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1.- INTRODUCCIÓN 

 

El derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, 

el deber de conservarlo y la racional utilización de los recursos naturales, junto a la necesaria 

armonización del crecimiento económico equilibrado para la mejora de las condiciones de 

bienestar y calidad de vida son principios rectores de la política social y económica, recogidos 

en la Constitución española, que constituyen un presupuesto básico en la ordenación del 

territorio y deben regir la actuación de los poderes públicos en esta materia. 

De esta forma, a nivel europeo se han sucedido las regulaciones de los procedimientos 

de evaluación ambiental desde la aprobación de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de 

junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos 

públicos y privados sobre el medio ambiente que, a nivel estatal se traspuso mediante el Real 

Decreto 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental. La Comunitat 

Valenciana adoptó este procedimiento a la legislación autonómica mediante la aprobación de la 

Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental y, posteriormente, del Decreto 162/1990, de 

15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de 

Impacto Ambiental. En la legislación valenciana se recogía, por primera vez en España, la 

necesidad de que los instrumentos de ordenación del territorio fueran sometidos al 

procedimiento de evaluación de impacto ambiental. 

Tras una serie de modificaciones de directivas europeas y legislaciones españolas, en 

el año 2001, la Unión Europea aprobó la Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación ambiental de los efectos de 

determinados planes y programas en el medio ambiente, que fue transpuesta al ordenamiento 

legal español a través de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de 

determinados planes y programas en el medio ambiente. 

Así, se instituye el procedimiento de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE en 

adelante) o evaluación ambiental de planes y programas, como un instrumento de prevención 

para integrar los aspectos ambientales en la toma de decisiones de planes y programas 

públicos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, bien directamente a 

través de sus propias determinaciones, bien porque establezcan el marco para la futura 

autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental. La EAE es 

un proceso de evaluación ambiental que debe efectuarse en paralelo a la propia elaboración 

del plan, de forma interactiva a lo largo de todo su proceso de desarrollo y toma decisiones. 
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La aprobación por las Cortes Generales de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

Evaluación Ambiental vino a refundir los diferentes textos legales en un único documento que 

define la EAE para planes y programas con una tramitación específica. Por su parte, la 

Generalitat Valenciana ha aprobado la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, 

Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana (en adelante LOTUP), con la que se produce 

la reordenación de los fundamentos jurídicos en estas materias, quedando derogadas de forma 

específica seis leyes y dos decretos reglamentarios, modificándose también otras disposiciones 

legales y reglamentarias.  

Según lo establecido en el artículo 49 de la LOTUP, la tramitación de un plan que 

requiere evaluación ambiental y territorial estratégica comprende las siguientes actuaciones: 

a) Solicitud de inicio de la evaluación ambiental y territorial estratégica por el 

órgano promotor.  

b) Consulta a las administraciones públicas afectadas.  

c) Documento de alcance del estudio ambiental y territorial estratégico, en el caso 

del procedimiento ordinario, o resolución de informe ambiental y territorial 

emitido por el órgano ambiental y territorial, en el caso del procedimiento 

simplificado.  

d) Formulación, por el órgano promotor, de una versión preliminar del plan o 

programa, que incluirá un estudio ambiental y territorial estratégico.  

e) Sometimiento de la versión preliminar del plan o programa y del estudio 

ambiental y territorial estratégico al proceso de participación pública, 

información pública y consultas. 

f) Elaboración de la propuesta de plan o programa.  

g) Declaración ambiental y territorial estratégica. 

h) En su caso, adecuación del plan o programa a la declaración ambiental y 

territorial estratégica.  

i) Si fuera necesaria, con arreglo a los criterios establecidos en la presente ley en 

los supuestos en que se introduzcan modificaciones en el documento de plan o 

programa, nueva información al público. 

j) Aprobación del plan o programa y publicidad.  

k) Aplicación del plan de seguimiento ambiental y territorial, tras la aprobación del 

plan o programa y durante su ejecución, para verificar el cumplimiento de las 

previsiones ambientales y territoriales.  
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Por otro lado, el artículo 54 de la citada ley establece que, tras el periodo de 

participación pública y consultas, el órgano promotor redactará una propuesta de plan o 

programa, introduciendo las modificaciones derivadas de dicho trámite, formará el expediente 

de evaluación ambiental y territorial estratégica y remitirá tanto la propuesta de plan o 

programa como el expediente de evaluación ambiental y territorial estratégica al órgano 

ambiental y territorial. El expediente de evaluación ambiental y territorial estratégica deberá 

contener:  

a) El estudio ambiental y territorial estratégico.  

b) Los resultados de las consultas, de la información pública y del plan de 

participación pública en los términos establecidos en el apartado 4.c) del 

artículo 54 de esta ley.  

c) La descripción de cómo se han integrado en el plan o programa los aspectos 

ambientales, funcionales y territoriales, y de cómo se han tomado en 

consideración el documento de alcance, el estudio ambiental y territorial 

estratégico y el resultado de las consultas e información pública. También se 

describirá la previsión de los efectos significativos sobre el medio ambiente y el 

modelo territorial que se derivarán de la aplicación del plan o programa.  

d) La justificación de que se han cumplido las previsiones legales propias del 

proceso de elaboración y evaluación ambiental y territorial estratégica del plan 

o programa, con las particularidades del plan de participación pública.  

e) El análisis del cumplimiento de los parámetros, determinaciones y documentos 

exigibles para la formalización del plan, conforme a la legislación aplicable, 

proponiendo también medidas de seguimiento. 

 

En este documento se analizarán los apartados b, c, d y e tal y como se indica en el artículo 

54 de la LOTUP.  
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2.- CONSULTAS, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PLAN DE PARTICIPACIÓN 
PÚBLICA. 
 

2.1.- Documento Consultivo.  

 

En virtud de la legislación vigente en su momento, el Ayuntamiento de Altea remitió a la 

Conselleria competente en urbanismo el documento consultivo del Plan General, en febrero de 

2011, solicitando la emisión del correspondiente documento de referencia, que fue emitido por 

la Comisión de Evaluación Ambiental de la Generalitat Valenciana, en sesión de en fecha 15 de 

febrero de 2013.  

Por parte de la Dirección General competente en materia de evaluación ambiental, 

dicho Documento Consultivo fue sometido a consultas de las Administraciones publicas 

relacionadas a continuación, conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la ley 9/2006, de 28 

de abril, para que formulen sugerencias y se defina el contenido del Informe de Sostenibilidad 

Ambiental.  

RELACIÓN DE ADMINISTRACIONES CONSULTADAS 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.  
Confederación Hidrográfica del Júcar. 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.  
Servicio Provincial de Costas de Alicante 
Ministerio de Fomento. 
Unidad de Carreteras del Estado en Alicante. 
Conselleria de Gobernación.  
DG de Prevención. Extinción de incendios y emergencias 
Conselleria de Infraestructuras y Transporte. 
Servicio Territorial de Carreteras (Alicante) 
Conselleria de Turismo. 
Conselleria de Infraestructuras y Transporte. 
División de explotación y conservación de puertos. 
Conselleria de Infraestructuras y Transporte. 
DG de Puertos, Aeropuertos y Costas. 
Conselleria de Industria, Comercio e Innovación.  
Servicio Territorial de Industria e Innovación de Alicante. Minas e Industria 
Conselleria de Cultura y Deporte. 
Unidad de Inspección del Patrimonio Histórico-Artístico. 
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
Diputación de Alicante. Área de infraestructuras. 
Consorcio Plan Zonal XV (Plan zonal A1) 
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 
Entidad de Saneamiento de Aguas Residuales 
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Alicante 
DG del Agua. 
DG para el Cambio Climático. Área de Calidad Ambiental. 

DG para el Cambio Climático. Área de Residuos 
DG de Urbanismo. Área de Planeamiento, Normativa y Gestión Urbanística 
DG del Territorio y Paisaje. Servicio de Paisaje 
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DG del Territorio y Paisaje. Servicio de Ordenación Sostenible 
DG del Territorio y Paisaje. Servicio de Planificación del Territorio y el litoral 
DG de Medio Natural. Área de Conservación de Espacios Naturales. 
DG de Medio Natural. Servicio de la Biodiversidad 
DG de Medio Natural. Área de Gestión de Recursos Forestales y Conservación Ambiental. Servicio 
de Gestión Forestal 
Muncipios colindantes: Calpe, Benissa, Xaló, Callosa d’En Sarria, La Nucia, l’Alfas del Pi 

Como público interesado para su consulta sobre la versión preliminar del plan se 

incluyó a: 

 D. Francisco Pérez Ferrer, en representación de la entidad mercantil 

DESARROLLOS URBANÍSTICOS EL ALGAR, S.L. 

 D. Rafael Calabuig Paris en representación de la entidad mercantil EDIVAL 

CAPITAL S.A. 

El inicio de las consultas a las administraciones afectadas es de fecha 5 de abril de 

2011 y el resultado de esta fase de consultas preliminar ha sido el siguiente:  

 

Fecha Administraciones Resumen 

13/04/11 

Conselleria de Medio Ambiente, 
Agua, Urbanismo y Vivienda. 
Servicio del Protección del ambiente 
atmosférico. Área de calidad 
ambiental 

1.-Realización de un Estudio Acústico que acompañe el 
PG.  

04/05/11 
Conselleria de Gobernación. DG 
de Prevención, Extinción de 
incendios y Emergencias. 

1.-. Riesgo de inundación: Según PATRICOVA, Altea se 
ve afectada por riesgo 1 en el Rio Algar y riesgo 6 en el 
tramo final de Barranquet y Barranc dels Arcs. 
2.- Riesgo sísmico. Se deben tener en cuenta las 
medidas establecidas en la NCSR-02 
3.- Riesgo de deslizamiento:  
- riesgo de desprendimiento: suelo urbanizable SUE-A 
Finca Alhama, suelo urbano sin consolidar SUsc-A 
Serra Altea II y Urlisa III y suelo urbano consolidado 
SUc La Malla y Mascarat 
- riesgo de desprendimiento medio: suelo urbano sin 
consolidar SUsc-A Tossal del Molar y Urlisa III; SUsc-B 
La Galera y suelo urbano consolidado SUc La Malla y 
Mascarat. 
- riesgo de desprendimiento bajo: suelo urbano sin 
consolidar SUsc-A Paradiso 2, Jardines de Alhama, 
Serra de Altea I y Serra de Altea Golf; SUsc-B Alhama 
Spring y Mimosas, y 3 sectores del SUsc-C. También 
afecta a parte del núcleo urbano de Altea. 
4.- Riesgo de accidente grave. No hay empresas 
afectadas por el RD 1254/199 localizadas en Altea. 
5.- Riesgo por accidente de transporte de mercancías 
peligrosas. La AP-7 y la N-332 son consideradas vías 
de circulación preferente de mercancías peligrosas y se 
considerara zona de especial exposición las franjas de 
500 m alrededor de las mismas. 
6.- Riesgo de incendios forestales. Se tendrán que 
aplicar las medidas establecidas en el documento 
básico de seguridad en caso de incendio, sección SI 5 
del Código Técnico de la edificación y el artículo 25 bis 
del Decreto 6/2007 de 13 de abril del Consell por el cual 
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se modifica el Decreto 6/2006 de 19 de mayo del 
Consell por el que se aprobó el Reglamento de 
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística. 

10/05/11 

Conselleria de Industria, 
Comercio e Innovación. 
Servicio Territorial de Industria e 
Innovación de Alicante. Minas 

1.- Tener en cuenta la ordenación minera existente en 
el municipio conforme al artículo 18 de la Ley 10/2004 
de 9 de diciembre de SNU. 
2.- Se delimiten las zonas en las que sea posible el 
desarrollo de las explotaciones mineras para no incurrir 
en incompatibilidades de calificación y clasificación. 
3.- Se adjuntan los datos de los antecedentes de la 
explotación minera que consta autorizada: Las 
Quintanes. 

16/05/11 

Conselleria de Infraestructuras 
Territorio y Medio Ambiente. 
Servicio de Infraestructura Verde 
y Paisaje 
 

1.- Respecto a la compatibilidad de los nuevos 
desarrollos con la infraestructura verde:  
- Se valorarán para su inclusión en la infraestructura 
verde las áreas que deban preservar para proteger el 
paisaje. 
- Se potenciará conexión interior-costa y entre Sierra de 
Bernia-Río Algar. Se incorporarán los SNU de especial 
protección, los cauces, caminos tradicionales y la vía 
pecuaria a la Infraestructura Verde. Se estudiará el 
corredor verde de Altea. 
2.- Adecuación a los nuevos crecimientos de suelo a las 
demandas reales de población y empleo. Justificación 
de la adecuación del modelo territorial a los índices de 
ocupación racional y sostenible para uso residencial y 
actividades económicas. 
 3.- Crecimiento racional y sostenible: 
- Priorizar la culminación de los desarrollos existentes 
frente a nuevas ocupaciones 
- Fomentar el sistema de ciudades siguiendo modelos 
de crecimiento compacto siempre que lo permita la 
configuración paisajística, frente a crecimientos 
dispersos. 
- Evitar los continuos urbanos y la conurbación entre 
municipios. 
- Programar los nuevos crecimientos temporal y 
espacialmente. 
- Considerar los elementos principales del paisaje que 
contribuyen a la definición de la estructura espacial de 
un lugar y a la configuración de los distintos paisajes. 
4.- Preservación de la singularidad paisajística y la 
identidad visual del lugar. 
- Respetar la topografía y la vegetación del lugar. 
- Definir adecuadamente los bordes urbanos y espacios 
de transición entre usos. 
- Ordenar y cuidar los accesos al municipio la secuencia 
visual. 
- Preservar las vistas hacia los paisajes de mayor valor 
-Ubicar las áreas para actividades económicas en 
zonas de menor exposición visual 
-Potenciar el paisaje del municipio zonificando de 
manera adecuada el SNU 
- Favorecer movilidad sostenible y el acceso y disfrute 
de los paisajes de mayor valor 
5.- Indicadores a considerar en el Estudio de Paisaje 
- Superficie de la infraestructura verde propuesta 
- Presupuesto municipal dedicado a actuaciones en 
Paisaje. 

19/05/11 

Conselleria de Industria, 
Comercio e Innovación. 
Servicio Territorial de Industria e 
Innovación de Alicante. Industria 

No se tienen alegaciones que comentar.  
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27/05/11 

Conselleria de Infraestructuras 
Territorio y Medio Ambiente. 
Servicio de  
Ordenacion Sostenible del Medio  

Se deberá incluir un apartado específico sobre los 
efectos del plan en la Red Natura 2000.  

30/05/11 
Conselleria de Turismo 
Servicio Infraestructuras turísticas 

Se deberá tener en cuenta que las nuevas actuaciones 
respeten las zonas protegidas de Altea ya que tienen un 
alto nivel de vulnerabilidad, así como la flora y fauna 
además de la protección de los elementos que 
conforman el patrimonio histórico.  

06/06/11 

Conselleria de Medio Ambiente, 
Agua, Urbanismo y Vivienda. DG 
para el Cambio Climático 
Area Residuos 

-Estimación veraz sobre la generación de residuos 
urbanos.  
- Traslado del documento al Consorcio para la ejecución 
de las previsiones del Plan Zonal de residuos de la 
Zona XV para que determine las posibles incidencias. 
- Reserva de suelo para la implantación de ecoparques 
y otras infraestructuras necesarias.  

13/06/11 
Ferrocarrils de la Generalitat 
 

Se deberá contemplar o establecido en el reglamento 
de la LOTT en cuanto a los terrenos inmediatos al 
ferrocarril, grafiando en los planos de ordenación la 
delimitación de los mismos. 

17/06/11 
Conselleria de Cultura y Deporte. 
Unidad de Inspección del 
Patrimonio Histórico-Artístico 

1.- Se deberá prever en qué momento y de qué manera 
se cumplimentarán los estudios patrimoniales con el fin 
de evaluar el patrimonio cultural del municipio y sus 
incidencias, estudios realizados por técnicos 
cualificados en los términos establecidos en la Ley de 
Patrimonio Cultural. 
2.- Los elementos a considerar serán todos los 
integrados en el artículo 1 de la Ley de Patrimonio 
Cultural Valenciano. 

20/06/11 
Ministerio de Fomento. 
Unidad de Carreteras del Estado en 
Alicante. 

1.- La variante de Altea contara con una zona de 
protección viaria de 100m a cada lado, medidos desde 
la arista exterior de la calzada, correspondientes a la 
línea límite de edificación. La zona de protección viaria 
incluirá también 25 m desde la arista exterior de la 
calzada de los ramales y glorietas de los enlaces 
previstos. Esta franja tendrá la condición de SNU 
Común, zona de protección viaria. 
2.- El tramo de la N-332 desde el final de la variante de 
Altea hasta el límite del término municipal, afectado por 
el proyecto de clave 20-A-4540 contará con una franja 
de protección de 25 m a cada lado, medidos desde la 
arista exterior de la calzada correspondientes a la línea 
límite de edificación. La clasificación del suelo incluida 
en esta franja será la misma que la de la N-332 

22/06/11 EPSAR  

Informe la viabilidad del tratamiento en el sistema 
público de saneamiento y depuración de Altea de las 
aguas residuales generadas en el PG, con los 
siguientes condicionantes: 
1.- Determinación de dos zonas indispensables para el 
correcto desarrollo de esta infraestructura de la red 
primaria: una para ampliación y otra de servidumbre de 
protección. 
2.- Los urbanizadores de los sectores de nuevos 
desarrollos deberán solicitar informe sobre la capacidad 
del sistema, y las obras serán por su cuenta y riesgo 
para poder asegurar la conexión. 
3.- Diversas consideraciones sobre los vertidos 
generados y el diseño de los sistemas de evacuación 
de aguas. 

05/07/11 

Conselleria de Medio Ambiente, 
Agua, Urbanismo y Vivienda.  
Conservación de Espacios 
Naturales. Servicio Biodiversidad 

1.- Debe prestarse especial atención a las especies 
prioritarias ligadas al medio marino o litoral. 
2.- Conservar los hábitats naturales del área norte del 
municipio fuera del proceso urbanizador o bien como 
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zonas verdes. 
- Prestar especial atención a los hábitats protegidos del 
anexo IV del Decreto 7/2009. 

27/07/11 
11/10/11 

Ayuntamiento de Benissa 

1.-Proponen clasificar como suelo no urbanizable 
protegido la parte del Plan Parcial La Malla lindante con 
Benissa. 
2.- Modificar la delimitación Norte del ámbito de suelo 
urbano que correspondería con dicho Plan Parcial 
desplazándolo hacia el sur.   
3.- Consideran que cualquier tipo de actuación que se 
haga en la Sierra de Bernia debe pretender la 
protección de la misma por tratarse de un espacio 
natural de singular interés ecológico, natural y 
paisajístico. Ponen de relevancia la importancia de este 
espacio que debería clasificarse como Suelo No 
Urbanizable de Especial Protección. tal como lo tienen 
ellos en su PG 

11/08/11 

Conselleria de Infraestructuras, 
Territorio y Medio Ambiente.  
DG de Evaluación Ambiental y 
Territorial. Servicio Ordenación 
Territorial 

1.- Informan sobre el crecimiento máximo de suelo 
residencial y para actividades económicas según las 
directrices 80 a 86 y 95 a 101 de la ETCV 
2.- Intensidad de usos de suelo.  
- En zonas urbanas y edificadas se ha de maximizar su 
uso. 
- Adaptar la propuesta de planeamiento al concepto de 
infraestructura verde. 
- En relación con el diseminado residencial se habrán 
de tomar medidas de minimización del impacto 
territorial.  
- Gestión de suelos agrícolas, se adoptarán medidas 
que permitan la viabilidad de las explotaciones agrarias 
y su conectividad con el resto de la infraestructura 
verde. La definición de fórmulas de gestión de suelos 
agrícolas en peligro de abandono se deberá efectuar en 
el marco del Programa para la Sostenibilidad y la 
Calidad de Vida. 
3.- Riesgo de inundación y acumulación de aguas. Se 
deberá realizar un estudio de drenaje superficial de las 
aguas. 
4.- Tratamiento zona litoral. 
- Tener en cuenta las directrices 137 a 145. Delimitar 
ámbito en la cartografía del PG. 
- Se debe favorecer la evacuación de las aguas de 
escorrentía con el fin de contribuir a la estabilización de 
la costa, realizándose un estudio específico sobre los 
aportes procedentes de escorrentías, sobre el 
basculamiento de las playas, erosión costera, 
inundaciones marinas y riesgos derivados del cambio 
climático. 
- Se habrá de delimitar la Vía Litoral de la Comunidad 
Valenciana a su paso por Altea. 
- El crecimiento deberá localizarse fuera de la franja 
litoral de 500 m a contar desde la línea interior de la 
ribera del mar.  

01/08/11 

Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino. 
Confederación Hidrográfica del 
Júcar 

1.- Todos los cauces deberán estar clasificados como 
SNU Protegido  
2.- Grafiar la afección a la zona de servidumbre  
3.- Se deberá contemplar la solución para la conducción 
y tratamiento de aguas residuales de todo el sector de 
suelo urbano y urbanizable, así como el sistema de 
evacuación y tratamiento de aguas pluviales. 
4.- Se realizará un estudio de inundabilidad de los 
sectores que se encuentren dentro de la zona de policía 
del cauce público. 
5.- Se deberá acreditar la plena disponibilidad de 
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recursos hídricos mediante título habilitante firme o en 
estado de tramitación. 
6.- Incorporar las medidas del Plan Director de Defensa 
de las Avenidas en la Comarca de la Marina Baja.  

