  ‐380 

ALT‐ 2  ‐47  ‐351  75  ‐323 

Podemos ver que la Alternativa 2, es la que menos impacta en el medio ambiente urbano. 
Es en la fase de construcción es el momento que más impactos negativos se producirán sobre 
el medio.  

 

CONCLUSIÓN 

El  acuerdo  propone  que  la  totalidad  de  la manzana  quede  calificada  como GSP‐1*,  es 
decir, que no quede ninguna porción de  terrenos  como dotación pública GSP‐1. También el 
acuerdo  refleja  que  en  el  informe  del  Ayuntamiento  de  Valencia  de  25  de  junio  de  2012 
emitido respecto a la ATE se plantea el cambio de calificación actual de la subparcela GSP‐1 a 
TER, aunque se refiere a la merma de suelo dotacional público que este hecho supone. 

Se considera más acorde con el interés general mantener la totalidad de la manzana como 
equipamiento de servicio público, ya sea de titularidad y uso públicos o privados, por la propia 
coherencia interna de su posible ordenación y por estar así previsto desde el Plan General hace 
ya tiempo aprobado. Además, por los mismos criterios, se considera que la actual parcela GSP‐
1  debe  mantener  su  carácter  dotacional  público,  puesto  que  su  cambio  directo  a  otra 
calificación  lucrativa privada  supondría,  como ya  se ha dicho, una merma en  las dotaciones 
públicas,  y  en  caso  de  ser  objeto  de  permuta  por  otros  terrenos  dotacionales  en  distinta 
ubicación, se perdería el sentido de una ordenación vigente, estructural y pormenorizada, que 
pretende dotar de este tipo de equipamiento a un área urbana bastante concreta. 
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 ANÁLISIS DE LA PREVISIÓN DE LOS  IMPACTOS SIGNIFICATIVOS DE LA APLICACIÓN DEL 
PLAN Y SU SEGUIMIENTO 

 IMPACTOS MÁS SIGNIFICATIVOS DESDE EL PUNTO DE VISTA TERRITORIAL Y AMBIENTAL 

Una  vez  seleccionada  la  alternativa  se  procede  a  valorar  la  incidencia  de  los  factores 
considerados,  sobre  los aspectos ambientales y estratégicos utilizados en  la metodología de 
valoración.  

Teniendo en cuenta lo expuesto en el epígrafe 1. Análisis de alternativas,  a continuación 
se resumen las afecciones al medio de ambas zonas.  

AFECCIONES AL MEDIO DE LA ZONA A “ANTIGUO MESTALLA” 

 
 

FACTORES DEL 
MEDIO 

FASE DE PLANIFICACIÓN  FASE DE CONSTRUCCIÓN  FASE DE EXPLOTACIÓN  

SU
M
A
 R
EL
A
TI
V
A
 

G
R
A
D
O
 D
E 

C
O
M
P
A
TI
B
IL
ID
A
D
 G
LO

B
A
L 

N
A
TU

R
A
LE
ZA

 (
SI
G
N
O
) 

IN
TE
N
SI
D
A
D
 

IM
P
O
R
TA

N
C
IA
 

G
R
A
D
O
 D
E 

C
O
M
P
A
TI
B
IL
ID
A
D
 

P
A
R
C
IA
L 

N
A
TU

R
A
LE
ZA

 (
SI
G
N
O
) 

IN
TE
N
SI
D
A
D
 

IM
P
O
R
TA

N
C
IA
 

G
R
A
D
O
 D
E 

C
O
M
P
A
TI
B
IL
ID
A
D
 

P
A
R
C
IA
L 

N
A
TU

R
A
LE
ZA

 (
SI
G
N
O
) 

IN
TE
N
SI
D
A
D
 

IM
P
O
R
TA

N
C
IA
 

G
R
A
D
O
 D
E 

C
O
M
P
A
TI
B
IL
ID
A
D
 

P
A
R
C
IA
L 

CALIDAD DEL 
AIRE 

         ‐  ‐1  M  ‐27  MODERADO  1  b  23  POSITIVO  ‐1  COMPATIBLE

NIVEL DE POLVO           ‐  ‐1  M  ‐25  COMPATIBLE          ‐  ‐8  COMPATIBLE

CONFORT 
ACÚSTICO 

         ‐  ‐1  M  ‐25  COMPATIBLE 1  b  20  POSITIVO  ‐2  COMPATIBLE

SUELO           ‐  ‐1  A  ‐31  MODERADO           ‐  ‐10 COMPATIBLE

AGUAS 
SUPERFICIALES Y 
SUBTERRÁNEAS 

         ‐  ‐1  A  ‐31  MODERADO           ‐  ‐10 COMPATIBLE

CONSUMO DE 
RECURSOS 

‐1  B  ‐25  COMPATIBLE ‐1  A  ‐42  MODERADO  ‐1  A  ‐49  MODERADO  ‐39 MODERADO 

GENERACIÓN DE 
RESIDUOS 

‐1  B  ‐25  COMPATIBLE ‐1  A  ‐40  MODERADO  ‐1  A  ‐47  MODERADO  ‐37 MODERADO 

FLORA‐FAUNA           ‐  ‐1  M  ‐25  COMPATIBLE 1  ma  46  POSITIVO  7  POSITIVO 

PROCESOS 
NATURALES  

         ‐  ‐1  M  ‐25  COMPATIBLE          ‐  ‐8  COMPATIBLE

PAISAJE ‐ 
ESTRUCTURA 
URBANA 

         ‐  ‐1  M  ‐25  COMPATIBLE 1  ma  48  POSITIVO  8  POSITIVO 

EQUIPAMIENTOS 
‐ DOTACIONES 

         ‐  ‐1  M  ‐25  COMPATIBLE 1  ma  50  POSITIVO  8  POSITIVO 
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FACTORES DEL 
MEDIO 

FASE DE PLANIFICACIÓN  FASE DE CONSTRUCCIÓN  FASE DE EXPLOTACIÓN  
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INFRAESTRUCTURA  
VERDE 

         ‐  ‐1  M  ‐25  COMPATIBLE 1  ma  56  POSITIVO  10  POSITIVO 

MOVILIDAD Y 
ACCESIBILIDAD 

         ‐  ‐1  A  ‐31  MODERADO  1  ma  53  POSITIVO  7  POSITIVO 

ACEPTACIÓN 
SOCIAL 

‐1  M  ‐26  MODERADO  ‐1  A  ‐32  MODERADO  ‐1  B  ‐23  COMPATIBLE  ‐27 MODERADO 

CALIDAD DE 
VIDA 

NS        ‐  ‐1  B  ‐23  COMPATIBLE 1  ma  47  POSITIVO  8  POSITIVO 

VALORES 
HISTÓRICO‐

ARQUITECTÓNICOS 
NS        ‐  ‐1  B  ‐22  COMPATIBLE 1  ma  45  POSITIVO  8  POSITIVO 

SECTORES 
ECONÓMICOS 

1  M  23  POSITIVO  1  a  40  POSITIVO  1  a  40  POSITIVO  34  POSITIVO 

ESTRATEGIA 
TERRITORIAL  

NS        ‐  1  a  42  POSITIVO  1  ma  54  POSITIVO  32  POSITIVO 

 
 

AFECCIONES AL MEDIO DE LA ZONA B “CORTS VALENCIANES” 

FACTORES DEL 
MEDIO  

FASE DE PLANIFICACIÓN  FASE DE CONSTRUCCIÓN  FASE DE EXPLOTACIÓN  
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CALIDAD DEL 
AIRE 

         ‐  ‐1  M ‐27  MODERADO           ‐  ‐9  COMPATIBLE

NIVEL DE POLVO           ‐  ‐1  M ‐25  COMPATIBLE           ‐  ‐8  COMPATIBLE

CONFORT 
ACÚSTICO 

         ‐  ‐1  M ‐25  COMPATIBLE  ‐1  B  ‐16  COMPATIBLE ‐14 COMPATIBLE

SUELO           ‐  ‐1  M ‐25  COMPATIBLE           ‐  ‐8  COMPATIBLE

AGUAS 
SUPERFICIALES Y 
SUBTERRÁNEAS 

         ‐  ‐1  M ‐25  COMPATIBLE           ‐  ‐8  COMPATIBLE
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FACTORES DEL 
MEDIO  

FASE DE PLANIFICACIÓN  FASE DE CONSTRUCCIÓN  FASE DE EXPLOTACIÓN  
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CONSUMO DE 
RECURSOS 

