
Línea estratégica 3. Gestión territorial y urbanismo con criterios de
sostenibilidad
Programa de actuación 3.1. Mejora de la ordenación del territorio

PROYECTO 3.1.4. ESTUDIO PARA LA IMPLANTACIÓN DE CRITERIOS AMBIENTALES EN
LAS ZONAS INDUSTRIALES EXISTENTES Y DE NUEVA CONSTRUCCIÓN

Justificación y
Objetivos

El objetivo de esta iniciativa es la implantación en zonas industriales de
criterios de sostenibilidad, es decir, que tanto en el diseño urbanístico como
en la selección de las empresas de nueva implantación se tengan en
cuenta criterios de sostenibilidad socioambiental.

Descripción

Los criterios que deben ser tenidos en cuenta a la hora de adjudicar la
construcción del polígono deben ser: La planificación y el diseño ecológico
del área industrial, de la distribución del espacio y de las infraestructuras
que garanticen el menor impacto posible: Integración paisajística y
minimización de impacto ambiental:

- Elementos de reglamentación en forma de normativas internas para las
edificaciones, el tráfico, la seguridad o las emisiones contaminantes

- La implantación de servicio o organismos que ofrezcan a las empresas
instaladas información y asesoramiento para la gestión de residuos y
recursos. La información medioambiental constituye un elemento
fundamental para aquellas empresas que pretendan optimizar sus procesos
de producción.

- Establecer un mecanismo de comunicación que sirva como foro de debate
para las empresas instaladas u otros organismos implicados.

- Creación de empleo local y empleo de calidad

Acciones/Hitos 1. Análisis de los criterios ambientales a adoptar.
2. Incorporación progresiva de medidas.

Prioridad Media Frecuencia Puntual Plazo de
ejecución Medio: 1-4 años

Agentes implicados Ayuntamiento + empresas + gestores polígonos industriales

Valoración económica A determinar en función de la envergadura del proyecto

Fuentes de
financiación/Recursos
Humanos

Consejería Obras Públicas y Transportes

Indicadores
relacionados
Normativa de referencia Plan General de Ordenación Urbana

Control de ejecución Pendiente: No se han iniciado actuaciones relacionadas
con la acción Año: -

Observaciones -