05/08/11 

Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino. 
Servicio Provincial de Costas de 
Alicante 

1.- Los documentos aportados no están diligenciados 
debidamente. 
2.- Incluir la Ley de Costas y su reglamento General 
entre la normativa aplicable 
3.- Actualizar la coherencia en todos los documentos 
aportados respecto a la situación del Plan Parcial Río 
Algar (RS11) 
4.- Incluir la exigencia de que en la zona de 
Servidumbre de acceso al mar como máximo debe 
haber, en zonas urbanas y urbanizables para tráfico 
rodado un acceso cada 500 m y para peatones cada 
200m. 
5.- Incluir entre las distintas protecciones a considerar 
además del DMPT y la Zona de Tránsito, tanto la Zona 
de Servidumbre de Protección como la Zona de 
Influencia. 
6.- Incluir el deslinde de la zona afectada a la escala 
adecuada, marcando la línea DPMT, la línea de 
Servidumbre de Tránsito y la línea de Servidumbre de 
Protección. 

13/10/11 
Conselleria de Infraestructuras y 
Transporte. 
DG de Transportes y Logística 

1.-Dominio demanial  
- Ajustar la delimitación del DPMT y clasificarlo como 
SNU de Protección Especial 
- Recoger en la Normas Urbanísticas la necesidad de 
autorización o concesión de la administración estatal 
para actuaciones en el DPMT 
- Caso de existir construcciones y actividades 
incompatibles en DPMT como fuera de ordenación en 
los planos. 
- Grafiar las zonas de adscripción de los 4 puertos 
existentes y calificarlos como Suelo Dotacional Público 
de Red Primaria de Infraestructuras. 
- Recoger en la Normas Urbanísticas la necesidad de 
autorización o concesión de la administración 
competente previa a la licencia urbanística municipal.  
2.- Servidumbres 
- Grafiar el límite interior de la ribera del mar y las zonas 
de servidumbre de protección de acceso al mar y de 
influencia. 
- Justificar la efectividad de la Zona de Servidumbre de 
Tránsito. 
-  Recordar en la Normas Urbanísticas la necesidad de 
autorización o concesión de la administración 
competente además de la licencia urbanística municipal 
para actuaciones. 
- Prohibir las edificaciones destinadas a residencias o 
habitación. 
- Señalar las construcciones existentes como fuera de 
ordenación en los planos.  
- Justificar la suficiencia de accesos al mar y 
aparcamientos en las zonas de influencia. 
- Justificar para los suelos urbanizables las 
determinaciones de las construcciones que establece la 
Ley de Costas. 
- Justificar el cumplimiento del artículo 25.1.b de la ley 
de costas y art 45.3 de su reglamento: vías de 
transporte interurbanas cuyo trazado discurra 
longitudinalmente por la zona de servidumbre de 
protección 
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- Justificar el cumplimiento de las condiciones 
señaladas en el artículo 44.6 de la Ley de Costas y 95 
de su reglamento: conducciones e instalaciones de 
tratamiento de aguas. 
- Recoger en las Normas urbanísticas que los 
yacimientos de áridos emplazados en la zona de 
influencia quedarán sujetos al derecho de tanteo y 
retracto en las operaciones de venta, cesión o cualquier 
otra forma de transmisión a favor de la Administración 
del Estado para su aportación a las playas. Dichos 
yacimientos se declararán de utilidad pública a efectos 
de expropiación. 
3.- Otros 
- Justificar el cumplimiento de las directrices sobre 
ordenación del Litoral. 
- Justificar el cumplimiento del artículo 37 de La 
ROTGU, normas de aplicación directa en las zonas del 
litoral 
- Justificar el cumplimiento del artículo 35 de la ROGTU, 
reflejo en el planeamiento de los riesgos de inundación. 
  
Así mismo se dan una serie de recomendaciones a 
tener en cuenta por considerarse de interés para el 
municipio 
 

16/12/11 

Conselleria de Infraestructura, 
Territorio y Medio Ambiente. DT 
de Alicante. Servicio Territorial de 
Medio Ambiente 

1.- Protección de especies. 
- Se considera que los suelos de la Sierra de Bernia que 
no estén urbanísticamente consolidados deben 
calificarse con SNU de Protección Especial. 
2.- Sección Forestal. 
- MUP Sierra de Bernia: deslinde del mismo por 
incongruencias con el TM de Xalo. 
- Espacios Naturales Protegidos: deberían concretarse 
las actividades y licencias en zonas de Red Natura 
2000. 
- Vías pecuarias: Colada del Mascarat, se deberán 
contemplar las recomendaciones de la circular de 7 de 
marzo de 2007 sobre vías pecuarias afectadas por 
desarrollos urbanísticos. 
- Prevención de incendios. Se deberán incluir medidas 
de autoprotección de las viviendas de la interfaz 
urbano-forestal y las condiciones técnicas de las 
construcciones de uso del fuego (barbacoas) anexas a 
las viviendas en terreno forestal o en una franja de 500 
m del mismo.  
 
3.- Consideraciones hidrológicas: aptitud y seguridad de 
la red de drenaje para evacuar agua 
4.-Instrumentos de ordenación supramunicipales. 
PATFOR y sus planes de demarcación que lo 
desarrollen.  

 

De acuerdo con las conclusiones del Documento de Referencia del PGE de Altea, 

emitido en fecha 15 de febrero de 2013, se elaboró la versión preliminar del PGE de 2015.  

2.2.- Plan de Participación Pública del Estudio de Paisaje del Plan General junio 2013. 

 



Propuesta Plan General de Altea 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALTEA 

 
 

 
Expediente de Evaluación Ambiental y 
Territorial Estratégica Página 16  

 

A partir de las indicaciones del Documento de Referencia y de los informes sectoriales 

relativos a la protección del paisaje, se procedió a la redacción de los documentos necesarios 

para poner a disposición del público interesado una vez haya iniciado el proceso de consulta y 

participación pública y que son los siguientes: 

a) Documento del Plan de Participación Pública y encuesta de opinión sobre el paisaje 

b) Estudio preliminar de Paisaje y documentación gráfica complementaria (cartel o 

panel informativo, planos, etc.) 

Coincidiendo con el anuncio en el BOP de Alicante, en un diario de difusión local, en el 

tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la web municipal, se convocó para su inclusión 

definitiva como público interesado a las asociaciones inscritas en el registro municipal, incluidas 

en la propuesta de público interesado presentada con anterioridad, para lo cual se les envió 

una comunicación por correo electrónico o por escrito dándoles a conocer su condición de 

público interesado, los contenidos y objetivos del Plan de Participación Pública del Paisaje y la 

forma de participar en el proceso. 

Los contactos y comunicaciones con las personas interesadas se realizaron 

preferentemente mediante medios telemáticos. A las administraciones y organismos públicos 

se les consultó por escrito salvo que indiquen otra cosa al respecto. 

 

 Presentación e inicio del proceso de participación pública 

Se utilizaron diversos medios al objeto de anunciar e informar a los ciudadanos del 

inicio del proceso de participación ciudadana. Teniendo en cuenta que va dirigido a una 

pluralidad indeterminada de público interesado, se empleó la técnica de la “publicación”, la cual 

regirá también durante todo el proceso. Estos medios serán los siguientes: 

• Anuncio en el BOP de Alicante y Tablones de anuncios del Ayuntamiento de Altea. 

• Anuncio en periódico de difusión en la provincia de Alicante. 

• Anuncio en la página Web del Ayuntamiento. 

• Comunicado de prensa. 

• Acto institucional o taller de presentación del proceso por parte de las autoridades 

municipales y el equipo redactor del Estudio de Paisaje al Consejo de medioambiente y 

urbanismo y asociaciones de interés. 

En todos los anuncios, comunicados y actos de presentación se informó dónde 

conseguir la documentación relacionada con el proceso y los medios de participación previstos. 
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Así mismo, desde el primer momento estuvo a disposición del público en las 

dependencias municipales y en la hoja Web de la participación pública ejemplares del Plan de 

Participación Pública y de los documentos sometidos a consulta. 

 

 Consulta pública 

Esta fase tuvo una duración mínima de 45 días hábiles que empezó a computar desde 

el día siguiente a la publicación del anuncio en el BOP y estuvo disponible en la página Web la 

documentación referida al Estudio Preliminar de Paisaje (EP).  

Toda la información, tanto técnica como administrativa, que se generó durante el 

proceso de participación pública, estará disponible para su consulta en las dependencias 

municipales y en la página Web habilitada para el proceso de participación pública. 

Los documentos se publicaron en la página Web en formatos fácilmente descargables 

por el público y que puedan ser leídos mediante programas estándar (formatos pdf, jpg, etc.). 

Al objeto de minimizar el consumo de papel y respetar el medio ambiente durante el 

proceso se procuró que las copias que se entreguen a los ciudadanos de los documentos sean 

digitales, remitiéndolas a ser posible por e-mail al destinatario. 

Así mismo, en la página Web se puso un apartado legislativo en el cual se recogieron 

las leyes y normas aplicables al proceso.  

Los ciudadanos, a través de la página Web o por medios ordinarios admitidos en 

derecho, participaron a través de sus encuestas y aportar sugerencias y consultas sobre los 

documentos que se pusieron a disposición del público en la página Web y en las dependencias 

municipales. 

Así mismo, en la página Web hubo un buzón de sugerencias en el que los ciudadanos 

pudieron expresar sus opiniones, sugerencias y observaciones. 

En la página Web estuvo disponible para su cumplimentación y envío automático la 

encuesta destinada a la valoración por el público de las unidades de paisaje y de los recursos 

paisajísticos identificados. 

2.3.- Primera Información pública: abril 2015. 

 

Mediante Acuerdo del Pleno de 5 de marzo de 2015, publicado en el DOCV nº 7.502 de 

10.04.2015, se inició el período de consultas y participación e información pública de la 

documentación de la versión preliminar del PGE de Altea. Dicho período fue ampliado en dos 

ocasiones posteriores mediante acuerdos plenarios de fecha 18.05.2015 (DOCV nº 7.537, 
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01.06.2015) y fecha 20.07.2015 (DOCV nº 7.577, 23.07.2015), por dos períodos de 45 y 90 

días adicionales respectivamente. 

Toda la documentación relativa a la Versión Preliminar del Plan General fue remitida a 

las Administraciones Públicas afectadas, de acuerdo con lo determinado por el órgano 

ambiental en el Documento de Referencia, para la emisión del informe correspondiente.  

Durante este primer periodo de exposición pública se presentaron 431 

alegaciones/sugerencias y se recibieron informes sectoriales de 31 Administraciones Públicas: 

 
Fecha Administración Resumen del Informe 

16/04/2015 
 

Reg.nº4675 

Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo 
SDG Redes y Operadores de 
Telecomunicaciones 

- Comunica que no procede emitir informe en esta fase. 
- Incluye una serie de consideraciones de tipo general que 

sería conveniente que fueran tenidas en cuenta. 

24/04/2015 
 

Reg.nº4929 

Conselleria d’Infraestructures, 
Territori i 
Medi Ambient 
SDG Ports, Aeroports i Costes 

- Existen 4 puertos competencia de la Generalitat: puerto 
deportivo Marina de Greenwich, puerto deportivo Mar y 
Montaña, puerto deportivo del Portet de l’Olla y puerto de 
Altea. 

- Se debe rectificar la documentación del PGE para reflejar 
todos como infraestructuras. 

- Se debe incluir un plano donde se reflejen los accesos a 
todos. 

17/05/2015 
 

Reg.nº5535 

Conselleria d’Economia, 
Industria, Turisme i 
Ocupació 
DG Comerç i Consum 

- Se debe diferenciar el uso comercial del terciario (Ley 
3/2011, de Comercio CV). 

- Los usos terciarios y comerciales actúan como elementos 
vertebradores y dinamizadores del área urbana. 

- El uso del comercio al por menor en zonas de uso 
dominante industrial debe considerarse incompatible o 
limitarlo a las categorías que precisan grandes espacios 
para su exposición y venta: vehículos, jardinería, 
carburantes. 

- Cumplimiento del art. 32.2 de la Ley 2/2011 sobre los 
criterios de usos comerciales en la planificación 
urbanística del suelo. 

11/05/2015 
 

Reg.nº5682 

Conselleria de Governació i 
Presidência 
DG Prevenció, Extinció 
d’Incendis i 
Emergències 

- Risc d’inundacions: 
o Afecció per nivell perillositat 1: sectors ZUR-

RE8 I ZUR-RE9. 
o Afecció per nivel perillositat 6: ZUR-RE9, ZUR-

RE10, ZND-RE3, ZND-TR1, ZND-TR2. 
o Afecció per nivell geomorfològic: sectors ZND-

IN2, ZND-TR1. 
o Altea té obligació d’elaborar un Plan d’Actuació 

Municipal. 
o Altea es troba en la Zona I d’alerta del Pla de 

Pressa de l’embassament de Guadalest. 
- Risc sísmic: 

o Altea te una acceleració sísmica de 0,08 g, per 
la qual cosa el PGE assumirà totes les 
mesures establertes en la NCSR-02. 

o Altea té una intensitat sísmica de 7.0 (EMS) al 
Decret 22/2011 (Pla Especial enfront del Risc 
Sísmic der la CV), per la qual cosa té obligació 
d’elaborar un Plan d’Actuació Municipal. 

- Risc d’eslavissaments: 
o Risc baix afecta als sectors ZUR-RE1, ZND-

RE1 i ZRC-AG Alhama Springs. 
o Risc mitjà afecta als sectors ZUR-RE1, ZUR-

RE5. 
o Risc de despreniments afecta als sectors ZUR-

RE1, ZUR-RE5, ZND-RE1. 
- Risc d’accidents greus: no es te coneiximent de 

l’existència de cap empresa afectada pel RD 840/2015. 



Propuesta Plan General de Altea 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALTEA 

 
 

 
Expediente de Evaluación Ambiental y 
Territorial Estratégica  Página 19  

 

- Risc ocasionar per accident en el transport de 
mercaderies perilloses: l’AP-7 està considerada com una 
de les vies de circulación preferente i es considera zona 
d’especial exposición de franges de 500 m (Decret 
49/2011). 

- Risc d’incendis forestals: 
o Execució d’obres i treballs en zones forestals o 

immediacions: hauran d’acomplir el Decret 
7/2004. 

o Cal assumir el Pla de Prevenció d’Incendis 
Forestals de la DF d’Altea. 

o Àrees incendiades den sòl forestal: es 
reflectiran en la cartografia. 

o Ordenación del territorio i gestió urbanística: 
estan afectats els següents sectors: ZUR-RE1, 
ZUR-RE5, ZND-IN1, ZND-RE1, ZND-RE2, 
ZRC El Planet, Alhama Springs. El seu 
desenvolupament haurà d’aplicar totes les 
mesures establertes al CTE i l’article 32 del 
Decret 58/2013 (PATFOR). 

18/05/2015 
 

Reg.nº6043 

Conselleria d’Infraestructures, 
Territori i 
Medi Ambient 
DG Medi Natural 

- La alternativa propuesta no afectará significativamente a 
ninguna especie catalogada ni a hábitats de interés 
comunitario ni a los espacios integrados en la Red Natura 
2000. 

- Las zonas verdes o similares de las áreas urbanizadas 
deben conservar, además de las áreas arboladas, estas 
comunidades sensibles y de difícil recuperación. 

19/05/2015 
 

Reg.nº6103 

Conselleria d’Economia, 
Indústria, Turisme i 
Ocupació 
ST Indústria Alacant 

- Informa que no resultan afectadas sus competencias, por 
lo que no se tiene que objetar nada a la VP PGE desde el 
punto de vista estrictamente industrial. 

19/05/2015 
 

Reg.nº6126 

Conselleria d’Infraestructures, 
Territori i 
Medi Ambient 
SDG Evaluación Ambiental y 
Territorial 

- Su informe no procede en esta fase de la tramitación de 
la VP PGE. 

19/05/2015 
 

Reg.nº6133 

Ajuntament de Benissa - Solicita la modificación de la delimitación del SNUP a 
modo que se extienda hasta la línea roja grafiada en 
plano adjunto, que figura como parte del sector ZUR-RE1 
La Mallá, pero se encuentra dentro del límite del LIC 
“Serres de Bérnia i Ferrer”. 

26/05/2015 
 

Reg.nº6386 

Conselleria d’Infraestructures, 
Territori i 
Medi Ambient 
DG Avaluació Ambiental i 
Territorial 
Servei d’Ordenació del 
Territori 
PATRICOVA 

- VP PGE se encuentra afectada por riesgo de inundación, 
por lo que se requiere la tramitación del Estudio de 
Inundabilidad. 

29/05/2015 
 

Redg.nº6621 

Presidència de la Generalitat 
Valenciana 
Agència Valenciana de 
Turisme 

- Se deberá tener especial vigilancia en la protección de 
las zonas de mayor valor ambiental mencionadas en el 
informe de mayo de 2011, así como la potenciación y 
conservación de la imagen de los cascos históricos de 
Altea y Altea la Vella, por constituir importantes recursos 
turísticos. 

02/06/2015 
 

Reg.nº 6746 

Ferrocarrils de la Generalitat 
Valenciana 

- La legislación aplicable es la Ley 6/2001, de 1 de abril, de 
Movilidad de la CV y la Ley del Sector Ferroviario y su 
Reglamento, por lo que es necesario rectificar las citas 
consecuentes en el art. 66 de las NNUU. 

09/08/2015 
Reg.nº7138 

Diputación de Alicante 
Departamento de Ciclo 
Hídrico 

- Parece relevante evaluar los recursos realmente 
disponibles en el Estudio de Justificación de la 
Disponibilidad de Recursos Hídricos. 

- ZND-RE1, Finca Alhama: incompatible por localizarse en 
el afloramiento permeable del acuífero captado para 
abastecimiento urbano (acuífero de Bernia), por lo que 
existe riesgo de deterioro de la calidad del agua por 
contaminación de posibles fugas del alcantarillado, y 
también se disminuye el recurso medio renovable al 
impermeabilizarse la zona por la urbanización. 

10/06/2015 Conselleria d’Economia, - No se contempla la actividad extractiva como compatible. 
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Reg.nº7200 

Indústria, Turisme i 
Ocupació 
ST Energia Alacant 

Esta prohibición deberá ser motivada y no podrá ser de 
carácter genérico (Ley 22/1973 de Minas). 

- Explotación autorizada desde fecha 31/12/1973 de la 
Sección A) denominada “Las Quintanes”, nº RCA 594. 

15/06/2015 
 

Reg.nº7364 

Ajuntament de Callosa d’En 
Sarrià 

- La línea límite de los dos términos municipales no 
aparece grafiada adecuadamente. 

- Incorporación como estructural la red de saneamiento 
compartida entre ambos municipios para el sistema de 
depuración de aguas residuales de la EDAR 
mancomunada de Altea, así como la red de 
infraestructuras general de impulsión de aguas 
depuradas. 

- El corredor verde 2 no contempla la vereda del “camí vell 
d’Altea”, aprobada por la Conselleria, suponiendo una 
alternativa actual a la movilidad entre ambos municipios. 

- Solicita incorporar una alternativa en la CV-755 para 
evitar el tránsito de vehículos pesados por la población, 
cruzando el núcleo de Altea la Vella. 

30/06/2015 
 

Reg.nº8066 

Conselleria de Sanitat 
DG Recursos Económics 

- Se realizará un estudio de la capacidad de los pozos de 
abastecimiento de agua potable, depósitos reguladores, 
redes de abastecimiento, etc., con el fin de comprobar si 
son capaces de soportar la nueva demanda de agua. 

- La idoneidad del emplazamiento del nuevo cementerio se 
comprobará mediante estudio hidrogeológico. Se tendrá 
en cuenta lo establecido en el Decreto 39/2005 y en el 
Decreto 195/2009, que lo modifica. 

- En el diseño de las nuevas zonas verdes, se 
recomiendan especies arbóreas que no produzcan los 
pólenes más alergénicos. 

- Se tendrá en cuenta las medidas correctoras acústicas 
para asegurar el cumplimiento de la Ley 7/2002. 

01/07/2015 
 

Reg.nº8109 

Conselleria d’Infraestructures, 
Territori i 
Medi Ambient 
DT Alacant 

- Su informe no procede en esta fase de la tramitación de 
la VP PGE. 

01/07/2015 
 

Reg.nº8112 

Conselleria d’Educación, 
Cultura i Esport 
Servei d’Infraestructures 

- Se deberá justificar el nº d viviendas vacías de cada zona 
para analizar la demanda de escolarización de la 
población escolar que pueda conllevar su separación. 

- Se deberá destinar las reservas necesarias de parcelas 
calificadas como Equipamiento de uso Educativo. 

- Las parcelas que se califiquen como Equipamiento de 
uso Educativo deberán cumplir los requisitos y normas 
urbanísticas establecidas en el Decreto 104/2014. 

- La documentación se presentará atendiendo a los art. 14 
a 17 del Decreto 104/2014, presentando un plano de 
clasificación y calificación del suelo del conjunto total del 
municipio. 

01/07/2015 
 

Reg.nº8123 

Conselleria d’Infraestructures, 
Territori i 
Medi Ambient 
DG Qualitat Ambiental 

- Altea está integrado en el Plan Zonal de la Zona XV, 
aprobado por Orden de 12/11/2001. 