‐1  B  ‐25  COMPATIBLE ‐1  M ‐36  MODERADO  ‐1  M  ‐43  MODERADO  ‐35 MODERADO 

GENERACIÓN DE 
RESIDUOS 

‐1  B  ‐25  COMPATIBLE ‐1  M ‐34  MODERADO  ‐1  M  ‐41  MODERADO  ‐33 MODERADO 

FLORA‐FAUNA           ‐  ‐1  M ‐25  COMPATIBLE              ‐8  COMPATIBLE

PROCESOS 
NATURALES  

         ‐  ‐1  M ‐25  COMPATIBLE           ‐  ‐8  COMPATIBLE

PAISAJE ‐ 
ESTRUCTURA 
URBANA 

         ‐  ‐1  M ‐25  COMPATIBLE  1  a  36  POSITIVO  4  POSITIVO 

EQUIPAMIENTOS 
‐ DOTACIONES 

         ‐  ‐1  M ‐25  COMPATIBLE  1  a  38  POSITIVO  4  POSITIVO 

INFRAESTRUCTU
RA  VERDE 

         ‐  ‐1  M ‐25  COMPATIBLE  1  b  35  POSITIVO  3  POSITIVO 

MOVILIDAD Y 
ACCESIBILIDAD 

         ‐  ‐1  A ‐31  MODERADO  ‐1  MA ‐52  SEVERO  ‐28 MODERADO 

ACEPTACIÓN 
SOCIAL 

‐1  M  ‐26  MODERADO  ‐1  A ‐32  MODERADO  ‐1  M  ‐26  MODERADO  ‐28 MODERADO 

CALIDAD DE 
VIDA 

NS        ‐  ‐1  B ‐23  COMPATIBLE  1  m  29  POSITIVO  2  POSITIVO 

VALORES 
HISTÓRICO‐

ARQUITECTÓNICOS 
NS        ‐  ‐1  B ‐22  COMPATIBLE  1  a  33  POSITIVO  4  POSITIVO 

SECTORES 
ECONÓMICOS 

1  A  29  POSITIVO  1  a  37  POSITIVO  1  a  40  POSITIVO  35  POSITIVO 

ESTRATEGIA 
TERRITORIAL  

NS        ‐  1  a  42  POSITIVO  1  a  42  POSITIVO  28  POSITIVO 

 

En  las  tablas  anteriores  se  puede  ver  qué  aspectos  resultan  más  afectados  por  la 
actuación.  Es  en  fase  de  construcción  cuando  se  producen  mayor  cantidad  de  impactos 
negativos, una vez ejecutadas las actuaciones se puede ver como la afección al medio resulta 
beneficiosa.  

Esta  información  sirve  de  base  para  la  determinación  de  las medidas  necesarias  para 
prevenir,  reducir  o  contrarrestar  los  posibles  efectos  significativos  negativos  identificados, 
junto con aquellos aspectos recogidos durante la tramitación del plan a partir de los informes 
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de  las distintas administraciones y organismos consultados, así como de  las aportaciones del 
público interesado. 

 PREVENCIÓN, REDUCCIÓN O COMPENSACIÓN DE IMPACTOS 

MEDIDAS CONTROL EMISIONES ATMOSFÉRICAS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 

 Riego de las zonas de obra donde se estén realizando operaciones de movimiento 

de tierra que generen polvo. 

 Riego de los caminos de obra en los que la circulación de vehículos puede generar 

polvo. 

 Precauciones en el transporte de tierras que deberá hacerse siempre con la carga 

cubierta Para evitar que sea dispersada por el viento. 

 Mantenimiento adecuado de la maquinaria de obra. La maquinaria que intervenga 

en  la  obra  deberá  tener  todas  las  revisiones  que  se  indiquen  en  las 

especificaciones  particulares  de  cada  una,  además  de  estar  al  día  en  las 

inspecciones técnicas que  la  legislación sectorial determine, con el fin de reducir 

las emisiones contaminantes. 

MEDIDAS PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS EN FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 Durante  las  obras  deberán  almacenarse  los  aceites  y  otros  productos  no 

biodegradables para ser trasportados a  los  lugares que el organismo competente 

de  la  Generalitat  Valenciana  tenga  previsto  o  se  entregarán  a  un  gestor 

autorizado. En todo caso, los parques de maquinaria así como otras instalaciones 

de obra donde se produzca algún tipo de efluente contaminante en los que exista 

riesgo  de  vertido  accidental  tendrán  sistemas  de  control  de  posibles  vertidos, 

como pueden ser  las barreras de sedimentación, e  incluso balsas de decantación 

para  la  separación  de  sólidos  además  de  grasas  y  aceites.  Los  materiales  de 

desecho  (restos  orgánicos  y  basuras)  y  restos  de  obra  deberán  llevarse  a 

vertedero legalizado fuera del ámbito del dominio público hidráulico y de su zona 

de servidumbre. 

 Las  aguas  residuales  deberán  ser  tratadas  convenientemente  de  forma  que 

cumplan con  los estándares de calidad  fijados en  la normativa de aguas vigente, 

tanto en el almacenamiento de balsas como en el hipotético vertido a cauces de 

agua en cuyo caso se requerirá autorización administrativa previa del Organismo 

de Cuenca. 

 La maquinaria que intervenga en la obra deberá tener todas las revisiones que las 

propias  especificaciones  particulares  indiquen,  además  de  estar  al  día  en  las 

inspecciones  técnicas  que  la  legislación  sectorial  determine.  Las  tareas  de 

reparación  y  mantenimiento  de  maquinaria,  vehículos  y  herramientas  no  se 

realizarán en la zona de actuación. 

 Durante  las obras no se realizarán acopios de materiales cerca de posibles áreas 

de paso de la escorrentía superficial. 
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MEDIDAS PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 

 Durante  las  obras  deberán  almacenarse  los  aceites  y  otros  productos  no 

biodegradables para ser transportados a los lugares que el organismo competente 

de  la  Comunidad  Autónoma  tenga  previsto  o  se  entregarán  a  un  gestor 

autorizado. Los residuos generados deberán llevarse a un vertedero legalizado. 

 La maquinaria que intervenga en la obra deberá tener todas las revisiones que las 

propias  especificaciones  particulares  indiquen,  además  de  estar  al  día  de  las 

inspecciones  técnicas  que  la  legislación  sectorial  determine.  Las  tareas  de 

reparación  y  mantenimiento  de  maquinaria,  vehículos  y  herramientas  no  se 

realizarán en la zona de actuación. 

MEDIDAS PARA EVITAR LA AFECCIÓN A LA FLORA Y FAUNA 

 Con  el  fin  de  evitar  o  minimizar  los  posibles  impactos  derivados  de  las 

instalaciones  auxiliares,  caminos,  préstamos  y  vertederos,  éstos  se  deberán 

localizar en los lugares en los que no se afecte a la vegetación existente. 

 Para  evitar  y/o minimizar  la  dispersión  de  partículas  de  polvo  y materiales  en 

suspensión producida por el trasiego de maquinaria, que pueda depositarse sobre 

la  vegetación  del  entorno  y  causar  daños,  la maquinaria  de  transporte  deberá 

circular  convenientemente  cubierta.  Cuando  el  tránsito  sea  por  zonas  no 

asfaltadas, éstas deberán ser regadas periódicamente para evitar el levantamiento 

de  polvo,  estando  incluido  el  coste  de  esta  medida  en  el  de  los  trabajos 

correspondientes. 

 Para evitar la degradación de las comunidades vegetales adyacentes se controlará 

el  vertido  de  materiales,  lubricantes  y  combustibles,  que  deberán  ser 

almacenados en lugares previamente seleccionados y posteriormente gestionados 

por una empresa autorizada. 

MEDIDAS ANTI‐RUIDO 

Control de la emisión sonora de obras y maquinaria durante las obras de construcción 

 Limitación de los horarios de actividad de las obras. 

 Control y exigencia de documentación completa y actualizada sobre la maquinaria 

a  emplear:  Marcado  CE,  declaración  de  conformidad,  ficha  técnica,  potencia 

acústica garantizada. 

Aislamiento de las fachadas según código técnico de la edificación: 

 Solicitud de estudios predictivos pre‐operacionales y post‐operacionales del nivel 

de  ruido  en  la  zona  de  ubicación  del  nuevo  edificio,  complementados  con 

mediciones  “in  situ”  con  el  objeto  de  establecer  los  aislamientos  acústicos 

necesarios en las fachadas del edificio. 

 Revisión  de  los  proyectos  de  edificación,  comprobando  que  contienen  toda  la 

información requerida en el CTE DB HR. 
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 Establecimiento  de  una  guía‐protocolo  sobre  los  ensayos  “in  situ”  que  deben 

llevarse a cabo con carácter previo a  la concesión de  licencias de 1ª ocupación. 

Dichos ensayos deberán ser realizados por Laboratorios Acreditados 

MEDIDAS PARA REDUCIR EL CONSUMO DE RECURSOS 

 CONSUMO DE AGUA  

o Inspeccionar  la  instalación de agua para  identificar  fugas visibles  (goteo, 

etc.) y hacer mantenimientos periódicos.  

o Instalar sistemas de regulación. 

o Utilizar agua no potable en las actividades que lo permitan.  

o Almacenar  el  agua  de  limpiezas  y  reutilizarla  durante  el  proceso 

constructivo. 

o Hacer  ensayos  regulares  para  determinar  la  concentración  de 

contaminantes en las aguas residuales reutilizables.  

o Fijar objetivos mensuales y anuales, en relación a los niveles de consumo 

de  agua.  Los  objetivos  de  consumo  de  agua  durante  el  proceso  de 

construcción  deben  establecerse  utilizando  los  indicadores  de 

comportamiento  medioambientales  de  referencia  de  Excelencia  en  la 

Construcción.  

o Nombrar a una persona responsable del seguimiento y recogida de datos 

de consumos de agua.  

o Realizar seguimiento mediante controles periódicos del consumo de agua 

(mediante  lectura  de  contadores  o  cubicaje  de  cisternas)  anotando  el 

consumo  en una hoja de  registro de  agua.  El  agua  empleada podrá  ser 

potable de red, freática, cisternas, reutilizada, etc.  

o Exponer  en  la  obra  mediante  análisis  gráficos  estos  consumos,  para 

evaluar el consumo de agua según el origen que requiere cada actividad 

de  la obra, para  identificar y corregir  las posibles desviaciones, y verificar 

el cumplimiento de los objetivos.  

