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1 MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO. 

SISTEMA DE INDICADORES. 

1.1 INTRODUCCIÓN. 

1. De acuerdo a la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluación de los efectos de 

determinados Planes y Programas en el Medio Ambiente, uno de los aspectos que 

deben considerarse en el ISA es la elaboración de un sistema de indicadores 

ambientales. En este sentido, procede referirse a la resolución de 13/07/2009 de la 

Directora General de Gestión del Medio Natural, de la Consellería de M.A.A.U.V. por la 

que se aprueba el Documento de Referencia, solicitando que se elaboren una serie de 

indicadores que se desarrollarán en el presente apartado. 

2. Partiendo de la ausencia de indicadores propios según lo dispuesto en el art. 67 

de la LOTPP, la propuesta para establecer un listado coherente parte de tres 

consideraciones elementales: 

a) La existencia y accesibilidad de datos en el municipio. 

b) Las fuentes estadísticas publicadas capaces de desagregar datos a nivel 

municipal. 

c) La misma propuesta para la elaboración de un sistema de indicadores que se 

recoge en el Documento de Referencia. 

 

1.2 SISTEMA DE INDICADORES 

A) Cambios de ocupación y usos del suelo. 

Indicador 1. 

Indicador  Suelo rural al margen del proceso de urbanización:  

SNU Protegido por el planeamiento urbanístico. 

 

 

Cuadro 

de 

superficies 

USOS DEL SUELO  VERSIÓN PRELIMINAR (ha)  Porcentaje (%) 

PROTEGIDO AFECCIÓN AMBIENTAL  35’62  0,83% 

PORTEGIDO PAISAJÍSTICO  234’27  5,48% 

PROTEGIDO CAUCES  63’25  1,48% 

PROTEGIDO FORESTAL  193’21  4,52% 

PROTEGIDO CANALES Y ACEQUIAS  193’22  4,52% 

PROTEGIDO VÍAS PECUARIAS  28’89  0,68% 

PROTEGIDO CARRETERAS  36’00  0,84% 

PROTEGIDO PATRIMONIO  0,00  0 

TOTAL NO URBANIZABLE PROTEGIDO  784’47  18,36% 

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL  4.272,69       100’00% 
 

Cálculo  ha. 

Fuente  Últimos documentos de planeamiento existentes. 

Objeto Evaluar el estado y tendencias del suelo no urbanizable.  

Tendencia 

deseada 

Aumentar. 
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Indicador 2. 

Indicador  Superficie transformada y total acumulada (m2). 

 

Cuadro superficies 

 
 

USOS DEL SUELO  VERSIÓN PRELIMINAR (ha)  Porcentaje (%) 

URBANO RESIDENCIAL  236,22  5,52% 

URBANO TERCIARIO  15,74  0,37% 

URBANO INDUSTRIAL  45,80  1,07% 

TOTAL URBANO  297,76  6,96% 

URBANIZABLE RESIDENCIAL  625,56  14,62% 

URBANIZABLE TERCIARIO  86,45  2,02% 

URBANIZABLE INDUSTRIAL  31,98  0,75% 

TOTAL URBANIZABLE  743,99  17,39% 

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL  4.272,69  100,00 % 
 

Cálculo  ha. 

Fuente  Documentos del Plan General en tramitación 

Objeto Evaluar el estado y tendencias del suelo. 

Tendencia deseada Dependiente de los objetivos establecidos en el Plan. 

 

Indicador 3. 

Indicador  Suelo de uso industrial, productivo, terciario o de servicios, disponible en el ámbito 

del Plan General. 

 

Cuadro superficies 

 

 

 

 
 

USOS DEL SUELO  VERSIÓN PRELIMINAR (ha)  Porcentaje(%) 

URBANO TERCIARIO  62’38  1’46% 

URBANO INDUSTRIAL  45’80  1,07% 

URBANIZABLE TERCIARIO  85’30  2,02% 

URBANIZABLE INDUSTRIAL  6’93  0,75% 

TOTAL  210’41  4,21% 

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL  4.272,69  100,00% 
 

Cálculo  Medición en has. 

Fuente  Documentos de planeamiento existentes. 