- El PIRCV entró en vigor el 27/06/2013 (Decreto 81/2013): 
o Ecoparques: norma técnica reguladora de la 

implantación y funcionamiento. 
o Centros de transferencia en polígonos 

industriales- 
29/07/2015 
Reg.nº9351 

Conselleria d’Agricultura 
DT Alacant 

- Zonificación: no se plantean objeciones. 
- NNUU, art. 59 y siguientes: 

o Art. 60, párrafo 4º: sustituir la palabra “parcela” 
por “explotación”. 

o Art. 60, párrafo 11: eliminar la prohibición de la 
actividad ganadera en el SNU por ser 
demasiado genérica y contraria a los intereses 
sectoriales. 

o Art. 63, apartado 1: 
 Eliminar la restricción de parcela 

mínima para almacenes agrícolas, 
ganaderos o forestales. 

 Eliminar la restricción de superficie 
máxima de almacén de 30 m2. 

 Eliminar la restricción de altura de 1 
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planta y 3,5 m para almacene. 
 Establecer las cubiertas de los 

almacenes inclinadas y con 
cobertura de teja árabe es 
demasiado restrictivo y pueden ser 
necesarias otras soluciones 
arquitectónicas, sin perjuicio de que 
las mismas se acomoden a las 
exigencias municipales en materia 
de paisaje. 

01/08/2015 
 

Reg.nº9548 

Diputación de Alicante 
Área de Servicios e 
Infraestructuras 
Departamento de Carreteras 

- Informe favorable. 

06/08/2015 
 

Reg.nº9656 

Conselleria d’Agricultura, Medi 
Ambient, 
Desenvolupament Rural i 
Canvi Climàtic 
DG Medi Natural i Avaluació 
Ambiental 
ST Medi Ambient Alacant 
Sección Forestal 

- Terrenos forestales: 
o MUP 71 Sierra de Bernia. 
o Mantenimiento de la clasificación como terreno 

forestal en los sectores urbanizables poco 
consolidados. 

o Establecimiento de una normativa urbanística 
específica para las viviendas diseminadas. 

o Incorporar la necesidad de informe previo de la 
Admon. Forestal para todas aquellas obras, 
construcciones o instalaciones en terreno 
forestal (art. 62 Ley 3/1993). 

- Natura 2000: 
o Clasificar como SNUP el máximo de superficie 

de los sectores no transformados. 
o Clasificación como zonas verdes de aquellos 

terrenos forestales que no puedan ser 
desclasificados. 

- Vías Pecuarias: Colada del Mascarat 
o Suelo Urbano/Urbanizable: integración como 

paseo o alameda, cuya gestión corresponderá 
al Ayuntamiento. 

o SNU: SNUP. 
o Anchura clasificada de 8 m (en las NNUU 

constan 6 m). 
- Prevención de incendios: 

o Exigencia de medidas de autoprotección de las 
viviendas en la interfaz urbano-forestal. 

o Condiciones técnicas para las construcciones 
de uso del fuego (barbacoas) anexas a las 
viviendas en terreno forestal o en una franja de 
500 m del mismo. 

26/08/2015 
 

Reg.nº10232 

Conselleria d’Educaciò, 
Cultura i Esport 
DG Cultura i Patrimoni 
Servei de Patrimoni Cultural 

Informe desfavorable: 
- Necesidad de incorporar la justificación de la legislación 

patrimonial. 
- Torre Bellguarda: ficha autónoma con la categoría de 

Monumento (BIC). 
- Paneles cerámicos: especificar BRL en ficha como 

Espacio Etnológico de Interés Local. 
- Especificar como BRL Monumento de Interés Local las 

siguientes fichas: ARQ01, ARQ05, ARQ06, ARQ07, 
ARQ08, ARQ09, ARQ11, ARQ12, ARQ13, ARQ14, 
ARQ15, ARQ16 y ARQ18. 

- Pasar a Bienes Arquitectónicos las fichas ETN01, ETN02 
y ETN03 (iglesias BRL). 

- Especificar como BRL Monumento de Interés Local las 
siguientes fechas: ETN04, ETN05, ETN06, ETN07 (Sitio 
Histórico de Interés Local, EEIL como el resto de ermitas) 
y ETN08. 

- Calvarios: fichas ETN10 y ETN11, especificar como 
Monumento de Interés Local. 

- En la Ficha PTR02 se menciona un nido de 
ametralladora, que deberá ser una ficha individualizada 
como BRL (Sitio Histórico de Interés Local). 

07/09/2015 
 

Reg.10663 

MAPAMA 
Confederación Hidrográfica 
del Júcar 

Informe favorable: 
- Cauces debidamente clasificados como SNUP (zona de 

policía de 5m y zona de servidumbre 100 m). 
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- Régimen de corrientes: dos sectores (Cap Blanc y 
Equipamiento junto a EDAR) afectados ligeramente por 
zona de flujo preferente. 

- Inundación: remite a PATRICOVA. 
- Disponibilidad de Recursos Hídricos: es posible atender 

la demanda generada con los caudales concedidos al 
Ayuntamiento de Altea.  

28/01/2016 
 

Reg.nº1017 

Conselleria d’Habitatge, 
Obres Públiques i 
Vertebració del Territori 
DG Obres Públiques, 
Transport i Mobilitat 
Secció del Planejament Viari 

Informe desfavorable: 
- Establecer la línea de edificación a 50 m del borde 

exterior de la plataforma. 
- Adoptar medidas por posibles afecciones de ruido, 

emisiones atmosféricas u otras circunstancias a usos 
residenciales. 

09/02/2016 
 

Reg.nº4230 

Conselleria d’Habitatge, 
Obres Públiques i 
Vertebració del Territori 
SDG Ordenación del Territori i 
Paisatge 
Servei d’Infraestuctura Verda i 
Paisatge 

- Integrar las determinaciones del Estudio de Paisaje (EP) 
en la documentación del PGE: 

o Se completará o modificará el EP conforme a 
las consideraciones expuestas en el apartado 
siguiente, incluyéndose en la Memoria 
Justificativa. 

o La NIP se integrará en la documentación con 
eficacia normativa (art. 34 LOTUP). 

- Análisis visual: revisar estableciendo las principales vías 
de comunicación e itinerarios principales como puntos de 
observación dinámicos, incluyendo áreas de afección 
visual. 

- Infraestructura Verde: 
o PRR22, Depresiones y sierras desde los Vall 

de Gallinera a Castell de Castells. 
o LIC Serres del Ferrer i de Bérnia. 
o ZEPA Muntanyes de La Marina. 
o Revisar la compatibilidad del ZND-RE1 con la 

preservación del paisaje PRR22. 
o Incluir un Programa de Paisaje para el borde 

del suelo urbanizado de la Serra de Bérnia 
para la integración paisajística de las 
urbanizaciones existentes. 

o Planos: no son coincidentes los del EP con los 
OE3 (10.000 y 5.000), que deberán adecuarse, 
revisando el grafismo empleado (evitando 
sombreados y definiendo los recorridos), 
puesto que dificulta la aplicación de la NIP. 
También se aumentará la escala en los 
núcleos urbanos y urbanizados y su entorno 
inmediato. 

o Incorporar áreas entorno a los cauces, caminos 
tradicionales y vía pecuarias. 

o Tener en cuenta el PATIVEL. 
- Catálogo de Paisaje: integrar como Sección de Paisaje 

en el Catálogo de Protecciones, con las correspondientes 
NIP. 

- Programas de Paisaje: se elaborará una ficha para cada 
uno de los 6 enunciados, detallando otro al que se hace 
referencia en la ficha de ordenación ZRP-AG (programa 
de paisaje para la conservación y restauración del 
paisaje de la Huerta de Altea”). 

- Ordenación del Paisaje y NIP: 
o En las fichas de los sectores propuestos, se 

incorporarán criterios y directrices que 
garanticen una transición adecuada entre SNU 
y el urbanizado. 

o Nuevo suelo urbanizable de uso industrial: 
analizar afección visual desde AP-7 para 
delimitar la Infraestructura Verde y establecer 
NIP. 

o SNU: definir NIP para los distintos tipos de 
suelo y para la Infraestructura Verde, 
especialmente en la ZRP-AG y ZRC* de 
minimización de impactos (futuros EIP). 

- Indicadores: 
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o Superficie de la Infraestructura Verde 
propuesta, 

o Presupuesto municipal dedicado a actuaciones 
relacionadas con el paisaje. 

10/03/2016 
 

Reg.nº2967 

MAPAMA 
Secretaría de Estado de 
Medio Ambiente 
DG Sostenibilidad de la Costa 
y el Mar 

- Altea cuenta con un único expediente de deslinde 
(DES01/13/03/0005) y en los planos remitidos se 
observan las siguientes deficiencias: 

o La ribera de mar está bien grafiada pero no 
aparece en la leyenda. 

o Mascarat Sur: dibujo incorrecto de un tramo de 
la línea de deslinde y sus servidumbres de 
tránsito y protección. 

o Av. Paseo Marítimo: no se dibuja un pequeño 
tramo de la servidumbre de tránsito. 

- Se reflejará también la servidumbre de acceso al mar y la 
zona de influencia. 

- Hay zonas del municipio que no tienen ninguna 
clasificación de suelo asignada y resulta confusa la 
interpretación de planos (en los de clasificación, serie 
OE1, se incluye parcialmente parte de la Ordenación 
Estructural). 

- Memoria Justificativa (apartado 3.5) y NNUU (art.33): 
rectificación referencia legal a Reglamento General de 
Costas, aprobado por RD 876/2914. 

- NNUU (art. 68): incorporar las zonas de servidumbre de 
paso y de protección en los supuestos que precisan 
autorización del órgano competente de la Admon. 
Autonómica de la Comunitat Valenciana. 

- NNUU: se deben recoger explícitamente una serie de 
limitaciones legales relacionadas para cualquier tipo de 
suelo. 

- Sectores Suelo Urbanizable afectados total o 
parcialmente por la zona de influencia de 500 m, de 
tendrá en cuenta el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en el art. 30 de la Ley de Costas. 

- Ámbitos ZUR-PVJ2 y PVJ3 de la red primaria incluyen 
terrenos de DPMT, por lo que cualquier actuación deberá 
contar con el correspondiente título habilitante. 

- En el plano I2 se observa que hay tramos de vías 
pecuarias y senderos afectados por la zona de 
servidumbre de protección, por lo que se tendrá en 
cuenta la Ley de Costas. 

- Fichas de gestión de sectores: se incorporará la 
referencia legal en al ámbito R10 Cap Negret. 

- Fichas de ordenación: especificar referencia legal en 
todos los ámbitos afectados: ZUR-RE1, RE4, RE5 RE9, 
RE12; SND-RE2; ZRC; ZRP-NA2 (Algar); ZRP-AF 
Cauces. 

11/04/2016 
 

Reg.nº4074 

Conselleria d’Habitatge, 
Obres Públiques i 
Vertebració del Territori 
SDG Ordenación del Territori i 
Paisatge 
Servei Ordenació del Territori 
ETCV 

- Objetivos y directrices del PGE conformes con la ETCV, 
aunque su materialización en determinaciones concretas 
no se ajusta, superando los índices de crecimiento. 

- No procede la desclasificación de los sectores Bellas 
Artes y Mar y Montaña II. 

- Los sectores de nuevo desarrollo son frontalmente 
contradictorios a la ETCV: Cap Blanc. 

- El sector Montahud (SI1) puede tramitarse de forma 
independiente, sin excluirse del cómputo de crecimiento 
del suelo. 

17/05/2017 
 

Reg.nº5948 

Conselleria d’Habitatge, 
Obres Públiques i 
Vertebració del Territori 
DG Obres Públiques, 
Transport i Mobilitat 
Urbana 

Informe desfavorable: 
- Grafiar una reserva viaria de ronda urbana que una tanto 

la N-332 hacia el norte como hacia el sur con la CV-760. 
- Grafiar una reserva viaria para la implantación de un 

nuevo enlace en la AP-7 Sur que dé acceso a la N-332 y 
sirva como una posible variante a la población de Altea 
en el momento que se extinga dicha concesión en el año 
2019. 

24/05/2016 
 

Reg.nº6041 

Conselleria d’Agricultura, Medi 
Ambient, 
Desenvolupament Rural i 
Canvi Climàtic 

- La VP PGE no tindrà cap afección negativa sobre el Parc 
Natural de la Serra Gelada i el seu entorn litoral. 

- Informe favorable per que fa referència a l’afecció a la 
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DG Medi Natural i Avaluació 
Ambiental 
SDG Medi Natural 

Zona Humida catalogada “Desembocadura del riu Algar”. 

30/06/2016 
 

Reg.nº8190 

Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo 
SDG Redes y 
Telecomunicaciones 

- Se reitera la serie de consideraciones de tipo general que 
sería conveniente que fueran tenidas en cuenta, que ya 
fueron indicadas en el informe recibido en fecha 
16/04/2015 con registro municipal de entrada nº 4675. 

03/10/2016 

Regnº12057 

 

Ministerio de Fomento 
DG Carreteras 
Demarcación de Carreteras 
del Estado en la 
Comunitat Valenciana 

Informe desfavorable: 
- Se reflejarán en los planos y acotarán las zonas de 

protección de las carreteras estatales (dominio público, 
servidumbre y afección), así como la línea límite de 
edificación. 

- NNUU: se reflejarán las limitaciones a los usos 
establecidos por la Ley de Carreteras y su Reglamento. 

- El Estudio de Tráfico y Movilidad que incorpora la 
documentación no cumple lo específica en la Orden 
FOM/2873/2007. 

- Los terrenos de dominio público legal y/o expropiado por 
el Estado quedarán situados fuera de los límites de los 
sectores urbanizables. 

- Las zonas colindantes con las carreteras del Estado se 
encuentran incluidas en las zonas de servidumbre 
acústicas. 

- En las zonas de ordenación y sectores de nuevo 
desarrollo colindantes con la N-332 (ZND-RE2, ZND-
RE3, ZND-TR2) se cumplirán las siguientes condiciones: 

o Se excluirá del ámbito del sector la zona de 
dominio público de la carretera, que se 
clasificará como ZRP-AF-IN. 

o Se incluirá expresamente la necesidad que los 
usos deberán contar con autorización previa de 
la DG Carreteras. 

o Se incluirá expresamente que los planes 
parciales deberán ser informados por la DG 
Carreteras. 

- Ámbitos de suelo urbano existente remitidos a PRI o Plan 
Especial de sectores colindantes con la N-332, se 
cumplirá las condiciones siguientes: 

o Se incluirá expresamente la necesidad que los 
usos deberán contar con autorización previa de 
la DG Carreteras. 

o Se incluirá expresamente que los PRI o planes 
especiales deberán ser informados por la DG 
Carreteras. 

- Zonas urbanizadas colindantes con la N-332, se incluirá 
expresamente la necesidad que los usos deberán contar 
con autorización previa de la DG Carreteras. 

- ZRP-AF-IN, se incluirá expresamente la necesidad que 
los usos deberán contar con autorización previa de la DG 
Carreteras. 

- Clasificación como ZRP-AF-IN las bandas de terreno a 
ambos lados de la traza de: proyecto de construcción de 
Variante de Altea, Autopista AP-7, carretera N-332 
(exceptuando los sectores consolidados: ZUR-TR1, ZUR-
RE1, ZUR-RE4, ZUR-RE5, ZUR-RE9, ZUR-RE11. 

- Se respetará o restituirá el sistema natural de desagües 
existentes en AP-7 y N-332. 

- El nuevo enlace con la AP-7 grafiado no pertenece a 
ningún proyecto ni obra en ejecución prevista por la 
Demarcación de Carreteras del Estado. 

 

En esta fase de consultas y participación pública se contó con la presencia de un 

técnico especializado durante 20 horas semanales en las dependencias municipales desde el 

17 de agosto hasta el 13 de noviembre de 2015 de lunes a viernes, en horario de10 a 14 h, 
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donde se han atendido a las personas interesadas que solicitaban aclaraciones concretas; en 

total, se han atendido 197 consultas, de las cuales 31 habían sido concertadas previamente 

con el técnico. La distribución de todas las consultas en el período de atención al público es la 

siguiente: 

SEMANA DÍAS CONSULTAS 

1 17 al 21 de agosto 8 
2 24 al 28 de agosto 16 
3 31 de agosto al 4 de septiembre 11 
4 7 al 11 de septiembre 16 
5 14 al 18 de septiembre 13 
6 21 al 25 de septiembre 13 
7 28 de septiembre al 2 de octubre 5 
8 5 al 9 de octubre 9 
9 12 al 16 de octubre 14 
10 19 al 23 de octubre 18 
11 26 al 30 de octubre 19 
12 2 al 6 de noviembre 22 
13 9 al 13 de noviembre 33 
Total Consultas atendidas 197 

 
Las actividades realizadas dentro del proceso de participación ciudadana fueron las 

siguientes:  
 

FECHA TIPO LUGAR DE CELEBRACIÓN ASISTENTES 

13/08/2015 
Presentación al Consejo Municipal 

de Urbanismo 
Ayuntamiento 

 
17 

19/08/2015 
Presentación General del proceso 

al público en general 
CEAM 

 
86 

26/08/2015 Altea la Vella: taller Centre Cultural d’Altea la Vella 100 

02/09/2015 
Partidas (l’Horta, La Lloma, Sogai, 
Mosmai, Barranquet, Riquet, Pí de 

Calces, La Foia, Serra) 
CEAM 

 
90 

09/09/2015 
l’Olla, Cap Negret, Urb. de l’Olla, 

Cap del Molar 
CEAM 

 
115 

16/09/2015 El Planet, Pla d’Albes, Cap Blanc CEAM 115 
23/09/2015 Urbanizaciones CEAM 35 

07/10/2015 
Pla de Castell, Belles Arts, 
Montagut i Avda. La Nucia 

CEAM 
 

50 

14/10/2015 
Foieta, La Mar, Sant Pere, Costera 

dels Nassos 
CEAM 

 
100 

19/10/2015 
General Conference in English 

(Monday) 
CEAM 

 
10 

21/10/2015 Núcleo Urbano, Avinguda, Pontet CEAM 45 
26/10/2015 Els Arcs, Racons, Carbonera CEAM 130 
04/11/2015 Altea la Vella: conclusiones Centre Cultural d’Altea la Vella 100 

 
 

Temporalización de las Actividades realizadas 
Actividad Distribución Responsable Tiempo 
Presentación 
General 
(consell y 
general) 
(60 min.) 

Bienvenida Inicial Alcalde/Concejala 5-10 min. 
Presentación general del PGE y POP Equipo Técnico 15-20 min. 
Presentación del PPC: actividades y fechas Equipo Técnico 10-15 min. 

Peguntas del público Equipo Técnico 15-20 min. 

Presentaciones 
Zonales 
(60-90 min.) 

Bienvenida Inicial Alcalde/Concejala 5 min. 
Presentación zonal del POP Equipo Técnico 15 min. 
Peguntas del público Equipo Técnico 30-60 min. 
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Talleres Zonales 
(60-90 min.) 

Bienvenida Inicial Alcalde/Concejala 5 min. 
Presentación Taller Equipo Técnico 5 min. 
Dinámica de grupos Equipo Técnico 20 min. 
Puesta en común Equipo Técnico 30 min. 
Presentación POP Equipo Técnico 10 min. 
Debate final Equipo Técnico 20 min. 

 
Se contó con la participación de los ciudadanos/as de Altea, limitadas únicamente al 

aforo del local de celebración, y se invitó específicamente a las asociaciones inscritas en el 
municipio de Altea. Las asociaciones convocadas serán las siguientes: 
 

ID ASSOCIACIONS 

01 Comunidad de Regantes de Altea 

02 Comunidad de Regantes de Altea la Vella 

03 Comunidad de Regantes del Canal Bajo del Algar 

04 Coop. Agrícola de Altea 

05 Naturaka Marina Baixa 

06 Asoc. Propietarios de la Galera Baja 

07 A.VV. Galera de las Palmeras 

08 A.VV. Sierra de Altea 

09 A.VV. Alhama 

10 A.VV. Mimo 

11 A.VV. Paradís 

12 A.VV. Residencial Hoyo 19 

13 A.VV. Santa Clara 

14 A.VV. Altea Nat 

15 A.VV. Urlisa I y II 

16 A.VV. Terrazas de Altea 

17 A.VV. Mascarat 

18 A.VV. Lloma Barranc 

19 A.VV. Altea la Nova 

20 A.VV. Mirador Bahía de Altea 

21 A.VV. l'Horta-Quintanes 

22 A.VV. Planet 

23 A.VV. Altea la Vella 

24 A.VV. l'Olla y Cap Negret 

25 A.VV. Casco Antiguo 

26 A.VV. Altea 

27 A.VV. Zona Port d'Altea 

28 Asoc. Amas de Casa de Altea 

29 Asoc. Amas de Casa de Altea la Vella 

30 Cofradía de Pescadores de Altea 

31 Sociedad de Cazadores de Altea 

32 ADEA (estudiants Universitaris) 

33 ACUDE 

34 Cáritas Diocesana 

35 Cruz Roja Espanyola - Altea 

36 Associació contra el Càncer - Altea 

37 Asoc. Rumana Ulpia Traiana 

38 Associació Luali amigos del pueblo saharaui 
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39 Associació Fibromialgia 

40 Associación  Integra 

41 Associació Altea-Europa per a la integració social 

42 Associació Juita amigos del pueblo saharaui 

43 Associació Incorpora 

44 Sjomannskirkens Veiviser 

 
 

Superado el citado trámite (con sus ampliaciones), se procedió a la adecuación de la 

documentación sometida a información pública al contenido de los informes recibidos por parte 

de las administraciones consultadas, así como a las alegaciones estimadas con el fin de 

someter el PGE a aprobación provisional. Así mismo se procedió a adaptar la documentación a 

la legislación vigente en este momento. La tramitación del Plan General Estructural de Altea se 

inició con la legislación anterior pero los responsables municipales consideraron conveniente 

adaptar los documentos a la LOTUP y a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental, con cuyos fundamentos y disposiciones se han elaborado los documentos del PGE. 