 CONSUMO DE ENERGÍA  

o Planificar  correctamente  las  actividades  para  optimizar  el  uso  de  los 

equipos eléctricos de la obra.  

o Dimensionar adecuadamente la maquinaria de la obra.  

o Utilizar  racionalmente  el  alumbrado  (aprovechando  al  máximo  la  luz 

natural) y los equipos eléctricos.  

o Utilizar  aparatos  y  bombillas  de  bajo  consumo,  de  larga  duración  y  de 

máxima eficiencia energética.  

o Limpiar  periódicamente  las  luces  y  luminarias  para  optimizar  la 

iluminación.  
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o Fijar  objetivos  de  ahorro  energético,  tanto  de  electricidad  como  de 

combustibles.  

o Nombrar a una persona responsable del seguimiento y recogida de datos 

de consumos energéticos.  

o Realizar seguimiento mediante controles periódicos del gasto eléctrico de 

red  (mediante  lectura de contadores) anotando el consumo en una hoja 

de registro.  

o Realizar controles periódicos del gasto de combustible (gasóleo) destinado 

a  los grupos electrógenos de soporte, anotando el consumo  (m3) en una 

hoja de registro.  

o Realizar controles periódicos del gasto de combustible (gasóleo) destinado 

a  la  maquinaria  de  obra,  anotando  el  consumo  (m3)  en  una  hoja  de 

registro.  

o Exponer  en  la  obra  mediante  análisis  gráficos  todos  los  consumos 

energéticos, a lo largo de toda su duración, para verificar el cumplimiento 

de los objetivos, y/o tratar de corregir las deviaciones.  

o Establecer  un  sistema  de  Seguimiento  e  información  de  CO2  o  energía 

procedente del transporte comercial a  la obra y desde  la obra, mediante 

monitorización que efectúe un seguimiento de los repartos y registre:  

 El nº de repartos  

 El modo de transporte  

 Los Km recorridos en todos los repartos  

o Nombrar a una persona responsable del seguimiento y recogida de datos 

de emisiones de CO2 referente a los transportes.  

 CONSUMO DE MATERIALES  

o Elegir  materiales  de  larga  durabilidad  que  reduzcan  o  faciliten  el 

mantenimiento.  

o Utilizar aquellos productos del mercado que incorporan material reciclado 

y los que son avalados por distintivos o etiquetas medioambientales.  

o Elegir  materiales  procedentes  de  recursos  renovables,  obtenidos  o 

fabricados mediante procesos que supongan un mínimo uso de agua y de 

energía, reciclables y elaborados con elementos reciclados.  

o Dar  preferencia  a  aquellos  proveedores  de materiales  que  informan  al 

usuario  de  las  características  que  los  componen  y  del  porcentaje  de 

material  reciclado  que  incorporan,  ofreciendo  garantías  que  el  mismo 

fabricante se hace responsable de la gestión de los residuos que generan 

sus productos en la obra.  

o Evitar  las  soluciones  constructivas  mediante  adhesivos  porque  son  un 

inconveniente para una valorización posterior, como consecuencia de una 
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posible  incompatibilidad  entre  los  materiales  que  componen  las 

diferentes capas.  

o Evitar el uso de desencofrantes con base de hidrocarburos.  

o Evitar el uso de pinturas con contenido de metales pesados, etc.  

o Utilizar morteros que contengan la menor cantidad posible de aditivos.  

o Evitar,  siempre  y  cuando  es  técnicamente  viable,  los  agentes  que 

favorecen el endurecimiento, la fluidez y la laboriosidad de los morteros.  

o Utilizar madera certificada con algún  tipo de  sello medioambiental  (FSC, 

etc.)  

o Utilizar madera no tratada para encofrados, paletas, etc.  

o Utilizar madera para acabados  tratada con productos de bajo  impacto a 

fin de favorecer el reciclaje posterior.  

o Utilizar granulado pétreo reciclado.  

o Utilizar  mezclas  bituminosas  recicladas  (por  ejemplo,  procedentes  del 

rozamiento o derribo de los firmes en mal estado.  

o Utilizar los conductores de sección adecuada al consumo.  

o Reutilizar las tierras aptas procedentes de la excavación para terraplenes y 

otros usos de la misma obra.  

o Que  el  contratista  principal  tenga  una  política  de  materiales 

medioambiental, que se use para el aprovisionamiento de  los materiales 

de  construcción  que  vayan  a  emplearse  en  la  obra. Dicha  política  debe 

comprender y fomentar lo siguiente:  

 Uso de materiales locales (si es posible).  

 Uso de materiales adquiridos de forma responsable.  

 Reutilización de materiales.  

 Uso de materiales con un alto contenido reciclado.  

 Minimización y reciclaje de residuos.  

 Uso de materiales y refrigerantes no tóxicos con bajo potencial de 

calentamiento global.  

 Uso de materiales con bajo impacto incorporado. 

 Uso de materiales duraderos.  

o Que  el  contratista  principal  aplique  un  Sistema  de  Gestión 

Medioambiental que  abarque  sus operaciones principales.  El  SGM debe 

estar  certificado  por  terceros,  con  ISO  14001/EMAS  o  un  estándar 

equivalente (p. ej. un SGM nacional para pymes).  
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o Que  el  80%  de  la madera  usada  durante  la  construcción,  incluidos  los 

encofrados,  vallas de obra  y otra madera utilizada de  forma provisional 

para facilitar  la construcción, haya sido o vaya a ser adquirida de fuentes 

con gestión sostenible, certificadas  independientemente. Además, que el 

100% de la madera de la obra haya sido o vaya a ser de procedencia legal.  

MEDIDAS PARA REDUCIR LA GENERACIÓN DE RESIDUOS 

 Comprar la cantidad de materias ajustada al uso (sin sobrantes).  

 Optimizar  la cantidad de materiales, ajustándolos a  los estrictamente necesarios 

para la ejecución de la obra.  

 Escoger materiales  y productos  ecológicos  con  certificaciones que  garanticen  la 

menor incidencia ambiental en su ciclo de vida (con contenido de reciclado, etc.).  

 Comprar materiales al por mayor con envases de un tamaño que permita reducir 

la producción de  residuos de envoltorios.  Los  recipientes/contenedores grandes 

son  preferibles  a  los  pequeños  (es  mejor  si  están  fabricados  con  material 

reciclado).  

 Dar preferencia a aquellos proveedores que envasen sus productos con sistemas 

de embalaje  fabricados con materiales  reciclados, biodegradables y que puedan 

ser retornables o, cuando menos, reutilizables.  

 Dar preferencia a aquellos proveedores de materiales que informan al usuario de 

las características que  los componen y del porcentaje de material  reciclado que 

incorporan, ofreciendo garantías que el mismo fabricante se hace responsable de 

la  gestión  de  los  residuos  que  generan  en  la  obra  sus  productos  (pactando 

previamente  el  porcentaje  y  características  de  los  residuos  que  aceptará  como 

retorno) o, si eso no es viable, informando sobre recomendaciones para la gestión 

más adecuada de los residuos producidos teniendo en cuenta sus posibilidades de 

valorización  (1º  reutilizar,  2º  reciclar,  3º  valorización  energética,  4º  tipos  de 

vertedero autorizado).  

 Prever en  la obra un  lugar para el almacenaje y  recogida de  los materiales para 

garantizar las propiedades y el orden hasta el momento de la aplicación.  

 Planificar  la  llegada de  los productos según  las necesidades de ejecución (just‐in‐

time) en caso de no disponer de espacio suficiente para aplicar el criterio anterior.  

 Minimizar el tiempo de almacenaje gestionando los stocks de manera que se evite 

la producción de residuos.  

 Identificar los elementos almacenados correctamente.  

 Almacenar los materiales nuevos (poniendo especial atención en los materiales de 

acabado), con orden, en un lugar donde no se dañen sus propiedades.  

 Programar el volumen de tierras excavadas para minimizar los sobrantes de tierra 

y para utilizarlos en el mismo emplazamiento, y gestionar el excedente de tierras 

con un gestor autorizado.  



INFORME AMBIENTAL – ANEJO 2. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

ATE “VALENCIA CLUB DE FÚTBOL” 

 

 OFICINA TÉCNICA TES, S.L. 
PÁG.‐60

 

 Programar  la  obra  de  forma  que  haya  guijarros  que  sirvan  para  reutilizar  los 

residuos reciclados  (machacados) y dejar constancia de esta previsión en el Plan 

de Gestión de Residuos.  

 Utilizar  elementos  prefabricados/reutilizables  para  el  replanteo  de  la 

infraestructura de la obra.  

 Disponer de  una  central  de  talla  (cerrada  con  control de polvo, de  ruidos  y  de 

vibraciones), donde  los  cortes  se  realicen  con precisión, de manera que  las dos 

partes se puedan aprovechar.  

 Cargar las carretillas o las paletas de forma conveniente para que el transporte no 

represente  un  peligro  potencial  para  la  seguridad  de  los  trabajadores  y  los 

materiales nuevos no se dañen.  

 Trazar  itinerarios para  la  circulación de material dentro del  recinto de  la obra y 

señalarlos en el plano general de la obra.  

 Utilizar sistemas de encofrado reutilizables.  

 Prever el paso de instalaciones, evacuación, etc., durante las tareas de encofrado 

para evitar aperturas o perforaciones posteriores?  

 Utilizar materiales  reutilizables  en  las  reservas  para  los  pasos  de  conductos  de 

instalación, evacuación, ventanas, etc.  

 Utilizar aislamientos en manta para generar  residuo cero al  rellenar  las cámaras 

con el material sobrante.  

 Utilizar aislamientos térmicos en masa (perlita, arcilla expandida).  

