
 

ACTA 8/2018

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO, CON CARÁCTER 
EXTRAORDINARIO, EL DIA OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, EN PRIMERA 
CONVOCATORIA.

En la Villa de Altea y en el Salón de Actos del Centro Social habilitado al efecto, siendo las diez horas  
cinco minutos,   del día ocho de agosto de dos mil dieciocho en primera  convocatoria, se reunieron, bajo  
la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, D. Jaume Llinares Cortés, los siguientes Concejales/as:

SRA. Imma Orozco Ripoll.
SR. Pedro Juan Lloret Escortell 
SRA. Mª Antonia Laviós Zaragoza
SR. Pedro Barber Ballester.
SR. Roque Ferrer Polvoreda.
SRA. Vicenta Pérez Barber.
SR. Vicente Ripoll Orozco
SR. Diego Martínez Pérez
SRA. Beatriz Nomdedeu González
SRA. Ana María Alvado Ausias 
SRA. Rocio Gómez Sánchez 
SR. Gregorio José Alvado Such.
SR. Pedro Juan Barber Pont
SR. Jesús Ballester Huertas.
SR. José Miguel Cortés Asencio  
SR. Vicente Sanz Asensi
SR. Luis Eduardo Montes Ortega

Excusan su ausencia Diego Zaragozí Llorens, Miguel Ortiz Zaragoza y Arianna Burli Marco.

Al  objeto  de  celebrar  la  presente  sesión  extraordinaria,  asistidos  por  el  Secretario  en  Funciones  D. 
Fernando Albaladejo Asenjo,   de conformidad con el siguiente orden del día:

1.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de urbanismo y plan general sobre resolución 
de alegaciones y exposición pública del Plan General Estructural.
2.-  Aprobación,  si  procede,  dictamen  comisión  informativa  de  urbanismo  y  plan  general  sobre 
ratificación acuerdo JGL sobre solicitud de prórroga del documento de referencia/alcance emitido con 
objeto de la revisión del PGOU de Altea.

PRIMERO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
URBANISMO Y PLAN GENERAL SOBRE RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y EXPOSICIÓN 
PÚBLICA DEL PLAN GENERAL ESTRUCTURAL.

Vista la documentación obrante en el expediente de la plataforma Gestiona número 215/2013.

Se  da  lectura  al  documento  suscrito  por  los  portavoces  de  los  Grupos  Municipales  Compromís,  
PSPV-PSOE y Altea amb Trellat, con el siguiente contenido:

Els  Grups  Municipals  Compromís,  PSPV-PSOE  i  Altea  amb  Trellat  subscriuen  la  següent  
DECLARACIÓ:



 

La Conselleria de Territori ha fet públic el seu Pla per a la millora dels accessos a l’AP-7, que inclou  
quatre possibles alternatives de connexió de l’AP-7 amb la N-332 per al municipi d’Altea. 

Conseqüentment, i en el marc de la redacció de la 2a versió preliminar del Pla General, s’ha tingut en  
compte eixe document de treball de manera que les quatre opcions apareixen grafiades al mateix nivell  
en els plànols d’ordenació estructural.

No obstant això, resulta important deixar constància que, de les quatre alternatives, l’Ajuntament d’Altea 
considera que la segona  -que apareix destacada en roig en el plànol anterior-  és la que dóna una millor  
solució a les necessitats de connexió no només del nostre municipi sinó també dels pobles limítrofes.

Y considerando el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y Plan General de 
fecha 3 de agosto de 2018:



 

Por parte de la Secretaria de la Comisión se pasa a dar cuenta del informe jurídico emitido por la  
Arquitecta municipal y el Jefe del Servicio,  D. Pedro Gómez-Jordana Pérez de fecha 1 de agosto de  
2018,  relativo a dicho asunto.

Visto  cuanto  antecede  esta  Comisión  con  el  voto  a  favor  de  Compromís  (6)   del  Grupo Municipal  
Socialista (4) , y  del Grupo Municipal  de Altea amb  Trellat (2), y la abstención del  Grupo Municipal  
Popular  (7),  y  CIPAL (2)   se   dictamina  favorablemente  el  mismo,  elevando  al  Pleno  la  siguiente  
PROPUESTA DE ACUERDO:

PRIMERO.- Resolver las Alegaciones formuladas a la versión preliminar del Plan General Estructural,  
estimándolas, parcial o totalmente, o desestimándolas, de acuerdo con el informe que antecede.

SEGUNDO.- Introducir en la documentación de la versión Preliminar del Plan General, y en la del  
Estudio  Ambiental  y  Territorial  Estratégico,  así  como  en  los  Estudios  exigidos  por  la  legislación  
sectorial, los cambios derivados de los informes sectoriales y la estimación de alegaciones.

TERCERO.- Comunicar a los interesados el resultado de sus respectivas alegaciones. 

CUARTO.- Publicar anuncio de información pública en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana,  
dando un plazo de audiencia de Cuarenta y Cinco días, durante el cual se admitirán, para su examen y  
consideración, nuevas alegaciones referidas a los cambios propuestos. El anuncio se publicará también  
en un medio de prensa escrita de gran difusión. Dichos anuncios indicarán la dirección electrónica  
donde  pueden  consultarse  los  documentos,  así  como  los  informes  y  alegaciones  que  sustentan  la  
modificación que se somete a información pública.

QUINTO.-  Facultar  a  la  Concejala  de  Urbanismo  para  la  realización  de  cuantos  trámites  sean  
necesarios para conseguir la efectividad de los anteriores acuerdos.
 
Y visto el informe emitido por el Jefe del Servicio de Urbanismo Pedro Gómez-Jordana Pérez en  
fecha 1 de agosto de 2018, anonimizado por protección de datos:

Asunto.- Segunda información pública plan general estructural.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-  La versión inicial del Plan General Estructural, incluyendo su estudio ambiental y territorial  
estratégico, además de los estudios exigidos por la normativa sectorial, fue sometida a participación  
pública y consultas, publicándose los correspondientes anuncios, en cumplimiento de lo dispuesto en el  
artículo 53.2 de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana.

ACUERDOS DE EXPOSICIÓN PÚBLICA PG VERSION ESTRUCTURAL

1.- Por Acuerdo Pleno de 5/03/2015, publicado en el DOGV de 10/04/2015, durante un plazo de 45 días.

2.-  Por Acuerdo Pleno de 18/05/2015, publicado en el DOGV de 01/06/2015, durante un plazo de 45  
días, efectivo a partir de 3/06/2015.

3.- Por Acuerdo Pleno de 20/07/2015, publicado en el DOGV de 23/07/2015, durante un plazo de 90  
días, efectivo a partir de 26/07/2015.



 

Segundo.- Se han emitido los siguientes informes:

Registro  entrada  nº  4675,  16/0472015  Ministerio  de  Industria,  Energía  y  Turismo  SDG  Redes  y  
Operadores de Telecomunicaciones.

Resumen del informe: 

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.

Registro entrada nº 4929, 24/0472015.  Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient. SDG  
Ports, Aeroports i Costes.

Resumen del informe: 

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.

Registro  entrada  nº,  5535  17/05/2015  Conselleria  d’Economia,  Industria,  Turisme  i  Ocupació  DG 
Comerç i Consum.

Resumen del informe: 

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.

Registro entrada nº, 5682 11/05/2015 Conselleria de Governació i Presidência DG Prevenció, Extinció  
d’Incendis i Emergències

Resumen del informe:

Risc d’inundacions:

Afecció per nivell perillositat 1: sectors ZUR-RE8 I ZUR-RE9.

Afecció per nivell de perillositat 6: ZUR-RE9, ZUR-RE10, ZND-RE3, ZND-TR1, ZND-TR2.



 

Afecció per nivell geomorfològic: sectors ZND-IN2, ZND-TR1.

Altea té obligació d’elaborar un Pla d’Actuació Municipal.

Altea es troba en la Zona I d’alerta del Pla de Pressa de l’embassament de Guadalest.

Risc sísmic:

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

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

Risc d’esllavissaments:

Risc baix afecta als sectors ZUR-RE1, ZND-RE1 i ZRC-AG Alhama Springs.

Risc mitjà afecta als sectors ZUR-RE1, ZUR-RE5.

Risc de despreniments afecta als sectors ZUR-RE1, ZUR-RE5, ZND-RE1.

Risc d’accidents greus: no es te coneixement de l’existència de cap empresa afectada pel RD 840/2015.

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

Execució d’obres i treballs en zones forestals o immediacions: hauran d’acomplir el Decret 7/2004.

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

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

Ordenació del territori 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).

Registro entrada nº, 6043 18/05/2015. Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient. DG Medi  
Natural.

Resumen del informe:

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



 

Registro  entrada  nº,  6103  19/05/2015.  Conselleria  d’Economia,  Indústria,  Turisme  i  Ocupació  ST  
Indústria Alacant.

Resumen del informe:

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.

Registro entrada nº, 6126 19/05/2015.  Conselleria d’Infraestructures,  Territori  i  Medi Ambient.  SDG  
Evaluación Ambiental y Territorial

Resumen del informe:

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

Registro entrada nº, 6133 19/05/2015. Ajuntament de Benissa.
Resumen del informe:

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 Bèrnia i Ferrer”.

Registro  entrada nº,  6386 26/05/2015.  Conselleria  d’Infraestructures,  Territori  i  Medi  Ambient.  DG 
Avaluació Ambiental i Territorial Servei d’Ordenació del Territori. PATRICOVA.

Resumen del informe:

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

Registro entrada nº, 6621 29/05/2015.Presidència de la Generalitat Valenciana. Agència Valenciana de  
Turisme

Resumen del informe:

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.

Registro entrada nº, 6746 02/06/2015. Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 

Resumen del informe:

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. 

Registro entrada nº, 7138 09/06/2015. Diputación de Alicante. Departamento de Ciclo Hídrico 

Resumen del informe:



 

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. 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. 

Registro  entrada  nº,  7200  10/06/2015.  Conselleria  d’Economia,  Indústria,  Turisme  i  Ocupació  ST  
Energia Alacant

Resumen del informe:

No se contempla la actividad extractiva como compatible. 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 “Les Quintanes”, nº RCA  
594.Parece relevante evaluar los recursos realmente disponibles en el Estudio de Justificación de la  
Disponibilidad de Recursos Hídricos.

Registro entrada nº, 7364 15/06/2015. Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià

Resumen del informe:

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.

Registro entrada nº,8066 30/06/2015. Conselleria de Sanitat. DG Recursos Econòmics

Resumen del informe:

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

Registro entrada nº, 8109 01/07/2015. Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient

Resumen del informe:

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

Registro  entrada  nº,  8112  01/07/2015.  Conselleria  d’Educación,  Cultura  i  Esport  Servei  
d’Infraestructures 

Resumen del informe:

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

Registro  entrada  nº,  812301/07/2015.  Conselleria  d’Infraestructures,  Territori  i  Medi  Ambient.  DG  
Qualitat Ambiental

Resumen del informe:

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):

Ecoparques: norma técnica reguladora de la implantación y funcionamiento.

Centros de transferencia en polígonos industriales-

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

Registro entrada nº, 9351 29/07/2015. Conselleria d’Agricultura DT Alacant 

Resumen del informe:

Zonificación: no se plantean objeciones.

NNUU, art. 59 y siguientes:

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

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



 

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

Registro  entrada  nº,  9548  01/08/2015.  Diputación  de  Alicante  Área  de  Servicios  e  Infraestructuras  
Departamento de Carreteras 

Resumen del informe:

Informe favorable.

Registro entrada nº, 9656 06/08/2015. Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Desenvolupament Rural  
i Canvi Climàtic DG Medi Natural i Avaluació Ambiental ST Medi Ambient Alacant. Sección Forestal 

Resumen del informe:

Terrenos forestales:

MUP 71 Sierra de Bernia.

Mantenimiento de la clasificación como terreno forestal en los sectores urbanizables poco consolidados.

Establecimiento de una normativa urbanística específica para las viviendas diseminadas.

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:

Clasificar como SNUP el máximo de superficie de los sectores no transformados.

Clasificación como zonas verdes de aquellos terrenos forestales que no puedan ser desclasificados.
Vías Pecuarias: Colada del Mascarat

Suelo  Urbano/Urbanizable:  integración  como  paseo  o  alameda,  cuya  gestión  corresponderá  al  
Ayuntamiento.

SNU: SNUP.

Anchura clasificada de 8 m (en las NNUU constan 6 m).

Prevención de incendios:



 

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

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.

Registro  entrada  nº,  10232  26/08/2015.  Conselleria  d’Educaciò,  Cultura  i  Esport.  DG  Cultura  i  
Patrimoni Servei de Patrimoni Cultural 

Resumen del informe:

Informe desfavorable:

Necesidad de incorporar la justificación de la legislación patrimonial.

Torre Bellaguarda: 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).

Registro entrada nº,10663 07/09/2015. MAPAMA Confederación Hidrográfica del Júcar 

Resumen del informe:

Informe favorable: 

Cauces debidamente clasificados como SNUP (zona de policía de 5m y zona de servidumbre 100 m).

Régimen de corrientes: dos sectores (Capo 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.

Registro  entrada  nº,1017  28/01/2016.  Conselleria  d’Habitatge,  Obres  Públiques  i  Vertebració  del  
Territori DG Obres Públiques, Transport i Mobilitat Secció del Planejament Viari

Resumen del informe:



 

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.

Registro  entrada  nº,4230  09/02/2016.  Conselleria  d’Habitatge,  Obres  Públiques  i  Vertebració  del  
Territori SDG Ordenación del Territori i Paisatge Servei d’Infraestuctura Verda i Paisatge

Resumen del informe:

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

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

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:

PRR22, Depresiones y sierras desde los Vall de Gallinera a Castell de Castells.

LIC Serres del Ferrer i de Bèrnia.

ZEPA Muntanyes de La Marina.

Revisar la compatibilidad del ZND-RE1 con la preservación del paisaje PRR22.

Incluir un Programa de Paisaje para el  borde del  suelo urbanizado de la  Serra de Bèrnia para la  
integración paisajística de las urbanizaciones existentes.

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.

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

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:



 

En las  fichas de los  sectores propuestos,  se incorporarán criterios  y  directrices  que garanticen una  
transición adecuada entre SNU y el urbanizado.

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

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:

Superficie de la Infraestructura Verde propuesta,

Presupuesto municipal dedicado a actuaciones relacionadas con el paisaje.

Registro entrada nº,3967 10/032/2016.

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

Resumen del informe:

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

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

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

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.

Registro  entrada  nº,4074  11/04/2016.  Conselleria  d’Habitatge,  Obres  Públiques  i  Vertebració  del  
Territori SDG Ordenación del Territori i Paisatge Servei Ordenació del Territori. ETCV

Resumen del informe:

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.

Registro entrada nº,6041 24/05/2016. Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Desenvolupament Rural  
i Canvi Climàtic DG Medi Natural i Avaluació Ambiental SDG Medi Natural 

Resumen del informe:

La VP PGE no tindràcap afección negativa sobre el Parc Natural de la Serra Gelada i el seuentorn  
litoral.

Informe favorable per que fa referència a l’afecció a la Zona Humida catalogada “Desembocadura del  
riu Algar”.

Registro  entrada  nº,8190  30/06/2016.  Ministerio  de  Industria,  Energía  y  Turismo  SDG  Redes  y  
Telecomunicaciones 

Resumen del informe:

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. 

Registro  entrada  nº,  1205703/10/2016.  Ministerio  de  Fomento  DG  Carreteras  Demarcación  de  
Carreteras del Estado en la Comunitat Valenciana 

Resumen del informe:

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:

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

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

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:

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

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.

Registro  entrada  nº,5948  17/05/2016.  Conselleria  d’Habitatge,  Obres  Públiques  i  Vertebració  del  
Territori DG Obres Públiques, Transport i Mobilitat Urbana 

Resumen del informe:



 

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.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. 

Tercero.- Durante el periodo de información pública y sus ampliaciones se han presentado las siguientes  
alegaciones:

Relación de alegantes a la versión preliminar:

Nº
REGISTRO 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

0 1434
04/02/201
5

MA.D.G.

1 4370
09/04/201
5

H.M.

2 4962
24/04/201
5

J.Z.F.

3 5019
27/04/201
5

ASUC

4 5157
29/04/201
5

P.C.A.F, SL.

5 5297
04/05/201
5

C.S., S.A.

6 5370
05/06/201
5

J.L.

7 5560
08/05/201
5

I.J.R/R.J.R / J.I.C.

8 5561
08/05/201
5

R.J.R.

9 5638
11/05/201
5

J.M.P

10 5643
11/05/201
5

A.V.S.A

11 5681
11/05/201
5

F.T.M.

12 5720
12/05/201
5

N.B.P.

13 5721
12/05/201
5

J.B.I.

14 5742
12/05/201
5

J.B.S.

15 5766
12/05/201
5

P.J.M.R.

16 5831 13/05/201 J.L.O.



 

5

17 5834
13/05/201
5

U.B.Z.

18 5853
13/05/201
5

V., F., J. y M.A.M.

19 5881
14/05/201
5

A.LL.G

20 5938
14/05/201
5

R.Z.LL

21 5944
15/05/201
5

A.B.A

22 5945
15/05/201
5

Á.L.P

23 5965
15/05/201
5

P.J.Z.R y M.C.G.M

24 5998
18/05/201
5

A.M.C

25 5999
18/05/201
5

J.F.A

26 6000
18/05/201
5

Á.M.C

27 6001
18/05/201
5

M.M.C

28 6002
18/05/201
5

V.J.U.P

29 6004
18/05/201
5

J.C.LL

30 6024
18/05/201
5

R.P.A Y F.B.A

31 6027
18/05/201
5

J. Y F..J.M.L. 

32 6115
19/05/201
5

P.E.I

33 6139
20/05/201
5

M.A.O

34 6240
21/05/201
5

F.C.D Y OTROS

35 6273
21/05/201
5

M.J.E.O.

36 6297
22/05/201
5

J.P.B.

37 6311
22/05/201
5

M.M.S.P

38 6318
22/05/201
5

J.M.A.

39 6378
25/05/201
5

M.J.E.O

40 6382
25/05/201
5

M.J.E.O.

41 6402 26/05/201 B.AM.B



 

5

42 6406
26/05/201
5

A.M  Y J.P.G.

43 6422
26/05/201
5

R.T.F.

44 6484
27/05/201
5

V.A.LL.

45 6498
27/05/201
5

P.M.W. (REP. F.F.P.)

46 6513
27/05/201
5

R. P.P.

47 6452
27/05/201
5

V.M.P.

48 6536
28/05/201
5

R. Y R.K.

49 6541
28/05/201
5

M.F.LL.

50 6571
28/05/201
5

J.A.J.

51 6644
01/06/201
5

C.P.U.A.S. (M.P.L.)

52 6726
02/06/201
5

I.R.B.

53 6796
02/06/201
5

F.C.C.(A., S.A.)

54 6832
03/06/201
5

A.R. S. M.  Y R.S.A.

55 6989
05/06/201
5

V.O.R.

56 6991
05/06/201
5

A.V.O.R.

57 7070
08/06/201
5

U.LL.R. 

58 7095
09/06/201
5

J.I.C.O

59 7149
10/06/201
5

J.R.P / M.O.O.

60 7361
15/06/201
5

A.O.C

61 7429
16/06/201
5

R.D.O (A.V.A.V)

62 7443
16/06/201
5

C.E.P.L.G

63 7496
17/06/201
5

J.P.P.

64 7615
19/06/201
5

T.B.I.A

65 7693
22/06/201
5

J.F.F.

66 7832 24/06/201 A.R.R.L



 

5

67 7844
24/06/201
5

J.L.

68 7902
25/05/201
5

J.M.C.A/,-A-C-P-

69 7914
25/06/201
5

T.C.F.

70 7926
26/06/201
5

A.D.B.

71 7948
26/06/201
5

J.A.M.A.

72 7983
29/06/201
5

J.R.A.

73 7987
29/06/201
5

I.A.F.

74 8132
02/07/201
5

V.C.B.

75 8133
02/07/201
5

I.A.F.

76 8134
02/07/201
5

M.J.C.I

77 8136
02/07/201
5

J.M.B.A

78 8138
02/07/201
5

J.C.B.

79 8201
02/07/201
5

P.M.A.

80 8354
07/07/201
5

B.M.B.

81 8355
07/07/201
5

I.C.M.

82 8356
07/07/201
5

P.J.M

83 8357
07/07/201
5

V.C.G.

84 8358
07/07/201
5

F.M.B

85 8359
07/07/201
5

C.N.B.

86 8360
07/07/201
5

C.M.B

87 8361
07/07/201
5

F.J.P.LL

88 8362
07/07/201
5

F.J.NA.O

89 8363
07/07/201
5

A.J.M

90 8364
07/07/201
5

M.J.C.M

91 8365 07/07/201 A.J.LL



 

5

92 8366
07/07/201
5

A.J.M.

93 8443
08/07/201
5

Á.R.P

94 8444
08/07/201
5

P.J.B.P

95 8446
08/07/201
5

M.B.D (REPRES. T.D.B.)

96 8521
09/07/201
5

J.G.G.

97 8564
10/07/201
5

A.R.J.

98 8565
10/07/201
5

M.D.G.J.

99 8566
10/07/201
5

I.A.F.

10
0

8567
10/07/201
5

A.F.R.

10
1

8568
10/07/201
5

A.A.F.

10
2

8569
10/07/201
5

F.C.LL.

10
3

8572
10/07/201
5

M.C.C.F

10
4

8609
13/07/201
5

E.C.A.

10
5

8649
13/07/201
5

T.F.M. en repres. M.S.P.

10
6

8650
13/07/201
5

T.F.M. en repres. M.S.P.

10
7

8724
15/07/201
5

C.R.P.

10
8

8725
15/07/201
5

P.R..P

10
9

8726
15/07/201
5

J.F.R.B.

11
0

8727
15/07/201
5

A.J.P.P

111 8728
15/07/201
5

F.P.B.

11
2

8729
15/07/201
5

F.P.B.

11
3

8730
15/07/201
5

J.F.R.B

11
4

8741
15/07/201
5

M.J.R.B

11
5

8930
20/07/201
5

R.B.P.

11 8963 21/07/201 M.M.C.



 

6 5
11
7

8984
21/07/201
5

J.R.LL.

11
8

8985
21/07/201
5

M.A.P.C.

11
9

8986
21/07/201
5

V.LL.R.

12
0

8992
21/07/201
5

S.I. S.L.      Y    E.,  S.L.

12
1

9037
22/07/201
5

I.A.F.

12
2

9043
22/07/201
5

F.J.M.

12
3

9045
22/07/201
5

C.C.O. (ADMINISTRADOR DE LA MERCANTIL I, S.L.)

12
4

9046
22/07/201
5

C.C.O. (ADMINISTRADOR DE LA MERCANTIL A.E., S.A.)

12
5

9086
23/07/201
5

I.P. S.L.

12
6

9115
23/07/201
5

T.M.P

12
7

9116
23/07/201
5

J.P.G.

12
8

9136
23/07/201
5

J.F.L.V.

12
9

9140
23/07/201
5

C.V.R.

13
0

9141
23/07/201
5

E.L.G.

13
1

9143
23/07/201
5

R.V.R.

13
2

9144
23/07/201
5

A.M.M.

13
3

9162
24/07/201
5

E.L.V.

13
4

9163
24/07/201
5

F.R.L.

13
5

9164
24/07/201
5

F.V.R.

13
6

9166
24/07/201
5

C.B.A.

13
7

9167
24/07/201
5

J.M.S.B.

13
8

9168
24/07/201
5

E.B.P.

13
9

9169
24/07/201
5

R.M.S.B.

14
0

9170
24/07/201
5

J.S.S.

14 9171 24/07/201 M.P.M.



 

1 5
14
2

9180
24/07/201
5

A.M.M.

14
3

9191
24/07/201
5

J.B.P.

14
4

9250
27/07/201
5

M.M.P.Z

14
5

9261
27/07/201
5

C.V.Q.

14
6

9262
27/07/201
5

C.V.Q.

14
7

9263
27/07/201
5

C.V.Q.

14
8

9495
03/08/201
5

A.F.LL.

14
9

9611
05/08/201
5

M.Z.LL.

15
0

9612
05/08/201
5

J.B.F.

15
1

9679
07/08/201
5

M.I.LL.A. 
A.LL.A. 
Á.LL.A.
A.LL.A.
M.LL.A. 

15
2

9681
07/08/201
5

M.I.LL.A.  
A.LL.A.  
Á.LL.A.
A.LL.A. 
M.LL.A 

15
3

10184
25/08/201
5

F.B.A.
F.P.G.
F.U.V.
F.LL.R.

15
4

10450
02/09/201
5

M.D.B.F.

15
5

10498
03/09/201
5

D.Z.LL.

15
6

11430
22/09/201
5

M.A.Z.

15
7

11432
22/09/201
5

I.A.Z.

15
8

11496
23/09/201
5

P.N.E.

15
9

11543
24/09/201
5

J.B.P.S.

16
0

11568
24/09/201
5

M.J.G.R.

16
1

11700
30/09/201
5

E.S.V-A.

16 11857 02/10/201 A.P.S.



 

2 5
16
3

11922
05/10/201
5

I.A.F.

16
4

12036
06/10/201
5

M.I.R.A

16
5

12037
06/10/201
5

P.A.R.

16
6

12038
06/10/201
5

A.F.R.

16
7

12039
06/10/201
5

M.M.S.

16
8

12168
08/10/201
5

J.Z.M.

16
9

12171
08/10/201
5

C.LL.F.

17
0

12625
20/10/201
5

J.A.G-Z.Z.

17
1

12762
22/10/201
5

A.P.F.

17
2

12817
23/10/201
5

J.R.M.N

17
3

13105
29/10/201
5

F.P.D.

17
4

13136
30/10/201
5

F.O.R.

17
5

13211
02/11/201
5

M.J.E.O.

17
6

13214
02/11/201
5

M.J.E.O.

17
7

13250
03/11/201
5

M.R.Z.LL. EN REPRES. Z.

17
8

13253
03/11/201
5

S.Z..LL Y M.S.Z.LL.

17
9

13255
03/11/201
5

S.Z.P.

18
0

13271
03/11/201
5

J.J.F.LL.

18
1

13299
04/11/201
5

F.LL.R.

18
2

13359 05/11/215 A.M.R.LL.

18
3

13372
05/11/201
5

I.R.P.

18
4

13373
05/11/201
5

J.I.R.P.

18
5

13380
05/11/201
5

A.G.O.

18
6

13401
05/11/201
5

M.I.Z.N.

18 13403 05/11/201 F.Z.P.



 

7 5
18
8

13426
05/11/201
5

J.M.R.

18
9

13427
05/11/201
5

C.G.L. (E., S.L.)

19
0

13442
06/11/201
5

A.M.P. Y EN REPRES. L.M.P.

19
1

13462
06/11/201
5

I.M.B.

19
2

13463
06/11/201
5

M.S.B.

19
3

13464
06/11/201
5

M.D.J.  EN REPRES. Á.F.B.

19
4

13465
06/11/201
5

M.D.J. EN REPRES. Á.F.B.

19
5

13467
06/11/201
5

J.M.S.S.

19
6

13468
06/11/201
5

T.C.F. EN REPRES. M.F.Z.

19
7

13480
09/11/201
5

A.V.F.P.

19
8

13492
09/11/201
5

F.T.M.S.

19
9

13493
09/11/201
5

F.T.M.S.

20
0

13494
09/11/201
5

F.B.LL.

20
1

13499
09/11/201
5

S.Z.P.

20
2

13520
09/11/201
5

J.R.P.

20
3

13563
09/11/201
5

M.C.G.M. y P.J.Z.R.

20
4

13570
10/11/201
5

M.A.S.

20
5

13581
10/11/201
5

P.R.P.

20
6

13582
10/11/201
5

C.R.P.

20
7

13583
10/11/201
5

J.F.R.B.

20
8

13584
10/11/201
5

F.P.B.

20
9

13606
10/11/201
5

A.S.P.

21
0

13607
10/11/201
5

V.M.S.

21
1

13620
10/11/201
5

J.M.R.LL.

21 13622 10/11/201 R.R.LL.



 

2 5
21
3

13623
10/11/201
5

M.C.C.F.

21
4

13654 11/11/2015 I.A.Z.

21
5

13655 11/11/2015 F.P.A.

21
6

13656 11/11/2015 M.A.Z.

21
7

13657 11/11/2015 M.F.LL.

21
8

13658 11/11/2015

M.I.LL.A.  
A.LL.A. 
Á.LL.A. 
A.LL.A. 
M.LL.A.  

21
9

13659 11/11/2015 J.A.C.

22
0

13660 11/11/2015 M.M.B.Z.

22
1

13661 11/11/2015 I.J.R./R.J.R./ J.I.C.

22
2

13663 11/11/2015

M.S.B.
I.M.B.
A.F.LL.
A.F.LL. Y M.D.J.
F.B.LL.
F.T.M.S.
M.J.M.S.
A.A.M.S.
E.E.O.
A.S.P.
V.M.S.
M.R.S.
A.M.R.R.
M.V.R.R.

22
3

13667 11/11/2015 R.C.A. en repre. G.P. Y C. SL

22
4

13668 11/11/2015 J.A.A.

22
5

13671 11/11/2015 A.LL.G.A

22
6

13673 11/11/2015 V.F.J. Y M.A.M

22
7

13674 11/11/2015
M.A.Z.
I.A.Z.

22
8

13675 11/11/2015
M.A.Z.
I.A.Z.

22
9

13684 11/11/2015 U.S.LL.



 

23
0

13685 11/11/2015 U.S.LL.

23
1

13686 11/11/2015 M.D.B.F.

23
2

13687 11/11/2015

J.C.LL. , en repre S., SL
J.M.A.
J.P.M.
T.F.
R.B. en repre B., SA
J.P.R.
F.LL.R.
J.S.M.
J.P.M
M.P.M
M.R.B

23
3

13696 11/11/2015 J.B.P.S.

23
4

13697 11/11/2015 M.A.M.O.

23
5

13707
12/11/201
5

T.F.M., en repre A.D.V.M.

23
6

13712
12/11/201
5

J.M.A.

23
7

13713
12/11/201
5

A.F.LL. REPRE H.J.LL.A.

23
8

13714
12/11/201
5

M.V.B.Z.

23
9

13716
12/11/201
5

P.A.R.

24
0

13717
12/11/201
5

F.T.M.

24
1

13720
12/11/201
5

J.A.P.

24
2

13723
12/11/201
5

V.J.U.P.

24
3

13724
12/11/201
5

M.M.C.

24
4

13725
12/11/201
5

J.C.LL.

24
5

13726
12/11/201
5

J.F.A.

24
6

13727
12/11/201
5

Á.M.C.

24
7

13728
12/11/201
5

A.M.C.

24
8

13730
12/11/201
5

J.M., M.J., M.T., J.M., M.P., A.M.A.A. Y FAMILIA

24
9

13731
12/11/201
5

J.M., M.J., M.T., J.M., M.P., A.M.A.A. Y FAMILIA

25 13732 12/11/201 J.I.R.P.



 

0 5
25
1

13734
12/11/201
5

J.R.R. Y J.Z.P.

25
2

13735
12/11/201
5

J.R.R. Y A.M.R.R.

25
3

13736
12/11/201
5

J.R.R. Y Á.J.R.Z.

25
4

13743
12/11/201
5

Ú.B.Z.

25
5

13744
12/11/201
5

I.R.P.

25
6

13745
12/11/201
5

A.B.A.

25
7

13746
12/11/201
5

A.B. 2000 S.L.

25
8

13754
12/11/201
5

J.V.R.S.

25
9

13756
12/11/201
5

L.R.S.

26
0

13758
12/11/201
5

M.F.R.S.

26
1

13759
12/11/201
5

A.S.P.

26
2

13761
12/11/201
5

M.M.B.

26
3

13763
12/11/201
5

M.M.B.

26
4

13764
12/11/201
5

K.G. B.V.

26
5

13766
12/11/201
5

M.A.O.

26
6

13767
12/11/201
5

V.S.M.

26
7

13768
12/11/201
5

M.S.M.

26
8

13769
12/11/201
5

C.S.M.

26
9

13779
12/11/201
5

M.F.J.S.

27
0

13780
12/11/201
5

C.G.Z. EN REPRES. G.LL.H.C., S.L.

27
1

13782
12/11/201
5

J.Z.M.

27
2

13783
12/11/201
5

C.LL.F.

27
3

13784
12/11/201
5

F.J.R.A.

27
4

13786
12/11/201
5

F.J.R.A.

27 13788 12/11/201 V.S.M.P.



 

5 5
27
6

13790
12/11/201
5

R.M.R.

27
7

13791
12/11/201
5

S.S.P.

27
8

13792
12/11/201
5

P.J.F.M 

27
9

13793
12/11/201
5

J.M.N. Y R.R.F.

28
0

13794
12/11/201
5

V.F.Z.

28
1

13796
12/11/201
5

J.L.O.LL. Y M.B.S. EN REPRES. B., S.L. 

28
2

13797
12/11/201
5

J.A.L.A.

28
3

13798
12/11/201
5

J.L.C.

28
4

13799
12/11/201
5

M.P.H.

28
5

13800
12/11/201
5

R.T.F.

28
6

13801
12/11/201
5

J.LL.L.

28
7

13805
12/11/201
5

J.F.P.N  EN REPRES. C.T.A.

28
8

13808
13/11/201
5

C.E.P.G Y V.G.P.

28
9

13810
13/11/201
5

J.F.F.LL.

29
0

13811
13/11/201
5

J.F.F.LL.

29
1

13812
13/11/201
5

J.F.F.LL.

29
2

13813
13/11/201
5

J.F.F.LL.

29
3

13814
13/11/201
5

J.S.B  EN REPRES. G.E.S., S.L.

29
4

13815
13/11/201
5

J.R.P.

29
5

13818
13/11/201
5

J.P.R.

29
6

13821
13/11/201
5

M.A.Z  E I.A.Z.

29
7

13822
13/11/201
5

F.P.LL.

29
8

13823
13/11/201
5

J. Y .F.R.P.

29
9

13824
13/11/201
5

I.R.P.

30 13827 13/11/201 F.J.M



 

0 5
30
1

13828
13/11/201
5

F.J.M.L.

30
2

13830
13/11/201
5

F.J.R.A EN REPRES. H. DE J.R.M. y H. DE A.M.P.

30
3

13831
13/11/201
5

J.LL.A.

30
4

13832
13/11/201
5

R.D.O. (A.D.V.A.V.)

30
5

13833
13/11/201
5

M.P.D.

30
6

13834
13/11/201
5

M.D., M.M. Y J.B.B.F.

30
7

13836
13/11/201
5

P.G.R.

30
8

13840
13/11/201
5

M.A.M.

30
9

13841
13/11/201
5

R.Z.LL.

31
0

13842
13/11/201
5

J.M.C.A. EN REPRES. C. P.E.L.G.

31
1

13843
13/11/201
5

X.R.P.

31
2

13844
13/11/201
5

I.A.F. Y OTROS

31
3

13847
13/11/201
5

J.M.P.C Y OTROS (G.V.C.B.)

31
4

13848
13/11/201
5

F.LL.L.

31
5

13849
13/11/201
5

J.H. Y OTROS

31
6

13850
13/11/201
5

I.M.C.

31
7

13851
13/11/201
5

A.M.P.B.

31
8

13852
13/11/201
5

A.P.

31
9

13853
13/11/201
5

R.R.G.

32
0

13854
13/11/201
5

F.S.G. 

32
1

13855
13/11/201
5

P.M.R.

32
2

13860
13/11/201
5

J.C.LL. , en repre S., SL

32
3

13861
13/11/201
5

J.C.LL. en repre S., SL

32
4

13862
13/11/201
5

V.LL.Q.



 

32
5

13863
13/11/201
5

J.M.B.N.

32
6

13864
13/11/201
5

J.M.B.R EN REPPRES. A.C., S.L.

32
7

13867
13/11/201
5

J.D.B.P

32
8

13874
13/11/201
5

T.G.LL.

32
9

13875
13/11/201
5

C.G.Z EN REPRES. ACA

33
0

13878
13/11/201
5

F.J.P.ZA EN REPRES. C.R.A.C.C.V.

33
1

13879
13/11/201
5

M.R.S., A.M.R.R. Y M.V.R.R.

33
2

13880
13/11/201
5

J.B.N.

33
3

13881
13/11/201
5

P.O.O.

33
4

13882
13/11/201
5

V.P.R.

33
5

13883
13/11/201
5

P.R.B.

33
6

13885
13/11/201
5

F.LL.R.

33
7

13887
13/11/201
5

P.S.M.

33
8

13888
13/11/201
5

P.J.O.B. (H. DE J.B.P.)

33
9

13889
13/11/201
5

P.S.A.

34
0

13890
13/11/201
5

A.M.M.S.

34
1

13892
13/11/201
5

P.S.L.

34
2

13893
13/11/201
5

J.B.F.

34
3

13895
13/11/201
5

S.B.P.

34
4

13896
13/11/201
5

P.S.A.

34
5

13897
13/11/201
5

S.B.P. EN REPRES. T.P.I.V.B, S.L.

34
6

13898
13/11/201
5

V.M.G.F EN REPRES. M.B. 

34
7

13899
13/11/201
5

M.C.LL.P

34
8

13900
13/11/201
5

S.S.T EN REPRES. A., S.L.

34
9

13901
13/11/201
5

C.C.O. EN REPRES. I., S.L.



 

35
0

13902
13/11/201
5

C.C.O. EN REPRES. A.E., S.A.

35
1

13905
13/11/201
5

J.M.R.

35
2

13906
13/11/201
5

J.M.G EN REPRES. C.C.A. 2006 S.L. 

35
3

13908
13/11/201
5

T.P.P Y J.A.P.P.

35
4

13910
13/11/201
5

P.D.M, J.J.T, T.F.G, EN REPRES. S.P.A) / J.A.P. (EN REPRES. M.M.,  
S.L.)

35
5

13913
13/11/201
5

Á.LL.F.

35
6

13915
13/11/201
5

J.I.LL.L.

35
7

13916
13/11/201
5

R.A. P.P. EN REPRES. C., S.L.U.

35
8

13917
13/11/201
5

P.M.A EN REPRES. M.A.,  S.L. 

35
9

13918
13/11/201
5

V.C.LL EN REPRES. A.T.R, S.A.

36
0

13919
13/11/201
5

F.Z.P. EN REPRES. Z.A., S.A.

36
1

13920
13/11/201
5

R.A.P.P. EN REPRES. P.A., S.A.

36
2

13921
13/11/201
5

M.A.Z.P. EN REPRES. Z.A., S.A.

36
3

13922
13/11/201
5

R.A.P.P.

36
4

13923
13/11/201
5

R.A. P.P. EN REPRES. C.U.S.R.,  S.A. 

36
5

13924
13/11/201
5

J.Z.J. Y F.Z.J.

36
6

13925
13/11/201
5

F.Z.J.

36
7

13926
13/11/201
5

J.M.Z.M

36
8

13927
13/11/201
5

C.P.P

36
9

13928
13/11/201
5

Á.P.R.

37
0

13929
13/11/201
5

Á.P.R.

37
1

13930
13/11/201
5

R.M.G.

37
2

13931
13/11/201
5

C.Z.P.

37
3

13932
13/11/201
5

J.D.P.



 

37
4

13933
13/11/201
5

R.A.P.P.

37
5

13934
13/11/201
5

J.Z.J.

37
6

13935
13/11/201
5

M.B.I.

37
7

13936
13/11/201
5

T.B.I.

37
8

13937
13/11/201
5

J.B.I.

37
9

13939
13/11/201
5

G.B.S.

38
0

13942
13/11/201
5

C.C.C. Y J.C.A.T-C.

38
1

13943
13/11/201
5

A.G.B.

38
2

13944
13/11/201
5

A.R.B.R. EN REPRES. A.P.A., S.L.

38
3

13945
13/11/201
5

M.M.C.D, F.C.D. Y L.C.S. EN REPRES. J.S.LL., A.C.S., R.C.S.) 

38
4

13946
13/11/201
5

Á.G.O., V.P.G. Y J.P.G.

38
5

13947
13/11/201
5

R.LL.F.

38
6

13949
13/11/201
5

C.G.Z. EN REPRES. G.LL.H.C., S.L.

38
7

13950
13/11/201
5

A.G.LL. EN REPRES. G.L..H.C., S.L. 

38
8

13951
13/11/201
5

A.G.LL. EN REPRES. G.L..H.C SL Y M.G. SL.

38
9

13952
13/11/201
5

Á.P.R.

39
0

13953
13/11/201
5

A.G.LL. EN REPRES. G.LL.H.C.,  S.L. 

39
1

13954
13/11/201
5

J.M.G.

39
2

13955
13/11/201
5

J.O.S.

39
3

13956
13/11/201
5

I.R.B.

39
4

13958
13/11/201
5

J.M.P.

39
5

13961
13/11/201
5

G.C.

39
6

13962
13/11/201
5

D.M.C.V.W.

39
7

13963
13/11/201
5

F.P.LL.

39 13964 13/11/201 L.H.B.
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39
9

13966
13/11/201
5

M.D.B.F.

40
0

13967
13/11/201
5

J..Z.M.

40
1

13968
13/11/201
5

M.T.S.R., J.Z.M Y E.R.M.

40
2

13969
13/11/201
5

L.H.A.

40
3

13972
13/11/201
5

A.M.R.LL.

40
4

13975
13/11/201
5

P.E.I.

40
5

13976
13/11/201
5

Á.Z.V.

40
6

13977
13/11/201
5

C.G.Z. EN REPRES. G.LL.H.C,  S.L.

40
7

13978
13/11/201
5

Á.Z.V.

40
8

13979
13/11/201
5

C.G.Z. EN REPRES. G.LL.H.C,  S.L.

40
9

13983
13/11/201
5

A.P.P.

41
0

13985
13/11/201
5

M.F.C.

41
1

13986
13/11/201
5

M.F.C. EN REPRES. V.LL,  S.L.

41
2

13990
13/11/201
5

M.F.J.S. EN REPRES. H.C.,  S.L.

41
3

13992
13/11/201
5

M.LL.G.

41
4

13995
13/11/201
5

R.LL.G.

41
5

13997
13/11/201
5

J.B.R.V.

41
6

RE-212
13/11/201
5

P.J.B.P. EN REPRES. P.B.LL.

41
7

RE-213
13/11/201
5

P.B.P. EN REPRES. I.M.R. Y OTRAS

41
8

14055 
(CORREOS 
13/11/2015
) 

16/11/201
5

P.M .J.

41
9

14059 
(CORREOS 
12/11/2015
)

16/11/201
5

J.S. Y M.A.O.



 

42
0

14061 
(CORREOS 
12/11/2015
)

16/11/201
5

J.M.P.C Y M.L.S.L.

42
1

14076 
(CORREOS 
13/11/2015
)

16/11/201
5

J.M.G.Z.

42
2

14201 
(CORREOS 
13/11/2015
)

18/11/201
5

E.S.V-A

42
3

14210 
(CORREOS 
13/11/2015

18/11/201
5

M.F.J.S.

42
4 14580

27/11/201
5 J.M.R.A.

42
5

14617
30/11/201
5

F.LL.R.

42
6

14976
02/12/201
5

J.J.T

42
7

15868
10/12/201
5

C.D.C.

42
8

1074
30/01/201
6

J.G.C.

42
9

2539
28/02/201
6

A.S.

43
0

4079
03/04/201
7

S.B.P.

43
1

9396
28/07/201
7

J.V.M.D.

BLOQUE 1.1

(1).- D. H.M., en fecha de 9 de abril de 2015 y con Nº de registro de entrada 4.370 solicita que se  
considere su parcela situada en la calle Sorolla Nº 27, polígono 8 parcela 439, como suelo urbano.

Informe a la alegación: El terreno al que se refiere la alegación no se encuentra integrado en la malla  
urbana, es exterior a la misma por lo que no puede considerarse como suelo urbanizado, según dispone  
el artículo 21.3 del Real Decreto legislativo 7/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley  
del suelo y rehabilitación urbana. Por lo anterior no puede clasificarse como suelo urbano ya que no  
reúne los requisitos establecidos en el artículo 25.2.b y 28 de la LOTUP. Por otro lado no se da ninguna  
circunstancia que justifique la inclusión como suelo urbano en base a necesidades reales, sino que la  
solicitud se refiere a la solución de intereses particulares, que con ser legítimos, no justifican el cambio  
de clasificación del suelo.

Propuesta de resolución: desestimar la alegación.



 

(3).- A.U.C.E.P. en fecha de 27 de abril de 2015 y con Nº de registro general de entrada 5019 solicita la  
eliminación de la ficha de gestión del ámbito R-2 Paradiso.

Informe a la alegación: El artículo 28.2  de la LOTUP establece que:

“3.Son suelo urbano los solares y los terrenos que el Plan General Estructural zonifique como zonas  
urbanizadas, de acuerdo con el artículo 25.2.b de esta ley”

El artículo 25.2.b de esta misma ley  dice: 

b) Las zonas urbanizadas, caracterizadas por aquellos suelos que cuenten con los servicios urbanísticos,  
incluyendo  también  en  estas  tanto  los  terrenos  contiguos  a  los  ya  urbanizados  que  permitan  la  
culminación  de  las  tramas  urbanas  existentes  mediante  pequeñas  actuaciones  urbanísticas  que  no  
comporten más de una línea de manzanas edificables, como los que presenten déficit de urbanización o  
dotaciones.

La jurisprudencia ha declarado de modo constante y uniforme que en lo tocante a la clasificación del  
suelo, rige la ‘fuerza normativa de lo factico’.  De tal manera que, si como es el caso, el suelo está  
integrado en una malla urbana y puede satisfacer la demanda previsible de servicios sin más obras que  
las de conexión con las redes generales existentes, debe ser clasificado como suelo urbano. Lo anterior  
no conlleva la exención a los titulares del suelo de cumplir con las cargas urbanísticas que les competan,  
y entre ellas la de ceder los suelos destinados a dotaciones y el porcentaje del 5% de aprovechamiento  
tipo. Todo ello de acuerdo  con los artículos 18.1 del Real Decreto legislativo 7/2015, por el que se  
aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  del  suelo  y  rehabilitación  urbana y  77.1.c  de  la  LOTUP.  La  
obligación  de  satisfacer  las  cargas  urbanísticas  en  la  proporción  que  finalmente  fije  la  ordenación  
pormenorizada, garantiza el mantenimiento del equilibrio entresuelo residencial y dotaciones públicas  
del plan.

Propuesta de resolución: desestimar la alegación.

(143).- D. J.B.P., en fecha de 24 de julio de 2015 y con Nº de registro general de entrada 9191 solicita  
que su terreno, parcela catastral 366 polígono 9 del término municipal de Altea, sea incluido en la zona  
de tolerancia industrial, alegando que la parcela citada fue incluida en la relación de la participación de  
gastos en los costes de urbanización del sector de tolerancia industrial.

El terreno del alegante tiene características de suelo rural y no ha sido incluido nunca en ningún ámbito  
de  planeamiento  y  gestión.  Consecuentemente,  es  correcta  su  inclusión  ahora  en  la  zona de  nuevo  
desarrollo Cap Blanc, lo que determina su clasificación como suelo urbanizable.

Propuesta de resolución: desestimar la alegación.

(172).- D. J.R.M.N.o en fecha de 23 de octubre de 2015 y con Nº de registro general de entrada 12817,  
solicita  que  se considere  su propiedad como suelo urbano de acuerdo con  el  vigente  Plan general,  
manifestando que cuenta con todos los servicios urbanísticos, incluido el encintado de aceras.

Informe  a  la  alegación:  Para  fijar  adecuadamente  los  hechos,  debe  ponerse  de  manifiesto  que,  
contrariamente a lo que se alega, el terreno en cuestión carece de encintado de aceras, y da frente a la  
CN-332, por lo tanto en ningún caso se puede considerar urbanizado.  No obstante, sí es cierto que está  
actualmente clasificado de acuerdo con el PG vigente como suelo urbano, sin que se haya desarrollado  
urbanísticamente  hasta  la  fecha.  También  es  cierto  que  su  inclusión  como  suelo  urbano  vendría  a  
completar la trama hasta el viario estructural que da acceso a la Urbanización del Tossal del Molar. En  
consecuencia podría considerarse que con su incorporación se culminaría el desarrollo existente, siendo  



 

ello coherente con los criterios generales de crecimiento territorial y urbano fijados en el artículo 7 de la  
LOTUP. 

El plan pormenorizado ordenará estos suelos, delimitando las correspondientes unidades de ejecución, a  
fin de habilitar el cumplimiento de deberes y la adquisición de derechos.

Propuesta de resolución: estimar parcialmente la alegación, en los términos arriba expuestos.

(248).- Dña. J.M.A.A. y otros  en fecha de 12 de noviembre de 2015 y con Nº de registro general de  
entrada 13730 solicita  que  la  finca  situada en  Cap.Negret  Nº  50  se  clasifique  como  suelo  urbano,  
alegando que el actual PGOU así lo prevé y que se han estado pagando durante más de 30 años el  
impuesto de bienes inmuebles de naturaleza urbana y que la realidad de su entorno es urbana.

Informe a la alegación: La situación de hecho de la finca es de suelo rural, y cuenta con acceso rorado a  
través de la CN-332 y no se aprecian razones urbanísticas que recomienden su inclusión con el suelo  
urbano colindante.

La parcela de los alegantes se encuentra clasificada en el Plan General vigente como suelo urbano. No  
obstante lo anterior, conviene recordar que el plan general de 1982 estableció un conjunto de potenciales  
desarrollos urbanísticos que se determinaron sin un análisis previo de la realidad física y ambiental del  
territorio. Así, en el suelo urbano de L’Olla, incluyó una serie de parcelas de características naturales,  
que no se han gestionado en los más de 30 años de vigencia del Plan General, como la parcela de los  
alegantes.

La versión preliminar del Plan General Estructural, adecua el ámbito del suelo urbano de L’Olla al  
realmente edificado, manteniendo su tipología tradicional. El nuevo modelo que se plantea está guiado  
por criterios de racionalidad y sostenibilidad, con una propuesta de clasificación y usos que es coherente  
con el establecimiento de pautas de ocupación del territorio para un desarrollo sostenible, poniendo en  
valor el paisaje.

Propuesta de resolución: desestimar la alegación.

(188).- D. J.M.R., en representación de H.J.R.M. en fecha de 5 de noviembre de 2015 y con Nº de registro  
general de entrada 13426 solicitan que se clasifique su finca como suelo urbanizado residencial y alegan  
que son titulares de una parcela que se encuentra enclavada en la Urbanización Sierra de Altea Golf,  
que tiene acceso rodado desde la calle la Friula y suministro de energía eléctrica y agua potable y por  
tanto consideran que están ante un suelo transformado, manifestando que sobre la finca en cuestión hay  
una  vivienda  en  construcción,  que  cuenta  con  licencia  de  obras  66/1993,  renovada  por  Decreto  
681/2006, que no ha podido concluirse fundamentalmente a causa la crisis económica. Alegan por otra  
parte, que la clasificación como suelo urbanizado favorece la continuidad territorial y se adapta mejor a  
la morfología del terreno y por último alega que uno de los objetivos fundamentales del PG es el adaptar  
el planeamiento a la realidad actual, considerando que su caso es subsumible en el artículo 25.2b de la  
LOTUP 

Informe a la alegación:

Situación real de la finca: Los terrenos de los alegantes se encuentran en situación de suelo rural. No se  
hayan enclavadas en ninguna trama urbana, sino que son colindantes con una urbanización por un lado,  
y con la AP-7 por otro. Por lo tanto su inclusión como suelo urbano no responde a ninguno de los  
objetivos del Plan, que se refiere a incluir aquellos suelos que se encuentran completamente rodeados de  
suelo urbano (‘los enclaves’ existentes en diversas urbanizaciones del municipio).



 

El terreno carece de acceso rodado por viario previsto en el Plan.

En consecuencia  no  puede considerarse  que  la  inclusión  de  estos  suelos  encaje  en  ninguno de  los  
criterios generales de crecimiento territorial  y urbano establecidos en el  artículo 7 de la LOTUP. A  
mayor abundamiento, los terrenos se encuentran afectados en su integridad por el estudio Informativo de  
la Variante de altea, lo que excluye de partida el cambio de clasificación que se propone.
Propuesta de resolución: desestimar la alegación.

(264).- K.G. B.V. en fecha de 12 de noviembre de 2015 y con Nº de registro general de entrada 13764  
solicita que se clasifique su finca como suelo urbanizado residencial.

Informe a la alegación: El terreno al que se refiere la alegación no se encuentra integrado en la malla  
urbana, es exterior a la misma por lo que no puede considerarse como suelo urbanizado, según dispone  
el artículo 21.3 del Real Decreto legislativo 7/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley  
del suelo y rehabilitación urbana. Por lo anterior no puede clasificarse como suelo urbano ya que no  
reúne los requisitos establecidos en el artículo 25.2.b y 28 de la LOTUP. Por otro lado no se da ninguna  
circunstancia que justifique la inclusión como suelo urbano en base a necesidades reales, sino que la  
solicitud se refiere a la solución de intereses particulares, que con ser legítimos, no justifican el cambio  
de clasificación del suelo. En definitiva no puede considerarse que la inclusión de este suelo encaje en  
ninguno de los criterios generales de crecimiento territorial y urbano establecidos en el artículo 7 de la  
LOTUP. La admisión en suelo no urbanizable con carácter excepcional del uso de vivienda, no lleva  
aparejada la consecuencia de que al dotar ésta de los servicios de agua y luz, se convierta en suelo  
urbanizado,  como  pretende  el  alegante.  Antes  bien  al  contrario,  el  suelo  debe  mantenerse  con  sus  
características naturales propias o en cultivo.

Propuesta de resolución: desestimar la alegación.

(282).- D. J.A.L.A. en fecha de 12 de noviembre de 2015 y con Nº de registro general de entrada 13797  
solicita  que  se  modifique  la  clasificación  del  suelo  en  lo  referente  a  las  parcelas  catastrales  con  
localización en Pda. Del Castell 39 y Pda. Pla de Castell 59, para asignarles la clasificación de suelo  
urbano con uso terciario.

Informe: la alegación se basa en la afirmación de que sobre los suelos del alegante se construyeron  
naves industriales  al  amparo de licencia otorgada bajo la vigencia del  Plan general de Ordenación  
Urbana del 1975, que permitía la actividad industrial. Se afirma que la situación de hecho es de suelo  
urbano, por tener todos los servicios y estar insertados en la malla urbana. 

Para fijar adecuadamente los hechos debe citarse como antecedente la existencia de los expedientes de  
restauración urbanística nº 9/2005 y 117/2008, incoados por la ejecución de obras sin licencia municipal  
y que cuentan con resolución firme ordenando la demolición de las obras a las que se contraen dichos  
expedientes.  Por lo  tanto debe entenderse que sólo lo  edificado en el  año 1975 puede considerarse  
legalmente implantado.

Sobre la ausencia de malla urbana y la imposibilidad de su consideración como suelo urbano: Según el  
artículo 21 del Real Decreto legislativo 7/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del  
suelo y rehabilitación urbana, dispone:

3. Se encuentra en la situación de suelo urbanizado el que, estando legalmente integrado en una malla  
urbana conformada por una red de viales, dotaciones y parcelas propia del núcleo o asentamiento de  
población del que forme parte, cumpla alguna de las siguientes condiciones:

a) Haber sido urbanizado en ejecución del correspondiente instrumento de ordenación.



 

b) Tener instaladas y operativas, conforme a lo establecido en la legislación urbanística aplicable, las  
infraestructuras y los servicios necesarios, mediante su conexión en red, para satisfacer la demanda de  
los usos y edificaciones existentes o previstos por la ordenación urbanística o poder llegar a contar con  
ellos sin otras obras que las de conexión con las instalaciones preexistentes. El hecho de que el suelo sea  
colindante con carreteras de circunvalación o con vías de comunicación interurbanas no comportará,  
por sí mismo, su consideración como suelo urbanizado.