El Título III de la LOTUP se refiere al procedimiento de elaboración y aprobación de planes y 

programas, detallándose la tramitación de los planes y programas sujetos a evaluación 

ambiental y territorial estratégica en el Capítulo II.  

 

2.5.- Segunda Información pública: agosto 2018. 

De acuerdo con las conclusiones del Documento de Referencia del PGE de Altea, 

emitido en fecha 15 de febrero de 2013, así como las alegaciones e informes sectoriales 

recibidos en el primer período de información pública y consultas a las administraciones 

afectadas en 2015, se elaboró el Estudio Ambiental y Territorial Estratégico (EATE), con el 

contenido especificado en la legislación vigente, y los necesarios estudios sectoriales. Además, 

se incorporó en la ordenación del territorio del municipio de Altea, los criterios y objetivos de la 

Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana, aprobada en enero de 2011. 

El Pleno del Ayuntamiento de Altea, en sesión celebrada el 8 de agosto de 2018, 

adoptó abrir un segundo periodo de exposición pública de 45 días, durante el cual se 

admitieron, para su examen y consideración, nuevas alegaciones referidas a los cambios 

propuestos, que fue publicado en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana nº 8361 de 14 

de agosto de 2018. Durante el período indicado, cualquier interesado pudo consultar el 

expediente en el Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Altea, en horario de 09.00 a 14.00 

horas, así como en la página web del Ayuntamiento de Altea 

(http://altea.es/es/urbanismo/noticias) y presentar alegaciones y sugerencias referidas a los 

cambios propuestos. 
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El Pleno del Ayuntamiento de Altea en sesión celebrada con carácter ordinario el día 4 

de octubre de 2018, adoptó, entre otros, el acuerdo de ampliación de este segundo periodo de 

exposición pública, durante 20 días, debido a unas rectificaciones que se realizaron en el 

documento denominado 011 fichas de gestión, corrigiendo el error de impresión detectado, 

para incluir las fichas de gestión R-10, R-11, R-12, R-13, T1 y T2. Dicho acuerdo fue publicado 

en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana nº 8409 de 24 de octubre de 2018. Durante el 

período indicado, cualquier interesado pudo consultar el expediente en el Servicio de 

Urbanismo del Ayuntamiento de Altea, en horario de 09.00 a 14.00 horas, así como en la 

página web del Ayuntamiento de Altea (http://altea.es/es/urbanismo/noticias) y presentar 

alegaciones y sugerencias referidas a los cambios propuestos. 

Durante el segundo periodo de participación pública se han presentado 129 

alegaciones y se han recibido informes sectoriales de 15 Administraciones Públicas: 

Fecha Administración Resumen del Informe 

18/10/2018 
Reg nº 12090 

Ajuntament L´Alfàs del Pi 

 No se cumple la coordinación y homogeneidad de zonas urbanísticas en 
algunas zonas fronterizas entre ambos términos municipales. 

 Se grafían una serie de carreteras que conforman la red primaria con 
claro impacto negativo desde la perspectiva de los valores ambiental, 
agrícola y paisajístico en la zona este del término. Estas carreteras 
comportan una afección territorial para l´Alfàs del Pi y deben ser 
suprimidas. 

29/10/2018 
Reg nº 12581 

Ajuntament de Callosa 
d´En Sarrià 

 Se considera necesario incluir como red estructural infraestructura de 
saneamiento la red existente compartida entre ambos municipios y en la 
capacidad del EDAR incluir el cómputo total de población. Incluir la red 
de infraestructuras general de impulsión de aguas depuradas. 

 Se deberían contemplar los Corredores Fluviales de los ríos Algar y 
Guadalest. No se contempla la vereda cami Vell d’Altea que cruza el río 
Guadalest y supone una alternativa actual a la movilidad entre ambos 
municipios. 

 Buscar alternativas al paso de la CV-755 por Altea La Vella. 

25/10/2018 
Reg nº 12419 

Ministerio de Economía y 
Empresa. Secretaría de 
Estado para el Avance 
Digital Dirección General 
de Telecomunicaciones y 
Tecnologías de la 
Información. 

Informe desfavorable en relación con la adecuación del plan general a 
la normativa sectorial de telecomunicaciones, regulación de exención 
de licencias para la implantación de estas instalaciones. 
 

27/11/2018 
Reg nº 2018-
E-RE-2335 
 

Ajuntament de Benissa 

 Presentan las siguientes consideraciones. 
 Clasificar como suelo no urbanizable protegido: LIC “Serres de Bernia i 

Ferrer” dentro de la unidad “Sierra” del estudio del paisaje y el elemento 
P.01-Sierra de Bernia del catálogo de protecciones. 

 Suprimir el parque estructural PVP-1 y los jardines estructurales PVJ-1 
trasladándolos fuera de la delimitación del LIC. 

 Delimitar actuaciones de minimización de impacto territorial para los 
núcleos de casas que están dentro de la delimitación del LIC. 

 Ampliar las determinaciones de la ficha P01-Sierra de Bernia de la 
sección de paisaje del catálogo de protecciones, o de los artículos de las 
normas urbanísticas estructurales, de manera que se establezcan 
criterios de calidad paisajísticas concretos que deberán ser exigidos en 
las actuaciones o construcciones que se realicen en su ámbito. 
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14/12/2018 
Reg nº 14709 

Conselleria d´Habitatge, 
Obres Públiques i 
Vertebració del Territori. 
Direcció General d´Obres 
Públiques, Transport i 
Mobilitat. 
Subdirección General de 
Puertos, Aeropuertos y 
Costas.  

Consideraciones: 
 Justificar para suelos urbanizables en Zona de Influencia el 

cumplimiento de las determinaciones sobre las construcciones 
que establece el artículo 58 del Reglamento General de la Ley 
de Costas. 

 Recordar en las normas urbanísticas y fichas: 
o Autorización o concesión de la administración 

competente para las actuaciones que afecten al 
Dominio Público Marítimo Terrestre. 

o Los proyectos y obras en las zonas de servidumbre 
deberán cumplir lo establecido en el capítulo II del 
Título II de la Ley de Costas y su Reglamento. 

o Incluir las condiciones señaladas en el artículo 44.6 
de la Ley de Costas y 96 de su Reglamento sobre 
las conducciones de aguas residuales, incluyendo 
pluviales en sistemas separativos. 

o Recoger en las normas urbanísticas lo establecido 
en el artículo 29.2 de la Ley de Costas y 58.1 de su 
Reglamento: los yacimientos de áridos emplazados 
en la zona de influencia quedaran sujetos al derecho 
de tanteo y retracto en las operaciones de venta, 
cesión o cualquier otra forma de transmisión a favor 
de la Administración del Estado para su aportación a 
las playas. Dichos yacimientos se declaran de 
utilidad pública a los efectos de su expropiación total 
o parcial en su caso, y de la ocupación temporal de 
los terrenos necesarios. 

o Incluir en las normas urbanísticas las disposiciones 
recogidas en la Ley de Costas y Reglamento 
General respecto de las edificaciones existentes en 
la zona se servidumbre de protección y/o transito 
limitando los usos, obras e instalaciones a lo 
permitido en la Ley de Costas. 

o Incluir un capítulo en el título tercero de las Normas 
urbanísticas que considerase las disposiciones 
normativas derivadas de la legislación de costas, al 
ser el anterior plan urbanístico vigente del año 1982. 
Recordar la prohibición de construcción de 
edificaciones destinadas a residencia o habitación 
incluyendo las hoteleras en las parcelas afectadas 
por la zona de servidumbre de protección. 

o En el artículo 57 de las Normas Urbanísticas se 
debería hacer referencia al artículo 47,2 RGC para 
terraplenes y desmontes. 

o En las edificaciones existentes en servidumbre de 
tránsito y protección se debe incluir o hacer 
referencia a las definiciones de altura, volumen, o 
superficie de la construcción existente reflejada en el 
RGC. 

o Hacer referencia a la prohibición establecida en el 
artículo 25 de la Ley de Costas respecto de la 
publicidad a través de carteles o vallas o por medios 
acústicos o audiovisuales en la zona de servidumbre 
de protección. 

o Respecto al uso terciario en parcelas afectadas por 
servidumbre de protección se podrán realizar, sin 
invadir servidumbre de tránsito, entendiendo que el 
terciario debe estar relacionado con el uso del 
dominio público marítimo-terrestre: instalaciones 
deportivas descubiertas: bares, restaurantes, 
aparcamiento públicos/privados en superficie, 
módulos de aseos públicos, postas sanitarias de 
cruz roja, oficinas de farmacia, retenes de policía y 
guardia civil, centros recreativos, deportivos y de 
ocio, chiringuitos y quioscos de obras fija o 
desmontables y carácter temporal o permanente.  

o Usos no convenientes o no necesarios: instalaciones 
hoteleras, discotecas, clubes, salas de fiestas y 
establecimientos de ócio similares, edificaciones e 
instalaciones concebidas para oficinas, centros de 
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negocio o similares.  

20/12/2018 
Reg nº 14885 

Conselleria d´Agricultura, 
Medi Ambient, 
CanviClimàtic i 
Desenvolupament Rural. 
Direcció General de Medi 
Natural i d´Avaluació 
Ambiental. 

Informe favorable. 

25/01/2019 
Reb nº 1066 

Conselleria d´Agricultura, 
Medi Ambient, 
CanviClimàtic i 
Desenvolupament Rural. 
DT Alicante. 

Consideraciones Agrícolas:  
 Almacenes agrícolas, ganaderos, forestales e invernaderos: la 

determinación de la parcela mínima no es competencia de la Conselleria 
de Agricultura, si se quiere establecer la parcela mínima deberá constar 
en el PGE. 

 Instalaciones invernaderos: el requisito propuesto es aceptable para 
estructuras cubiertas con lámina de plástico y otros materiales 
impermeables, pero resulta lesivo para estructuras cubiertas con mallas 
cortavientos. 

 Se considera oportuno que se incorpore en la normativa del plan la 
posibilidad que, excepcionalmente, con informe favorable de la 
Conselleria competente en agricultura, se pueda eximir a una instalación 
determinada del cumplimiento de algún o algunos de los requisitos y 
condiciones previstos en las normas urbanísticas siempre que se 
justifique suficientemente en el expediente su conveniencia o necesidad 
desde el punto de vista agrícola, mediante la inclusión de un apartado 
similar al siguiente “No obstante mediante informe favorable de la 
Conselleria competente en agricultura, fundado en necesidades de la 
actividad, podrá eximirse, en casos determinados, del cumplimiento de 
todas o algunas de dichas limitaciones.” 

 En la ley 5/2014 no aparece el concepto de vivienda unifamiliar vinculada 
a explotación agraria. 

 Se establece como parcela mínima para nuevas construcciones 1 
hanegada, cuando la ley 5/2014 establece que en suelo no urbanizable 
no podrá ser inferior a 1 Ha por vivienda. 
Consideraciones ganaderas: 

 Se considera oportuno que se incorpore en la normativa del plan la 
posibilidad que, excepcionalmente, con informe favorable de la 
Conselleria competente, se pueda eximir a una instalación determinada 
del cumplimiento de algún o algunos de los requisitos y condiciones 
previstos en las normas urbanísticas siempre que se justifique 
suficientemente en el expediente su conveniencia o necesidad desde el 
punto de vista ganadero. 

 La distancia de 100 m lineales desde las construcciones ganaderas a 
viviendas preexistentes deberá modificarse para eximir de la misma si se 
trata de la propia vivienda del ganadero, en la misma parcela o contigua. 

 En el artículo 68 de las NNUU debe incluirse la actividad ganadera en el 
apartado a) conforme queda recogido en el cuadro de la página 78 para 
el suelo ZRP-AG 

 Explotaciones apícolas: también deberían autorizarse en la zona 
protegida natural por terrenos forestales (ZRP-NA-MU) con las 
restricciones que impone la normativa sectorial. 

 Permitir en la zona protegida natural por terrenos forestales (ZRP-NA-
MU) el pastoreo de ganadería extensiva sobre la cubierta vegetal, como 
medio para prevenir incendios forestales y mantener la biodiversidad, asi 
como la construcción de sencillas instalaciones para la protección y 
resguardo de estos rebaños, abrevaderos y puntos de alimentación 
suplementaria, o bien la reutilización de antiguos corrales de ganado. 
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30/01/2019 
Reg nº 2019-
RC1252 

Generalitat Valenciana. 
EPSAR. 

Informa de la viabilidad del tratamiento en los sistemas públicos de 
saneamiento y depuración de Altea, Santa Clara, Golf, Golf-Vivero, 
Paradiso, Monterrico, Mascarat, Galera de las Palmeras, Toix-Mascarat y 
la Leña de las aguas residuales generadas por el desarrollo del PGE, 
cumpliéndose los siguientes condicionantes: 

 Se deberá plasmar la zonificación y ordenación del ámbito afectado a la 
infraestructura de saneamiento objeto de la actuación proyectada: un 
área de reserva contigua a la instalación para futuras ampliaciones o 
mejoras y una zona de servidumbre de protección en la que se excluya la 
implantación de usos residenciales, sanitarios, culturales y recreativos. 

 Se deberá plasmar la zonificación y ordenación del ámbito de los 
colectores generales existentes asegurándose el establecimiento de 
servidumbres adecuadas para asegurar su funcionamiento. 

 Los urbanizadores de los sectores de nuevos desarrollos deberán 
solicitar informe sobre la capacidad del sistema, y las obras serán por su 
cuenta y riesgo para poder asegurar la conexión. 

 Para la conexión de los nuevos sectores se comprobará la suficiencia de 
la capacidad hidráulica de la red de colectores. 

11/02/2019 
Reg nº 1734 

Conselleria d´Habitatge, 
Obres Públiques i 
Vertebració del Territori. 
Direcció General 
d´Orientació del Territori, 
Urbanisme i Paisatge. 
PATRICOVA 

Es necesario realizar un estudio de inundabilidad según las 
determinaciones normativas del PATRICOVA. 
Aclaraciones de cumplimiento remitidas el 04/06/2019. 

14/02/2019 
Reg nº 1944 

Conselleria d´Economia 
Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç i 
Treball.Direcció General 
de Comerç i Consum. 

Informe favorable.  
No manifiesta objeciones, reiterando lo dicho en el informe anterior. 

27/02/2019 
Reg nº 2506 

Ministerio de Fomento. 
Dirección General de 
Carreteras, Demarcación 
de carreteras del Estado 
en la Comunidad 
Valenciana. 

 Informe desfavorable por pretender la creación de un nuevo enlace en la 
autovía AP-7 sin haber presentado el correspondiente Estudio de Tráfico 
y Capacidad.  

 Se reitera en el informe de fecha 7 de septiembre de 2016.  

14/03/2019 
Reg nº 3244 

Ministerio para la 
Transición Ecológica.  
Secretaria de Estado y 
Medio Ambiente. 
Dirección General de 
Sostenibilidad de la costa 
y el mar. 
Subdirección General de 
Dominio Público 
Marítimo-Terrestre 

 El deslinde del dominio público continúa sin reflejarse en la leyenda de 
los planos. 

 En la zona del Mascarat Sur se dibuja de forma incorrecta un tramo de la 
línea de deslinde y sus servidumbres de tránsito y protección. 

 Deberá reflejarse en los planos la servidumbre de acceso al mar y la 
zona de influencia. 

 El ámbito del rio Algar no debería internarse en dominio público 
marítimo-terrestre, así como las definidas para barrancos y torrentes. 

 La Illeta y el L´Illot deberán ser clasificados como suelo no urbanizable 
protegido de costas. 

 En cuanto a los usos del suelo la utilización del dominio público marítimo-
terrestre debe ser acorde a la naturaleza del mismo. Se podrá permitir la 
ocupación por actividades o instalaciones, que, por su naturaleza, no 
puedan tener otra ubicación, previo a la obtención del título habilitante 
para su ocupación. 

 El ámbito ZRP-AF-VP Mascarat Sur están regulados por la ley de costas, 
por lo que sus actuaciones deben contar con el título habilitante 
indicándolo expresamente en la ficha de ordenación. 

 En relación a la servidumbre de tránsito dada la escala de los planos no 
es posible verificar que la misma queda permanentemente expedita para 
el paso público peatonal y los vehículos de salvamento. 

 Respecto a la servidumbre de acceso al mar deberán grafiarse los 
accesos peatonales y rodados en la zona litoral. 

 Respecto al uso residencial, la edificación residencial y hotelera es un 
uso prohibido en la zona de servidumbre de protección. 

 Respecto al uso terciario y equipamientos, cualquier edificación deberá 
localizarse fuera de la servidumbre de protección. 

 En las fichas de gestión SR-2 MARYMONTAÑA II, SR-5 Cap Blanc y T-2 
Cap Blanc se recogen correctamente las determinaciones de la ley de 
costas, estas determinaciones no se reflejan en la ficha de gestión del 
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ámbito R-10 Carrer la Mar, afectada por servidumbre de protección.  
 En las fichas de ordenación de varios sectores afectados por la 

servidumbre de protección, no se indican expresamente las limitaciones 
establecidas para la zona afectada. 

 Para la zona de influencia de 500m de anchura los datos de la memoria 
no coinciden con los datos incluidos en la ficha de ordenación de los 
sectores. 

 Las construcciones habrán de adaptarse a lo establecido en la 
legislación urbanística. 

 Entramos con playa y con acceso de tráfico rodado, se deberán prever 
reservas de suelo para aparcamientos de vehículos en cuantía suficiente 
para garantizar el estacionamiento fuera de la servidumbre de tránsito. 

 En las normas urbanísticas deberán recogerse de forma explícita, para 
cualquier tipo de suelo, las limitaciones de la legislación de costas. 

11/03/2019 
Reg nº 3023 
 
29/03/2019 
Reg nº 3816 
 

Generalitat Valenciana. 
Conselleria d´Habitatge, 
Obres Públiques i 
Vertebració del Territori. 
Direccció General 
d´Orientació del Territori, 
Urbanisme i Paisatge. 
Subdirección General de 
Ordenación del Territorio 
y Paisaje 

 Informe inicial desfavorable por no cumplir los índices establecidos en la 
ECTV 

 Informe posterior favorable. Se cumplen los criterios establecidos en la 
ECTV 

28/05/2019 
Reg nº 6383 
 

Ministerio de Fomento. 
Dirección General de 
Carreteras, Demacración 
de carreteras del Estado 
en la Comunidad 
Valenciana. 

 Informe favorable, con consideraciones: 
 Grafiar correctamente las zonas de protección de carreteras 
 Grafiar correctamente las zonas de limitación de edificación 
 Reflejar limitaciones a los usos según Ley 37/2015 en NNUU 
 Garantizar el cumplimiento del artículado de la ley 37/2003 de ruido 
 Condiciones específicas para los sectores de nuevo desarrollo 

colindantes con la N-332 en sus fichas de gestión 
 Correcta zonificación como ZRP-AF-CR de las bandas de terrenos 

afectadas por la legislación de carreteras 
 Respeto del sistema natural de desagües 

06/06/2019 
Reg nº 6871 
 

Conselleria d´Habitatge, 
Obres Públiques i 
Vertebració del Territori. 
Direcció General d’Obres 
publiques, transport i 
mobilitat 

Informe favorable al estudio de tráfico y movilidad 
Necesidad de aportar el Plan de movilidad municipal actualizado e 
incluyendo las determinaciones del estudio de tráfico y movilidad, para su 
aprobación. 

20/06/2019 
Reg nº 7578 

Generalitat 
Valenciana.Conselleria 
d´Habitatge, Obres 
Públiques i Vertebració 
del Territori .Direccció 
General d´Orientació del 
Territori, Urbanisme i 
Paisatge.Subdirección 
General de Ordenación 
del Territorio y 
Paisaje.Infraestructura 
Verde y Paisaje 

 Se ha de aportar el análisis visual. 
 Justificar las nuevas delimitaciones de las unidades de paisaje, así como 

la nueva valoración de las unidades y recursos. 
 Completarse la infraestructura verde con las unidades de paisaje y 

recursos paisajísticos de valor alto o muy alto. 
 La sección de paisaje del catálogo de protecciones deberá contener las 

fichas de todos los elementos valorados como de alto valor. 
 Las normas de integración paisajística deben ser incluidas íntegramente 

en la normativa urbanística. 

15/07/2019 
Reg nº 8467 

Conselleria d´Habitatge, 
Obres Públiques i 
Vertebració del Territori. 
Direcció General 
d’InfraestructuraViària 

Favorable condicionado: 
 Corrección del error en el grafiado de los planos de la zona de dominio 

público y zona de protección de las carreteras de la Comunitat 
Valenciana así como de la red de FGV. 