 Evitar el uso de poliuretano proyectado entre los marcos de ventana, otras piezas 

metálicas, etc., y el cierre de fachada.  

 Replantear  con  cuidado  la  situación  de  las  aperturas  para  el  registro  de  las 

instalaciones  en  los  cielos  rasos  o  cierres  interiores  verticales,  de manera  que 

tengan la ubicación y dimensión adecuada para evitar residuos superfluos.  

 Evitar al máximo el número de retazos durante la puesta en obra de los tubos y de 

otros materiales de instalaciones (plásticos, aislamientos, etc.).  

 Proteger  los materiales  colocados  durante  la  fase  de  acabado  susceptibles  de 

dañarse, con elementos de protección que se puedan reutilizar o reciclar.  

 Efectuar  a  pie  de  obra  exclusivamente  aquellas  operaciones  de  pintura  que  no 

pueden realizarse en un taller.  

 Calcular  con exactitud  la  superficie que  se precisa pintar  y  se preparan  sólo  las 

cantidades de pintura necesaria.  

 Controlar  la preparación de  las mezclas para  las operaciones de pintura a  fin de 

evitar errores y consecuentemente, de residuos.  
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 Sustituir  las  pistolas  convencionales  de  alta  presión,  por  otras  que  reduzcan  el 

consumo de pintura y  la producción de  residuos, como por ejemplo  las pistolas 

HVLP (de pulverización a alto volumen y baja presión).  

 Aspirar  el  polvo  que  se  cae  al  suelo  y  se  gestiona,  conjuntamente  con  las 

cascarillas, como residuo especial.  

 Lavar  las  pistolas  en  máquinas  lavadoras  que  permitan  la  recuperación  de 

disolvente.  

 Reciclar  los  disolventes  por medio  de  destiladores  o  a  través  de  empresas  que 

proporcionan este servicio.  

 Aprovechar  para  otras  obras  la  pintura  de  los  botes  antes  de  entregarlos  a  un 

gestor autorizado.  

 Reutilizar  los  disolventes  y  las  sustancias  utilizadas  en  la  limpieza  de  equipos  y 

herramientas.  

 Evitar las mezclas con agua u otros residuos no oleaginosos.  

MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

 Zona A: Mestalla 

o Permeabilidad  física y visual: 1. Las parcelas con calificación EDA‐M y  las 

edificaciones que soporten cumplirán las siguientes condiciones: 

 Se asegurará el paso peatonal desde  las aceras de  las calles a  las 

que recaen dichas parcelas (Avenida de Aragón y calle Joan Reglá 

para  cada  caso)  hasta  el  espacio  libre  público  interior  de  la 

actuación al menos en el 30% de la superficie de cualquiera de las 

secciones de las parcelas paralelas a dichas vías. 

 La  condición anterior  se podrá  cumplir  tanto dejando el espacio 

necesario  indicado  libre  de  edificación  como  a  través  de  las 

edificaciones, en este segundo caso como mínimo en planta baja. 

 Se admitirán quiebros en el recorrido de dichos pasos peatonales 

siempre que se mantengan libres vistas directas entre las vías y el 

espacio  libre público, perpendiculares a  las mencionadas vías, en 

al menos  el  75%  de  la  sección mínima  referida  en  el  apartado 

anterior. 

 Los  pasos  peatonales  tendrán  el  carácter  de  vía  peatonal  de 

acceso  libre  público  independientemente  del  régimen  de 

propiedad del suelo o las construcciones que se alojen sobre él. 

 No contabilizarán como obstáculos a efectos de cálculo del ancho 

de  permeabilidad  tanto  física  como  visual  los  elementos 

estructurales verticales de ancho menor a 1 metro. 

El  cumplimiento  de  estas  condiciones  deberá  quedar  expresamente 

justificado en los Estudios de Detalle que se puedan redactar en el ámbito 
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de actuación, así como en los proyectos técnicos necesarios para obtener 

la licencia de obras de las edificaciones. 

 Zona B: Corts 

o Espacio libre de edificación: Quedará libre de edificación sobre rasante la 

superficie de la parcela GSP‐1*  recayente a la Avenida Cortes Valencianes 

o Artículo 18. Independencia del edifico del estadio:  

 El estadio constituirá un edificio exento, sin que se acepte ningún 

elemento  añadido  a  su  envolvente  que  sirva  de  soporte  a  los 

demás usos permitidos en la parcela distintos del deportivo. 

 La  distancia  mínima  entre  el  edificio  del  estadio  y  las  demás 

edificaciones en la parcela que alojen los usos compatibles con el 

deportivo será de 15 metros. 

MEDIDAS PARA FAVORECER LA MOVILIDAD ZONA A “ANTIGUO MESTALLA” 

 Terminación del nuevo  acceso  a  la  ciudad desde  la V‐21 por el noreste, el  cual 

asumirá gran parte de  los 40.000 vehículos que entran actualmente por  la Avda. 

de Catalunya en un día laborable, descongestionando así  la zona en horas punta. 

 Fomentar la concienciación del uso del transporte público y de la bicicleta a través 

de campañas educativas e informativas y anteponiendo el uso de estos medios de 

transporte sobre el vehículo privado, incentivando su uso. Para ello se propone: 

 Establecer prioridad semafórica para el transporte público.  

 Aumentar  la  frecuencia  de  paso  de  los  autobuses  urbanos  en  horas 

punta (de cuatro a seis minutos).  

 Acciones que favorezcan la intermodalidad entre los diferentes medios 

transporte y permitiendo subir bicicletas a todo el transporte público 

(bus, metro, tren). 

 Instalación de más estaciones de Valenbisi o aumento del número de 

bornetas  en  las  estaciones  actuales.  Actualmente,  la  empresa 

concesionaria ha completado  todas  las estaciones concertadas con el 

Ayuntamiento de Valencia, por  lo que, al no  tratarse de una medida 

preceptiva por la existencia de otras posibilidades, solamente sería una 

medida a tener en cuenta en caso de futuras ampliaciones del servicio. 

 Instalación de más aparcabicis, ya que cada vez es mayor el uso de  la 

bicicleta privada. 

 Ampliación de carril bici en las zonas donde se produce discontinuidad 

del recorrido, triángulo Avenida Aragón‐Blasco Ibáñez‐Paseo Alameda. 
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 Instalación de varios puntos vigilados de estacionamiento de bicicletas 

(guardabicis),  en  espacios  y  edificios  públicos  y  privados  con  gran 

atracción de personas. 

MEDIDAS PARA FAVORECER LA MOVILIDAD ZONA B “CORTS VALENCIANES” 

 Ampliación sección viaria en calle Amigos del Corpus  

 Optimización aparcamiento en calles adyacentes 

 Disciplina viaria  

 Aprovechamiento de la máxima capacidad del modo de transporte público  

 Autobuses lanzadera  

 Autobuses de transporte discrecional 

 Mejora de itinerarios ciclistas  

 Favorecer la intermodalidad 

 Guardabicis  vigilados  y  reserva  de  parkings  en  superficie  para  bicicletas  y 

motocicletas  

 Mejorar el acceso peatonal desde otros modos de transporte  

 Establecer itinerarios peatonales  

 Señalización de itinerarios peatonales  

 Gestión de accesos al aparcamiento del centro de ocio asociado 

 Utilizaciones de sistemas ITS en la gestión de la movilidad general  

 Mejoras en la regulación semafórica y preferencia al transporte público  

 Aprovechamiento de parkings públicos  

 Construcción nuevo aparcamiento subterráneo y habilitación de aparcamientos en 

superficie provisionales o definitivos cerca de los accesos desde Ronda Norte y Pío 

Baroja. 

 

 

Con  ello quedaría  asegurada  la  compatibilidad de  la  actuación  respecto de  los  factores 
más significativos del medio, susceptibles de verse afectados de forma negativa. 
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 MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO 

Los principales objetivos generales de las medidas de seguimiento mediante la utilización 
de indicadores de sostenibilidad son: 

Proporcionar un instrumento de análisis y diagnóstico, de fácil comprensión y aplicación, a 
los organismos gestores. 

Ofrecer a  los grupos  implicados, a  las Administraciones Públicas y a  los Agentes Sociales, 
una  visión documentada de  la  situación de  los procesos de  sostenibilidad,  sus efectos  y  las 
posibles disfunciones generadas. 

El sistema de seguimiento previsto tiene por objeto la comprobación del cumplimiento de 
las  determinaciones,  previsiones  y  objetivos  del  proyecto,  así  como  la  valoración  de  las 
desviaciones producidas – magnitud, causas, reversibilidad – y  las propuestas para ajustar  las 
medidas. 

La comprobación del cumplimiento de determinaciones y objetivos se efectúa a través del 
sistema de indicadores de seguimiento. 

La  valoración  de  desviaciones  y  las  propuestas  de  ajuste  (actualización)  y  revisión  se 
efectúan a través de un Informe de seguimiento. 

El  análisis  de  los  distintos  indicadores  generados  se  basará  en  los  criterios  o  patrones 
comunes que sirvan para poder compararlos y realizar una adecuada elección. 

La selección de  los  indicadores es el momento clave, pues deberá adoptar  las decisiones 
correctas que se adapte a los objetivos directores del proyecto. 

Finalmente,  la  aplicación  de  los  indicadores  seleccionados  mostrará  el  grado  de 
operatividad,  y  proporcionará  mayor  información  que  permita  la  generación  de  nuevas 
alternativas de indicadores. 