Lo que  trasladado al  caso que  nos ocupa,  supone que  la  edificación  legalmente implantada,  al  ser  
colindante  con  la  CV-760 por la  que  accede,  no puede considerarse  como suelo  urbanizado,  al  no  
haberlo sido en ejecución de ningún instrumento de ordenación y no existir conexión en red.  
Propuesta de resolución: desestimar la alegación.

(287).- D. J.F.P.N. en representación del C.T.A. en fecha de 12   de  noviembre de 2015 y con Nº de  
registro general de entrada 13805 solicita el cambio de clasificación de suelo de las instalaciones de  
zona rural común para que pase a equipamiento privado deportivo-recreativo de la red secundaria.
Según el artículo 37.1 de la LOTUP los planes podrán integrar en la red primaria como dotaciones  
privadas elementos previamente existentes de titularidad privada y de uso deportivo-recreativo, como es  
el caso. No cabe plantear la inclusión de los suelos como equipamiento de la red secundaria al tratarse  
de un suelo no urbanizable y de unas instalaciones que no dan servicio a un ámbito determinado. Sin  
embargo, si podría considerarse, por esas mismas razones su inclusión en la red primaria, al amparo de  
lo dispuesto en el artículo 24.1 .e de la LOTUP: 

  “Dotaciones y equipamiento cuyo ámbito de servicio supere su entorno inmediato”

No obstante lo anterior, consta la concesión de declaración de interés comunitario 14/0236 en relación  
con los terrenos y la actividad del Club de Tenis, otorgada con fecha 18 de junio de 2018, por lo que  
parece inadecuado el cambio de las determinaciones del planeamiento previsto. 
Propuesta de resolución: desestimar la alegación.

 (295).- Dña. J.P.R., en fecha de 13 de noviembrede 2015 y con Nº de registro general de entrada 13818  
manifiesta que ampliación de un camino rural es determinación de la ordenación pormenorizada por lo  
que  no  debe  contemplarse  en  el  Plan  estructural.  Con ello  se  haría  un  estudio  más  detallado que  
permitiera que la ampliación del camino no recayera de forma tan gravosa sobre la propiedad de la  
compareciente. Y finalmente se alega que la finalidad de la ampliación es dar servicio al colegio público  
de la Olla que es una dotación escolar manifiestamente inapropiada en el lugar en el que se ubica.

Informe a la alegación: Efectivamente el Plan estructural propone como equipamiento de la red primaria  
el Colegio de la Olla y forzosamente debe prever un acceso adecuado al mismo, lo que obliga a incluir el  
viario en la red primaria, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.1 de la LOTUP.

Artículo 24. Red primaria y estándar global de zonas verdes y parques públicos.

1. La red primaria es el conjunto de infraestructuras, dotaciones y equipamientos, públicos y privados,  
que tienen un carácter relevante en la estructura urbanística municipal. Los elementos que integran la  
red  primaria  estarán  interconectados  y  distribuidos  de  manera  equilibrada  en  el  territorio,  y  
comprenderán, al menos, los siguientes:

a) Red interurbana de comunicaciones viarias, ferroviarias, portuarias y aeroportuarias.

b) Red viaria estructurante de calles, avenidas o plazas de primer rango.



 

c) Parques públicos, con una extensión mínima de cinco metros cuadrados por habitante, con relación al  
total de población prevista en el plan.

d) En su caso, red de transporte público, urbano o metropolitano, y red de circulación no motorizada.

e) Dotaciones y equipamientos cuyo ámbito de servicio supere su entorno inmediato.
Propuesta de resolución: desestimar la alegación.

(303).- Dña. J.LL.A., en fecha de 13 de noviembre de 2015 y con Nº de registro general de entrada 13831  
manifiesta su oposición a una serie de determinaciones que son objeto de la ordenación pormenorizada,  
proponiendo que el nuevo plan no altere la situación actual o que se desclasifiquen los terrenos. También  
se alega respecto del Catalogo de sendas y caminos vecinales, exhortando al ayuntamiento a realizar el  
Catalogo de sendas y caminos vecinales.

Informe a la alegación: No procede analizar en estos momentos la alegación en lo que respecta a la  
ordenación pormenorizada. Una vez aprobado el Plan General Estructural, se iniciará el proceso de  
tramitación de la ordenación pormenorizada, de la que hasta la fecha sólo se ha realizado un avance  
para fomentar la participación pública, y para realizar un mejor estudio de las situaciones concretas que  
puedan darse.

En  cuanto  a  la  parte  de  la  alegación  que  se  refiere  a  clasificación  de  suelo,  los  terrenos  están  
actualmente clasificados como suelo urbano, que es la misma clasificación que propone el nuevo plan  
estructural. Los terrenos incluidos en la unidad de ejecución presentan un grado de consolidación por la  
edificación importante y se impone su ordenación urbanística para  completar la dotación de servicios  
adecuadamente y hacerles participes del correspondiente proceso de equidistribución.

En cuanto al Catalogo de sendas y caminos vecinales por parte del ayuntamiento se ha encargado un  
estudio de los caminos rurales, que será sometido a información pública.

Propuesta de resolución: estimar parcialmente la alegación en los términos expresados, en lo referente a  
la solicitud de elaboración del catálogo de sendas y caminos y desestimar el resto.

 (328).- D. T.G.LL.s, en fecha de 13 de noviembre de 2015 y con Nº de registro general de entrada 13874  
manifiesta que la ruta 1 corredor verde de altea, atraviesa propiedades privadas y es coincidente con el  
trazado de la vía pecuaria ‘Colada del Mascarat' y se considera necesario que se modifique su trazado.

Informe a la alegación: La denominada ruta 1 -Corredor verde de Altea- se ha hecho coincidir con el  
trazado de la Colada del  Mascarat.  El  trazado de la Colada del  Mascarat está determinado por la  
Conselleria Medio ambiente al pertenecer la misma al Catalogo de vías pecuarias de la Comunidad  
Valenciana. Como tal  vía pecuaria,  es  de dominio público y por tanto inalienable e  imprescriptible.  
Cualquier modificación de su trazado deberá ser instada ante la Conselleria, ya que el Ayuntamiento  
carece de competencias en este ámbito.

Propuesta de resolución: desestimar la alegación.

 (338).- D. P.J.O.B (Herederos de J.B.P.), en fecha de 13 de noviembre de 2015 y con Nº de registro  
general de entrada 13888 solicita que su suelo sea incluido como suelo urbano.

Informe alegación: El terreno al  que se refiere la alegación no se encuentra integrado en la malla  
urbana, es exterior a la misma por lo que no puede considerarse como suelo urbanizado, según dispone  
el artículo 21.3 del Real Decreto legislativo 7/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley  
del suelo y rehabilitación urbana. Por lo anterior no puede clasificarse como suelo urbano ya que no  



 

reúne los requisitos establecidos en el artículo 25.2.b y 28 de la LOTUP. Por otro lado no se da ninguna  
circunstancia que justifique la inclusión como suelo urbano en base a necesidades reales, sino que la  
solicitud se refiere a la solución de intereses particulares, que con ser legítimos, no justifican el cambio  
de clasificación del suelo. En definitiva no puede considerarse que la inclusión de este suelo encaje en  
ninguno de los criterios generales de crecimiento territorial y urbano establecidos en el artículo 7 de la  
LOTUP. 

En otro orden cosas, la inclusión de los terrenos en la zona rural común (ZRC) no tiene nada que ver con  
las afecciones de costas. En cualquier caso los terrenos no se ven afectados por la línea de servidumbre  
de protección de costas (100m). 

Propuesta de resolución: desestimar la alegación.

 (351).- D. J.M.R., en fecha de 13 de noviembre de 2015 y con Nº de registro general de entrada 13905  
alega  que  sobre  su  parcela  545 del  polígono 5  del  catastro  de  Altea  está  construida  una vivienda  
unifamiliar y que pese a ello el plan ha calificado como zona rural común una parte de la parcela y como  
zona rural protegida forestal formación de pinar ZRP-NA3 otra parte de la parcela que se destina a  
jardín. Se solicita que toda la parcela se incluya en la Zona rural Común. En una segunda alegación,  
estima que su parcela junto con otras colindantes forman un núcleo de población conjunto y homogéneo  
que debe ser clasificado como suelo urbano y calificado como Zona urbana residencial, en armonía con  
la regulación de la urbanización L’Olla-Tossal del Molar.

Informe de la alegación: Respecto de la primera hay que decir que la configuración de las zonas viene  
en función  de  las  características  naturales  y  respecto de la  segunda el  terreno al  que se refiere  la  
alegación no se encuentra integrado en la malla urbana, es exterior a la misma por lo que no puede  
considerarse como suelo urbanizado, según dispone el artículo 21.3 del Real Decreto legislativo 7/2015,  
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del suelo y rehabilitación urbana. Por lo anterior no  
puede clasificarse como suelo urbano ya que no reúne los requisitos establecidos en el artículo 25.2.b y  
28 de la LOTUP. Por otro lado no se da ninguna circunstancia que justifique la inclusión como suelo  
urbano  en  base  a  necesidades  reales,  sino  que  la  solicitud  se  refiere  a  la  solución  de  intereses  
particulares, que con ser legítimos, no justifican el cambio de clasificación del suelo. En definitiva no  
puede  considerarse  que  la  inclusión  de  este  suelo  encaje  en  ninguno  de  los  criterios  generales  de  
crecimiento territorial y urbano establecidos en el artículo 7 de la LOTUP. 

Propuesta de resolución: desestimar la alegación.

 (352).- D. J.M.G. en representación de C-C-A- 2006 SL, en fecha de 13 de noviembre de 2015 y con Nº  
de registro general de entrada 13906 alega que sobre su parcela 7 del polígono 5 del catastro de Altea  
está construida una vivienda unifamiliar y que pese a ello el plan a calificado como zona rural protegida  
forestal  formación  de  pinar  ZRP-NA3  al  igual  que  dos  parcelas  colindantes  que  también  están  
construidas. Se solicita que la parcela se incluya en la Zona rural Común. En una segunda alegación,  
estima que su parcela junto con otras colindantes forman un núcleo de población conjunto y homogéneo  
que debe ser clasificado como suelo urbano y calificado como Zona urbana residencial, en armonía con  
la regulación de la urbanización L’Olla-Tossal del Molar.

Informe de la alegación: Respecto de la primera hay que decir que la configuración de las zonas viene  
en función  de  las  características  naturales  y  respecto de la  segunda el  terreno al  que se refiere  la  
alegación no se encuentra integrado en la malla urbana, es exterior a la misma por lo que no puede  
considerarse como suelo urbanizado, según dispone el artículo 21.3 del Real Decreto legislativo 7/2015,  
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del suelo y rehabilitación urbana. Por lo anterior no  
puede clasificarse como suelo urbano ya que no reúne los requisitos establecidos en el artículo 25.2.b y  
28 de la LOTUP. Por otro lado no se da ninguna circunstancia que justifique la inclusión como suelo  



 

urbano  en  base  a  necesidades  reales,  sino  que  la  solicitud  se  refiere  a  la  solución  de  intereses  
particulares, que con ser legítimos, no justifican el cambio de clasificación del suelo. En definitiva no  
puede  considerarse  que  la  inclusión  de  este  suelo  encaje  en  ninguno  de  los  criterios  generales  de  
crecimiento territorial y urbano establecidos en el artículo 7 de la LOTUP. 

Propuesta de resolución: desestimar la alegación.

 (395).- Dña. G.C.J., en fecha de 13 de noviembre de 2015 y con Nº de registro general de entrada  
13961, alega que es propietaria de la parcela catastral 517 del polígono 5 de Altea y que su parcela está  
en un entorno consolidado por la edificación, y que su vivienda fue construida legalmente. Por todo ello  
solicita que se le incluya en la zona urbanizada.

Informe a la alegación: El terreno al que se refiere la alegación no se encuentra integrado en la malla  
urbana, es exterior a la misma por lo que no puede considerarse como suelo urbanizado, según dispone  
el artículo 21.3 del Real Decreto legislativo 7/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley  
del suelo y rehabilitación urbana. Por lo anterior no puede clasificarse como suelo urbano ya que no  
reúne los requisitos establecidos en el artículo 25.2.b y 28 de la LOTUP. Por otro lado no se da ninguna  
circunstancia que justifique la inclusión como suelo urbano en base a necesidades reales, sino que la  
solicitud se refiere a la solución de intereses particulares, que con ser legítimos, no justifican el cambio  
de clasificación del suelo. En definitiva no puede considerarse que la inclusión de este suelo encaje en  
ninguno de los criterios generales de crecimiento territorial y urbano establecidos en el artículo 7 de la  
LOTUP. La admisión en suelo no urbanizable con carácter excepcional del uso de vivienda, no lleva  
aparejada la consecuencia de que al dotar ésta de los servicios de agua y luz, se convierta en suelo  
urbanizado,  como  pretende  el  alegante.  Antes  bien  al  contrario,  el  suelo  debe  mantenerse  con  sus  
características naturales propias o en cultivo.

Propuesta de resolución: desestimar la alegación.

 (55, 56 y 59).- D. A.V. y Dña. V.M.O.R., en fecha de 05 de junio de 2015 y con Nº de registro general de  
entrada 6991 y 6989, y D. J.R.P. y Dña. M.O.O. en fecha de 10 de junio de 2015 y con Nº de registro  
general de entrada 7149 alegan que son propietarios de una parcela catastral 205 del polígono 3 y  
solicitan  que  su  terreno  permanezca  como  suelo  no  urbanizable,  que  es  la  clasificación  que  en  la  
actualidad le da el PGOU.

Informe a la alegación: La inclusión como urbano de los terrenos objeto de la alegación respondió a un  
diseño integral de la ampliación del suelo urbano de Altea la Vella , que tras el proceso de participación  
pública ha tenido que reconsiderarse. Por ello se propone un nuevo diseño para el crecimiento de Altea  
la Vella que excluye los terrenos de los alegantes, que permanecerán como suelo no urbanizable.

Propuesta de resolución: estimar la alegación en los términos expuestos.

Bloque 1.2

(191, 192, 193, 194, 198, 199, 200, 209 y 210).- D. I.M.B, M.S.B. y M.D.J. en representación de Á.F.B.,  
en fecha de 6 de noviembre de 2015 y con Nº de registro general de entrada 13462, 13463, 13464,  y  
13465, y Dña. F.T.M.S. y D. F.B.LL.  en fecha de 9 de noviembre de 2015 y con Nº de registro general de  
entrada 13492, 13493, 13494; Dña. A.S.P., D. V.M.S. en fecha de 10 de noviembre de 2015 y con Nº de  
registro general de entrada 13606 y 13607, solicitan que se suprima la unidad de ejecución UE1 Acceso  
Sierra para que la zona que ocupan sus terrenos queden como suelo rústico normal.

Informe a la alegación: La inclusión como urbano de los terrenos objeto de la alegación respondió a un  
diseño integral de la ampliación del suelo urbano de Altea la Vella , que tras el proceso de participación  



 

pública ha tenido que reconsiderarse. Por ello se propone un nuevo diseño para el crecimiento de Altea  
la Vella que excluye los terrenos de los alegantes, que permanecerán como suelo no urbanizable.

Propuesta de resolución: estimar la alegación en los términos expuestos.

(222 y 340).- D. M.S.B. y otros en fecha de 11 de noviembre de 2015 y con Nº de registro general de  
entrada 13663 y Dña. A.M.M.S. en fecha de 13 de noviembre de 2015 y con Nº de registro general de  
entrada 13890, solicitan que se suprima el vial de la UE1 Acceso Sierra que se encuentra definido en el  
avance de la ordenación pormenorizada.

Informe a la alegación: La inclusión como urbano de los terrenos objeto de la alegación respondió a un  
diseño integral de la ampliación del suelo urbano de Altea la Vella , que tras el proceso de participación  
pública ha tenido que reconsiderarse. Por ello se propone un nuevo diseño para el crecimiento de Altea  
la Vella que excluye los terrenos de los alegantes, que permanecerán como suelo no urbanizable.

Propuesta de resolución: estimar la alegación en los términos expuestos.

BLOQUE 1.3

(43, 45, 46, 48, 50, 284, 285 y 380).- Dña. R.T.F. en fecha de 26 de mayo de 2015 y con Nº de registro  
general de entrada 6422; Dña. P. M.W. en representación de F.F.P. y  Dña. R.D.P.P.,  en fecha de 27 de  
mayo de 2015 y con Nº de registro general de entrada 6498 y 6513; D. R. y R.K. y J.A.J.en  fecha de 28  
de mayo de 2015 y con Nº de registro general de entrada 6536 y 6571, D. M.P.H. y Dña. R.T.F. en fecha  
de 12 de noviembre de 2015 y con Nº de registro general de entrada 13799 y 13800; D. C.C.C. y otro en  
fecha de 13 de noviembre de 2015 y con Nº de registro general de entrada 13942 manifiestan que sus  
parcelas están ubicadas en el seno de una urbanización ya consolidada y han estado incluidas en el  
sector de suelo urbano de Alhama Springs hasta la fecha. Que con la clasificación de sus terrenos como  
zona rural no se cumpliría la previsión del apartado 3.2 del texto preliminar del nuevo Plan General  
puesto que resulta impropio proteger una zona que en realidad se circunscribe a las parcelas que todavía  
no están construidas, y que están enclavadas entre una multitud de chalets. Se propone por los alegantes  
que se engloben sus parcelas en el objetivo 3 del texto preliminar y completar la urbanización prevista en  
su día. Y por último se manifiesta que la desclasificación debe considerarse arbitraria puesto que se  
estaría clasificando como suelo rural una urbanización consolidada por la edificación y clasificada hace  
más de 30 años como suelo urbano.

Informe de alegación: 

Como antecedentes deben consignarse lo siguiente:
1.- El artículo 12 de la “Modificación al Plan General de Ordenación Urbana en el ámbito del sector de  
Alhama Springs”,  aprobado  por  la  Comisión  Territorial  de  Urbanismo  el  22/12/1986,  denominado  
“Determinaciones para la Gestión del Suelo” estableció:

“Previamente  a  cualquier  actuación  urbanística  que  se  pretenda  realizar  en  el  ámbito  de  polígono  
Alhama Springs, será preciso formular un P.E.R.I. (Plan especial de reforma interior), para la obtención  
de dotaciones, equipamientos urbanos y servicios de infraestructura.”

A continuación, se establecían los estándares mínimos a cumplir para la formulación del PERI, lo que  
incluyó la previsión de que se destinara a uso residencial un máximo del 65%, destinando el resto de la  
superficie a las distintas dotaciones públicas. Por lo tanto, era función del PERI la calificación de los  
terrenos, para crear las nuevas dotaciones y las nuevas fincas edificables. Esas determinaciones forman  
parte de la ordenación pormenorizada.



 

Por otra parte, el Punto 4 de la Modificación “Determinaciones de planeamiento que se proponen en el  
ámbito del plan parcial Alhama Springs” estableció:

“1.- Calificar (sic) como suelo urbano del P.G.O.U. de Altea, los terrenos delimitados como polígono 2  
(Alhama Springs) de superficie 37,22 Has, señalados en el plano nº

1.1.-  Mantener  la  parcelación  existente  en  el  polígono  para  las  parcelas  actualmente  edificadas,  
quedando  el  resto  de  suelo  libre  de  edificación,  pendiente  de  P.E.R.I.  que  establezca  los  usos  no  
residenciales que se prevén en el artículo 5º.” 
Por  último,  la  modificación  del  plan  general  estableció  las  determinaciones  particulares  a  las  que  
debería sujetarse la futura ordenación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 83.2 del Reglamento de  
Planeamiento.

Pues bien, las parcelas a las que se refieren los alegantes se hallan libres de edificación, de modo que sin  
lugar a dudas, forman parte del ámbito a ordenar mediante el PERI, que nunca llegó a formularse.

2.- El propio artículo 12 de la Modificación del PGOU delimitó el polígono de actuación, de 37,22 Has  
de  superficie.  Este  concepto  de  “polígono  de  actuación”  es  equivalente  al  que  en  la  legislación  
autonómica,  de  aplicación  en  la  Comunidad  Valenciana,  se  denomina  “unidad  de  ejecución”.  Se  
determinó como sistema de actuación el de compensación, a sustituir, en su caso, por el de cooperación.  
En este sistema de compensación, la aprobación definitiva del proyecto producía los mismos efectos  
jurídicos  que  la  aprobación  definitiva  del  proyecto  de  reparcelación  (art.  174.4  del  Reglamento  de  
Gestión  Urbanística).  Y  la  ejecución  de  las  obras  de  urbanización  requería,  como  es  lógico,  del  
correspondiente Proyecto de Urbanización (art. 175 RGU). Los propietarios no se constituyeron en Junta  
de  Compensación,  y  nunca  se  formuló  Proyecto  de  Compensación,  ni  el  Ayuntamiento  sustituyó  el  
sistema de actuación por el de Cooperación.

 La entrada en vigor de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística supuso la plena aplicabilidad del  
derecho urbanístico valenciano. En su disposición Transitoria tercera, estableció que el suelo urbano  
incluido en Unidades de Ejecución en los planes entonces vigentes se ejecutaría conforme a lo previsto  
en el número 2 de la propia Disposición Transitoria:

“Todas las Unidades de Ejecución, incluso las delimitadas antes de la entrada en vigor de esta Ley, se  
ejecutarán conforme a lo previsto en ella, con las siguientes salvedades:…”

El artículo 33 de la propia LRAU definía las Unidades de Ejecución:

“Las Unidades de Ejecución son superficies acotadas de terrenos que delimitan el ámbito completo de  
una actuación  integrada o  de  una de  sus  fases.  Se  incluirán  en  la  Unidad de  Ejecución  todas  las  
superficies de destino dotacional precisas  para ejecutar la Actuación y necesariamente,  las parcelas  
edificables que, como consecuencia de ella, se transformen en solares.”

Por lo tanto, no cabe ninguna duda de que el ámbito (de 37,22 Hectáreas, y a salvo lo previsto en la  
propia Modificación del  PGOU respecto a las  parcelas  ya  edificadas)  debía desarrollarse mediante  
actuación integrada, que habilitara, tanto la formulación y aprobación de un proyecto de urbanización,  
como la formulación y aprobación de un proyecto de reparcelación que hubiera redistribuido  el suelo.

3.- Consecuentemente los terrenos de los alegantes, pese a estar clasificados como suelo urbano forman  
parte de un ámbito de planeamiento que nunca llegó a gestionarse, ni a establecer los servicios mínimos  
con aptitud suficiente para atender las necesidades de dicho ámbito. Se trata, pues, de terrenos situados  
entre  edificaciones  construidas  de  forma  lineal  al  borde  de  un  acceso  rodado  carente  de  las  
características  exigidas  por  el  planeamiento  y  totalmente  desligadas  de  la  malla  urbana,  y  en  un  



 

territorio  de  Sierra,  colonizado  por  algunas  urbanizaciones  de  forma  dispersa,  y  atravesadas  por  
barrancos. Las edificaciones existentes próximas a los terrenos de los alegantes, se han incluido en una  
zona  rural,  conformando  un  ámbito  de  suelo  no  urbanizable  sometido  a  minimización  de  impacto  
territorial.

Esa es la realidad que analizó el documento de referencia emitido el 15 de febrero de 2013 por el órgano  
ambiental de la Conselleria entonces de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, en su punto F.1  
Diagnóstico de la situación actual del medio natural que incluye la siguiente mención:

Según  el  documento  presentado,  el  paisaje  de  Altea  ha  evolucionado  hacia  una  naturalización  
progresiva,  el  estado  forestal  de  las  laderas  de  Bernia  se  encuentra  en  progresión  hacia  bosques  
evolucionados, proceso que podría ser acelerado por medio de reforestaciones.

Asimismo el municipio posee un número importante de fuentes naturales, consecuencia de la naturaleza  
caliza de las zonas montañosas.  La reforestación de los bosques en la  zona de la  Sierra de Bernia  
favorecería  a  su  vez  la  retención  e  infiltración  del  agua  de  lluvia,  y  del  agua  por  condensación  
permitiendo una recarga natural de las fuentes. Este hecho sería prácticamente imposible si se aumenta  
la superficie urbanizada en la zona montañosa porque conlleva la impermeabilización del suelo.

Destaca también por sus valores, ambientales la red hidrológica, los tossals i los espacios forestales,  
elementos que, a su vez, enriquecen y singularizan el paisaje del municipio.

El modelo territorial de Altea se basa en un urbanismo desarrollista con predominio de los sectores de  
baja densidad que consumen gran cantidad de suelo,  asimismo la permisividad de  la  normativa en  
cuanto a construcción de viviendas en suelo no urbanizable ha llevado consigo un gran aumento de este  
tipo de construcción agravando el tema del consumo de suelo. Cabe recordar a este respecto que el suelo  
constituye un recurso limitado, no renovable y que actúa de marco físico que permite la existencia de  
otros recursos en el territorio. Asimismo, las urbanizaciones e baja densidad no sólo consumen suelo de  
manera directa sino que inducen a un modelo indirecto de mayor consumo de suelo a través de las  
infraestructuras que  demandan para su desarrollo y,  a  su vez,  se potencia la  aparición de sectores  
aislados del principal pero dependientes de los servicios básicos ofrecidos por éste.

En el caso de Altea la extensión y continuidad de las urbanizaciones existentes, no todas ellas con un  
grado de urbanización adecuado para considerarse suelo urbano, crea una barrera que abarca gran  
parte de la ladera de la Sierra de Bernia y toda la zona de costa.

Ese  diagnóstico  llevó  al  documento  de  referencia  a  imponer  a  la  hora  de  realizar  el  estudio  de  
alternativas determinados aspectos, y entre ellos (página 18 del documento de referencia)

- En las zonas de límite de sector, colindantes o incluidas en alguna figura de protección (LIC  
‘Serres  de  Bèrnia  i  El  Ferrer’,  Inventario  Forestal)  o  que  presenten  valores  dignos  de  
protección  deberá  estudiarse  su  desclasificación  pasando  a  formar  parte  del  suelo  no  
urbanizable protegido.

- Como criterio general debería estudiarse la conservación de todo el suelo no transformado en  
la Sierra de Bernia ya que, como se expone en el documento consultivo, presenta valores dignos  
de protección, bien por incluir hábitats naturales, por su carácter forestal, por su paisaje, por  
su valor etnológico (terraza de piedra en seco para posibilitar el  cultivo en la ladera),  por  
posibilitar  la  recarga  de  las  fuentes  naturales…  pudiendo  incluirse  en  zonas  verdes  o  
procediendo a su clasificación como suelo no urbanizable protegido.

Y en el estudio concreto de las alternativas planteadas por el Ayuntamiento el documento de referencia  
concretó respecto de la alternativa 1 y en relación con el suelo urbano: 



 

Se excluirán aquellos  suelos  que  aún contando con aprobación  definitiva  no se han desarrollado y  
aquellos que no cumplen con los criterios de suelo urbano según la normativa urbanística vigente.

De todo lo anterior, resulta que la decisión de incluir el suelo de los alegantes en la Zona rural protegida  
viene impuesta por la realidad física de los terrenos, que forman parte de la masa forestal continua en la  
ladera de  Sierra  de  Bèrnia.  La actual  ley  urbanística  valenciana (LOTUP) basa  la  ordenación  del  
territorio en la zonificación estructural del mismo. Tal y como dice el preámbulo de la propia ley, 

El modelo de Plan General Estructural contiene importantes novedades conceptuales y metodológicas  
respecto de la regulación anterior. Tradicionalmente, primaba la gestión sobre el análisis territorial, lo  
que impedía una visión previa y unitaria del territorio. Esta ley está basada en configurar, en primer  
lugar, la zonificación de rango estructural, entendida como la ordenación territorial y urbanística básica  
para cada parte del territorio, delimitando unidades diferenciadas por su distinta función territorial, a  
las que la ley denomina zonas de ordenación estructural. La zonificación constituye así un mosaico de  
ámbitos espaciales para los que el plan establece una determinada función, asigna usos y establece  
normas vinculantes que, en el caso de zonas que forman parte de la futura ordenación pormenorizada,  
serán desarrolladas a través de los instrumentos correspondientes. Una vez efectuada esta ordenación de  
los distintos ámbitos territoriales, es inmediata su asimilación con el sistema de clasificación del suelo. 
En conclusión, los terrenos de los alegantes  se hallan situados entre edificaciones que cuentan con  
servicios urbanísticos insuficientes, no están integrados en la malla urbana, y son de naturaleza forestal.
En base a lo anterior se propone desestimar la alegación, en los términos expresados.

 (51).- D. M.P.L.S., como Presidenta de la C.P.A.S. en fecha de 1 de junio de 2015 y con Nº de registro  
general  de  entrada  6644,  manifiesta  que  la  comunidad  de  propietarios  no  se  opone  a  la  nueva  
clasificación como suelo no urbanizable, exponiendo que son conscientes de que no se han desarrollado  
las infraestructuras correspondientes a una zona urbana. Sin embargo se considera que se han excluido  
indebidamente de la zona de minimización de impactos determinadas casas que fueron construidas al  
amparo de la misma normativa y cuentan con las mismas características que las incluidas en la zona de  
minimización de impactos, por lo que solicitan la inclusión de esas casas en dicha zona y adjunta un  
mapa del ámbito.

Informe a la alegación: Efectivamente no hay razón alguna para no incluir en la zona de minimización  
de impactos que se ha propuesto  todas las edificaciones que se encuentran en la misma situación. La  
exclusión que se expone obedece a un error en la delimitación.  Puesto que, ese es precisamente su  
finalidad. Por todo lo cual se propone aceptar la alegación.

En base a lo anterior se propone estimar la alegación, en los términos expresados.

(389).-Dña. Á.P.R. en fecha de 13 de noviembre de 2015 y con Nº de registro general de entrada 13952,  
solicita la inclusión de toda su parcela dentro de la zona rural común agrícola minimización de impactos  
ZRC-AG* y que se estudie la posibilidad de construir viviendas unifamiliares en la zona rural protegida  
forestal formaciones de pinar ZRP-NA3.

Informe a la alegación: Efectivamente no hay razón alguna para no incluir en la zona de minimización  
de impactos que se ha propuesto  todas las edificaciones que se encuentran en la misma situación. La  
exclusión que se expone obedece a un error en la delimitación.  Puesto que, ese es precisamente su  
finalidad. Por todo lo cual se propone aceptar la alegación.  

Respuesta distinta debe merecer la solicitud de que se permitan edificar viviendas unifamiliares en la  
zona forestal, ya que ello implicaría una antropización que es contraria a las directrices ambientales  
contenidas en la legislación vigente.



 

En base a lo anterior se propone estimar  parcialmente la alegación, en los términos expresados.

BLOQUE 1.4 EXPOALTEA Y MONTAHUD

(4)  P.C.A.F.,  S.L.en  fecha  de  29  de  abril  de  2015 y  con  Nº  de  registro  general  de  entrada 5157 ,  
manifiesta  que  su  finca  del  polígono  10  parcela  191  situada  en  el  Montahud  tiene  las  mismas  
características que otras colindantes que han sido incluidas en el sector industrial Expoaltea y solicita su  
inclusión.

Informe de  alegación:  La delimitación de la  zona de nuevo desarrollo industrial  (ZND-IN 1)  se ha  
realizado atendiendo a la existencia del  Barranco de Los arcos incluido en la zona rural protegida  
afección hidrológica a cauces, lo que imposibilita que se plantee un ámbito de planeamiento fuera de la  
zona de nuevo desarrollo prevista.

En base a lo anterior se propone desestimar la alegación, en los términos expresados.

 (30) D. R.P.A. y F.B.A. en fecha de 21 de mayo de 2015 con Nº de registro general de entrada 6024,  
manifiestan que sus fincas del polígono 10 parcelas 88 y 222 situadas en el Montahud tienen las mismas  
características que otras colindantes que han sido incluidas en el sector industrial Expoaltea y solicita su  
inclusión

Informe de  alegación:  La delimitación de la  zona de nuevo desarrollo industrial  (ZND-IN 1)  se ha  
realizado atendiendo a la existencia del  Barranco de Los arcos incluido en la zona rural protegida  
afección hidrológica a cauces, lo que imposibilita que se plantee un ámbito de planeamiento fuera de la  
zona de nuevo desarrollo prevista.

En base a lo anterior se propone desestimar la alegación, en los términos expresados.

(31) D. J. y F.J.M.L. en fecha de 18 de mayo de 2015 con Nº de registro general de entrada  6027,  
manifiestan  que  su  finca  del  polígono  10  parcela  192  situada  en  el  Montahud  tiene  las  mismas  
características que otras colindantes que han sido incluidas en el sector industrial Expoaltea y solicita su  
inclusión

Informe de  alegación:  La delimitación de la  zona de nuevo desarrollo industrial  (ZND-IN 1)  se ha  
realizado atendiendo a la existencia del  Barranco de Los arcos incluido en la zona rural protegida  
afección hidrológica a cauces, lo que imposibilita que se plantee un ámbito de planeamiento fuera de la  
zona de nuevo desarrollo prevista.

En base a lo anterior se propone desestimar la alegación, en los términos expresados.

(34).  F.C.D.  y  otros  en  fecha de  21  de  mayo de  2015 con  Nº de  registro  general  de  entrada 6240  
manifiestan  que  su  finca  del  polígono  10  parcela  200  situada  en  el  Montahud  tiene  las  mismas  
características que otras colindantes que han sido incluidas en el sector industrial Expoaltea y solicita su  
inclusión.

Informe de  alegación:  La delimitación de la  zona de nuevo desarrollo industrial  (ZND-IN 1)  se ha  
realizado atendiendo a la existencia del  Barranco de Los arcos incluido en la zona rural protegida  
afección hidrológica a cauces, lo que imposibilita que se plantee un ámbito de planeamiento fuera de la  
zona de nuevo desarrollo prevista.

En base a lo anterior se propone desestimar la alegación, en los términos expresados.



 

(153) D. F.B.A., D. F.P.G., D. F.U.V. y D. F.LL.R. en fecha de 25 de agosto de 2015 con Nº de registro  
general de entrada 10184 manifiestan que atendiendo a los criterios de sectorización del artículo 20 de  
la LRAU, sus terrenos deberían de incluirse en la zona de nuevo desarrollo de industrial, a fin de cerrar  
el sector con un linde natural, que es el Barranco de los arcos, y evitar con ello la existencia de unos  
terrenos de suelo no urbanizable enclavados entresuelo industrial y suelo residencial..

Informe de la alegación: Si bien la delimitación por el linde sur de la nueva zona industrial viene dada  
en buena parte por su  colindancia con la zona rural protegida de cauces ZRP, también es cierto que la  
delimitación por el Oeste viene impuesta por la existencia de la Homologación y Plan Parcial Montahud  
que está en trámite con carácter independiente al Plan general. 

Por otra parte las características de los terrenos de los alegantes los hacen perfectamente encuadrables  
en  la  Zona rural  común,  en  la  que  es  consustancial  la  existencia  de  barrancos  y  otros  accidentes  
geográficos naturales.

En base a lo anterior se propone desestimar la alegación, en los términos expresados.

(204, 258, 259, 260,266, 267, 268 y 269) Dña. M.A.S. en fecha de 10 de noviembre de 2015 con Nº de  
registro general de entrada 13570, D J.V.R.S., Dña. L.R.S., Dña. M.F.R.S., Dña. V.S.M.í, Dña. M.S.M.,  
Dña. C.S.M. y Dña. M.F.J.S. en fecha de 12 de noviembre de 2015 con Nº de registro general de entrada  
13754,13756,  13758,  13676,  13768,  13769,  y   13779  manifiestan  que  dada  la  colindancia  del  
Cementerio Previsto con una urbanización del término de la Nucía, solicitan que sus terrenos se incluyan  
en la zona de nuevo desarrollo industrial, a fin de habilitar una barrera visual que aleje el cementerio de  
la urbanización.

Informe de la alegación: El límite de la zona se ha hecho coincidir con el trazado dl canal bajo del algar.  

El plan general vigente ya previó ubicar el nuevo cementerio junto al linde con el término municipal de  
La Nucia y la superficie prevista en el nuevo plan permite holgadamente el cumplimiento de la normativa  
sectorial correspondiente. Por otra parte las características de los terrenos de la alegante tienen las  
características rurales lo que le hace perfectamente encuadrable en la Zona rural común.

En base a lo anterior se propone desestimar la alegación, en los términos expresados.

(406) Dña. C.G.Z. en representación de la mercantil G.LL.H.C., SL en fecha de 13 de noviembre de 2015  
con Nº de registro general de entrada 13977 manifiesta que es propietaria de unos terrenos sitos en el  
polígono 10 parcelas 196,199 y 240 de la zona del Montahud y también la 224 dl polígono 10 . Respecto  
de esta último se dice que se queda encajonada entre la urbanización residencial Montahud, el suelo  
industrial y el barranco y respecto de las primeras, que pese a haber estado incluidas en su día en el  
Parque empresarial Expoaltea, quedan ahora fuera de la zona industrial, lo que las deja ubicadas entre  
la  zona industrial  y  la  AP-7 .  La  alegación  se basa  en  que  debiera  potenciarse  la  zona industrial  
ZND-IN1 dotándole de los accesos adecuados y para ello desplazando la salida de la autopista lo más  
cerca posible de la carretera de la Nucía.

Informe  de  alegaciones:  En  cuanto  a  la  referencia  de  la  parcela  224  del  polígono  10,  si  bien  la  
delimitación por el linde sur de la nueva zona industrial viene dada en buena parte por su  colindancia  
con la zona rural protegida de cauces ZRP, también es cierto que la delimitación por el Oeste viene  
impuesta  por  la  existencia  de  la  Homologación  y  Plan  Parcial  Montahud  que  está  en  trámite  con  
carácter independiente al Plan general 



 

Por otra parte las características de los terrenos los hacen perfectamente encuadrables en la Zona rural  
común, en la que es consustancial la existencia de barrancos y otros accidentes geográficos naturales.
El  enlace  previsto es  el  que prevé el  Estudio Informativo de  la  Variante de  Altea  elaborado por el  
Ministerio de Fomento, y los terrenos a los que se refiere la alegación se encuentran incluidos en zona  
rural agrícola dadas sus características. 

En base a lo anterior se propone desestimar la alegación, en los términos expresados.

BLOQUE 1.5 ZONA VERDE FINCA SAN JERONIMO

(39, 175, 234 y 333).- Dña. M.J.E.O.  en fecha de 25 de mayo de 2015 y 2 de noviembre de 2015 y con Nº  
de registro general de entrada 6378 y 13211, Dña. M.A.M.O.  en fecha de 11 de noviembre de 2015 y con  
Nº de registro general de entrada 13697 y D. P.O.O. en fecha de 13 de noviembre de 2015 y con Nº de  
registro general de entrada 13881, todos ellos solicitan suprimir la calificación de la parcela del suelo  
denominado Jardín finca san jerónimo PVJ-9, manteniendo su actual naturaleza de zona verde privada  
(E-2). Los motivos que se alegan son: Vulneración de la doctrina de los actos propios, con la aprobación  
de un Estudio de Detalle la edificación se concentró de tal modo que se liberó la parcela a la que se  
refiere la alegación para eliminar cualquier afección visual. De tal  modo la parcela como Zona Verde  
privada, debía dar servicio a la parcela colindante, de uso residencial. La calificación propuesta supone  
un cambio de criterio que vulnera la doctrina de los actos propios. Se considera que hay una total  
ausencia de motivación que justifique el cambio de calificación de suelo.

Informe a las alegaciones: Unas alegaciones contienen una mayor extensión que otras por lo que el  
informe se contrae al análisis de todos los motivos que se esgrimen para formular la misma solicitud, de  
conservar la actual calificación de Zona Vede Privada.

La  ordenación  territorial  y  urbanística  son  funciones  públicas  no  susceptibles  de  transacción,  que  
organizan y definen el uso del territorio y del suelo de acuerdo con el interés general, según dispone el  
artículo 4 del Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del  
suelo y rehabilitación urbana.  La legislación Valenciana configura la  infraestructura verde como el  
sistema territorial básico que debe definirse con carácter previo a la ordenación de usos y actividades en  
el territorio. ‘Debe vertebrar los espacios de mayor valor ambiental, paisajístico y cultural del territorio,  
así como los espacios públicos y los hitos conformadores de la imagen e identidad urbana, mediante  
itinerarios que propicien la mejora de la calidad de vida de las personas y el conocimiento y disfrute de  
la cultura del territorio.’ artículo 4.5.g de la LOTUP. De acuerdo con el artículo 4.2 de la LOTUP, ‘.la  
Infraestructura verde se extenderá también a los suelos urbanos y urbanizables, comprendiendo, como m  
mínimo, los espacios libres y las zonas verdes públicas más relevantes,  así como los itinerarios que  
permitan su conexión’

En desarrollo de  la  normativa  vigente  valenciana la  propuesta  del  Plan General  Estructural,  en  el  
apartado 3.2.2 de la Memoria Justificativa, define la infraestructura verde del plan general de altea: 

‘De acuerdo con lo establecido en la ETCV y en la LOTUP , la infraestructura verde constituye el  
sistema territorial básico integrado por los ámbitos y lugares de más relevante valor ambiental, cultural,  
agrícola y paisajístico, las áreas críticas del territorio cuya transformación implique riesgos o costes  
ambientales para la comunidad y por el entramado territorial de corredores ecológicos y conexiones  
funcionales que pongan en relación todos los elementos anteriores, la infraestructura verde se extenderá  
también a los suelos urbanos y urbanizables, comprendiendo, como mínimo, los espacios libres y las  
zonas verdes públicas más relevantes, así como los itinerarios que permitan su conexión

El Tossal de la Tía Currita se levanta en una pequeña elevación al sur del pueblo antiguo de Altea y  
presenta vegetación herbácea del tipo estepa. Se accede desde las calles Costera de las Narices y Les  



 

Piteres. Es un elemento que destaca en el perfil del municipio, se trata de un elemento configurador del  
Paisaje Alteano. 

La Memoria justificativa define el nuevo modelo territorial propuesto para Altea, entre los elementos que  
lo definen se encuentra el Paisaje, que se entiende como:

El paisaje es entendido como seña de identidad cultural del  territorio y también como un activo de  
competitividad económica, cuya conservación y puesta en valor requiere, tanto de la preservación de los  
paisajes más preciados como de la adecuada gestión de todos los paisajes naturales y rurales, así como  
de los urbanos y periurbanos. 

Complementando lo anterior y según se contiene en el mismo apartado de la Memoria justificativa, se  
define el modelo territorial de la siguiente forma:

El modelo propone potenciar la Infraestructura Verde formada por itinerarios continuos acondicionados  
para ser usados y disfrutados por peatones, y, allí donde sea posible por ciclistas, siendo, a su vez, un  
elemento de atracción turística y puesta en valor del paisaje.

Esta  red,  por  sus  características,  tiene  carácter  complementario  de  la  red  viaria  municipal,  
estructurando entre ambas integralmente el territorio. Por esta razón, se deberá hacer hincapié en el  
adecuado diseño de los elementos de interconexión entre las dos.

Lo anterior justifica sobradamente la calificación del suelo como Jardín público de la Red primaria  
(PVJ-9). 

En otro orden de cosas, el artículo 37 .1 de la LOTUP  no incluye las zonas verdes privadas entre el  
suelo dotacional privado: 

Artículo 37. Suelo dotacional privado.

1. Los planes podrán integrar en la red primaria o en la red secundaria, como dotaciones privadas,  
elementos  previamente  existentes  de  titularidad  privada  y  de  uso  educativo-cultural,  
deportivo-recreativo,  sanitario-asistencial,  administrativo-institucional  o  de  infraestructura-servicio  
urbano,  en  régimen  de  explotación  privada.  Reglamentariamente  se  determinará  el  régimen  de  
regulación de esta clase de suelo dotacional

Se alega también que el Polígono 5 del Sector D, ya tuvo un exceso de cargas de cesión, y que puesto que  
las Normas Urbanísticas de rango estructural sometidas a información pública se dice que la obtención  
de los equipamientos de la red primaria estructural, cuando no son de titularidad pública, se vincula al  
desarrollo  previsto,  ello  supondría  exceder  de  la  obligación  de  cesión,  puesto  que  los  terrenos  no  
estarían  al  servicio  del  sector.  Consecuentemente  alegan que  la  única  forma  de  obtención  sería  la  
expropiación y que a su entender ello es contrario al principio de economía y eficiencia, puesto que los  
recursos públicos pueden utilizarse para otra cosa.

Efectivamente, la forma prevista de obtención de los terrenos es la expropiación, puesto que no hay  
ningún desarrollo previsto en el Plan.

Otra alegación manifiesta que las indemnizaciones por la expropiación deberían aparecer contempladas  
en el Estudio de viabilidad económica anexo al Plan general y en su momento contar con la consiguiente  
reserva presupuestaria con su incidencia en el plan de estabilidad económico financiera del municipio,  
con independencia de las cargas de mantenimiento que ello supondría



 

Efectivamente la adquisición de los suelo está prevista en la Memoria de sostenibilidad económica del  
Plan General, documento 07, en su apartado 4 de la estimación de la inversión pública e incrementos  
patrimoniales 

Otra alegación hace referencia a que la afección propuesta carece de sentido. Se dice que el objetivo de  
garantizar los valores paisajísticos ya está conseguido, como lo está el de procurar un espacio verde  
para la localidad.

Precisamente lo que pretende el Plan es procurar el disfrute por la colectividad de la zona verde, frente a  
la privatización de la misma que defienden los alegantes que la tienen en estado de abandono. Conservar  
el terreno en manos privadas implicaría la imposibilidad de conseguir una infraestructura verde urbana  
de carácter público. 

Finalmente se alega que es un suelo inapropiado para la implantación de zona verde de uso público  
porque es  un espacio  residual  de  suelo urbano,  de  pésima accesibilidad y con  unas  características  
geomorfológicas manifiestamente inapropiadas para ese destino

Los terrenos reúnen las condiciones para su calificación como jardín y ocupan una posición central en el  
Núcleo urbano de Altea. Y su integración como parte de la red primaria incluida en la infraestructura  
verde urbana de Altea, garantiza su accesibilidad y el disfrute público.

En base a lo anterior se propone desestimar la alegación, en los términos expresados.

BLOQUE 1.6

Nº
REGISTR
O 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

69 7914
25/06/201
5

T.C.F.

Solicita modificar la delimitación de la unidad de ejecución R-10 por la imposibilidad de gestión en los  
términos en los que está planteada.

A ello cabe informar que efectivamente dada la consolidación existente se puede estimar que la gestión  
de la  unidad de ejecución es  difícil,  por  lo  que  se habrá de  acudir  a  otros  mecanismos de  gestión  
urbanística para la obtención del suelo público.

En base a lo anterior se propone estimar la alegación, en los términos expresados.

Nº
REGISTRO 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

96 8521 09/07/2015 J.G.G.

Solicita modificar la delimitación de la unidad de ejecución R-10 por la imposibilidad de gestión en los  
términos en los que está planteada.

A ello cabe informar que efectivamente dada la consolidación existente se puede estimar que la gestión  
de la  unidad de ejecución es  difícil,  por  lo  que  se habrá de  acudir  a  otros  mecanismos de  gestión  
urbanística para la obtención del suelo público.



 

En base a lo anterior se propone estimar la alegación, en los términos expresados.

Nº
REGISTR
O 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

17
4

13136
30/10/201
5

F.O.R.

Solicita que se considere parte del polígono 5 de Cap Negret zona urbana, al tratarse de unas quince  
parcelas construidas.

A ello cabe informar que los terrenos están zonificados como suelo rural común agrícola, por ser estas  
sus características, comunes a todo el suelo colindante, lo que obliga a su clasificación como suelo no  
urbanizable.  

En base a lo anterior se propone desestimar la alegación, en los términos expresados.

Nº
REGISTR
O 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

23
2

13687 11/11/2015

J.C.LL.S , en repre S., SL

J.M.A.

J.P.M.

T.F.

R.B. en repre B., SA

J.P.R.

F.LL.R.

J.S.M.

J.P.M.

M.P.M.

M.R.B.

Solicitan que se mantenga la zona de suelo situada en la Pda. Cap Negret y delimitada al Sur por el  
límite del dominio público hidráulico del Río Algar, al Norte Camino el Marques, al este por la CN 332 y  
el Oeste por la vía ferroviaria, como suelo urbanizable. Ello en base a los argumentos de que el suelo no  
está en situación básica rural y que goza de infraestructuras urbanísticas. Se alega falta de motivación  
en la decisión administrativa y se denuncia infracción de la normativa aplicable por ausencia de la  
preceptiva disponibilidad de recursos hídricos por parte del Plan General Estructural. 

A ello cabe informar que los terrenos están zonificados parcialmente como suelo rural común agrícola,  
como suelo rural de protección por la Zona húmeda del  río Algar,  y como zona rural protegida de  
infraestructuras.  Las  características  de  cada  una  de  estas  zonas  vienen  expresadas  en  la  memoria  
justificativa de la versión preliminar y constituyen motivación suficiente de la inclusión de los terrenos en  
las mismas. Lo anterior fuerza a su clasificación como suelo no urbanizable. A mayor abundamiento, a  



 

la fecha del presente informe se halla aprobado el Plan de acción territorial de la Infraestructura verde  
del Litoral que incluye parte de estos terrenos como suelo no urbanizable de protección del litoral. 

En cuanto a la insuficiencia de recursos hídricos, la versión preliminar cuenta con un estudio particular  
de  Disponibilidad de  recursos hídricos  que ha  sido informado favorablemente  por el  organismo de  
cuenca, Confederación Hidrográfica del Júcar.

En base a lo anterior se propone desestimar la alegación, en los términos expresados.

Nº
REGISTR
O 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

39
6

13962
13/11/201
5

D.M.C.V.W.

Solicita  que se mantenga la clasificación como urbanizable de la  parcela catastral  número 517 del  
polígono 5 del término municipal de Altea en la Pda. Cap-Negret, advirtiendo que a su entender, en caso  
contrario  concurrirían  los  requisitos  precisos  para  apreciar  la  responsabilidad  patrimonial  por  
vinculación a limitación singular

A ello cabe informar que los terrenos están zonificados como suelo rural común agrícola, por ser estas  
sus características, comunes a todo el suelo colindante, lo que obliga a su clasificación como suelo no  
urbanizable. A mayor abundamiento, a la fecha del presente informe se halla aprobado el Plan de acción  
territorial de la Infraestructura verde del Litoral que incluye estos terrenos como suelo no urbanizable de  
protección del litoral. 

En cuanto a la responsabilidad patrimonial, no se da ningún supuesto de limitación singular, puesto que  
no había ningún derecho urbanístico incorporado al patrimonio del titular de los terrenos. El régimen  
urbanístico  de  la  propiedad  del  suelo  es  estatutario  y  la  patrimonialización  de  la  edificabilidad  se  
produce únicamente con su realización efectiva y está condicionada en todo caso al cumplimiento de los  
deberes  y  el  levantamiento  de  las  cargas  propias  del  régimen  que  corresponda,  en  los  términos  
dispuestos por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística (artículo 11 del reala Decreto  
legislativo 7/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de suelo y rehabilitación urbana.
En todo caso,  si  el  alegante  considera  que  está  en  su  derecho,  podrá  formular  la  reclamación  de  
responsabilidad patrimonial ante la Conselleria de Territorio, puesto que la desclasificación ha sido ya  
realizada por el  Plan de acción territorial de la Infraestructura verde del Litoral.

En base a lo anterior se propone desestimar la alegación, en los términos expresados.

Nº
REGISTRO 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

359 13918 13/11/2015 V.C.LL. EN REPRES. A.T.R., S.A.

Alega que no entiende el grafiado de la unidad de paisaje del Río Algar, que debería limitarse al entorno  
de protección del río. En cuanto a la protección de carreteras estima que la CN-332 desde el puente  
hasta  el  punto  kilométrico  170  está  considerada  como  travesía  y  que  eso  no  ha  sido  tenido  en  
consideración. En cuanto a las servidumbres de tránsito y de protección, de costas, se alega que están  
grafiadas del mismo color, pese a que tienen régimen urbanístico distinto. Y por último se denuncia un  
error en la parcela 135 del polígono 5, consistente en señalar la existencia de un árbol monumental.



 

A lo anterior cabe informar que la delimitación de la unidad de paisaje viene dada por el perímetro de  
protección impuesto por la declaración de Zona Húmeda de la Desembocadura del Río Algar. 

La versión preliminar refleja las zonas de protección exigidas por la legislación sectorial. En este caso  
de carreteras.

Las zonas de afección impuestas por la normativa de costas queden incluidas en una zona de suelo rural  
protegido de costas, que se grafía con un único color.

En relación a la existencia de un error en los planos de ubicación de un árbol monumental, se constata  
que efectivamente, no existe en esa propiedad ningún árbol catalogado.

En base a lo anterior se propone estimar la corrección del error del árbol monumental y desestimar el  
resto de alegaciones, en los términos expresados.

BLOQUE 1.7

(125) D. J.M.G.M. en representación I.P., SL.en fecha de 23 de Julio de 2015 con Nº de registro general  
de entrada 9086, manifiesta que es propietario de la parcela en Pda. Garganes de Altea, señalada en los  
planos que se acompañan, en el  término municipal de Altea. Formula las siguientes alegaciones: la  
propuesta  de  Plan  General  califica  los  terrenos  del  que  suscribe  como  ZRC.  Se  solicita  que  sean 
clasificados  como  Zona  de  Nuevo  Desarrollo,  de  uso  dominante  Terciario  y  como  uso  compatible,  
residencial  para  viviendas  de  promoción  pública.  Para  ello  aporta  un  informe  técnico  de  carácter  
generalista. También alega que se incumple la estrategia territorial de la comunidad valenciana, porque  
existe un exceso de superficie en la propuesta de crecimiento de suelo para actividades económicas, que  
los suelos industriales en la zona de Montahud generan una grave afección sobre el paisaje de Altea, tal  
y  como  se  desprende  del  propio  Estudio  de  Paisaje;  que  se  infringen  los  parámetros  mínimos  de  
programación  de  vivienda  de  protección  oficial;  insuficiencia  de  recursos  hídricos;  y  por  último  
reclasificación de suelos rústicos a urbanos consolidados, sin pasar por ningún proceso urbanizador.

En cuanto a la petición de fondo de que se reclasifiquen sus terrenos, no ha lugar, tal y como dispone el  
artículo 4 del real decreto legislativo 7/2015 del 30 de octubre por el que se aprueba la ley del suelo y  
rehabilitación urbana, la ordenación territorial y urbanística son funciones públicas no susceptibles de  
transacción que organizan y definen el uso del territorio y del suelo de acuerdo con el interés general,  
determinando las facultades y deberes del derecho de propiedad del suelo conforme al destino de éste.  
Esta  determinación  no  confiere  derecho  a  exigir  indemnización,  salvo  en  los  casos  expresamente  
establecidos en las leyes. 

Efectivamente,  la propuesta de la versión preliminar planteaba un pequeño incremento en cuanto al  
límite de crecimiento para actividades económicas, con la adecuada justificación para ello. No obstante  
se ha recibido nuevo informe sobre las limitaciones de crecimientos y el nuevo documento deberá de  
adaptarse a ellos.

Toda actuación de desarrollo tiene incidencia en el paisaje de Altea, por ello es necesario que se prevean  
medidas de corrección y de integración paisajística.

Todos  los  sectores  de  nuevo  desarrollo  llevan  incluida  la  necesidad  de  reservar  un  30%  de  la  
edificabilidad residencial para vivienda de promoción pública, según puede constatarse en la fichas de  
los sectores de nuevo desarrollo.



 

La  versión  preliminar  del  Plan  General  Estructural  dispone  entre  sus  documentos  de  un  estudio  
específico de Recursos Hídricos, que además ha sido informado favorablemente por el organismo de  
cuenca. 