 Incluir en las fichas de gestión de los sectores correspondientes la 
afección por carreteras de la Comunidad Valenciana o por la red de 
metro.  

 a) Sector ZUR-RE-7 (R-7 Altea la Vella Ampliación): En condiciones de 
ordenación especificar la obligatoriedad del diseño minimizando la 
afección a la CV-755, evitar accesos directos, usos compatibles con la 
carretera y diseño de los entronques de los nuevos viales estructurales 
con laCV-755 consensuado con el titular de la vía. 

 b) Sector ZUR-RE-1 (R-6 Altea la Vella AIS): En condiciones de 
ordenación especificar la obligatoriedad del diseño minimizando la 
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afección a la CV-755, evitar accesos directos, usos compatibles con la 
carretera y diseño del viario estructural, así como la conexión del nuevo 
vial estructural con la CV-755 si fuese necesaria tendrá que ser 
consensuada con el titular de la vía 

23/07/2019 
 

Conselleria d´Habitatge, 
Obres Públiques i 
Vertebració del Territori. 
Direcció General 
d´Orientació del Territori, 
Urbanisme i Paisatge. 
PATRICOVA 

Informe Favorable 
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3. INTEGRACIÓN DE LAS CONSULTAS EN EL PLAN GENERAL ESTRUCTURAL 

   

La propuesta del PGE de Altea se adecúa las determinaciones del Documento de 

Referencia emitido mediante acuerdo de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Generalitat 

Valenciana en sesión celebrada el 15 de febrero de 2013. Así, la versión preliminar ha tenido 

dos períodos de información pública: 

1. 2015 (marzo-noviembre), recibiéndose 431 alegaciones/sugerencias e informes 

sectoriales de 31 organismos públicos. 

2. 2018 (agosto-octubre), recibiéndose 129 alegaciones/sugerencias e informes 

sectoriales de 15 organismos públicos, hasta la fecha. 

Por lo tanto, la propuesta del PGE incorpora las alegaciones estimadas, así como las 

observaciones y condicionantes formulados por las diferentes Administraciones Públicas 

consultadas, destacando los siguientes casos: 

 Servei d’Ordenació del Territori: 

o ETCV, con la emisión de un informe favorable final en 2019, tras el 

ajuste de las propuestas realizadas en 2015 justificando los 

crecimientos según las directrices de crecimiento residencial y de 

actividades económicas, que supuso un recálculo de los índices de 

crecimiento por parte del Servicio en 2018. Así, la propuesta del PGE 

de Altea cumple los criterios establecidos en la ECTV. 

o PATRICOVA, con la emisión de sendos informes desfavorables en 

2015 y 2018 por resultar afectados diversos sectores, solicitando la 

realización de un estudio de inundabilidad. En este sentido, la 

propuesta de PGE incorpora las determinaciones del Plan Director de 

Defensa contras las Avenidas de la Marina Baja formulado por la 

Confederación Hidrográfica del Júcar. Así, se incluyen condicionantes 

para el desarrollo de los sectores afectados por la peligrosidad de 

inundación del barranc dels Arcs (ZND Carbonera y Cap Blanc) y del 

Barranquet (ZND Pontet). 

 Servei d’Infraestuctura Verda i Paisatge: se han integrado las determinaciones 

del Estudio de Paisaje em la documentación estructural del PGE, como se 

indicaba en el informe de 2015, así como también se han completado los 

espacios integrados en la Infraestructura Verde y se han formulado fichas 

específicas para los programas de paisaje. De igual forma, se ha incorporado 
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una sección de Paisaje al Catálogo de Protecciones (con normativa específica 

em las fichas de elementos) y dos indicadores específicos en el programa de 

seguimento del PGE. Por último, se han establecido condiciones paisagísticas 

para el uso de vivendo unifamiliar aislada en las zonas rurales integradas en la 

Infraestructura Verde en las que se permite dicho uso: ZRC-AG2 (tramitación 

de EIP) y ZRP-AG (tramitación de EIP y unicamente vinculada a la explotación 

agraria, com informe prévio de la conselleria competente em agricultura, com 

ocupación máxima del 2%, incluyendo todas las posibles construcciones 

auxiliares). 

 DG d’Infraestructura Viària: se ha grafiado una reserva viaria de ronda urbana 

que una tanto la N-332 hacia el norte como hacia el sur con la CV-760, así 

como otra reserva viaria para la implantación de un nuevo enlace en la AP-7 

Sur que de acceso a la N-332 y sirva como una posible variante a las 

poblaciones de Altea y l’Alfàs del Pi en el momento que se extinga dicha 

concesión. Además, se han grafiado de forma correcta zonas de servidumbre y 

afección de las infraestructuras de titularidad autonómica. 

 DG Sostenibilidad de la Costa y el Mar: se ha adecuado la cartografía al 

deslinde vigente, incorporando las zonas de servidumbre de paso y de 

protección, grafiando los accesos peatonales y rodados en la zona litoral. 

Además, se han incluido condicionantes en las fichas de gestión de los 

sectores litorales y se han incorporado a la zonificación de ZRP-AF-CT la Ileta 

y el Illot de l’Olla. En las normas urbanísticas se han recogido de forma 

explícita, para cualquier tipo de suelo, las limitaciones de la legislación de 

costas. 

 Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información: se 

ha incorporado a la normativa urbanística un articulado expreso relatico a la 

legislación básica sectorial de telecomunicaciones. 

 Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunitat Valenciana: se han 

grafiado de forma correcta las zonas de servidumbre y afección de las 

infraestructuras, reflejando las limitaciones a los usos establecidos por la 

legislación sectorial básica de carreteras y su reglamento, con condicionantes 

en las fichas de gestión de los sectores afectados. 

 Servicio de Movilidad: Conjuntamente con el PG se tramita el PMUS solicitado. 
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4.- EFECTOS SIGNIFICATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE Y EN EL MODELO 

TERRITORIAL. 

 

Los probables efectos significativos en el medio ambiente derivados de la aplicación y 

desarrollo de la ordenación prevista se analizan a continuación, donde también se incluyen los 

aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable evolución en caso 

de no aplicar el plan o programa. La división por parámetros ambientales del presente apartado 

pretende identificar mejor los elementos ambientales integrantes del medio en el municipio 

analizado, pero también, la identificación de las principales características ambientales de las 

zonas que puedan verse afectadas de manera significativa para identificar mejor cualquier 

problema ambiental existente que sea relevante para el plan o programa, incluyendo en 

concreto los relacionados con cualquier zona de particular importancia ambiental designada de 

conformidad con la legislación aplicable sobre espacios naturales y especies protegidas. Este 

diagnóstico tendrá en cuenta los objetivos de protección ambiental fijados en los ámbitos 

internacional, comunitario, nacional y autonómico que guarden relación con este plan y la 

manera en que tales objetivos y cualquier aspecto ambiental se han tenido en cuenta. 

A continuación, se exponen los criterios ambientales a tener en cuenta en la 

determinación del impacto: climatología/calidad del aire, suelo, hidrología, medio biótico, usos 

del suelo, economía y población, agua, residuos y recursos energéticos, infraestructura, 

patrimonio, paisaje.  

4.1. Efectos ambientales sobre el clima y el cambio climático. 

 

Los efectos ambientales que se originan respecto a este parámetro ambiental son 

consecuentes de la fase de ejecución y desarrollo de los suelos propuestos. En este sentido, la 

emisión de partículas por los movimientos de tierras que afectan a la calidad del aire, así como 

a la generación de ruidos por el paso de la maquinaria de obras son las principales acciones y 

efectos que se produce sobre la calidad del aire. En la fase de funcionamiento el incremento de 

la movilidad es una de las causas generadoras de un mayor impacto en las áreas urbanizables. 

Este factor, junto al incremento del parque de vehículos municipal consecuente del aumento de 

población, conlleva la emisión de gases de efecto invernadero y emisión de ruidos, si bien, de 

carácter leve dado el número de vehículos tendente en función de la población local y, por 

consiguiente, su afección muy limitada a la climatología local y a la calidad del aire. 

Durante la fase de construcción y de funcionamiento de las distintas actuaciones 

urbanísticas y todas sus infraestructuras asociadas implicará una serie de acciones como 
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movimiento de tierras, desbroces de vegetación y tránsito de la maquinaria y vehículos 

pesados. Estas actividades provocarán efectos como humos, emisiones, olores, aumento de 

partículas en suspensión, aumento de niveles de ruido, etc. 

En función de las anteriores cuestiones, el efecto previsible del PGE sobre la 

calidad del aire puede clasificarse como: 

 Emisiones de elementos contaminantes. El aumento de la población planteado en el 

PGE, provocará un cierto aumento de la emisión de sustancias contaminantes debido 

al uso de los vehículos particulares. Las emisiones producidas conllevan 

indiscutiblemente un cambio en la calidad del aire, de cualquier forma, teniendo en 

cuenta lo reducido del aumento planteado a lo largo del periodo de vigencia previsto 

para el Plan y la situación en la costa del municipio que permite una difusión rápida y 

efectiva de estos contaminantes, este efecto ha sido valorado como MODERADO, y en 

previsión de la toma de medidas protectoras y correctoras COMPATIBLE. 

 Aumento de los niveles sonoros. El crecimiento de población previsto en el PGE 

conllevará un cierto incremento en el número de vehículos particulares de la localidad, 

lo cual, acompañado con la nueva red de comunicaciones planteada en el Plan, 

generará un aumento de los niveles sonoros en determinadas zonas del suelo urbano. 

El Estudio Acústico elaborado con motivo de la tramitación de la revisión del PGE 

estima estos aumentos en los viales o calles con mayor densidad de tráfico. Este 

efecto ha sido valorado como LEVE, y una vez adoptadas las medidas correctoras 

COMPATIBLE. 

 Contaminación lumínica. La contaminación lumínica se producirá fundamentalmente 

como consecuencia de la localización de nuevos puntos luminosos en el viario de los 

nuevos desarrollos urbanísticos. Debido al cambio respecto a la situación inicial de las 

áreas afectadas, el carácter permanente de la iluminación de los sectores, y que 

estamos ate un plan en el que se prevén pocos sectores de nuevos desarrollos, el 

efecto consistente en la contaminación lumínica del territorio por la expansión 

urbanística se considera como permanente, pero con una magnitud LEVE y por tanto 

COMPATIBLE una vez se adopten las correspondientes medidas correctoras. 

 Movilidad: El PGE se propone la potenciación del transporte público y del uso de la 

bicicleta como medios de transporte alternativo al vehículo privado. Mediante la 

creación de una red de itinerarios ciclistas y peatonales, se incrementarán las 

posibilidades de utilización. Este efecto ha sido valorado como POSITIVO. 
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4.2. Efectos ambientales en la tierra. 

Aunque uno de los objetivos fundamentales del nuevo plan es el de dimensionar y 

delimitar las zonas urbanizadas y los nuevos desarrollos en coherencia con el crecimiento del 

municipio y las necesidades derivadas de la nueva normativa vigente, este proceso supone la 

transformación de suelo rural. En la fase de construcción y funcionamiento de las actuaciones e 

infraestructuras asociadas provocará efectos sobre el suelo como: compactación del suelo, 

eliminación del manto vegetal natural y de los cultivos. Otra de las consecuencias más directa y 

generalmente más importante de los cambios en la planificación es la ocupación del suelo y en 

el caso del único sector previsto en el PGE la pérdida o disminución de la potencialidad agraria 

que supone para el territorio. En la propuesta final se ajustan algunos límites por cuestiones de 

racionalidad estructural, mientras que se adecúa la zonificación del SNU a los criterios del 

Decreto 74/2016, que contribuirá a una mejor gestión posterior del planeamiento. 

Con respecto al riesgo de erosión y deslizamiento la propuesta final del PGE supone 

una menor afección al riesgo de erosión y deslizamiento. 

4.3. Efectos ambientales en el agua. 

Normalmente, durante la fase de construcción y funcionamiento de cualquier actuación 

urbanística a desarrollar en un PGE, provocará impactos sobre las aguas como pueden ser: el 

aumento de la escorrentía superficial, la alteración de la dinámica de cauces barrancos o 

ramblas o la contaminación de las aguas subterráneas. 

En este caso, el riesgo de contaminación de acuíferos es bajo pues no se afecta a 

terrenos con vulnerabilidad, los cuales se sitúan en la zona alta de la Serra de Bèrnia y se 

mantienen calificados como ZRP-NA-LG1, con arreglo a lo dispuesto en el Decreto 74/2016. 

Por otra parte, acciones como el desbroce, la compactación y la pavimentación van a 

modificar de forma permanente los procesos de infiltración, que consecuentemente influirá en 

la hidrología superficial y en la calidad de las aguas. Tanto la compactación como la 

pavimentación van a convertir el suelo en una película impermeable que va a imposibilitar la 

infiltración. 

En esta propuesta se delimita y clasifica como Suelo No Urbanizable (ZRP-AF-CA y 

ZRP-NA-LG2) el dominio público hidráulico de los ríos y los principales cauces de ramblas y 

barrancos del municipio. Además se tiene en cuenta la planificación de las medidas 

estructurales y no estructurales de defensa de avenidas del Plan Director de Defensa contra las 

avenidas de la Marina Baja por cuanto asume en los planos de ordenación las áreas o terrenos 

donde se pretende ubicar las infraestructuras de defensa, con especial significación a la balsa 

de laminación del Barranquet, que solucionará los problemas de inundación del sector ZND del 
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Pontet y de la ZUR de Garganes; de forma análoga sucede con la peligrosidad de inundación 

del barranc dels Arcs sobre los sectores de ZND de Carboneras y de Cap Blanc. 

La menor extensión superficial del suelo urbano y urbanizable respecto a las anteriores 

propuestas hace de esta más viable en cuanto al grado de cambio en los sistemas de 

infiltración por cuanto producirá menor aumento de la escorrentía por menor 

impermeabilización del suelo, si bien, en mayor medida que en la alternativa Por consiguiente, 

el modelo territorial de la Versión Preliminar del PGE orienta sus desarrollos urbanísticos hacia 

las zonas no inundables por cuanto delimita el dominio público hidráulico y asume al análisis de 

incidencia en el régimen de corrientes o estudio de inundabilidad el diagnóstico y soluciones 

del Plan Director de Defensa contra las avenidas de la Marina Baja. 

En el caso del suelo artificial que prevé el nuevo PGE, existen numerosas y factibles 

medidas técnicas a adoptar a la hora de desarrollar los sectores de Suelo Urbanizable 

previstos para solucionar los problemas derivados de la modificación o incremento de la 

escorrentía superficial, este efecto se ha valorado como de magnitud LEVE y por lo tanto 

COMPATIBLE. 

Por otra parte, el aumento de población derivado el desarrollo del PGE provocará un 

aumento en el consumo de agua del municipio, el cual repercutirá en la disponibilidad de un 

recurso tan preciado en la actualidad como es el agua. Este aumento en el consumo de agua, 

es relativamente bajo considerando los desarrollos previstos que reducen el horizonte de 

crecimiento de población de forma considerable, pudiendo los efectos sobre este recurso 

limitado ser minimizados por medio de otras medidas correctoras a incluir en los proyectos de 

urbanización y edificación que desarrollen el PGE y que garanticen la reutilización y el ahorro 

de agua, por lo que el efecto de este factor se considera como LEVE y COMPATIBLE. 

4.4. Efectos ambientales sobre la Biodiversidad: fauna y flora. 

La vegetación natural existente en los distintos ámbitos de actuación es la propia de 

suelos agrícolas, fundamentalmente cultivos arbóreos de frutales, cítricos y otros. Los sectores 

afectados se encuentran muy próximos o casi incluidos en la trama urbana de Altea, por lo que 

se trata de zonas con un elevado grado de antropización. Por tanto, el principal efecto será la 

eliminación de cultivos de aquellas parcelas afectadas por el desarrollo del PGE que se 

encuentren en explotación. Por consiguiente, las actuaciones previstas pueden tener efectos 

sobre la fragmentación y reducción del hábitat, molestias y desplazamiento de la fauna por 

ocupación del territorio, existiendo riesgos de atropellos y colisiones de las especies que 

habiten la zona. Lo cual tendrá que repercutir en una disminución de la biodiversidad del 

municipio. Los sectores de suelo residencial y zonas verdes atraerán a aquellas especies de 

fauna más antropófilas, que recolonizarán de nuevo los ámbitos; en la fase de funcionamiento 

se crearán unas zonas urbanas residenciales, terciarias muy restrictivas para la fauna, aunque 
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este tipo de especies son poco sensibles a las modificaciones del medio provocadas por la 

actividad humana, por consiguiente, no serán perjudicadas excesivamente. Por el contrario, la 

planificación de la Infraestructura verde contempla la creación de amplias zonas destinadas a 

parques naturales de gran superficie, integradas en un conjunto de corredores ecológicos y 

paisajísticos que conectaran los enclaves naturales más importantes, no sólo del municipio sino 

de los territorios colindantes. 

Por su parte, la vegetación sufrirá la desaparición en aquellos lugares donde el suelo 

sea ocupado por actividades humanas, aunque las características actuales de la vegetación 

natural que se verá directamente afectada no presentan relevancia ambiental por tratar se de 

terrenos eriales o de cultivo muy abundante en la zona. 

En estos espacios forestales existen hábitats de interés prioritario y especies 

protegidas que han justificado su consideración e inclusión en el LIC Serra de Bèrnia. Las 

alternativas 2 y 3 evitan la afección a gran parte de los suelos incluidos en los hábitats 

específicamente protegidos por el Decreto 70/2009. Resultan especialmente relevantes en la 

zona hábitats como los pastizales anuales (*6220), los matorrales termófilos (5330) o las 

pendientes con vegetación casmofítica (8210), además de otros como los desprendimientos 

rocosos mediterráneos (8130), los prados calcáreos cársticos (*6110) o la vegetación de 

acantilados (1240). Las especies de fauna más destacadas en la zona corresponden a las 

rapaces, como Circaetus gallicus, Aquila chrysaetos, Hieraetus fasciatus, Falco peregrinus, etc. 

Los acantilados del Morro de Toix albergan una pequeña población de Silene hifacensis. En el 

sector de Montahud existe una población de Teucrium lepicephalum. 

Esta propuesta de PGE desclasifica gran parte del Suelo Urbanizable de la alternativa 

0 como ZRP-NA-MU (Montes) y ZRC-AG. 

Con respecto a los espacios naturales Protegidos o de interés natural, la Alternativa 0 

no tenía en cuenta respecto a la delimitación y clasificación del suelo ningún espacio natural de 

interés o protegido, por cuanto la declaración del Parque Natural de Serra Gelada y su Plan de 

Ordenación de Recursos Naturales (PORN) fue posterior a la aprobación del PGOU de 1982, 

que es el modelo territorial para esta alternativa, igualmente sucede con respecto al LIC y a la 

ZEPA de les Muntanyes de la Marina. Sí que adoptan como ZRP los límites de los citados 

espacios naturales protegidos.  

En cuanto al suelo forestal no presentan prácticamente ninguna afección. Todos los 

crecimientos los deja al margen del suelo forestal delimitado por el inventario del PATFOR 

(Plan de Acción Forestal Territorial de la Comunidad Valenciana), así como los tossales de 

Sogai, Mosmai y Benimusa. 
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Se desclasifican suelos urbanos o urbanizables a ZRC y ZRP, en sectores que afectan 

a espacios de alto valor como el entorno del riu Algar, incorporando la protección de ambas 

márgenes propuesta en el PATIVEL en su tramo bajo. 

En definitiva, la versión final del PGE tiene en su propuesta de modelo territorial una 

menor extensión de espacio artificial y desnaturalizado, donde incluye desclasificación del 

suelo allí donde coexistían valores ambientales destacados, además de proteger una mayor 

extensión de suelo municipal mediante la clasificación de zonas rurales (comunes y protegidas, 

dependiendo de los casos). 

La apuesta por la creación de grandes espacios destinados a parques naturales, la 

conservación del cauce del riu Algar como suelo protegido con una vocación de parque natural, 

así como la existencia de grandes superficies de ZRP, cuyo principal objetivo es la recreación 

de ecosistemas naturales, conlleva la valoración de este efecto como POSITIVO. 

4.5. Efectos ambientales sobre población y salud humana. 

El desarrollo de un nuevo PGE conllevará, a priori, un aumento de la población del 

municipio y algunos beneficios en la economía local y de la zona, lo que tendrá efectos sobre 

las actividades humanas en tanto en cuanto prevé un nuevo sector residencial, y otro de 

actividades terciarias que, al sustituir los usos agrícolas tradicionales, conllevarán aumento 

significativo de la productividad económica del suelo. Además, en cierta medida, se producirá 

un aumento de las actividades económicas y su creación de empleo, en la fase de construcción 

y en la de funcionamiento en el caso del suelo de uso Terciario. A pesar de ello, al establecer 

categorías de ZRC-AG y ZRP-AG, también potencia los usos agrícolas en diferentes sectores 

del municipio. 

El objetivo de cerrar y finalizar los desarrollos residenciales sobre el suelo urbano 

producirá, una consolidación de las áreas urbanas residenciales existentes ligándolas con las 

nuevas zonas residenciales previstas. Por tanto, el desarrollo del PGE generará efectos 

positivos sobre los núcleos poblacionales, puesto que aportará la sensación de crecimiento 

ordenado a los distintos ámbitos urbanizados que se encuentran dentro del municipio. 

Por todo ello, la ordenación prevista por el PGE está claramente orientada a la 

consolidación del municipio de Altea como modelo de municipio residencial y de servicios, sin 

descuidar los usos agrícolas. En este sentido el efecto se ha considerado POSITIVO. 

Se propone un modelo de conectividad territorial derivado del previo diseño de la 

Infraestructura Verde. Se fundamenta como necesaria la conexión territorial y ambiental 

(corredor ecológico) entre litoral y el interior a través de la generación de un corredor que utilice 

los cauces de los ríos Algar y Guadalest, los terrenos forestales y los espacios naturales 

protegidos del municipio. 
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En esta ordenación, las zonas verdes y espacios abiertos se situarán preferentemente 

en el linde de los espacios que integran la Infraestructura Verde, allí donde exista conexión 

física, limitándose las edificaciones y los crecimientos del suelo impermeabilizado. Ejemplo de 

ello es la Red Primaria de Zonas Verdes de la clasificación del suelo.  