Los  indicadores  de  seguimiento  tratan  de  ofrecer  la  evolución  de  los  elementos más 
relevantes  del  proyecto;  constituyen,  por  tanto,  una  visión  de  cómo  evoluciona  el  propio 
proyecto. 

En  una  primera  fase  se  trata  de  caracterizar  y  clasificar  un  importante  número  de 
indicadores  mediante  una  previa  valoración  científico  técnica,  en  la  que  se  consideran 
aspectos sociales, las condiciones ambientales objetivas y las políticas de respuesta. 

La segunda  fase de selección de  indicadores consiste en  la validación de  los  indicadores 
obtenidos,  que  se  clasifican  como  aptos  o  no  aptos,  atendiendo  a  tres  criterios  básicos  de 
acuerdo al siguiente cuadro: 
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1. OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN  
 2. CONSISTENCIA METODOLÓGICA 

Y VALIDEZ CIENTÍFICA   
 3. APLICACIÓN Y COMUNICACIÓN  

DISPONIBILIDAD: 
De la relación Coste‐Beneficio para 
las Actuaciones Propuestas por el 

proyecto 

RIGOR CIENTÍFICO   
COMPRESIÓN 

deben de ser claros y sencillos   

REPRESENTATIVIDAD:  
Significancia estadística de los 

indicadores   
FIABILIDAD   

SIMPLIFICACIÓN 
un menor número de indicadores 
facilita una mejor compresión.   

ACTUALIZACIÓN:  
Actualización de los Indicadores   

CONSENSO   
RESONANCIA 

capacidad de despertar el interés de 
los agentes implicados.   

EQUILIBRIO:  
Entre los indicadores científicos y los 
obtenidos por participación pública o 

social.   

REPRESENTATIVIDAD   

VALORES DE REFERENCIA 
cada indicador debe tener un valor 

de referencia o umbral de 
sostenibilidad.   

SENSIBILIDAD 
a cambios (ambiental, económica o 

sociocultural)   

EXPRESIÓN DE TENDENCIA 
deben señalar la evolución de los 
distintos componentes de la 

sostenibilidad en relación con los 
valores de referencia   

INTEGRACIÓN 
para poder analizarse con otros 

instrumentos científicos como SIG.  
INTEGRACIÓN 

deben integrarse en los procesos de 
planificación   

ADAPTACIÓN 
a cada área de estudio   

 

Finalmente,  en  una  tercera  fase  de  concreción  de  los  indicadores  seleccionados,  estos 
deben quedar perfectamente definidos. 

Especialmente se deberá detallar  los datos necesarios para poder relacionarlos con otros 
indicadores y deben ir expresados en las unidades correspondientes. 

 

INDICADORES SELECCIONADOS 

 Utilización racional del suelo. 

o Superficie bruta del proyecto. 

o % Superficie edificada 

o % Superficie usos terciarios 

o % Superficie Equipamientos 

o % Superficie Espacios Libres 

o Intensidad de usos, IEB (m2t / m2). 

 Protección del medio  

o % Materiales de origen sostenible 
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o % Materiales reutilizados, reciclados o valorizados 

o Cantidad de vertidos 

o Generación de residuos sólidos urbanos (t/año). 

o Infraestructuras de gestión, tratamiento y/o eliminación de residuos  

(recogida selectiva). 

o Kw/h consumidos 

o Suficiencia de recursos hídricos (TRLA, LOTPP). 

o Dotación de suministro (m³/Ha∙día). 

o Incremento consumo recursos hídricos (m³/año). 

o Suficiencia de gestión de las aguas residuales. 

 Conservación del patrimonio. 

o Nº de actuaciones realizadas cuyo fin sea la protección, conservación y/o 

restauración del patrimonio cultural. 

 Prevención  y  corrección  de  los  efectos  de  la  contaminación  atmosférica,  acústica, 
lumínica y electromagnética. 

o Nivel sonoro exterior pre‐operacional (Anexo I, Ley 7/02). 

o Uso residencial, Leq día < 55 dBA, Leq noche < 45 dBA (+10 dBA). 

o Uso sanitario y docente, terciario e industrial. 

o Uso terciario, Leq día < 65 dBA; Leq noche < 55 dBA. 

 Infraestructura verde. 

o % superficie destinada a infraestructura verde. 

o % superficie destinada a zonas verdes. 

 Movilidad sostenible. 

o Distribución modal del espacio público. 

o % vehículo privado, transporte público, peatón, bici. 

o Carril bici (ml ó Km). 
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ANEXO I: MATRIZ DE IMPORTANCIA ZONA A 
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ALT- 0 - -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 S 2 A 4 IN 1 P 2 REi 1 -27 MODERADO -1 B 1 PA 2 LP 1 P 6 I 4 S 2 A 4 IN 1 P 2 MT 4 -31 MODERADO -19 COMPATIBLE

ALT- 1 - -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 S 2 A 4 IN 1 p 2 REi 1 -27 MODERADO 1 b 1 pa 2 lp 1 p 6 s 2 a 4 in 1 p 2 23 POSITIVO -1 COMPATIBLE

ALT- 2 - -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 S 2 A 4 IN 1 p 2 REi 1 -27 MODERADO 1 b 1 pa 2 lp 1 p 6 s 2 a 4 in 1 p 2 23 POSITIVO -1 COMPATIBLE

ALT- 3 - -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 S 2 A 4 IN 1 p 2 REi 1 -27 MODERADO 1 b 1 pa 2 lp 1 p 6 s 2 a 4 in 1 p 2 23 POSITIVO -1 COMPATIBLE

ALT- 0 - -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE - -8 COMPATIBLE

ALT- 1 - -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE - -8 COMPATIBLE

ALT- 2 - -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE - -8 COMPATIBLE

ALT- 3 - -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE - -8 COMPATIBLE

ALT- 0 - -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE -1 B 1 PA 2 LP 1 P 6 MP 2 S 2 S 1 IN 1 P 2 MT 4 -26 MODERADO -17 COMPATIBLE

ALT- 1 - -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE 1 b 1 pa 2 lp 1 p 6 s 2 s 1 in 1 p 2 20 POSITIVO -2 COMPATIBLE

ALT- 2 - -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE 1 b 1 pa 2 lp 1 p 6 s 2 s 1 in 1 p 2 20 POSITIVO -2 COMPATIBLE

ALT- 3 - -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE 1 b 1 pa 2 lp 1 p 6 s 2 s 1 in 1 p 2 20 POSITIVO -2 COMPATIBLE

ALT- 0 - -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE - -8 COMPATIBLE

ALT- 1 - -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE - -8 COMPATIBLE

ALT- 2 - -1 A 4 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -31 MODERADO - -10 COMPATIBLE

ALT- 3 - -1 A 4 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -31 MODERADO - -10 COMPATIBLE

ALT- 0 - -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE - -8 COMPATIBLE

ALT- 1 - -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE - -8 COMPATIBLE

ALT- 2 - -1 A 4 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -31 MODERADO - -10 COMPATIBLE

ALT- 3 - -1 A 4 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -31 MODERADO - -10 COMPATIBLE

ALT- 0 -1 B 1 EX 1 MP 2 C 1 I 4 S 2 A 4 IN 1 P 2 MT 4 -25 COMPATIBLE -1 M 2 EX 4 IM 4 M 2 I 4 S 2 A 4 IN 1 I 1 MT 4 -36 MODERADO -1 M 2 EX 4 IM 4 P 6 I 4 S 2 A 4 IN 1 C 4 MT 4 -43 MODERADO -35 MODERADO

ALT- 1 -1 B 1 EX 1 MP 2 C 1 I 4 S 2 A 4 IN 1 P 2 MT 4 -25 COMPATIBLE -1 MA 8 EX 4 IM 4 M 2 I 4 S 2 A 4 IN 1 I 1 MT 4 -54 SEVERO -1 MA 8 EX 4 IM 4 P 6 I 4 S 2 A 4 IN 1 C 4 MT 4 -61 SEVERO -47 MODERADO

ALT- 2 -1 B 1 EX 1 MP 2 C 1 I 4 S 2 A 4 IN 1 P 2 MT 4 -25 COMPATIBLE -1 A 4 EX 4 IM 4 M 2 I 4 S 2 A 4 IN 1 I 1 MT 4 -42 MODERADO -1 A 4 EX 4 IM 4 P 6 I 4 S 2 A 4 IN 1 C 4 MT 4 -49 MODERADO -39 MODERADO

ALT- 3 -1 B 1 EX 1 MP 2 C 1 I 4 S 2 A 4 IN 1 P 2 MT 4 -25 COMPATIBLE -1 A 4 EX 4 IM 4 M 2 I 4 S 2 A 4 IN 1 I 1 MT 4 -42 MODERADO -1 A 4 EX 4 IM 4 P 6 I 4 S 2 A 4 IN 1 C 4 MT 4 -49 MODERADO -39 MODERADO

ALT- 0 -1 B 1 EX 1 MP 2 C 1 I 4 S 2 A 4 IN 1 P 2 MT 4 -25 COMPATIBLE -1 M 2 EX 4 IM 4 M 2 I 4 S 2 A 4 IN 1 I 1 RE 2 -34 MODERADO -1 M 2 EX 4 IM 4 P 6 I 4 S 2 A 4 IN 1 C 4 RE 2 -41 MODERADO -33 MODERADO

ALT- 1 -1 B 1 EX 1 MP 2 C 1 I 4 S 2 A 4 IN 1 P 2 MT 4 -25 COMPATIBLE -1 MA 8 EX 4 IM 4 M 2 I 4 S 2 A 4 IN 1 I 1 RE 2 -52 SEVERO -1 MA 8 EX 4 IM 4 P 6 I 4 S 2 A 4 IN 1 C 4 RE 2 -59 SEVERO -45 MODERADO