El plan cumple con las previsiones del artículo 25 de la LOTUP que establece que son zonas urbanizadas  
las caracterizadas por aquellos suelos que cuenten con los servicios urbanísticos, incluyendo también en  
estas  tanto los  terrenos  contiguos a los  ya urbanizados que permitan la  culminación  de las  tramas  
urbanas existentes mediante pequeñas actuaciones urbanísticas que no comporten más de una línea de  
manzanas edificables, como los que presenten déficit de urbanización o dotaciones. Conforme al Artículo  
28.3 de la LOTUP, estos suelos son suelo urbano. Debe hacerse la precisión que todos están incluidos en  
unidades de ejecución lo que obligará a su sometimiento a los procesos de equidistribución de beneficios  
y cargas.

En base a lo anterior se propone desestimar la alegación, en los términos expresados.

BLOQUE 1. 8  Alhama candela

(53) D. F.C.C. en representación A., SL., en fecha de 2 de Junio de 2015 con Nº de registro general de  
entrada 6796,  alega  que es  propietaria  de varias  parcelas  incluidas en  el  ámbito del  Plan Parcial  
Alhama, en la zona intensiva y alega que la urbanización puede concluirse por actuación aislada a tenor  
de lo dispuesto en el artículo 72 3.a, en relación con el 165 punto b de la LOTUP. Como antecedentes  
menciona diversos supuestos  de  unidades de ejecución delimitadas en suelo  urbano y  que  según la  
alegante,  tienen  similares  características  de urbanización que sus  propiedades.  En especial  se hace  
referencia al ámbito que se clasifica como suelo urbano y que se localiza en el interior del actual sector  
Alhama. Como alternativa, se propone generar un nuevo ámbito de gestión en suelo urbanizado que  
delimita en un plano adjunto. 

A lo expuesto cabe informar que: El sector Alhama Canela, no tiene ejecutada la urbanización, ni se han  
realizado las cesiones establecidas en el planeamiento aprobado. La parte de urbanización ejecutada no  
coincide en su totalidad con la ordenación del Plan Parcial. Por lo tanto todo el sector se halla en  
proceso de transformación urbanística y no puede considerarse como zona urbanizada.

Los espacios dotacionales reflejados en la ordenación primitiva del sector se localizaban en la parte  
superior  del  ámbito.  El  documento  de  referencia  emitido  al  documento  de  inicio  del  Plan  General  
Estructural, dice literalmente

- En las zonas de límite de sector, colindantes o incluidas en alguna figura de protección (LIC  
‘Serres  de  Bèrnia  i  El  Ferrer’,  Inventario  Forestal)  o  que  presenten  valores  dignos  de  
protección  deberá  estudiarse  su  desclasificación  pasando  a  formar  parte  del  suelo  no  
urbanizable protegido.

- Como criterio general debería estudiarse la conservación de todo el suelo no transformado en  
la Sierra de Bernia ya que, como se expone en el documento consultivo, presenta valores dignos  
de protección, bien por incluir hábitats naturales, por su carácter forestal, por su paisaje, por  
su valor etnológico (terraza de piedra en seco para posibilitar el  cultivo en la ladera),  por  
posibilitar  la  recarga  de  las  fuentes  naturales…  pudiendo  incluirse  en  zonas  verdes  o  
procediendo a su clasificación como suelo no urbanizable protegido.

Algunos  de  los  hábitats  incluidos  en  esta  zona  o  bien  son  escasos  o  bien  tienen  un  periodo  de  
recuperación tan prolongado que harían que su recuperación fuera poco posible. El ISA deberá estudiar  
estas áreas dentro de los distintos sectores realizando un plano con los espacios no urbanizados y en los  



 

que mediante la ordenación pormenorizada se podría actuar, todo ello teniendo en cuenta que existen  
sectores con grado de ejecución muy incompleto e incompleto.

Como consecuencia de lo anterior, la parte no transformada del sector debe de excluirse del proceso  
urbanizador.  Ello obliga a la  redelimitación del  primitivo  sector  y  al  establecimiento de  una nueva  
ordenación para el mismo, en el que pueda haber un proceso equidistributivo de beneficios y cargas. 
A tenor de lo dispuesto en el artículo 21 del Real decreto legislativo 7/2015, está en la situación de suelo  
rural  ‘el suelo para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o permitan  
su  paso  a  la  situación  de  suelo  urbanizado,  hasta  que  termine  la  correspondiente  actuación  de  
urbanización, y cualquier otro que no reúna los requisitos a que se refiere el apartado siguiente’. Por lo  
tanto el  suelo  del  sector  Alhama,  tiene  la  consideración de suelo  rural  hasta que  no se termine la  
actuación de urbanización, puesto que está en un proceso de transformación que no ha concluido. 

Es un hecho innegable, que se otorgaron licencias de edificación en el ámbito del sector cuando las  
obras de urbanización estaban en curso. Es necesario recordar que la aprobación del plan parcial es del  
año 1978. Ello no significa que se puedan dar licencias, una vez cumplidos con holgura los plazos para  
la ejecución de la urbanización, y una vez constatada la paralización del proceso.

Con  la  legislación  valenciana,  el  ámbito  quedó  sometido  a  actuación  integrada.  No  cabe  en  
consecuencia considerar urbanizado una parte del sector, ni procede ejecutar la urbanización mediante  
la figura de la actuación aislada. La exclusión de la actual zona residencial intensiva de dicho ámbito,  
implicaría habilitar la materialización de una parte importante de la edificabilidad del sector, obviando  
la exigencia del cumplimiento de las cargas urbanísticas en forma proporcional a dicha edificabilidad. 

De hecho, el estado de la urbanización no permite su conclusión por actuación aislada, ya que no puede  
entenderse que el ámbito de la urbanización se vaya refiriendo a las distintas parcelas a medida que  
avance  el  proceso  urbanizador.  No  se  produce  ningún  agravio  comparativo  con  los  suelos,  de  las  
unidades de ejecución que cita el alegante, que por su grado de consolidación han de ser considerados  
urbanos, porque no están insertos dentro de un proceso urbanizador. Y en cuanto a la consideración  
como urbano de una manzana del ámbito, esta ha venido determinada por la exigencia del Síndic de  
Greuges, Queja 1100971, ajena a toda consideración urbanística, y que sólo ha tenido en cuenta el  
grado de consolidación por la edificación, ya que la manzana se encuentra edificada en su totalidad. 
Consecuentemente  los  terrenos  deben  zonificarse  como  zona  de  nuevo  desarrollo  y  mantener  su  
clasificación como suelo urbanizable.

En base a lo anterior se propone desestimar la alegación, en los términos expresados
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O 
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13945
13/11/201
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M.M.C.D.,  F.C.D.  DURÁ  Y  L.C.S.  (EN  REPRES.  J.S.LL.,  A.C.S.,  
R.C.S.) 

Los alegantes manifiestan que tienen la condición de perjudicados en su calidad de copropietarios de  
varias parcelas en el sector Alhama Candela y formulan las siguientes alegaciones

Primera.- Dejación de funciones por parte del Ayuntamiento de Altea, que no ha exigido el cumplimiento  
del Plan de Etapas del Plan Parcial del 78.



 

Segunda.-  Vulneración  de  las  disposiciones  transitorias  de  la  LOTUP,  según  los  alegantes  el  
Ayuntamiento tiene que continuar la tramitación e instar la finalización de las obras de urbanización.

Tercera.- Disconformidad con la clasificación del suelo. No están de acuerdo con la exclusión de la  
manzana que pasa a considerarse como suelo urbano. La redelimitación del sector supone excluir de su  
ámbito  una  superficie  muy  importante  que  afecta  a  la  justa  distribución  de  beneficios  y  cargas.  Y  
consideran que sus parcelas tienen la condición de suelo urbano, ya que lo es a efectos de las tasas  
municipales, y a efectos catastrales y además se dieron licencias de construcción. Por ello se considera  
que la desclasificación será susceptible de indemnización.

Cuarto.- Se incumple el documento de referencia en crecimiento de suelo.

Solicitan la redelimitación del sector y que se incluyan sus parcelas, a las que se deberá de clasificar  
como suelo urbano, y subsidiariamente que se inicie procedimiento de responsabilidad patrimonial.

A todo lo expuesto cabe informar que el Ayuntamiento ha requerido a Agua Potables de Altea SL, tal y  
como  transcribe  en  su  antecedente  primero  la  propia  alegante,  a  fin  de  que  hiciera  entrega  de  la  
urbanización. Efectivamente el urbanizador no ha atendido el requerimiento, por lo que el Ayuntamiento  
deberá de adoptar las medidas que procedan frente al incumplimiento del urbanizador. 

En cuanto a la vulneración de las disposiciones transitorias de la LOTUP, precisamente en base a estas  
disposiciones se ha considerado urbanizador a la mercantil Aguas de Altea SL.

El  sector  Alhama  Candela,  no  tiene  ejecutada  la  urbanización,  ni  se  han  realizado  las  cesiones  
establecidas  en  el  planeamiento  aprobado.  La  parte  de  urbanización  ejecutada  no  coincide  en  su  
totalidad  con  la  ordenación  del  Plan  Parcial.  Por  lo  tanto  todo  el  sector  se  halla  en  proceso  de  
transformación urbanística y no puede considerarse como zona urbanizada.

Los espacios dotacionales reflejados en la ordenación primitiva del sector se localizaban en la parte  
superior  del  ámbito.  El  documento  de  referencia  emitido  al  documento  de  inicio  del  Plan  General  
Estructural, dice literalmente

- En las zonas de límite de sector, colindantes o incluidas en alguna figura de protección (LIC  
‘Serres  de  Bèrnia  i  El  Ferrer’,  Inventario  Forestal)  o  que  presenten  valores  dignos  de  
protección  deberá  estudiarse  su  desclasificación  pasando  a  formar  parte  del  suelo  no  
urbanizable protegido.

- Como criterio general debería estudiarse la conservación de todo el suelo no transformado en  
la Sierra de Bernia ya que, como se expone en el documento consultivo, presenta valores dignos  
de protección, bien por incluir hábitats naturales, por su carácter forestal, por su paisaje, por  
su valor etnológico (terraza de piedra en seco para posibilitar el  cultivo en la ladera),  por  
posibilitar  la  recarga  de  las  fuentes  naturales…  pudiendo  incluirse  en  zonas  verdes  o  
procediendo a su clasificación como suelo no urbanizable protegido.

Algunos  de  los  hábitats  incluidos  en  esta  zona  o  bien  son  escasos  o  bien  tienen  un  periodo  de  
recuperación tan prolongado que harían que su recuperación fuera poco posible. El ISA deberá estudiar  
estas áreas dentro de los distintos sectores realizando un plano con los espacios no urbanizados y en los  
que mediante la ordenación pormenorizada se podría actuar, todo ello teniendo en cuenta que existen  
sectores con grado de ejecución muy incompleto e incompleto.

Como consecuencia de lo anterior, la parte no transformada del sector debe de excluirse del proceso  
urbanizador.  Ello obliga a la  redelimitación del  primitivo  sector  y  al  establecimiento de  una nueva  
ordenación para el mismo, en el que pueda haber un proceso equidistributivo de beneficios y cargas. 



 

A tenor de lo dispuesto en el artículo 21 del Real decreto legislativo 7/2015, está en la situación de suelo  
rural ‘el suelo para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o permitan su  
paso  a  la  situación  de  suelo  urbanizado,  hasta  que  termine  la  correspondiente  actuación  de  
urbanización, y cualquier otro que no reúna los requisitos a que se refiere el apartado siguiente’. Por lo  
tanto el  suelo  del  sector  Alhama,  tiene  la  consideración de suelo  rural  hasta que  no se termine la  
actuación de urbanización, puesto que está en un proceso de transformación que no ha concluido. 

Es un hecho innegable, que se otorgaron licencias de edificación en el ámbito del sector cuando las  
obras de urbanización estaban en curso. Es necesario recordar que la aprobación del plan parcial es del  
año 1978. 

Con la legislación valenciana, el ámbito quedó sometido a actuación integrada. 

En cuanto a la consideración como urbano de una manzana del ámbito, esta ha venido determinada por  
la exigencia del Síndic de Greuges, Queja 1100971, ajena a toda consideración urbanística, y que sólo  
ha tenido en cuenta el  grado de consolidación por la  edificación,  ya que la  manzana se encuentra  
edificada en su totalidad. 

En lo que se refiere al incumplimiento en cuanto a crecimiento de suelo de la versión preliminar se ha de  
informar que efectivamente la propuesta de la versión preliminar planteaba un pequeño incremento en  
cuanto al límite de crecimiento, con la adecuada justificación para ello. No obstante se ha recibido nuevo  
informe sobre las limitaciones de crecimientos y el nuevo documento deberá de adaptarse a ellos.

En cuanto al inicio del procedimiento de responsabilidad patrimonial: Tal y como dispone el artículo 4  
del  Real  decreto  legislativo  7/2015  del  30  de  octubre  por  el  que  se  aprueba  la  ley  del  suelo  y  
rehabilitación urbana, la ordenación territorial y urbanística son funciones públicas no susceptibles de  
transacción que organizan y definen el uso del territorio  y del suelo de acuerdo con el interés general,  
determinando las facultades y deberes del derecho de propiedad del suelo conforme al destino de éste.  
Esta  determinación  no  confiere  derecho  a  exigir  indemnización,  salvo  en  los  casos  expresamente  
establecidos en las leyes. No se da ningún supuesto indemnizable, puesto que no había ningún derecho  
urbanístico incorporado al patrimonio del titular de los terrenos. El régimen urbanístico de la propiedad  
del  suelo  es  estatutario  y  la  patrimonialización  de  la  edificabilidad  se  produce  únicamente  con  su  
realización efectiva y está condicionada en todo caso al cumplimiento de los deberes y el levantamiento  
de las cargas propias del régimen que corresponda, en los términos dispuestos por la legislación sobre  
ordenación  territorial  y  urbanística (artículo 11  del  Real  Decreto  Legislativo 7/2015) por el  que  se  
aprueba el texto refundido de la Ley de suelo y rehabilitación urbana.

No obstante, si el alegante considera que está en su derecho, podrá solicitar el inicio del procedimiento  
de  responsabilidad  patrimonial  con  arreglo  a  los  preceptos  que  regulan  la  institución  en  las  leyes  
39/2015 y 40/2015.

En base a lo anterior se propone desestimar la alegación, en los términos expresados.
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El alegante solicita que el Plan Parcial Alhama se subdivida en unidades de ejecución en aplicación de  
la disposición transitoria séptima de la LOTUP, instando del Ayuntamiento el impulso administrativo  
para continuar con la tramitación del plan parcial. Además alega disconformidad con la clasificación  
del  suelo  porque  las  parcelas  incluidas  en  el  sector  Alhama  no  pueden  clasificarse  como  suelo  
urbanizable pendiente de desarrollo ya que se trata de suelo urbano, como se desprende de las licencias  
otorgadas  por  el  Ayuntamiento.  Incongruencia  del  Plan  puesto  que  como  recurso  paisajístico  se  
identifica la sierra de Bèrnia, es decir la parte Norte del sector Alhama y por ello carece de motivación  
la  desclasificación  de  la  parte  Oeste  del  sector.  Finalmente  alega  graves  perjuicios  al  Agente  
Urbanizador derivados de la desclasificación propuesta por la versión preliminar.

Propone  una  ‘ordenación  alternativa’,  conforme  a  la  propuesta  que  acompaña  como  anexo  a  la  
alegación y que se tramite conjunta o separadamente del Plan General Estructural, en caso de que no se  
continúe con la tramitación del Plan Parcial de 1978.

A lo anterior cabe informar que respecto de la subdivisión en unidades de ejecución en aplicación de la  
disposición transitoria séptima de la LOTUP, no procede puesto que no había unidades de ejecución  
inicialmente previstas en el planeamiento de 1978.

Tal y como se desprende del antecedente primero del escrito, el ayuntamiento le requirió en el año 2011,  
a fin de que hiciera entrega de la urbanización en las condiciones adecuadas. Hasta la fecha no ha sido  
entregada la urbanización, ni se han formalizado las cesiones, por lo que el Ayuntamiento deberá de  
adoptar las medidas que procedan, frente al incumplimiento del urbanizador.

En cuanto a la clasificación del suelo, el sector Alhama Candela, no tiene ejecutada la urbanización, ni  
se  han  realizado  las  cesiones  establecidas  en  el  planeamiento  aprobado.  La  parte  de  urbanización  
ejecutada no coincide en su totalidad con la ordenación del Plan Parcial. Por lo tanto todo el sector se  
halla en proceso de transformación urbanística y no puede considerarse como zona urbanizada.

Los espacios dotacionales reflejados en la ordenación primitiva del sector se localizaban en la parte  
superior  del  ámbito.  El  documento  de  referencia  emitido  al  documento  de  inicio  del  Plan  General  
Estructural, dice literalmente

- En las zonas de límite de sector, colindantes o incluidas en alguna figura de protección (LIC  
‘Serres  de  Bèrnia  i  El  Ferrer’,  Inventario  Forestal)  o  que  presenten  valores  dignos  de  
protección  deberá  estudiarse  su  desclasificación  pasando  a  formar  parte  del  suelo  no  
urbanizable protegido.

- Como criterio general debería estudiarse la conservación de todo el suelo no transformado en  
la Sierra de Bernia ya que, como se expone en el documento consultivo, presenta valores dignos  
de protección, bien por incluir hábitats naturales, por su carácter forestal, por su paisaje, por  
su valor etnológico (terraza de piedra en seco para posibilitar el  cultivo en la ladera),  por  
posibilitar  la  recarga  de  las  fuentes  naturales…  pudiendo  incluirse  en  zonas  verdes  o  
procediendo a su clasificación como suelo no urbanizable protegido.

Algunos  de  los  hábitats  incluidos  en  esta  zona  o  bien  son  escasos  o  bien  tienen  un  periodo  de  
recuperación tan prolongado que harían que su recuperación fuera poco posible. El ISA deberá estudiar  
estas áreas dentro de los distintos sectores realizando un plano con los espacios no urbanizados y en los  
que mediante la ordenación pormenorizada se podría actuar, todo ello teniendo en cuenta que existen  
sectores con grado de ejecución muy incompleto e incompleto.

Como consecuencia de lo anterior, la parte no transformada del sector debe de excluirse del proceso  
urbanizador.  Ello obliga a la  redelimitación del  primitivo  sector  y  al  establecimiento de  una nueva  
ordenación para el mismo, en el que pueda haber un proceso equidistributivo de beneficios y cargas. 



 

A tenor de lo dispuesto en el artículo 21 del Real decreto legislativo 7/2015, está en la situación de suelo  
rural  ‘el suelo para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o permitan  
su  paso  a  la  situación  de  suelo  urbanizado,  hasta  que  termine  la  correspondiente  actuación  de  
urbanización, y cualquier otro que no reúna los requisitos a que se refiere el apartado siguiente’. Por lo  
tanto el  suelo  del  sector  Alhama,  tiene  la  consideración de suelo  rural  hasta que  no se termine la  
actuación de urbanización, puesto que está en un proceso de transformación que no ha concluido. 

Es un hecho innegable, que se otorgaron licencias de edificación en el ámbito del sector cuando las  
obras de urbanización estaban en curso. Es necesario recordar que la aprobación del plan parcial es del  
año 1978. 

Con la legislación valenciana, el ámbito quedó sometido a actuación integrada. 

En cuanto a la consideración como urbano de una manzana del ámbito, esta ha venido determinada por  
la exigencia del Síndic de Greuges, Queja 1100971, ajena a toda consideración urbanística, y que sólo  
ha tenido en cuenta el  grado de consolidación por la  edificación,  ya que la  manzana se encuentra  
edificada en su totalidad. 

En cuanto a la incongruencia del Plan puesto que como recurso paisajístico se identifica la Sierra de  
Bèrnia, es decir la parte Norte del sector Alhama y por ello carece de motivación la desclasificación de  
la parte Oeste del sector, hay que decir que la clasificación del suelo viene impuesta por la inclusión de  
los terrenos en la zona de suelo rural protegido natural por legislación medioambiental de la Red Natura  
2000.

En cuanto al inicio del procedimiento de responsabilidad patrimonial: Tal y como dispone el artículo 4  
del  Real  decreto  legislativo  7/2015  del  30  de  octubre  por  el  que  se  aprueba  la  ley  del  suelo  y  
rehabilitación urbana, la ordenación territorial y urbanística son funciones públicas no susceptibles de  
transacción que organizan y definen el uso del territorio  y del suelo de acuerdo con el interés general,  
determinando las facultades y deberes del derecho de propiedad del suelo conforme al destino de éste.  
Esta  determinación  no  confiere  derecho  a  exigir  indemnización,  salvo  en  los  casos  expresamente  
establecidos en las leyes.  No se da aquí ninguno de los supuestos legalmente previstos. 

No obstante si el alegante considera que está en su derecho, podrá solicitar el inicio del procedimiento  
de  responsabilidad  patrimonial  con  arreglo  a  los  preceptos  que  regulan  la  institución  en  las  leyes  
39/2015 y 40/2015.

En base a lo anterior se propone desestimar la alegación, en los términos expresados

BLOQUE 1. 9

(120) S.I.,  S.L. y E. S.L. en fecha de 21 de Julio de 2015 con Nº de registro general de entrada 8992,  
Alegan que la clasificación de los terrenos pertenecientes al sector Marymontaña II no puede ser la de  
suelo urbanizable en ejecución, sino que se trata de un suelo ya urbanizado. Según los alegantes, el  
sector Marymontaña II cuenta con los servicios urbanísticos de acceso rodado (por vía pavimentada y  
aceras terminadas), redes de agua potable, alcantarillado, suministro de energía eléctrica, alumbrado  
público y telecomunicaciones. Se dice que ha cumplido con los deberes de cesión, equidistribución y  
urbanización, y que no presenta un déficit de urbanización, ni de dotaciones; que el concepto de suelo  
urbano viene impuesto por la fuerza normativa de lo factico; por otra parte dicen que su inclusión como  
suelo urbanizable en desarrollo supone un agravio comparativo con los polígonos denominados Jardín  
de Alhama y La Mallà, que cuentan con una urbanización que no ha podido ser recibida a día de hoy por  
la administración. 



 

Por otro lado manifiestan que las obras de urbanización pendientes de ejecutar afectan a una mínima  
parte del sector y no puede ser la excusa para clasificar el suelo como urbanizable. Alegan también que  
el hecho de que el ayuntamiento otorgara licencia de edificación a los anteriores propietarios del suelo  
supone un reconocimiento de la existencia de un elevado grado de ejecución de la urbanización. 

Por último alegan existencia de errores en la ficha de ordenación y que en la memoria justificativa se  
dice que el Estudio de Paisaje exige Estudio de detalle para el desarrollo de la edificación, cuando en la  
realidad lo que establecen las Normas es la necesidad de incorporar estudios de integración paisajística  
para  los  proyectos.  Y  consideran  excesiva  la  obligación  de  plantar  5  árboles  por  cada  ejemplar  
eliminado.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 21 del Real decreto legislativo 7/2015, está en la situación de suelo  
rural  ‘el suelo para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o permitan  
su  paso  a  la  situación  de  suelo  urbanizado,  hasta  que  termine  la  correspondiente  actuación  de  
urbanización, y cualquier otro que no reúna los requisitos a que se refiere el apartado siguiente’. Por lo  
tanto el suelo del sector Marymontaña II, tiene la consideración de suelo rural hasta que no se termine la  
actuación de urbanización, puesto que está en un proceso de transformación que no ha concluido. De  
hecho,  el  sector  carece  de  programación  en  la  actualidad y  el  estado de  las  obras  no  permite  su  
conclusión por actuación aislada. No se produce ningún agravio comparativo con suelos que por su  
grado de consolidación han de ser considerados urbanos.

Respecto a las licencias otorgadas a los anteriores propietarios de los terrenos, hay que decir, que estas  
fueron otorgadas al urbanizador del Sector, en pleno curso de las obras de urbanización,  lo que hacía  
presumir  que  éstas  concluirían  de  forma  simultánea  a  la  edificación.  La  realidad  sin  embargo  ha  
demostrado que no fue así. La quiebra del mercado inmobiliario dio al traste con el proceso urbanizador,  
y éste solicitó la renuncia a la licencia otorgada.

Respecto de los errores en la ficha de zona de ordenación, efectivamente existen discrepancias entre las  
previsiones de la ficha de ordenación y la ordenación pormenorizada vigente. También se observa que  
efectivamente  se  establece  la  necesidad  única  de  realizar  estudio  de  integración  paisajística  de  los  
proyectos.  No  obstante  lo  anterior  con  fecha  de  4  de  marzo  de  2016  la  Dirección  general  de  
Sostenibilidad de la Costa y el Mar emitió informe a la versión preliminar del Plan General Estructural,  
y comunicó que:

2.- Para la justificación del cumplimiento de la edificabilidad media de los sectores de suelo urbanizable  
que se encuentran total o parcialmente afectados por la zona de influencia de 500 m, se deberán tener en  
cuenta  todos  los  sectores  de  suelo  urbanizable  que  de  acuerdo  con  la  definición  establecida  en  la  
normativa autonómica sean susceptibles de desarrollo de acuerdo con los criterios que la normativa  
urbanística  tradicionalmente  a  categorizado  como  suelos  urbanizables  programados  o  aptos  para  
urbanizar, ya sean sectores de ‘Zonas de nuevo desarrollo en ejecución’ o ‘Zonas de nuevo desarrollo a  
desarrollar’.

Por lo  tanto será necesario realizar los cálculos  necesarios,  lo que podrá llevar a la necesidad de  
reajustar  los  aprovechamientos  tipo,  y  en  consecuencia  realizar  las  modificaciones  de  ordenación  
pormenorizada precisas que en cualquier caso deberán de ir acompañada de estudio de integración  
paisajística. 

En relación a que se considera excesiva la previsión del artículo 94 de las NNSS relativa a la obligación  
de plantar 5 nuevos ejemplares de la misma especie de cada árbol eliminado, hay que decir que en el  
artículo 94 no se contempla este  extremo. Por el  contrario el  artículo 82 que regula la Integración  
paisajística de la vegetación, en su apartado 5 dice:



 

5. Cualquier actuación que afecte a formaciones vegetales de interés deberá compatibilizar su presencia  
con el desarrollo pretendido, integrándolas en los espacios libres y zonas verdes establecidos en el plan;  
y por consiguiente pasando a formar parte del  Sistema de Espacios Abiertos.  Cuando ello no fuera  
posible,  deberán  ser  repuestas  en  su  ámbito  de  influencia  en  idéntica  proporción  con  las  mismas  
especies, y con análogo porte y características.

En  base  a  lo  anterior  se  propone  estimar  parcialmente  la  alegación  en  lo  referente  a  los  errores  
detectados y desestimar el resto de la alegación, en los términos expresados.

BLOQUE 1.10

(276).- R.M.R. en representación de C., SL en fecha de 12 de Noviembre de 2015 con Nº de registro  
general de entrada 13790, manifiesta

- que se han realizado diversas actuaciones con el fin de posibilitar el desarrollo urbanístico del sector  
S-5, que no han tenido éxito por estar afectado por el trazado de la variante.

-  que  no  se  acredita  ni  justifica  el  alto  valor  ambiental  y  paisajístico  del  Sector  S-5  Caralmar  a  
desclasificar. 

- que se genera una bolsa de suelo no urbanizable en un entorno que es claramente residencial urbano,  
lo que produce una incoherencia en la imbricación de usos, actividades y tipologías urbanas. 

Aporta como alternativas a la desclasificación dos posibles alternativas con variante CN-332 en zona  
superior del ferrocarril y en zona inferior del ferrocarril.

La  inclusión en  la  zona rural  protegida forestal  viene  dada por  las  características  y  estado de  los  
terrenos, que se corresponde con los criterios de delimitación de dicha zona. De acuerdo con la memoria  
justificativa  del  plan  general:  ‘  la  zona incluye  las  formaciones  arbóreas  de  las  colinas  y  relieves  
intermedios del valle del Algar, se trata de localizaciones de pequeños bosques de pino Carrasco en  
elevaciones  de  terreno propias  de  las  laderas  de  la  Sierra  de  Bèrnia  (….)  estas  manchas  de  pinar  
confieren  al  paisaje  de  Altea  una  gran  riqueza  y  variedad,  actuando  además  como  conectores  o  
corredores verdes que comunican los espacios litorales (….) con la sierra y otros enclaves o cerros  
naturales.  Su abundante cobertura de pino carrasco y un buen conservado monte bajo de matorral  
asociado  les  hace  muy  ricos  en  fauna  y  añade  importancia  ecológica  a  su  alta  valoración’.  En  
coherencia con lo anterior los terrenos forman parte de la infraestructura verde del municipio.

Respecto de los intentos de desarrollo urbanístico, debe ponerse de manifiesto que en la actualidad no  
hay ningún programa aprobado para la urbanización de la zona, cuyas características son las de suelo  
rural.

El plan opta por un modelo de crecimiento racional y sostenible que potencie el paisaje del municipio y  
su patrimonio natural.  Se parte del  medio ambiente y  del  Paisaje como criterios condicionantes  del  
modelo propuesto, de los nuevos crecimientos urbanos y de la implantación de las infraestructuras, en  
consonancia con lo dispuesto en los artículos 6 y 8 de la LOTUP.

Tal y como dispone el artículo 4 del real decreto legislativo 7/2015 del 30 de octubre por el que se  
aprueba la ley del suelo y rehabilitación urbana, la ordenación territorial y urbanística son funciones  
públicas no susceptibles de transacción que organizan y definen el uso del territorio  y del suelo de  
acuerdo con el interés general



 

En base a lo anterior se propone desestimar la alegación, en los términos expresados.

BLOQUE 1.11

Nº
REGISTR
O 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

29
3

13814
13/11/201
5

J.S.B. EN REPRES. G.E.S. S.L.

Alega que es propietario de una parcela sita en C/ Lloveret nº 46, clasificada en el vigente plan general  
parcialmente como suelo urbano y tiene abiertos al uso público los viales aunque falta por ejecutar la  
acera. Solicita la exclusión del ámbito del R-5 la parcela 46, calificándola como suelo urbanizado dentro  
de la urbanización las mimosas en donde la ubica el planeamiento vigente con las mismas condiciones  
que las parcelas existentes, ZUR –RE-1.

A lo anterior hay que informar que la unidad de ejecución R-5 se genera para dar servicios y completar  
la malla urbana, al tratarse de terrenos enclavados entre dos urbanizaciones. En el ámbito de gestión se  
incluyen los suelos que, con las mismas características, van a servirse de los servicios urbanísticos a  
implantar. Las característicasde todos los suelos, con independencia de su clasificaciónactual, son las de  
zona urbanizada (ZUR-RE-1) según la definición del artículo 25 de la LOTUP y por ello se clasifican  
como suelo urbano, a tenor de los dispuesto en el artículo 28.3 de la misma ley.  

En base a lo anterior se propone desestimar la alegación, en los términos expresados.

Nº
REGISTR
O 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

32
3

13861
13/11/201
5

J.C.LL. , en repre S.,SL

Solicita que no se conecte la zona de Sierra Altea con la zona urbana de las Mimosas porque supondría  
un coste inasumible para los propietarios de la zona afectada, así como el cambio de una zona verde de  
la red secundaria.

A lo anterior cabe informar que la unidad de ejecución R-5 se genera para dar servicios y completar la  
malla urbana, al tratarse de terrenos enclavados entre dos urbanizaciones. Se considera muy importante  
y  constituye  uno  de  los  objetivos  de  la  versión  preliminar  del  plan  general  la  conexión  de  las  
urbanizaciones entre sí, con el fin de evitar el problema endémico actualmente existente de aislamiento.  
Es  necesario  que  se  complete  la  red  viaria,  evitando  las  situaciones  enclave.  La  zona  carece  de  
ordenación y de dotaciones, por lo que se hace necesario que el planeamiento resuelva esta situación a  
través de un mecanismo que permita su desarrollo en régimen de equidistribución de beneficios y cargas.  
Respecto de las reservas de red secundaria, no son objeto de la versión preliminar estructural.

En base a lo anterior se propone desestimar la alegación, en los términos expresados.

BLOQUE 1.12 

Nº
REGISTR
O 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

30
6

13834
13/11/201
5

M.D., M.M. Y J.B.F.



 

Se opone a la clasificación como suelo urbano de los terrenos situados en el enclave de la urbanización  
Jardines de Alama.

A lo anterior cabe informar que la unidad de ejecución R-5 se genera para dar servicios y completar la  
malla urbana, al tratarse de terrenos enclavados en la urbanización Jardines de Alama. Tal y como  
dispone el artículo 4 del Real decreto legislativo 7/2015 del 30 de octubre por el que se aprueba la ley  
del  suelo  y  rehabilitación  urbana,  la  ordenación  territorial  y  urbanística  son  funciones  públicas  no  
susceptibles de transacción que organizan y definen el uso del territorio y del suelo de acuerdo con el  
interés general.

El enclave carece de ordenación, y hay que  completar la malla urbana, por lo que se hace necesario que  
el planeamiento resuelva esta situación a través de un mecanismo que permita su desarrollo en régimen  
de equidistribución de beneficios y cargas.

En base a lo anterior se propone desestimar la alegación, en los términos expresados.

Nº
REGISTR
O 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

42
9

2539
28/02/201
6

A.S.

Alega que hay un error en el linde de la parcela 87 del Plan parcial Santa Clara con el suelo rústico.
A lo anterior cabe informar que se constata la existencia de un error en la delimitación del sector Santa  
clara en la zona marcada, por lo que deberá corregirse este.

En base a lo anterior se propone estimar la alegación, en los términos expresados.

BLOQUE 2

(55).- D. J.F.F., en fecha 22 de junio de 2015 y con nº de registro general de entrada 7693, solicita que se  
incluya la totalidad de la parcela 477 del polígono 8 dentro de la ZRP, puesto que parte de la misma ha  
quedado fuera, correspondiéndose con un invernadero destinado al cultivo intensivo de níspero (adjunta  
fotografías).

Informe-Propuesta: DESESTIMAR la alegación formulada, por cuanto se han ajustado los criterios de  
zonificación del suelo rural y el paraje pasa a considerarse como Zona Rural Común Agropecuaria  
(ZRC-AG2), que comprende terrenos agrícolas de importancia paisajística por corresponder con las  
perspectivas  visuales  desde  las  vías  de  comunicación  a  los  principales  recursos  paisajísticos  del  
municipio. En este caso se trata de las visuales del centro histórico de Altea, entre la Autopista AP-7 y  
las zonas urbanizadas del núcleo de Altea, desde el camí d’Alcoi, por el norte, hasta el camí del Arcs y el  
barranc dels Arcs, por el sur.

 (154).- Dª M.D.B.F., en fecha 2 de septiembre de 2015 y con nº de registro general de entrada 10450,  
solicita que sea considerada como Rural Común la totalidad de las parcelas de su propiedad (Pol. 3,  
parcela 12 y Pol. 2, parcela 43), ya que las especies arbóreas que hay son de explotación agraria y no  
forestal.

Informe-Propuesta: DESESTIMAR la alegación formulada, por cuanto se han ajustado los criterios de  
zonificación del suelo rural y el paraje pasa a considerarse como Zona Rural Protegida Agrícola, que  



 

incluye  los  suelos  de  alto  valor  agrícola,  mayoritariamente  en  producción  intensiva  de  cultivos  en  
régimen de regadío, situados en la zona localizada al interior de la Autopista AP-7, delimitada al norte  
por los terrenos forestales de la Serra de Bèrnia y el barranc de Sogai, y al sur por la zona de nuevo  
desarrollo del polígono industrial del Montagut y la carretera CV-760. Se trata de los parajes de Riquet,  
Mosmai, Sogai, Mandem, Benimussa y el Barranquet.

 (155).- D. D.Z.LL., en fecha 3 de septiembre de 2015 y con nº de registro general de entrada 10498,  
afirma ser  propietario  de  la  parcela  370 del  polígono 11,  en  la  partida  del  Barranquet,  quedando  
dividida entre ZRC-AG y ZRP-Forestal,  y  solicita que toda la parcela sea incluida como ZRC-AG .  
Además, solicita que sea considerada como Rural Común la totalidad de las parcelas de su propiedad  
(Pol. 3, parcela 12 y Pol. 2, parcela 43), ya que las especies arbóreas que hay son de explotación agraria  
y no forestal.

Informe-Propuesta: DESESTIMAR la alegación formulada, por cuanto se han ajustado los criterios de  
zonificación  del  suelo  rural  y  la  parcela  pasa  a  considerarse  como  Zona  Rural  Protegida  Natural  
Municipal por terrenos forestales (ZRP-NA-MU) (la parte ocupada por terrenos forestales) y Zona Rural  
Protegida  Agrícola  (ZRP-AG)  (la  parte  agraria).  La  ZRP-NA-MU  está  integrada  por  los  terrenos  
forestales  cartografiados  en  el  Plan  de  Acción  Territorial  Forestal  de  la  Comunitat  Valenciana  
(PATFOR), en los tossals que se alzan sobre el curso bajo del riu Algar (els Molins, Roques, la Font, el  
Cadirer, el Mandem) y los terrenos forestales que han quedado preservados de la urbanización en los  
parajes  de  la  Galera  y  Sierra  Altea.  La  ZRP-AG  incluye  los  suelos  de  alto  valor  agrícola,  
mayoritariamente  en  producción  intensiva  de  cultivos  en  régimen  de  regadío,  situados  en  la  zona  
localizada al interior de la Autopista AP-7, delimitada al norte por los terrenos forestales de la Serra de  
Bèrnia y el  barranc de Sogai,  y  al  sur por la zona de nuevo desarrollo del  polígono industrial  del  
Montagut y la carretera CV-760. Se trata de los parajes de Riquet, Mosmai, Sogai, Mandem, Benimusa y  
el Barranquet.

 (171).- Dª A.M.P.F. y otros, en fecha 22 de octubre de 2015 y con nº de registro general de entrada  
12762,  afirman ser  propietarios  de  un  terreno rústico  secano  ubicado en  partida  Llansés  o  Blanes  
(referencia  catastral  9299704YH5799N0001BK),  zonificada  como  ZRP-Forestal.  Solicitan  que  la  
mencionada parcela no sea calificada como ZRP-Forestal.

Informe-Propuesta: DESESTIMAR la alegación formulada, por cuanto se han ajustado los criterios de  
zonificación del suelo rural y la parcela pasa a considerarse parcialmente como Zona Rural Protegida  
por Afecciones de Carreteras (ZRP-AF-CR), en la que se integra también la zona de servidumbre de la  
línea  ferroviaria  de  vía estrecha de  Ferrocarrils  de  Generalitat  Valenciana (FGV),  regulada por  la  
legislación sectorial autonómica. El resto de la parcela mantiene su zonificación como ZRP-NA-MU,  
integrada por los  terrenos forestales  cartografiados en  el  Plan de  Acción Territorial  Forestal  de la  
Comunitat  Valenciana (PATFOR), en los tossals que se alzan sobre el  curso bajo del  riu Algar (els  
Molins, Roques, la Font, el Cadirer, el Mandem) y los terrenos forestales que han quedado preservados  
de la urbanización en los parajes de la Galera y Serra Altea.

(171).- D. F.LL.R. y otros, en fecha 4 de noviembre de 2015 y con nº de registro general de entrada  
13299, afirman ser propietarios de las siguientes parcelas en la Sierra de Bèrnia, dentro del polígono 1:  
parcelas 6, 7, 8, 9, 15, 20, 26, 27, 28 y 55, calificadas como ZRP-NA1. Todas ellas se encuentran fuera de  
la zona del LIC de la Sierra de Bèrnia y de la ZEPA.Solicitan que las parcelas indicadas sean calificadas  
como ZRC-AG o, en su defecto, como ZRP-AG.

Informe-Propuesta: DESESTIMAR la alegación formulada, por cuanto se han ajustado los criterios de  
zonificación del  suelo rural y  las parcelas  pasan a considerarse Zona Rural Protegida Natural por  
legislación  medioambiental  de  Red  Natura  2000 (ZRP-NA-LG1),  incluyendo  los  espacios  de  interés  
comunitarios integrados en el LIC de la Serra Gelada i Litoral de la marina Baixa (ES5213021) y ZEPA  



 

Illots  de  Benidorm  i  Serra  Gelada  (ES0000121),  así  como  en  el  LIC  Serra  de  Bèrnia  i  Ferrer  
(ES5213020)  y  ZEPA  Muntanyes  de  la  Marina  (ES0000453),  además  de  otros  terrenos  forestales  
cartografiados en el Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR) en la  
ladera meridional de la Serra de Bèrnia, con son las mencionadas parcelas.

 (182).- D. A.M.R.LL., en fecha 5 de noviembre de 2015 y con nº de registro general de entrada 13359,  
afirman ser propietaria de la parcela 418 del polígono 5, en la partida Monte Molar, zonificada como  
ZRP-NA3 (forestal).Solicita que sea zonificada como ZRC-AG, por estar rodeada de viviendas aisladas  
ya edificadas.

Informe-Propuesta: DESESTIMAR la alegación formulada, por cuanto se han ajustado los criterios de  
zonificación del suelo rural y las parcelas pasan a considerarse Zona Rural Protegida Natural municipal  
por terrenos forestales (ZRP-NA-MU), integrada por los terrenos forestales cartografiados en el Plan de  
Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR), como es la mencionada parcela.

 (185).- Dª Á.G.O. y Dª A.M.LL.G., en fecha 5 de noviembre de 2015 y con nº de registro general de  
entrada 13380, afirman ser propietarias de la parcela 492 del polígono 5, en la partida Monte Molar,  
zonificada como ZRP-NA3 (forestal).Solicitan que sea zonificada como ZRC-AG, por estar rodeada de  
viviendas aisladas ya edificadas.

Informe-Propuesta: DESESTIMAR la alegación formulada, por cuanto se han ajustado los criterios de  
zonificación del  suelo rural,  aunque la  parcela sigue considerándose Zona Rural  Protegida Natural  
municipal por terrenos forestales (ZRP-NA-MU), integrada por los terrenos forestales cartografiados en  
el Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR), como es la mencionada  
parcela.

(195).- D. J.M.S.S., en fecha 6 de noviembre de 2015 y con nº de registro general de entrada 13467,  
afirma ser propietario de la parcela 273 del polígono 5, en la partida La Pila, zonificada como ZRP-NA3  
(forestal). Solicita que sea zonificada como ZRC-AG, por no tener carácter forestal.

Informe-Propuesta: DESESTIMAR la alegación formulada, por cuanto se han ajustado los criterios de  
zonificación del suelo rural y las parcelas pasan a considerarse Zona Rural Protegida Natural municipal  
por terrenos forestales (ZRP-NA-MU), integrada por los terrenos forestales cartografiados en el Plan de  
Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR), como es la mencionada parcela.

(196).- Dª T.C.F., en fecha 6 de noviembre de 2015 y con nº de registro general de entrada 13468, Afirma  
ser propietaria de la parcela 63 del polígono 9 que, en el PGOU vigente se encuentra calificada como  
SNU, zona 11, rústico de régimen normal. En el PGE en período de participación ciudadana se deduce  
que la parcela está zonificada como ZRC, colindando con el ámbito de minimización de impactos de El  
Planet. Solicita que la mencionada parcela se incluya en el ámbito de minimización de impactos de El  
Planet  como  terrenos  necesarios  para  dotar  de  servicios,  dotaciones  e  infraestructuras  públicas  
adecuadas  para  el  bienestar  de  la  población y  la  protección del  medio  ambiente,  con  arreglo a lo  
dispuesto en el art. 210 de la LOTUP.

Informe-Propuesta: DESESTIMAR la alegación formulada, por cuanto en el ámbito de minimización de  
impactos de El Planet solamente se han incluido las parcelas en las que existen viviendas unifamiliares.

 (197).- D. A.V.F.P., en fecha9 de noviembre de 2015 y con nº de registro general de entrada 13480,  
afirma ser propietario de la parcela 339 del polígono 11, zonificada como ZRP-AG y dentro de la zona  
de afección de un barranco. Solicita que sea zonificada como ZRC-AG.



 

Informe-Propuesta: DESESTIMAR la alegación formulada, por cuanto se han ajustado los criterios de  
zonificación  del  suelo  rural  aunque  la  parcela  sigue  considerándose  Zona RuralProtegida  Agrícola  
(ZRP-AG), que incluye los suelos de alto valor agrícola, mayoritariamente en producción intensiva de  
cultivos  en  régimen  de  regadío,  situados  en  la  zona  localizada  al  interior  de  la  Autopista  AP-7,  
delimitada al norte por los terrenos forestales de la Serra de Bèrnia y el barranc de Sogai, y al sur por la  
zona de nuevo desarrollo del polígono industrial del Montagut y la carretera CV-760. Se trata de los  
parajes de Riquet, Mosmai, Sogai, Mandem, Benimusa y el Barranquet.

 (233).- D. J.B.P.S., en fecha 11 de noviembre de 2015 y con nº de registro general de entrada 13696,  
afirma ser propietario de la parcela 231 del polígono 6 en la partida Quintanes, con uso agrícola con  
agrios sin producción, con una edificación de 215 m2 y otras construcciones anexas con 63 m2, con  
acceso desde el camino de la Huerta-Pontet. Analiza la situación urbanística de la partida Quintanes,  
con numerosas viviendas aisladas con un grado de consolidación suficiente.Solicita que se delimiten  
ámbitos pormenorizados en la partida Quintanes en virtud de lo dispuesto en el art. 210 de la LOTUP,  
para desarrollar planes especiales de minimización de impactos ambientales.

Informe-Propuesta: DESESTIMAR la alegación formulada, por cuanto no es imprescindible delimitar los  
ámbitos  pormenorizados  de  núcleos  consolidados  de  viviendas  en  suelo  rústico  para  poder  iniciar  
desarrollar planes especiales de minimización de impactos ambientales con arreglo a lo dispuesto en la  
LOTUP o legislación que la modifique o sustituya.

 (235).- En T.F.M.,  en representació de l’A.V.U.M.,  en data 12 de novembre de 2015 i amb núm. de  
registre general d’entrada 13707, sol·licita que la totalitat de la pineda de Montemolar siga zonificada  
com a ZRP-NA3, mitjançant la declaració de paisatge protegit  d’interés local o qualsevol figura de  
protecció semblant emparada per la legislació valenciana, sense perjudici que es modifique l’Inventari  
Forestal de la CV per a incloure-la.

Informe-Proposta: ESTIMAR PARCIALMENT l’al·legació formulada, per quan la pineda de Montemolar  
queda zonificada com Zona Rural Protegida Natural municipal per terrenys forestals (ZRP-NA-MU),  
integrada pels terrenys forestals cartografiats en el Pla d’Acció Territorial Forestal de la Comunitat  
Valenciana (PATFOR), en els tossals que s’alcen sobre el curs baix del riu Algar (els Molins, Roques, la  
Font, el Cadirer, el Mandem) i els terrenys forestals que han quedat preservats de la urbanització en els  
paratges de la Galera i Serra Altea, com és el cas de la pineda esmentada. A més, dins del PGE no  
procedeix la declaració sol·licitada com a paisatge protegit, subjecta a legislació específica d'espais  
naturals protegits.

(197).- Dª A.S.P.z, en fecha 12 de noviembre de 2015 y con nº de registro general de entrada 13759,  
afirma ser propietaria de la parcela 419 del polígono 5, en la partida Monte Molar, zonificada como  
ZRP-NA3 (forestal).Solicita que sea zonificada como ZRC-AG, por estar rodeada de viviendas aisladas  
ya edificadas.

Informe-Propuesta: DESESTIMAR la alegación formulada, por cuanto se han ajustado los criterios de  
zonificación del suelo rural y la parcela pasa a considerarse Zona Rural Protegida Natural municipal  
por terrenos forestales (ZRP-NA-MU), integrada por los terrenos forestales cartografiados en el Plan de  
Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR), como es la mencionada parcela.

(289).- D. J.F.F.LL., en fecha 13 de noviembre de 2015 y con nº de registro general de entrada 13810,  
afirma ser propietario de la parcela sita en C/ Carretera de Callosa, 5 (ref. 03018A012005160002OZ) y  
no está conforme con que se construya la variante que afecta a su vivienda en dicha parcela, ni está  
conforme con que se zonifique como ZRP-AG. Solicita que sea zonificada como ZRC-AG, porque no se le  
está dando a su parcela un uso agrícola para considerar que se deba proteger.



 

Informe-Propuesta: DESESTIMAR la alegación formulada, por cuanto se han ajustado los criterios de  
zonificación  del  suelo  rural  aunque  la  parcela  sigue  considerándose  Zona RuralProtegida  Agrícola  
(ZRP-AG), que incluye los suelos de alto valor agrícola, mayoritariamente en producción intensiva de  
cultivos  en  régimen  de  regadío,  situados  en  la  zona  localizada  al  interior  de  la  Autopista  AP-7,  
delimitada al norte por los terrenos forestales de la Serra de Bèrnia y el barranc de Sogai, y al sur por la  
zona de nuevo desarrollo del polígono industrial del Montagut y la carretera CV-760. Se trata de los  
parajes de Riquet, Mosmai, Sogai, Mandem, Benimusa y el Barranquet.

En cuanto al trazado de la variante, excede la competencia municipal, correspondiendo al Ministerio de  
Fomento cualquier decisión al respecto.

(290).- D. J.F.F.LL., en fecha 13 de noviembre de 2015 y con nº de registro general de entrada 13811,  
afirma ser propietario de la parcela sita en partida La Foya, polígono 12, parcela 174, zonificada como  
ZRP-AG.Solicita que sea zonificada como ZRC-AG, porque no se le está dando a su parcela un uso  
agrícola para considerar que se deba proteger.

Informe-Propuesta:  ESTIMAR la  alegación  formulada,  por  cuanto  se  han  ajustado  los  criterios  de  
zonificación del suelo rural y la parcela queda considerada como Zona Rural Común Agropecuaria 2  
(ZRC-AG2), que comprende terrenos agrícolas de importancia paisajística por corresponder con las  
perspectivas  visuales  desde  las  vías  de  comunicación  a  los  principales  recursos  paisajísticos  del  
municipio: en este sector a la crestería caliza Serra de Bèrnia y el centro histórico de Altea la Vella.

(291).- D. J.F.F.LL., en fecha 13 de noviembre de 2015 y con nº de registro general de entrada 13812,  
afirma  ser  propietario  de  las  parcelas  sitas  en  partida  Riquet,  polígono  2,  parcelas  252  y  254,  
zonificadas  como  ZRP-NA1.Solicita  que  sea  zonificada  como  ZRP-AG,  como  figuran  los  terrenos  
colindantes.

Informe-Propuesta: DESESTIMAR la alegación formulada, por cuanto se han ajustado los criterios de  
zonificación del  suelo rural y  las parcelas  pasan a considerarse Zona Rural Protegida Natural por  
legislación  medioambiental  de  Red  Natura  2000 (ZRP-NA-LG1),  incluyendo  los  espacios  de  interés  
comunitarios integrados en el LIC de la Serra Gelada i Litoral de la marina Baixa (ES5213021) y ZEPA  
Ilots  de  Benidorm  i  Serra  Gelada  (ES0000121),  así  como  en  el  LIC  Serra  de  Bèrnia  i  Ferrer  
(ES5213020) y ZEPA Muntanyes de la Marina (ES0000453), además de otros terrenos forestales de la  
ladera meridional de la Serra de Bèrnia, como son las mencionadas parcelas.

 (292).- D. J.F.F.LL., en fecha 13 de noviembre de 2015 y con nº de registro general de entrada 13813,  
afirma ser propietario de la parcela sita en partida Riquet, polígono 2, parcela 294, zonificada como  
ZRP-AG. Solicita que sea zonificada como ZRC-AG.

Informe-Propuesta: DESESTIMAR la alegación formulada, por cuanto se han ajustado los criterios de  
zonificación  del  suelo  rural  aunque  la  parcela  sigue  considerándose  Zona RuralProtegida  Agrícola  
(ZRP-AG), que incluye los suelos de alto valor agrícola, mayoritariamente en producción intensiva de  
cultivos  en  régimen  de  regadío,  situados  en  la  zona  localizada  al  interior  de  la  Autopista  AP-7,  
delimitada al norte por los terrenos forestales de la Serra de Bèrnia y el barranc de Sogai, y al sur por la  
zona de nuevo desarrollo del polígono industrial del Montagut y la carretera CV-760. Se trata de los  
parajes de Riquet, Mosmai, Sogai, Mandem, Benimusa y el Barranquet.

(304).-  Dª R.D.O.,  en representación de la A.V.A.V.,  en fecha 13 de noviembre de 2015 y con nº de  
registro general  de  entrada 13832,  solicita  que  se  zonifique  como ZRP-NA el  ámbito de la  partida  
Alhama en el que se encuentra el llamado Castellet de Alhama, la Fuente de Alhama, la Font del Bou, la  
balsa de riego y la antigua vivienda de la finca, planta de cítricos y almendros en zona de regadío.



 

Informe-Propuesta:  ESTIMAR la  alegación  formulada,  por  cuanto  se  han  ajustado  los  criterios  de  
zonificación  del  suelo rural  y  se ha zonificado como Zona Rural  Protegida Natural  por legislación  
medioambiental de Red Natura 2000 (ZRP-NA-LG1), incluyendo los espacios de interés comunitarios  
integrados en el LIC de la Serra Gelada i Litoral de la marina Baixa (ES5213021) y ZEPA Ilots de  
Benidorm i Serra Gelada (ES0000121), así como en el LIC Serra de Bèrnia i Ferrer (ES5213020) y  
ZEPA Muntanyes de la Marina (ES0000453), además de otros terrenos forestales de la ladera meridional  
de la Serra de Bèrnia, incluyendo el Monte de Utilidad Pública AL071-Serra de Bèrnia.

(322).- D. J.C.LL., en representación de S.,, S.L., en fecha 13 de noviembre de 2015 y con nº de registro  
general de entrada 13860, afirma que la mercantil es propietaria de varios terrenos en la zona de partida  
Sogai, Mosmai, Pipa o El Secà. La finca se compone de las parcelas 35, 36, 339, 340, 342, 351, 352,  
353, 355, 354, 356, 358 y 492 del polígono 12. En el  PGOU vigente están catalogada como fincas  
agrícolas comunes (135.000 m2) y el resto como agrícolas protegidas (unos 265.000 m2). En PGE en  
tramitación cataloga todas como agrícolas protegidas. Solicita que las mencionadas parcelas mantengan  
lo establecido en el PGOU de 1982.

Informe-Propuesta: DESESTIMAR la alegación formulada, por cuanto se han ajustado los criterios de  
zonificación del  suelo rural aunque la parcela sigue considerándose Zona Rural Protegida Agrícola  
(ZRP-AG), que incluye los suelos de alto valor agrícola, mayoritariamente en producción intensiva de  
cultivos  en  régimen  de  regadío,  situados  en  la  zona  localizada  al  interior  de  la  Autopista  AP-7,  
delimitada al norte por los terrenos forestales de la Serra de Bèrnia y el barranc de Sogai, y al sur por la  
zona de nuevo desarrollo del polígono industrial del Montagut y la carretera CV-760. Se trata de los  
parajes de Riquet, Mosmai, Sogai, Mandem, Benimusa y el Barranquet.

 (327).- D. J.D.B.P., en fecha 13 de noviembre de 2015 y con nº de registro general de entrada 13867,  
afirma ser propietario de la parcela sita en partida La Foya, polígono 12, parcela 159, zonificada como  
ZRP-AG. Solicita que sea zonificada como ZRC-AG.

Informe-Propuesta:  ESTIMAR la  alegación  formulada,  por  cuanto  se  han  ajustado  los  criterios  de  
zonificación del suelo rural y la parcela queda considerada como Zona Rural Común Agropecuaria 2  
(ZRC-AG2), que comprende terrenos agrícolas de importancia paisajística por corresponder con las  
perspectivas  visuales  desde  las  vías  de  comunicación  a  los  principales  recursos  paisajísticos  del  
municipio: en este sector a la crestería caliza Serra de Bèrnia y el centro histórico de Altea la Vella.

 (336).- D. F.LL.R., en fecha 13 de noviembre de 2015 y con nº de registro general de entrada 13885,  
indica que ha solicitado en el PROP de la Generalitat Valenciana revisión de su finca o por no ser suelo  
forestal y solicita que se complemente este documento al escrito presentado en fecha 4 de noviembre de  
2015, con nº de registro general de entrada 13299.