El modelo territorial resultante consolidará espacios urbanos y/o residenciales poco 

consolidados para la consecución de la cualificación de un espacio territorial donde sea posible 

la rehabilitación y mejora de la calidad de la escena urbana en la búsqueda de espacios 

turísticos de calidad además de su dotación con equipamientos y servicios de calidad. 

Se intenta consolidar el corredor terciario que supone actualmente la N-332 como un 

área de bulevar comercial que permita la consolidación de la diversificación productiva 

municipal además de posibilitar el desarrollo del mismo como bulevar urbano. Con esta 

apuesta se posibilita apostar por una oferta importante y variada de la oferta comercial local y 

comarcal y permitir la diversificación de la economía local. 

La propuesta final del PGE presenta un modelo territorial en el que se integran en el 

plan las zonas protegidas y sus zonas de afección como ZRP-AF-CR y, por consiguiente, al 

margen del proceso urbanizador. Además, incorporan el trazado de la vía pecuaria de la 

Colada del Mascarat, con algunos ajustes para permitir su recorrido real. 

4.6. Efectos ambientales en los bienes materiales. 

Los efectos ambientales derivados de la producción de residuos también se reducen en 

la propuesta final con respecto a las versiones anteriores, aunque la diferencia en kg/hab/día 

es pequeña. Con respecto a los recursos energéticos hay que tener en cuenta que se plantea 

siguiendo una secuencia lógica de crecimientos a 4, 10 y 20 años, persiguiendo además que 

se pase de un modelo de ciudad difusa a uno de ciudad compacta, favoreciendo también la 

conexión del núcleo urbano con el resto de núcleos del municipio por medio de red de 

comunicaciones motorizadas y no motorizadas (itinerarios a pie y ciclovías) que satisface las 

demandas de movilidad de forma más sostenible. 

El Estudio Acústico a realizar de acuerdo con el anexo IV del Decreto 104/2005, de 

Planificación en Gestión en materia de Contaminación Acústica confirma la afección por ruido 

del tráfico, así como las medidas protectoras y correctoras tendentes a evitarlos, sobre la 

propuesta final que es la que menos crecimiento urbanístico y poblacional y, por consiguiente, 

las que menor afección generará en cuanto a este parámetro ambiental. 

4.7. Efectos ambientales en el patrimonio cultural.  

Es objetivo de este PGE, además de identificar los elementos de patrimonio histórico, 

arquitectónico y arqueológico del término municipal de Altea, que requieren su protección y 

preservación, regular en función de los distintos niveles de protección requeridos las posibles 
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intervenciones en el mismo. Se incluyen en este tipo de protección los árboles más 

significativos existentes en el término municipal. 

Todos los elementos del patrimonio, han sido incluidos en su totalidad tanto en el 

Catálogo de Protecciones como en la Infraestructura Verde, por lo que son pieza clave de la 

ordenación futura del municipio. Este hecho ha sido valorado como un efecto POSITIVO. 

4.8. Efectos ambientales en el paisaje. 

Los efectos ambientales en el paisaje se analizan en profundidad en el Estudio de 

Paisaje del PGE de Altea. 

4.9. Efectos ambientales desde la perspectiva de igualdad de género 

 

La propuesta final del PGE seleccionada como modelo territorial del PGE de Altea no 

contiene medida alguna que suponga discriminación por razón de género. Se han seguido las 

directrices básicas referidas al modelo de ciudad formuladas por la concejalía de Igualdad y el 

Set para introducir la perspectiva de género en el proceso urbano de la Conselleria 

d’Habitatge., Obres Públiques i Vertebració del Territori. 

Se ha apostado por la reutilización del suelo urbano, haciendo un esfuerzo informativo 

relevante en el estudio y delimitación precisa y rigurosa del suelo consolidado, fomentando la 

ciudad compacta y el urbanismo de proximidad en torno a los núcleos de Altea y Altea la Vella, 

con sectores en contigüidad con los mismos, de forma que estas ampliaciones queden no solo 

conectadas con el desarrollo existente, sino configurados como continuación de ellos y con las 

dotaciones relevantes: nuevos parques, nuevas dotaciones docentes, totalmente accesibles 

mediante modos no motorizados de transporte, apoyados en la red municipal de caminos 

peatonales y ciclistas (programa de paisaje nº 4) y la red urbana y periurbana de carril bici 

(programa de paisaje nº 5). De igual forma, el acondicionamiento previsto de los accesos a las 

zonas urbanas a través de las principales vías de comunicación pretende conseguir la 

reducción del tráfico rodado, en entornos más permeables para la ciudadanía, con condiciones 

paisajísticas de ordenación y urbanización en los sectores afectados tanto en la ciudad de 

Altea (accesos norte y sur de la carretera N-332) como en las travesías de l’Olla y Cap Negret y 

los accesos norte y sur de Altea la Vella (carretera CV-755). 

Así, se contribuye a la descentralización funcional de las zonas urbanas alteanas 

mediante la distribución equilibrada de servicios y equipamientos, así como de los espacios 

públicos inclusivos de relación social, resolviendo su accesibilidad y conexión con el transporte 

público y los itinerarios para la movilidad no motorizada, con el fin de facilitar la conciliación de 

la vida familiar y laboral. 
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5.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PREVISIONES LEGALES 

PROPIAS DEL PROCESO DE ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN AMBIENTAL Y 

TERRITORIAL ESTRATÉGICA 

 

En el Anexo I de este documento se adjunta la documentación justificativa de todo el 

proceso de evaluación ambiental. 

 
 
1.- DOCUMENTO DE REFERENCIA 

2 JUSTIFICACION DEL PLAN DE PARTICIPACION PUBLICA PARA LA ELABORACION DEL 

ESTUDIO DE PAISAJE 

3.- JUSTIFICACION PRIMERA EXPOSICIÓN PÚBLICA VERSION PRELIMINAR PLAN GENERAL 

ESTRUCTURAL 2015 

  PUBLICACION DOCV  

  ALEGACIONES PRESENTADAS 

  INFORMES RECIBIDOS 

  JORNADAS INFORMATIVAS Y ATENCIÓN AL PUBLICO 

4.- JUSTIFICACION SEGUNDA EXPOSICIÓN PÚBLICA PLAN GENERAL ESTRUCTURAL 2018 

  PUBLICACION DOCV  

  ALEGACIONES PRESENTADAS 

  INFORMES RECIBIDOS 
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6.- INFORME DE SEGUIMIENTO (CUATRIENAL). 

 

Ámbito 01. OCUPACIÓN DEL SUELO 

1 Ocupación de los usos del suelo 

Objetivo 
Mostrar la proporción de superficie 
por usos del suelo respecto a la 
superficie total del municipio. Los 
usos del suelo de un territorio 
informan del grado de antropización o 
naturalización del suelo (utilización 
sostenible del suelo) y de las 
dinámicas de ocupación entre 
periodos distintos. 

El SIOSE proporciona datos a gran resolución 
espacial y temporal sobre el territorio español. En 
cuanto a la metodología, el resultado se 
representa mediante mapas y gráficos. 
La información necesaria para el cálculo con 
herramientas SIG es la siguiente: 
 

- Cartografía de los usos del suelo  
- Cartografía del municipio 

 
El primer nivel de clasificación de usos y 
coberturas del suelo del SIOSE comprende ocho 
categorías básicas, que son las que se han 
utilizado en el análisis de los municipios: 
 
1. Cobertura artificial 
2. Cultivos 
3. Pastizal 
4. Arbolado forestal 
5. Matorral 
6. Terreno sin vegetación 
7. Coberturas húmedas 
8. Cobertura de agua 
 

Definición  
Proporción de superficie por 
diferentes usos del suelo respecto a 
la superficie total del municipio. 

Descripción 
 
El indicador de ocupación de los usos 
del suelo informa del porcentaje de 
territorio dedicado a cada tipo de uso. 
Mediante este cálculo se pueden 
visualizar los cambios en la 
ocupación que corresponderán al 
modelo de desarrollo existente en 
cada municipio. La fuente de 
información para los usos del suelo 
es el Sistema de Información de 
Ocupación del Suelo en España 
(SIOSE). La elección de esta fuente 
se basa, fundamentalmente, en que 
es la base de datos que integra y a la 
vez produce, la información sobre 
ocupación de suelo existente, a partir 
de las CCAA y de la Asociación de 
Geógrafos Españoles (AGE), de 
forma coordinada entre ambas y con 
objetivos comunes. 

Parámetros de cálculo 

Fórmula 

cálculo: 

 
[superficie según usos (clasificación 
SIOSE) /superficie total municipal] x 

100 

Unidad 
 

% 

 
Parámetros de evaluación 

Se trata de un indicador descriptivo y por lo tanto 
no se establecen criterios de evaluación. Se 
establecerán en los siguientes indicadores 
relativos a la ocupación del suelo. 
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Ámbito 01. OCUPACIÓN DEL SUELO 

2 Superficie artificial por habitante 

Objetivo 
Mostrar la proporción de superficie 
por usos del suelo respecto a la 
superficie total del municipio. Los 
usos del suelo de un territorio 
informan del grado de antropización o 
naturalización del suelo (utilización 
sostenible del suelo) y de las 
dinámicas de ocupación entre 
periodos distintos. 

 

Definición  
Proporción de superficie por 
diferentes usos del suelo respecto a 
la superficie total del municipio. 

Descripción 
 
El indicador de ocupación de los usos 
del suelo informa del porcentaje de 
territorio dedicado a cada tipo de uso. 
Mediante este cálculo se pueden 
visualizar los cambios en la 
ocupación que corresponderán al 
modelo de desarrollo existente en el 
municipio. La fuente de información 
para los usos del suelo será la de la 
memoria justificativa del Plan General 
Estructural, que se deberá actualizar 
en el momento de la revisión del 
presente indicador. 

Parámetros de cálculo 

Fórmula 

cálculo: 

 
[superficie según usos (clasificación 

PG) /superficie total 
municipal] x 100 superficie según 

usos (clasificación PG) / habitantes 
(según INE) 

Unidad 
 

% y m2/hab 

 
Parámetros de evaluación 

 
Objetivo mínimo: 31,23% (actualmente existente); 
276,37 m2/hab 
Deseable: < del 40%; <300m2/hab 
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Ámbito 01. OCUPACIÓN DEL SUELO 

3 Superficie urbanizada del municipio 

Objetivo 
Mostrar el crecimiento de suelo de 
naturaleza urbana de un municipio en 
proporción a la superficie total de éste 
con la finalidad de discernir la 
tendencia del modelo de crecimiento 
urbano. 

− Cartografía del límite administrativo de suelo de 
naturaleza urbana y suelo urbanizable del 
planeamiento. 
− Cartografía del límite administrativo del 
municipio. 
 
Todo ello en base a cartografía municipal 
actualizando los datos del plan general Definición  

Superficie de suelo de naturaleza 
urbana y urbanizable en relación con 
la superficie total del municipio. 

Descripción 
El indicador es un complemento del 
indicador de usos del suelo, en el que 
se pone de relieve cuantitativamente 
la superficie de suelo de naturaleza 
urbana que ocupa un municipio. Ello 
permite evaluar el crecimiento 
urbano, si el consumo se realiza de 
manera sostenible, es decir, si existe 
cierta contención en el crecimiento 
urbano. 
El estudio de la evolución territorial de 
este indicador ayuda a identificar 
además la forma de crecimiento 
urbano del municipio. La tendencia 
hacia un modelo de ciudad compacta 
mostrará una expansión del suelo 
urbano de forma continua, mientras 
que el crecimiento hacia un modelo 
de ciudad dispersa se identificará por 
una fragmentación del territorio. 
La evolución temporal del indicador 
será la que permita su evaluación, ya 
que los parámetros se fijan para un 
período de 4 años. 
En cuanto a la metodología, el 
resultado se representa cartografiado 
y mediante gráficos. La Información 
necesaria para el cálculo mediante 
herramientas SIG es la siguiente: 

Parámetros de cálculo 

Fórmula 

cálculo: 

 
[superficie urbanizada/superficie total 

municipio] x 100 

Unidad 
 

%  

 
Parámetros de evaluación 

 
Objetivo mínimo: Crecimiento suelo urbanizado 
en 4 años >1% 
Deseable: < 1,8% 
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Ámbito 01. OCUPACIÓN DEL SUELO 

4 Compacidad urbana 

Objetivo 
Lograr la proximidad de los 
componentes que conforman la ciudad, 
reuniendo en un espacio más o menos 
limitado los usos y las funciones 
urbanas. Evaluar de este modo la 
eficiencia edificatoria en relación al 
consumo de suelo, analizando las 
diferencias existentes según el área de 
análisis (suelo de naturaleza urbana y 
suelo de municipio). 

información asociada de su volumetría (área 
ocupada y altura edificada). 
− Malla de referencia que cubra el área de 
estudio (celdas de 200m por 200m). 
 
La información georreferenciada de la 
edificación se ha obtenido a partir de la sede 
electrónica del catastro. 
 
Para obtener la volumetría de la edificación es 
necesario incorporar las alturas a partir de la 
información del número de plantas del catastro. 
En tejidos donde predomina el uso residencial 
se asigna un promedio de 4 metros de altura en 
planta baja y 3,5 metros por planta construida.  
 
En sectores de actividad económica la altura 
asignada dependerá de la tipología edificatoria 
del tejido industrial, generalmente, entre 9 y 15 
metros. Cada unidad de malla contendrá el 
resultado del cálculo de la CA, es decir, la suma 
del volumen entre la superficie de la unidad de 
malla. 
 
Para obtener la valoración del indicador se han 
establecido los siguientes rangos de 
compacidad que muestran diferentes tipologías 
de urbanización (de menor a mayor 
compacidad) y, como criterio de sostenibilidad, 
se determina el porcentaje máximo de 
superficie con valores comprendidos entre 
estos rangos. Los rangos son los siguientes: 
 
− <0,05: suelo rural-forestal 
− 0,05 a 2,5: urbanización de baja intensidad 
− 2,5 a 5: urbanización de intensidad media 
− 5 a 7,5: urbanización compacta 
− >7,5: urbanización muy compacta 

Definición  
Relación entre el volumen total 
edificado y la superficie de suelo en un 
área determinada (CA). 

Descripción 
La compacidad facilita el contacto, el 
intercambio y la comunicación que son, 
como se sabe, la esencia de la ciudad. 
Potencia la probabilidad de contactos y 
con ello, potencia la relación entre los 
elementos del sistema urbano. 
 
Este indicador es el eje de 
sostenibilidad urbana que incide en la 
forma física de la ciudad, en su 
funcionalidad y, en general, con el 
modelo de ocupación del territorio y la 
organización de las redes de movilidad 
y de espacios libres. El modelo 
compacto de ocupación del territorio es 
el eje que tiene más consecuencias 
directas sobre otros ejes: la eficiencia, 
la complejidad y la cohesión social. 
 
La ciudad compacta busca la eficiencia 
en el uso de los recursos naturales. 
Uno de los recursos naturales básicos, 
y no renovable, es el suelo. Abandonar 
el concepto de zonificación 
funcionalista, incrementar la mixticidad 
de usos como estrategia de eficiencia 
conlleva una minimización del uso del 
suelo. La reconversión de espacios 
industriales, su reutilización, la 
densificación y la introducción de 
nuevos usos en zonas 
monofuncionales permiten aumentar la 
complejidad y, al mismo tiempo, liberar 
el espacio natural de la presión que 
genera el modelo de ciudad difusa. En 
cuanto a la metodología, el resultado se 
representa mediante gráficos y mapas.  
 
La información necesaria para el 
cálculo con herramientas SIG es la 
siguiente: 
 
− Cartografía de la edificación con la  

Parámetros de cálculo 

Fórmula 

cálculo: 

 
Volumen edificado (m³) / malla de 

referencia (m²) 

Unidad 
 

metros 

 
Parámetros de evaluación 

La valoración de la compacidad urbana se 
determina en función del porcentaje de suelo de 
urbanización de baja intensidad del municipio. 
 
La tendencia deseable consiste en que las 
formas de construcción tiendan hacia la 
compacidad en la medida de lo posible y el 
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ámbito rural-forestal mantenga sus 
características de integración en el medio. 
 
Parámetro: 
% de superficie de baja densidad (CA entre 
0,05 y 2,5) 
 
Objetivo mínimo: 15-30 % 
 
Si bien se suele establecer como Deseable: 
<15 %, en el municipio de Altea en la actualidad 
no se cumple con el objetivo mínimo, aunque 
queda muy cerca del valor de referencia. No 
obstante, el nuevo modelo propuesto abandona 
el crecimiento en baja densidad. 
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Ámbito 01. OCUPACIÓN DEL SUELO 

5 Densidad de viviendas en Suelo Urbano 

Objetivo 
Reunir en un mismo espacio urbano 
una suficiente masa crítica de 
personas para el correcto desarrollo 
de las funciones urbanas y para 
incitar intercambios y nuevas 
relaciones comunicativas entre 
personas, entes y actividades. 
 

La base de datos catastrales con información 
geométrica (cartografía vectorial) incluye las 
parcelas catastrales urbanas y rústicas. De forma 
complementaria, existe un registro de 
construcción (información alfanumérica) que 
contiene, para cada unidad constructiva, el 
código de destino (residencial, comercial, 
oficinas, almacén, industrial, etc.). A través de la 
referencia catastral de cada parcela es posible 
relacionar la información alfanumérica a la 
información cartográfica y determinar el número 
de viviendas por parcela. 
La base de datos con información geométrica 
también incluye los límites administrativos de 
municipio y de suelo de naturaleza urbana. Estos 
límites se han revisado a partir de las bases de 
usos y cubiertas del SIOSE. 
Cada celda de la malla de referencia debe 
contener, al final, el número total de viviendas. El 
indicador se representa sobre una malla de 200 
por 200 metros, pero muestra la densidad de 
viviendas por hectárea. Para ello, se divide el 
número de viviendas total entre 4 (cada celda 
equivale a 4 hectáreas). 

Definición  
Número de viviendas por hectárea 
sobre suelo de naturaleza urbana. 

Descripción 
Para que un tejido urbano tenga una 
adecuada tensión es necesario que 
haya una cantidad suficiente de 
población que le proporcione vida. El 
rango de densidad adecuado para el 
municipio de Altea partiendo de la 
realidad existente (20 viv/ha en la 
actualidad para el suelo de 
naturaleza urbana, incluidos los 
desarrollos de la Sierra de Altea) 
debe moverse entre 50 - 100hab/ha, 
lo que se traduce en un número de 
viviendas más o menos variable (20-
40 viv/ha) en el modelo propuesto. 
 
Mientras la compacidad absoluta es 
una variable morfológica que tiene en 
cuenta toda la edificación y todo el 
territorio municipal, la densidad de 
viviendas se refiere a las personas 
que habitan el territorio urbanizado, y 
si lo hacen con una densidad 
adecuada como para garantizar un 
correcto desarrollo del metabolismo 
urbano y de las relaciones de 
contacto en el municipio.  
 
En cuanto a la metodología, el 
resultado se representa mediante 
gráficos y mapas. La información 
necesaria para el cálculo con 
herramientas SIG es la siguiente: 
− Número de viviendas en cada 
edificio o parcela. 
− Delimitación del suelo urbano. 
− Malla de referencia que cubra el 
área de estudio (200m por 200m). 
 

Parámetros de cálculo 

Fórmula 

cálculo: 

 
Número de viviendas / 
Unidad de superficie* 

*Malla de referencia de 200 x 200 m 

Unidad 
 

%  

 
Parámetros de evaluación 

 
Viv/ha 

Objetivo mínimo: >40 en el 50% de la superficie 
urbana 

Deseable: >80 en el 50% de la superficie urbana 
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Ámbito 01. OCUPACIÓN DEL SUELO 

6 Calidad del aire 

Objetivo 
Evitar, prevenir y reducir los efectos 
nocivos de las sustancias 
contaminantes sobre la salud 
humana, el medio ambiente en su 
conjunto y demás bienes de cualquier 
naturaleza. 
 

Para definir el umbral referencial del indicador se 
tienen en cuenta los valores límite para la 
protección de la salud humana y el nivel crítico 
para la protección de la vegetación, indicados por 
la legislación española en el anexo I del Real 
Decreto 102/2011, relativo a la calidad del aire. 
En este caso el cálculo del indicador se ofrece 
para todo el municipio, y viene dado a partir de 
los datos de calidad del aire de los puntos de 
muestreo representativos de la Zona de Calidad 
del Aire a la que pertenece el municipio en 
cuestión. Para ello, se ha hallado la media anual 
de SO2, CO, NO2, O3 y PM10 para el último año 
de referencia, en este caso 2010. 

Definición  
El indicador estima el porcentaje de 
población expuesta a niveles de 
inmisiones no superiores a los 
objetivos de calidad del aire. 
 

Descripción 
 
El índice de calidad del aire es un 
valor cualitativo que se asigna para 
cada tramo de calle (que tendrá 
asignado la población que reside en 
él), según la idoneidad de este aire 
para ser respirado, y por lo tanto la 
escala de calidad se define en 
función del impacto en la salud 
humana que puede producir la 
exposición a diferentes niveles de 
contaminación. Los contaminantes 
tomados en consideración son el 
monóxido de carbono (CO), el dióxido 
de azufre (SO2), el dióxido de 
nitrógeno (NO2), las partículas en 
suspensión de diámetro menor a 10 
micras (PM10) y las de diámetro 
menor a 2,5 micras (PM25). 