ALT- 2 -1 B 1 EX 1 MP 2 C 1 I 4 S 2 A 4 IN 1 P 2 MT 4 -25 COMPATIBLE -1 A 4 EX 4 IM 4 M 2 I 4 S 2 A 4 IN 1 I 1 RE 2 -40 MODERADO -1 A 4 EX 4 IM 4 P 6 I 4 S 2 A 4 IN 1 C 4 RE 2 -47 MODERADO -37 MODERADO

ALT- 3 -1 B 1 EX 1 MP 2 C 1 I 4 S 2 A 4 IN 1 P 2 MT 4 -25 COMPATIBLE -1 A 4 EX 4 IM 4 M 2 I 4 S 2 A 4 IN 1 I 1 RE 2 -40 MODERADO -1 A 4 EX 4 IM 4 P 6 I 4 S 2 A 4 IN 1 C 4 RE 2 -47 MODERADO -37 MODERADO

ALT- 0 - -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE -1 MA 8 PU 1 IM 4 P 6 I 4 NS 1 S 1 D 4 C 4 I 8 -58 SEVERO -28 MODERADO

ALT- 1 - -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE -1 MA 8 PU 1 IM 4 P 6 I 4 NS 1 S 1 D 4 C 4 I 8 -58 SEVERO -28 MODERADO

ALT- 2 - -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE 1 ma 8 pu 1 im 4 p 6 ns 1 s 1 d 4 c 4 46 POSITIVO 7 POSITIVO

ALT- 3 - -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE 1 ma 8 pu 1 im 4 p 6 ns 1 s 1 d 4 c 4 46 POSITIVO 7 POSITIVO

ALT- 0 - -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE - -8 COMPATIBLE

ALT- 1 - -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE - -8 COMPATIBLE

ALT- 2 - -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE - -8 COMPATIBLE

ALT- 3 - -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE - -8 COMPATIBLE

ALT- 0 - -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE 1 b 1 pa 2 im 4 p 6 ns 1 s 1 d 4 c 4 27 POSITIVO 1 POSITIVO

ALT- 1 - -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE 1 m 2 pa 2 im 4 p 6 ns 1 s 1 d 4 c 4 30 POSITIVO 2 POSITIVO

ALT- 2 - -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE 1 a 4 pa 2 im 4 p 6 ns 1 s 1 d 4 c 4 36 POSITIVO 4 POSITIVO

ALT- 3 - -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE 1 ma 8 pa 2 im 4 p 6 ns 1 s 1 d 4 c 4 48 POSITIVO 8 POSITIVO

ALT- 0 - -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE 1 m 2 pu 1 im 4 p 6 s 2 a 4 d 4 c 4 32 POSITIVO 2 POSITIVO

ALT- 1 - -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE 1 b 1 pu 1 im 4 p 6 s 2 a 4 d 4 c 4 29 POSITIVO 1 POSITIVO

ALT- 2 - -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE 1 ma 8 pu 1 im 4 p 6 s 2 a 4 d 4 c 4 50 POSITIVO 8 POSITIVO

ALT- 3 - -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE 1 ma 8 pu 1 im 4 p 6 s 2 a 4 d 4 c 4 50 POSITIVO 8 POSITIVO

ALT- 0 - -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE 1 b 1 ex 4 im 4 p 6 s 2 a 4 d 4 c 4 35 POSITIVO 3 POSITIVO

ALT- 1 - -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE 1 m 2 ex 4 im 4 p 6 s 2 a 4 d 4 c 4 38 POSITIVO 4 POSITIVO

ALT- 2 - -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE 1 ma 8 ex 4 im 4 p 6 s 2 a 4 d 4 c 4 56 POSITIVO 10 POSITIVO

ALT- 3 - -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE 1 ma 8 ex 4 im 4 p 6 s 2 a 4 d 4 c 4 56 POSITIVO 10 POSITIVO

ALT- 0 - -1 A 4 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -31 MODERADO 1 b 1 pu 1 im 4 p 6 s 2 a 4 in 1 c 4 26 POSITIVO -2 COMPATIBLE

ALT- 1 - -1 A 4 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -31 MODERADO 1 m 2 pu 1 im 4 p 6 s 2 a 4 in 1 c 4 29 POSITIVO -1 POSITIVO

ALT- 2 - -1 A 4 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -31 MODERADO 1 ma 8 ex 4 im 4 p 6 s 2 a 4 in 1 c 4 53 POSITIVO 7 POSITIVO

ALT- 3 - -1 A 4 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -31 MODERADO 1 ma 8 ex 4 im 4 p 6 s 2 a 4 in 1 c 4 53 POSITIVO 7 POSITIVO

ALT- 0 -1 B 1 EX 4 MP 2 M 2 CP 1 S 2 S 1 IN 1 IR 1 RM 2 -23 COMPATIBLE -1 A 4 EX 4 MP 2 M 2 CP 1 S 2 S 1 IN 1 IR 1 RM 2 -32 MODERADO -1 M 2 EX 4 MP 2 M 2 CP 1 S 2 S 1 IN 1 IR 1 RM 2 -26 MODERADO -27 MODERADO

ALT- 1 -1 MA 8 EX 4 MP 2 M 2 CP 1 S 2 S 1 IN 1 IR 1 RM 2 -44 MODERADO -1 A 4 EX 4 MP 2 M 2 CP 1 S 2 S 1 IN 1 IR 1 RM 2 -32 MODERADO -1 MA 8 EX 4 MP 2 M 2 CP 1 S 2 S 1 IN 1 IR 1 RM 2 -44 MODERADO -40 MODERADO

ALT- 2 -1 M 2 EX 4 MP 2 M 2 CP 1 S 2 S 1 IN 1 IR 1 RM 2 -26 MODERADO -1 A 4 EX 4 MP 2 M 2 CP 1 S 2 S 1 IN 1 IR 1 RM 2 -32 MODERADO -1 B 1 EX 4 MP 2 M 2 CP 1 S 2 S 1 IN 1 IR 1 RM 2 -23 COMPATIBLE -27 MODERADO

ALT- 3 -1 M 2 EX 4 MP 2 M 2 CP 1 S 2 S 1 IN 1 IR 1 RM 2 -26 MODERADO -1 A 4 EX 4 MP 2 M 2 CP 1 S 2 S 1 IN 1 IR 1 RM 2 -32 MODERADO -1 B 1 EX 4 MP 2 M 2 CP 1 S 2 S 1 IN 1 IR 1 RM 2 -23 COMPATIBLE -27 MODERADO

ALT- 0 NS - -1 B 1 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 S 2 S 1 D 4 I 1 REi 1 -23 COMPATIBLE 1 m 2 pu 1 im 4 p 4 ms 4 a 4 in 1 c 4 29 POSITIVO 2 POSITIVO

ALT- 1 NS - -1 B 1 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 S 2 S 1 D 4 I 1 REi 1 -23 COMPATIBLE 1 b 1 pu 1 im 4 p 4 ms 4 a 4 in 1 c 4 26 POSITIVO 1 POSITIVO

ALT- 2 NS - -1 B 1 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 S 2 S 1 D 4 I 1 REi 1 -23 COMPATIBLE 1 ma 8 pu 1 im 4 p 4 ms 4 a 4 in 1 c 4 47 POSITIVO 8 POSITIVO

ALT- 3 NS - -1 B 1 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 S 2 S 1 D 4 I 1 REi 1 -23 COMPATIBLE 1 ma 8 pu 1 im 4 p 4 ms 4 a 4 in 1 c 4 47 POSITIVO 8 POSITIVO

ALT- 0 NS - -1 B 1 EX 4 MP 2 M 2 CP 1 NS 1 S 1 IN 1 IR 1 RM 2 -22 COMPATIBLE 1 m 2 pu 1 im 4 p 4 s 2 s 1 d 4 c 4 27 POSITIVO 2 POSITIVO

ALT- 1 NS - -1 B 1 EX 4 MP 2 M 2 CP 1 NS 1 S 1 IN 1 IR 1 RM 2 -22 COMPATIBLE 1 a 4 pu 1 im 4 p 4 s 2 s 1 d 4 c 4 33 POSITIVO 4 POSITIVO

ALT- 2 NS - -1 B 1 EX 4 MP 2 M 2 CP 1 NS 1 S 1 IN 1 IR 1 RM 2 -22 COMPATIBLE 1 ma 8 pu 1 im 4 p 4 s 2 s 1 d 4 c 4 45 POSITIVO 8 POSITIVO

ALT- 3 NS - -1 B 1 EX 4 MP 2 M 2 CP 1 NS 1 S 1 IN 1 IR 1 RM 2 -22 COMPATIBLE 1 ma 8 pu 1 im 4 p 4 s 2 s 1 d 4 c 4 45 POSITIVO 8 POSITIVO

ALT- 0 1 M 2 EX 4 MP 2 M 2 S 2 S 1 IN 1 IR 1 23 POSITIVO 1 a 4 ex 4 mp 2 p 4 s 2 s 1 d 4 c 4 37 POSITIVO 1 b 1 pu 1 mp 2 p 4 s 2 s 1 d 4 c 4 22 POSITIVO 27 POSITIVO

ALT- 1 1 M 2 EX 4 MP 2 M 2 S 2 S 1 IN 1 IR 1 23 POSITIVO 1 a 4 ex 4 mp 2 p 4 s 2 a 4 d 4 c 4 40 POSITIVO 1 ma 8 ex 4 mp 2 p 4 s 2 a 4 d 4 c 4 52 POSITIVO 38 POSITIVO