Informe-Propuesta: contestada en la alegación nº 171

(339).- En P.S.A., en data 13 de novembre de 2015 i amb núm. de registre general d’entrada 13889,  
afirma ser propietari de dos terrenys situats al Montagut: pol. 10, parcel·les 74 i 93, considerades com  
ZRP-AG, mentre que les fitantsts es consideren com ZRC-AG, tenint el mateix aprofitament agrícola.  
Sol·licita que siguen zonificades com ZRC-AG.

Informe-Proposta:  DESESTIMAR  l’al·legació  formulada  per  quan  s’han  ajustat  els  criteris  de  
zonificació del sòl rural encara que la parcel·la segueix considerant-se Zona Rural Protegida Agrícola  
(ZRP-AG), que inclou els sòls d’alt valor agrícola, majoritàriament en producció intensiva de cultius en  
règim de regadiu, situats en la zona localitzada al’interior de l’Autopista AP-7, delimitada al nord pels  
terrenys  forestals  de  la  Serra  de  Bèrnia  i  el  barranc  de  Sogai,  i  al  sud  per  la  zona  de  nou  



 

desenvolupament del polígon industrial del Montagut i la carretera CV-760. Es tracta dels paratges de  
Riquet, Mosmai, Sogai, Mandem, Benimusa i el Barranquet.

(343).- D. S.B.P., en fecha 13 de noviembre de 2015 y con nº de registro general de entrada 13895,  
afirma ser propietario de las parcelas 19 y 20 del polígono 4, zonificadas como ZRC, que considera  
adecuada pero solicita que se eliminen las condiciones que establece la Ficha de Ordenación de la ZRC  
en lo que respecta a usos compatibles, y que se pueda autorizar los usos que indica el art. 197 de la  
LOTUP, sin la condición de que estos se implanten en edificaciones preexistentes, o con la restauración  
con recuperación del patrimonio arquitectónico existente.

Informe-Propuesta:: ESTIMAR PARCIALMENTE la alegación formulada, por cuanto se han ajustado los  
criterios de zonificación del suelo rural aunque la parcela sigue considerándose Zona Rural Común  
Agropecuaria  1  (ZRC-AG1),  que  se extiende  por  terrenos  rurales  agrarios  (unos  cultivados  y  otros  
abandonados), donde proliferan viviendas de primera y segunda residencia diseminadas. En los artículos  
61 y 62 de la normativa urbanística se establecen los usos, actividades y aprovechamientos sometidos a  
Licencia  Municipal  y  a  Declaración  de  interés  comunitario  (DIC)  y,  en  algunos  de  esos  usos  y  
actividades sí  que se mantiene la condición de reutilización de la arquitectura tradicional existente,  
conforme a lo dispuesto en el artículo 201.3 de la LOTUP, o de que las actividades se implanten en  
edificios preexistentes (equipamientos culturales, docentes y centros científicos).

(398).- D. L.H.B., en fecha 13 de noviembre de 2015 y con nº de registro general de entrada 13964,  
afirma ser propietario de la parcela sita en partida Els Arcs, polígono 8, parcela 266, clasificada como  
SNU-PA (protección agrícola) en el PGOU vigente y zonificada en parte como ZRP-AG y en parte como  
ZRC-AG en el PGE. Solicita que sea zonificada toda como ZRC-AG (adjunta fotografías del estado y una  
serie histórica de fotografías aéreas. Ante la previsión de un vial de circunvalación, se muestra contrario  
a dicho vial paralelo al barranc dels Arcs porque provocaría la división de la finca, además de razones  
paisajísticas y medioambientales.

Informe-Propuesta:  ESTIMAR la  alegación  formulada,  por  cuanto  se  han  ajustado  los  criterios  de  
zonificación del suelo rural y la parcela queda considerada como Zona Rural Común Agropecuaria 1  
(ZRC-AG1), que se extiende por terrenos rurales agrarios (unos cultivados y otros abandonados), donde  
proliferan viviendas de primera y segunda residencia diseminadas. Se han delimitado tres localizaciones,  
la meridional de las cuales se corresponde con el paraje del Planet, entre el trazado ferroviario de FGV,  
el barranc dels Arcs y el camí dels Arcs.

(4036).- Dª A.M.R.LL., en fecha 13 de noviembre de 2015 y con nº de registro general de entrada 13972,  
afirma ser propietaria de la parcela sita en partida Monte molar, polígono 5, parcela 411, zonificada  
como ZRP-NA3. Solicita que sea zonificada como ZRC-AG, por estar rodeada de viviendas aisladas ya  
edificadas.

Informe-Propuesta: DESESTIMAR la alegación formulada, por cuanto se han ajustado los criterios de  
zonificación del suelo rural y la parcela pasa a considerarse Zona Rural Protegida Natural municipal  
por terrenos forestales (ZRP-NA-MU), integrada por los terrenos forestales cartografiados en el Plan de  
Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR), como es la mencionada parcela.

(407).- Dª Á.Z.V., en fecha 13 de noviembre de 2015 y con nº de registro general de entrada 13978,  
afirma ser propietaria de la parcela sita en partida Montagut nº 9, zonificada como ZRP-AG, con lo que  
está disconforme, así como también con el grafiado de la variante de Altea. Solicita que sea zonificada  
como ZRC-AG.

Informe-Propuesta: DESESTIMAR la alegación formulada, por cuanto se han ajustado los criterios de  
zonificación del  suelo rural aunque la parcela sigue considerándose Zona Rural Protegida Agrícola  



 

(ZRP-AG), que incluye los suelos de alto valor agrícola, mayoritariamente en producción intensiva de  
cultivos  en  régimen  de  regadío,  situados  en  la  zona  localizada  al  interior  de  la  Autopista  AP-7,  
delimitada al norte por los terrenos forestales de la Serra de Bèrnia y el barranc de Sogai, y al sur por la  
zona de nuevo desarrollo del polígono industrial del Montagut y la carretera CV-760. Se trata de los  
parajes de Riquet, Mosmai, Sogai, Mandem, Benimusa y el Barranquet.

(409).- Dª A.P.P., en fecha 13 de noviembre de 2015 y con nº de registro general de entrada 13983,  
Considera que los criterios de clasificación del suelo rural han sido arbitrarios, ignorando la realidad de  
los terrenos, por lo que solicita que se revise la consideración del suelo indicado (en el plano de la  
página 2 se marca la ZRP-AG al norte de la carretera de Callosa) para que tenga la misma calificación  
que el suelo adyacente e idénticas características (ZRC-AG). Asimismo, expone que habría sido deseable  
que se diera a cada tipo de suelo un uso adecuado y no determinada la inviabilidad del mismo. Además,  
indica que en las normas urbanísticas de rango estructural se establecen numerosas limitaciones que van  
en contra de la viabilidad económica y mantenimiento de los terrenos, por lo que debería reconsiderarse  
su aplicación. Como por ejemplo el caso del art. 56 con su genérica regulación de los cerramientos y el  
establecimiento de la obligación de retranqueo en el cerramiento desde el eje del camino, aunque éste  
sea privado.

Informe-Propuesta: DESESTIMAR la alegación formulada, por cuanto se han ajustado los criterios de  
zonificación  del  suelo  rural  aunque  la  parcela  sigue  considerándose  Zona RuralProtegida  Agrícola  
(ZRP-AG), que incluye los suelos de alto valor agrícola, mayoritariamente en producción intensiva de  
cultivos  en  régimen  de  regadío,  situados  en  la  zona  localizada  al  interior  de  la  Autopista  AP-7,  
delimitada al norte por los terrenos forestales de la Serra de Bèrnia y el barranc de Sogai, y al sur por la  
zona de nuevo desarrollo del polígono industrial del Montagut y la carretera CV-760. Se trata de los  
parajes de Riquet, Mosmai, Sogai, Mandem, Benimusa y el Barranquet.

(410).- D. M.F.C., en fecha 13 de noviembre de 2015 y con nº de registro general de entrada 13985,  
afirma ser propietario de las parcelas 23 y 200 del polígono 2, zonificadas como ZRP-NA1. Solicita que  
sea clasificada como SNU Común.

Informe-Propuesta: DESESTIMAR la alegación formulada, por cuanto se han ajustado los criterios de  
zonificación del suelo rural aunque la parcela sigue considerándose Zona Rural Protegida Natural por  
legislación  medioambiental  de  Red  Natura  2000 (ZRP-NA-LG1),  incluyendo  los  espacios  de  interés  
comunitarios integrados en el LIC de la Serra Gelada i Litoral de la marina Baixa (ES5213021) y ZEPA  
Ilots  de  Benidorm  i  Serra  Gelada  (ES0000121),  así  como  en  el  LIC  Serra  de  Bèrnia  i  Ferrer  
(ES5213020) y ZEPA Muntanyes de la Marina (ES0000453), además de otros terrenos forestales de la  
ladera meridional de la Serra de Bèrnia.

(411).- D. M.F.C., en representación de Valle de Llíber, S.L., en fecha 13 de noviembre de 2015 y con nº  
de registro general de entrada 13986, afirma que la mercantil es propietaria de las parcelas 201 y 292  
del polígono 2, zonificadas como ZRP-NA1. Solicita que sean clasificadas como SNU Común.

Informe-Propuesta: DESESTIMAR la alegación formulada, por cuanto se han ajustado los criterios de  
zonificación del suelo rural aunque la parcela sigue considerándose Zona Rural Protegida Natural por  
legislación  medioambiental  de  Red  Natura  2000 (ZRP-NA-LG1),  incluyendo  los  espacios  de  interés  
comunitarios integrados en el LIC de la Serra Gelada i Litoral de la marina Baixa (ES5213021) y ZEPA  
Ilots  de  Benidorm  i  Serra  Gelada  (ES0000121),  así  como  en  el  LIC  Serra  de  Bèrnia  i  Ferrer  
(ES5213020) y ZEPA Muntanyes de la Marina (ES0000453), además de otros terrenos forestales de la  
ladera meridional de la Serra de Bèrnia.

(415).- En J.B.R.V.s, en data 13 de novembre de 2015 i amb núm. de registre general d’entrada 13997,  
afirma ser  propietari  de  la  parcel·la  54  del  polígon 2,  zonificades  como ZRP-AG.  Sol·licita  que  es  



 

considere ZRC-AG o, en el seu defecte, es reduïsca la parcel·la mínima per poder edificar una vivenda de  
15.000 a 10.000 m2.

Informe-Proposta: ESTIMAR PARCIALMENT l’al·legació formulada per quan s’han ajustat els criteris  
de  zonificació  del  sòl  rural  encara  que  la  parcel·la  segueix  considerant-se  Zona  Rural  Protegida  
Agrícola (ZRP-AG), que inclou els sòlsd ’alt valor agrícola, majoritàriament en producció intensiva de  
cultius en règim de regadiu, situats en la zona localitzada a l’interior de  l’Autopista AP-7, delimitada al  
nord pels terrenys forestals de la Serra de Bèrnia i el barranc de Sogai, i al sud per la zona de nou  
desenvolupament del polígon industrial del Montagut i la carretera CV-760. Es tracta dels paratges de  
Riquet, Mosmai, Sogai, Mandem, Benimusa i el Barranquet.

Pel que fa a la reducció de la superfície de parcel·la mínima per poder realitzar vivenda unifamiliar,  
s’informa que d’acord amb l’article 4 del Reial decret legislatiu 7/2015 pel qual s’aprova el Text Refòs  
de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana, l’ordenació territorial i la urbanística són funcions públiques  
no susceptibles de transacció que organitzen i defineixen els usos del territori i del sòl d’acord amb  
l’interés general. Este interés general es determina pels òrgans de representació política de l’ajuntament,  
que han decidit establir la superfície mínima en 10.000m en tant en quant es considera que, vinculada a  
l’explotació agrícola, suposarà un incentiu per al manteniment d’estes i del paisatge agrícola.

(418).- D. P.M.J.,  en representación de C.R.M., S.L., en fecha 13 de noviembre de 2015 y con nº de  
registro general de entrada 14055, afirma que la mercantil es propietaria de las parcelas 425 y 426 del  
polígono 5, zonificadas como ZRP-NA3. Solicita que sean calificadas como Zona Rústica sin protección,  
permitiéndose  la  construcción  de  viviendas  aisladas  y  familiares,  sin  ser  necesario  que  tales  
construcciones hagan relación a edificaciones preexistentes y legalmente consolidadas. Y, si no fuera el  
caso, subsidiariamente, se acuerde en la calificación ZRP-NA3 se permita la construcción de viviendas  
aisladas  y  familiares,  sin  que  tales  construcciones  hagan  relación  a  edificaciones  preexistentes  y  
legalmente consolidadas.

Informe-Propuesta: DESESTIMAR la alegación formulada, por cuanto se han ajustado los criterios de  
zonificación del suelo rural y la parcela pasa a considerarse Zona Rural Protegida Natural municipal  
por terrenos forestales (ZRP-NA-MU), integrada por los terrenos forestales cartografiados en el Plan de  
Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR), como es la mencionada parcela.

(425).- D. F.LL.R., en fecha 13 de noviembre de 2015 en el PROP del Ayuntamiento de Benidorm, con nº  
de registro general de entrada 45550, de 23 de noviembre de 2015, de la Conselleria d’Habitatge, Obres  
Públiques i Vertebració del Territori, y con nº de registro general de entrada 14617, de 30 de noviembre  
de 2015, del Ajuntament d’Altea, afirma ser propietarios de la parcela 7 del polígono 1, que figura como  
suelo rural protegido, idéntica a toda la Sierra Bèrnia, cuando su parcela es agrícola (una parte de  
regadío y otra de secano), estando fuera del LIC y ZEPA de Bèrnia. Solicita la revisión de dicha parcela.
Informe-Propuesta: DESESTIMAR la alegación formulada, por cuanto se han ajustado los criterios de  
zonificación del  suelo rural y  las parcelas  pasan a considerarse Zona Rural Protegida Natural por  
legislación  medioambiental  de  Red  Natura  2000 (ZRP-NA-LG1),  incluyendo  los  espacios  de  interés  
comunitarios integrados en el LIC de la Serra Gelada i Litoral de la marina Baixa (ES5213021) y ZEPA  
Ilots  de  Benidorm  i  Serra  Gelada  (ES0000121),  así  como  en  el  LIC  Serra  de  Bèrnia  i  Ferrer  
(ES5213020)  y  ZEPA  Muntanyes  de  la  Marina  (ES0000453),  además  de  otros  terrenos  forestales  
cartografiados en el Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR) en la  
ladera meridional de la Serra de Bèrnia, quedando pequeños rodales agrícolas enclavados en entornos  
de monte, como es el caso de la mencionada parcela, en la que la subparcela a) está considerada como  
forestal y la subparcela b) son antiguos bancales agrícolas en estado de semiabandono sobre los que ha  
progresado de forma notable la vegetación natural, con numerosos ejemplares de Pino carrasco (Pinus  
halepensis) y otras formaciones subseriales.



 

BLOQUE 3.- ALEGACIONES EN RELACION A LA PROPUESTA DE CONEXIÓN VIARIA A LA AP-7  
EN LA ZONA DE LA PARTIDA DE LOS ARCOS.

Se plantean 68 alegaciones que solicitan la supresión del viario de conexión con la Ap-7 que discurre en  
la partida de los arcos. Se relacionan a continuación.

Nº
REGISTRO 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

41 6402 26/05/2015 B.M.B.
80 8354 07/07/2015 B.M.B.
71 7948 26/06/2015 J.A.M.A.
73 7987 29/06/2015 I.A.F.
75 8133 02/07/2015 I.A.F.
99 8566 10/07/2015 I.A.F.
121 9037 22/07/2015 I.A.F.
163 11922 05/10/2015 I.A.F.

312 13844 13/11/2015 I.A.F. Y OTROS
74 8132 02/07/2015 V.C.B.
76 8134 02/07/2015 M.J.C.I.
78 8138 02/07/2015 J.C.B.
79 8201 02/07/2015 P.M.A.
81 8355 07/07/2015 I.C.M.
82 8356 07/07/2015 P.J.M.
83 8357 07/07/2015 V.C.G.
84 8358 07/07/2015 F.M.B.
85 8359 07/07/2015 C.N.B.
86 8360 07/07/2015 C.M.B.
87 8361 07/07/2015 F.J.P.LL.
88 8362 07/07/2015 F.J.N.O.
89 8363 07/07/2015 A.J.M.
90 8364 07/07/2015 M.J.C.M
91 8365 07/07/2015 A.J.LL.
92 8366 07/07/2015 A.J.M.
97 8564 10/07/2015 A.R.J
98 8565 10/07/2015 M.D.G.J.
100 8567 10/07/2015 A.F.R.
101 8568 10/07/2015 A.A.F.
102 8569 10/07/2015 F.C.LL.
103 8572 10/07/2015 M.C.C.F.
104 8609 13/07/2015 E.C.A.
105 8649 13/07/2015 T.F.M. en repres. M.S.P.
115 8930 20/07/2015 R.B.P.
116 8963 21/07/2015 M.M.C.
126 9115 23/07/2015 T.M.P.
127 9116 23/07/2015 J.P.G.



 

128 9136 23/07/2015 J.F.L.V.
129 9140 23/07/2015 C.V.R.
130 9141 23/07/2015 E.L.G.
131 9143 23/07/2015 R.V.R.
132 9144 23/07/2015 A.M.M.
133 9162 24/07/2015 E.L.V.
134 9163 24/07/2015 F.R.L.
135 9164 24/07/2015 F.V.R.
136 9166 24/07/2015 C.B.A.
137 9167 24/07/2015 J.M.S.B.
138 9168 24/07/2015 E.B.P.
139 9169 24/07/2015 R.M.S.B.
140 9170 24/07/2015 J.S.S.
141 9171 24/07/2015 M.A.M.
142 9180 24/07/2015 A.M.M
149 9611 05/08/2015 M.Z.LL.
150 9612 05/08/2015 J.B.F.
164 12036 06/10/2015 M.I.R.A
165 12037 06/10/2015 P.A.R.
166 12038 06/10/2015 A.F.R.
167 12039 06/10/2015 M.M.S.
173 13105 29/10/2015 F.P.D.
211 13620 10/11/2015 J.M.R.LL.
212 13622 10/11/2015 R.R.LL.
213 13623 10/11/2015 M.C.C.F.
231 13686 11/11/2015 M.D.B.F

308 13840 13/11/2015 M..A.M.

332 13880 13/11/2015 J.B.N.

334 13882 13/11/2015 V.P.R.

335 13883 13/11/2015 P.R.B.

391 13954 13/11/2015 J.M.G.

La versión que ahora se somete a exposición pública elimina dicho viario de la red estructural primaria.  
Por tanto, se propone ESTIMAR el punto de las alegaciones que se refiere a la supresión del citado  
viario de conexión.

BLOQUE  4.1- ALEGACIONES EN RELACION a Cap Blanc

Se plantean alegaciones por parte de los siguientes

Nº
REGISTRO 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

11
2

8729 15/07/2015 F.P.B.

11 8730 15/07/2015 J.F.R.B.



 

3
12
2

9043 22/07/2015 F.J.M.

12
3

9045 22/07/2015
C.C.O  (ADMINISTRADOR  DE  LA 
MERCANTIL I.,A, S.L.)

12
4

9046 22/07/2015
C.C.O.  (ADMINISTRADOR  DE  LA 
MERCANTIL A.E., S.A.)

14
5

9261 27/07/2015 C.V.Q.

14
6

9262 27/07/2015 C.V.Q.

14
7

9263 27/07/2015 C.V.Q.

15
1

9679 07/08/2015

M.I.LL.A. 

A.LL.A. 

Á.LL.A

A.LL.A.

M.LL.A. 
16
9

12171 08/10/2015 C.LL.F.

17
7

13250 03/11/2015 M.R.Z.LL. EN REPRES. Z.

17
8

13253 03/11/2015
S.Z.LL Y M.S.Z.LL.

17
9

13255 03/11/2015 S.Z.P.

18
3

13372 05/11/2015 I.R.P.

18
4

13373 05/11/2015 J.I.R.P.

18
6

13401 05/11/2015 M.I.Z.N

18
7

13403 05/11/2015 F.Z.P.

20
2

13520 09/11/2015 J.R.P

22
7

13674 11/11/2015
M.A.Z.

I.A.Z.
26
2

13761 12/11/2015 M.M.B.

27
0

13780 12/11/2015 C.G.Z. EN REPRES. G.LL.H.C., S.L.

35
7

13916 13/11/2015 R.A.P.P. EN REPRES. C., S.L.U.

41
6

RE-212 13/11/2015 P.J.B.P EN REPRES. P.B.LL.



 

1.- Sobre la falta de acreditación de valor del yacimiento arqueológico que justifique la inscripción en el  
catalogo ARL 2 32 y ARL2 34 de la Partida Cap Blanc como área de vigilancia arqueológica.

El  Plan  General  Estructural,  en  su  Catalogo  de  protecciones,  enumera  las  áreas  de  vigilancia  
arqueológica  consideradas  de  primer  orden,  entre  las  que  no  se  incluyen  las  referenciadas  por  la  
alegación.

2.- Sobre la falta de motivación en la Memoria para la declaración de suelo urbano de una parte del  
Sector Cap Blanc.

La motivación se halla a las páginas 87 y 88 de la memoria justificativa, donde se explica la obligada  
clasificación como suelo urbano del ámbito consolidado que se ha delimitado con esa clasificación.

3.- Sobre error en la aplicación de los datos de la ETCV

Revisada  la  documentación  remitida  por  la  Conselleria  de  territorio  en  relación  al  cálculo  de  los  
crecimientos de suelo residencial y de suelo para actividades económicas, se ha de considerar que los  
coeficientes aplicados para su determinación son correctos. No obstante, el índice de crecimiento ha sido  
revisado por la Conselleria de territorio, tal y como consta en el informe de mayo de 2018, a solicitud  
municipal  (consta  en  la  nueva Memoria justificativa)  y  la  nueva  versión  del  plan estructural  se  ha  
ajustado a los nuevos índices de crecimientos.

4.- Sobre si la ordenación propuesta generará derechos indemnizatorios en los particulares, porque se  
propone una reducción del aprovechamiento respecto al vigente PGOU, y se imponen cargas excesivas,  
cual es el paseo marítimo.

Para que se produzca una lesión indemnizable, el daño ha de ser efectivo. Y no se produce ninguna  
privación de aprovechamiento lucrativo, cuando ese aprovechamiento es inexistente. Como es sabido,  
para patrimonializar el aprovechamiento que atribuye el plan, deben cumplirse los deberes y levantarse  
las cargas correspondientes (artículo11.2 del  RD.Legislativo 7/2015, por el  que se aprueba el  Texto  
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana).

5.- En cuanto Indefinición temporal del Desarrollo del Sector “Cap Blanc”.

No puede considerarse que el establecimiento de la condición del previo desarrollo del 80% de los suelos  
previstos  en  el  Plan  supusiera  una  indefinición,  con  arreglo  a  la  justificación  del  propio  plan.  No  
obstante lo anterior, la nueva versión  altera esas previsiones estableciendo un nuevo horizonte temporal  
con arreglo al nuevo uso dominante del suelo, que es el Residencial.

7.- Inapropiada asignación de los usos del sector

La nueva  versión,  al  amparo  de  los  nuevos  índices  de  crecimiento  remitidos  por  la  Conselleria  de  
Territorio, ha modificado el uso dominante del sector Cap Blanc que pasa a ser RESIDENCIAL. 

Por otra parte, la diversificación de los usos también forma parte del modelo territorial que se propone  
para el municipio, y la implantación del uso hotelero de calidad es coherente así con las directrices de la  
ETCV para las zonas del litoral.

8.- Imposición de vivienda de protección pública injustificada e innecesaria.

La reserva mínima de suelo para vivienda de promoción pública es una obligación legal, y por otra parte  
ya ha vencido el plazo de suspensión temporal previsto en la Disposición transitoria sexta de la LOTUP,  



 

en relación con la disposición transitoria primera del Real decreto legislativo 7/2015 de la Ley del suelo  
y de rehabilitación urbana.Por ello deberá adecuarse la ficha del sector en los expresados términos de  
reserva legal.

9.- Inapropiada regulación de las situaciones semi-consolidadas.

La ficha del sector remite a la ordenación pormenorizada la posibilidad del reajuste de la superficie a  
considerar como semi-consolidada en cumplimiento de las determinaciones legales. 

La ordenación estructural fija la superficie del área de reparto y estable un índice de edificabilidad bruta  
para el sector, sin perjuicio de que el aprovechamiento tipo y la delimitación concreta del área de reparto  
se lleven a cabo en el momento de la realización de la ordenación pormenorizada. El PG estructural fija  
únicamente criterios de delimitación. 

10.- En cuanto al exceso en los deberes, no constituyen tal exceso el respeto a la Normativa sectorial de  
Costas (franja de los primeros 100m libres de edificación). Tampoco puede considerarse una limitación  
arbitraria e injustificada, incongruente, inviable y discriminatoria, el respeto a las determinaciones del  
Estudio de Paisaje, puesto que el establecimiento de la franja de los 100 a 200m libre de edificación,  
constituye  una  condición  en  sintonía  con  las  determinaciones  de  la  Estrategia  territorial  de  la  
Comunidad Valenciana, cuyo cumplimiento habilita el desarrollo del sector. No debe olvidarse, que el  
modelo territorial escogido pivota sobre los objetivos y directrices que lo justifican. Entre ellos está el  
OBJETIVO 6, para el que se fija la Directriz quinta, es el que da viabilidad a la generación de una nueva  
zona de desarrollo para  Cap Blanc.

El plan opta por un modelo de crecimiento racional y sostenible que potencie el paisaje del municipio y  
su patrimonio natural.  Se parte del  medio ambiente y  del  Paisaje como criterios condicionantes  del  
modelo propuesto, de los nuevos crecimientos urbanos y de la implantación de las infraestructuras, en  
consonancia con lo dispuesto en los artículos 6 y 8 de la LOTUP.

En la  versión  preliminar  del  Plan  general,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  LOTUP (Artículo  7  
Criterios generales de crecimiento territorial y urbano), en la estrategia territorial de la Comunidad  
Valenciana y en consonancia con los objetivos del Plan General Estructural (Objetivos: 2, 5, 6 y 8), la  
selección de la alternativa territorial económica y ambientalmente más válida se realiza a partir del  
análisis  de  los  probables  efectos  significativos  en  el  medio  ambiente  derivados  de  la  aplicación  y  
desarrollo de la ordenación propuesta por cada una de las alternativas.

11.-  En cuanto a que la condición del  viario estructural del  sector se defina como Bulevar,  esto no  
implica ningún deber especial, su ancho está fijado normativamente con independencia del tratamiento  
interno que tenga.

12.- En cuanto a la imposición de carga exorbitante de urbanización.

La proporcionalidad de las cargas se justificaba en el estudio de viabilidad que formaba parte de la  
documentación de la versión preliminar.  Con motivo de los cambios que afectan a este sector se ha  
procedido a la revisión y actualización del estudio de viabilidad económica.

13.- Inexistencia de justa causa de catalogación de de bienes

La alegación  se  refiere  a  toda  una serie  de  elementos  de  los  que  sólo  pertenecen  a  la  ordenación  
estructural: El ARL 07 Via Dianium y HDC 01 Reg Major o de Baix.



 

El BRL ARL 07 Via Dianium, en su propuesta de trazado como BRL no afecta al sector Cap Blanc ya que  
no discurre por su ámbito. La propuesta de trazado alternativo contenida en la ficha discurre por el  
viario de primera línea. En cuanto al HDC 01 Reg de Major o de Baix la propia ficha del catalogo  
describe sobradamente los valores que le hacen merecedora de su catalogación como Bien de Relevancia  
Local, constituyendo motivación suficiente de tal catalogación; Motivación que se da por reproducida en  
aras de evitar inútiles reiteraciones.

En base a lo  anterior se propone ESTIMAR PARCIALMENTE la alegación en cuanto a que el  uso  
dominante pase a ser residencial y desestimar el resto, en los términos expresados.

BLOQUE  4.1bis- ALEGACIONES COMPLEMENTARIAS EN RELACION A CAP BLANC

Las alegaciones complementarias presentadas por
 

Nº
REGISTRO 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

20
3

13563 09/11/2015 M.C.G.M. y P.J.Z.R.

20
5

13581 10/11/2015 P.R.P.

20
6

13582 10/11/2015 C.R.P.

20
7

13583 10/11/2015 J.F.R.B.

20
8

13584 10/11/2015 F.P.B.

21
4

13654 11/11/2015 I.A.Z.

21
5

13655 11/11/2015 F.P.A.

21
6

13656 11/11/2015 M.A.Z.

21
8

13658 11/11/2015

M.I.LL.A. 

A.LL.A.  

Á.LL.A. 

A.LL.A.

M.LL.A.  
21
7

13657 11/11/2015 M.F.LL.

22
1

13661 11/11/2015 I.J.R./R.J.R. / J.I.C.

22
5

13671 11/11/2015 A.LL.G.

22
6

13673 11/11/2015 V., F, J Y M.A.M.

22
8

13675 11/11/2015
M.A.Z.

I.A.Z.



 

22
9

13684 11/11/2015 U.S.LL.

23
6

13712 12/11/2015 J.M.A.

23
7

13713 12/11/2015 A.F.LL, REPRE H.J.LL.A.

24
0

13717 12/11/2015 F.T.M.

24
2

13723 12/11/2015 V.J.U.P.

24
3

13724 12/11/2015 M.M.C

24
4

13725 12/11/2015 J.C.LL

24
5

13726 12/11/2015 J.F.A.

24
6

13727 12/11/2015 Á.M.C.

24
7

13728 12/11/2015 A.M.C.

25
0

13732 12/11/2015 J.I.R.P.

25
4

13743 12/11/2015 Ú.B.Z

25
5

13744 12/11/2015 I.R.P.

25
6

13745 12/11/2015 A.B.A.

25
7

13746 12/11/2015 A.B. 2000 S.L.

26
3

13763 12/11/2015 M.M.B.

26
5

13766 12/11/2015 M.A.O.

27
1

13782 12/11/2015 J.Z.M.

27
2

13783 12/11/2015 C.LL.F.

28
8

13808 13/11/2015 C.E.P.G Y V.G.P.

29
8

13823 13/11/2015 J. Y F.R.P.

30
0

13827 13/11/2015 F.J.M.

30
9

13841 13/11/2015 R.Z.LL.

31
1

13843 13/11/2015 X.R.P

34
7

13899 13/11/2015 M.C.LL.P.



 

34
8

13900 13/11/2015 S.S.T. EN REPRES. A., S.L.

34
9

13901 13/11/2015 C.C.O. EN REPRES. I., S.L.

35
0

13902 13/11/2015 C.C.O. EN REPRES. A. E., S.A.

39
3

13956 13/11/2015 I.R.B.

39
4

13958 13/11/2015 J.M.P.

Las alegaciones se refieren fundamentalmente a:

Crítica del informe emitido por la Jefa de Sección de planificación territorial de la Dirección general de  
Ordenación del territorio, Urbanismo y Paisaje de 24 de septiembre de 2015.

Alegan que  el  estudio  de  viabilidad  económica  del  PG no tiene  previstas   indemnizaciones  por  las  
propuestas de desclasificación o que se producen restricciones de aprovechamiento urbanístico.

Se alega igualmente, que falta añadir a la infraestructura verde toda la parte colindante del cauce del rio  
algar.

Sobre la imposición de una segunda franja de 100 m. libres de edificación reportará unos resultados  
visuales manifiestamente inadecuados, ya que la propuesta del PG permitiría viviendas unifamiliares  
‘donde buenamente quepan’.

Estas alegaciones han quedado contestadas en el informe a las alegaciones principales presentadas en  
julio de 2015. Pudiéndose resumirse sintéticamente en que en que no cabe entrar en el informe de la  
Dirección general  de Ordenación del  territorio,  Urbanismo y Paisaje de 24 de septiembre de 2015,  
puesto  que  las  previsiones  han  cambiado;  y  que  no  procede  ninguna  indemnización  derivada  de  
reducciones de aprovechamiento urbanístico como consecuencia de la ordenación estructural propuesta,  
al no haberse patrimonializado ningún derecho urbanístico por parte de los propietarios de terrenos del  
Sector Cap Blanc.

En otro orden de cosas, se refleja en la documentación del Plan general, la Infraestructura verde incluye  
la zona húmeda del Rio algar y constituye además una zona específica de ordenación en el suelo no  
urbanizable.

En relación con la generación de la segunda franja de 100m, ha quedado informado con la contestación  
a las alegaciones principales (Punto 10).

En base a lo anterior se propone desestimar la alegación, en los términos expresados.

Nº
REGISTRO 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

36
5

13924 13/11/2015 J.Z.J.Y J.F.Z.J

36
6

13925 13/11/2015 F.Z.J.

36
7

13926 13/11/2015 J.M.Z.M.



 

37
1

13930 13/11/2015 R.M.G.

37
5

13934 13/11/2015 J.Z.J.

37
2

13931 13/11/2015 C.Z.P.

37
4

13933 13/11/2015 R.A.P.P.

38
5

13947 13/11/2015 R.LL.F.

Las alegaciones se refieren fundamentalmente a:

Crítica del informe emitido por la Jefa de Sección de planificación territorial de la Dirección general de  
Ordenación del territorio, Urbanismo y Paisaje de 24 de septiembre de 2015.

Alegan que  el  estudio  de  viabilidad  económica  del  PG no tiene  previstas   indemnizaciones  por  las  
propuestas de desclasificación o que se producen restricciones de aprovechamiento urbanístico.

que la imposición de una segunda franja de 100 m. Libres de edificación reportará unos resultados  
visuales manifiestamente inadecuados, ya que la propuesta del PG permitiría viviendas unifamiliares  
‘donde buenamente quepan’.

 A ello cabe informar que, no cabe entrar en el informe de la Dirección general de Ordenación del  
territorio, Urbanismo y Paisaje de 24 de septiembre de 2015, puesto que las previsiones han cambiado.  
En cuanto a la existencia de posibles indemnizaciones, hay que poner de manifiesto que para que se  
produzca una lesión indemnizable, el daño ha de ser efectivo. Y no se produce ninguna privación de  
aprovechamiento  lucrativo,  cuando  ese  aprovechamiento  es  inexistente.  Para  patrimonializar  el  
aprovechamiento  que  atribuye  el  plan,  deben  cumplirse  los  deberes  y  levantarse  las  cargas  
correspondientes (artículo11.2 del RD.Legislativo. 7/2015, por el que se aprueba el Texto Refundido de  
la  Ley  de  Suelo  y  Rehabilitación  Urbana).  Consecuentemente,  no  procede  ninguna  indemnización  
derivada de reducciones de aprovechamiento urbanístico de la ordenación estructural propuesta, al no  
haberse patrimonializado ningún derecho urbanístico por parte de los propietarios de terrenos del Sector  
Cap Blanc.

 En relación con la generación de la segunda franja de 100m, no puede considerarse una limitación  
inadecuada, el respeto a las determinaciones del Estudio de Paisaje, puesto que el establecimiento de la  
franja  de  los  100  a  200m  libre  de  edificación,  constituye  una  condición  en  sintonía  con  las  
determinaciones de la Estrategia territorial de la Comunidad Valenciana, cuyo cumplimiento habilita el  
desarrollo del sector. No debe olvidarse que el modelo territorial escogido pivota sobre los objetivos y  
directrices que lo justifican. Entre ellos está el OBJETIVO 6, para el que se fija la Directriz quinta, es el  
que da viabilidad a la generación de una nueva zona de desarrollo para  Cap Blanc.El plan opta por un  
modelo  de  crecimiento  racional  y  sostenible  que  potencie  el  paisaje  del  municipio  y  su  patrimonio  
natural. Se parte del medio ambiente y del Paisaje como criterios condicionantes del modelo propuesto,  
de los nuevos crecimientos urbanos y de la implantación de las infraestructuras en consonancia con lo  
dispuesto en los artículos 6 y 8 de la LOTUP.

En base a lo anterior se propone desestimar la alegación, en los términos expresados.

BLOQUE  4.2-



 

Se plantean 8 alegaciones que se relacionan a continuación.

Nº
REGISTRO 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

22
0

13660 11/11/2015 M.M.B.Z.

31
3

13847 13/11/2015 J.M.P.C. Y OTROS (G.V.C.B.)

42
0

14061 
(CORREOS 
12/11/2015)

16/11/2015 J.M.P.C. Y M.L.S.L.

31
5

13849 13/11/2015 J.H. Y OTROS

31
6

13850 13/11/2015 I.M.C.

31
7

13851 13/11/2015 A.M.P.B.

31
8

13852 13/11/2015 A.P

31
9

13853 13/11/2015 R.R.G.

32
0

13854 13/11/2015 F.S.G. 

32
1

13855 13/11/2015 P.M.R.

41
9

14059 
(CORREOS 
12/11/2015)

16/11/2015 J.S. Y M.A.O.

Manifiestan los alegantes que caso de transformarse la CV-7651, en su tramo por el área de Cap Blanc,  
en Paseo Marítimo con circulación restringida, ello no suponga afectar a las viviendas ubicadas en el  
entorno de  dicha  carretera,  ya  que  se  trata  de  construcciones  sobre  parcelas  con  carácter  urbano  
consolidadas  por  la  edificación.Proponen  que  el  ancho  del  viario  estructural  no  exceda  de  9  m.  
Consideran que la liberación de la AP-7, podría absorber todo el tráfico extra local y ello se haría  
innecesario el viario estructural previsto en el sector. 

Por  otra  parte,  se  propone  una  ordenación  para  el  sector,  de  ‘ciudad  jardín’,  con  una  serie  de  
condiciones  de  ordenación  pormenorizada  y  con  unas  cesiones  dotacionales  que  no  excedan  del  
25%.Manifiestan  su  oposición  a  cualquier  otro  tipo  de  urbanización,  entendiendo  que  la  propuesta  
actual supondría la desaparición de una zona verde, la demolición de un gran número de construcciones  
actuales, y supondría un incremento en los consumos de agua y en el volumen de aguas residuales y de  
basuras que Altea no puede asumir.

A  lo  anterior  hay  que  informar,  que  el  ámbito  de  Cap  Blanc  debe  someterse  a  un  proceso  de  
urbanización, precisamente para dotarlo de los servicios e infraestructuras necesarios, de los que carece.  
Según el  artículo  25.2  de  la  LOTUP,  las  zonas  urbanizadas  son  las  que  cuentan  con  los  servicios  
urbanísticos, extremo este que no se puede predicar de las viviendas existentes en el sector. En particular  
es necesario precisar que la mencionada CV-7651 es una vía de comunicación entre el núcleo de Altea y  



 

el municipio de Alfàs del Pi, que no puede considerarse apta para dotar del servicio de acceso rodado  
por vía pavimentada (artículo 177.2 a) de la LOTUP). 

Por otra parte las características del viario estructural deberán de cumplir con las determinaciones  
legales. Y la previsión del  que en su día, la CN-332 pueda llegar a ser travesía, no implica que el nuevo  
sector no deba de incluir la red viaria estructural necesaria para su conexión con el núcleo urbano y con  
la red viaria estructural principal del municipio en la que se integrará  la CN-332 y para resolver el  
funcionamiento interno del mismo. No se debe de olvidar que uno de los objetivos prioritarios es la  
eliminación  del  tráfico  rodado  de  la  primera  línea,  que  hoy  discurre  por  la  CV-7651,  que  es  una  
carretera.

De igual forma las cesiones a realizar deberán de ser las establecidas en la LOTUP. 

Por otro lado, el adoptar un modelo denominado ‘Ciudad Jardín’ implicaría un gran consumo de suelo,  
que se considera incompatible con las determinaciones de la Estrategia territorial de la Comunidad  
Valenciana.

Por  último,  añadir  que  el  plan  estructural  prevé  el  respeto  a  las  situaciones  de  edificaciones  
semi-consolidadas, cuya ordenación específica deberá de realizarse con la ordenación pormenorizada.  
En cuanto a los incrementos de población, consumos y servicios, la documentación del Plan Estructural  
justifica perfectamente la capacidad del municipio de Altea para albergar el crecimiento propuesto. El  
Plan  General  Estructural  responde  a  un  nuevo  modelo  territorial,  articulado  sobre  los  objetivos  y  
directrices fijados. La potestad del planeamiento es discrecional. La ordenación territorial y urbanística  
son funciones públicas no susceptibles de transacción que organizan y definen el uso del territorio y del  
suelo de acuerdo con el interés general, tal y como recuerda el artículo 4 del Real decreto legislativo  
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Suelo y rehabilitación  
urbana.

En base a lo anterior se propone desestimar la alegación, en los términos expresados.

BLOQUE  5- Carrer la Mar

Se plantean 40 alegaciones según la siguiente relación:

Nº
REGISTR
O 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

7 5560 08/05/2015 I.J.R./R.J.R./ J.I.C.

8 5561 08/05/2015 R.J.R.

9 5638 11/05/2015 J.M.P.

11 5681 11/05/2015 F.T.M.

15 5766 12/05/2015 P.J.M.R.

16 5831 13/05/2015 J.L.O.

17 5834 13/05/2015 U.B.Z.

18 5853 13/05/2015 V., F., J Y M.A.M.

19 5881 14/05/2015 A.LL.G.



 

20 5938 14/05/2015 R.Z.LL.

21 5944 15/05/2015 A.B.A.

22 5945 15/05/2015 Á.L.P.

23 5965 15/05/2015 P.J.Z.R.  Y M.C.G.M.

24 5998 18/05/2015 A.M.C.

25 5999 18/05/2015 J.F.A.

26 6000 18/05/2015 Á.M.C.

27 6001 18/05/2015 M.M.C.

28 6002 18/05/2015 V.J.U.P.

29 6004 18/05/2015 J.C.LL.

33 6139 20/05/2015 M.A.O.

37 6311 22/05/2015 M.M.S.P.

38 6318 22/05/2015 J.M.A.

42 6406 26/05/2015 A.M. A Y J.P.G.

49 6541 28/05/2015 M.F.LL.

52 6726 02/06/2015 I.R.B.

60 7361 15/06/2015 A.O.C.

62 7443 16/06/2015 C.E.P.G.

107 8724 15/07/2015 C.R.P.

108 8725 15/07/2015 P.R.P.

109 8726 15/07/2015 J.F.R.B.

110 8727 15/07/2015 A.J. P.P.

111 8728 15/07/2015 F.P.B.

144 9250 27/07/2015 M.M.P.

148 9495 03/08/2015 A.F.LL.

152 9681 07/08/2015

M.I.LL.A.  
A.LL.A.  
Á.LL.A. 
A.LL.A.
M.LL.A. 

156 11430 22/09/2015 M.A.Z.

157 11432 22/09/2015 I.A.Z.

168 12168 08/10/2015 J.Z.M.

223 13667 11/11/2015 R.C.A., en repre. G. P. Y C.,  SL

230 13685 11/11/2015 U.S.LL.



 

Las alegaciones que se realizan a la propuesta contenida en la versión preliminar para el ámbito de  
actuación R-14  Carrer La Mar y se resumen en:

1.-  Discrepancia  entre  la  ficha  de  gestión,  que  remite  al  Plan  especial  y  de  reforma  interior  para  
establecer las alturas posibles para la edificación, y las ficha de zona de ordenación, que establecen los  
que se podrá construir en el Carrer La Mar.

Las determinaciones que se deben de incluir, tanto en las fichas de zona como las fichas de gestión se  
detallan en el Anexo 5 de la LOTUP.  Conforme a la regulación legal (artículo 25 a 27 de la LOTUP), las  
zonas de ordenación se delimitan en función de las características del territorio, de sus valores y de los  
usos  e  intensidades  a  implantar  o  implantados.  Por  lo  tanto,  la  zona  de  ordenación  estructural  
ZUR-RE-10 abarca un ámbito mucho mayor que el ámbito de protección del Bien de Relevancia Local  
NHT Altea, que es el que conforma la unidad R-14 Carrer La Mar. Este ámbito es el que se remite a Plan  
Especial o Plan especial de reforma interior, que será el que fije las condiciones de ordenación estando  
entre ellas las alturas de la edificación. Por lo tanto se ha de concluir que no se produce ninguna  
discrepancia entre la ficha de zona de ordenación y la ficha de gestión de la unidad R-14 Carrer La Mar.

2.-. Que la versión preliminar del PG y el Catalogo de bienes y espacios protegidos son nulos de pleno  
derecho por los siguientes motivos:

- Ruptura del principio de equidistribución de beneficios y cargas 

-Ni  el  estudio  de  viabilidad  económica  ni  la  memoria  de  sostenibilidad  económica  prevén  el  coste  
económico del Plan especial y el plan de reforma interior. Y además tienen derecho a indemnización los  
propietarios que resulten afectados.

- Porque no están previsto los recursos hídricos necesarios para todo el  Plan y tampoco existe una  
relación pormenorizada de la depuración de aguas en el municipio.

-Por ausencia del informe de la administración general del estado en materia de telecomunicaciones.

La versión preliminar del  Plan General Estructural no establece ninguna vinculación singular en el  
ámbito de la Unidad R-14 Carrer La Mar. La edificabilidad no materializada en los plazos legalmente  
establecidos (artículo 154 y siguientes del texto refundido aprobado por Real Decreto 1346/1976 sobre  
régimen del suelo y ordenación urbana, artículo 85 de la LRAU, artículo 204 de la  LUV y 179 de la  
LOTUP)  por  voluntad  propia,  no  conlleva  derecho  a  indemnización  alguna.  El  no  ejercicio  de  un  
derecho, cuando pudo ejercitarse, no implica ninguna quiebra del principio de equidistribución. Por el  
contrario, el ejercicio del ‘ius variandi’ en el ámbito urbanístico constituye una exigencia inexorable, por  
tratarse de una actividad esencialmente dinámica, para que sean las circunstancias del momento las que  
exijan la acomodación del plan.

No hay ninguna carga urbanística prevista en el  ámbito que la versión preliminar que  tuviera que  
haberse incluido en la Memoria de sostenibilidad económica. La elaboración del planeamiento correrá a  
cargo de la administración municipal, no suponiendo ningún gasto  a los particulares incluidos en el  
ámbito.

En cuanto a la suficiencia de recursos hídricos, consta un estudio específico anexo al documento de  
evaluación ambiental y territorial estratégica (EATE), denominado 04.5  ‘Disponibilidad de recursos  
hídricos’, que cuanto con informe favorable por parte del organismo de cuenca. En cuanto a los sistemas  
de depuración se describen en el EATE.



 

En relación al informe de la administración general del estado en materia de telecomunicaciones, fue  
solicitado en el periodo de consultas a las administraciones en fecha de 27 de marzo de 2015.

3.- Que debe de constar en el estudio de viabilidad económica  y la memoria de sostenibilidad económica  
las  indemnizaciones  por  vinculaciones  singulares  que  correspondan por  los  planes  especiales  y  los  
planes de reforma interior de la Calle La Mar.

La versión preliminar del Plan General Estructural no establece ninguna vinculación singular  en el  
ámbito de la unidad R-14 Carrer La Mar.

 La elaboración del planeamiento correrá a cargo de la administración municipal, no suponiendo ningún  
gasto  a los particulares incluidos en el ámbito.

4.- Irrealidad de los documentos de viabilidad económica de la versión preliminar del PG ya que no  
consta en el estudio de sostenibilidad económica las indemnizaciones económicas pendientes como son  
la de los puentes del algar y otras en la sierra, que ya tienen condenas judiciales.

No consta ninguna referencia a las  indemnizaciones económicas expresadas porque no hay ninguna  
condena al Ayuntamiento, al pago de indemnizaciones por esos conceptos.

5.- Finalmente se alega que el plan realiza transferencias de aprovechamiento.

La versión preliminar del PG no contempla transferencias de aprovechamiento.

En base a lo anterior se propone desestimar la alegación, en los términos expresados.

(54).- A.  y R.S.M. y R.S.A-, Nº de registro de entrada 6832 de 3 de junio de 2015, alegan:

Primero:  que  la  aplicación  de  lo  indicado  en  el  apartado  5  de  la  regulación  del  NHT de  Altea  
‘Justificación y delimitación literal y gráfica del entorno de protección del bien, Normativa de protección  
del mismo, impone una altura máxima de dos plantas y la obligación de adaptarse a las condiciones del  
entorno. Los alegantes entienden que eso supone una limitación singular.

La norma que cita el alegante no establece ninguna vinculación singular, sino que regula el régimen  
transitorio en tanto se apruebe el Plan especial/reforma interior. Será éste quien fije las determinaciones  
aplicables a los inmuebles incluidos en el ámbito.

Segundo: partiendo de la interpretación a que se refiere en la alegación primera, de que se les produce  
una vinculación singular, estiman que ello generará responsabilidad patrimonial del ayuntamiento.

Tal y como extensamente reconoce la alegación, el ejercicio del ‘ius variandi’ está reconocido como algo  
inherente a la propia naturaleza de toda planificación. La edificabilidad no materializada en los plazos  
legalmente  establecidos  (artículo  154  y  siguientes  del  texto  refundido  aprobado  por  Real  Decreto  
1346/1976 sobre régimen del suelo y ordenación urbana, artículo 85 de la LRAU, artículo 204 de la  
LUV y 179 de la LOTUP) por voluntad propia, no conlleva derecho a indemnización alguna.

Tercero: se dice que no existen razones objetivas ni técnicas que justifiquen el distinto tratamiento que se  
da a todo el suelo situado en el entorno del NHT de Altea, pese a ser suelos idénticos y que se produce  
una Incoherencia en el planeamiento por la imposición de los ámbitos de protección del NHT de Altea. 

La delimitación de los entornos se justifica en el Catalogo de protecciones, constituyendo motivación  
suficiente, que elimina cualquier atisbo de arbitrariedad.



 

Cuarto: Infracción del principio de proporcionalidad y se reitera que se pueda generar responsabilidad  
patrimonial de la administración

En la documentación técnica  del catalogo de protecciones se recoge la motivación por la que se generan  
los  entornos  de  protección  y  el  interés  público  a  salvaguardar,  como  es  la  protección  del  Núcleo  
Histórico tradicional considerado Bien de Relevancia Local.

En cuanto a la responsabilidad patrimonial que se pretende que pueda derivarse ha sido contestado  en  
el apartado primero de la presente contestación.

En base a lo anterior se propone desestimar la alegación, en los términos expresados.

(223).- R.C.A. en representación de G. P. y  C., SL, Nº de registro de entrada 13667 de 11 de Noviembre  
de 2015, alega:

Solicita la modificación de la delimitación del NHT de Altea, excluyendo de su ámbito el espacio urbano  
comprendido entre la Calle La Sequia y la Calle La Mar para su inclusión dentro de los ámbitos que  
configuran el entorno de protección del NHT-Altea (Ámbitos 1 y 2).

A la solicitud realizada cabe informar que respecto a su inclusión en el perímetro del NHT de Altea hay  
que remitirse a la propia ficha donde se justifica de manera explícita y con aporte de documentación  
histórica, estudios de evolución urbana, etc, la pertenencia de la nueva zona incluida al perímetro del  
PERI  existente,  y  que  una  inexplicable  lectura  urbanística  dejo  fuera  en  su  momento.  La  actual  
definición del NHT de Altea, tal como indica la Ley y los decretos que la desarrollan, hacen necesaria la  
inclusión de esta parte de la trama histórica alteana.

En base a lo anterior se propone desestimar la alegación, en los términos expresados.

(275).- V.S.M.P., Núm. de registre d’entrada 13788 de 12 de novembre de 2015, al·lega:

Primer: Afectació per estar integrat el seu immoble en l’àmbit del Pla de Reforma Urbana que ordenarà  
les altures per preservar les visuals del poble antic i considera l’ al·legant que eixe és un criteri imprecís,  
vague i arbitrari.

Els  criteris  de  fixació  dels  àmbits  de  protecció  del  NHT d’Altea  estan  definits  en  el  Catàleg  de  
Proteccions, que constitueix motivació suficient ja que elimina qualsevol indici d’arbitrarietat.
Segon: Es penalitza els propietaris que han mantingut les cases tradicionals i no s’acompanya cap estudi  
econòmic  que  quantifique  els  costos  indemnitzatoris  que  suposaria  reduir  l’edificabilitat  actual  del  
Carrer la Mar.

El planejament és mutable en essència, en funció de les necessitats estimades com a tals per la política  
urbanística de cada moment, i les seues determinacions són vinculants. L’edificabilitat no materialitzada  
en els terminis legals establerts (article 154 i següents del text refós aprovat per Reial Decret 1346/1976  
sobre règim del sòl i  ordenació urbana; article 85 de la LRAU, article 204 de la  LUV i 179 de la  
LOTUP) per voluntat pròpia, no comporta dret a indemnització.

Si la voluntat de l’ al·legant ha sigut sempre la de mantenir l’edificabilitat materialitzada, la proposta  
continguda en la versió preliminar coincideix plenament amb els seus criteris. 

D’acord amb això, es proposa desestimar l’al·legació presentada, en els termes expressats.



 

(286, 30, 314 y 356) J.LL.L., Nº de registro de entrada 13801 de 12 de Noviembre de 2015, F.J.M.L. Nº  
de registro de entrada 13828 de 13 de Noviembre de 2015, F.LL.L., Nº de registro de entrada 13848 de  
13 de Noviembre de 2015 y J.I.LL.L., Nº de registro de entrada 13915 de 13 de Noviembre de 2015,

Manifiestan que a causa de la afectación de la Ley de Costas, no puede ejercer sus derechos edificatorios  
desde el año 2004, en el que solicitó una licencia de edificación, que resultó denegada. Así mismo dice  
que la inclusión de su edificación en el ámbito 3 del NHT de Altea carece de justificación porque la que  
se ofrece es la protección visual del NHT desde el borde del Paseo Marítimo y aporta un fotomontaje  
para que se compruebe que simplemente con dos alturas ya no hay ninguna visual del NHT desde el  
Paseo Marítimo. Solicita una compensación económica en caso de que no se atienda su solicitud.

A ello cabe informar que la inclusión del  inmueble dentro del  ámbito,  se realiza precisamente para  
estudiar  pormenorizadamente  la  edificación  admisible  para  que  se  vea  cumplido  el  propósito  de  
preservar las visuales del Núcleo Histórico tradicional. Por lo tanto será ese instrumento, el que regule  
finalmente las condiciones de edificación del inmueble y el que habilite la edificación con arreglo a la  
Disposición transitoria tercera de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

No procede ninguna compensación económica puesto que no se ha producido ningún daño efectivo y la  
denegación de la licencia solicitada en su día venía impuesta por el incumplimiento de determinaciones  
de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

En base a lo anterior se propone desestimar la alegación, en los términos expresados.

(345).- S.B.P., Nº de registro de entrada 13897 de 13 de Noviembre de 2015, 

Alega  inexistencia  de  justa causa  para  la  protección del  Carrero  Almadraba,  ficha  ARQ 16  y  las  
repercusiones de la protección sobre los inmuebles de la Calle San Pere números 10, 10BIS, 10ª y 13.  
Manifiesta que carecen de valor. Y en caso de que se mantenga la protección se le compense por la  
vinculación singular a que se someten los inmuebles.

En cuanto a los valores de los inmuebles, el alegante ha promovido procedimiento judicial en el que se  
discute de manera indirecta esta cuestión, por lo que habrá de estar al resultado de la sentencia. Pero  
desde el punto de vista municipal, avalado por el criterio de los Servicios Territoriales de Patrimonio de  
la Conselleria de Cultura, tal y como consta en la ficha del catálogo, el carrero almadraba reúne valores  
que lo hacen merecedor de su catalogación como Bien de Relevancia Local. 

Respecto de la vinculación singular, la inclusión de los inmuebles en el ámbito del BRL implica que  
deberá  redactarse  un  Pan  Especial  mediante  el  cual  se  establezca  la  regulación  concreta  de  las  
edificaciones. Esta ordenación se integrará en el conjunto de la nueva ordenación propuesta para los  
ámbitos  de  protección del  NHT de  Altea.  De modo que  no puede establecerse  de  antemano que el  
resultado pudiera producir vinculaciones singulares.