Objeto Evaluar el estado y tendencias del suelo. 

Comentario  Se prevé un considerable aumento de superficies productivas, tanto en suelos 

terciarios, como en las superficies de carácter industrial. 

Tendencia deseada Aumentar. 

 

Indicador 4. 

Indicador  Suelo de uso residencial disponible en el ámbito del Plan General y techo poblacional. 

Cuadro 

superficies 

 

 

 

 
 

USOS DEL SUELO 
 

VERSIÓN PRELIMINAR 

(ha)  

Porcentaje 

(%)  POBLACIÓN2030 

URBANO RESIDENCIAL  275,89  6,46%   

URBANIZABLE RESIDENCIAL  81,83  1,92%   

TOTAL  284,72  8,38%   

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL  4.272,69  100,00%  32.497 
 

Cálculo  has                                                            Población total (cifras absolutas). 

Fuente Documentos de planeamiento existentes. 

Objeto Evaluar el estado y tendencias del suelo. 

Comentario El Plan General ajusta los techos poblacionales y superficies que se incorporan ahora 

como urbanizables.  

Tendencia 

deseada 

Estabilización 
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Indicador 5. 

 

Indicador 6. 

Indicador -Licencias de edificación o reedificación de solares  por año. 

 

 

 

 

 
 

AÑO  Nº DE LICENCIAS 

2004  87 

2005  73 

2006  44 

2007  47 

2008  11 
 

Cálculo Licencias de obra. Visados.  

Fuente  Instituto Valenciano Estadística (IVE). 

Objeto Evaluar el ritmo anual de licencias para viviendas. 

Comentario  En los últimos años se aprecia un descenso brusco en la demanda de viviendas 

fruto de la actual crisis económica. Estos datos son observables a nivel de 

licencias  

Tendencia deseada Cumplir con lo estipulado en el Plan, de acuerdo al ritmo de ejecución previsto. 

 

Indicador 7. 

Indicador -Licencias para la rehabilitación de edificaciones por año. 

 

 

 

 
 

AÑO  Nº DE LICENCIAS 

2004  16 

2005  9 

2006  6 

2007  12 

2008  11 
 

Cálculo Licencias de obra. Visados.  

Fuente  Instituto Valenciano Estadística (IVE). 

Objeto Evaluar el ritmo anual de licencias para viviendas. 

Comentario  En los últimos años se aprecia un incremento de rehabilitaciones. 

Tendencia deseada Cumplir con lo estipulado en el Plan, de acuerdo al ritmo de ejecución previsto. 

 

  

Indicador -Oferta de vivienda ejecutada por años. 

 

 

 

 

 

 
 

AÑO  Nº DE VIVIENDAS 

2004  935 

2005  894 

2006  411 

2007  559 

2008  5 
 

Cálculo Licencias de obra. Visados.  

Fuente  Instituto Valenciano Estadística (IVE). 

Objeto Evaluar el ritmo anual de licencias para viviendas. 

Comentario  En los últimos años se aprecia un descenso brusco en la demanda residencial de 

viviendas fruto de la actual crisis económica. 

Tendencia deseada Cumplir con lo estipulado en el Plan, de acuerdo al ritmo de ejecución previsto. 
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B) Biodiversidad, conectividad ecológica y patrimonio natural. 

Indicador 8 

Indicador - Suelo protegido por figuras e instrumentos ambientales y afecciones legales 

ambientales (%). 

Cuadro superficies 

 

 

 
 

El 100% de la superficie que posee figuras e instrumentos ambientales está protegido 

en el actual planeamiento. 

Hay que considerar que aunque el Inventario Forestal posee un total de 1.603.179,56 

m2 en Almoradí, la actualización de dicha superficie ofrece el resultado reflejado en 

la tabla anterior. El resto está ocupado por carreteras, edificaciones y otro tipo de 

preexistencias, por lo que han perdido su condición de forestal. 

Por otro lado, aunque la Zonas Húmeda aludida pertenece a Algorfa, el perímetro 

de afección sí se adentra en Almoradí en 741.816,61 m2.Aunque no existe 

obligatoriedad de proteger estas zonas, sí se ha actuado, como es preceptivo, 

mediante normativa urbanística para restringir usos que puedan menoscabar la 

zona húmeda. 