Parámetros de cálculo 

Fórmula 

cálculo: 

[Población expuesta a niveles 
de calidad del aire inferiores 

a los límites marcados / 
población total] x 100 

Unidad 
Por municipio: % población 

expuesta a niveles de 
inmisión 

no superiores a los objetivos 
de calidad del aire (Anexo I 
del Real Decreto 102/2011) 

 
Parámetros de evaluación 

 
El parámetro de evaluación es doble: a partir de los niveles anuales medios de 

inmisión y del número de días que se supera el valor límite diario (Vld) u horario para cada 
contaminante. 
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Ámbito 02. ESPACIO PÚBLICO y HABITABILIDAD 

7 Espacio viario destinado al peatón por tramo de calle 

Objetivo 
Fomentar los recorridos peatonales 
amplios, seguros y sin fricciones con 
el tráfico de vehículos a motor y, al 
mismo tiempo, favorecer un espacio 
público de calidad que pueda acoger 
múltiples usos para la convivencia y 
para la interacción entre las 
personas. 

 

Porcentaje de 
espacio viario 
destinado al 

peatón 

% de 
superficie de 

calle 

Óptimo ≥ 75% 
Bueno 60-75% 
Suficiente 60% 
Insuficiente 40-60% 
Muy deficiente ≤40 % 

Definición  
El porcentaje del espacio viario 
destinado a los peatones evalúa la 
ergonomía del espacio público en 
cuanto a la relación de la superficie 
destinada a usos para el peatón con 
respecto a los que se destinan a 
la movilidad motorizada. 

Descripción 
 
 
El indicador evalúa el porcentaje de 
espacio de calle destinado al peatón 
en relación con la anchura total del 
viario, particularizando por cada 
tramo de calle. 
 

 

 

Parámetros de cálculo 

Fórmula 

cálculo: 

[Espacio viario peatonal / 
Espacio viario peatonal + 
Espacio viario vehicular] x 

100 

Unidad 
Por tramo: % peatonal por 
superficie de calle 
Por ámbito: % de la 
superficie total del ámbito 

Parámetros de evaluación 

 
Objetivo mínimo: > 60% de espacio viario 
destinado al peatón en más del 50 % de la 
superficie vial 
 
Deseable: > 75% de espacio viario destinado al 
peatón en más del 50 % de la superficie vial 
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Ámbito 03. MOVILIDAD Y SERVICIOS 

8 Distribución modal del transporte urbano 

Objetivo 
Reducir la dependencia del automóvil 
en los desplazamientos diarios de 
forma que se invierta el crecimiento  
del peso del automóvil en el reparto 
modal. Incrementar las oportunidades 
de los medios de transporte 
alternativos, es decir, del peatón, la 
bicicleta y el transporte colectivo en 
sus diversas variantes y con un nivel 
suficiente de ocupación, para que los 
ciudadanos puedan caminar, 
pedalear o utilizar el transporte 
colectivo en condiciones adecuadas 
de comodidad y seguridad. 

La información debe extraerse del estudio de 
movilidad realizado con el fin de la presentación 
del Plan de Movilidad urbana Sostenible del 
municipio de Altea y a partir de encuestas de 
población que habrá que realizar anualmente. 

Definición  
Porcentaje de desplazamientos en 
vehículo privado en día medio 
laborable. 

Descripción 
 
La apuesta por una movilidad 
sostenible basada en el uso de 
medios de transporte alternativos al 
vehículo privado se refleja en este 
indicador de reparto del modo de 
desplazamiento de la población. Se 
consideran medios de transportes 
alternativos o sostenibles aquellos 
que en comparación con el automóvil 
suponen un menor impacto 
ambiental, una reducción de los 
conflictos sociales, y un menor 
consumo de recursos. 
El modo de desplazamiento de la 
población se obtiene generalmente a 
partir de encuestas de movilidad 
según el número de viajes en un día 
laborable medio. El parámetro 
evaluado es el porcentaje de 
desplazamientos en vehículo privado 
respecto al total de desplazamientos 
en todos los medios de transporte 
 

Parámetros de cálculo 

Fórmula 

cálculo: 

[número de viajes realizados 
en vehículo privado / número 

de viajes totales] x 100 

Unidad 
 

Parámetros de evaluación 

 
% Viajes vehículo privado 
Objetivo mínimo: < 25 % 
Deseable: < 10 % 
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Ámbito 03. MOVILIDAD Y SERVICIOS 

9 Espacio viario para peatones 

Objetivo 
Recuperar la urbanidad del espacio 
público, liberándolo de su función 
imperante al servicio del coche, para 
convertirlo en espacio de 
convivencia, de ocio, de ejercicio, de 
intercambio y de otros múltiples usos 

 

Definición  
Porcentaje de superficie viaria 
destinada al tránsito peatonal con 
acceso restringido al vehículo de 
paso en relación al viario total. 

Descripción 
Este indicador expresa la calidad del 
espacio público. Con un porcentaje 
suficiente del viario público destinado 
al peatón se puede configurar una 
red peatonal sin fricciones con el 
vehículo de paso. 
Se contabiliza como espacio 
restringido al automóvil de paso el 
viario público destinado al tránsito 
peatonal: calles peatonales, ramblas, 
paseos, bulevares y aceras. 
Se contabiliza como viario público 
vehicular: calzadas, aparcamientos y 
divisores de tráfico. 
El cálculo se realiza y representa 
para todo el municipio en su conjunto, 
o en unidades más pequeñas como 
barrios o supermanzanas de ser 
posible y considerarse relevante. 

Parámetros de cálculo 

Fórmula 

cálculo: 

[superficie viaria para 
peatones / superficie total 

viario] x 
100 

Unidad 
% 

Parámetros de evaluación 

 
% espacio viario para peatones 
Objetivo mínimo: 60% 
Deseable: 75% 
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Ámbito 03. MOVILIDAD Y SERVICIOS 

10 Proximidad de las viviendas a redes de transporte público alternativas al automóvil 

Objetivo 
Incrementar el número de viajes 
cotidianos realizados en medios de 
transportes alternativos al automóvil 
privado. Garantizar el acceso a pie o 
en vehículos de dos ruedas a la red 
ciclista, red de transporte público de 
la ciudad (paradas de autobús urbano 
y/o de metro o tranvía) y red 
peatonal. 

Parte de la información necesaria para el cálculo 
de este indicador, la localización de las 
estaciones de tren (TRAM) y de los carriles bici, 
se puede obtener mediante análisis visual a 
través de la herramienta GoogleMaps en su 
modo Streetview. 
 
Las distancias consideradas para cada red son: 
− Paradas de autobús urbano: 300 metros 
− Paradas de tranvía: 500 metros 
− Red de movilidad ciclista: 300 metros 
 
Este indicador se puede complementar con el de 
Proximidad de las viviendas a carril bici y el de 
proximidad de las viviendas a los aparcamientos 
para bicicletas, en caso de disponer Definición de 
una red de carril bici y estaciones o aparca 
bicicletas distribuidos por el municipio. 

Definición  
Porcentaje de viviendas con 
cobertura a paradas de transporte 
público, a red de bicicletas, y a 
sendas urbanas. 

Descripción 
Se valora el porcentaje de población 
del ámbito, a través de las viviendas, 
con acceso al menos a tres de los 
cuatro medios de transporte 
alternativos considerados: paradas 
de autobús urbano, paradas de 
tranvía / metro, red de movilidad 
ciclista y sendas urbanas, o a dos si 
son tres los medios considerados, 
como es este caso. El acceso a redes 
de movilidad pública se configura 
clave en la promoción de una 
movilidad racional, sostenible y 
democrática. 
Conocer el porcentaje de viviendas 
con acceso a dos o más redes de 
transporte alternativas al automóvil 
constituye una herramienta 
descriptiva de gran valor, pues refleja 
la oferta de medios de transporte a 
disposición del ciudadano para 
prescindir del vehículo privado. 
Evidentemente la mayor cantidad de 
viviendas con acceso al mayor 
número de medios de transporte 
expresa la calidad del transporte 
alternativo en una ciudad, e incentiva 
al ciudadano a su uso. 

Parámetros de cálculo 

Fórmula 

cálculo: 

[viviendas con cobertura 
simultánea a dos o más redes de 
transporte alternativo/ número total 
de viviendas] x 100 
 
[viviendas con cobertura a menos 
de 300 m de un carril bici /número 
total de viviendas] x 100 
 
[viviendas con cobertura a menos 
de 100 metros de un aparcamiento 
para bicicletas/número total de 
viviendas] x 100 

Unidad 
% 

Parámetros de evaluación 

% viviendas con cobertura 
Objetivo mínimo: 80% 
Deseable: 100% 
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Ámbito 04. COMPLEJIDAD URBANA 

11 Equilibrio entre actividades y vivienda 

Objetivo 
Conseguir espacios urbanos 
complejos, diversos y no 
especializados, en los que se 
mezclen las diferentes funciones y 
usos urbanos compatibles. El 
equilibrio entre el espacio residencial 
y la actividad influye en la 
autocontención de la movilidad y en 
la satisfacción de las necesidades 
cotidianas por parte de la población 
residente; este equilibrio genera 
patrones de proximidad trabajo-
residencia. 

 

Definición  
Superficie construida no residencial 
por vivienda. 

Descripción 
El indicador evalúa el reparto entre la 
superficie construida no residencial, 
es decir, la superficie construida de 
los usos industriales, comerciales y 
de oficinas, en relación al número 
total de viviendas. El grado de 
equilibrio se calcula y representa 
sobre una malla de referencia de 400 
x 400 metros de lado; esta unidad es 
el escalón mínimo que garantiza la 
proximidad, a menos de 300 metros, 
a actividades comerciales de uso 
cotidiano. 
Los datos se han obtenido a partir de 
la Sede Electrónica del Catastro que 
dispone de un servicio de descarga 
de información cartográfica (parcelas 
y subparcelas) e información 
alfanumérica asociada: para cada 
unidad constructiva se detalla el uso 
según codificación establecida y la 
superficie total del local (en metros 
cuadrados). 

Parámetros de cálculo 

Fórmula 

cálculo: 

 
[Superficie construida no 
residencial (comercio + oficinas + 
industria) / nº viviendas] x 100 

Unidad 
%m2c/vivienda / Superficie suelo 

urbano (%) 

Parámetros de evaluación 

Superficie suelo urbano (%) 
Objetivo mínimo: >50% de superficie suelo 
urbano con un reparto >10m2c/vivienda en 
los cascos urbanos de Altea y Altea La Vella 
Deseable: >80% de superficie suelo urbano con 
un reparto >10m2c/vivienda en los 
cascos urbanos de Altea y Altea La Vella 
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Ámbito 05. ESPACIOS VERDES Y BIODIVERSIDAD 

12 Extensión de ecosistemas antrópicos de valor para la biodiversidad 

Objetivo 
Evaluar la superficie ocupada por 
ecosistemas antrópicos de interés ya 
que, aunque en la mayoría de casos 
no se encuentran protegidos bajo 
ninguna figura de protección, es 
interesante garantizar su 
representación por constituir 
ecosistemas de gran importancia 
ecológica. Además, es interesante 
mantener una adecuada proporción 
de usos antrópicos de interés 
(cultivos, pastos, zonas verdes 
urbanas, etc.), respecto al total de 
usos antrópicos en el municipio, esto 
permite tener un territorio más 
permeable. 

La base cartográfica del Plan General estará 
compuesta por polígonos en los que aparece el 
porcentaje de cobertura de cada tipo de uso, se 
compone por capas que se superponen 
espacialmente. Para el cálculo del indicador se 
han seleccionado todos los usos antrópicos de 
valor y se ha calculado su extensión a partir del 
porcentaje de cobertura. Para la representación 
del indicador conviene representar los polígonos 
que presenten un porcentaje de cobertura de 
usos antrópicos de valor igual o superior al 50%. 

Definición  
Proporción y extensión de 
ecosistemas antrópicos que 
presentan un especial interés para la 
biodiversidad, respecto a la superficie 
artificial total. 

Descripción 
En el municipio aquellos ecosistemas 
cuyo manejo por parte del hombre se 
realiza de tal forma que constituye 
hábitats fundamentales para la 
conservación de muchas especies, 
contribuyendo a la existencia de una 
mayor biodiversidad.  
Para el cálculo de este indicador se 
utiliza la base cartográfica del Plan 
General, en la que se seleccionan los 
siguientes usos antrópicos de 
especial interés para la biodiversidad: 
zonas verdes urbanas, parques 
urbanos, cultivos y prados. 

Parámetros de cálculo 

Fórmula 

cálculo: 

[Superficie de ecosistemas 
antrópicos de interés / Superficie 

artificial total]*100 

Unidad 
% 

Parámetros de evaluación 

Objetivo mínimo: 40% 
Deseable: 50% 
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Ámbito 05. ESPACIOS VERDES Y BIODIVERSIDAD 

13 Extensión de ecosistemas naturales 

Objetivo 
Evaluar la superficie ocupada por 
ecosistemas naturales, estos 
ecosistemas son de especial 
relevancia para la configuración de 
una red de espacios libres que 
asegure la conectividad territorial y 
permita la conservación de especies 
amenazadas, endémicas o 
emblemáticas. 

 

Definición  
Proporción y extensión de 
ecosistemas naturales respecto a la 
superficie total del municipio. 

Descripción 
Permite medir los cambios que se 
pueden originar en la extensión que 
ocupan en el municipio aquellos 
ecosistemas que constituyen hábitats 
naturales cuya riqueza es importante 
para la conservación de la 
biodiversidad. El indicador refleja la 
proporción de estas zonas en el 
municipio, permitiendo identificar 
déficits en la extensión de estas 
zonas. Esto permite tomar decisiones 
en las estrategias a seguir en 
términos de conectividad territorial y 
conservación del patrimonio natural. 
Para el cálculo de este indicador se 
utiliza la base cartográfica del 
SIOSE (Sistema de Información de 
Ocupación del Suelo en España) 
en la que se seleccionan los 
siguientes usos naturales de especial 
interés para la biodiversidad: 
ecosistemas costeros (playas, dunas, 
marismas, acantilados, etc.), 
ecosistemas húmedos (ríos, lagos, 
zonas pantanosas, etc.) y 
ecosistemas forestales y cubiertas de 
vegetación (bosques de coníferas, 
frondosas, matorrales, etc.). 

Parámetros de cálculo 

Fórmula 

cálculo: 

[Superficie de ecosistemas 
naturales / Superficie 

municipal]*100 

Unidad 
% 

Parámetros de evaluación 

Objetivo mínimo: Crecimiento en 5 años = 0% 
Deseable: Crecimiento en 5 años > 10% 
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Ámbito 05. ESPACIOS VERDES Y BIODIVERSIDAD 

14 Índice de permeabilidad del suelo 

Objetivo 
Garantizar la permeabilidad y la 
creación de buenas estructuras para 
el correcto desarrollo biológico en 
suelo urbano. 

A nivel de habitabilidad, las superficies vegetadas 
son captadoras potenciales de partículas 
contaminantes, y ayudan a propiciar confort 
térmico, amortiguando el efecto de isla de calor. 
Además, las superficies arboladas ayudan a 
proporcionar confort acústico y mecánico, al 
amortiguar el efecto del ruido y el viento en el 
medio urbano. Y a nivel de autosuficiencia 
hídrica, la presencia de suelos permeables y 
semipermeables favorece la infiltración de las 
aguas pluviales hacia el suelo, contribuyendo al 
ciclo hídrico natural y reduciendo la escorrentía 
superficial que en ocasiones puede causar 
inundaciones. 

Definición  
El Índice biótico del suelo (IBS) indica 
la relación entre las superficies 
funcionalmente significativas en el 
ciclo natural del suelo y la superficie 
total del área de estudio. Se asigna 
un factor a cada pieza de suelo 
según el grado de naturalidad y de 
permeabilidad: suelos permeables 
(1), suelos semipermeables (0,5), 
cubiertas verdes (0,3), suelos 
impermeables (0). 

Descripción 
El urbanismo de una ciudad acaba 
afectando directamente al suelo. El 
proceso de impermeabilización, a 
través de la edificación y la 
pavimentación, no permite el 
desarrollo de ecosistemas, ya que la 
producción primaria en estas 
condiciones es nula. Destruye la 
estructura del suelo e impide la 
infiltración, pudiendo llegar a producir 
respuestas imprevisibles, como por 
ejemplo las inundaciones, o 
afectando al caudal ecológico. El 
indicador pretende analizar el nivel de 
afectación de la urbanización sobre el 
suelo, para definir procedimientos 
que garanticen el mínimo impacto. 
Es un indicador de utilidad para 
describir y valorar las diferentes 
zonas urbanas. Su valoración 
describe varios objetivos del 
urbanismo ecológico. 
A nivel de la biodiversidad, la 
presencia de suelos con cubierta 
vegetal (parques, jardines, huertos 
urbanos, etc.) fomenta la diversidad 
biológica a nivel urbano, al 
representar zonas de alimentación, 
refugio y reproducción de muchas 
especies. 

Parámetros de cálculo 

Fórmula 

cálculo: 

Ibs (%)= [S (factor de 
permeabilidad del suelo * área) 

/ área total *] *Malla de referencia 
de 200 x 200 m 

Unidad 
% 

Parámetros de evaluación 

Objetivo mínimo: 30% 
Deseable: 35% 
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Ámbito 05. ESPACIOS VERDES Y BIODIVERSIDAD 

15 Superficie verde por habitante 

Objetivo 
Reservar una dotación mínima de 
espacio verde por habitante por los 
beneficios que reporta en el bienestar 
físico y emocional de las personas y 
por su papel fundamental en el medio 
ambiente y la biodiversidad urbana. 

A nivel de habitabilidad, las superficies vegetadas 
son captadoras potenciales de partículas 
contaminantes, y ayudan a propiciar confort 
térmico, amortiguando el efecto de isla de calor. 
Además, las superficies arboladas ayudan a 
proporcionar confort acústico y mecánico, al 
amortiguar el efecto del ruido y el viento en el 
medio urbano. Y a nivel de autosuficiencia 
hídrica, la presencia de suelos permeables y 
semipermeables favorece la infiltración de las 
aguas pluviales hacia el suelo, contribuyendo al 
ciclo hídrico natural y reduciendo la escorrentía 
superficial que en ocasiones puede causar 
inundaciones. 

Definición  
Superficie verde por habitante. 

Descripción 
La superficie verde por habitante se 
define como la superficie de parques 
y jardines y otros espacios públicos 
dotados de cobertura vegetal (>50% 
de su superficie) del ámbito urbano 
en relación al número de habitantes. 
No se consideran las superficies 
verdes ligadas al tráfico (isletas o 
rotondas de tráfico). 

Parámetros de cálculo 

Fórmula 

cálculo: 

[superficie verde/población total] 

Unidad 
m2/hab 

Parámetros de evaluación 

Objetivo mínimo: >35 m2/ hab 
Deseable: > 40 m2/hab 
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Ámbito 05. ESPACIOS VERDES Y BIODIVERSIDAD 

16 Proximidad a espacios verdes 

Objetivo 
Evaluar la proximidad de la población 
a los espacios verdes. Todo 
ciudadano ha de tener acceso 
simultáneo a diferentes tipologías de 
zona verde de dimensiones y 
funcionalidades diferentes: desde 
espacios verdes de 400 m2 hasta 
espacios mayores de 10 ha, a una 
distancia que se pueda recorrer a pie 
o bien mediante un corto 
desplazamiento en transporte público 
(4 km). 

 

Definición  
Este indicador relaciona el espacio 
verde existente y la población, 
entendiendo como espacio verde 
aquel espacio público dotado de 
cobertura vegetal y donde la 
población puede acceder. 
Se consideran espacios verdes todos 
aquellos espacios de estancia con 
una superficie mínima de 400 m2 y 
con más del 50% del área permeable 
(parques públicos, jardines, espacios 
abiertos para uso exclusivo de 
peatones, plazas). No se consideran 
las superficies verdes ligadas al 
tráfico (isletas de tráfico). Los 
espacios y las distancias de acceso 
consideradas son: espacios de 400 
m2 (distancia 200 m), espacios de 
5.000 m2 (distancia 750 m), espacios 
de 1ha (distancia 2 km), espacios de 
10 ha (distancia 4 km). 

Descripción 
La interconexión entre parques, 
jardines y espacios intersticiales, 
conforma un mosaico de verde 
integral, una verdadera red verde que 
supone un aumento de la 
biodiversidad y una mejora de la 
calidad del espacio público. 
Evaluar la proximidad de la población 
a los espacios verdes permite evaluar 
el diseño de la red. Un buen diseño y 
gestión de esta red permite: la 
creación de una ciudad atractiva, la 
mejora de las variables de entorno en 
el espacio público, la reducción de 
ruidos y la reducción de 
contaminación entre otras variables. 

Parámetros de cálculo 

Fórmula 

cálculo: 

Pverde(MINIMO) = [población con 
cobertura simultánea a 3 de 
los 4 tipos de espacios verdes / 
población total] 
Pverde (DESEABLE) = [población 
con cobertura simultánea a los 4 
tipos de espacios verdes / 
población total] 

Unidad 
% 

Parámetros de evaluación 

Objetivo mínimo: 100% a 3 tipologías 
Deseable: 50 % a 4 tipologías 
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Ámbito 06. METABOLISMO URBANO 

17 Consumo de agua potable en la vivienda 

Objetivo 
Optimizar el consumo de agua 
potable, mediante el uso y 
recuperación de recursos hídricos 
locales y alternativos (agua no 
potable) y mediante hábitos y 
tecnologías de ahorro que potencien 
la eficiencia en su uso. 