En base a lo anterior se propone desestimar la alegación, en los términos expresados.

(353).- T. y J.A.P.P., Nº de registro de entrada 13908 de 13 de Noviembre de 2015, solicitan su exclusión  
de la zona delimitada Peri C/ La Mar ya que la aprobación definitiva de la ordenación pormenorizada se  
dilatará mucho en el tiempo, su inmueble está en una zona comprendida entre edificaciones de seis  
alturas con lo que ya no pueden preservarse las vistas del NHT de Altea, y las medianeras vista ofrecen  
una visión que no es nada bonita. Y que en caso de permanecer incluidos en el ámbito, que la zona se  
ordene directamente en el plan pormenorizado 



 

El inmueble de los alegantes se encuentra afectado por la línea de servidumbre de protección de acuerdo  
con la  Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, por lo que el Plan especial, podrá servir, precisamente,  
como mecanismo habilitante de la edificación con arreglo a la Disposición transitoria tercera de la Ley  
22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Por otra parte la edificación existente no se halla encajonada entre edificaciones de seis plantas. En  
definitiva  será  el  Plan  especial  el  que  determine  tanto  la  regulación  de  alturas  como  incluso  los  
acabados de las medianeras existentes.

Por otro lado, la especificidad y complejidad del estudio necesario para la redacción del Plan especial  
aconseja su tratamiento de forma independiente, sin que ello tenga porque suponer una mayor dilación  
en el tiempo respecto al propio plan de ordenación pormenorizada.

En base a lo anterior se propone desestimar la alegación, en los términos expresados.

(401).- M.T.S.R., J.Z.M. y E.R.M.l, Nº de registro de entrada 13968 de 13 de Noviembre de 2015,

Consideran que no está justificada la inclusión de sus inmuebles en el ámbito del Plan especial del  
Carrer La Mar, ni la delimitación del ámbito de dicho Plan Especial. Que la remisión al artículo 8 de la  
LUV de forma transitoria genera inseguridad jurídica, y que no se puede admitir la sujeción de un suelo  
urbano consolidado a un régimen transitorio,  pendiente  de la  aprobación de  un Plan especial.   La  
alegación  plantea  una  serie  de  consideraciones  sobre  las  nulas  consecuencias  de  sobre  elevar  los  
inmuebles  actualmente  existentes.  Que  el  plan  estructural  impone  ya  una  vinculación  singular  que  
excede de los deberes legalmente establecidos. Y por último se establece una restricción al uso terciario  
en la ficha de ordenación ZUR-RE-10 al establecer que el uso terciario sólo se puede desarrollar en  
planta baja o edificio exclusivo, entendiendo que ello obedece a un error por cuanto que los inmuebles  
existentes en la actualidad se ejercen actividades en planta baja y primera.

Los criterios de fijación de los ámbitos de protección del NHT de Altea y del BRL del Convento de San  
Francisco  están definidos en el  Catálogo de protecciones,   constituyendo motivación suficiente que  
elimina cualquier atisbo de arbitrariedad.

El establecimiento de un régimen transitorio, tiene por finalidad, que hasta tanto no se apruebe el Plan  
especial,  podrán  habilitarse  determinadas  intervenciones  para  evitar  el  deterioro  del  patrimonio  
arquitectónico a proteger.  De otro modo la sujeción del  ámbito a Plan especial  impediría cualquier  
posibilidad de intervención edificatoria hasta tanto no se desarrollara este. Ello no quiere decir que esa  
situación  de  transitoriedad pueda ni  deba prolongarse  más allá  de  lo  estrictamente  necesario  para  
establecer  la  ordenación  del  ámbito.  Por  tanto,  tendrían  razón  los  alegantes,  si  la  administración  
municipal fuera inactiva a la hora de impulsar la redacción de los documentos de planeamiento de  
desarrollo, en la medida en que ello conllevaría inseguridad jurídica.

Precisamente el Plan especial será el que, tras el análisis de todas las cuestiones que  se han planteado  
en la alegación, establezca la ordenación de los inmuebles incluidos en el ámbito.

La edificabilidad no materializada en los plazos legalmente establecidos (artículo 154 y siguientes del  
texto refundido aprobado por Real Decreto 1346/1976 sobre régimen del suelo y ordenación urbana,  
artículo 85 de la LRAU, artículo 204 de la  LUV y 179 de la LOTUP) por voluntad propia, no conlleva  
derecho a indemnización alguna.

El  ejercicio  del  ‘ius  variandi’ está  reconocido  como  algo  inherente  a  la  propia  naturaleza  de  toda  
planificación.  La  inclusión  en  el  ámbito  de  protección  no  supone  ninguna  limitación  singular,  sino  
proporcionar una ordenación en función del interés público a proteger. Ello no supone que los inmuebles  



 

que  se  incluyan  en  el  ámbito  vayan  a  ser  objeto  de  vinculaciones  singulares  no  susceptibles  de  
equidistribución.

En cuanto a las limitaciones de usos, la ficha de zona de ordenación de ZUR-RE-10, ya establece la  
salvedad de que será la ordenación pormenorizada la que deba fijar las determinaciones concretas para  
la implantación de los usos.

En base a lo anterior se propone desestimar la alegación, en los términos expresados.

(413 y 414) M.LL.G., Nº de registro de entrada 13992  de 13 de Noviembre de 2015, y R.LL.G., Nº de  
registro de entrada 13995  de 13 de Noviembre de 2015

Solicitan que su propiedad quede fuera del ámbito de protección del NHT de Altea por ser innecesario.
Los criterios de fijación de los ámbitos de protección del NHT de Altea están definidos en el Catálogo de  
protecciones, constituyendo motivación suficiente que elimina cualquier atisbo de arbitrariedad.
En base a lo anterior se propone desestimar la alegación, en los términos expresados.

BLOQUE  6- Altea la vella

Bloque 6.1

Nº
REGISTR
O 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

2 4962 24/04/2015 J.Z.F.
6 5370 05/06/2015 J.L.
10 5643 11/05/2015 A.V.S.A.
67 7844 24/06/2015 J.L.

Los alegantes exponen su rechazo a la creación del  vial de conexión entre el actual Camí del Garroferet  
y  la  Avenida  principal  de  la  Sierra,  exponiendo  motivos  medioambientales  y  de  repercusiones  
económicas sobre los propietarios.

A lo anterior cabe informar, que de acuerdo con el artículo 4 del Real decreto legislativo 7/2015 por el  
que se aprueba el Texto refundido de la Ley del suelo y rehabilitación urbana, la ordenación territorial y  
la urbanística son funciones públicas no susceptibles de transacción que organizan y definen el uso del  
territorio y del suelo de acuerdo con el interés general. Este interés general se determina por los órganos  
de representación política del ayuntamiento. Estos han decido, tras el proceso de participación pública  
al  que se ha sometido la  versión  preliminar del  Plan General  Estructural  ,  que no es  necesaria la  
ejecución de un nuevo viario de acceso al Campo de futbol de Altea la Vella. Consecuentemente, al no  
ser necesaria la obtención del viario de conexión, se propone la eliminación de la unidad de ejecución.
En base a lo anterior se propone estimar la alegación, en los términos expresados.

Bloque 6.2

Nº
REGISTRO 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

36 6297 22/05/2015 J.P.B.

57 7070 08/06/2015 U.LL.R.



 

61 7429 16/06/2015 R.D.O. (A.V.A.V.)

Solicitan que se paralice la tramitación del Plan general y se consulte con los ciudadanos y se haga un  
proceso de participación pública para buscar soluciones en Altea la Vella

A lo anterior cabe informar, que la solicitud fue atendida y se realizaron sesiones informativas y de  
participación pública en particular en Altea la Vella, donde tuvieron lugar dos de estas sesiones.

Bloque 6.3

Nº
REGISTR
O 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

44 6484 27/05/2015 V.A.LL.

Alega que el nuevo plan le priva de sus derechos, como titular de una parcela en la Calle Cristo de la  
Salud.

A lo anterior cabe informar que el régimen urbanístico de la propiedad del suelo es estatutario y la  
patrimonialización  de  la  edificabilidad  se  produce  únicamente  con  su  realización  efectiva  y  está  
condicionada en todo caso al cumplimiento de los deberes y el levantamiento de las cargas propias del  
régimen que corresponda, en los términos dispuestos por la legislación sobre ordenación territorial y  
urbanística (artículo 11 del Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se aprueba el texto refundido de  
la  Ley  de  suelo  y  rehabilitación  urbana.  Los  terrenos  propiedad  del  alegante  nunca  han  podido  
desarrollarse urbanísticamente y por lo tanto ni ha satisfecho las cargas urbanísticas ni ha adquirido los  
derechos correlativos al cumplimiento de esas cargas.

La inclusión en la unidad de ejecución R-16 otorga un vehículo para la realización efectiva del proceso  
de urbanización.

En base a lo anterior se propone desestimar la alegación, en los términos expresados.

Nº
REGISTR
O 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

70 7926 26/06/2015 A.D.B

Se opone a la rotonda de acceso a Altea la Vella

A  lo  anterior  cabe  informar  que  la  mencionada  rotonda  ha  sido  ejecutada  recientemente  por  la  
Conselleria titular de la vía, en ejercicio de sus competencias por lo que el plan general debe recoger la  
infraestructura existente.

En base a lo anterior se propone desestimar la alegación, en los términos expresados.

Nº
REGISTR
O 
ENTRADA

FECHA INTERESADO



 

95 8446 08/07/2015 M.B.D. EN REPRES. T.D.B.

Alega que no se plantea ninguna solución al tráfico del Carrer Cura Llinares y que el viario propuesto  
no tiene ninguna ventaja para Altea la Vella, por lo que sugiere una solución alternativa.

A lo anterior cabe informar  que tras el proceso de participación pública al que se ha sometido la versión  
preliminar del Plan General Estructural, se ha estudiado una solución viaria distinta de la actualmente  
planteada, con el fin de solucionar la circulación de forma que no afecte al Núcleo Histórico tradicional.
En base a lo anterior se propone estimar la alegación, en los términos expresados.

Nº
REGISTR
O 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

11
4

8741 15/07/2015 M.J.R.B.

Solicita que sea reestudiado en el ámbito de las parcelas de su propiedad, nº 20 y nº18 de la Calle Cura  
Llinares el  tratamiento de sus aprovechamientos edificables.  Considera que la ordenación propuesta  
incumple el equilibrio y equidistribución de los beneficios y cargas derivados del planeamiento. Que la  
propuesta  de  nuevo  vial  es  contraria  a  la  conservación  del  entorno  y  del  paisaje  y  no  están  
suficientemente concretadas las condiciones y costes de gestión para la obtención del suelo dotacional. Y  
que no se ha tenido en cuenta el derecho al aprovechamiento materializable que le reconoce el vigente  
plan general. Que se mantenga la determinación del Plan general que permite la posibilidad del uso  
residencial  unifamiliar  y  plurifamiliar  en  la  zona  1ª  y  1b  ahora  denominado  residencial  Casco  
Tradicional.

A lo anterior cabe informar que, como punto de partida, el ejercicio del ‘ius variandi’ está reconocido  
como algo inherente a la propia naturaleza de toda planificación. La edificabilidad no materializada en  
los  plazos legalmente establecidos (artículo 154 y siguientes  del  texto refundido aprobado por Real  
Decreto 1346/1976 sobre régimen del suelo y ordenación urbana, artículo 85 de la LRAU, artículo 204  
de la  LUV y 179 de la LOTUP) por voluntad propia, no conlleva derecho a indemnización alguna. El  
régimen urbanístico de la propiedad del suelo es estatutario y la patrimonialización de la edificabilidad  
se produce únicamente con su realización efectiva y está condicionada en todo caso al cumplimiento de  
los  deberes  y  el  levantamiento de las cargas propias  del  régimen que corresponda,  en los términos  
dispuestos por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística (artículo 11 del  Real Decreto  
Legislativo 7/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de suelo y rehabilitación urbana).  
Consecuentemente no cabe hablar de restricción de aprovechamientos.

El viario estructural propuesto deberá cumplir las determinaciones impuestas por la normativa vigente y  
ente ellas, el respeto a las normas de integración paisajística que el propio plan establece; en cuanto a  
su gestión va a cargo de la unidad de ejecución, y deberá de ser obtenido a través de los mecanismo que  
garanticen la equidistribución de beneficios y cargas entre todos los terrenos incluidos en el ámbito.

En otro orden de cosas, la versión preliminar del plan general no prohíbe el uso plurifamiliar de las  
edificaciones existentes.

En base a lo anterior se propone desestimar la alegación, en los términos expresados.

Nº
REGISTR
O 
ENTRADA

FECHA INTERESADO



 

23
8

13714 12/11/2015 M.V.B.Z.

Solicita  que  se  re-estudien  las  determinaciones  del  Catálogo  de  protecciones  del  Núcleo  Histórico  
tradicional de Altea la Vella, en cuanto a permitir la apertura de huecos en fachada. Por otra parte como  
sugerencias, manifiesta su oposición a la rotonda en la carretera de callosa y también considera que la  
travesía por la Anxoveta interferiría en la tranquilidad de la que ahora disfruta el pueblo.

A lo anterior cabe informar que respecto de las alegaciones al  catálogo de protecciones,  la  norma  
establecida para la edificaciones sitas en el NHT d’ Altea la vella recoge un régimen excepcional en  
casos de extrema opacidad de las fachadas.

En  cuanto  a  la  rotonda  en  la  carretera  de  Callosa,  ésta  ha  sido  ejecutada  recientemente  por  la  
Conselleria titular de la vía, en ejercicio de sus competencias por lo que el plan general debe recoger la  
infraestructura existente.

Por último y en relación a la ordenación de la zona denominada Anxoveta se ha de indicar que tras el  
proceso  de  participación  pública  al  que  se  ha  sometido  la  versión  preliminar  del  Plan  General  
Estructural,  se  ha estudiado una solución viaria distinta de la  actualmente planteada,  con el  fin de  
solucionar la circulación de forma que no afecte al Núcleo Histórico tradicional.

En base a lo anterior se propone desestimar la alegación, en los términos expresados.

Nº
REGISTR
O 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

23
9

13716 12/11/2015 P.A.R.

Presenta las siguientes alegaciones:

Primera. Existen trazados de acequias en los planos que no aparecen soterrados, como se encuentran en  
la actualidad, además de no ser del todo correcto el trazado de alguna de ellas.Se solicita el rectificado 
de las mismas.

Segunda. Corregir la ficha HDC03 en la que existen descripciones no del todo correctas respecto al  
recorrido de las acequias y su desembocadura.

Tercera. Aclarar el punto en el artículo 5 sobre las actuaciones a realizar en bienes incluidos en el  
catálogo. Se solicita poder reparar cualquier fuga que pueda presentar una acequia de forma inmediata.

Cuarta. Que se especifique la necesidad de limpieza que sufre el barranc de la Font y del Assud.

Quinta. Que se considere que las acequias que forman parte del trazado para riego de la Comunidad de  
Regantes de Altea la Vella sólo puedan ser soterradas bajo aprobación de dicha Comunidad.

Sexta.Que en la Junta General de la Comunidad de Regantes  se puede aprobar el cambio de uso de  
riego.

A lo anterior cabe informar que dado el grado de conocimiento específico del alegante respecto de la red  
de riego de Altea al Vella, sería conveniente que se aportaran cuantos datos obraran en su poder, para  



 

poderlos contrastar con las fuentes que han servido de base para la elaboración del Catálogo. Todo ello  
a  fin  de  poder  concluir  sobre  la  procedencia  de  modificar  los  documentos  a  los  que  se  refiere  la  
alegación. El resto de cuestiones de mantenimiento son ajenas al planeamiento.

En base a lo anterior se propone estimar parcialmente la alegación, en los términos expresados.

Nº
REGISTR
O 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

27
3

13784 12/11/2015 F.J.R.A.

Alega  que  existe  un  error  en  la  ficha  R-9  Altea  la  Vella  respecto  a  la  superficie  del  ámbito  y  la  
computable del mismo. Que la zona de aparcamientos propuesta en ZUR-RE-7 afecta a la parcela de la  
legante, perteneciendo, además, a suelo urbano consolidado. Disconformidad con la clasificación de 
ZRP-AG propuesta para los terrenos de la Foia de Altea la Vella. Se alega que sean calificados como 
ZRC-AG.Disconformidad  con  la  clasificación  como  ZRP-AG  de  los  terrenos  situados  al  sur  de  la  
carretera de Callosa. Se alega que sean clasificados como ZRC. Se propone la eliminación de la rotonda 
de acceso a la sierra por generar mayores perjuicios que posibles beneficios. Y la restricción de uso  
propuesta para el Camí Fondo dificulta la comunicación con Altea la Vella. Se alega la búsqueda de otra  
propuesta ante la congestión existente, sobre todo, en los meses estivales.

A lo anterior cabe informar que efectivamente existe un error en la ficha R-9, por lo que deberá de  
corregirse.

La alegación no identifica la situación concreta de los terrenos.  No obstante,  se han incluido en la  
unidad de ejecución todos los terrenos carentes de urbanización a fin de que ejecuten ésta en régimen de  
equidistribución de beneficios y cargas. El régimen urbanístico de la propiedad del suelo es estatutario y  
la  patrimonialización  de  la  edificabilidad  se  produce  únicamente  con  su  realización  efectiva  y  está  
condicionada en todo caso al cumplimiento de los deberes y el levantamiento de las cargas propias del  
régimen que corresponda, en los términos dispuestos por la legislación sobre ordenación territorial y  
urbanística (artículo 11 del Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se aprueba el texto refundido de  
la Ley de suelo y rehabilitación urbana.

Los terrenos incluidos en la unidad de ejecución nunca se han desarrollado urbanísticamente y por lo  
tanto  ni  han  satisfecho  las  cargas  urbanísticas  ni  han  adquirido  los  derechos  correlativos  al  
cumplimiento de éstas.

En cuanto a la solicitud de modificación de las zonas de ordenación del suelo no urbanizable, la realidad  
concreta de los terrenos y las características de los mismos aconsejan que, efectivamente como dice la  
alegante, se modifique la zona rural protegida agrícola para excluir los terrenos a los que se refiere la  
alegación.

En  cuanto  a  la  rotonda  en  la  carretera  de  Callosa,  ésta  ha  sido  ejecutada  recientemente  por  la  
Conselleria titular de la vía, en ejercicio de sus competencias por lo que el plan general debe recoger la  
infraestructura existente.

En cuanto a la necesidad de solucionar la conexión entre Altea la Vella y Altea,  se ha estudiado y  
planteado la ejecución de una ronda que conecte ambos núcleos, que formara parte del nuevo documento  
de versión preliminar.



 

En base a lo anterior se propone estimar parcialmente la alegación, en los términos expresados.

Nº
REGISTR
O 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

29
4

13815 13/11/2015 J.R.P.

Alega  dificultad de materializar las condiciones edificatorias propuestas en el ámbito de ZUR-RE-1,  
R-16, debido al os condicionantes propuestos y exigidos por la Confederación Hidrográfica del Júcar  
respectoa  la  zona  del  “Barranc”.  Además,  no  se  ha  planteado,   de  los  tres  usos  compatibles,  los  
perjuicios que podría causar si sólo se implantara el industrial. La consideración de otra alternativa a la 
construcción propuesta de una rotonda en la entrada a la urbanización  “Sierra de Altea”.  Tercera.  
Alternativa a la proposición del PG para el problema de tráfico que padece la calle Cura Llinares. En  
desacuerdo con el crecimiento propuesto del casco urbano referente al sector ZUR-RE-7, en el que se  
diferenciarían  dos  zonas  en  vez  de  otorgarle  una  continuidad  al  Casco  Histórico.  Reestudio  de  la  
propuesta para el cementerio de Altea la Vella en cuanto a la especificación de qué reformas es posible 
realizar; y la revisión del terreno programado para futura ampliación, ya que no se tiene la certeza de  
ser el  adecuado. El nuevo vial previsto en R-6 Altea la Vella debería de reconsiderarse  debido al coste  
que supondría su construcción y la innecesaridad por la ya existencia  de otro que da acceso a la zona  
deportiva. Además, sólo serviría para aumentar la superficie de suelo urbanizable, cuando se pretende lo  
contrario.  En desacuerdo con el  punto 8,  Normativa,  art.  22 de la ficha NHT02,  en  la que se hace 
referencia a un porche en Cura Llinares 17 y una pérgola impropia en Carrer Fondo 16. Se alega que 
existen otros iguales que, además de no ser considerados como tal, sí impiden la visibilidad de la Cúpula  
de la Iglesia. Existen errores como la denominación otorgada al vial CV755 o la consideración sobre la  
necesidad de eliminar el horno moruno de la ficha ETN11, que viene grafiado en la ficha del catálogo  
NHT02.  Existe  una  contradicción  con  la  denominación  del  suelo  en  l´Ama,  denominándose  en  su 
totalidad  como  ZRP-N1.  Se  alega  que  debería  ser  ZRP-AG.  Búsqueda  de  la  forma  de  mejorar  la 
conexión entre Altea y Altea  la Vella por el “camí Fondo”. Se solicita  un reestudio de la normativa 
respecto a ZRP-NA1 y lo  relativo a la imposibilidad de cortar árboles, ya que en ocasiones estos ocupan 
campos de cultivos.

A  lo  anterior  cabe  informar  que  la  edificabilidad  atribuida  a  la  unidad  se  puede  materializar  
correctamente. Por otro lado y tal y como se puede comprobar en la ficha de la unidad de ejecución el  
uso industrial es incompatible.

En  cuanto  a  la  rotonda  en  la  carretera  de  Callosa,  ésta  ha  sido  ejecutada  recientemente  por  la  
Conselleria titular de la vía, en ejercicio de sus competencias por lo que el plan general debe recoger la  
infraestructura existente.

Que tras  el  proceso  de  participación pública al  que se ha sometido la  versión preliminar del  Plan  
General Estructural, se ha estudiado una solución alternativa y distinta de la actualmente planteada, con  
el fin de solucionar la circulación de forma que no afecte al Núcleo Histórico tradicional.

En cuanto a la necesidad de solucionar la conexión entre Altea la Vella y Altea,  se ha estudiado y  
planteado la ejecución de una ronda que conecte ambos núcleos, que formará parte del nuevo documento  
de versión preliminar.

En relación al Cementerio de Altea la Vella, en primer lugar es necesario precisar que este cementerio  
no es público, en consecuencia los costes de reparación deberán de ser sufragados por su propietario.  
Por otro lado y en base al  informe del  técnico redactor del catalogo se propone eliminar cualquier  



 

protección  integral  de  los  espacios  o  elementos  del  cementerio  de  Altea  la  Vella,  dejando  tan  sólo  
protecciones ambientales de la forma y volumen de pabellones y su distribución espacial.

De acuerdo con el artículo 4 del Real decreto legislativo 7/2015 por el que se aprueba el Texto refundido  
de la Ley del  suelo y rehabilitación urbana, la ordenación territorial  y la urbanística son funciones  
públicas  no susceptibles de transacción que organizan y definen el  uso del  territorio y del  suelo de  
acuerdo con el  interés general.  Este interés general se determina por los órganos de representación  
política  del  ayuntamiento.  Estos  han decido,  tras  el  proceso  de  participación  pública  al  que  se  ha  
sometido la versión preliminar del Plan General Estructural , que no es necesaria la ejecución de un  
nuevo viario de acceso al Campo de futbol de Altea la Vella. Consecuentemente, al no ser necesaria la  
obtención del viario de conexión, se propone la eliminación de la unidad de ejecución.

Revisada la ficha NHT02, se constata que no existe ningún error, puesto que el elemento impropio es el  
edificio localizado frente al Horno moruno. No se va a demoler ningún horno moruno.

Respecto de los elementos que el catalogo considera impropios, vienen determinados por lo valores que  
se quieren proteger dl conjunto del NHT 02 Altea la Vella.

Respecto de la zonificación del suelo no urbanizable, la memoria justificativa expone las razones por las  
que se incluyen los terrenos en las distintas zonas rurales previstas, sin que la existencia de la red de  
riego determine por sí misma las características de los terrenos por donde discurre, que pueden verse  
afectado  por  la  existencia  de  otros  valores.  La  existencia  de  cultivos  o  cierta  actividad  agrícola  
tradicional no es en absoluto incompatible con la consideración de zona rural de protección natural.

Con respecto a la tala o arrancada de árboles invasivos para proteger cultivos presentes en las zonas  
rurales protegidas, no existe ninguna prohibición en la versión preliminar del  plan general.

En base a lo anterior se propone estimar parcialmente la alegación, en los términos expresados.

Nº
REGISTR
O 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

30
2

13830 13/11/2015
F.J.R.A.  EN REPRES.  HEREDEROS DE J.R.M. Y HEREDEROS DE  
A.M.P.

Que es titular del inmueble sito en la Calle Cura Llinares 17 el Plan General Estructural plantea un vial  
que atraviesa el citado inmueble, y que considera que es perjudicial a sus intereses.

A lo anterior cabe informar que el viario estructural propuesto en la versión preliminar del plan general  
no atraviesa su inmueble.

En base a lo anterior se propone desestimar la alegación, en los términos expresados.

Nº
REGISTR
O 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

30
5

13833 13/11/2015 M.P.D.

Se opone a la ubicación de una rotonda en la confluencia del Camí Fondo y la Carretera de Callosa.



 

A lo anterior cabe informar que esa propuesta no es la que contiene la versión preliminar del  plan  
general, ni ha llegado a formalizarse en ningún documento.

En base a lo anterior se propone desestimar la alegación, en los términos expresados.

Nº
REGISTR
O 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

33
1

13879 13/11/2015 MA.R.S., A.M.R.R. Y M.V.R.R.

Solicitan  que  se  elimine  el  vial  propuesto  en  la  UE1  acceso  Sierra  R-4  y  que  no  se  modifique  la  
clasificación actual del suelo.

Informe a la alegación: La inclusión como urbano de los terrenos objeto de la alegación respondió a un  
diseño integral de la ampliación del suelo urbano de Altea la Vella , que tras el proceso de participación  
pública ha tenido que reconsiderarse. Por ello se propone un nuevo diseño para el crecimiento de Altea  
la Vella que excluye los terrenos de los alegantes, que permanecerán como suelo no urbanizable.
En base a lo anterior se propone estimar la alegación, en los términos expresados.

Nº
REGISTR
O 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

36
9

13928 13/11/2015 Á.P.R.

Manifiesta que los parámetros establecidos en la ficha de gestión de la unidad de ejecución R-16 de  
Altea la Vella carecen de justificación y llevarán en proindivisos, por  lo que solicita que se elimine la  
limitación de alturas (actualmente en planta baja) y se establezca una parcela mínima inferior a los  
1.500 m2. Solicita que la zona verde se sitúe junto al barranco. Y por último respecto al vial Cristo de de  
la salud, si se considera que es estructural, y si en la actualidad el suelo ya es urbano no debe estar a  
cargo del sector.

A lo anterior cabe informar que respecto de la limitación de alturas, dado el bien jurídico a proteger el  
NHT 02 Altea la Vella y la topografía de la zona, puede resultar adecuado introducir la previsión de que,  
siempre  que  se  garantice  la  preservación  de  las  visuales  del  NHT de  Altea  la  Vella  a  través  del  
correspondiente estudio de integración paisajística,  la edificabilidad podría materializarse en Planta  
baja +1. Por el  contrario no procede disminuir la parcela mínima, ya que la ordenación deberá de  
conseguir el esponjamiento de la edificación para facilitar la visuales del NHT de Altea la vella y evitar  
apantallamientos.  Igualmente la zona verde responde a la necesidad de generar espacios  libres  que  
favorezcan la protección y la contemplación del Bien de Relevancia Local, NHT.

El  régimen  urbanístico  de  la  propiedad  del  suelo  es  estatutario  y  la  patrimonialización  de  la  
edificabilidad se produce únicamente con su realización efectiva y está condicionada en todo caso al  
cumplimiento de los deberes y el levantamiento de las cargas propias del régimen que corresponda, en  
los términos dispuestos por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística (artículo 11 del Real  
Decreto Legislativo 7/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de suelo y rehabilitación  
urbana.



 

Los terrenos incluidos en la unidad de ejecución nunca se han desarrollado urbanísticamente y por lo  
tanto  ni  han  satisfecho  las  cargas  urbanísticas  ni  han  adquirido  los  derechos  correlativos  al  
cumplimiento de éstas. Por lo que no puede estimarse la alegación.

En base a lo anterior se propone estimar parcialmente la alegación, en los términos expresados.

Nº
REGISTR
O 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

35
4

13910 13/11/2015
P.D.M.  /  J.J.T.  /  T.F.G.  (EN REPRES.  S.P.)  /  J.A.P.  (EN REPRES.  
M.M., S.L.)

Manifiestan que son propietarios de las parcelas catastrales 1, 2, 3 del polígono 75040 de urbana del  
término municipal de Altea, y que no han podido desarrollar urbanísticamente sus terrenos debido a  
causas imputables a la administración municipal. Solicitan que se excluyan sus terrenos del espacio de  
protección  arqueológica  ARL 04  ‘Necrópolis  ibérica  de  Altea  la  Vella’,  manteniendo  la  ordenación  
establecida en el plan general de 1982 y subsidiariamente se reconozca su derecho a ser indemnizados  
por la vinculación singular que supone el no poder edificar.

A ello cabe informar en primer lugar no puede aceptarse el punto de partida de los alegantes, de que la  
falta de desarrollo sea imputable a la administración municipal.  En cualquier caso este  extremo no  
puede discutirse en sede de alegaciones a la versión preliminar del Plan General Estructural.

En cuanto al contenido de las alegaciones, la inclusión en el  ámbito de protección arqueológica del Bien  
de Relevancia Local ARL 04 ‘Necrópolis ibérica de Altea la Vella’, viene suficientemente motivado en  
ficha específica que consta en el catálogo de protecciones. 

Por lo que se refiere a la vinculación singular que se alega, de acuerdo con el artículo 4 del Real decreto  
legislativo 7/2015 por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del suelo y Rehabilitación urbana,  
la ordenación territorial  y  la  urbanística son funciones públicas no susceptibles  de transacción que  
organizan y definen el uso del territorio y del suelo de acuerdo con el interés general, determinando las  
facultades y deberes del derecho de propiedad del suelo conforme al destino de éste. Esta determinación  
no confiere derecho a exigir indemnización salvo en los casos expresamente establecidos en la leyes. 

No hay ninguna vinculación singular sino cambio de clasificación de suelo en ejercicio de la potestad de  
planeamiento, puesto que los terrenos se clasifican como suelo no urbanizable como consecuencia de su  
inclusión en la Zona Rural Común Agrícola 2.

En base a lo anterior se propone desestimar la alegación, en los términos expresados.

BLOQUE  6.4- ALEGACIONES EN RELACION  Castellet  del ama

Nº
REGISTR
O 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

93 8443 08/07/2015 Á.R.P.

94 8444 08/07/2015 P. J. B. P.
10
6

8650 13/07/2015 T.F.M. en repres. F.LL.R.

11 8984 21/07/2015 J.R.LL.



 

7
11
8

8985 21/07/2015 M.A.P.C.

11
9

8986 21/07/2015 V.LL.R.

27
8

13792 12/11/2015 P.J.F.M.

La inclusión en el ámbito de protección del Castell del Ama supone una restricción absoluta, según el  
artículo 5.3.3. de las Normas del catalogo, que impide cualquier construcción y que con ello se produce  
una lesión patrimonial indemnizable por pérdida del aprovechamiento urbanístico. Según los alegantes,  
se les priva totalmente del derecho a edificar en 10.000 metros cuadrados. Falta de justificación para la  
inclusión de sus propiedades en el entorno del BRL Castellet de l’Ama. 

A ello  cabe informar,  que  el  suelo no urbanizable  carece  de aprovechamiento  urbanístico,  y  que  la  
posibilidad de edificar vivienda unifamiliar aislada con superficie mínima de 10.000 metros cuadrados  
en función de la normativa municipal, es algo excepcional que no está incorporado al patrimonio del  
particular. Por lo tanto, no se produce ningún daño indemnizable por la imposibilidad de construir en  
suelo no urbanizable, cuyos propietarios tienen los derechos que otorga el artículo 13.1 del Real decreto  
legislativo 7/2015, por el que aprueba el texto refundido de la Ley del suelo y rehabilitación urbana.

No obstante lo anterior, puesto que la finalidad de la norma es preservar el Bien de Relevancia Local,  
podría  autorizarse  la  construcción  de  vivienda  unifamiliar  en  la  parcela  mínima  señalada  por  el  
planeamiento siempre que se acompañara un estudio de integración paisajística de cuyas conclusiones  
se compruebe que no se afecta al bien protegido.

En base a lo anterior se propone estimar parcialmente la alegación, en los términos expresados.

BLOQUE  7

Nº
REGISTRO 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

66 7832 24/06/2015 A.R.R.

Alega su disconformidad con la generación de la unidad de ejecución R-11 L’olla 3, considerando que la  
ordenación urbanística es arbitraria.

A ello cabe informar que tal y como dispone el artículo 4 del Real decreto legislativo 7/2015 del 30 de  
octubre  por el  que  se  aprueba la  ley  del  suelo y  rehabilitación urbana,  la  ordenación territorial  y  
urbanística son funciones públicas no susceptibles de transacción que organizan y definen el uso del  
territorio   y  del  suelo  de  acuerdo  con  el  interés  general.  La  zona  carece  de  ordenación  y  de  
equipamientos, por lo que se hace necesario que el planeamiento resuelva esta situación a través de un  
mecanismo que permita su desarrollo en régimen de equidistribución de beneficios y cargas.

En el ámbito de suelo urbano R11 La Olla se delimita un PRI al objeto de ordenar parcelas vacantes y/o  
no sustituidas del antiguo sector H del plan general vigente,  pretendiéndose facilitar la accesibilidad al  
casco urbano de La Olla y al Portet, así como dotar de un aparcamiento en el casco urbano. Todo  ello  
de acuerdo con lo dispuesto en el Art.29. 1b) de la LOTUP.

Se propone desestimar la alegación en relación a lo expuesto.



 

Nº
REGISTRO 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

162 11857 02/10/2015 A.P.S.

Solicita que se elimine la ruina y se gane para la playa el terreno apéndice del edificio Goig de mar, en el  
Paseo peatonal de Cap Negret Nº 26, destinándolo a aparcamiento.

A ello cabe informar que el plan estructural no altera las determinaciones del plan vigente y el terreno  
en cuestión está afectado por la servidumbre de tránsito de costas, por lo que no es posible destinarlo a  
aparcamiento público.

Se propone desestimar la alegación en relación a lo expuesto.

Nº
REGISTRO 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

17
0

12625 20/10/2015 J.A.G-Z. Z.

Solicita la exclusión de 30 metros cuadrados de su propiedad que se han incluido en  la unidad de  
ejecución R-11 L’olla 3

A ello cabe informar que tal y como dispone el artículo 4 del Real decreto legislativo 7/2015 del 30 de  
octubre  por el  que  se  aprueba la  ley  del  suelo y  rehabilitación urbana,  la  ordenación territorial  y  
urbanística son funciones públicas no susceptibles de transacción que organizan y definen el uso del  
territorio   y  del  suelo  de  acuerdo  con  el  interés  general.  La  zona  carece  de  ordenación  y  de  
equipamientos, por lo que se hace necesario que el planeamiento resuelva esta situación a través de un  
mecanismo que permita su desarrollo en régimen de equidistribución de beneficios y cargas. 

En el ámbito de suelo urbano R11 La Olla se delimita un PRI al objeto de ordenar parcelas vacantes y/o  
no sustituidas del antiguo sector H del plan general vigente,  pretendiéndose facilitar la accesibilidad al  
casco urbano de La Olla y al Portet, así como dotar de un aparcamiento en el casco urbano. Todo  ello  
de acuerdo con lo dispuesto en el Art.29. 1b) de la LOTUP.

Se propone desestimar la alegación en relación a lo expuesto.

Nº
REGISTRO 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

19
0

13442 06/11/2015 A.M.P. Y EN REPRES. L.M.P.

Se formulan alegaciones en lo que se refieren al avance del Plan Pormenorizado. En consecuencia no  
puede entrarse en el contenido de la alegación por no referirse a la ordenación estructural. Se trasladará  
como sugerencia a la documentación inicial del avance del plan pormenorizado.

Nº
REGISTRO 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

22
4

13668 11/11/2015 JA.A.A.



 

Alega su disconformidad con  la generación de  la  unidad de  ejecución  R-11 L’Olla  3,  y  solicita  su  
eliminación para que se conserven las determinaciones actualmente vigentes, o en caso contrario que su  
parcela se excluya de dicha unidad de ejecución.

A ello cabe informar que tal y como dispone el artículo 4 del Real decreto legislativo 7/2015 del 30 de  
octubre  por el  que  se  aprueba la  ley  del  suelo y  rehabilitación urbana,  la  ordenación territorial  y  
urbanística son funciones públicas no susceptibles de transacción que organizan y definen el uso del  
territorio   y  del  suelo  de  acuerdo  con  el  interés  general.  La  zona  carece  de  ordenación  y  de  
equipamientos, por lo que se hace necesario que el planeamiento resuelva esta situación a través de un  
mecanismo que permita su desarrollo en régimen de equidistribución de beneficios y cargas. 

En el ámbito de suelo urbano R11 La Olla se delimita un PRI al objeto de ordenar parcelas vacantes y/o  
no sustituidas del antiguo sector H del plan general vigente,  pretendiéndose facilitar la accesibilidad al  
casco urbano de La Olla y al Portet, así como dotar de un aparcamiento en el casco urbano. Todo  ello  
de acuerdo con lo dispuesto en el Art.29. 1b) de la LOTUP.

Se propone desestimar la alegación en relación a lo expuesto.

Nº
REGISTRO 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

24
1

13720 12/11/2015 J.A.P.

Alega su disconformidad con  la generación de  la  unidad de  ejecución  R-11 L’Olla  3,  y  solicita  su  
eliminación para que se conserven las determinaciones actualmente vigentes.

A ello cabe informar que tal y como dispone el artículo 4 del Real decreto legislativo 7/2015 del 30 de  
octubre  por el  que  se  aprueba la  ley  del  suelo y  rehabilitación urbana,  la  ordenación territorial  y  
urbanística son funciones públicas no susceptibles de transacción que organizan y definen el uso del  
territorio   y  del  suelo  de  acuerdo  con  el  interés  general.  La  zona  carece  de  ordenación  y  de  
equipamientos, por lo que se hace necesario que el planeamiento resuelva esta situación a través de un  
mecanismo que permita su desarrollo en régimen de equidistribución de beneficios y cargas. 

En el ámbito de suelo urbano R11 La Olla se delimita un PRI al objeto de ordenar parcelas vacantes y/o  
no sustituidas del antiguo sector H del plan general vigente,  pretendiéndose facilitar la accesibilidad al  
casco urbano de La Olla y al Portet, así como dotar de un aparcamiento en el casco urbano. Todo  ello  
de acuerdo con lo dispuesto en el Art.29. 1b) de la LOTUP.

Se propone desestimar la alegación en relación a lo expuesto.

Nº
REGISTRO 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

25
3

13736 12/11/2015 J.R.R.L Y Á.J.R.Z.

Se formulan alegaciones que se refieren al avance del Plan Pormenorizado, en relación al número de  
plantas.  En  consecuencia  no  puede  entrarse  en  el  contenido  de  la  alegación  por  no  referirse  a  la  
ordenación estructural. Se trasladará como sugerencia a la documentación inicial del avance del plan  
pormenorizado.



 

Nº
REGISTRO 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

31
0

13842 13/11/2015 J.M.C.A. EN REPRES. C.P.E.L.G.

Alega que una pequeña parte de la propiedad  se incluye dentro de la unidad de ejecución R-11 L’Olla 3,  
y solicita su exclusión.

A ello cabe informar que tal y como dispone el artículo 4 del Real decreto legislativo 7/2015 del 30 de  
octubre  por el  que  se  aprueba la  ley  del  suelo y  rehabilitación urbana,  la  ordenación territorial  y  
urbanística son funciones públicas no susceptibles de transacción que organizan y definen el uso del  
territorio   y  del  suelo  de  acuerdo  con  el  interés  general.  La  zona  carece  de  ordenación  y  de  
equipamientos, por lo que se hace necesario que el planeamiento resuelva esta situación a través de un  
mecanismo que permita su desarrollo en régimen de equidistribución de beneficios y cargas. 

En el ámbito de suelo urbano R11 La Olla se delimita un PRI al objeto de ordenar parcelas vacantes y/o  
no sustituidas del antiguo sector H del plan general vigente,  pretendiéndose facilitar la accesibilidad al  
casco urbano de La Olla y al Portet, así como dotar de un aparcamiento en el casco urbano. Todo  ello  
de acuerdo con lo dispuesto en el Art.29. 1b) de la LOTUP.

Se propone desestimar la alegación en relación a lo expuesto.

Nº
REGISTRO 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

384 13946 13/11/2015 Á.G.O., V.P.G. Y J.P.G.

Se formulan alegaciones que se refieren al avance del Plan pormenorizado. En consecuencia no puede  
entrarse en el contenido de la alegación por no referirse a la ordenación estructural. Se trasladará como  
sugerencia a la documentación inicial del avance del plan pormenorizado.

Nº
REGISTRO 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

42
7

15868 10/12/2015 C.D.C.

Alegan que la generación de una unidad de ejecución con el fin de obtener una zona verde es contraria a  
la legalidad y solicitan que esa zona sea zona verde privada.

A ello cabe informar que sin perjuicio de que la zona verde a la que se alude tiene la calificación de zona  
verde pública en el  Plan general vigente de 1982, los alegantes hacen referencia en su escrito a la  
documentación  del  Avance  de  la  ordenación  pormenorizada  que  no  está  en  tramitación  en  estos  
momentos. En consecuencia no puede entrarse en el contenido de la alegación por no referirse a la  
ordenación estructural. Se trasladará como sugerencia a la documentación inicial del avance del plan  
pormenorizado.

Se propone desestimar la alegación en relación a lo expuesto.

BLOQUE  8



 

Nº
REGISTRO 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

12 5720 12/05/2015 N.B.P.

Com a propietari de la parcel·la núm. 39 del Sector RS-7 en la Pda. Carbonera, en el terme municipal  
d’Altea, al·lega:

Primer: Que el 15 de maig de 2009 presenta en l’Ajuntament un document d’al·legacions i suggeriments  
per al Pla Parcial Sector Carbonera que no van ser contestades i que es reprodueixen en la present  
al·legació amb la finalitat que es tinguen en compte en la versió preliminar del Pla General Estructural.  
En  síntesi,  les  al·legacions  fan  referència  al  desenvolupament  del  sector  en  un  entorn  habitat  i  
consolidat, a la necessitat de preservar la qualitat ambiental i paisatgística, patrimoni arbori de la finca  
Belliverd.

Segon:  En  la  delimitació  gràfica  corresponent  al  sector  RS-7  Carbonera  existeix  un  error  de  
representació de la propietat. Se sol·licita que esta siga correctament representada i considerada.

Tercer: En l’apartat “Gestió” de les condicions de gestió corresponents al sector hauria de quedar clara  
la reserva d’aprofitament que es desprèn de la cessió de la parcel·la cadastral 392 de 1162 m2 per a la  
construcció del viaducte ferroviari, per a la qual cosa aporta conveni amb l’Ajuntament d’Altea.

Quart: Proposa que si cap dels propietaris es volguera acollir a l’opció de requalificar els seus terrenys  
com a urbanitzables, s’integraren eixes propietats en la zona verda de la urbanització, permutant-los els  
corresponents metres en el subsector sud occidental (no habitat de la Carbonera).

A tot açò cap informar que, pel que fa a l’apartat primer, la proposta del Pla General Estructural altera  
les determinacions que preveia el document en tramitació relatiu al Sector RS-7 Carbonera, tot i que  
manté la classificació dels terrenys  d’acord amb el PG de 1982 com a sòl urbanitzable; i hi estableix les  
determinacions  de  caràcter  estructural.  En  el  seu  desenvolupament,  la  fitxa  de  gestió  conté  les  
determinacions d’ordenació que es fixen per al sector. Entre elles, la generació d’un espai lliure i verd,  
que va en sintonia amb els suggeriments expressats per l’ al·legant, alhora que s’ha eliminat la necessitat  
de reserva educativa.

Pel  que  fa  a  l’error  en  la  representació  de  la  propietat,  la  documentació  gràfica  del  Pla  General  
Estructural  no representa  les  propietats  privades,  sinó  la  classificació  del  sòl  en  funció  de  la  seua  
zonificació prèvia.

En relació a la reserva d’aprofitament, consta en la fitxa de gestió tal com el propi al·legant reconeix,  
sense que puga considerar-se que el text tinga cap ambigüitat, ja que es refereix a tots aquells titulars de  
terrenys que van ser cedits amb motiu del projecte de supressió de passos a nivell.

Pel que fa a la proposta de permuta de metres de propietaris de terrenys, la inclusió d’un terreny en  
l’àmbit  d’un sòl  urbanitzable comporta l’atribució de drets  i  càrregues en règim d’equidistribució i  
d’acord amb els criteris legals que regeixen el procés de reparcel·lació. 

Per tot això, es proposa desestimar l’al·legació en relació a allò exposat.

Nº
REGISTRO 
ENTRADA

FECHA INTERESADO



 

13 5721 12/05/2015 J.B.I.

Com a propietària de la parcel·la núm. 367 a i b, situada en la Pda. La Carbonera, en el terme municipal  
d’Altea, presenta les següents al·legacions a la versió preliminar del Pla general estructural:

Primera. En la proposta de la versió preliminar del Pla General el sector Carbonera es reclassifica com  
a sòl urbanitzable, la qual cosa considera lesiva i contrària a l’interés públic.

Segona: Amb l’objectiu de seguir mantenint el “statu quo” de la propietat en qüestió, se sol·licita no siga  
inclosa en la zona de nou desenvolupament residencial de Carbonera.

Tercera: Esta mesura podria influir negativament en el bé comú en quant a la qualitat mediambiental i  
els interessos personals de la família.

Quarta: Precisament, en la propietat s’inclou el  BRL-ETN 14 com a conseqüència, fonamentalment,  
d’eixe interés conservacionista i a la sensibilitat que existeix en la família. D’ací que no s’entenga que  
l’administració pretenga incloure-la ara en un projecte especulatiu de nou desenvolupament residencial.

Cinquena: Proposa que si 

Proposa que si cap dels propietaris es volguera acollir a l’opció de requalificar els seus terrenys com a  
urbanitzables,  s’integraren  eixes  propietats  en  la  zona  verda  de  la  urbanització,  permutant-los  els  
corresponents metres en el subsector sud occidental (no habitat de la Carbonera).

A tot açò cap informar que en la proposta de la versió preliminar del Pla General el sector Carbonera  
manté  la  classificació  de  sòl  del  pla  general  vigent,  establint  diversos  condicionants  per  al  seu  
desenvolupament, en consonància amb la zona en què es localitza, limitant les altures a tres plantes  
escalonades a l’objecte de preservar les visuals del poble antic, amb una gran zona verda contínua, que,  
amb independència de la seua funció de gran espai lliure per a tot el sòl urbà del municipi, del qual en  
l’actualitat  no  es  disposa,  dignifique  l’actual  entrada  al  municipi  i  PRESERVE  I  POTENCIE  LES  
VISUALS AL NUCLI HISTÒRIC TRADICIONAL i en particular al BIC Baluard i Recinte renaixentista  
de la Vila d’Altea. 

La part consolidada de la parcel·la 367, propietat de l’al·legant, on es localitza el BRL-ETN14, es troba  
exclosa del sector Carbonera, formant part del sòl urbanitzat (sòl urbà) del sector ZUR-RE3 Carbonera,  
en compliment d’allò disposat en els articles 25 i 28 de la LOTUP.

Pel que fa a la proposta de permuta de metres de propietaris de terrenys, la inclusió d’un terreny en  
l’àmbit  d’un sòl  urbanitzable comporta l’atribució de drets  i  càrregues en règim d’equidistribució i  
d’acord amb els criteris legals que regeixen el procés de reparcel·lació. 

Per tot això, es proposa desestimar l’al·legació en relació a allò exposat.

Nº
REGISTRO 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

379 13939 13/11/2015 G.B.S.

Propone que la parcela mínima para el sector SR-3 Carbonera sea de 400 m y con tipología de vivienda  
unifamiliar aislada, que ya existe en la zona.



 

A lo anterior cabe informar que la parcela mínima para el sector SR-3 Carbonera se establece en la  
versión preliminar en 5.000 metros cuadrados con el fin de procurar una menor ocupación de suelo por  
la edificación y generar mayores espacios libres que garanticen las vistas del núcleo histórico, así como  
la continuidad con  el  gran parque previsto.  Todo ello  de acuerdo con  las  criterios  de  la  estrategia  
territorial  de  la  Comunidad  Valenciana  y  con  los  criterios  de  la  ocupación  racional  del  suelo  
establecidos en los artículo 7 y siguientes de la LOTUP.

Se propone desestimar la alegación en relación a lo expuesto.

Nº
REGISTRO 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

38
8

13951 13/11/2015 A.G.LL. EN REPRES. G.LL.H.C., SL. Y M.G., S.L.

Que según  la propuesta  de la  versión preliminar del  Plan General  Estructura lpara el  sector  RS-7  
Carbonera, se presentan las siguientes alegaciones:

Primera. Después de la aprobación provisional  del Plan Parcial para el sector Carbonera, no se ha  
hecho ningún esfuerzo por parte del Ayuntamiento porque fuera desarrollado.

Segunda. En la propuesta de PG se ha modificado el ámbito del sector, viéndose reducida su superficie y  
los aprovechamientos del sector.

Tercera. Diferencias comparativas entre los cuadros  de aprovechamiento anteriores y los actuales, así  
como en las cesiones, que eran del 49,81% en el Plan Parcial aprobado en el 2008 y ahora son del  
52,31%.

Cuarta.  El  informe  de  viabilidad  no  se  corresponde  con  la  realidad  de  los  costes  y  no  se  ha  
contemplado la repercusión del techo terciario, resultando un coste de repercusión de 92,70 euros/m2t.  
Y que las líneas de afección se han delimitado en los planos con mayor amplitud que las legalmente  
establecidas.

Quinta:  No es lógica la reducción de aprovechamientos, así como la paralización producida en este  
sector  durante  los  últimos  cinco  años  de  tramitación  del  Plan  Parcial.  Se  considera  que  el  PG 
Estructural debe ser aprobado con los parámetros correctos que vienen indicados para este sector en la 
propia  alegación. Según los alegantes cualquier reducción llevaría la inviabilidad económica para la  
gestión del sector y además se causaría un grave daño al urbanizador, que podría dar lugar a unas  
posibles compensaciones.

A lo  anterior  cabe informar que,  la  tramitación del  planeamiento se  ha visto condicionada por los  
informes de deficiencias emitidos por los órganos sectoriales, en particular lo que afectaba a la reserva  
educativa del sector, que tras requerir una modificación para incorporar la mencionada reserva, ya no es  
exigible.

Por otro lado la homologación modificativa y el plan parcial del denominado sector RS-7 Carbonera,  
nunca fueron aprobados definitivamente. El plan general de Altea de 1982, para los suelos urbanizables  
no programados no fijaba aprovechamientos concretos, conforme a la ley del suelo entonces vigente, era  
en el momento de la programación cuando se debía de fijar los derechos urbanísticos y las cargas. Al no  
haberse aprobado definitivamente ningún programa de actuación al amparo de la ley estatal de 1975,  
nunca ha sido establecido el aprovechamiento del sector RS-7 Carbonera. Consecuentemente no cabe  
hablar de merma de aprovechamientos ni de incremento de cargas.



 

De acuerdo con el artículo 4 del Real decreto legislativo 7/2015 por el que se aprueba el Texto refundido  
de la Ley del  suelo y rehabilitación urbana, la ordenación territorial  y la urbanística son funciones  
públicas  no susceptibles de transacción que organizan y definen el  uso del  territorio y del  suelo de  
acuerdo con el interés general, determinando las facultades y deberes del derecho de propiedad del suelo  
conforme al destino de éste. Esta determinación no confiere derecho a exigir indemnización, salvo en los  
casos expresamente establecidos en la leyes.

Respecto  de  la  viabilidad  económica,  el  estudio  maneja  precios  de  mercado,  en  cualquier  caso,  el  
planeamiento pormenorizado deberá incorporar un estudio de viabilidad con un mayor grado de detalle,  
en función de la solución de ordenación por la que se opte y de los valores de repercusión entonces  
vigentes así como las ponderaciones que sean pertinentes. Todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el  
artículo 40.3 a) 5º de la LOTUP. 

En cuanto a las líneas de afección se han grafiado de conformidad con la legislación vigente.

Se propone desestimar la alegación en relación a lo expuesto

BLOQUE  9

Nº
REGISTRO 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

32 6115 19/05/2015 P.E.I.

40
4

13975 13/11/2015 P.E.I.

Solicita que se modifique la norma para permitir la actividad de camping en la partida Montagut-Racons  
parcelas 3 y 8.

A lo anterior se informa, que de acuerdo con el artículo 4 del Real decreto legislativo 7/2015 por el que  
se aprueba el Texto refundido de la Ley del suelo y rehabilitación urbana, la ordenación territorial y la  
urbanística son funciones públicas no susceptibles de transacción que organizan y definen el uso del  
territorio y del suelo de acuerdo con el interés general. Este interés general se determina por los órganos  
de representación política del ayuntamiento, que han decido extender la posibilidad de implantación de  
la actividad de campamento de turismo al suelo común rural agrícola 1 y 2, carente de protección, por  
entender que todo él tiene las mismas características. En todo caso, la implantación de este uso deberá  
someterse a una regulación específica.

Se propone estimar la alegación de acuerdo a lo expuesto.

Nº
REGISTRO 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

27
7

13791 12/11/2015 S.S.P.

Alega que no está justificada la decisión de limitar el uso de campamentos de turismo a la zona del  
Planet, se entiende que podría permitirse en mismo uso para cualquier ZRC del término municipal, ya  
que estima que la exigencia de DIC es suficiente para salvaguardar los valores del territorio. Y solicita  
que se proceda a la modificación de la zonificación de suelo rústico protegido comprendido entre la  
AP-7, la carretera CV-755 y el Camí Fondo para que pase a ser zona rústica común.



 

A lo anterior cabe informar, que de acuerdo con el artículo 4 del Real decreto legislativo 7/2015 por el  
que se aprueba el Texto refundido de la Ley del suelo y rehabilitación urbana, la ordenación territorial y  
la urbanística son funciones públicas no susceptibles de transacción que organizan y definen el uso del  
territorio y del suelo de acuerdo con el interés general. Este interés general se determina por los órganos  
de representación política del ayuntamiento, que han decido extender la posibilidad de implantación de  
la actividad de campamento de turismo al suelo común rural agrícola 1 y 2, carente de protección, por  
entender que todo él tiene las mismas características. En todo caso, la implantación de este uso deberá  
someterse a una regulación específica.

En cuanto a la modificación de la zonificación del suelo rural, por parte del equipo redactor del estudio  
ambiental se ha considero que efectivamente, resulta apropiado incluir los terrenos identificados en la  
Zona común agrícola 2 (ZCR-AG2).

 Se propone estimar la alegación de acuerdo a lo expuesto.

Nº
REGISTRO 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

42
8

1074 30/01/2016 J.G.C.

Expone que es copropietaria de un terreno situado en la Partida La Olla, clasificado como ZRC y solicita  
que se permita la instalación de campamento de turismo en todos los suelos con esa zonificación, ya que  
lo contrario es discriminatorio, al restringirlo a la zona de Planet.

A lo anterior cabe informar, que de acuerdo con el artículo 4 del Real decreto legislativo 7/2015 por el  
que se aprueba el Texto refundido de la Ley del suelo y rehabilitación urbana, la ordenación territorial y  
la urbanística son funciones públicas no susceptibles de transacción que organizan y definen el uso del  
territorio y del suelo de acuerdo con el interés general. Este interés general se determina por los órganos  
de representación política del ayuntamiento, que han decido extender la posibilidad de implantación de  
la actividad de campamento de turismo al suelo común rural agrícola 1 y 2, carente de protección, por  
entender que todo él tiene las mismas características. En todo caso, la implantación de este uso deberá  
someterse a una regulación específica.