 Sup. Afección m2 Sup. protegida Versión 

Preliminar .m2 

Suelo Forestal 1.932.110’11 1.932.110’11 

Vías Pecuarias 288.918’12 288.918’12 

Zona Húmeda Meandros 

abandonados del Segura 

0 0 

Suelo total protegido por 

figuras/instrumentos ambientales y 

afecciones legales ambientales 

7.844.555’58 

(18’364% del 

término 

municipal) 

(18’36% del término 

municipal) 

Cálculo  Medición y relativización porcentual (%)  

Fuente documentos del PG en tramitación 

Objeto Permite valorar la riqueza biogeográfica del municipio y su consideración por la 

administración autonómica. 

Comentario  Se refiere sobre todo a suelo forestal, vías pecuarias y Zonas Húmedas 

Tendencia deseada Aumentar, cumpliendo con lo estipulado en el Plan 

 

Indicador 9. 
Indicador - Espacios libres con valor ambiental comunicados entre sí 

Datos  Superficie total aproximada del Sistema de Espacios Abiertos (SEA) libre 

de edificación (SEA+ áreas de conexión): 3.528 has (>82% de la 

superficie total del término municipal). 

 Superficie aprox. del SEA sensu stricto: 2.450 has. (>57% de la superficie 

total del término municipal). 

 Superficie aprox. áreas de conexión del SEA: 1.078 has (>25% de la 

superficie total del término municipal). 

Cálculo  Has 

Fuente  Estudio de Paisaje de Almoradí 

Objeto Evaluar el estado y tendencias del suelo no urbanizable.  

Comentario  Se ha estimado la superficie del Sistema de Espacios Abiertos (SEA) como 

espacios libres de edificación, continuos e intercomunicados por una serie de 

conectores. 

La superficie de los elementos lineales contabilizada es una aproximación 

estimada (vías pecuarias, Vía Augusta, etc.). 

Tendencia deseada Aumentar. 
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Indicador 10. 

Indicador - Recuperación y rehabilitación de antiguos caminos, vías pecuarias… 

Datos En la actualidad se ha considerado la recuperación como itinerarios 

paisajísticos en los que se realizan actividades y rutas las siguientes: 

 Corredor verde del Segura, recuperado por Administración 

autonómica y local 

 Vía Verde del FFCC. Rehabilitado a tramos, sobre todo en términos 

vecinos. 

 Rutas de la Huerta y de Los Mazones, de carácter local. 

 Itinerario Paisajístico del Canal del Trasvase. Propuesta del Plan 

General actual 

 Itinerario Paisajístico del Canal de Riegos de Levante. Propuesta del 

Plan General actual (a instancias del PAT Vega Baja). 

Cálculo  Nº total de itinerarios 

Fuente  Estudio de Paisaje y Estudio CAT de Almoradí 

Objeto Evaluar la tendencia en conectores ambientales 

Comentario  No se dispone del número exacto de metros lineales abordado, que deberá 

incluirse en posteriores revisiones del sistema de indicadores con tendencia 

deseada a aumentar 

Tendencia deseada Aumentar. 

 

C) Riesgos Naturales y Tecnológicos. 

 

Indicador 11. 

Indicador - Personal local organizado disponible ante situación de emergencia 

Datos 

 

Cálculo  Nº total de operarios 

Fuente  IVE, 2014, con referencia al año 2012 

Objeto Evaluar la disponibilidad ante una grave situación de riesgo 

Comentario  A estos efectivos debemos sumarle las fuerzas de seguridad, servicios de 

extinción de incendios, sanidad, etc. que son de ámbito supramunicipal. En este 

indicador únicamente se evalúa los efectivos locales de protección civil. 

Tendencia deseada Aumentar. 

 

Indicador 12.  

Presupuesto dedicado a obras de infraestructuras cuyo fin sea tomar las medidas 

adecuadas para evitar y/o disminuir el riesgo de inundación en Almoradí. 
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El PATRICOVA recoge las siguientes actuaciones con el consiguiente presupuesto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A este presupuesto habría que añadir el resultante de la aplicación de las medidas que 

se derivan del estudio de inundabilidad específico realizado para el municipio 
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D) Calidad del Paisaje. 