ALT- 2 1 M 2 EX 4 MP 2 M 2 S 2 S 1 IN 1 IR 1 23 POSITIVO 1 a 4 ex 4 mp 2 p 4 s 2 a 4 d 4 c 4 40 POSITIVO 1 a 4 ex 4 mp 2 p 4 s 2 a 4 d 4 c 4 40 POSITIVO 34 POSITIVO

ALT- 3 1 M 2 EX 4 MP 2 M 2 S 2 S 1 IN 1 IR 1 23 POSITIVO 1 a 4 ex 4 mp 2 p 4 s 2 a 4 d 4 c 4 40 POSITIVO 1 a 4 ex 4 mp 2 p 4 s 2 a 4 d 4 c 4 40 POSITIVO 34 POSITIVO

ALT- 0 NS - 1 a 4 ex 1 mp 2 p 4 ms 4 a 4 d 4 c 4 36 POSITIVO 1 b 1 pu 1 mp 2 p 4 ms 4 a 4 d 4 c 4 27 POSITIVO 21 POSITIVO

ALT- 1 NS - 1 a 4 ex 4 mp 2 p 4 ms 4 a 4 d 4 c 4 42 POSITIVO 1 a 4 ex 4 mp 2 p 4 ms 4 a 4 d 4 c 4 42 POSITIVO 28 POSITIVO

ALT- 2 NS - 1 a 4 ex 4 mp 2 p 4 ms 4 a 4 d 4 c 4 42 POSITIVO 1 ma 8 ex 4 mp 2 p 4 ms 4 a 4 d 4 c 4 54 POSITIVO 32 POSITIVO

ALT- 3 NS - 1 a 4 ex 4 mp 2 p 4 ms 4 a 4 d 4 c 4 42 POSITIVO 1 ma 8 ex 4 mp 2 p 4 ms 4 a 4 d 4 c 4 54 POSITIVO 32 POSITIVO

ALT- 0 ‐50 ‐357 0 ‐407
ALT- 1 ‐71 ‐384 100 ‐355
ALT- 2 ‐53 ‐372 351 ‐74
ALT- 3 ‐53 ‐372 363 ‐62
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ANEXO II: MATRIZ DE IMPORTANCIA ZONA B 
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PLANEAMIENTO VIGENTE - -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 S 2 A 4 IN 1 P 2 REi 1 -27 MODERADO - -9 COMPATIBLE

PLANTEADA ATE - -1 A 4 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 S 2 A 4 IN 1 p 2 REi 1 -33 MODERADO - -11 COMPATIBLE

PROPUESTA - -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 S 2 A 4 IN 1 p 2 REi 1 -27 MODERADO - -9 COMPATIBLE

PLANEAMIENTO VIGENTE - -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE - -8 COMPATIBLE

PLANTEADA ATE - -1 A 4 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -31 MODERADO - -10 COMPATIBLE

PROPUESTA - -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE - -8 COMPATIBLE

PLANEAMIENTO VIGENTE - -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE -1 B 1 PU 1 IM 4 C 1 CP 1 NS 1 S 1 D 1 I 1 REi 1 -16 COMPATIBLE -14 COMPATIBLE

PLANTEADA ATE - -1 A 4 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -31 MODERADO -1 B 1 PU 1 IM 4 C 1 CP 1 NS 1 S 1 D 1 I 1 REi 1 -16 COMPATIBLE -16 COMPATIBLE

PROPUESTA - -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE -1 B 1 PU 1 IM 4 C 1 CP 1 NS 1 S 1 D 1 I 1 REi 1 -16 COMPATIBLE -14 COMPATIBLE

PLANEAMIENTO VIGENTE - -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE - -8 COMPATIBLE

PLANTEADA ATE - -1 A 4 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -31 MODERADO - -10 COMPATIBLE

PROPUESTA - -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE - -8 COMPATIBLE

PLANEAMIENTO VIGENTE - -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE - -8 COMPATIBLE

PLANTEADA ATE - -1 A 4 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -31 MODERADO - -10 COMPATIBLE

PROPUESTA - -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE - -8 COMPATIBLE

PLANEAMIENTO VIGENTE -1 B 1 EX 1 MP 2 C 1 I 4 S 2 A 4 IN 1 P 2 MT 4 -25 COMPATIBLE -1 M 2 EX 4 IM 4 M 2 I 4 S 2 A 4 IN 1 I 1 MT 4 -36 MODERADO -1 M 2 EX 4 IM 4 P 6 I 4 S 2 A 4 IN 1 C 4 MT 4 -43 MODERADO -35 MODERADO

PLANTEADA ATE -1 B 1 EX 1 MP 2 C 1 I 4 S 2 A 4 IN 1 P 2 MT 4 -25 COMPATIBLE -1 A 4 EX 4 IM 4 M 2 I 4 S 2 A 4 IN 1 I 1 MT 4 -42 MODERADO -1 M 2 EX 4 IM 4 P 6 I 4 S 2 A 4 IN 1 C 4 MT 4 -43 MODERADO -37 MODERADO

PROPUESTA -1 B 1 EX 1 MP 2 C 1 I 4 S 2 A 4 IN 1 P 2 MT 4 -25 COMPATIBLE -1 M 2 EX 4 IM 4 M 2 I 4 S 2 A 4 IN 1 I 1 MT 4 -36 MODERADO -1 M 2 EX 4 IM 4 P 6 I 4 S 2 A 4 IN 1 C 4 MT 4 -43 MODERADO -35 MODERADO

PLANEAMIENTO VIGENTE -1 B 1 EX 1 MP 2 C 1 I 4 S 2 A 4 IN 1 P 2 MT 4 -25 COMPATIBLE -1 M 2 EX 4 IM 4 M 2 I 4 S 2 A 4 IN 1 I 1 RE 2 -34 MODERADO -1 M 2 EX 4 IM 4 P 6 I 4 S 2 A 4 IN 1 C 4 RE 2 -41 MODERADO -33 MODERADO

PLANTEADA ATE -1 B 1 EX 1 MP 2 C 1 I 4 S 2 A 4 IN 1 P 2 MT 4 -25 COMPATIBLE -1 A 4 EX 4 IM 4 M 2 I 4 S 2 A 4 IN 1 I 1 RE 2 -40 MODERADO -1 M 2 EX 4 IM 4 P 6 I 4 S 2 A 4 IN 1 C 4 RE 2 -41 MODERADO -35 MODERADO

PROPUESTA -1 B 1 EX 1 MP 2 C 1 I 4 S 2 A 4 IN 1 P 2 MT 4 -25 COMPATIBLE -1 M 2 EX 4 IM 4 M 2 I 4 S 2 A 4 IN 1 I 1 RE 2 -34 MODERADO -1 M 2 EX 4 IM 4 P 6 I 4 S 2 A 4 IN 1 C 4 RE 2 -41 MODERADO -33 MODERADO

PLANEAMIENTO VIGENTE - -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE - -8 COMPATIBLE

PLANTEADA ATE - -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE - -8 COMPATIBLE

PROPUESTA - -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE - -8 COMPATIBLE

PLANEAMIENTO VIGENTE - -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE - -8 COMPATIBLE

PLANTEADA ATE - -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE - -8 COMPATIBLE

PROPUESTA - -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE - -8 COMPATIBLE

PLANEAMIENTO VIGENTE - -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE 1 a 4 pa 2 im 4 p 6 sm 1 s 1 d 4 c 4 36 POSITIVO 4 POSITIVO

PLANTEADA ATE - -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE 1 a 4 pa 2 im 4 p 6 sm 1 s 1 d 4 c 4 36 POSITIVO 4 POSITIVO

PROPUESTA - -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE 1 a 4 pa 2 im 4 p 6 sm 1 s 1 d 4 c 4 36 POSITIVO 4 POSITIVO

PLANEAMIENTO VIGENTE - -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE 1 a 4 pu 1 im 4 p 6 s 2 a 4 d 4 c 4 38 POSITIVO 4 POSITIVO

PLANTEADA ATE - -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE 1 b 1 pu 1 im 4 p 6 s 2 a 4 d 4 c 4 29 POSITIVO 1 POSITIVO

PROPUESTA - -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE 1 a 4 pu 1 im 4 p 6 s 2 a 4 d 4 c 4 38 POSITIVO 4 POSITIVO

PLANEAMIENTO VIGENTE - -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE 1 b 1 ex 4 im 4 p 6 s 2 a 4 d 4 c 4 35 POSITIVO 3 POSITIVO

PLANTEADA ATE - -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE 1 b 1 ex 4 im 4 p 6 s 2 a 4 d 4 c 4 35 POSITIVO 3 POSITIVO

PROPUESTA - -1 M 2 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -25 COMPATIBLE 1 b 1 ex 4 im 4 p 6 s 2 a 4 d 4 c 4 35 POSITIVO 3 POSITIVO

PLANEAMIENTO VIGENTE - -1 A 4 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -31 MODERADO -1 MA 8 TO 8 IM 4 C 1 CP 1 S 2 S 1 D 1 I 1 REi 1 -52 SEVERO -28 MODERADO

PLANTEADA ATE - -1 A 4 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -31 MODERADO -1 MA 8 TO 8 IM 4 C 1 CP 1 S 2 S 1 D 1 I 1 REi 1 -52 SEVERO -28 MODERADO