Se propone estimar la alegación de acuerdo a lo expuesto.

Nº
REGISTRO 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

430 4079 03/04/2017 S.B.P. y M.Z.

Solicita que la actividad de campamento de turismo no se restrinja a la zona del Planet, sino que se  
extienda a todo el suelo rural común.

A lo anterior cabe informar, que de acuerdo con el artículo 4 del Real decreto legislativo 7/2015 por el  
que se aprueba el Texto refundido de la Ley del suelo y rehabilitación urbana, la ordenación territorial y  
la urbanística son funciones públicas no susceptibles de transacción que organizan y definen el uso del  
territorio y del suelo de acuerdo con el interés general. Este interés general se determina por los órganos  
de representación política del ayuntamiento, que han decido extender la posibilidad de implantación de  
la actividad de campamento de turismo al suelo común rural agrícola 1 y 2, carente de protección, por  
entender que todo él tiene las mismas características. En todo caso, la implantación de este uso deberá  
someterse a una regulación específica.



 

Se propone estimar la alegación de acuerdo a lo expuesto.

Nº
REGISTRO 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

40
5

13976 13/11/2015 Á.Z.V.

Es propietaria de un terreno en la Pda. de los Arcos Polígono 9 parcela 43-312  y polígono 8 parcela  
163. Pone de manifiesto su disconformidad con los criterios elegidos en la clasificación del suelo rural,  
para poder diferenciar entre suelos ZRC-AG y ZRP-AG. Alega también que las normas que se proponen  
son más restrictivas que las de la LOTUP en cuanto a los usos permitidos, lo que llevará al abandono de  
los terrenos.

En cuanto a la modificación de la zonificación del suelo rural, por parte del equipo redactor del estudio  
ambiental se ha considero que efectivamente, resulta apropiado incluir los terrenos identificados en la  
Zona común agrícola 1 (ZCR-AG1).

Respecto  de  la  segunda  alegación,  es  competencia  municipal  el  proponer  los  usos  que  pueden  
desarrollarse en el término municipal, y las condiciones requeridas para ello, lo que se llevará a cabo  
siempre  con  respeto  a  la  legislación  vigente.  La  LOTUP  fija  en  términos  generales  los  usos  y  
aprovechamientos  que,  siempre  de  modo  extraordinario,  puede  prever  la  zonificación  del  suelo  no  
urbanizable.  Dentro  de  ese  marco  general,  es  el  municipio,  el  que  debe  regular  los  usos  y  
aprovechamientos cuya implantación considera adecuada.

Se propone estimar parcialmente la alegación en relación a la zonificación y desestimar el  resto de  
acuerdo a lo expuesto.

Nº
REGISTRO 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

47 6452 27/05/2015 V.M.P.

Solicita que se permita el uso de actividades de multi-aventuras en la zona de foya blanca de altea en  
general, y en la parcela 241 en particular.

De acuerdo con el artículo 4 del Real decreto legislativo 7/2015 por el que se aprueba el Texto refundido  
de la Ley del  suelo y rehabilitación urbana, la ordenación territorial  y la urbanística son funciones  
públicas  no susceptibles de transacción que organizan y definen el  uso del  territorio y del  suelo de  
acuerdo con el interés general. La versión preliminar contempla la posibilidad de implantación de uso  
Centros de turismo y aventura en diversas zonas del suelo no urbanizable, en particular en esa zona. Por  
lo que se considera suficientemente atendida la posibilidad de su implantación.

Se propone desestimar la alegación.

Nº
REGISTRO 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

18
0

13271 03/11/2015 J.J.F.LL.

Solicita que no se fije una superficie mínima de parcela para la implantación de almacén ligado a la  
actividad agrícola.



 

De acuerdo con el informe emitido por la Conselleria de Agricultura el 29 de julio de 2015 a la versión  
preliminar  del  Plan  General  Estructural,  la  implantación  de  almacenes  vinculados  a  la  actividad  
agrícola deberá de ser valorada por los servicios de la propia Conselleria. La normativa municipal  
deberá adaptarse de manera que permita la implantación de los almacenes con independencia a la  
superficie de terreno de la que se disponga.

Se propone estimar la alegación realizada.

Nº
REGISTRO 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

363 13922 13/11/2015 R.A.P.P.

Expone que el plan limita la implantación de restauración y alojamiento turístico a la previa existencia  
de patrimonio arquitectónico. Solicita que también se permita la implantación de este uso mediante DIC.
De la lectura del artículo 197 f 1. Que invoca la apelante se desprende que la posibilidad genérica de  
implantación de alojamiento turístico y restauración en municipios costeros, sin la previa existencia de  
un patrimonio arquitectónico, es muy remota. Pero en cualquier caso de acuerdo con el artículo 4 del  
Real  decreto  legislativo  7/2015  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  refundido  de  la  Ley  del  suelo  y  
rehabilitación urbana, la ordenación territorial y la urbanística son funciones públicas no susceptibles  
de transacción que organizan y definen el uso del territorio y del suelo de acuerdo con el interés general.  
Este interés general se determina por los órganos de representación política del ayuntamiento, que no  
han considerado pertinente que el  uso de alojamiento turístico y restauración se implante en nueva  
edificación.

Se propone desestimar la alegación de acuerdo a lo expuesto.

Nº
REGISTRO 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

40
8

13979 13/11/2015 C.G.Z. EN REPRES. G.LL.H.C., S.L.

Solicita que no se apliquen parámetros más restrictivos para viviendas unifamiliares en suelos ZRP-AG,  
dejando la parcela mínima edificable en 10.000 metros cuadrados.

De acuerdo con el artículo 4 del Real decreto legislativo 7/2015 por el que se aprueba el Texto refundido  
de la Ley del  suelo y rehabilitación urbana, la ordenación territorial  y la urbanística son funciones  
públicas  no susceptibles de transacción que organizan y definen el  uso del  territorio y del  suelo de  
acuerdo con el  interés general.  Este interés general se determina por los órganos de representación  
política del  ayuntamiento,  que han decido establecer  como parcela mínima para esta zona de suelo  
10.000 metros cuadrados, siempre vinculados a la actividad agrícola, para incentivar el mantenimiento  
de la actividad y el paisaje agrícola.

Se propone estimar la alegación realizada.

Nº
REGISTRO 
ENTRADA

FECHA INTERESADO



 

424 14580 27/11/2015 J.M.R.A.

Solicita que el cambio de uso de aquellas construcciones agrarias de usos obsoletos que reúnan las  
condiciones de estar legalmente consolidadas y ser valoradas en el catálogo de bienes municipales, para  
permitir su uso como vivienda y otros usos legalmente permitidos, no necesariamente agrarios.

La  posibilidad  de  reutilizar  la  arquitectura  tradicional  para  la  implantación  de  otros  usos  está  ya  
contemplada en  el  artículo  201 de  la  LOTUP,  que establece  el  marco  en  el  que  podrá  moverse  la  
regulación  municipal.  Entre  esos  usos  no  se  halla  el  de  vivienda,  y  el  Ayuntamiento  carece  de  
competencias para extender los supuestos legales.

 Se propone desestimar la alegación.

Nº
REGISTRO 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

249 13731 12/11/2015 J.M., M.J., M.T., J.M., M.P., A.M.A.A Y FAMILIA

En relación con el  terreno sobre el  que se asienta la edificación denominada ‘Villa Mar y cel  ‘,  se  
permita  la  ampliación  de  los  usos  para  actividades  terciarias.  Que  el  plan  general  contemple  
expresamente la restauración y reconstrucción de las construcciones anexas,  que han formado parte  
intrínseca del  conjunto arquitectónico que se quiere preservar.  Que el  bien protegido no compute a  
efectos de la edificabilidad de las parcelas y finalmente el aumento del parámetro de edificabilidad en la  
zona rural común.

Respecto de los usos permitidos están condicionados por las determinaciones del Catálogo. La parte de  
terreno no incluida en el ámbito de protección, participa de las características comunes a  la zona rural  
a la que pertenece y tiene su mismo régimen de usos. En cuanto a la posibilidad de restauración y  
reconstrucción de las construcciones anexas, el régimen de intervenciones está suficientemente detallado  
en el Catálogo.

En cuanto al cómputo de la edificabilidad de la construcción existente, también la ficha d  Catálogo  
establece un ámbito en el que no se recomienda ninguna edificación que pueda perturbar la visión del  
BRL. Cualquier excepción al cómputo de edificabilidad tendría que hallar amparo en alguna norma  
legal que lo permitiera, sin que la LOTUP contenga más previsión que la del artículo 201.3.

Respecto  de  la  solicitud  de  aumento  de  edificabilidad,  el  suelo  no  urbanizable  carece  de  
aprovechamiento, y cualquier asignación de edificabilidad tiene un carácter extraordinario, por lo que  
no hay ningún interés público en modificar los parámetros.

Se propone desestimar la alegación.

Nº
REGISTRO 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

25
1

13734 12/11/2015 J..R.R. Y J.Z.P.



 

Solicita  que  se  permita  que  en  la  zona  de  régimen  común  agrícola  se  puedan  construir  viviendas  
adosadas en régimen de propiedad horizontal tumbada, en el supuesto que concurran los requisitos de  
superficie. Que la parcela 171 y 183 del polígono 8 de Altea se califiquen como zona rural común y como  
común de extracciones.

A lo anterior cabe informar que la  posibilidad de realizar  viviendas adosadas no cabe en suelo no  
urbanizable, de acuerdo con los artículos 197 b1 en relación con el 230 3b de la LOTUP. Por otro lado  
la  zonificación  viene  dada  por  las  características  de  los  terrenos,  sin  que  concurran  razones  para  
modificar la zonificación.

Se propone desestimar la alegación.

Nº
REGISTRO 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

426 14976 02/12/2015 J.J.T.

Solicita que se permita el uso de vivienda en un inmueble de su propiedad que es un Riu Rau y que en  
otro caso va a caer en situación de ruina.

La  posibilidad  de  reutilizar  la  arquitectura  tradicional  para  la  implantación  de  otros  usos  está  ya  
contemplada en  el  artículo  201 de  la  LOTUP,  que establece  el  marco  en  el  que  podrá  moverse  la  
regulación  municipal.  Entre  esos  usos  no  se  halla  el  de  vivienda,  y  el  Ayuntamiento  carece  de  
competencias para extender los supuestos legales.

 Se propone desestimar la alegación.

BLOQUE  10.1- ALEGACIONES EN RELACION fabrica de almendras

Nº
REGISTRO 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

29
6

13821 13/11/2015 M.A.Z. E I.A.Z.

29
7

13822 13/11/2015 F.P.LL.

32
4

13862 13/11/2015 V.LL.Q.

32
6

13864 13/11/2015 J.M.B.R. EN REPRES. A.C., S.L.

34
2

13893 13/11/2015 J.B.F.

35
8

13917 13/11/2015 P.M.A. EN REPRES. M.A.,  S.L. 

36
0

13919 13/11/2015 F.Z.P EN REPRES. Z.P.,  S.A.

36
1

13920 13/11/2015 R.A.P.P. EN REPRES. P.A., S.A.

37
6

13935 13/11/2015 M.B.I.



 

37
7

13936 13/11/2015 T.B.I.

37
8

13937 13/11/2015 J.B.I.

38
6

13949 13/11/2015 C.G.Z. EN REPRES. G.LL.H.C., S.L.

Los anteriores interesados alegan:

 1.- Sobre exceso de uso terciario en la propuesta del PGE

No puede aceptarse la afirmación de partida de que se plantea un exceso de oferta de suelos destinados  
a uso terciario. La zona de tolerancia industrial existente en los márgenes de la CN-332 se encuentra  
consolidada y destinada en un gran porcentaje a los usos terciarios. Uno de los objetivos del nuevo  
modelo  territorial  que  se  propone  es  lograr  la  diversificación  de  las  actividades  económicas  en  el  
municipio, así como generar suelo industrial fuera del núcleo urbano que posibilite el traslado de las  
actividades industriales ubicadas próximas a la población. Por ello se opta por implantar en esto zona el  
uso terciario. 

2.- Imposición de infraestructuras que no deben correr a cargo del suelo

La versión preliminar que salió a exposición pública preveía las mismas cargas que el Plan general  
vigente. Nos encontramos ante un suelo clasificado como urbano según el Plan general del año 1982,  
que nunca ha sido urbanizado en desarrollo de una ordenación urbanística. Por  ello se propone un  
ámbito de actuación que  deberá de  ordenar adecuadamente los  suelos,  generar las  infraestructuras  
necesarias y asumir las cargas derivadas de la ejecución del planeamiento. 

3.- No existe estudio de viabilidad económica del sector

Entendiendo que se trata de una actuación sobre el medio urbano, los instrumentos de ordenación que  
articulen  el  desarrollo del  suelo  deberán incorporar una memoria  de  sostenibilidad económica  que  
regula el apartado 5 del artículo 22 del Real Decreto legislativo 7/2015 Ley de suelo y rehabilitación  
urbana.

 De acuerdo con el citado artículo 22.5 la ordenación y ejecución de las actuaciones sobre el medio  
urbano requieren la elaboración de esta memoria que asegure la viabilidad económica en términos de  
rentabilidad y de un adecuado equilibrio entre los beneficios y las cargas derivados de la misma. La  
LOTUP en su artículo 40, punto 3, entre los documentos que forman parte de los Planes de reforma  
interior  prevé  la  necesidad  de  incorporar  un  estudio  de  viabilidad  económica  y  memoria  de  
sostenibilidad económica si no estuvieran convenientemente detallados en el Plan General Estructural.

No obstante lo anterior se considera recomendable que en la Memoria de sostenibilidad económica  
incluya entre sus previsiones el viario estructural a realizar, sin perjuicio de que del resultado de los  
estudios económicos correspondientes al Plan de reforma interior se derive que se puede asumir parcial  
o totalmente la carga.

4.- Arbitrariedad en las razones para limitar las alturas

La alegación hace referencia a que la orografía de la zona no ha sido tenida en cuenta a la hora de  
establecer la limitación de alturas. Debe partirse del hecho de que las altura deberán de medirse a partir  
de  las  rasante  del  viario  que  se  proponga.  No  obstante  lo  anterior,  puesto  que  el  instrumento  de  



 

ordenación pormenorizado preciso vendrá condicionado por las conclusiones del necesario Estudio de  
integración  paisajística,  puede  resultar  adecuado   que  ahora  el  plan  habilite  la  posibilidad  de  
incrementar una planta siempre que no se afecte alas visuales del NHT. 

5.- Discrepancias entre la ficha de zona de ordenación y la ficha de gestión en cuanto al uso compatible  
industrial, y solicitud de aplicación de régimen transitorio.

Efectivamente se han constatado las discrepancias expuestas, por lo que se deberá de corregir la ficha  
correspondiente  en el  sentido de  eliminar la  compatibilidad del  uso Industrial  y  que el  Plan fije  el  
régimen transitorio respecto de las industrias existentes en el ámbito, de acuerdo con lo dispuesto en el  
artículo 192.3 de la LOTUP.

6.- Solicitud de mantenimiento de uso industrial  para el ámbito, con independencia del uso que se asigne  
al sector, ya sea terciario o residencial. 

De estimarse esta alegación se vulneraría el objetivo establecido para el nuevo modelo territorial, que  
pretende favorecer el traslado de las industrias existentes  próximas al núcleo urbano. Por otro lado, hay  
suficiente oferta de suelo residencial. 

En base a lo anterior se propone estimar parcialmente las alegaciones, en los términos expresados.

Nº
REGISTRO 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

58 7095 09/06/2015 J.I.C.O.

Alega que debido al cambio de uso propuesto para la zona de acceso al municipio que pasa de tolerancia  
industrial a terciario, que se permita la compatibilidad con el uso residencial.

Las características del ámbito de la zona, consolidada por usos terciarios, no admite la compatibilidad  
con el uso residencial, cuya oferta se halla suficientemente atendida por la nuevo propuesta de Plan  
general.

En base a lo anterior se propone desestimar la alegación, en los términos expresados.

Nº
REGISTRO 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

283 13798 12/11/2015 J.L.C.

Alega que no está de acuerdo con la asignación de uso terciario a la zona TR-2, ni con la Ronda Sur que  
tiene un coste elevado para los propietarios, ni con la alturas que se proponen, pudiendo admitir la zona  
en su parte más baja planta baja más dos plantas sin afectar a la protección del perfil del NHT.

La versión preliminar que salió a exposición pública preveía las mismas cargas que el Plan general  
vigente. Nos encontramos ante un suelo clasificado como urbano según el Plan general del año 1982,  
que nunca ha sido urbanizado en desarrollo de una ordenación urbanística. Por  ello se propone un  
ámbito de actuación que  deberá de  ordenar adecuadamente los  suelos,  generar las  infraestructuras  
necesarias y asumir las cargas derivadas de la ejecución del planeamiento. 

No obstante lo anterior se considera recomendable que en la Memoria de sostenibilidad económica  
incluya entre sus previsiones el viario estructural a realizar, sin perjuicio de que del resultado de los  



 

estudios económicos correspondientes al Plan de reforma interior se derive que se puede asumir parcial  
o totalmente la carga.

En cuanto a la posibilidad de ampliar las alturas, debe partirse del hecho de que las alturas deberán de  
medirse  a  partir  de  la  rasante  del  viario  que  se  proponga.  No obstante  lo  anterior,  puesto  que  el  
instrumento  de  ordenación  pormenorizado  preciso  vendrá  condicionado  por  las  conclusiones  del  
necesario Estudio de integración paisajística, puede resultar adecuado  que ahora el plan habilite la  
posibilidad de incrementar una planta siempre que no se afecte alas visuales del NHT. 

En base a lo anterior se propone estimar parcialmente las alegaciones, en los términos expresados.

Nº
REGISTRO 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

219 13659 11/11/2015 J.S.C.

325 13863 13/11/2015 J.M.B.N.

Alegan que están en suelo no urbanizable de régimen normal, y que dispone de convenios suscritos con  
la administración por los que se cedió parte de su propiedad para la ocupación y ejecución de la Ronda  
Sur en el tramo del Camino viejo de alicante, comprometiéndose el ayuntamiento a incluir sus terrenos  
en el  sector RS-7 Carbonera. Por los particulares se pretende que como consecuencia del  convenio  
suscrito con la administración se le compense de acuerdo a un índice de edificabilidad bruta de 0,5496 y  
con uso residencial.

Tal y como dispone el artículo 4 del real decreto legislativo 7/2015 del 30 de octubre por el que se  
aprueba la ley del suelo y rehabilitación urbana, la ordenación territorial y urbanística son funciones  
públicas no susceptibles de transacción que organizan y definen el uso del territorio  y del suelo de  
acuerdo con el interés general, determinando las facultades y deberes del derecho de propiedad del suelo  
conforme al destino de éste. Esta determinación no confiere derecho a exigir indemnización, salvo en los  
casos expresamente establecidos en las leyes.

Por otro lado la homologación modificativa y el plan parcial del denominado sector RS-7 Carbonera,  
nunca fueron aprobados definitivamente. El plan general de Altea de 1982, para los suelos urbanizables  
no programados no fijaba aprovechamientos concretos, conforme a la ley del suelo entonces vigente, era  
en el momento de la programación cuando se debía de fijar los derechos urbanísticos y las cargas. Al no  
haberse aprobado definitivamente ningún programa de actuación al amparo de la ley estatal de 1975,  
nunca ha sido establecido el aprovechamiento del sector RS-7 Carbonera. Consecuentemente no cabe  
hablar de merma de aprovechamientos.

 En consecuencia, y puesto que sus propiedades están afectadas por un viario estructural ( Camino viejo  
de Alicante), que en estos momentos se propone adscrito a la unidad TR-2 , será en este ámbito donde  
podrán hacer efectivos  sus  derechos,  en régimen de equidistribución de beneficios  y  cargas con los  
restantes propietarios de los terrenos incluidos en el área de reparto.

En base a lo anterior se propone desestimar la alegación, en los términos expresados.

BLOQUE  11 Reservas de aprovechamiento en el Pontet

Nº
REGISTRO 
ENTRADA

FECHA INTERESADO



 

35 6273 21/05/2015 M.J.E.O.

Alega  que cedió en virtud de convenio con el ayuntamiento una superficie de terreno sita en la Avenida  
de  Valencia  y  que  solicita  que  se  tenga  presente  en  el  Plan  general  a  los  efectos  de  que  pueda  
materializar su reserva de aprovechamiento

El Plan General Estructural ha previsto incluir los terrenos propiedad de la alegante dentro del área de  
reparto correspondiente al Sector Pontet, con el aprovechamiento asignado a este sector, en régimen de  
equidistribución de beneficios y cargas.

Se propone estimar parcialmente la alegación en los términos indicados.

Nº
REGISTRO 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

27
9

13793 12/11/2015 J.M.N. Y R.R.F

28
1

13796 12/11/2015 J.L.O.LL Y M.B.S. EN REPRES. B., S.L. 

Alegan  que cedieron en virtud de convenio con el ayuntamiento una superficie de terrenos sita en la  
Avenida Juan Alvado (Ronda Norte) y que solicitan que se tenga presente en el Plan general a los efectos  
de que pueda materializar su reserva de aprovechamiento.

El Plan General Estructural ha previsto incluir los terrenos propiedad de los alegantes dentro del área  
de reparto correspondiente al Sector Pontet, con el aprovechamiento asignado a este sector, en régimen  
de equidistribución de beneficios y cargas.

Se propone estimar parcialmente la alegación en los términos indicados.

Nº
REGISTRO 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

37
0

13929 13/11/2015 Á.P.R.

37
3

13932 13/11/2015 J.D.P.

Alegan  que cedieron en virtud de convenio con el ayuntamiento una superficie de terreno sito en Juan  
Alvado y que solicitan que se tenga presente en el Plan general a los efectos de que pueda materializar  
su reserva de aprovechamiento, con el coeficiente de volumen actualmente asignado en el Plan general  
de 3 m3/m2.  Además alegan que el plan propone PB+1 y que el incremento de plantas no afectaría a la  
visión del Baluarte, ni del núcleo histórico tradicional.

El Plan General Estructural ha previsto incluir los terrenos propiedad de los alegantes dentro del área  
de reparto correspondiente al Sector Pontet, con el aprovechamiento asignado a este sector, en régimen  
de  equidistribución  de  beneficios  y  cargas.  En  cuanto  al  número  de  plantas,  será  la  ordenación  
pormenorizada,  acompañada  del  necesario  estudio  de  integración  paisajística,  la  que  determine  la  
posibilidad de incrementar el número de plantas establecido con carácter general para la zona. Lo que  
deberá de incorporarse a las fichas de ordenación y de gestión del sector.



 

Se propone estimar parcialmente la alegación en los términos indicados.

BLOQUE  12

Nº
REGISTRO 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

20
1

13499 09/11/2015 S.Z.P.

Alega la existencia de un error en la definición de un vial estructural en la Zona ZUR-TR1.

Efectivamente existe un error, aunque no se trata de un viario estructural, la definición viaria de la zona  
se contendrá en la ordenación pormenorizada.

Se propone estimar la alegación.

Nº
REGISTRO 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

27
4

13786 12/11/2015 F.J.R.A.

Como administradora, entre otras,  de las parcelas A-29,30, 31, 33 y 45 del Plan Parcial el  Áramo,  
dentro del Polígono Sierra Altea, se presentan las siguientes  alegaciones  de  la versión  preliminar  del  
Plan General Estructural.

Primera. Error en la delimitación del Polígono Sierra Altea Golf .Existe un error en la confección de los  
planos de la Ordenación Estructural del municipio, en el polígono Sierra Altea Golf. H a n  quedado 
i n cluidas varias  parcelas  urbanizadas e incluso solares  edificados,  en el  ámbito de la unidad  R-5 
-Mimosas 1-2. Se solicita la subsanación de estos errores.

Comprobados  los  planos de  la  Ordenación estructural,  en  el  ámbito de  la  unidad de  ejecución R-5  
Mimosas no están incluidas las parcelas de la alegante.

Se propone, por tanto, desestimar la alegación.

Nº
REGISTRO 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

28
0

13794 12/11/2015 V.F.Z.

Propietario  de  la  parcela  con  referencia  catastral  0301800800446001ZL,  localizada  en  el  sector  
Carbonera,  término  municipal  de  Altea.  Que  según  la  propuesta  de  la  versión  preliminar  del  Plan 
General Estructural para el sector, se presentan las siguientes alegaciones:

Primera. Existe una vivienda en la parcela correspondiente, la cual es  atravesada según la ficha de  
gestión SR-3 Carbonera, por la línea de ferrocarril. Se debería concretar la afección que supone dichas 
líneas sobre el terreno en cuestión.

Segunda. El tramo de vía férrea que discurre por la parcela del que suscribe  carece de  barreras de 
protección y barreras acústicas. Se solicita la colocación de  las mismas.



 

Respecto al primer apartado es necesario poner de manifiesto que en la leyenda del  plano OE2  se 
establecen  las  zonas  de  protección  ferroviaria,  libres  de edificación 50 metros en suelo urbanizable;  
zona de Dominio Público de 5 metros  en suelo urbanizable y las líneas de protección de carretera: línea 
de edificación a 25 metros, zona de afección de 50 metros para suelo urbanizable, que no es el sector  
Carbonera.

Respecto al apartado segundo, no es objeto del Plan General Estructural y en todo caso será el estudio  
acústico que acompañe al plan de ordenación pormenorizada el que deba establecer las  medidas al 
respecto.

Se propone desestimar la alegación.

Nº
REGISTRO 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

29
9

13824 13/11/2015 I.R.P.

36
4

13923 13/11/2015 R.A.P.P. REPRES. C.U.S.R, S.A. 

Que según la propuesta de la versión preliminar del Plan General Estructural para el sector Montahud 
residencial, se alega:

El límite del ZUR-RE-1 se encuentra mal grafiado en los planos de la versión preliminar del PGE, no 
coincidiendo con el límite correspondiente al Plan Parcial Montahud. Se solicita la corrección.

A lo anterior se comprueba que efectivamente el límite de la ZUR RE 1 no se ajusta  al límite del Plan  
Parcial Montahud residencial i deberá de corregirse este error.

Se propone estimar la alegación.

Nº
REGISTRO 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

329 13875 13/11/2015 C.G.Z. EN REPRES. ACA

Que de forma introductoria y según la propuesta de la versión preliminar del Plan General establecida,  
se presentan las siguientes alegaciones:

Primera. No se plantea en los objetivos del Plan General fomentar e impulsar sectores tradicionalmente 
tan importantes para Altea como el pesquero o puerto deportivo de Altea.

Segunda.  Resulta imposible para la que  suscribe conocer los parámetros en los que se fundamenta el  
modelo propuesto por el Plan General, sobretodo en cuanto se refiere al modelo de crecimiento alteano.

Tercera.  La versión preliminar del  PGE limita los  metros  cuadrados de techo,  lo  que afectará a la  
viabilidad económica de los desarrollos urbanísticos.



 

Cuarta. En otro aspecto, debe distinguirse claramente lo que la ETCV considera como suelo sellado y lo  
que debe considerarse como zona de nuevo desarrollo. Sectores como Bellas artes y Porto Senso no  
pueden considerarse como de nuevo desarrollo.

Quinta.  Las  alternativas  propuestas  para  solventar  el  problema  de  tráfico  suponen  un  importante  
impacto para el territorio, y no resuelven el problema de movilidad.

Sexta. El Plan General ignora realidades fácticas y legales desde el primer momento de su elaboración,  
como ocurre con el nuevo deslinde de costas.

Séptima.  En  la  propuesta  no  se  apuesta  por  la  creación  de  zonas  con  alto  potencial   turístico  y  
económico que favorezcan el turismo de calidad en Altea respecto a otros municipios.

Octava. En el mismo sentido, el criterio de clasificación para el suelo rural ha sido bastante arbitrario,  
ignorando la realidad de los terrenos.

Novena. El afán por la protección conlleva que alguno de los elementos propuestos pierda su función 
original. Un ejemplo es ARQ17, Conjunto Estación de Ferrocarril.

Décima.  Tanto  en  las  Normas  Urbanísticas  como  en  el  Catálogo  de  Protecciones,  encontramos 
numerosas directrices cuya interpretación es muy arbitraria.

Undécima.  El  estudio  de  viabilidad  se  aleja  de  la  realidad,  por  lo  que  hubiera  sido  deseable  una  
interpretación más flexible del artículo 34 de la LOTUP.

Doceava. El crecimiento propuesto para Altea La Vella, no es lógico y sectores R-4 Acceso a Sierra 1-2,  
tienen  escasa  posibilidad  edificatoria  y  cargas  muy  gravosas  que  determinan  la  inviabilidad  de  la  
unidad.

Varias  de  las  alegaciones  hacen  referencia  al  modelo  territorial  escogido,  este  modelo  aparece  
perfectamente justificado en los objetivos, y en las directrices de la versión preliminar, con lo que se  
podrá estar o no de acuerdo, pero los modelos responden a razones de política urbanística, y deben  
respetar  los  criterios  y  directrices  impuestos,  que  en  este  caso,  se  concretan  en  los  artículos  7  y  
siguientes de la LOTUP.

En cuanto a los sectores de suelo urbanizable en curso de ejecución, deben considerarse como sectores  
de nuevo desarrollo, hallarse en proceso de transformación de suelo rural a urbanizado, que no ha sido  
concluido.(Artículo 21 2.b de Real decreto legislativo 7/2015 por el que se aprueba la Ley sobre el  
régimen de suelo y rehabilitación urbana, así como las disposiciones de la estrategia territorial de la  
Comunidad valenciana relativas a este aspecto.  

En  relación  con  los  problemas  de  tráfico,  y  visto  el  informe  de  la  Conselleria  d’Habitatge,  Obres  
Públiques  i  Vertebració  del  Territori  DG  Obres  Públiques,  Transport  i  Mobilitat  Urbana,  Registro  
entrada nº, 5948 17/05/2016. Que dice que es necesario:

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.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. 

Por lo que las previsiones del plan deberán de adaptarse al contenido del informe expuesto.

En cuanto al deslinde de costas, la versión preliminar incorporó el deslinde provisional ya que en esos  
momentos no estaba el definitivo, ahora la nueva versión incluirá el deslinde definitivo.

El criterio para la clasificación y la calificación del suelo rural viene impuesto por la zonificación.

En cuanto al Catálogo de protecciones, este documento contiene suficiente motivación en las propias  
fichas como para concluir que las protecciones que se proponen están perfectamente justificadas.

 En cuanto al informe de viabilidad económica que forma parte del  Plan General Estructural, debe  
ponerse de manifiesto que la rentabilidad de las actuaciones en suelo urbano pueden ser objeto de un  
estudio con mayor grado de detalle en el momento de establecer la ordenación pormenorizada, artículo  
40 3a) 5º  y 43 2a  4º de la LOTUP.

Se propone estimar parcialmente la alegación, en cuanto al tema del tráfico y al deslinde definitivo de  
Costas, y desestimar el resto.

Nº
REGISTRO 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

337 13887 13/11/2015 P.S.M.

Suggereix que s’incloga alguna figura de protecció que assegure la permanència dels valors històrics,  
paisatgístics  i  toponímics  del  Tossal  de  Montagut  i  que  s’unifique  en  la  redacció  del  Pla  el  terme  
Montagut com a la variant ortogràfica del topònim. 

El Tossal del Montagut està considerat en la versió preliminar un espai verd de la xarxa estructural.  Pel  
que fa a la utilització del topònim, la versió definitiva podrà tindre en consideració  l’al·legació a la vista  
dels informes dels serveis de l’ajuntament.

Es proposa estimar parcialment l’al·legació pel que fa a l’ús del topònim “Montagut” .

Nº
REGISTRO 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

346 13898 13/11/2015 V.M.G.F. EN REPRES. M.B. 

El Plan General Estructural, ha cartografiado su parcela como parte del barranco que está en la Galera  
Baja.

Para la  redacción  del  Plan General  Estructural  se  toman como base  las  cartografías  oficiales,  sin  
perjuicio de  que  en  la  ordenación pormenorizada se  pueda fijar  más detalladamente  las  afecciones  
sectoriales de los elementos naturales.

Se propone desestimar la alegación.



 

Nº
REGISTRO 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

35
5

13913 13/11/2015 Á.LL.F.

36
8

13927 13/11/2015 C.P.P.

Alegan que en el actual plan general su parcela tiene clasificación de suelo urbano, mientras que en la  
versión preliminar del PGE ha sido incluida dentro del Sector del Suelo Urbanizable “El Pontet”. En  
este sentido, queda parte de la parcela clasificada como suelo urbano consolidado y, la parte del jardín,  
como suelo urbanizable. Solicitando que incluya toda la parcela de su propiedad como suelo urbano.

La parte edificada de su propiedad se ha clasificado como suelo urbano consolidado. El resto de la  
parcela tiene las mismas características de suelo rural que el resto de los terrenos incluidos en el Sector  
del Pontet, según puede apreciarse en la fotografía aérea que se aporta. Estos suelos carecen de los  
servicios, no dan frente a vial y deben ser ordenados de forma conjunta con los terrenos contiguos. Todo  
ello de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 25 y 28 de la LOTUP.

En consecuencia se propone desestimar la alegación

Nº
REGISTRO 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

36
2

13921 13/11/2015 M.A.Z.P. EN REPRES. Z.A.,  S.A.

Como propietaria de la parcela nº125, polígono10, sector Montahud, término municipal de Altea, se  
presentan las siguientes alegaciones:

Primera. Que la parcela expuesta junto a otras de su propiedad se incluyen en la versión preliminar del  
Plan General Estructural en la denominada Zona de Nuevo Desarrollo Industrial Montahud-Expoaltea.

Segunda. En los planos del PGE se grafía una zona denominada PQI-8 (tanatorio), a la cual no se hace 
referencia en ninguna de las  fichas que regulan la propia zona. Se solicita, por tanto, aclaración al  
respecto. Y se propone que se califique como de suelo dotacional múltiple de carácter privado, en aras a  
no limitar la viabilidad futura del tanatorio.

Tercera.  La  zona  industrial  propuesta  carece  de  una  conexión  viaria  apropiada  para  resolver  las  
necesidades de la actividad propuesta para el sector.

La zona denominada PQI-8 (tanatorio) se encuentra incluida en el sector Expoaltea, dentro de la Red 
primaria inscrita dentro del  sector y  aparece grafiada en los planos OE1  que se recogen en la red  
primaria, de igual forma aparece cuantificada y descrita en la ficha de gestión del sector. No hay ningún  
interés público en suprimir suelo dotacional perteneciente a la red primaria.

Como consecuencia de la estimación de las alegaciones a la propuesta de enlace de la AP-7, así como a  
la vista del informe de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori DG Obres  
Públiques,  Transport  i  Mobilitat  Urbana,  Registro  entrada  nº  5948  17/05/2016.  Que  dice  que  es  
necesario:



 

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.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. 

Se va a proceder al estudio de una nueva solución que de respuesta a los problemas de conexión viaria  
del municipio, lo que incluye al nuevo sector industrial Expoaltea.

En  consecuencia  se  propone  estimar  parcialmente  la  alegación  en  lo  referente  a  la  red  viaria  y  
desestimar el resto en base a las consideraciones expresadas.

Bloque 13

Nº
REGISTRO 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

39
0

13953 13/11/2015 A.G.LL. EN REPRES. G.LL.H.C.,  S.L. 

39
2

13955 13/11/2015 J.O.S.

Alegan que a su entender, para el sector El Pontet, se debería establecer como uso dominante, terciario y  
residencial, en lugar de un uso dominante terciario en un sitio determinado; que la tipología edificatoria  
debe desarrollarse con una planta más de las previstas en el versión preliminar, y finalmente se solicita  
que  debido  a  la  gran  cantidad  de  cargas  que  tiene  que  soportar  el  sector  Pontet,  se  eleve  la  
edificabilidad del mismo, para hacerlo rentable.

De acuerdo con los objetivos del Plan General y en concreto con el octavo "diversificarlas actividades  
productivas en el municipio de forma compatible con  la conservación del medio natural" se propone  
generar suelo apto para la implantación de más actividades económicas; y el objetivo cuarto "Ajustar el  
desarrollo previsto a las necesidades reales del municipio", poniendo en valor el paisaje. Todo ello  en 
consonancia con lo dispuesto en la ETCV.

Por otra parte las fichas de ordenación deben de establecer un uso dominante, que no puede ser a la vez  
residencial y terciario.

En cuanto al número de plantas, será la ordenación pormenorizada acompañada del necesario estudio  
de  integración  paisajística,  la  que  determine  la  posibilidad  de  incrementar  el  número  de  plantas  
establecido con carácter general para la zona. Lo que deberá de incorporarse a las fichas de ordenación  
y de gestión del sector.

En cuanto a las cargas, la versión preliminar dispone del informe de viabilidad económica, sin perjuicio  
de que el Plan de ordenación pormenorizada pueda realizar un estudio con mayor nivel de detalle, a la  
vista de los usos tipología, alturas e intensidades concretas que se propongan.

En consecuencia, se propone estimar parcialmente en los términos indicados.

BLOQUE VARIAS



 

(14) D. J.B.S. en fecha de 12 de mayo de 2015 y con Nº de registro general de entrada 5742, solicita que  
se le facilite la versión en valenciano de los documentos que forman parte de la Versión preliminar del  
Plan General Estructural. Y a ello cabe informar  que

Este Ajuntament és coneixedor del dret de les persones administrades a elegir la llengua de comunicació  
amb l’administració.

No  obstant  això,  per  diferents  motius  que  seguidament  li  exposarem,  a  l’administració  local  de  
l’Ajuntament d’Altea li ha sigut impossible facilitar a la ciutadania la versió preliminar del pla general  
estructural en valencià.

D’una banda, l’absència de requisit lingüístic en l’administració té com a conseqüència que el personal  
al servei de la ciutadania no tinga les mateixes competències en una llengua que en altra.

D’altra, certament ha existit poca sensibilitat per part d’esta administració a l’hora de recollir en les  
bases per a la contractació de l’equip redactor del pla general estructural l’exigència de lliurar una  
versió en castellà i una en valencià.

Sense eixa exigència, i donats els constants canvis que es produeixen en el document al llarg del procés  
de redacció fins arribar a la proposta definitiva, ha resultat materialment impossible poder contractar  
una traducció externa.

Així,  caldrà que l’Ajuntament  d’Altea contemple en les  bases  que han de regir  la  contractació dels  
successius  treballs  de  redacció  relacionats  amb  una  matèria  tan  important  com  és  el  pla  general  
l’exigència de lliurar una versió en amb dues llengües. D’eixa manera es trencarà una inèrcia clarament  
perillosa per a la pervivència i prestigi de la llengua pròpia del poble que l'administració pública no  
hauria de consentir.

Més  enllà,  l’Ajuntament  s’ha  de  comprometre  a dedicar més  recursos  a la  formació  lingüística  del  
personal  al  seu càrrec,   a  fi  d’oferir  a  la  ciutadania un servei  excel·lent.  I  eixa  excel·lència passa  
necessàriament per l’ús equitatiu d’ambdues llengües oficials.

Per tots eixos motius ha resultat impossible atendre la seua al·legació i li informem que el document final  
sí que estarà redactat en ambdues llengües per tal que puga ser consultat, estudiat i utilitzat en qualsevol  
d’elles.

BLOQUE CATÁLOGO

Nº
REGISTR
O 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

40 6382 25/05/2015 M.J.E.O.

Alega en calidad de propietaria de la Finca San Jerónimo, denominada popularmente como ‘Finca de  
les Currites’, respecto a la ficha PNC-01 y al Panel cerámico de San Jerónimo, que no debe de soportar  
la valoración pública del panel cerámico de San Jerónimo sito en su propiedad, que su colocación fue en  
torno a 1950.

A lo  anterior  el  técnico  redactor  del  catálogo  contesta  que  dado  que  la  ley  de  patrimonio  en  su  
disposición transitoria 5 indica que es preceptiva la inclusión de los paneles anteriores a 1940, y dado  



 

que este panel, no fechado, respondía a las características del tipo de paneles de la época, se incluyó en  
el catalogo, acrecentando de alguna manera el valor cultural del municipio de Altea y de la propia finca;  
pero dado la gran afrenta que ello supone para sus propietarios y que este bien no es relevante, ni de  
obligado cumplimiento, atendiendo a la fechas que sin justificar aducen. Se procederá a su eliminación  
del catalogo

En consecuencia se propone estimar la alegación.

Nº
REGISTRO 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

344 13896 13/11/2015 P.S.A.

El alegante D. A.A.P.r, como representante /párroco de la P.S.L., respecto a la ficha ETN-02 Cementerio  
de Altea la Vella, incide en una serie de observaciones a las que se atendió en su momento, ajustando al  
máximo la protección del cementerio, Estima que es necesario compaginar el interés de conservar un  
lugar querido y de respeto, con las necesidades que evidentemente el uso condiciona. Sería deseable  
llegar a un equilibrio entre las determinaciones del catálogo y los gestores y usuarios del cementerio.

A lo  anterior  el  técnico  redactor  del  catálogo ha  estimado necesario  eliminar  cualquier  protección  
integral de los espacios o elementos del Cementerio, dejando tan sólo protecciones ambientales de la  
forma y el volumen de los pabellones y su distribución espacial. Aspectos mínimos para mantener un  
cierto carácter del lugar en el espacio principal, el cuadrante primero de acceso con su crucero y los  
cuerpos que lo circundan. La recuperación de las formas arqueadas, históricas, son consustanciales con  
la forma y su arquitectura, son a su vez capaces de ser rehechas en caso de nuevos enterramientos, a la  
vez que es posible utilizar féretros comedidos en sus dimensiones en estos casos. Con ello conseguiría  
una unidad estilística y un espacio digno para el descanso de nuestros mayores, unido al valor de un  
paisaje de ausencias característico de nuestra cultura, dado que el lugar tiene los ingredientes para ser  
un bien reconocible y capaz de ser conservado en condiciones.

Con respecto a los nuevos pabellones en el cuerpo anexo, estos no deben de sobrepasar la altura de los  
cuerpos existentes, para lo cual deben ajustar se en su diseño, en su nivel, rasante y en su arquitectura a  
las condiciones formales que se demandan; cuestión posible con un buen proyecto de arquitectura que  
cumpla las condiciones exigidas de ben diseño y de salubridad en estas instalaciones.
Respecto  a  las  incidencias  arqueológicas  se  ha  intentado  minorar  al  máximo  en  el  ámbito  del  
cementerio,  dado  que  éste  se  encuentra  en  una  zona  de  protección  arqueológica  que  en  términos  
generales es mucho más estricta que lo que en esta ficha se indica.

Respecto a la posible ampliación del cementerio, no es objeto de su trabajo. En cualquier caso sería  
necesario  complementar  con  el  proyecto  arquitectónico  un  estudio  de  integración  paisajística  que  
permita verificar la no incidencia de la ampliación, o del nuevo cementerio sobre la parte histórica y su  
percepción en el paisaje.

Por lo tanto propone que se rectifique el ámbito del cementerio y su posible ampliación en la ficha, e  
incluir las consideraciones en la valoración de las lápidas históricas de valor artístico y etnológico.
En consecuencia se propone estimar la alegación.

Nº
REGISTR
O 
ENTRADA

FECHA INTERESADO



 

40
0

13967 13/11/2015 J.Z.M.

Como propietario  del  cuerpo  principal  del  Molí  de  la  Torres  alega  sobre  el  contenido  de  la  ficha  
HDL-08.

A lo  anterior  el  técnico  redactor  del  catálogo  informa  que  vista  la  alegación  y  las  observaciones  
planteadas, entiende que la nueva redacción de la ficha realizada en su momento dio satisfacción en los  
términos más amplios posibles a lo planteado en anteriores alegaciones, cuyos argumentos se siguen  
planteando en  la  actual.  En el  ajuste  de  las  condiciones  de  protección realizadas se  ha  llegado al  
extremo de manera que se ajustó al máximo el beneficio del solicitante, para que con ellos aún el bien a  
salvaguardar siga manteniendo el valor que le es propio y el conjunto del Molí siga manteniendo las  
condiciones de legibilidad necesarias.

En consecuencia se propone desestimar la alegación

Nº
REGISTR
O 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

34
1

13892 13/11/2015 P.S.L.

El alegante D. A.A.P., como representante /párroco de la P.S.L. respecto a la ficha ETN-09 Fiesta de Sant  
Llorenç i Castell de l’Olla.

El técnico redactor del catálogo estima que se ha de mantener la redacción de la ficha y sus condiciones,  
y recuerda que consta en la misma que se mantendrán las condiciones urbanísticas de ocupación y  
volumetría del PGOU. Entendiendo que no debería de ampliarse, fuera de esas condiciones, el actual  
templo, pues ello afectaría al ámbito de protección de la Villa Gadea y del resto del parque que lo rodea,  
afectado ya en exceso por una fuerte presión edificatoria.

En consecuencia se propone desestimar la alegación.

Nº
REGISTRO 
ENTRADA

FECHA INTERESADO

189 13427 05/11/2015 C.G.L. (E., S.L.)

El técnico redactor informa que tras repasar las fichas del catálogo, no encuentra referencia a ninguna  
de ellas en relación a la Colada del Mascarat.

En consecuencia se propone desestimar la alegación.

Cuarto.- Como consecuencia de los anteriores informes y del resultado de la estimación de alegaciones,  
se ha adaptado la documentación, tanto de la versión inicial del plan, como del Estudio Ambiental y  
territorial estratégico, y los restantes estudios. También se ha incorporado a la documentación el Estudio  
de los Caminos Rurales del municipio de Altea.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El artículo 53.5 de la LOTUP establece:



 

“Si, como consecuencia de informes y alegaciones, se pretenden introducir cambios sustanciales en la  
versión preliminar del plan, antes de adoptarlos se comunicará a los interesados y se publicará anuncio  
de información pública en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana, dándose audiencia por el plazo  
de 20 días, acompañada de los informes y alegaciones que sustenten la modificación propuesta. En ese  
período, se admitirán, para su examen y consideración, nuevas alegaciones referidas a los  cambios  
propuestos;  podrán  inadmitirse  las  que  reiteren  argumentos  y  redunden  en  aspectos  previamente  
informados.”

El plazo de veinte días opera como un mínimo. Se ha considerado pertinente proponer la ampliación de  
este plazo a cuarenta y cinco días, habida cuenta del criterio municipal, de ampliación de los plazos de  
participación pública, que ha guiado este procedimiento.

Segunda.- Si bien el artículo 53.5 de la LOTUP sólo exige que la publicación del anuncio de información  
pública se realice en el DOCV, es oportuno ampliar las posibilidades de conocimiento público de los  
cambios operados en la Versión Preliminar y Estudios; y para ello, conforme dispone el artículo 53.2 de  
la propia LOTUP para el período ordinario de participación pública y consultas, publicar los anuncios  
también en un medio de prensa escrita de gran difusión, indicando en ellos la dirección electrónica  
donde  pueden  consultarse  los  documentos,  así  como  los  informes  y  alegaciones  que  sustentan  la  
modificación que se propone.

Tercera.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de  
Régimen Local, la competencia para someter a información pública la versión preliminar del Plan es del  
Pleno del Ayuntamiento. La ley de Bases reproduce la terminología empleada por el R.D. 1346/1976, por  
el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, y que se  
refería a la “aprobación inicial”, como trámite previo al sometimiento a información pública.

Por lo anterior, formulo la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO, para su elevación al Pleno, previa la  
adopción, si procede, del dictamen favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo:

PRIMERO.- Resolver las Alegaciones formuladas a la versión preliminar del Plan General Estructural,  
estimándolas, parcial o totalmente, o desestimándolas, de acuerdo con el informe que antecede.

SEGUNDO.- Introducir en la documentación de la versión Preliminar del Plan General, y en la del  
Estudio  Ambiental  y  Territorial  Estratégico,  así  como  en  los  Estudios  exigidos  por  la  legislación  
sectorial, los cambios derivados de los informes sectoriales y la estimación de alegaciones.

TERCERO.- Comunicar a los interesados el resultado de sus respectivas alegaciones. 

CUARTO.- Publicar anuncio de información pública en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana,  
dando un plazo de audiencia de Cuarenta y Cinco días, durante el cual se admitirán, para su examen y  
consideración, nuevas alegaciones referidas a los cambios propuestos. El anuncio se publicará también  
en un medio de prensa escrita de gran difusión. Dichos anuncios indicarán la dirección electrónica  
donde  pueden  consultarse  los  documentos,  así  como  los  informes  y  alegaciones  que  sustentan  la  
modificación que se somete a información pública.

QUINTO.-  Facultar  a  la  Concejala  de  Urbanismo  para  la  realización  de  cuantos  trámites  sean  
necesarios para conseguir la efectividad de los anteriores acuerdos.

I resultant que per part de la Regidora Delegada d’Urbanisme s’ha realitzat la següent proposta de 
rectificació:



 

Que,  detectats  errors  materials  en  les  fitxes  de  les  zones  d’ordenació  (Volum  10),  que  apareixen  
identificades en l’informe tècnic de data 7-08-2018, es proposa la seua rectificació amb la finalitat de  
corregir l’error.

Y visto el informe emitido por Ana Mª Beltri Izquierdo, Arquitecta Municipal:

En fecha de 6 de agosto, se han detectado unos errores en las fichas de las Zonas de Ordenación de la II  
Versión Preliminar del Plan General Estructural, que pertenecen al Volumen 10 de la documentación que  
compone el documento dictaminado en la Comisión Informativa de Urbanismo celebrada el 3 de agosto  
de 2018. En concreto, las fichas que contenían errores en el apartado de Condiciones de Ordenación son  
las correspondientes a las siguientes zonas: 

ZUR-NH2 Zona urbanizada Núcleo Histórico Altea la Vella 

ZUR-RE 1: Zona Urbanizada Residencial Extensiva, 

ZUR-RE 4: Zona Urbanizada Residencial L'OLLA. 

ZUR-RE 5: Zona Urbanizada Residencial EDIFICACION ABIERTA LITORAL NORTE. 

ZUR-RE 6: Zona Urbanizada Residencial Carretera Altea la Vella. 

ZUR-RE10. Zona Urbanizada Residencial AMPLIACION DE CASCO ALTEA. 

ZUR-RE12 Zona Urbanizada Residencial ENSANCHE-FACHADA MARITIMA-AVENIDA. 

ZUR-TR 2 Zona Urbanizada terciaria ALMENDRAS. 

ZND-RE3 Zona nuevo desarrollo Residencial CARBONERA 

ZND-RE 5 Zona nuevo desarrollo Residencial CAP BLANC 

El error mecanográfico detectado es el que se transcribe a continuación 

El uso dominante es el Residencia, de carácter múltiple. La implantación de la edificación se realizará  
con carácter general de forma aislada en parcelas de gran tamaño, mediante ordenaciones de carácter  
especial basadas en la generación de amplios espacios privados entre edificaciones con tipología de  
Bloque Exento,  que se desarrolla en tres  plantas.  El  uso compatible  es  el  Terciario,  que se deberá  
desarrollar necesariamente en parcela exclusiva calificada para dicho uso, siendo en cualquier caso la  
tipología edificatoria la de Edificación Abierta y en número de plantas 4.

Esta redacción no se corresponde con las determinaciones de las fichas que se definieron en la primera  
Versión preliminar del Plan general estructural y que no ha sido necesario modificar. En consecuencia  
las fichas se han corregido, eliminando el texto insertado por error. 

Se ha procedido a incluir las nuevas fichas, ya rectificadas, en el Volumen 10 Fichas de Zonas de Zonas  
de Ordenación. 

Sra.  Orozco:  En  primer  lloc,  ja  ho  fet  l’Alcalde  que  ha  disculpat  l’absència  d’alguns  companys  de 
Corporació, voldria especialment demanar disculpes a Arianna Burli perquè sé que tenia especial interès 
en estar en este plenari, per qüestions de termini el plenari no va poder ser ahir, hi ha hagut de ser hui, i a 



 

ella li  era impossible estar ací, com dic en consta el seu interès en participar-hi, però en supose que 
Eduardo la representarà sobradament.

Bé, hui portem a aprovació dos punts, el debat dels quals s’unificarà, com ha explicat l’Alcalde, d’una  
banda aprovem contestar les 431 al·legacions que va tindre la primera versió preliminar del Pla General i 
sotmetre a exposició pública esta segona versió preliminar del Pla General Estructural per un termini de 
45 dies. D’altra banda sol·licitem al mateix temps la pròrroga del document de referència tal com marca la 
disposició transitòria dotzena de la LOTUP per poder concloure en la proposta definitiva de Pla General  
Estructural que haurà d’estar abans d’agost de l’any que ve. 

Hi ha tres qüestions d’entrada que s’haurien de tindre en compte i que voldria explicar en esta exposició  
inicial, d’una banda s’han corregit els errors detectats en les fitxes de zones d’ordenació en el volum 10,  
per la qual cosa consta informe de l’Arquitecte Municipal al respecte, eren errors una mica d’aquells de 
talla i pega que s’havien colat en la modificació de les fitxes per part de l’Equip Ambiental.

En segon lloc, i desprès de les converses que vam mantindre en els Grups de l’Oposició i especialment  
amb Cipal, vam acordar a priori eliminar una rodona que apareix grafiada en els plànols estructurals 
pròxima al Riu Algar en la que serà la nova connexió Altea i Altea la Vella, això en este moment no és  
possible, perquè existeix un estudi de mobilitat on apareix reflectida eixa rodona, per tant no la podem  
eliminar dels plànols que eixiran a exposició pública, perquè requeriria d’un informe tècnic previ de la  
persona que ha fet l’estudi de mobilitat per a poder retirar-la, hem parlat amb eixa persona, no hi haurà 
problema, ja en la discussió d’esta qüestió hem arribat tots a la conclusió i el fem nostre l’argument que 
una vegada eliminat el vial de connexió entre estes dos i eixe vial de connexió Altea i Altea la Vella, eixa  
rodona és menys necessària, diguem-ne que no és essencial per a que hi haja un trànsit fluït per tant ens 
comprometem en este moment per escrit,  que conste en acta, com els hem explicat als companys de 
Cipal, mitjançant al·legacions o de la manera que tècnicament es considere adequat, eliminar eixa rodona 
de la proposta final.

D’altra banda, la tercera qüestió que voldria matisar respecte del que portem hui a aprovació és que hem 
assumit, hem fet nostre el document de Conselleria que reflecteix les eixides necessàries per a l’AP-7 en l 
horitzó d’alliberament d’esta autopista de peatge, eixe document de treball, en el qual vam participar ma a 
ma amb Conselleria,  contempla 4 possibles  alternatives  de connexió AP-7 amb N-332 en el  sud del 
municipi, per tant eixes 4 alternatives han d’estar dibuixades en el nostre Pla General, en esta segona 
versió preliminar al mateix nivell, no obstant això, des de l’Equip de Govern, la proposta que havíem 
treballat és especialment una d’eixes 4 alternatives, anem a dir-li la segona, tots els Grups hem coincidit  
que eixa segona és la millor de les 4 alternatives, en Conselleria han d’oferir eixes 4, però també són  
coneixedors del nostre interès i són sabedors que la millor opció és eixa segona, però no ho podien grafiar 
d’una manera diferent en els plànols de esta segona  versió preliminar que ara portem a exposició pública.  
La manera en que hem solucionat eixa qüestió, perquè si que ens agradaria que altres Administracions  
siguen  coneixedores  d’eixa  aposta  de  l’Ajuntament  d’Altea  per  la  segona  opció,  i  d’acord  amb  el 
Secretari, ha sigut fer una declaració per escrit on s’inclou un plànol on si que apareix grafiada en destacat 
eixa opció per la qual apostem en el municipi d’Altea. Els companys de l’Oposició m’han dit que no 
subscriuran d’entrada el document, tot i que també en el temps que han tingut per estudiar-ho, entenen 
que és la millor opció, però bé, jo crec que és important que aparega en esta acta este document signat pel  
Govern al menys, on diu la següent,  la Conselleria de Territori ha fet públic el seu Pla per a la millora 
dels accessos a l’AP-7, que inclou quatre possibles alternatives de connexió de l’AP-7 amb la N-332 per  
al municipi d’Altea. 