 

Definición  
Litros por persona y día de agua 
potable consumida en la vivienda 

Descripción 
El consumo se obtiene mediante los 
contadores que miden los caudales 
de entrada a la vivienda y que son 
registrados por la empresa de agua 
en baja (distribución municipal) a fin 
de acometer el cobro del servicio. 
El cálculo se realiza mediante el 
volumen de agua facturada y la 
población a la que da servicio dicha 
infraestructura de distribución de 
agua potable. Este cálculo no incluye 
pérdidas en la red de transporte 
municipal y se restringe a aquel 
volumen de entrada a la vivienda. 

Parámetros de cálculo 

Fórmula 

cálculo: 

Volumen facturado / población 

Unidad 
lpd 

Parámetros de evaluación 

Objetivo mínimo: <100 
Deseable: <70 
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Ámbito 06. METABOLISMO URBANO 

18 Eficiencia de la red de distribución de agua potable municipal 

Objetivo 
Aumentar la disponibilidad de agua 
potable mediante el aumento de la 
eficiencia del sistema de distribución 
y la disminución de los volúmenes de 
agua perdida en la red de transporte. 

La información para este indicador deberá 
proporcionarla la empresa suministradora de 
agua potable en el municipio. 

Definición  
Porcentaje eficiencia de la red de 
distribución. Volumen de agua 
facturada en relación a la remitida 
desde el sistema de almacenamiento. 

Descripción 
Las pérdidas en la red de distribución 
son uno de los más significativos 
consumos en el sistema hídrico 
urbano. Al tratarse de un consumo 
inútil, debe ser sobre el que actuar 
primero a fin de asegurar un 
suministro futuro a demandas 
hídricas de mayor importancia. 
 
El cálculo de la eficiencia se basa en 
los volúmenes de origen y destino de 
la red de distribución en baja1. El 
indicador incluye implícitamente las 
pérdidas entre estos dos puntos de la 
red, entre las que se encuentran 
roturas y captaciones ilegales. 

Parámetros de cálculo 

Fórmula 

cálculo: 

Volumen facturado / volumen 
remitido desde la red de alta 

Unidad 
% 

Parámetros de evaluación 

La tendencia objetivo del indicador es aumentar 
su eficiencia, mediante la mejora de la red 
(renovación de canalizaciones, nuevos materiales 
y mejor esquema de distribución) y la 
optimización en la detección y reparación de 
fugas y acometidas ilegales. Difícilmente se 
llegará a un 100% de eficiencia, pero dicha 
tendencia debe ser una meta en los diferentes 
proyectos y actuaciones en que se repercuta 
sobre la infraestructura de transporte hídrica 
municipal. 
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Ámbito 06. METABOLISMO URBANO 

19 Conexión de aguas marginales a depuradora 

Objetivo 
Reducir al mínimo posible la 
contaminación de las masas de agua, 
así como los impactos asociados a la 
hidrosfera en su totalidad. 

 

Definición  
Porcentaje de población que dispone 
de conexión de aguas marginales a 
un sistema de depuración y/o 
tratamiento ya sea a nivel individual, 
local o supramunicipal. 

Descripción 
El indicador pretende diferenciar 
entre la población conectada a un 
sistema de alcantarillado con destino 
a depuradora y aquella que dispone 
de pozo negro o que dispone de un 
sistema de alcantarillado que evacua 
directamente a una masa de agua sin 
un tratamiento previo. 

Parámetros de cálculo 

Fórmula 

cálculo: 

 
Población conectada / total 

Unidad 
% 

Parámetros de evaluación 

La tendencia objetivo del indicador es la de 
alcanzar el 100% o de llegar a un 95%, propio de 
entornos claramente urbanos. 
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Ámbito 06. METABOLISMO URBANO 

20 Regeneración de aguas depuradas 

Objetivo 
Reducir la presión sobre las masas 
de agua (contaminación y 
explotación), a través de la 
revalorización de las aguas 
residuales como recurso. 

4 Aguas marginales (procedentes del 
alcantarillado) que pasan por un proceso de 
adecuación de su calidad, que permite su 
evacuación al medio sin perjuicio remarcable 
para el ecosistema, según los indicativos 
descritos en la legislación vigente. Esta 
adecuación dispone total o parcialmente de los 
procesos: pretratamiento (caracterizado por 
procesos físicos que eliminan las partículas o 
fragmentos de mayor tamaño), tratamiento 
primario (caracterizado por procesos físico-
químicos de eliminación de material particulado) y 
tratamiento secundario (caracterizado por 
procesos biológicos de digestión de la materia 
orgánica disuelta). 
 
5 Tratamiento o tratamientos que complementan 
a la depuración, a fin de adecuar la calidad 
de salida a posibles usos, descritos en la 
legislación vigente sobre reutilización de aguas 
depuradas 

Definición  
Porcentaje de aguas residuales 
tratadas que son regeneradas 
(adecuadamente) para su posterior 
reutilización, en relación al volumen 
total tratado. 

Descripción 
La regeneración de agua depurada 
permite conocer la valorización que 
se hace de las aguas marginales 
como recurso. Se calculan mediante 
el volumen depurado4 y el volumen 
de este que pasa a ser regenerado5. 
Estos datos proceden de las plantas 
depuradoras e implican la existencia 
de un proceso de regeneración del 
agua, precedido por el proceso de 
depuración. La fuente deberá ser la 
EPSAR. 
El uso de esta agua regenerada 
permite reducir la presión sobre las 
masas de agua, en cuanto a 
extracción y contaminación al medio.  
A su vez, permite disponer de un 
residuo revalorizado y con una 
calidad adecuada para numerosos 
usos urbanos (descarga de cisterna, 
riego, baldeo de calles, etc.). 

Parámetros de cálculo 

Fórmula 

cálculo: 

 
Volumen regenerado / 

volumen total depurado 

Unidad 
% 

Parámetros de evaluación 

Objetivo mínimo: Satisfacción de la demanda 
urbana 
Deseable: 100% 
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Ámbito 06. METABOLISMO URBANO 

21 Generación de residuos 

Objetivo 
La generación de residuos es una 
consecuencia directa de la actividad 
humana. La cantidad de residuos 
generados en un municipio es un 
reflejo del modelo y hábitos de 
consumo de la población y por lo 
tanto un buen indicador de la 
sostenibilidad del modelo metabólico 
y de desarrollo del municipio. 

Este indicador contempla exclusivamente los 
residuos considerados urbanos, es decir, 
aquellos residuos generados en los domicilios 
particulares, los comercios, las oficinas los 
servicios, y también los que no tienen la 
consideración de residuos especiales y que por 
su naturaleza o composición se pueden asimilar a 
los que se producen en dichos lugares o 
actividades. La fuente deberá ser el consorcio de 
residuos del plan zonal al que pertenezca el 
municipio. Definición  

El indicador permite conocer la 
generación de residuos por habitante 
de cada zona. 
La generación total y por flujos de 
residuos se obtiene a partir de los 
residuos recogidos y de sus 
composiciones, que permiten calcular 
el índice de generación por habitante 
y la generación de cada fracción 
específica que corresponde a la bolsa 
tipo municipal. 

Descripción 
Es el indicador básico de la presión 
que el municipio ejerce sobre el 
consumo de materias primas. En el 
caso de las ciudades, donde la 
información sobre el consumo de 
materiales es de difícil obtención, 
tenemos a nuestra disposición este 
indicador sintético y fácilmente 
calculable de la eficiencia del 
sistema: la generación de residuos, 
tanto en cantidad como en 
composición. 
Los datos nos muestran un 
incremento constante y acelerado de 
la generación de residuos durante las 
últimas décadas y, por lo tanto, del 
consumo de materiales. Este 
incremento se ha estabilizado o, 
incluso reducido, con la actual 
coyuntura económica, relación muy 
sintomática del grado de 
dependencia de la creación de 
riqueza con el consumo de recursos. 

Parámetros de cálculo 

Fórmula 

cálculo: 

 
Ghab/día= Gtotal/ Pob V 365 
Generación de residuos total 
(Gtotal) del ámbito de estudio 
Población (Pob) del ámbito de 

estudio 

Unidad 
Kg/hab. y día 

Parámetros de evaluación 

Objetivo mínimo: <1,50 kg/hab/día (547 
kg/hab/año) 
Deseable: <1,35 kg/hab/día (492 kg/hab/año, 
<10% generación) 
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Ámbito 06. METABOLISMO URBANO 

22 Recogida separada bruta 

Objetivo 
El objetivo de la recogida separada 
es recoger en origen y de forma 
segregada los residuos para 
posibilitar así su reciclaje de calidad. 
Esto significa un ahorro de 
materiales, energético y de impactos 
en comparación con la fabricación de 
productos a partir de materias 
primeras vírgenes. 

Para homogeneizar el cálculo del indicador solo se 
han de contabilizar los flujos principales recogidos 
separadamente: papel-cartón, vidrio y envases 
ligeros (y orgánica si la hubiera). 

Definición  
El indicador determina el porcentaje 
de captura de los residuos separados 
en origen por los generadores y 
aportados a los sistemas de recogida 
separada del municipio, respecto a la 
generación total. 
La generación total y por flujos de 
residuos se obtiene a partir de los 
residuos recogidos y de sus 
composiciones, que permiten calcular 
el índice de generación por habitante 
y la generación de cada fracción 
específica que corresponde a la bolsa 
tipo municipal. 

Descripción 
Este indicador muestra cuál es el 
nivel de captura total de los sistemas 
de recogida separada del municipio y, 
por tanto, el éxito del sistema 
implantado. 
Contempla exclusivamente los 
residuos considerados urbanos, es 
decir, aquellos residuos generados 
en los domicilios particulares, los 
comercios, las oficinas, los servicios, 
y también los que no tienen la 
consideración de residuos especiales 
y que por su naturaleza o 
composición se pueden asimilar a los 
que se producen en los lugares o 
actividades descritas. 
Con este indicador se puede evaluar 
el éxito de la estrategia de gestión de 
residuos para conseguir recuperar los 
materiales valorizables y reducir así 
la presión ejercida sobre los sistemas 
de soporte. La gestión de residuos 
urbanos en los nuevos sectores 
adoptará el modelo de recogida más 
adecuado para la consecución de los 
objetivos de reciclaje de forma 
eficiente y eficaz. 

Parámetros de cálculo 

Fórmula 

cálculo: 

Rseparada/Gtotal 
Recogida separada bruta (Rseparada): 

sumatorio de las recogidas 
separadas principales (envases ligeros, 

vidrio, papel y cartón, orgánica) 
Generación de residuos total (Gtotal) del 

ámbito de estudio 
Población (Pob) del ámbito de estudio 

Unidad 
Recogida separada bruta (%) 

Parámetros de evaluación 

% recogida separada bruta 
Objetivo mínimo: 50% 
Deseable: 65% 
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Ámbito 06. METABOLISMO URBANO 

23 Cobertura del sistema de recogida 

Objetivo 
La proximidad de los ciudadanos al 
punto de recogida de las diferentes 
fracciones es un factor clave para el 
correcto funcionamiento del sistema. El 
hecho de que el ciudadano disponga 
de un área de aportación cercana a su 
vivienda, y que no sea necesario 
realizar largos desplazamientos, se 
favorece una mayor contribución de 
recogida selectiva de los residuos. 
Además, la proximidad de los puntos 
de recogida de la fracción Resto facilita 
que no se produzcan abandonos de 
residuos en la vía pública. 

Con este indicador se puede evaluar el éxito de la 
estrategia de gestión de residuos para conseguir 
recuperar los materiales valorizables y reducir así 
la presión ejercida sobre los sistemas de soporte. 
La gestión de residuos urbanos en los nuevos 
sectores adoptará el modelo de recogida más 
adecuado para la consecución de los objetivos de 
reciclaje de forma eficiente y eficaz. 
 
Para homogeneizar el cálculo del indicador solo 
se han de contabilizar los flujos principales 
recogidos separadamente: papel-cartón, vidrio y 
envases ligeros (y orgánica si la hubiera). 

Definición  
Conocer la población cubierta a una 
distancia determinada de los puntos de 
recogida (a partir del cálculo de área de 
influencia). 
Determinar qué áreas son las que 
disponen de una menor facilidad de 
acceso a los puntos de recogida de las 
diferentes fracciones. Este indicador 
permite obtener un parámetro para 
evaluar la calidad del servicio de 
recogida de residuos. 

Descripción 
El porcentaje de viviendas incluidas en 
el área de influencia de los puntos de 
recogida dan una idea aproximada de 
la distancia que debe recorrer una 
persona desde el portal de su casa 
hasta el punto de recogida de residuos 
más cercano. De esta manera, se 
puede conocer qué porcentaje de la 
población cumple la distancia 
considerada correcta y qué otra, debe 
realizar largos desplazamientos hasta 
el contenedor. El análisis se realiza a 
partir de caminos mínimos, es decir, las 
distancias se calculan a partir de una 
red de tramos de calle y no por áreas 
de influencia. 
Es importante resaltar que la distancia 
entre la fracción Resto y las recogidas 
selectivas sea la menor posible (<50 m) 
de manera que se incentive la recogida 
separada y no requiera de un esfuerzo 
de desplazamiento adicional. 

Parámetros de cálculo 

Fórmula 

cálculo: 

(Población cubierta/población total) x 
100 

Unidad 
% 

Parámetros de evaluación 

Objetivo mínimo: 80% de la población a menos de 
150 m de los puntos de recogida de las 4 
fracciones de selectiva y fracción resto 
 
Deseable: 100% de la población a menos de 150 
m de los puntos de recogida de las 4 fracciones 
de selectiva y fracción resto 
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Ámbito 07. COHESIÓN SOCIAL 

24 Índice de envejecimiento 

Objetivo 
Equilibrio de la población de diferentes 
edades, aumentar la cohesión de los 
grupos de edades diversas a partir del 
contacto en un mismo espacio físico. 

 

Definición  
Relación cuantitativa de la población 
mayor (más de 65) respecto a la 
población infantil (0 -15) en un territorio 
determinado. Personas mayores por 
cada niño. 

Descripción 
Debido a su formulación es un 
indicador de comprensión inmediata y 
de referencia obligada en el estudio de 
cualquier tejido urbano, ya que informa 
de una de las características más 
básicas de la población; su estructura 
de edades. El índice permite apreciar 
los cambios derivados del proceso de 
envejecimiento; estos ponen de 
manifiesto los cambios en las 
demandas sociales, sobre todo en 
materia de salud y asistencia social, y 
también aporta información sobre las 
posibles transferencias 
intergeneracionales en el territorio. Los 
datos se obtienen a partir del padrón 
municipal 

Parámetros de cálculo 

Fórmula 

cálculo: 

IE (%) = [población 65+ / población 0-
15] x 100 

Unidad 
% 

Parámetros de evaluación 

 
Objetivo mínimo: < 200 
Deseable: ±100 
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Ámbito 07. COHESIÓN SOCIAL 

25 Proximidad a equipamientos básicos 

Objetivo 
Conseguir que la población disponga, 
en un radio de proximidad 
determinado, del mayor número de 
equipamientos diferentes, de manera 
que pueda cubrir a pie diferentes 
necesidades culturales, educativas y 
sanitarias, sin necesidad de recurrir a 
otros medios de transporte. 

En este caso se ha considerado la proximidad a 6 
tipos de equipamiento porque se poseen datos 
para esos 6 tipos. 
 
Centros educativos- 600 m 
Centros de salud- 600 m 
Centro social-cultural- 1.000 m 
Centro deportivo- 1.000 m 
Centro cultural importante- 1.500 m 
Servicios administrativos- 1.500 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definición  
Porcentaje de viviendas con 
proximidad simultánea a los distintos 
tipos de equipamiento respecto al total 
de viviendas. 

Descripción 
Una vez la población está dotada de 
una cantidad suficiente de suelo de 
equipamientos como para satisfacer las 
necesidades básicas de todos los 
grupos sociales, es necesario 
distribuirlos de forma adecuada. 
La proximidad a los equipamientos es 
una condición básica para su 
accesibilidad, especialmente para las 
personas con movilidad reducida. 
La proximidad simultánea mide cuánta 
población se encuentra cercana al 
mismo tiempo a diversos tipos de 
equipamiento. Informa, además, del 
grado de compactación urbana y de la 
mezcla de usos en el territorio. Se 
entiende por equipamiento básico o de 
proximidad aquel que cubre las 
necesidades más cotidianas de la 
población, y que constituye el primer 
nivel de prestación de servicios, con un 
ámbito de influencia que se limita al 
barrio donde se emplazan. Son 
equipamientos de escaso poder de 
atracción para la población de fuera del 
barrio, pero que realizan tareas 
insustituibles para los equipamientos 
de ciudad, que tienen otro ámbito de 
influencia y cubren otro tipo de 
necesidades. 
Sería deseable calcular la proximidad 
respecto a la población 
georreferenciada, pero ante la 
ausencia de ese dato se han utilizado 
las viviendas, obtenidas a partir de la 
sede electrónica del catastro. 

Parámetros de cálculo 

Fórmula 

cálculo: 

Viviendas con proximidad simultánea 
a todos los tipos de 

equipamiento / Viviendas totales 

Unidad 
% 

Parámetros de evaluación 

 
Objetivo mínimo: 50% de las viviendas del casco 
de Altea, Altea La Vella y La Olla con proximidad 
a todos los tipos de equipamiento 
 
Objetivo mínimo: 25% de las viviendas de la 
Sierra con proximidad a todos los 
tipos de equipamiento 
 
Deseable: 75% de las viviendas del casco de 
Altea, altea la Vella y La Olla con proximidad a 
todos los tipos de equipamiento 
 
Deseable: 30% de las viviendas de la Sierra con 
proximidad a todos los tipos 
de equipamiento 
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Ámbito 07. COHESIÓN SOCIAL 

26 Satisfacción de los ciudadanos con la comunidad local (encuesta sobre percepciones 

y hábitos) 

Objetivo 
Aumentar el grado de satisfacción de 
los ciudadanos con su municipio, tanto 
a nivel global como en aspectos 
concretos: servicios, zonas verdes, 
transporte, empleo, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definición  
Porcentaje de población satisfecha con 
el municipio (en general y por aspectos 
específicos) respecto a la población 
total 

Descripción 
La satisfacción y el bienestar general 
de los ciudadanos constituyen 
aspectos fundamentales para cualquier 
sociedad. Esto implica poder vivir en 
unas condiciones que incluyen una 
vivienda segura y asequible, la 
disponibilidad de servicios básicos 
(como enseñanza, sanidad, cultura, 
etc.), el acceso a un trabajo en 
condiciones satisfactorias, un entorno 
(natural y urbano) de buena calidad y 
oportunidades reales de participar en la 
planificación local y en los procesos de 
toma de decisiones. Poder conocer la 
opinión de los ciudadanos sobre estas 
cuestiones constituye una medida 
importante de la satisfacción general 
con el municipio, por lo que es un 
indicador significativo de la 
sostenibilidad local. 

Parámetros de cálculo 

Fórmula 

cálculo: 

[Población satisfecha o insatisfecha / 
Población total] x 100 

Unidad 
% 

Parámetros de evaluación 
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Ámbito 08. INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJE 

27 Superficie de la Infraestructura Verde 

Objetivo 
Articular una Infraestructura Verde 
municipal que conecte los espacios 
incluidos en las escalas comarcal y 
regional. 

 

Definición  
Superficie de la Infraestructura Verde 
propuesta, excluyendo la de los 
espacios de valor ambiental o cultural 
que tienen alguna figura de protección 
definida en la legislación vigente. 

Descripción 
Una vez definidos los espacios que 
integran la Infraestructura Verde a nivel 
de la Comunitat Valenciana presentes 
en el término municipal de Altea, es 
preciso que el Plan General Estructural 
defina los ámbitos a nivel local que 
deben estar intregrados en la 
Infraestructura Verde, así como los 
conectores que la vertebren y aseguren 
la conectividad ecológica y funcional. 

Parámetros de cálculo 

Fórmula 

cálculo: 

Superficie de la Infraestructura Verde 
propuesta, excluyendo la de los 

espacios de valor ambiental o cultural 
que tienen alguna figura de 

protección definida en la legislación 
vigente 

Unidad 
m2 

Parámetros de evaluación 
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Ámbito 08. INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJE 

28 Presupuesto municipal dedicado a actuaciones relacionadas con el paisaje 

Objetivo 
Consignar anualmente partidas 
presupuestarias destinadas a 
actuaciones relacionadas con el 
paisaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definición  
Presupuesto municipal dedicado a 
actuaciones relacionadas con el 
paisaje. 

Descripción 
La Infraestructura Verde, las unidades 
de paisaje y los recursos paisajísticos 
del término municipal de Altea albergan 
ámbitos degradados con impactos 
paisajísticos que es preciso corregir. 
El Plan General Estructural incorpora 
una serie de programas de paisaje 
para acometer durante su período de 
vigencia. 
Por lo tanto, se deberá compendiar la 
anualmente la consignación de partidas 
presupuestarias en los presupuestos 
municipales destinadas a acciones 
relacionadas con la Infraestructura 
Verde y el paisaje del municipio. 

Parámetros de cálculo 

Fórmula 

cálculo: 

Presupuesto municipal dedicado a 
actuaciones relacionadas con el 

paisaje 

Unidad 
€ 

Parámetros de evaluación 

 
 

 

 