PROPUESTA - -1 A 4 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 NS 1 S 1 D 4 I 1 REi 1 -31 MODERADO -1 MA 8 TO 8 IM 4 C 1 CP 1 S 2 S 1 D 1 I 1 REi 1 -52 SEVERO -28 MODERADO

PLANEAMIENTO VIGENTE -1 M 2 EX 4 MP 2 M 2 CP 1 S 2 S 1 IN 1 IR 1 RM 2 -26 MODERADO -1 A 4 EX 4 MP 2 M 2 CP 1 S 2 S 1 IN 1 IR 1 RM 2 -32 MODERADO -1 M 2 EX 4 MP 2 M 2 CP 1 S 2 S 1 IN 1 IR 1 RM 2 -26 MODERADO -28 MODERADO

PLANTEADA ATE -1 A 4 EX 4 MP 2 M 2 CP 1 S 2 S 1 IN 1 IR 1 RM 2 -32 MODERADO -1 A 4 EX 4 MP 2 M 2 CP 1 S 2 S 1 IN 1 IR 1 RM 2 -32 MODERADO -1 B 1 EX 4 MP 2 M 2 CP 1 S 2 S 1 IN 1 IR 1 RM 2 -23 COMPATIBLE -29 MODERADO

PROPUESTA -1 M 2 EX 4 MP 2 M 2 CP 1 S 2 S 1 IN 1 IR 1 RM 2 -26 MODERADO -1 A 4 EX 4 MP 2 M 2 CP 1 S 2 S 1 IN 1 IR 1 RM 2 -32 MODERADO -1 M 2 EX 4 MP 2 M 2 CP 1 S 2 S 1 IN 1 IR 1 RM 2 -26 MODERADO -28 MODERADO

PLANEAMIENTO VIGENTE NS - -1 B 1 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 S 2 S 1 D 4 I 1 REi 1 -23 COMPATIBLE 1 m 2 pu 1 im 4 p 4 ms 4 a 4 in 1 c 4 29 POSITIVO 2 POSITIVO

PLANTEADA ATE NS - -1 B 1 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 S 2 S 1 D 4 I 1 REi 1 -23 COMPATIBLE 1 b 1 pu 1 im 4 p 4 ms 4 a 4 in 1 c 4 26 POSITIVO 1 POSITIVO

PROPUESTA NS - -1 B 1 PA 2 IM 4 M 2 CP 1 S 2 S 1 D 4 I 1 REi 1 -23 COMPATIBLE 1 m 2 pu 1 im 4 p 4 ms 4 a 4 in 1 c 4 29 POSITIVO 2 POSITIVO

PLANEAMIENTO VIGENTE NS - -1 B 1 EX 4 MP 2 M 2 CP 1 NS 1 S 1 IN 1 IR 1 RM 2 -22 COMPATIBLE 1 a 4 pu 1 im 4 p 4 s 2 s 1 d 4 c 4 33 POSITIVO 4 POSITIVO

PLANTEADA ATE NS - -1 B 1 EX 4 MP 2 M 2 CP 1 NS 1 S 1 IN 1 IR 1 RM 2 -22 COMPATIBLE 1 a 4 pu 1 im 4 p 4 s 2 s 1 d 4 c 4 33 POSITIVO 4 POSITIVO

PROPUESTA NS - -1 B 1 EX 4 MP 2 M 2 CP 1 NS 1 S 1 IN 1 IR 1 RM 2 -22 COMPATIBLE 1 a 4 pu 1 im 4 p 4 s 2 s 1 d 4 c 4 33 POSITIVO 4 POSITIVO

PLANEAMIENTO VIGENTE 1 A 4 EX 4 MP 2 M 2 S 2 S 1 IN 1 IR 1 29 POSITIVO 1 a 4 ex 4 mp 2 p 4 s 2 s 1 d 4 c 4 37 POSITIVO 1 m 2 ex 4 mp 2 p 4 s 2 a 4 d 4 c 4 34 POSITIVO 33 POSITIVO

PLANTEADA ATE 1 A 4 EX 4 MP 2 M 2 S 2 S 1 IN 1 IR 1 29 POSITIVO 1 a 4 ex 4 mp 2 p 4 s 2 s 1 d 4 c 4 37 POSITIVO 1 a 4 ex 4 mp 2 p 4 s 2 a 4 d 4 c 4 40 POSITIVO 35 POSITIVO

PROPUESTA 1 A 4 EX 4 MP 2 M 2 S 2 S 1 IN 1 IR 1 29 POSITIVO 1 a 4 ex 4 mp 2 p 4 s 2 s 1 d 4 c 4 37 POSITIVO 1 a 4 ex 4 mp 2 p 4 s 2 a 4 d 4 c 4 40 POSITIVO 35 POSITIVO

PLANEAMIENTO VIGENTE NS - 1 a 4 ex 4 mp 2 p 4 ms 4 a 4 d 4 c 4 42 POSITIVO 1 m 2 ex 4 mp 2 p 4 ms 4 a 4 d 4 c 4 36 POSITIVO 26 POSITIVO

PLANTEADA ATE NS - 1 a 4 ex 4 mp 2 p 4 ms 4 a 4 d 4 c 4 42 POSITIVO 1 a 4 ex 4 mp 2 p 4 ms 4 a 4 d 4 c 4 42 POSITIVO 28 POSITIVO

PROPUESTA NS - 1 a 4 ex 4 mp 2 p 4 ms 4 a 4 d 4 c 4 42 POSITIVO 1 a 4 ex 4 mp 2 p 4 ms 4 a 4 d 4 c 4 42 POSITIVO 28 POSITIVO

ALT- 0 ‐47 ‐351 63 ‐335
ALT- 1 ‐53 ‐393 66 ‐380
ALT- 2 ‐47 ‐351 75 ‐323

MATRIZ DE IMPORTANCIA ZONA B "CORTS VALENCIANES"

ALT- 1 ‐53 ‐393 66 ‐380
ALT- 2 ‐47 ‐351 75 ‐323

ALTERNATIVAS Fase de Planeamiento Fase de Construcción Fase de Explotación Total
ALT- 0 ‐47 ‐351 63 ‐335
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INFORME AMBIENTAL – ANEJO 3. DECLARACIÓN DE LA ATE 

ATE “VALENCIA CLUB DE FÚTBOL” 

 

 OFICINA TÉCNICA TES, S.L. 
PÁG.‐1

 

 

 DECLARACIÓN DE LA ATE 

La declaración de actuación  territorial estratégica del proyecto estableció en  su anexo, 
Informe  de  Compatibilidad  de  la  propuesta  de  Actuación  Territorial  Estratégica  Valencia 
Dinamiza,  los  condicionantes  que  esta  debía  cumplir. Asimismo,  fijó  el  alcance  del  informe 
ambiental  y  del  proceso  de  participación  pública  y  consultas,  dentro  del  procedimiento  de 
evaluación ambiental que, a través de la correspondiente memoria ambiental, permite alcanzar 
el  objeto  y  finalidad  de  la  Ley  9/2006,  de  28  de  abril,  sobre  evaluación  de  los  efectos  de 
determinados planes y programas en el medio ambiente.  

A continuación se adjunta dicha declaración junto a la corrección de errores publicada el 
13/08/2012. 
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ATE “VALENCIA CLUB DE FÚTBOL” 

 

 OFICINA TÉCNICA TES, S.L. 
PÁG.‐1

 

 

 INFORMES SECTORIALES EMITIDOS 

A lo largo del proceso de evaluación de impacto del proyecto se han emitido los siguientes 
informes:  

Nº  ADMINISTRACIÓN 
Fecha 
informe 

1 
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO. ÁREA DE FOMENTO. DEMARCACIÓN DE 
CARRETERAS. 

25/06/2014 

2 
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO. ÁREA DE FOMENTO. DG DE 
FERROCARRILES. 

03/07/2014 

3 
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA, TURISMO Y EMPLEO. DG DE 
COMERCIO Y CONSUMO. 

11/06/2014 

4  CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. DG DE DEPORTE.  18/06/2014 

5 
CONSELLERÍA GOBERNACIÓN Y JUSTICIA. DG DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y EMERGENCIAS. 

03/07/2014 

6 
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE. 
SERVICIO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS. 

08/07/2014 

7 
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA Y AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y 
AGUA. DG DEL AGUA. 

11/07/2014 

8 
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA, TURISMO Y EMPLEO. DG DE 
ECONOMÍA. 

16/07/2014 

9  CONSELLERÍA DE SANIDAD. DG DE RECURSOS ECONÓMICOS.  22/07/2014 

10  EPSAR  05/08/2014 

11 
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. SERVICIO DE 
INFRAESTRUCTURAS. 

30/07/2014 

12  AYUNTAMIENTO DE VALENCIA  04/08/2014 

13 
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE. 
SERVICIO TERRITORIAL DE URBANISMO. 

18/08/2014 

14 
INTERESADO: CONSELLERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y MEDIO 
AMBIENTE. SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJE. 

25/09/2014 

15 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN, PLANIFICACIÓN Y ACTUACIONES 
TERRITORIALES ESTRATÉGICAS. 

25/09/2014 

16  DIRECCIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.  17/11/2014 

17 
COSELLERÍA DE INFRAESTRUCTURAS TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE. 
SERVICIO DE PLANIFICACIÓN 

30/10/2014 

18 
INFORME EN MATERIA DE PAISAJE DE LA VERSIÓN PRELIMINAR DEL PLAN DE 
LA ATE VALENCIA DINAMIZA 

08/09/2014 

19  AYUNTAMIENTO DE VALENCIA  09/12/2014 
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