Conseqüentment, i en el marc de la redacció de la 2a versió preliminar del Pla General, s’ha tingut en 
compte eixe document de treball de manera que les quatre opcions apareixen grafiades al mateix nivell en 
els plànols d’ordenació estructural.



 

No obstant això, resulta important deixar constància que, de les quatre alternatives, l’Ajuntament d’Altea 
considera que la segona  -que apareix destacada en roig en el plànol anterior-  és la que dóna una millor  
solució a les necessitats de connexió no només del nostre municipi sinó també dels pobles limítrofes.

Este  són  les  tres  qüestions  que  volia  deixar  clares  abans  de  que  iniciem  el  debat,  jo  crec  que  en  
l’exposició  del  punt  no  cal  dir  molt  més,  ja  quan  tinguem  cadascú  el  seu  torn  de  paraula  anirem 
posicionant-nos en el debat, jo, ja ho diré en les intervencions, però crec que este document recull tot allò 
bo que tenia la primera versió, que eren moltes coses, i a més, s’adona eixe pas endavant que calia fer de  
solucionar algunes qüestions que hi havia quedat en l’aire, como era la qüestió de la xarxa viària, o la 
qüestió dels creixements que havíem rebut informes negatius.

Sr.  Montes:  El  Equipo  de  Gobierno  trae  a  pleno  un  asunto  importantísimo  para  cualquier  tipo  de 
municipio,  que  es  el  nuevo  Plan  General  de  Ordenación  Urbana,  en  este  caso  solicita  una  segunda 
prórroga,  los  dos  años  que  hubo,  se  pido  un  tercer  año  adicional,  acompañado  de  una  serie  de 
modificaciones tras  el  período de exposición pública y alegaciones,  como he comentado es  un tema 
fundamental para todo el municipio, y no descubro nada si saco a la luz lo que hemos vivido durante 
todos estos años del boom urbanístico, y todavía,  de casos de corrupción, agresión al territorio,  a su 
paisaje, tristes noticias que han jalonado la prensa día sí y día también.

En Altea partimos de un Plan General de Ordenación Urbana del año 82, 36 años, un Plan General de 
Ordenación Urbana totalmente desarrollista, desfasado, y depredador con el territorio, en el año 2011, se 
inició la tramitación durante la legislatura 2007/2011 y se envió un documento de inicio a Consellería que 
como  principal  valor  para  Cipal,  presentaba  la  desclasificación  del  Río  Algar  y  su  entorno,  la  
desembocadura del Río. Dos años más tarde, en el 2013, Consellería envió el documento de referencia, el  
primer documento hemos dicho que era documento de inicio, y este segundo es documento de referencia, 
en este momento Cipal estaba en Urbanismo, habíamos entrado hacía 2 años con 3 Concejales en el  
Equipo de Gobierno y del 2013 al 2015 que fue cuando tuvimos el documento de referencia, que ya 
evaluaba y valoraba el documento de inicio, se inició un proceso titánico e ímprobo de trabajo, con dos 
finalidades, primero, sacar la versión preliminar, que es siguiente tipo de documento, para quienes no  
están al tanto de la complejidad de lo que es el Plan General, tras el documento de referencia hay que  
presentar la versión preliminar recogiendo todas las aportaciones que hacía el documento de referencia de 
Consellería,  afortunadamente  este  documento  de  referencia  pedía  un  nuevo  documento  mucho  más 
comedido, que estaba totalmente de acuerdo con los planteamientos que siempre ha defendido Cipal 
como plataforma ciudadana, se realizó una profunda desclasificación de suelos urbanos a no urbanos, 
añadiéndola a no urbanos añadiéndola a la que ya existía en el documento inicial, de tal manera que se fue 
pasando y aquí están los porcentajes, en la versión preliminar que trae la memoria justificativa de un 44% 
que había solamente si no se hiciera ninguna actuación de suelo no urbano, es decir, 56% hubiéramos 
llegado  a  un  desarrollo  del  82  de  suelo  urbano  y  44  de  no  urbano,  se  cambió  a  un  30/70,  
aproximadamente, y esto no fue una postura defendida por Cipal por radicalidad, por hippies, que a veces  
se nos ha dicho, barbaridades, sino simplemente porque más tras suelo urbano hay más farolas, hay más 
coches,  más  asfalto,  menos  agua,  más  residuo,  menos  paisajes,  menos  zonas  de  naturaleza  y 
esparcimiento para la población, es decir, hay un modelo insostenible, y si no veamos los problemas que  
actualmente están teniendo en Sierra de Altea por falta de agua.

Y la segunda cosa que hicimos del 2013 a 2015, fue modificar una tras otra todas las ordenanzas que 
regulaban los planes vigentes que se tenían que desarrollar, no voy a extenderme, pero siempre con la  
protección del territorio, los criterios de sostenibilidad y el mínimo impacto paisajístico posible, no voy a 
extenderme en las barbaridades que se han hecho en la Sierra y en primera línea de playa, etc, en la  
historia urbanística de este municipio.

Por tanto en el 2015, presentamos ya una versión preliminar, al final de la legislatura, tras estos dos años 
de ímprobo y titánico trabajo conjuntamente con los técnicos del Ayuntamiento, a los cuales damos desde 



 

Cipal las gracias, que representaba un cambio de paradigma en el urbanismo de Altea, protector con el  
territorio y con el paisaje, y en defensa del bien común de los alteanos y en un desarrollo sostenible y  
acorde con las tendencias que hay en toda Europa y que afortunadamente se están incrementando, y aquí  
ya la versión preliminar ya dejó de estar en nuestras manos, ya hubo elecciones, hubo un cambio de 
gobierno,  esta  versión  preliminar  se  aprobó con  el  voto  favorable  del  PSOE,  del  Partido  Popular  y 
nuestro, y con la abstención del Bloc Nacionalista.

Ahora, en estos momentos, nos llega, tras la contestación de las alegaciones, una solicitud de una nueva 
prórroga y unas modificaciones y unos cambios en base a las alegaciones y al período de exposición, esta 
propuesta  la  vivimos  con  3  aspectos,  uno  lentitud  y  demora,  otro,   ciertos  sustos,  y  otro  ciertas  
incertidumbres, dentro de esas incertidumbres también detectamos algún aspecto favorable, siempre nos 
gusta  hacer  una  proposición  lógica,  constructiva,  y  dentro  de  nuestras  posibilidades  analítica  y  no 
populista ni destructiva. 

En cuanto a demorado y lento, realmente lo que se nos ha transmitido en estos años y ahora lo último es, 
lentitud, demora y prisa prisa que no llego, estamos a prácticamente una semana, aproximadamente, para  
publicar  en  el  DOG  porque  si  no  tenemos  que  volver  a  empezar  de  cero,  esta  sensación  de 
desbordamiento en la tramitación se trasluce, por ejemplo, en que mi compañera Arianna no pueda estar 
aquí, porque primero se nos dijo el  martes que había,  y después por malentendidos y tal,  acepto tus 
excusas, pero te agradezco Imma que lo hagas públicamente, pero claro estuvo hasta último momento, 
hasta 4 ó 5 días con la reserva de los viajes y todo para irse de vacaciones, justo después del pleno y hace 
relativamente poco de repente se cambia el pleno y se pospone un día.

Esta mañana he recogido las nuevas fichas en base a los errores, claro, todos nos equivocamos, pero claro 
cuando vamos con tanta prisa y de prisa y corriendo, pasan estas cosas, hemos tenido realmente que hacer 
un esfuerzo titánico los que trabajamos, evidentemente porque tengo que trabajar de algo, porque los que  
no disponemos, estamos en la Oposición, de retribución y dedicación, tenemos que de prisa y corriendo, 
en muy poco tiempo, dar respuesta y estudio a una vastísima documentación, si que es cierto que se han  
mantenido reuniones, los aspectos fundamentales si que nos los habéis ido adelantando a través de esas  
reuniones, pero lo que es el estudio en detalle de la documentación, ahí si hemos tenido muy poco tiempo.

Los retrasos han sido por múltiples motivos, pero algunos si que quisiera exponerlos aquí. El informe de 
Conselleria, de obras públicas, este informe, que es un folio, con 4 líneas, que dice que se grafíe una red  
viaria, tardaron dos años en contestar en Conselleria, esto es inadmisible, se tenía que haber estado día sí  
y día también pidiendo, y no me sirve lo de siempre, es que tienen mucho trabajo y es que tal, es increíble  
que se tarde dos años en recibir este tipo de informes, y luego el empecinamiento en lugar de nada más 
recibir esto e ir a oponernos desde el minuto uno a hacer una ronda que arrasaba toda la huerta, pues se ha 
estado  durante  un  año  trabajando para  grafiar  muy bien  esa  ronda  para  finalmente  ya  en  el  último 
momento después de que se nos dicho Imma, sí, en tu despacho, hablando, hay que hacerla, sí o sí, porque 
no tenemos otra opción, eso nos lo ha dicho y en consejos y personalmente, y si no, será un problema de  
Cipal y lo haré públicos, pues no, teníamos que desde el primer momento habernos opuesto a eso, pero 
bueno, al final se resolvió afortunadamente.

Sustos, el segundo aspecto que quiero analizar, el primero la ronda urbana, realmente nos llevamos un 
enorme susto con la ronda que se quería hacer saliendo de Juan Alvado paralela a la carretera comarcal  
que  lleva  a  La  Nucía,  porque  realmente  arrasaba  un  entorno  de  un  enorme  valor  paisajístico,  
afortunadamente al final esa ronda no aparece, porque si hubiera aparecido hubiera condicionado nuestro 
voto, y todavía no lo tenemos decidido del todo y va a depender un poco del desarrollo de este debate,  
pero para nosotros fue un enorme susto, pero como está solventado, pues no voy a incidir más en él.

Carretera pegada al río, otro enorme susto, dentro del terreno del PATIVEL una carretera paralela que 
tuvimos que pedir y solicitar que viniera el técnico de movilidad, y bueno, entre silencios de unos y 



 

apoyos a que se mantuviera la carretera del río de otros, en esa reunión peleamos por parte de Cipal para 
hacer ver al técnico de movilidad que esa carretera era una barbaridad y que existían otras opciones  
mejores,  y  bueno,  paradojas de la  vida,  ahí  Miguel  Ortiz,  que  no está  presente,  intervino aportando 
soluciones a que se eliminara esa carretera del río, lo cual es de agradecer.

Y luego tenemos incertidumbres, incertidumbres con sus aspectos positivos y sus aspectos negativos y 
nuestras dudas, una es el desplazamiento de la conexión de la nacional con la autopista hacia el norte,  
tiene aspectos positivos, vale, y lo valoramos positivamente, pero también tiene aspectos negativos, el  
positivo es  que nos alejamos del  Barranco de los  Arcos,  si  que tiene una zona también que es  más 
compleja, por su valor, porque estamos en un barranco, cercanos a un barranco, por el tipo de territorio, 
pero también nos genera una enorme incertidumbre, porque de siempre se nos ha dicho que se estaba 
trabajando con el Ayuntamiento de Alfaz del Pí, para consensuar una salida consensuada, y ahora resulta 
que tenemos que presentar un documento apoyando lo que a nosotros nos interesa en función de un 
documento,  que yo no he visto,  pero si  que es  cierto  que Consellería  ha  anunciado que quiere  una  
conexión de la AP-7 cuando se liberalice, en el sur de Altea, pero un documento de trabajo que nosotros  
no hemos tenido acceso, vamos a creernos que efectivamente es ese,  porque sería muy retorcido por 
vuestra parte inventaros eso, pero resulta que por lo que vemos no está esto consensuado todavía con 
Alfaz del Pí, ni siquiera Alfaz del Pí lo tiene reflejado, con lo cual parece ser que al final vamos a tener  
que  depender  de  que  Consellería  nos de  la  razón a  nosotros,  porque si  no vendríamos  aquí  con un 
documento firmado por Alfaz del Pí y Altea diciendo, esto es lo que los dos Ayuntamientos vamos a 
defender ante la Generalitat Valenciana, y no tener que estar aquí de esas 4 opciones, algunas de las 
opciones realmente hacen una pancha y se alejan hasta casi, no se exactamente, por el Hotel Europa o por  
ahí, eso lo que implicaría es que daría muchísima menos solución a descongestionar lo que es la parte 
norte de Altea, porque claro, quien se va a ir, para irse hacia Calpe hasta el Hotel Europa, enganchar allí,  
hacer una panza, y luego irte para el otro lado, pues se concentraría todo el tráfico allí.

Por tanto con los aspectos positivos y que nosotros no descartamos esta como una posible opción viable, 
si que tenemos muchas incertidumbres tras 4 años de trabajo que no tengamos una propuesta consensuada 
encima de la mesa con el Ayuntamiento de Alfaz del Pí, y tenemos que irnos a una opción que no depende 
de nosotros, porque depende de otro municipio y otras decisiones ajenas.

Conexión de Altea la Vella, desplazando al sur la entrada sur de Altea no nos parece mal que se añade una 
reserva viaria para dar solución al tráfico que se presenta en la conexión entre Altea la Vella y Altea,  
evidentemente no estábamos de acuerdo con la forma en que se hacía, con la carretera asfaltando el norte  
del río, ni con la rotonda que ahora has comentado, pero esta conexión solamente se puede entender,  
tenemos dudas en el modo que lo habéis planteado, aunque no nos parece mal que se haga la reserva 
viaria, porque esto va a depender también de integrarlo con el paso que actualmente hay inundable del río, 
que  entendemos  que  lo  único  que  está  haciendo  es  afear,  entorpecer  y  generar  problemas  en  la 
desembocadura, eso habría que transformarlo una vez tengamos esa solución, habría también que analizar 
muy bien el tipo de carretera una vez que se liberalice la AP-7 y se haga un análisis profundo del tráfico,  
de cómo deberíamos hacer eso, y también valorarlo conjuntamente con la transformación de la carretera  
nacional, en algún tipo de bulevar mucho más restringido al tráfico y más orientado al ciudadano, lo que 
es toda la travesía de la carretera nacional, por tanto nos estamos en contra de esa reserva, pero también 
tenemos nuestras incertidumbres, y luego, por último, tenemos Cap Blanch.

Aquí en Cap Blanch, tras el juego de los informes que hemos leído para adaptar a los nuevos parámetros 
de crecimiento, se ha pasado a ser de un uso predominantemente terciario, de tipo hotelero, a un uso de 
tipo residencial,  ya he dicho los problemas de residencial,  más tráfico,  más necesidad de agua,  más 
residuos, más asfalto, más coches. De tal manera que este cambio implica un aumento, si que es cierto 
que no exagerado ni desproporcionado, pero de 326 a 457 viviendas y de 32 a 45.000 m2, aunque al  
menos, y eso si que reconocemos porque por ahí si que no hubiéramos pasado, nuestro voto hubiera sido  
definitivamente negativo, se mantiene el carácter escalonado, se mantiene toda la ordenanza reguladora, 



 

toda la ficha de tipo sectorial, los 200 metros libres, y el tipo de modelo urbanístico que Cipal llevaba en  
el Plan General de Ordenación Urbana, por tanto nosotros, con esta ya finalizo, con estas incertidumbres, 
con estos sustos parece que finalmente solucionado, si que queremos remarcar que se mantiene el espíritu  
que desde Cipal se trajo al urbanismo, que básicamente el núcleo del Plan General de Ordenación Urbana, 
con la preservación del territorio, del paisaje, la defensa de la huerta y de la Sierra, la diversificación 
hacia usos hoteleros, aunque en este caso no tanto,  en Cap Blanch, y el Pontet a nivel  buscando un 
modelo económico mucho más diversificado, si que se mantiene en esta versión preliminar.

Sr. Ballester: La verdad es que realmente complicado hacer una exposición en un tipo reducido de tiempo, 
intentaré ajustarme a lo máximo en cada una de mis intervenciones, previo a iniciar lo que es el debate me 
gustaría hacer dos puntualizaciones respecto a las cuestiones que ha comentado la Concejal de Urbanismo 
Imma Orozco.

Respecto al tema de las alternativas presentadas, las cuales se ha suscrito un documento en el que hace  
ver el Equipo de Gobierno cual es el posicionamiento idóneo para el Ayuntamiento y los intereses de los  
alteanos, nosotros ya hemos comentado que nos tenemos que abstener de firmar un documento en el cual 
no  hemos  tenido  tiempo  material,  ni  documentación  suficiente  para  tener  un  conocimiento 
suficientemente  extenso  para  firmar  un  documento  que  nos  comprometa  de  alguna  manera  a  seguir 
apoyando, ya digo, un viario del cual solo tenemos un trazado, es decir, una línea sobre un plano.

Respecto al tema de la rotonda en uno de los márgenes del río, la verdad es que no tuvimos tampoco 
tiempo suficiente en el sentido de que no participamos en la creación de esos viarios, o en el trazado de 
esos viarios, y lo único que pudimos manifestar en la primera reunión en la cual yo tuve acceso y tuve  
conocimiento de esos planos, es que tenía muy poco sentido una rotonda en la cual ocupaba además el  
25%  aproximadamente  del  suelo  protegido  por  el  propio  PATIVEL,  que  sentido  tiene  proteger  un 
territorio y colocar una rotonda que ocupe casi el 25% de ese territorio protegido, y además cuando no  
daba una clara conexión a ningún otro viario. Simplemente puntualizar estas dos cuestiones que se han 
comentado al inicio del debate.

La realidad es que dos años después de la solicitud de la anterior prórroga del documento de referencia  
del Plan General estamos de nuevo aquí en un pleno, por urgencia, el 8 de agosto de 2018, no para 
aprobar  el  Plan,  sino  para  solicitar  una  nueva  prórroga,  porque las  dos  cosas  que  traemos  aquí  por 
urgencia, las dos, la primera es resolver las alegaciones, después de 3 largos años, recuerdo a todos los 
ciudadanos que el período de exposición pública finalizó a finales de 2015, y se abre un nuevo período de 
45 días  sobre  un nuevo documento,  un  nuevo Plan  General,  con  modificaciones  sustanciales,  según 
recoge el propio acuerdo de Junta de Gobierno Local firmado y remitido a Consellería por Altea amb 
Trellat, Partido Socialista y Compromís, y segundo, ratificar ese acuerdo de Junta de Gobierno Local, que 
el Equipo de Gobierno, como ya he dicho, firmó el 24 de julio y en el cual solicita a Consellería un nuevo 
período de alegaciones por el período de un año, hasta agosto de 2019.

La verdad es que si hacemos una breve historia de 5 años, recordamos que en febrero de 2013 se inició ya  
la  redacción del  nuevo Plan General,  una  vez  emitido en esa  fecha  el  documento  de  referencia  por  
Consellería,  es  decir,  hasta  febrero  de  2013 que  el  Ayuntamiento  de  Altea  recibió  el  documento  de  
referencia de Consellería era imposible iniciar a redactar ese Plan General, pero se hizo, se empezó a  
redactar en febrero de 2013,   y al final, después de 2 años de recorrido, con los votos favorables de  
PSOE, Cipal y el Partido Popular y la abstención de Compromís, el Plan General Estructural se expuso a 
la ciudadanía en mayo de 2015, este documento inicial que iniciaba un proceso de participación pública  
en el cual todos los ciudadanos o los distintos Partidos Políticos tenían la capacidad, las asociaciones que 
quieran, tenían la capacidad de poder participar y presentar aquellas modificaciones que consideraran 
necesarias, ya en el pleno de mayo de 2015 se apuntaron por parte del Partido Popular algunas de las  
alegaciones o modificaciones que se podían llevar a cabo. Entonces además, recuerdo, se aprobó un 



 

período inicial, ya digo, de exposición pública de 45 más 45, es decir 90 días, y con el nuevo Gobierno 90 
días más, 180 días en total para presentar alegaciones que finalizó, como recuerdo a finales de 2015.

Es decir,  en dos años,  de 2013 a 2015, se redactó un Plan General y se aprobó provisionalmente su 
versión inicial y en más de 3, de 2015 a 2018, lo que venimos a resolver son las alegaciones y a pedir un  
año más de prórroga, es decir, desde que acabó el período de alegaciones a finales de 2015, hasta hoy, 
agosto de 2018, el Equipo de Gobierno ha sido capaz del pedir una prórroga de 2 años, el 26 de julio de  
2016, y otra de un año el 8 de agosto de 2018, posponiendo la aprobación del Plan General, con lo que 
esto supone, a la próxima legislatura. Es decir, que más de 3 años después por urgencia, con menos de 10  
días para revisar toda la documentación, como bien ha comentado el Portavoz de Cipal, documentación 
con  errores,  subsanables  como  bien  se  ha  comentado,  errores  humanos,  errores  humanos  que 
consideramos provocados por la precipitación con la cual se ha llevado a cabo todo este proceso, como  
dijo mi compañera y amiga Imma Orozco en 2015, con un patracol de más de 3.000 documentos, es decir,  
con la de cientos y cientos de folios, y ya digo con errores, nos hemos venido aquí hoy a aprobar, después  
de 2 reuniones, en menos de 5 días con los técnicos del Ayuntamiento lo que vamos a solicitar, que no es  
ya la aprobación, sino la ratificación de un acuerdo que la Junta de Gobierno Local conformada por los 3 
Partidos  del  Equipo  de  Gobierno,  ya  ha  tomado  y  que  es  alargar  un  año  más  la  prórroga  para  la  
finalización del Plan General.

Ustedes hablarán de participación ciudadana, cuando el período de alegaciones finalizó en 2015 y desde  
esa fecha hasta ahora, casi después de 3 años hemos vivido una situación de stand byte, permanente, por  
cierto,  una cosa que si que me gusta en su lenguaje, es que cuando ustedes resuelven alegaciones es  
participación ciudadana, y cuando el Partido Popular o Cipal propone participación ciudadana solo es  
período  de  tiempo  para  presentar  alegaciones,  por  tanto  la  realidad  que  transmite  este  Equipo  de  
Gobierno, llegado a este punto, ya digo, el 8 de agosto en un pleno por urgencia, es que Altea ha estado 
paralizada durante 3 años y lo va a estar un año más, porque después de 4 años de legislatura van a ser 
incapaces de aprobar un nuevo Plan General que tenían de la mano en 2015, un Plan General que reactive 
nuestro pueblo, y un Plan General que solucione muchas de sus carencias. Esta redacción, como bien ha 
comentado también el Concejal de Cipal, evidencia que se ha trabajado a preses i correres, una definición 
que  viene  ratificada  por  los  errores  de  la  documentación  y  con  la  guinda  de  convocar  un  pleno  
extraordinario el 8 de agosto y que lleva implícito y que provocará que la exposición pública, en este  
alarde de participación ciudadana, de 45 días ya no de 180, se haga cuando la mitad de los alteanos está  
de vacaciones y la otra mitad de los alteanos está trabajando 16 horas al día para aprovechar el tirón  
turístico del verano.

Este pleno lo que evidencia es una falta total de diálogo y consenso tanto en la redacción como en el  
cronograma de actuación con los Partidos de la Oposición, y entre medias hemos vivido de todo, hemos 
vivido como bien ha comentado el Concejal de Cipal, la pistola o la espada de Damocles de Consellería,  
obligándonos e inicialmente con la connivencia del Partido Socialista, Compromís y Altea amb Trellat, de 
una ronda interna que partía y atravesaba la huerta alteana, parte de Sant Roc, El Barranquet, si iba a  
haber atravesado por una ronda que nosotros nos negamos desde el  principio y que los Partidos del 
Equipo de Gobierno no lo hicieron, y eso podemos dar fe aquí algunos de los presentes.  Estábamos  
también con la espada de Damocles por una carretera por el río que no tenía ningún sentido, que gracias  
como bien se ha comentado a la propuesta de Miguel Ortiz en esa reunión, que es la que actualmente se  
ha aceptado, podemos ahora mismo decir que se ha evitado una destrucción muy importante y sin ningún 
tipo de motivo de gran parte de la zona verde de Altea.

Por poner otro ejemplo, Cap Blanch, en 2016 su Gobierno de Valencia, de Ximo Puig y Mónica Oltra, del 
Partido Socialista y Compromís, modificaban el artículo 7 de la LOTUV que limitaba los crecimientos 
establecidos por la estrategia del territorio territorial, siendo estos vinculantes, y que por tanto nos dejaban 
tiritando, porque Cap Blanch no entraba, aquí parecía que todo les parecía bien, a Compromís y el PSOE  
en Altea tampoco se les oyó mucho alzar la voz, PATIVEL de por medio se nos presentó como solución 



 

maravillosa la ejecución de un Plan de Actuación Estratégica gestionado por Consellería y aquí tampoco  
se dijo nada, no recuerdo que se pusiera el grito en el cielo, ni que saliera el Equipo de Gobierno diciendo 
esto es una auténtica barbaridad que desde Valencia gestionen la parte más rica del territorio que tenemos  
en la costa, y ahora, después de alegaciones de cientos de ciudadanos al PATIVEL, incluso por el Partido  
Popular que también presentó una, no sabemos muy bien ni cuando, ni como, vuelven a meter a Cap  
Blanch dentro del Plan General.

La realidad, y lo que demuestra todo esto, es que ni en Valencia Compromís y PSOE, ni en Altea, PSOE y 
Compromís, han tenido un claro modelo de lo que tenía que ser el crecimiento y el Plan General que diera 
solución a los próximos 20 años de crecimiento en Altea.  Nos han tenido muchas veces como patos  
mareados, y a los Partidos Políticos nos han tomado como tontos, y a la presión del Partido Popular y de 
mucha ciudadanía en general le han puesto el nombre de participación ciudadana, porque yo ahí si que les  
tengo que felicitar porque si en otras profesiones, yo hablo de la mía, como médico, yo tratara a la gente 
de esa manera y les diera 3 diagnósticos y 4 tratamientos, probablemente acabaría en la calle.

Vamos a pasar la mano por la pared durante toda una legislatura, de 2015 a 2019, que finalizará en mayo 
de 2019 con un final que no superará ni el Castell de l’Olla, que aprovecho para que no se lo pierdan  
tampoco este  sábado,  porque según el  desarrollo  temporal,  y  esto  hay  que  anotarlo  y apuntárselo  y 
gravárselo a  fuego,  que ya  han presentado a Consellería,  Compromís,  PSOE y Altea  amb Trellat,  el  
pasado mes de julio, siendo aprobado por Junta de Gobierno Local y que nos piden que hoy ratifiquemos 
en este pleno, se presentará en mayo de 2019, en plenas elecciones los documentos definitivos de la 
versión definitiva del  Plan General  Estructural,  junto a la  propuesta técnica inicial  de la  declaración 
ambiental y territorial estratégica, y en junio de 2019, con un más que probable Gobierno en funciones, o  
un Gobierno acabat d’eixir de l’ou, la celebración del pleno que aprobará el Plan General y lo remitirá a 
Consellería para su ratificación.

Yo voy a leer unas palabras de la Concejal de Urbanismo Imma Orozco del pleno de 2015, porque en el  
pleno de 2015, cuando fuimos a pedir 45 días más de exposición pública, Compromís votó en contra, y la  
señora Orozco en su primera intervención dijo, a quién se le ocurre, señor Ortiz, a qui se li ocorre portar 
l’expedient que hem vist abans a 4 dies de les eleccions, pues yo digo, a qui se li ocorre portar la versió 
definitiva del Pla General a Conselleria en juny de 2019, és a dir, amb un Govern en funció o en un 
Govern acabat de triar.

Sra. Nomdedeu: Vaig a prendre la llibertat de començar fent un nomenament per a totes les persones que  
estan lluitant en l’ incendi forestal de Lluixent, pareix que ha sigut provocat de manera natural, però vaig 
a fer una crida per extremar les accions que es duen a terme en els terrenys forestals, la nostra casa no és 
sols la nostra vivenda, és l’entorn que ens acull,  i  nosaltres tenim el  privilegi  de viure en un entorn  
privilegiat, i tenim la responsabilitat de cuitar-lo i l’obligació de no danyar-lo.

En relació al plenari extraordinari, vaig a fer una introducció i una explicació d’allò que em sembla més  
important.

La devastadora especulació i la falta d’una visió integral de futur del nostre municipi, ha donat lloc a la  
desaparició o fragmentació d’alguns ecosistemes, mermant la diversitat, i el patrimoni visual i cultural, tal  
como es diu en la memòria justificativa, l’entorn natural del nostre municipi ha propiciat els assentaments  
al llarg de la història de poblacions que basaven la seua forma de vida en els recursos naturals, com 
l’aigua del Riu Algar. El paisatge s’ha d’entendre com una senya d’identitat cultural del territori, i també  
com  un  actiu  de  competitivitat  econòmica,  la  seua  conservació  i  valorització  requereix  tant  de  la 
preservació dels paisatges més apreciats com de l’adequada gestió de tots els paisatges naturals i rurals,  
per a la nostra supervivència necessitem que el nostre poble desenvolupe les activitats econòmiques amb 
el major respecte per l’entorn natural, i les seues singularitats que és l’essència del que som.  



 

Altea ja acumula motes ferides d’irreparable solució, és difícil corregir les errades del passat, i per això el  
Pla General representa eixe document que marcarà el futur del municipi, suposa l’experiència acumulada 
i la (...) 

Respecte al Pla General, dir que s’incorpora al Pla la importància del sòl forestal, amb hàbitats d’interès  
prioritari, el sistema fluvial de llits i barrancs com a principals elements naturals, estructurals i el sistema  
territorial, que passen a classificar-se com àrees rurals de diferents proteccions en funció de les seues 
característiques, eixos sols mantindran un caràcter natural i d’ús públic, i s’inclouen en la infraestructura 
verda, afavorint la connectivitat territorial amb valors ambientals destacats, s’inclou en la infraestructura  
verda les causes, el sòl forestal, les vies pecuàries i la resta d’infraestructures de mobilitat, xarxa primària  
de zones verdes i elements patrimonials. El model territorial de creixement es fonamenta en la major 
utilització racional de recursos naturals, el creixement urbanístic proposat es fonamenta en el criteri de 
generació de menor impacte en el territori, i menor afecció a valors o recursos de rellevància, sumant 
oportunitat soci econòmica i respecte al medi ambient. La superfície global del municipi queda distribuïda 
en un 26% en zona urbanitzada, un 4,40 en zones de nou desenvolupament, i un vora 70% en zones 
rurals, dins d’eixes zones rurals hi ha zona rural comú, zona rural protegida. La potenciació de la identitat 
tradicional del municipi es canalitza mitjançant la preservació de  l’entorn natural i del paisatge, així com 
la protecció del patrimoni arquitectònic i cultural. Els objectius del Pla General són potenciar la qualitat  
turística  i  posar  en  valor  els  entorns  naturals,  paisatgístics  i  culturals,  amb  un  desenvolupament 
residencial racional i limitat, que ens du a un turisme sostenible amb empreses innovadores.

Fins ací la memòria justificativa té el mateix component argumentari, o molt similar, a la del 2015, és a  
dir  compartim  objectius  com la  sostenibilitat,  el  paisatge  com a  senya  d’identitat  cultural,  la  major  
utilització racional  de recursos naturals,  un menor impacte en el  territori,  i  a  més,  en esta  memòria 
justificativa diu que com a conseqüència dels diferents períodes d’informació pública, s’han introduït 
canvis  per  a  donar  resposta  a  altres  Administracions  Públiques  i  a  particular,  i  que  de  qualsevol 
manera,aquests canvis que s’introdueixen en aquest nou document, mantenen i reforcen el model proposat 
inicialment, és a dir, compartim els objectius i el planejament del document, i fruit de tot el procediment 
d’al·legacions,  de  participació,  de  treball  amb  les  altres  Administracions,  d’informes  de  les  altres  
Administracions sectorials, i  el  més important que m’agrada ressaltar, l’aportació de la ciutadania, es  
constitueix un document amb els següents canvis.

Canvis que venen recollits i resumits en la memòria justificativa, tal i com s’ha traslladat als Grups de  
l’Oposició,  alguns  dels  canvis  són,  la  xarxa  viària  estructural  del  municipi,  com  la  millora  de  la 
comunicació entre Altea la Vella i les urbanitzacions amb el nucli d’Altea, les modificacions en el tram de 
la Costera dels Nassos per a evitar agressions al paisatge i adaptar el traçat, una nova zona de reserva  
escolar i esportiva, un canvi d’ús per al sector Cap Blanch d’acord amb l’informe de territori, que ara  
passa a consideració residencial,  la  possibilitat  d’establir un parc tecnològic cultural,  mesures per  de  
correcció per  a la  inundabilitat,  i  a  més,  es modifiquen,  la  regulació del  terreny no urbanitzable,  en 
protecció agrícola la parcel·la mínima per a establir una vivenda i lligada a l’explotació agrícola serà de 
10.000 metres,  amb una ocupació del 2%, i la ramaderia extensiva s’admetrà en tot  el  municipi  i  la  
intensiva en el sòl de protecció agrícola, a més es regulen els hivernacles amb una ocupació màxima de la  
parcel·la, a més, respecte al terreny no urbanitzable, la classificació de zona rural comú o de protecció, no 
és realista, en atenció a les parcel·les abandonades o cultivades, si no al potencial del terreny, posem en 
evidència una visió de futur necessària per a la recuperació de terrenys abandonats, és imprescindible fer  
tot  el  possible  pel  nostre  camp,  amb  l’objectiu  de  la  recuperació  de  cultius,  i  eixa  esperança  la 
representem amb el document del Pla General. Es complicada la recuperació, però no hem de perdre de 
vista que Altea presenta una gran zona de regadiu amb grans possibilitats de transformació i amb un  
micro clima especial.

Respecte a la ramaderia, que el document del Pla General presentat per l’anterior Equip de Govern Cipal i 
P.P., quedava pràcticament exclosa, he d’apuntar que la ramaderia extensiva és un model sostenible de 



 

producció  d’aliments,  en  la  qual  els  animals  obtenen  la  major  part  dels  seus  recursos  alimentaris 
pasturant, integrant-se en el medi natural, i mantenint un equilibri amb este, que permet la renovació 
estacional  d’aquests  recursos,  es  tracta  d’una  activitat  productiva,  que  genera  una  sèrie  de  serveis  
ambientals i externalitats positives,  com són la prevenció d’incendis forestals, i la conservació d’hàbitats 
de gran interès per a la biodiversitat. També tenen una gran importància en la gestió del territori, i en la  
conservació de la biodiversitat, ja que el pasturatge contribueix a mantenir hàbitats, espècies i paisatges 
d’alt valor natural, de fet la política agrària comunitària considera al medi ambient com un factor més a 
tenir en compte dins del procés productiu, i reconeix a les persones que són ramaderes una funció de 
protecció i desenvolupament de l’entorn, afavoreix una ramaderia de tipus extensiva, així com l’ús dels 
sistemes tradicionals  de pasturatge amb harmonia  amb el  medi  natural,  en aquest  sentit  ressaltem la  
modificació del document, donant cabuda a la ramaderia, perquè beneficia de forma directa al sector 
agrícola, al nostre entorn natural, la ramaderia ajuda al manteniment d’un patrimoni cultural viu, és una 
activitat compatible amb altres usos del territori com el forestal o el turisme, i que utilitza recursos que 
d’un altra manera no són aprofitables, contribuint a l’economia circular.

Respecte al que estaven comentant els companys sobre el tema de la lentitud en la tramitació d’aquest 
Equip de Govern, simplement volia fer uns apunts. En algun moment s’ha mostrat sols un informe que 
s’ha tardat temps en respondre, però a mi si que m’agradaria comentar que no s’ha respost sols a un  
informe, ja que ací tenim l’informe desfavorable de la Direcció General d’Obres Públiques, Transport i  
Mobilitat, l’informe desfavorable de la Direcció General d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, 
l’informe  desfavorable  de  la  Direcció  General  de  Cultura  i  Patrimoni,  l’informe  desfavorable  de  la 
Demarcació de Carreteres de l’Estat, aleshores no s’ha hagut de contestar sols a un informe, s’ha hagut de 
contestar molts informes, s’han hagut de revisar, i  s’han hagut d’adaptar a este document,  tal vegada 
anem més espai, però l’objectiu és aconseguir l’aprovació del Pla, no ser els primers en arribar la meta, si  
no arribar amb el Pla General aprovat.

Simplement dir que de tots els informes crec que el que més ens dol és l’informe de la Direcció Territorial 
de la Conselleria de Pesca, Alimentació i Agricultura, on diu que el document presentat era contrari als  
interessos dels agricultors del municipi, açò és fonamental, ho hem canviat i  a dia d’avui espere no tindre 
un informe en aquest sentit, que la veritat és que és molt important recuperar la nostra horta, però no la  
podem recuperar si plantegem el document que és contrari als interessos agrícoles.   

Sra Pérez: Portar un Pla General d’Ordenació Urbana endavant ací a Altea és un absoluta necessitat, en 
aquestos moments ens regim per un pla de 1982, que sense haver d’entrar a valorar molt, és obvi que està  
desfasat, són òbvies també les dificultats de portar més de 30 anys actuant sobre el nostre territori sense  
un pla que reflectirà la realitat. Això ha comportat que sense un anàlisi previ sobre el fet, s’han anat fent 
urbanitzables àrees amb valors ecològics i paisatgístics que ara s’han consolidat per les urbanitzacions, 
gràcies que hi  ha una part  en la  Serra Bèrnia  en la  que ens permet  començar una  desclassificació i  
protecció  definitiva per al futur. Altea és un municipi que composa en les memòries de la redacció del  
Pla, que té unes característiques especials, els que vivim ací ho sabem maça, el nostre poble és meravellós 
i compta amb una orografia fantàstica, una climatologia que, encara que este estiu sembla que ens anem a 
derretir  és l’enveja d’altres llinders, això fa que la seua component turística siga també fonamental a 
l’hora  de  realitzar  aquest  Pla,  ressalta  també les  consideracions dels  elements  del  patrimoni  cultural  
valencià,  amb  les  valoracions  a  protegir  de  l’entorn,  medi  ambientals,  i  els  nostres  valors  a  l’hora 
d’entendre la nostra forma de vida. Aquest Pla on ara es demana una pròrroga del document de referència,  
és un Pla que contempla una definició de l’Altea que volem, en febrer del 2012, estant el PSOE en el  
Govern Municipal, es va remetre a Conselleria el document consultiu que havíem redactat a efectes de 
tindre el document de referència, que és on es determinen els criteris ambientals estratègics i indicadors  
dels objectius ambientals i principis de sostenibilitat aplicables a la revisió del Pla General, d’acord amb  
les conclusions d’aquest document de referència, es va elaborar la versió preliminar del PGE del 2015, i  
es va obrir un període de consultes i participació i informació pública ampliat en dos ocasions, per 45 dies 



 

i 90 dies, és evident que tot és susceptible de millora, i sempre hi ha coses que es poden quedar pel camí,  
però és més evident encara eixa necessitat de tindre un Pla General d’Ordenació Urbana actualitzat i on 
com el seu propi nom indica, previnga un urbanisme ordenat.

Quan les coses estan ordenades,  és més senzill per als ciutadans, empresaris, polítics, conèixer els termes 
en els que ens barregem, de forma que és més estrany que proliferen els PAIs de forma desmesurada com  
a ocorregut ací a Altea. Els PAIs no són la forma en que ha d’urbanitzar-se un poble, com bé diu el nom,  
són plans d’acció immediata, és a dir no contemplats i per raons justificades i de pes, i si cas no tots els  
que s’han realitzat a Altea per la falta d’un Pla General d’Ordenació Urbana. La creació dels PAIs es pot 
considerar molt subjectiva i varien molt les seues consideracions, segons els Ajuntaments, i les seues 
composicions, de forma que no sempre podríem dir que han sigut realitzats per al bé general del municipi,  
amb un Pla General d’Ordenació Urbana actualitzat tots sabem a que ens atenem i podem actuar en 
conseqüència.

Sra. Orozco: Jo m’havia preparat una intervenció molt en positiu, intentant explicar els canvis que es 
presenten en esta segona versió preliminar del Pla General Estructural, però òbviament, desprès de la  
metralla de retrets, és impossible no contestar a estes qüestions.

I començaré justament per intentar explicar-li a la gent la diferència entre el que es va portar a plenari en 
maig de 2015 i el que es porta ara. El que es portava en maig de 2015 era la primera proposta desprès de 
tindre el document de referència, la primera proposta que canviava els paràmetres coneguts en més de 30 
anys d’urbanisme al poble d’Altea, era un document 100% nou, per cert que nosaltres com a Oposició, 
vam haver  d’assimilar,  sent  100% nou,  a  presses  i  correres  també com dieu  vosaltres.  Què és  este  
document que portem hui, és una segona versió preliminar, on podem dir que canvia, d’eixe document 
primer, pot ser un 20%, són canvis efectivament substancials i per això s’adona una exposició pública, 
però són canvis que ocupen dos pàgines en la memòria justificativa, dos pàgines, per tant tenim una 
primera versió preliminar que s’aprova en maig de 2015 en un 100% de canvis, un document nou, i ara,  
una segona versió preliminar que té uns canvis que caben resumits en dos fulls, canvis substancials sí, 
però  canvis  que  són  molt  comprensibles  i  molt  explicables  com intentaré  fer  al  llarg  de  les  meues  
intervencions.

Per a mi és molt difícil resumir tot el treball que hem estat fent en este temps, en estos jo diria dos anys i  
mig, a partir que vam allargar l’exposició pública 90 dies més per a establir processos participatius reals i  
que feren que la gent conegueren eixe document que a nosaltres se’ns havia donat ja fet i que poguera 
opinar en conseqüència i en coneixement de causa, a partir de desembre de 2015, s’enceta eixe treball  
d’assimilar un document en el que no hem redactat nosaltres, i que hem participat en compta gotes, de  
plasmar allò que ens havíem compromès a priori de modificar, de superar les indicacions de tots els 
informes  negatius  que  han  anat  arribant  com  ha  explicat  la  meua  companya  Bea  Nomdedeu,  i  no 
m’estendré jo en això tampoc, informes molt importants en negatiu. Superar eixos informes, com dic,  i  
adaptar-nos a normatives que han estat planejant sobre la legislació, com és el cas del PATIVEL i que s’ha 
aprovat fa escassos mesos.

Bé, és parla de lentitud, jo crec que en tot el treball que s’ha fet, està més que justificats estos dos anys i 
mig elaborant i millorant este document, insisteix, estem parlant de canvis substancials, però que es poden 
enumerar sobre un document que si que era nou, açò és un document millorat, i jo crec que això és una  
qüestió important.  Voldria  ací  agrair   en primer lloc,  als meus companys de Govern la dedicació,  la 
implicació,  que  han  tingut  a  l’hora  de  revisar  eixe  document,  d’estudiar  les  al·legacions,  d’intentar  
millorar el document que se’ns havia presentat per P.P. i Cipal,  d’intentar trobar solucions per a superar 
els  informes  negatius,  han  sigut  moltes  hores  de  treball,  moltes,  per  aconseguir  centrar  l’atenció en  
qüestions que a més són essencials per al poble d’Altea i que P.P. i Cipal havien oblidat, i per això tenien  
informe negatiu,  per exemple de mobilitat,  havien oblidat, i  tant que se’ls ompli la boca ara,  havien  
oblidat que Altea pateix un problema crònic de trànsit, i ells no el solucionaven, mentida, el solucionaven 



 

amb un enllaç sud que ningú coneixia, ni en València, ni en Madrid, ni en cap de banda, i que va rebre 
informe negatiu, i amb una carretera paral·lela al Barranc dels Arcs que va tindre 68 al·legacions, 68 
al·legacions per les vora 430 que ha tingut esta primera versió preliminar eren per a la carretera paral·lela 
que alicatava el barranc dels Arcs, eixa era la solució viària, per tant m’escarote jo, quan en diuen que  
volíem agredir l’horta alteana, etc, etc, mireu, quan reps un informe negatiu, necessites argumentar-li als 
tècnics que t’han fet eixe informe negatiu la teua proposta, tu no pots anar encajobotada a dir, com van fer 
ells, no, no, jo en barranc dels Arcs i enllaç Sud tinc prou ja, no, et demanes una ronda, si ens demanen 
una ronda, hem de dibuixar totes les alternatives possibles, i això és el que va fer el tècnic de mobilitat  
que vam contractar a propòsit per a treballar eixa qüestió tan important i que havia rebut informe negatiu,  
has de dibuixar, com dic, totes eixes alternatives per anar a Conselleria com van fer i dir, mireu, tenim 
totes estes opcions, de totes eixes opcions, nosaltres apostem per, barrejar l’enllaç sud de P.P. i Cipal per a 
que puga servir per a ExpoAltea, eliminar la carretera del Barranc dels Arcs, treballar un enllaç que puga 
servir per a tota la comarca, i que passa en alguns lloc per l’Alfàs, apostem per connectar Altea i Altea la 
Vella, que s’havien oblidat d’una cosa molt important, i que entenc que és un clam de tota la població 
d’Altea la Vella i de la Serra, que no poden vindre a Altea, i s’havien oblidat vostès de connectar Altea i  
Altea  la  Vella,  nosaltres  connectem  Altea  la  Vella  i  Altea  de  la  manera  menys  agressiva  possible, 
certament hi ha una proposta tècnica que plantejava un traçat en un tram de 100 metres, paral·lel al riu,  
que desprès s’ha eliminat, en les converses amb Cipal, que la rodona s’eliminarà, però és que això és 
pecata minuta davant de la barbaritat que es proposava en el Pla anterior, que era res, zero, i ara en una 
proposta  damunt  de la  taula,  una  proposta  molt  estudiada,  tenim eixe  marge de maniobra per  a  dir, 
eliminem este tram de vial, podem eliminar esta rodona, ara si que tenim marge de maniobra per a parlar  
seriosament sobre un problema crònic per al municipi d’Altea.

Deien vostès que havien tingut susto en eixa connexió, que havien tingut susto en la ronda, eixa ronda que 
a més estava plantejada des de l’innombrable, i jo vull insistir en que, gràcies al treball, a les hores, a 
l’esforç i a la lentitud d’este Equip de Govern, hem aconseguit justificar que millorant eixe accés sud, que 
plantejant una alternativa, que mireu si és bona l’alternativa que plantegem per a la connexió N-332 i  
AP-7, pel Sud, la Conselleria ens la compra, hem treballat ma a ma amb la Conselleria per a dibuixar  
eixes alternatives i per a que facen seua la nostra, i  eixa alternativa que hem dibuixat este Equip de 
Govern,  està  en la  taula  del  Ministre  de Fomento,  ja,  està  en la  taula del  Ministre  de Fomento que  
afortunadament ha dit ja que l’AP-7 serà lliure, cosa que no han fent els Ministres del Partit Popular, i ara  
si que tenen eixa alternativa que hem dibuixat nosaltres, no vosaltres.

S’han dit tantes coses que ja no sé per on continuar. Les errades, les errades jo crec que són normals, i són 
humans, vull agrair als tècnics municipals, i als tècnics externs, contractats, i especialment a l’Arquitecta  
Municipal, la seua dedicació, el seu esforç, la seua capacitat de treball, la seua capacitat pedagògica per  
explicar-nos un document que havíem rebut de mans de P.P. i Cipal, i estes errades en semblen pecata  
minuta absolutament, perquè eren errades de talla pega. No vaig a dir ací públicament quin error enorme,  
i transcendental, enormement transcendental van cometre l’Equip de Govern P.P. i  Cipal en l’anterior 
exposició pública de la primera versió preliminar, no ho diré ara, tal vegada ho diré més endavant, però  
ara no vaig a dir-ho, els puc assegurar que açò és res al costat d’aquell error. Jo crec, i al llarg de les  
intervencions anirem dient-ho, que està més que justificat, a més, que demanem esta pròrroga, que la llei 
ens empara demanar-la, i és més, hem estat treballant ma a ma amb la Conselleria i amb la Direcció  
General justament per calcular estos terminis i que ens poguera permetre a pobles com el nostre, que hi  
havíem heretat un document, amb el canvi de Govern, que tenien mancances molt greus, que ens poguera 
permetre treballar fent propostes que foren coherents i materialitzables, no treballant a presses i correres  
com dieu vosaltres. 

Crec que està més que justificat que siguen 45 dies, la llei estableix un mínim de 20 dies, i torne a insistir  
en que açò que portem hui a aprovació, són uns canvis respecte de la primera versió preliminar que caben, 
en resum, en dos fulls, per tant el nivell de participació respecte d’un document que era 100% nou, no té  
res a veure, el nivell d’exposició pública necessària no té res a veure, i este document ja és el fruït de la  



 

participació pública, és el fruït d’aquells 180 dies d’exposició pública on quan vam arribar nosaltres, 
aleshores si, es van fer 13 sessions participatives per a recollir el que la gent ens deia, i per a fer este  
document que hui portem a aprovació, i que és provisional, el document definitiu vindrà, efectivament,  
abans d’agost de l’any que ve, i aleshores si, aleshores si que serà un document de tots i totes, perquè 
partirà de la proposta de tots els Grups d’esta Corporació, no com el d’abans que només havia passat per 
la ma de P.P. i Cipal.

Sr. Montes: Agradezco Imma tus palabras respecto de los buenos, buenísimos aspectos que tenía el Plan  
General de Ordenación Urbana que presentamos, aunque parece ser que yo creo que uno al final le cuesta  
admitir la crítica o le cuesta admitir las sugerencias, o las dudas, o las incertidumbres, y al final en poco 
tiempo, de lo bueno buenísimo, pues se convierte en el máximo de los desastres y nada, cero, y pasamos 
de buenos buenísimos, a nada y cero.

En  cuanto  a  las  intervenciones,  si  que  quisiera  decir  algunas  cosas.  Bea,  me  parece  muy  bien  tu  
planteamiento, es decir, si tenemos que mejorar aspectos y nos llegan informes desfavorables, claro que 
llegan informes desfavorables, mirar el informe desfavorable que llegó, el documento de referencia, que 
si me pongo a leer aquí, consumo, lo normal en un Plan tan complejo, es que te vayan llegando informes 
desfavorables y aspectos a mejorar, ningún Ayuntamiento, ninguno en España, lograr sacar sin ningún 
tipo de informes desfavorables, normal, o que te crees, que no te van a llegar informes desfavorables, que 
va a venir impoluto, ojalá, sería el primer caso, seguro que te van a venir informes desfavorables, y este 
no va a ser un plan definitivo, van a haber cosas que vamos a tener que cambiar.

Referente al discurso que has leído sobre el documento preliminar, sobre el tema del medio ambiente y 
todo  eso,  pues  está  muy bien,  claro,  si  básicamente  es  el  mismo que teníamos,  no  lo  he  llegado a 
comparar las palabras que has dicho, pero yo creo que tal cual estaba, pero una cosa son los discursos, ya 
lo comenté en el pleno anterior, una cosa es hablar de la accesibilidad y leer aquí un discurso y tal y tal, y  
otra cosa es cuando llega un ciudadano, que necesita un ascensor para subir, ahí ya los discursos, ahí es 
donde tienes que aplicar el discurso, a mi me hubiera gustado que la defensa que hicimos de eliminar la  
carretera y la rotonda, una actuación tuya, decidida y firme, para eliminar la carretera sin tener nosotros 
que haber llamado al  técnico de movilidad,  si,  si,  solicitamos,  Cipal  pidió a Imma Orozco,  a  Imma  
Orozco le agradezco, lo trajo para que pudiéramos exponer, y defender que se eliminara esa carretera del 
río, y ahora, de prisa y corriendo, y agradezco el compromiso y espero que lo mantenga, de eliminar esa 
rotonda,  me  hubiera  gustado  que  tuvieras  una  intervención  activa,  tuvimos  hasta  un  programa  en 
televisión, que lo pregunté, y que no, que no, que no, está grabado, cuestionabas, no, no es una carretera,  
no es, no es, no es, una cosa son los discursos y otra cosa es la defensa.

Imma, tú lo has dicho, un documento nuevo, en dos años, vosotros un 20% en casi 4, tú mismo lo has  
dicho, la carga de trabajo, no dudo que hayáis trabajando, por supuesto que no lo dudo, en absoluto, estoy 
diciendo los resultados, se ha demorado muchísimo, que en parte no ha sido culpa vuestra, es cierto, 
también, porque hay informes, pero pensamos que si que se podían haber acelerado y no haber llegado 
con un calendario tan asfixiante, no quiero dejaros, porque no lo he dicho, toda la responsabilidad en  
vosotros. 

Lo que dices que tuvimos que modificar y todo eso, respecto del informe de la huerta, yo no he dicho que 
tú quisieras hacer esa ronda, no lo he dicho, no lo he dicho porque mentiría, tú no la querías hacer, yo no  
he dicho que tú quisieras hacer esa ronda, tú no la querías hacer, y así me lo dijiste, la ronda que sale de 
Juan Alvado paralela a la carretera nacional, has dicho que te estábamos achacando que querías hacer esa  
ronda, yo no he dicho eso, y me reitero en el que, lo que hiciste es, a pesar de que no te gustaba, y no la  
querías,  estar  un año dibujándola y no haberte  ido el  primer día a  decir,  señores,  no, es  más,  en tu  
despacho nos dijiste, y si no sale esta ronda porque no tenemos otro remedio y en la reunión que luego 
hubo con los técnicos también del Ayuntamiento, dijeron, es que esto es impepinable, lo tenemos que 
hacer,  al  final  cambiaste  de  criterio  y  fuiste  a  Conselleria  y  afortunadamente  no  se  hizo  y  te  lo 



 

agradecemos, en ningún momento nos dijiste, no, estoy trabajando para ir a Conselleria, que voy a ir, y  
lograr eliminarla, eso no lo nos lo dijiste nunca, esa opción nunca nos la diste, incluso además nos dijiste, 
iré a prensa y diré que Cipal se opone a la ronda, y que por eso no sale el Plan General de Ordenación  
Urbana, como es una conversación particular, la vamos a dejar ahí, porque evidentemente tú dirás otra  
cosa contraria, pero yo lo tengo muy claro, y eso es lo que echamos en cara, no que tú estuvieras a favor 
de esa ronda, no lo he dicho en mi intervención, he dicho que se tenía que haber luchado desde un primer 
momento.

Trabajo, vosotros sabéis lo que es cambiar 12 ordenanzas, una tras otra, aprobadas por el Bloc en muchos 
casos, por no decir en todos, para introducir criterios de defensa y protección del territorio, eso también  
fue  trabajo,  trabajo  muy  duro,  y  eso  nos  venía  dado,  y  ahí  están  los  agujeros  en  la  Sierra  y  las 
barbaridades que se han hecho en Altea, y que se analice quienes votaron esos planes.

En el pleno anterior, dijisteis, ya que estáis tanto con la participación, son los ciudadanos de Altea los que  
deben decidir los que el pueblo quiere, ellos son los que tienen que decidirlo, sí, aquí os habéis cogido 
cuando ha llegado la información de Conselleria y os ha dicho que había que desclasificar Cap Blanc, o  
desclasificar Montahud, habéis cogido a la plaza del pueblo, habéis hecho una reunión y se ha votado y se 
ha dicho, tenemos distintas opciones, desclasificar Cap Blanc, desclasificar Montahud, o irnos a pelear 
para conseguir un aumento de los parámetros de crecimiento y que quepa Cap Blanc, y entre todos los 
alteanos han votado, no, no se hizo así, se hizo con vuestros criterios, vale, entonces no utilicéis esa  
milonga de no, nosotros, hemos cambiado, se dijo redactaron los planes en los despachos, no, ustedes han  
salido a la plaza mayor, han cogido a la técnico, Ana Beltri, al Arquitecto del Ayuntamiento, y entre todos  
se ha ido votando las decisiones, no, ahora que os parece, ponemos aquí una rotonda, la quitamos, así  
como si un Plan General de Ordenación Urbana se gestionara así, así lo habéis dicho, claro que hicimos  
participación ciudadana, dentro del margen que te da la Ley y dentro de cómo se tramita técnicamente un 
plan, sin utilizar ningún tipo de demagogia, ya quedamos en el pleno anterior cuando se dijo, somos los  
primeros, los pioneros en la participación ciudadana, fuisteis los primeros que votasteis no un Reglamento 
de  Participación  Ciudadana  que  no  pudo  sacar  Cipal  cuando  teníamos  participación  ciudadana  y 
podíamos sacarlo adelante.