Indicador 13. 

Indicador  - Promedio de la Calidad Paisajística (orden o categoría). 

- Objetivos de Calidad Paisajística. 

 

 

 

 

Datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Urbana 

 

 

Periurbana 

 

 

 

 

 

Rural 

 

 

 

Natural 

 

Cálculo  Metodología a partir del Reglamento de Paisaje 120/2006. 

Fuente  Estudio del Paisaje del Equipo Redactor. 

Objeto Permite valorar el valor de las distintas subunidades de paisaje y sus recursos.  

Comentario  El municipio tiene un buen número de unidades de paisaje de Alto valor. El estudio 

presenta una serie de Objetivos de Calidad Paisajística: Conservación, Gestión, 

Ordenación y Varios. 

Leyenda: A: Alto, M: Medio, B: Bajo; (+): valores superiores del rango, (-): valores 

inferiores del rango 

Tendencia deseada Aumento de la Calidad del Paisaje en todos los ámbitos geográficos 
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Indicador 14. 

Indicador  -Número de elementos catalogados (BICs, BRLs…) 

 

 

Datos 

 
 

 Elementos catalogados 

Bienes de Interés Cultural (BIC): 0 

Bienes de Relevancia Local (BRL): 7 

Bienes de Interés Local: 45 

Áreas de vigilancia arqueológica 2 
 

Cálculo  Inventario. 

Fuente  Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del municipio 

Objeto Permite valorar el valor de los distintos recursos patrimoniales y culturales 

Comentario  Se han incluido en el Catálogo de Paisaje los recursos de valor alto y muy alto 

Tendencia deseada Aumento de la Calidad del Paisaje en todos los recursos 

 

E) Ciclo del Agua. 

Indicador 15. Demanda total municipal de agua. 

Indicador 16. Distribución de la demanda y calidad. 

Indicador 17. Consumo de agua por población equivalente/ estimada. 

Estos indicadores pueden consultarse en el estudio anexo de necesidades y 

requerimientos hídricos que forma parte integrante del Plan General. 
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F) Gestión y generación de Residuos. 

Indicador 18. 

Indicador:  - Generación de residuos sólidos urbanos. (Tm/año). 

Datos: 

 

 

 

 
 

FIJA ESTACIONAL EQUIVALENTE

2003 14.904 8.115 16.933 21.335

2004 15.053 8.926 17.285 21.779

2005 15.204 9.819 17.658 22.249

2006 15.356 10.800 18.056 22.750

2007 15.509 11.881 18.479 23.284

2008 15.664 13.069 18.931 23.854

2009 15.821 14.375 19.415 24.463

2010 15.979 15.813 19.932 25.115

2015 16.139 17.394 20.487 25.814

2020 16.300 19.134 21.084 26.565

2025 16.463 21.047 21.725 27.374

2030 16.628 23.152 22.416 28.244

POBLACIÓN (Nº habitantes) PRODUCCIÓN 

DE RU (tn)
AÑOS

 

Las fracciones componentes de los residuos urbanos se muestran a continuación: 

 

 

Cálculo  Basado en el Plan Zonal XVII 

Fuente  INALSA, Grupo TYPSA; IVE 

Objeto Permite evaluar la cantidad de residuos sólidos urbanos a partir de la población 

existente. 

Tendencia deseada Reducir. 

 

G) Energía y Calidad del ambiente atmosférico, contaminación 

acústica y lumínica:  

Indicador 19. % población expuesta a niveles sonoros superiores a los recomendados 

por la OMS.  

Este indicador se puede estimar en el estudio acústico anexo que forma parte integrante 

del presente Plan General. 
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H) Transporte y movilidad: 

Indicador 20. 

Indicador  - Índice de vehículos de tipo turismo por cada 1.000 habitantes. 

 

 

 

Nº Vehículos 

 

Índice motorización 

(vehículos totales/hab) en 

2008: 0.67 

Índice motorización 

relativo (vehículos 

totales/1000 hab.) en 2008: 

672.7 

Índice turismos relativo (Turismos/1000 hab.) en 2008: 475.34 

Cálculo  Parque total de vehículos relacionado con la población. 

Fuente Dirección General de Tráfico e IVE. 

Objeto Permite saber cuál es el grado de motorización de esta localidad en relación con 

la población. 

Comentario  A pesar del aumento progresivo del parque de vehículos, los índices no son 

elevados. 

Tendencia deseada Reducir. 

 

Indicador 21. Creación de nuevas infraestructuras de transporte. 

Indicador 22. Vías de coexistencia. 

Indicador 23. Itinerarios peatonales preferentes e Itinerarios ciclistas  

Indicador 24. Desplazamientos de la población (desp./hab./día) 

Indicador 25. Distribución modal de desplazamientos (vehículo privado, transporte 

público, peatonal, bicicleta…) 

 

Estos indicadores se pueden estimar en el estudio de movilidad y tráfico anexo que 

forma parte integrante del presente Plan General. 
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I) Agricultura: 

Indicador 26. 

Indicador:  - Suelo rural de uso agrícola (ha) por tipo de cultivo. 

Cuadro superficies 

 

 

 

 

 
 

USO Y SOBRECARGA 
SUPERFICIE (ha) 

1990-1999 

SUPERFICIE (ha) 

2000-2009 

Frutales 2184,3 2.445,55 

Mosaico boscoso de transición 9,32 9,32 

Mosaico de cultivos 1383,99 1190,23459 

Pastizales naturales 82,84 59,98 

Tejido urbano continuo 65,35 81,32 

Terrenos agrícolas con espacios de 

vegetación natural 
374,9 122,57 

Vegetación esclerófila 68,93 52,78 

Zonas industriales o comerciales 44,59 95,04 

TOTAL SUPERFICIE 4214,33 4122,37 
 

Cálculo  Ha. 

Fuente  Datos ofrecidos por el Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino 

(CORINE_2000 y CORINE_90). 

Objeto Evaluar el estado y tendencias del suelo. 

Comentario  En general los datos aportados por el ministerio refuerzan el mantenimiento en 

términos generales del uso agrícola. Si bien, se observa el aumento 

considerable de la superficie industrial o comercial en los datos del 

CORINE_2000.  

Tendencia deseada Dependiente de los objetivos establecidos en el Plan. 

 

J) Turismo: 

Indicador 27. 

Indicador: - Población turística equivalente (pernoctaciones realizadas en todo tipo de 

alojamientos/365) en relación con la población residente. 

- % de población turística nacional y extranjera. 

 

 

 

 

 

 
 

Cálculo Licencias municipales.  

Fuente  Instituto Valenciano Estadística (IVE). 

Objeto Evaluar el ritmo anual de inversiones turísticas 

Tendencia deseada Aumentar el número de plazas de alojamiento e instalaciones turísticas 
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2 CONCLUSIONES. 

1. El Informe de Sostenibilidad Ambiental de la versión preliminar del Plan General 

de Almoradí pretende hacer un análisis evaluatorio general de las posibles incidencias 

de carácter ambiental que el modelo propuesto podría inducir. Asimismo, se dan 

respuesta a todas las consideraciones ambientales establecidas en el Documento de 

Referencia emitido por la Dirección General de Gestión del Medio Natural de fecha 14 

de julio de 2009, y se han tenido en consideración las observaciones y alegaciones 

formuladas durante las consultas realizadas. 

2. El presente informe cumple por lo tanto con las exigencias en materia de 

Evaluación Ambiental establecidas y constituye el documento base para la elaboración 

de la Propuesta de Memoria Ambiental, una vez sea sometido este a consulta pública 

conforme al art. 12 de LEAE, la cual se remitió al órgano ambiental competente para su 

consideración, estimada en el documento de Memoria Ambiental de 21 de octubre de 

2013. 

 

En Almoradí, diciembre de 2014 

En representación del Equipo Redactor: 

 

 

 

 

 

Fdo. José Tomás Pastor Puig    Javier Jerez Escolano 

Arquitecto. Colegiado 9.050.    Biólogo. Colegiado 15.173-V 
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