Ustedes dijeron, y está aquí en las actas por si luego me decís, eso no figura en las actas, no las voy a leer,  
las tengo aquí, ustedes van a denegar todas las alegaciones, señores del Bloc, me estoy refiriendo al Bloc 
en este momento, porque el PSOE si que nos apoyó, vais a denegar todas las alegaciones, como Raphel, 
con la bola, ya sabíais que íbamos a denegar todas, ese es el tipo de discurso que nos hicisteis, yo aquí he  
estado analizando punto por punto, valorando los pros, los contras, mejoras, las dudas, cómo se nos puede 
achacar eso, se nos dijo que Cipal, señores del Bloc, conformaba una UTE de intereses particulares, pues  
ahora tened la decencia de decir cuales son los intereses particulares de Carolina Punset, de Miguel Angel 
Capilla y de Aurelia Álvarez, de nuestros Concejales, decirlos aquí, habéis tenido 4 años para analizar los 
intereses particulares que estaban ahí plasmados y haberlo cambiado para esos intereses particulares, pero 
es  que  es  más,  fueron  incapaces  de  reconocer  absolutamente  nada  del  Plan,  dudabais  hasta  de  la 
desclasificación  que  se  ha  hecho,  por  eso  te  agradezco  lo  de  buenos,  buenísimos  que  has  dicho  al 
principio,  aspectos,  menos mal  que  ahora  si  que  lo  has  reconocido,  te  lo  agradezco  profundamente,  
porque es que hasta nos negasteis la legitimidad de actuar como ciudadanos, porque no habíamos nacido 
en Altea, y no lo voy a repetir porque prefiero, es decir, como si la legitimidad de las personas, como si 
fuéramos setas o champiñones, que como ciudadanos ejercemos nuestros derechos de ciudadanía donde 
nacemos, en lugar de valorar lo que defendemos, nuestros valores y nuestros principios, os quiero decir a 
todos los alteanos, que por amor, por trabajo, porque les da la gana, de nacimiento, de residencia, que se 
vayan a cualquier otro sitio, que no permitan que se les achaque nunca eso, que ejerzan sus derechos y  
que pongan lo mejor de si mismos allá donde vayan.

Desde Cipal no queremos arrogarnos ninguna exclusiva, vamos a seguir trabajando y colaborando, vamos 
a seguir con un actitud de trabajo constructiva, y no destructiva como vosotros los del Bloc hicisteis,  



 

absolutamente destructiva, no hubo ni una sola palabra de reconocimiento de nada, te lo agradezco de  
verdad que haya dicho buenas, buenísimas.

Sr. Alcalde: Menys mal que no anaves a fer populisme, menys mal.

Sr. Ballester: Eixa últim comentari jo crec que sobrava Jaume.

Sr. Alcalde: Vols que el repetisca?.

Sr. Ballester: Populisme jo crec que ací, uns menys que altres, han fet moltes persones, i si no pots llegir  
les actes, les teues intervencions en la legislatura passada.

Respecte a la qüestió que ha plantejat la portaveu d’Altea amb Trellat sobre la lentitud de la tramitació, yo 
solo quisiera hacer referencia a una cuestión, de 2013 a 2015 que hubo muchos informes favorables, y  
desfavorables por las distintas Administraciones, solo quiero puntualizar una cuestión, en el año 2014 
hubo  un  cambio  normativo  en  la  legislación  de  la  Comunidad  Valenciana,  donde  se  cambió 
completamente la Ley que regulaba el territorio urbano se la Comunidad Valenciana, se pasó de la LUV a 
la LOTUV, y eso hubo, o sea, ya no es que hubo que hacer pequeñas modificaciones sobre un plan  
general que ya estaba redactado, es que hubo que cambiar incluso la nomenclatura de la zonificación del 
territorio de todo el plan general que se había estado trabajando hasta ese momento, es decir, si hablamos  
de dificultades a la hora de tramitar un plan, evidentemente todos las tenemos, pero nos supuso que desde 
febrero de 2013 a mayo de 2015 se pudiera presentar un documento inicial de aprobación de un plan 
estratégico para Altea.

Con respecto a ese discurso que los partidos del tripartito, sobre todo el que ha hecho Vicenta, la portavoz 
del Partido Socialista sobre los destrozos que ha tenido la Sierra, sólo, para que los alteanos que nos 
oigan, y lo sepan, el 90% de los planes parciales aprobados en la Sierra, no los ha aprobado el Partido  
Popular, se han ejecutado gobernando el Partido Popular, pero no los ha aprobado el Partido Popular, se 
aprobaron en los años 90 gobernando el CDS y el Partido Socialista, y ahí están las actas y se pueden ver, 
cuando se aprobaron los planes parciales de la Sierra. Y otra realidad, gobernando el Partido Socialista, se 
permitió que ese bocado que está en la Sierra y que todavía se ve desde cualquier punto de la geografía 
alteana está ahí afeando la Sierra de Altea, esa es la realidad, cuando hablan de ese mundo idílico del  
Partido Popular que arrasa, que destruye, cuando ellos han sido los que han participado en la aprobación 
de esos planes parciales y han permitido atrocidades como el bocado de la Sierra.

Imma, realmente si que existe una diferencia sustancial entre 2015 y 2018, tú la acabas de decir, habéis 
tenido 3 años para trabajar sobre un documento y nos habéis presentado un 20% de modificación de un 
documento, con modificaciones sustanciales, no lo digo yo, lo dice vuestro acuerdo de Junta de Gobierno, 
en vuestro acuerdo de Junta de Gobierno que tenemos aquí, dice, vamos a presentar un nuevo período de 
exposición pública de 45 días, porque los cambios que se producen en el nuevo planeamiento del Plan  
General son sustanciales, y unos cambios sustanciales en un 20% del Plan General, los hemos tenido que  
digerir en 10 días, con documentación de hace 6, con reuniones que hemos pedido por favor, con los  
técnicos el pasado viernes y el pasado lunes, es que no hemos estado hablando de hace un mes, que 
hemos  estado  aquí  discutiendo  con  los  técnicos  y  tiene  que  ser  una  cosa  u  otra,  hemos  pedido 
información,  no  participación,  información  de  lo  que  vosotros,  como bien  se  ha  comentado,  en  los 
despachos  habéis  decidido.  Evidentemente  ha  habido  mil  informes  y  dificultades,  mil  informes  y 
dificultades que han venido dados porque el Gobierno que tenéis en la Generalitat, que es de los mismos  
Partidos que gobiernan aquí en Altea que es Compromís y el Partido Socialista, no han sabido donde 
tenían un pié delante del otro, han mareado la perdiz como no está escrito, han presentado el PATIVEL, 
han quitado, han puesto,  ahora volvemos a quitar,  ahora volvemos a poner,  la Ley la cambiamos, la  
ponemos, ahora decimos que si, ahora decimos que no, un plan estratégico, ahora más residencial, es que 



 

no sabéis por dónde vais, pero no sabéis por donde vais aquí y no sabéis por donde vais allí, y eso es lo  
que nos ha dificultado.

Dices que no sabíamos ni dábamos solución a la salida de la AP-7, mira, yo, a mi me gustaría enseñar este  
plano, este plano que está documentado, de la Dirección General de Obras Públicas, Proyectos Urbanos y 
Habitatge, del año 2014, viene de Conselleria, que era el proyecto inicial sobre el cual nosotros estábamos 
trabajando, podía ser mejor o peor, pero es real, tenemos uno, tenemos otro, aquí están definidos los  
proyectos, porque todo lo que habla el Partido Popular, parece que sea ciencia ficción, pero ahora nos 
tenemos que creer a pies juntilla, que el  proyecto de los cuatro viarios, que hoy, hoy han firmado el 
Equipo de Gobierno, el tripartito, cual es el que él considera mejor para que en Conselleria lo sepan, sin 
consultar con Alfaz del Pi, un proyecto de viario que va a circular el 100% por Alfaz del Pi y que va a ser  
la solución de la circunvalación de Altea a través de la AP-7 la solución de la movilidad del pueblo de  
Altea a través de la  AP-7, 100% ejecutado en Alfaz del  Pi,  y Alfaz del  Pi  no se ha pronunciado al  
respecto, que va a hacer Alfaz del Pi, va a expropiar el terreno a cientos de alfasinos para favorecer los  
intereses de Altea, o va a expropiar el terreno de cientos de alfasinos para favorecer a los intereses de  
l’Alfàs, hombre, yo al señor Arqués no es que le tenga un conocimiento personal máximo, pero yo creo 
que si lleva muchos años gobernando en Alfaz, es única y exclusivamente porque defiende los derechos  
de los alfasinos, sino no le votarían, lo hubieran largado ya, y ahora mismo nosotros vamos a firmar aquí 
un documento, bueno, ustedes,  diciendo que la solución pasa por hacer un viario que a nosotros nos 
gustaría fuera el 100% por Alfaz y además que vaya por aquí y salga por aquí, no que salga por la zona  
industrial de Alfaz, o por donde ellos consideren que sea más favorable para ellos, por donde es más  
favorable para nosotros, ojalá, oye, ojalá, pero si quiere que yo me pronuncie sobre un proyecto que está 
en el aire, bueno, cójanse ustedes los planes ahora cuando salgan a exposición pública, la AP-7 no tiene ni 
las conexiones de salida, hay una reserva de terreno para carreteras, donde ahí más o menos arriba o abajo 
vendrá la salida de la AP-7 para comunicar con todos esos viarios que están ahí trazados, bueno, pues 
nada, eso es donde nosotros estamos basando toda la movilidad del municipio de Altea, todas las obras  
que  se  están  haciendo,  todo  el  proyecto  de  municipio  que  se  está  haciendo,  de  aparcamientos,  de 
carreteras,  está  sustentado  en  un  viario  que  todavía  no  tiene  salida  a  través  de  la  AP-7  y  en  un  
conglomerado de carreteras que todavía no sabemos por donde van a ir, pues muy bien, eso es una manera 
seria de trabajar, gracias.

Hablando de las alegaciones, porque sí, se han presentado 425 alegaciones, me las he leído todas, se han 
desestimado 227, se han estimado 106, de las 106 que se han estimado, el 83% corresponden a dos  
cuestiones,  una,  el  viario  trazado,  el  que  acabo  de  mostrar,  por  el  Barranc  dels  Arcs  que  son  68 
alegaciones, nosotros presentamos un proyecto, los ciudadanos han podido alegar y han tenido tiempo y 
forma, lo hubiéramos hecho exactamente igual si hubiéramos gobernando nosotros, para ver cuales eran 
las opciones de mejora, era un proyecto que dependía única y exclusivamente de Altea, y no como ahora,  
que depende al 100% de Alfaz, de Conselleria, de Fomento, y luego otras 20 alegaciones al respecto de  
Altea la Vella, que en la mayoría de ellas no podemos estar más de acuerdo, y no podemos estar más de  
acuerdo, voy a leer las palabras del anterior Alcalde Miguel Ortiz en el pleno de 18 de mayo de 2015, que 
dice, los equipos técnicos han redactado una versión preliminar del plan general, no un proyecto ni un 
documento  definitivo,  y  nosotros,  el  Partido  Popular,  vamos  a  presentar  propuestas  concretas,  para 
modificar, si hace falta, la rotonda de acceso a Sierra de Altea, propuestas concretas para suprimir el vial  
de acceso a la zona deportiva, lo que nos proponer la Asociación de Vecinos y muchos vecinos, es que 
sería mucho más interesante hacer un vial por la Anchoveta, que esté mucho más cerca de la calle Cura 
Llinares y que se pueda bordear por mucho más cerca a lo que es la zona del poblet, al casco antiguo, se  
va a proponer y esperemos que se vaya a aceptar. Vamos a proponer un vial alternativo al corredor verde,  
entre lo que es ahora mismo el corredor verde y la carretera nacional, que sirva para conectar Altea la  
Vella y además justifique la cesión del terreno de los vecinos en el Camí Fondo, esto es del pleno de 
2015, y se recogen en las alegaciones de hoy en día, por tanto en ese aspecto no podemos estar más de  
acuerdo.



 

Con respecto a las estimaciones parciales, de muchas de las cuestiones, las mayoría, 3, se recogen en 3 
sectores, Cap Blanch, Carbonera y Pontet, en Cap Blanch se acepta parcialmente lo que nosotros siempre  
hemos  peleado,  que  Cap  Blanch  entrara  dentro  de  la  ordenación  del  territorio  de  Altea,  que  no  se 
mantuviera fuera como al principio decíais, que no se quedara como una zona única y exclusivamente 
para un proyecto de actuación estratégica que tenía que dirigir Conselleria, por lo tanto totalmente de  
acuerdo,  en  Carbonera,  lo  único  que  se  hace  es  remitir  a  la  ficha  de  compatibilidad,   a  las  fichas  
posteriores en el documento pormenorizado, y en el Pontet exactamente igual. Y una de las cuestiones, 
que también quisiera decir, y que es muy importante, es que con respecto a las alegaciones desestimadas,  
hay 40 alegaciones que hacen referencia al Carrer la Mar, hace más de 2 años, en un Consejo Local de 
Urbanismo, yo ya me manifesté diciendo porqué no se estaba iniciando ese plan especial para el carrer La 
Mar, porque no se habían reunido los vecinos, porque no se había puesto en marcha, no, es que estamos 
en el Plan General, pero es que no tiene nada que ver, si es que ahora mismo se podían haber contestado 
esas  alegaciones  con  un  criterio  de  causa,  habiendo  trabajo  un  proyecto  paralelo  a  la  ejecución  y  
redacción  del  Plan  General,  y  ahora  mismo los  vecinos  del  carrer  La  Mar,  tendrían  un  documento 
consensuado  encima  de  la  mesa  y  que  ya  estaría  añadido  al  Plan  General,  y  no  estaríamos  ahora 
empezando a  trabajar  con  un  proyecto  que  probablemente  saldrá  después  de  la  aprobación del  Plan 
General.

Otra cuestión también importante, y ya finalizo esta intervención, es que si bien es cierto que el 80% del 
Plan  General  es  el  mismo que votamos  a  favor,  y  que  ustedes  de  Compromís,  o  el  Bloc  como ha  
comentado Eduardo no, si Altea pide como agua de mayo una solución al tráfico y a la movilidad, lo que  
no puede ser, como he dicho, es que lo traslademos todo a un viario que no sabemos absolutamente nada  
de él, que hoy mismo, ya digo, acaban ustedes de firmar un documento diciendo cual les gustaría que  
fuera. Hablan también de que la AP-7 se liberalice, está claro, hay una declaración de intenciones, hay  
una declaración de intenciones sobre la liberalización de la AP-7, desde Fomento, pero todavía no han 
dicho cómo, ni cuando, ni cómo se va costear ese proyecto. Hablan de la realización de 4 accesos a través  
de la Ronda Sur, cuatro accesos que a propuesto Conselleria, ya digo con todas las dificultades que ahora  
se encuentran, y de Alfaz del Pi, ya digo, han tenido un pleno hace pocos días y en su trazado del Plan 
General, no aparece ninguno de estos viarios, por lo tanto todavía tendrán que añadir en un futuro, en un  
nuevo pleno, cual es el viario que ellos consideran que es el mejor, y que a lo mejor no es el que nosotros 
consideramos mejor para los alteanos, y la realidad es esta, estamos diseñando una movilidad del pueblo  
de Altea para los próximos 20 años, en una propuesta, en una declaración de intenciones, del Ministerio 
de Fomento, en una declaración de intenciones de Conselleria, y en un viario de acceso desde la AP-7 de 
un municipio vecino como es Alfaz del Pi, bueno, esto es hilar muy fino, esto es hilar muy fino para un  
proyecto que estamos aprobando, o que vamos a aprobar en este año siguiente y el cual está todo cogido 
con pinzas,  ya digo, es lo más importante de Altea,  todo lo que viene dentro está sustentado en ese  
documento y en ese viario.

Por  lo  tanto  ya  digo,  hay  unas  alegaciones  suficientemente  importantes,  hay  unas  modificaciones 
suficientemente  importantes,  y  el  tiempo que hemos tenido los  Partidos de  la  Oposición  para  poder 
estudiar, conocer y trasladar propuestas, ha sido ya digo, 10 días solicitando reuniones con los técnicos y 
digiriendo un material que aunque solo sea un 20% son cientos y cientos de folios, solo las alegaciones 
eran cuatrocientas y pico, solo las alegaciones, y eso lo recibimos el jueves pasado.

Sra. Nomdedeu: Eduardo, en televisión yo creo que te contesté que no habría tal trazado, pero no solo te 
lo respondí yo, sino mi compañera Imma también, además yo creo que lo he comentado en muchas  
ocasiones, pero yo creo que no hay más sordo que el que no quiere oír, y me voy a dar el lujo de dar una 
leccioncita, y es que una cosa son los discursos y otra cosas son els fets, i vosaltres compatíreu Govern 
amb els autors de los Puentes del Algar, que ací si que hi havia vàries carreteres que travessaven davant el 
nostre Riu Algar, vosaltres vàreu proposar, vosaltres, Cipal, junt en el P.P., per dins del llit del Barranc 
dels Arcs  la  connexió a l’AP-7 i  això va eixir en el  document i  d’ací  naixen eixes  al·legacions i  la  
contradicció en la que caiem quan diem que les zones humides i els barrancs han de formar part de la  



 

infraestructura verda, però no totes, algunes, deurien de servir per barrejar la connexió de tot el trànsit des 
de l’AP-7, i vosaltres vàreu proposar l’eliminació de la ramaderia en el municipi, i altres mesures, a les  
que la Conselleria va dir que eixes mesures eren contràries als interessos agrícoles del municipi, i així 
consta en l’informe, i això no és una apreciació que faça jo, això és una Administració Pública la que diu  
que hi ha mesures contràries als interessos agrícoles municipals.

I conforme estava dient, les nostres accions diuen que volem protegir la zona del Riu Algar, i per això, des 
del primer moment que vam arribar, vam elaborar un pla de manteniment, que és una agenda de treball,  
amb  la  finalitat  de  regenerar  el  Riu,  vam eliminar  el  pàrking  d’auto  caravanes  que  hi  havia  en  la  
desembocadura del Riu Algar, que era allí on estaven, i a més, en el moment en que hem pogut, i al  
finalitzar la concessió, hem traslladat el xeringuit que estava ubicat en la desembocadura del Riu Algar, 
per eliminar la pressió antròpica en eixa zona tan delicada, aleshores una cosa són els discursos, i un altra 
cosa són els fets, i jo crec que els fets avalen que este Equip de Govern té una especial sensibilitat i una  
especial protecció per una zona humida.

Respecte al tema del Reglament de Participació, Eduardo, hi ha una cosa que no comprenc, i és que  
vosaltres vàreu presentar  eixe Reglament  quan estàveu governant en minoria,  i  aleshores  no va eixir  
aprovat, però a la següent legislatura governàveu en majoria de la ma del Partit Popular i no el vàreu 
presentar el Reglament, supose que no haguera hagut cap problema en que el tornàreu a presentar a la 
següent legislatura i que fora aprovat, i ara, si en permeteu, jo vaig a continuar llegint el discurs i la  
documentació que m’he preparat, perquè per a mi és un plenari important, perquè així evite divagacions i 
puc cenyir-me a allò que vull dir, als punts importants, i perquè transmet allò que vull que la ciutadania 
escolte i en este punt volia fer referència a la participació, volia parlar de que la participació ciutadana pot 
definir-se  com el  procés  mitjançant  el  qual  les  persones  intervenen  en  la  resolució  dels  problemes, 
aportant els seus punts de vista, els seus coneixements i recursos i compartint la responsabilitat en la presa 
de decisions. Així, per aconseguir una activa participació ciutadana, en el procediment d’elaboració del 
Pla Estructural, es van realitzar diferents accions així com a consultes a les Administracions Públiques 
afectades o l’acord plenari del 20 de juliol de 2015, on es va aprovar l’ampliació del termini per a la  
realització d’accions per a la participació pública i al·legacions, i de forma simultània a aquesta segona  
ampliació  del  període  inicial  de  participació  pública,  aquest  Equip  de  Govern  va  considerar 
imprescindible donar a conèixer al públic, a la gent d’Altea, el document d’avanç del pla d’ordenació  
detallada,  amb  la  finalitat  de  que  la  ciutadania  poguera  valorar  adequadament  el  futur  ambiental,  i 
territorial del municipi d’Altea, amb tota la informació possible, és imprescindible el coneixement d’allò 
que es proposa, però vosaltres no vàreu donar a conèixer eixa informació, evidentment vàreu donar el 
termini  per  a  presentar  les  al·legacions,  però  donant  a  conèixer  eixe  document  d’informació 
pormenoritzada,  la  gent  va  tindre  al  seu  abast  una  informació molt  més completa,  que va  permetre  
despertar major interès i a més fer unes al·legacions més concretes, i durant els mesos d’agost, setembre,  
octubre i novembre, es va iniciar el pla de participació, amb sessions informatives, formatives i tallers, a 
més  es  va  comptar  amb  la  presència  d’un  tècnic  especialitzat  durant  20  hores  setmanals  en  les  
dependències municipals (...)  va recollir  consultes,  a més, aquest  document també s’ha tractat  en els  
reunions del Consell d’Urbanisme, i en reunions amb els Grups de l’Oposició i la informació, la formació 
i  la  creació  d’espais  per  a  la  deliberació  i  les  propostes,  són  les  3  vies  traçades  per  la  construcció  
d’aquesta visió participativa, i que aquest Equip de Govern va realitzar mitjançant la difusió de tota la  
informació, no es va quedar cap document en el calaix, mitjançant les sessions informatives, formatives i 
tallers, i creant espais de debat i donant atenció personalitzada amb el reforç d’un tècnic especialitzat.

Sra. Pérez: No fa falta recordar el que la gent ja sap sobre qui ha donat les màximes llicències que ha  
pogut, a l’igual que també al respecte del comentari de Jesús que ara sembla que és l’ adalid de la defensa 
i protecció del Riu, com ja també ha explicat Bea al respecte de la posició i del que volien fer el Partit  
Popular.



 

El Govern del CDS i el PSOE van guanyar el recurs contra el monstre de la Serra i és el P.P. que el va  
autoritzar a posteriori. El PSOE ve demostrant al llarg de les diferents legislatures, com ja s’ha comentat  
també per part dels altres Grups Polítics, que prioritzem absolutament la necessitat de la creació d’un Pla 
General d’Ordenació Urbana actualitzat, donat que és el que es necessita en aquest municipi, ja ho hem 
comentat en la primera intervenció, creiem que és sobre tot el que hem de sospesar dins dels fets, el fet  
repetim de que tinguem en Altea un Pla General d’Ordenació Urbana actualitzat i pensem, és evident, que 
l’altre està desfasat i tenim que treballar, està fent-se, i volem, i pensem en això, que és absolutament  
necessari, i aleshores és en el que sobre tot ens estem centrant, en eixa necessitat absoluta de que estiga el 
PGOU per fi en Altea i ara amb aquesta pròrroga, si hi ha que demanar-la es demana, perquè també estem 
treballant en això, i pensem que això és el que sobre tot, repeteix, tenim que prioritzar.

Sra. Orozco: L’Alcalde s’ha absentat un moment, m’auto concedeix la paraula, és una mica complicat açò 
d’exercir  el  doble paper.  Ja costa molt  centrar les intervencions sense haver de fer-lo,  ja dic fent  de 
substitut de l’Alcalde, i parlant com a portaveu i com a Regidora d’Urbanisme, ja és molt complicat, i em  
sap  greu,  com deia  Bea  també,  no poder centrar  el  meu discurs  en  explicar  en positiu  eixos  canvis  
substancial sí, però molt acotats, que introdueix esta segona versió, intentaré fer-ho en el posicionament  
de vot, perquè tal vegada també els Grups de l’Oposició es dediquen a fer propostes en positiu en eixe  
torn, i aleshores podem canviar el to.

Hi ha coses molt curioses ací, com insistir, i això és un recurs que utilitza el Partit Popular molt sovint,  
repetir una mentida moltes vegades, a veure si així pareix que és veritat, este plenari no està convocat per  
urgència, és un plenari extraordinari, però no és un plenari convocat per urgència, no és el mateix, un  
plenari extraordinari, que un plenari convocat per urgència, no ho és.

Insistint en la lentitud de la tramitació i el que vosaltres considereu lentitud, jo considere que és prudència  
absoluta en intentar traure el  millor  document,  altres  pobles governats  pel  P.P.,  governats  pel  PSOE, 
governats per altres Partits, tarden el mateix i més, que nosaltres en tramitar plans generals, La Nucia,  
Alfàs del Pi, que efectivament ara desprès vos parlaré en quin punt esta l’Alfàs del Pi, doncs tots eixos 
pobles tarden també molt en revisar un document que és el més important que aprova una Corporació 
Municipal i per tant mereix no rellentir-ho, però si anar sobre segur  en totes les decisions que es prenen. 

Eduardo, jo crec que eixes intervencions que has llegit, dediquen els moments de la història del Bloc, crec 
que t’has deixat les parts positives, jo juraria que o Jaume o jo, si que vam dir que era un bon document, i 
que la mancança que trobàvem era la falta de participació, que es va poder arreglar gràcies a este Equip 
de Govern de progrés, fent 13 sessions participatives només vam arribar. 

L’estratègia territorial de la Comunitat Valenciana a la que es refereix el Portaveu del Partit Popular com a  
dimoni en banyes, és un document que es va redactar en època del Partit Popular, però com sempre el 
Partit Popular diu que són els més verds, els més proteccionistes i els més conservacionistes, però ho diu 
de boca, i fa un document i paga un dineral a un Equip redactor per a posar negre sobre blanc, unes  
propostes, un quadern de bitàcola, que és el que hi ha que guiar el desenvolupament d’un país esquilmat,  
com és el país valencià, devorat per la voràgine urbanística, però clar ho deixen en un document que es  
queda en el calaix, i ara ens trauen a nosaltres que agafem eixe document i diguem, senyores i senyors,  
este document és el que ha de regir la sostenibilitat, el desenvolupament urbanístic sostenible, no entenc  
com podeu estar criticant que l’estratègia territorial de la Comunitat Valenciana siga vinculant, i d’altra  
banda  dient  que  el  P.P.  és  el  Partit  més  proteccionista  de  l’Ajuntament  d’Altea,  no  ho  entenc,  és 
incoherent total.

L’any 99, el Partit Popular, l’any 99 a 2003, el Partit Popular i desprès va enganxar en un altra majoria 
absoluta, el Partit Popular va tindre un Regidor de Pla General, o siga, tenia un Regidor d’Urbanisme i un 
Regidor de Pla General, que per cert el salude, saben vostès que va fer eixa Regidoria de Pla General de 
l’any 99 a 2003, zero, res, zero, i en el 2003, quan van tornar e enganxar majoria absoluta, que va fer el  



 

Partit Popular pel Pla General d’Altea que tenia 30 anys de vigència, res, zero, mentida, van fer una cosa,  
i van dedicar tots els seus esforços i el seu temps a fer una cosa durant eixos 8 anys, a intentar fer una  
modificació puntual del Pla General vigent, del 82, per a poder alicatar el riu Algar, això és el que va fer  
el  Partit  Popular  quan  ostentava  les  Regidories  d’Urbanisme,  en  majories  absolutes,  promoure  una 
modificació puntual del planejament, no iniciar una revisió del Pla General d’Altea, si no intentar alicatar  
el riu Algar, mentre esperaven eixos plans que el P.P. s’ompli la boca ara dient que ellos querían, que ellos  
querían, mentre esperaven El Pontet, Foieta, esperava Cap Blanch, etc, etc, esperaven ser desenvolupats 
plans que estaven des de l’any 82 i que el P.P. va posar totes les pedres que va voler, perquè al P.P. el que 
l’interessava era el negoci, i el negoci estava, creien ells, en el Riu Algar, i maça gràcies que no van entrar 
les màquines en el Riu Algar, perquè si no el bac haguera sigut descomunal, no només hauríem pagat  
nosaltres, els alteans i alteanes, les conseqüències via eixos set milions i pico d’euros, si no que l’haurien 
pagat  moltes  persones  que  s’haurien  quedat  desfetes  econòmicament  si  s’haguera  començat  eixa 
urbanització gràcies a les brillants idees del Partit Popular, que no ha fet res per revisar el Pla General 
d’Ordenació Urbana, vull  recordar  que va  ser  la  companya Verònica  López  qui va  iniciar  eixe camí 
necessari per Altea, i es van parar a intentar urbanitzar el Riu Algar, mentre esperaven plans com Cap 
Blanch,  que  ara  s’omplin  la  boca  dient  que  ells  proposaven,  que  ells  volien,  etc,  etc,  ells  volien  
vincular-ho a ampliar el port d’Altea, i com no els va eixir bé aquella jugada, no van permetre que això  
poguera anar  cap endavant, per això està Cap Blanch parat, no perquè nosaltres haguem estat dos anys i 
mig treballant aquesta segona versió preliminar del Pla General Estructural d’Altea, el que hi ha parat en 
Altea,  Pontet,  Foieta,  Carbonera,  Cap  Blanch,  Montahud,  ExpoAltea,  està  parat  gràcies  a  la  gestió  
urbanística i de plantejament del Partit Popular.

Respecte de la ronda, a veure, hi ha una exigència, a veure si soc capaç d’explicar-ho en paraules, perquè  
en imatges és molt més fàcil. Se’ns exigeix que tracem una ronda interior, perquè Altea té un problema de 
trànsit, la nostra proposta, i eixa és la que Conselleria ens compra, parlant vulgarment, és millorar la 
Ronda Sud, que és  la  Costera  de les Ametles,   és  un projecte que hi  ha  des de fa  20 anys en este  
Ajuntament, i que no s’ha executat mai, nosaltres el millorem per a fer-lo més materialitzable, menys 
agressiu amb el territori, i més barat, així si que podrà fer-se. A això li sumem la Ronda que ve d’Altea la  
Vella, que es recolza en vials existents, que és la menys agressiva possible, això li sumem un enllaç sud 
més arrimat al poble d’Altea perquè, doncs per lògica pura, per a que puga servir per a desenvolupar  
ExpoAltea, un altre pla que com dic vosaltres hauríeu soterrat abans de nàixer, per a que li done servei a 
ExpoAltea, i per a que li done servei a la resta de la Comarca, i proposem un vial que diuen que no saben 
perquè va per ací, i perquè va a morir allà, doncs va a morir allà, a eixe punt de la carretera nacional en la  
fita amb Alfàs, perquè Alfàs ja té una rodona que el Ministeri de Fomento ha informat favorablement, i  
això és molt important,  miren vostès,  és molt  difícil  treballar en la carretera nacional,  perquè des de 
Madrid tenen la visió que la carretera nacional que ens travessa, i ens dessagna, serveix per a unir en  
cotxe de València a Alacant, i per a res més, i s’obliden que és un carrer més del nostre poble, i que hem 
de viure travessant-lo cada dia, per això és molt difícil plantejar cap infraestructura com estem intentant  
fer en aquesta legislatura, cap infraestructura  de millora en la carretera nacional, però ho intentem, i com 
sabem i parlem en Conselleria, i arribem a la conclusió que la millor aposta és la que va a desembocar 
òbviament en una rodona que està informada favorablement, i que està, si tu et poses en eixa rodona, veus 
el terme d’Altea a 50 metres, per tant per això és la millor de les opcions.

I perquè l’Alfàs no porta en la seua proposta de Pla General este vial, doncs no el porta perquè l’Alfàs fa  
5 ó 6 dies, o una setmana, va aprovar el seu Pla General Estructural, i açò és una qüestió que ha estat  
definint-se, i Conselleria ho ha fet públic, fa molt poc, i per tant a l’Alfàs no li dona temps a estudiar eixe 
vial i a reflectir-ho en el seu plantejament.

L’Alcalde d’Altea ha tingut converses amb l’Alcalde de l’Alfàs, Conselleria ens tutela en eixa camí, i  
quan hi ha un projecte que Conselleria el fa seu, l’Alfàs i Altea farem, direm el que voldrem, i direm 
quines són les nostres opcions, però quan hi ha la força de Conselleria és molt més fàcil materialitzar eixe  
projecte, vostès van dibuixar un enllaç que insisteix, no et coneixia ningú, quan nosaltres vam arribar allí 



 

no ens van saber dir d’on havia eixit això, es veu que s’ho havia emportat algú, no sé qui, algú dels que 
ara estan en la presó s’ho hauria emportat a sa casa, perquè allí no estava en els calaixos de la Conselleria, 
i a més va rebre informe negatiu de Fomento, la diferència, perquè ara el Portaveu del P.P. diu que ho  
grafiem en gris, una reserva, que no diu per on va, efectivament, justament per a que ens passe el que vos 
va passar a vosaltres, que va ser que Fomento va dir, lleva eixe enllaç d’ací, immediatament, nosaltres el 
que fem és grafiar una reserva que ens puga servir per a fer eixa connexió amb ExpoAltea, eixa connexió 
comarcal, i si tot és favorable, eixe enllaç sud, a pesar de que afortunadament, com dic, insisteix, ara si  
que la Conselleria treballa per al que té que treballar i el Ministeri de Fomento treballa per al que té que  
treballar, ara sí tenim un document que diu que Altea necessita una eixida Sud i tenim un Ministeri de  
Fomento que reconeix que s’ha d’alliberar l’AP-7, ara sí, ara sí que s’obri un futur de possibilitats per al  
poble d’Altea.

Pel que fa al carrer La Mar, bé, aniré una mica abans, ja quan el Portaveu del P.P. ha dit que en el mateix 
plenari d’aprovació de la primera versió preliminar del Pla General el senyor Ortiz es va comprometre a  
canviar una bateria de qüestions que són substancials i molt importants, quan era un document que ell 
portava ací, m’ha deixat morta, m’ha deixat morta perquè no ho recordava, hi ha coses que una oblida per  
salut, i eixa és una de les coses que hi havia oblidat. És com si jo vinguera ara ací a dir que de tot el vos 
he dit, i que desprès si puc vos diré que vos estem proposant, de tot això ho podem canviar tot, que no  
patiu, és una mica tirar la pedra i amagar la ma, sí, sí, soc jo, ho duc jo a aprovar, però bé, allò de estos  
son mis  principios  pero tengo otros,  si  tu  vols  en  tinc  uns altres,  això li  passa  al  Partit  Popular,  el  
populisme més pur i més dur que es puga mostrar en este plenari. El carrer La Mar, senyores i senyors, es 
posposa per la complicació de la casuística, entenc no vaig a dir que per covardia, de no atrevir-se a fer  
una proposta, si no pel complicat de la diferent casuística que hi ha en el carrer La Mar,  es posposa a un 
pla  especial,  el  senyor  Ballester  diu  que  no hem fet  res  d’eixe  pla  especial,  hem fet  el  mateix  que 
vosaltres, perquè no es pot fer res, es poden fer treballs preparatoris, a eixe respecte vull dir, vull anunciar  
que hem contractat mitjançant un programa ENCUJU de la Conselleria d’Economia, del SERVEF, hem 
contractat, que ens ho finança la Conselleria d’Economia, un Arquitecte Tècnic que serà la persona que  
realitzarà eixos treballs preparatoris per a posar en marxa el pla especial del Carrer la Mar en el moment  
que es puga fer, que és única i exclusivament quan s’aprove el Pla General Estructural, això és el que 
nosaltres sí que estem fent, avançant eixe treball, que com dic no es pot fer, no podíem aprovar-lo, no 
podíem  portar  hui  a  aprovació  un  pla  especial  per  al  Carrer  La  Mar,  perquè  no  es  possible 
administrativament.

Supose que m’he deixat un munto de coses, la ronda que travessa l’horta, la ronda que travessava la  
Lloma i Barranquet, anem a veure, i és el mateix cas que de les 4 alternatives que planteja la Conselleria,  
d’enllaç Sud, per a que una Administració, per a que un tècnic entenga quina és la millor de les propostes, 
s’ha de fer un viatge, nosaltres hem fet eixe viatge, però per a que ells ho entenguen i ens acompanyen en  
eixe viatge, s’ha de dibuixar totes les propostes, ja he dit quina era la nostra, i que respon a eixes millores 
que fem de connexió a Altea la Vella, de connexió Sud, de Costera de les Ametles, etc, gràcies a tota eixa 
suma ens compren eixa opció, però ells ens van demanar que dibuixàrem altres alternatives, perquè ells  
insistien en que Altea necessitava una Ronda interna, i ells no veien, en la proposta que s’havia fet, no 
veien  que  això es  podia  materialitzar  en  les  millores  que  nosaltres  els  diem,  al  dibuixar-la  i  jo  per  
prudència, sempre he dit per prudència, sempre he dit que ens exigien una ronda i que el traçat que ells  
ens feien era eixe, no, per l’horta, efectivament, sempre he sigut molt prudent en això Eduardo, per això 
vos he dit sempre, haguera pogut anar de populista, vaig a intentar, doncs no serà, perquè jo no vull que  
siga per l’horta, no, vaig anar, ens posem en el pitjor, ens han demanat que açò siga així, però jo vaig a  
treballar durant un any la mobilitat del municipi, per a que no siga així, i per a que la proposta siga molt  
menys agressiva,  molt  menys  agressiva,  i  que  ens  puga ajudar  a  més a  millorar  altres  qüestions  de  
mobilitat molt importants com és la connexió (...) no sé si m’ha quedat alguna cosa per contestar, però  
encara ens queda el posicionament.



 

Sr. Montes: Imma, yo no le voy a dar más vueltas a este tema, yo creo que no es cierto, creo no, no es  
cierto lo que dices, cuando nos reuniste, nos dijiste que teníamos que hacer la ronda porque nos la pedían 
sí, o sí, dijiste que no te gustaba y que lo hacías con dolor en el alma, y lo estuvimos comentando así, y  
nosotros te dijimos que eso había que pelearlo y que no estábamos de acuerdo y que nos dijiste, qué 
queréis que haga, que salga a prensa diciendo que Cipal, se opone, eso es lo que nos dijiste, que luego  
afortunadamente cambiaste de criterio, bien, pero has tardado un año en hacer esa ronda y creo que con  
demasiado tiempo.

Bea,  no somos sectarios,  desde Cipal  vamos a gobernar  siempre que se nos llame con aquellos  que  
podamos llegar un acuerdo para implementar nuestra visión de territorio, nuestra defensa del territorio, no 
vamos a estar lastrando con decisiones pasadas, tú dices, es que estás sentada con alguien que aprobó el  
plan del río que atravesaba y tal, y tú también estás ahora sentada, con un Partido que también aprobó eso, 
luego cambió y rectificó, muy bien, es decir, vale, pero tú estás sentada también, entonces nosotros no 
tenemos esos problemas de buenos, malos, estos sí, estos no, gente de aquí, gente de allá, verdes, azules,  
amarillos, colorados, no, si hay un programa que respeta nuestros principios, pues hemos sido capaces de 
gobernar  con  distinto  tipos  de  Partidos,  y  en  un  futuro  probablemente  también  seamos  capaces  de  
gobernar si estamos de acuerdo en los principios fundamentales, nosotros desarrollamos a través de las 3  
Concejalías todo lo que nosotros quisimos, de acuerdo, llegando a consensos evidentemente, y se hizo un 
trabajo muy provechoso, en Sanidad cuando se estuvo por ejemplo con el PSOE, se trajo un centro de  
salud,  se  consiguieron  los  huertos  urbanos,  posteriormente el  trabajo que  hizo Miguel  Angel  fue un 
trabajo extraordinario, en beneficio del pueblo, se cambió el modelo urbanístico como he explicado, ahora 
vosotros estáis introduciendo mejoras en base a informes en algunos casos, en otros casos lo vemos un  
poquito  más  con  incertidumbre,  y  esa  es  nuestra  visión,  en  Educación  explicamos  los  presupuestos 
participativos,  que  reconoció  Vicenta  y  se  hizo,  todo  lo  que  buenamente  pudimos  dentro  de  las 
circunstancias que existían, que eran circunstancias muy duras en la legislatura pasada, pero bueno, cada  
uno define su propia visión y hay gente que bueno, y con este no, nunca, y para siempre, nosotros no 
tenemos  esa  perspectiva.  De  hecho  en  política  eso  es  lo  normal,  porque  en  el  Congreso,  en  las  
Comunidades Autónomas se llega a acuerdos continuamente entre distintos Grupos Políticos.

En lo de la defensa del río tampoco me voy a extender, pero creo que es una temeridad, porque está 
grabado, es que está grabado, que insistimos varias veces en la carretera del río y no se nos dio una 
respuesta, es decir, no va a haber carretera del río, está grabado, pero bueno, no me voy a extender porque  
como está grabado me quedo tan tranquilo.

Nosotros, referente al posicionamiento de voto, realmente hemos tenido muchas dudas, en base a que se 
mantiene el espíritu en un 80%, yo creo que el espíritu está, el espíritu de lo fundamental de urbanismo 
que introdujo Cipal, se mantiene, y eso para nosotros es fundamental y es muy importante, si que hemos 
querido, por otra parte, sacar a relucir la actuación del Bloc referente a este tema, Imma, tengo las actas, 
no hay nada positivo, nada, lo siento, menos mal que ahora si que has dicho algo positivo, repásala, nada, 
nulo, nulo, planteando, mirando distintas cosas, hemos intentado participar activamente eliminando lo que 
nos parecía barbaridad y puntos insalvables para nosotros que nos hubieran llevado a un voto negativo,  
como el tema de la carretera del río o la rotonda, y así lo dijimos ayer, está grabado el compromiso de  
retirar  esa  rotonda  en  la  zona  de  afección  del  río  por  el  PATIVEL,  espero  que  ratifiques  en  el  
posicionamiento de voto que lo vas a hacer.

Nosotros, a pesar de las enormes dudas que tenemos, incertidumbres, a pesar de Cap Blanch, que creemos 
que Cap Blanch ha empeorado la situación en la que estaba, aunque reconozco que se ha tenido que jugar  
con el tema de la edificabilidad, de las dudas que tenemos respecto del nuevo plan de movilidad, no es 
cierto, no es cierto Imma que no se trabajara el plan de movilidad, si que se trabajó, si que se trabajó, no  
se tenían otras alternativas, no se tenía un enlace con la AP-7, no se tenían esas opciones, se fue a una 
opción para asegurar que no dependiéramos de terceros, y ahora vamos a depender de terceros, porque 
como si finalmente se apruebe la opción con la pancha que tiene, es que bueno, si que nos va a dar cierto  



 

servicio,  pero  muchísimo  menos  que  el  Barranco  de  los  Arcos,  entonces  ojalá  salga  la  opción  más 
próxima y no nos vayamos a cerca del Hotel Europa.

Nosotros vamos a continuar como partido sacando a la luz todas las demagogias, yo no he hecho ninguna 
demagogia, he dicho lo que se nos dijo, y no hay nada positivo Jaume, nada, no fuiste capaz de reconocer  
nada positivo en la intervención del 2015, nada, está escrito, a pesar de eso nosotros, por responsabilidad, 
por espíritu constructivo, y teniendo muy claro que se han cometido importantes demoras y que no se ha  
trabajado, no voy a decir que no se ha trabajado ni más ni menos que antes, pero no se ha trabajado con la  
misma eficiencia, porque se ha demorado y se ha cometido, bajo nuestro punto de vista, errores que han 
demorado el proceso y la aprobación del plan, y nos vamos ahora a unas fechas absolutamente apretadas 
como muy bien ha expuesto Jesús, nosotros por este sentido de responsabilidad vamos a votar a favor.

Sr.  Ballester:  Llegado  a  este  punto  y  escuchadas  todas  las  intervenciones,  se  ha  comentado  varias 
cuestiones, yo creo que es importante saber y remarcar una de las cuestiones que se ha echado por cara a  
Cipal desde Altea amb Trellat, y era el apoyo, o el hecho de que gobernara con un Partido que había 
apoyado los Puentes del Algar, y yo vuelvo a ratificar la realidad, porque son actas, son acuerdos, son  
votos que se han hecho en este mismo pleno, y Altea amb Trellat pues no le ha importado para nada  
gobernar con el Partido Socialista que también votó inicialmente a llevar adelante el proyecto de los 
Puentes del Algar en el río de Altea.

Con respecto a la benevolencia que suponía para los alteanos disponer de la planificación pormenorizada  
dentro  del  plan  estructural,  simplemente  decir  que  en  muchas  de  las  alegaciones  se  les  remite  a  la 
posterior redacción del  plan pormenorizado dentro del  Plan General,  es decir,  que todo lo que ahora 
mismo hay, o todo sobre lo que ahora mismo se está trabajando, es papel mojado, porque hasta que no  
exista una aprobación de una planificación pormenorizada, no se les puede contestar por parte de los  
servicios técnicos del Ayuntamiento acerca de las alegaciones que hayan presentado.

Con respecto al punto uno, las alegaciones, el posicionamiento de nuestro Grupo va a ser la abstención, la 
verdad es que recogen en gran parte las reivindicaciones que hemos hecho directamente, o a través de 
algunos vecinos como las alegaciones al PATIVEL que inicialmente no permitían el desarrollo del Plan 
Parcial de Cap Blanch, las modificaciones en el viario de Altea la Vella que como ya he comentado en  
anteriores intervenciones ya considerábamos en función de ese primer proyecto de plan inicial estructural 
que  habían  presentado  los  técnicos  y  que  nosotros  considerábamos  que  se  abría  en  ese  período  de 
exposición pública la posibilidad de realizar modificaciones considerables,  como ya he comentado, a  
través de lo que eran los viarios a la Sierra de Altea, o a través de Cura Llinares o a l’Anxoveta, incluso la  
eliminación del viario que se plasmó inicialmente como acceso directo a la Ciudad Deportiva.

También  nos hubiera  gustado  ser  un  poco algo más ambiciosos,  en  algunas alegaciones  que  se  han 
desestimado respecto de la zona de Cap Negret, donde el PATIVEL sigue protegiendo un área que para 
nosotros es considerada actualmente podemos pasar por allí y verlo, de escaso valor paisajístico, y que 
delimita y limita en mucho,  posibles actuaciones en esa  zona.  También,  como ya  he comentado nos 
hubiera gustado que se hubiera dado una solución más definida a las alegaciones del Carrer La Mar, 
porque  realmente  Imma,  una  cosa  que  te  quiero  decir,  es  que  nosotros,  en  ningún momento  hemos 
planteado que se tenía que haber traído hoy a aprobación un Plan Especial para el Carrer La Mar, lo que 
hemos dicho, y hemos manifestado desde hace años, es que se tenía que haber estado ya trabajando en ese 
plan  especial,  porque  si  lo  que  pretendemos  es  que  exista  participación  de  los  afectados,  si  lo  que 
pretendemos es que exista conocimiento a la opinión pública y que se pueda diseñar un plan especial, está  
claro que desde agosto de 2018, hasta agosto de 2019, que es cuando se quiere aprobar definitivamente 
este Plan General, no va a dar tiempo para que todas esas cosas ocurran, y me parece perfecto que se 
acojan a una subvención, y me parece perfecto que exista ya un Arquitecto Técnico trabajando en el 
proyecto, lo único que hemos pedido desde el Partido Popular desde hace mucho tiempo, es que esto ya  
se podría haber iniciado y no sabemos muy bien por qué no se ha hecho.



 

Por cierto, y vuelvo a repetir, los alteanos deben saber que la Oposición ha tenido 6 días, 6 días para leer,  
6 días para entender, 6 días para preguntar, y 6 días para posicionarse sobre este punto, 6 días para leer  
más de 400 contestaciones de los técnicos a las alegaciones que habían presentado distintas Asociaciones, 
particulares, etc, etc, después de 2 años y medio de que finalizara el período de alegaciones, es decir, 6  
días para un trabajo de 2 años y medio, la verdad es que si uno lo que busca es consenso, si uno lo que 
busca es participación, si a un Partido Político les entregan las contestaciones en 6 días, donde va a tocar,  
a que puerta va a tocar en pleno mes de agosto para considerar, posicionarse, conocer y saber cual es  
realmente la intención, o cual es realmente la posición de muchos de los ciudadanos de Altea que han 
tenido a bien presentar las alegaciones, o que ahora el fruto del cambio de estas alegaciones va a suponer 
en colindantes.

Con respecto al segundo punto, la verdad es que lo que venimos aquí, repito, es a ratificar un acuerdo que  
ya se ha tomado en Junta de Gobierno Local por los tres Partidos del Equipo de Gobierno, un acuerdo que  
ya se ha tomado el 24 de julio de 2018, de verdad querían nuestro voto favorable, pues habérselo currado 
un poquito,  haber venido a hablar con nosotros,  habernos planteado el  calendario que tenían ustedes 
previsto de aquí a agosto de 2019, pero es que lo vienen aquí es a buscar nuestro voto favorable, sobre la  
ratificación de acuerdo por imperativo legal, porque necesitan del acuerdo del pleno, ahí es donde está el 
consenso y el diálogo del actual tripartito en Altea. Porque la verdad, es que se nos plantea un calendario,  
este calendario que tenemos aquí, que ya digo, ya ha sido votado y aprobado en Junta de Gobierno Local  
por los 3 Partidos del Equipo de Gobierno, que nos habla que en agosto de 2018, hoy, se va a celebrar una 
sesión del pleno del Ayuntamiento, la que se está celebrando, que va a dar un nuevo período de plazo de  
alegaciones de 45 días, del nuevo Plan General Estructural, que en agosto de 2018 este mismo mes, se 
publicará  en  el  DOCV,  que  en  marzo  de  2019 tendremos  el  informe  del  Equipo  redactar  sobre  las 
alegaciones e informes sectoriales de las Administraciones afectadas, que en mayo de 2019, como ya he  
dicho antes, en plenas elecciones,  no a 4 días de las elecciones,  probablemente en plenas elecciones,  
tendremos la presentación de los documentos de la versión definitiva del Plan General Estructural de 
Altea junto con la propuesta técnica inicial de declaración ambiental y territorial estratégica, y que en 
junio de 2019, repito, junio de 2019, con un Gobierno en funciones o un Gobierno recién conformado,  
celebraremos el pleno del Ayuntamiento para aprobar provisionalmente el Plan General Estructural de 
Altea y solicitar la emisión de la declaración ambiental y territorial estratégica a la Dirección General del 
Medio Natural, esa es la realidad, eso es lo que venimos a votar hoy, no venimos a votar el Plan General, 
no venimos, venimos a ratificar este acuerdo de Junta de Gobierno.

La verdad, cuando uno se plantea ese 20% de modificaciones, uno se echa a temblar, cuando el Partido 
Popular en la pasada legislatura, mantenía conversaciones en Fomento, o mantenía conservaciones en 
Consellería, todo era no se, suspicacias, parecía que esas conversaciones eran de puertas para dentro, y 
todo era mentira, nadie sabía nada, ahora tenemos que creer a pies juntillas las conversaciones del Alcalde 
o de la Concejal de Urbanismo con el Ayuntamiento de l’Alfàs, no queda constancia en ningún sitio, pero 
nosotros nos lo tenemos que creer, tenemos que creernos a pies juntillas la connivencia del Ayuntamiento 
de Altea con la Consellería, tenemos que creernos a pies juntillas la connivencia del Ayuntamiento de 
Altea  con Fomento,  y  ya está,  documentos,  documentos a  aprobar en este  nuevo documento no hay 
ninguno, hay 4 propuestas de salida de la AP-7 sin enlace de salida con la AP-7, 3 de ellas que pasan por 
el municipio de Alfaz del Pí, una de ellas que atraviesa con dos rotondas el Planet, y hoy firman los 3  
partidos del tripartito un acuerdo diciendo, la que nos gusta es ésta, y ya está, esa es la realidad, no es  
otra, nos lo queremos creer, pues nos lo creemos, no nos lo queremos creer, pues no nos lo creemos, pero 
sopesen la vara de medir que tenían Compromís y el Partido Socialista en la anterior legislatura, sobre 
todo Compromís a la hora de dudar de cualquier conversación que el Equipo de Gobierno P.P. y Cipal  
pudiera  tener  con  Fomento  o  Consellería,  y  como nos  tenemos  que  creer  a  pies  juntillas  cualquier  
conversación que tengan actualmente con cualquier Administración Pública, es que la verdad es que a uno 
le crea sonrojo pensarlo, la realidad es que a día de hoy lo que tenemos es eso, un viario que nosotros  



 

decidimos que pase al 100% por Alfaz del Pí, que expropien a los de Alfaz del Pí, pero que nos gustará  
que sea por aquí, y claro, ya digo, el Ayuntamiento de Alfaz del Pí nos va a hacer caso seguro.

La realidad es que así no, hemos tenido que leer, revisar, consultar, y estudiar un 20% de un Plan General  
modificado, nosotros estuvimos peleando, trabajando, por un nuevo Plan General, que ustedes, como bien 
ha dicho el portavoz de Cipal, solo echaron que porquería encima de él, y la única justificación real,  
después de no aportar absolutamente nada, absolutamente nada, que les hizo manifestarse y abstenerse 
inicialmente,  y  votar  en contra en el  pleno del  18 de mayo de 2015, fue que no había existido una 
verdadera participación ciudadana, esa es la realidad, si fue abstención yo lo siento, me disculpo porque 
había entendido que había sido un voto contrario, pues abstención, la cuestión, es que a día de hoy nos 
encontramos  con  la  prórroga  de  un  nuevo  Plan  General  para  un  año  más,  y  que  se  va  a  aprobar  
definitivamente en el inicio de una siguiente legislatura, una prórroga que va a alargar la agonía, y que va 
a prolongar la parálisis en muchos sectores urbanísticos del pueblo de Altea, y que como poco, hasta  
2020, no va a entrar en vigor, porque repito, hoy aprobamos la modificación del Plan General Estructural 
con modificaciones sustanciales, y que a diferencia de hacer 3 años no va a tener 180 días, va a tener 45  
porque ya existe un calendario programado para que eso sea así, y vamos a aprobar, o van a aprobar, la  
prórroga de ese Plan General y aquí, única y exclusivamente lo han traído porque por imperativo legal 
tenían que hacerlo a través del pleno del Ayuntamiento de Altea.

Yo se que después de estas  3  intervenciones,  también supongo que intervendrá  el  Alcalde de  Altea,  
intervendrán  los  3  portavoces  del  Equipo  de  Gobierno,  y  se  hablará  mucho,  estoy  seguro,  de  las 
actuaciones del Partido Popular del año 94 al año 2007, no se hablará para nada de la gestión del Partido 
Socialista  con  el  apoyo  del  Bloc  del  2007  a  2011,  y  de  Cipal,  también  se  eliminará  el  Gobierno 
probablemente, o se hablará poco, del 2011 al 2015, también de P.P. y Cipal, incluso se hablará poco del 
2015 hasta ahora, yo recuerdo que en el anterior pleno, que no hace mucho, hace 5 días, cuando a Imma 
se le hablaba del año 2008, hablaba del pleistocé, es que en el pleistocé, en el año 2008, pues ahora  
cuando se hagan referencias vamos a hablar no del pleistocé, vamos a hablar del bing bang, del inicio de  
todas las cosas, yo quiero que la gente de Altea tenga claras varias cuestiones, el Partido Popular siempre 
ha  sido un Partido que se ha caracterizado por ser  responsable a  la  hora de sus  actuaciones,  hemos 
trabajado en un modelo de Plan General desde el año 2011, que no con el apoyo de Compromís, si con el 
apoyo de Cipal, creía, y seguimos creyendo, en un crecimiento de Altea sostenible y en una disposición y  
una solución de la movilidad de Altea que es lo realmente y más importante y más necesitamos en Altea,  
que era  creíble y reconocible,  a  día de hoy tenemos que creernos las posiciones,  o las opciones del 
tripartito que actualmente nos presenta en este pleno. Nosotros en este punto, como bien he comentado 
nos posicionaremos en contra, y ya digo, punto uno abstención, punto dos en contra, no les damos un 
cheque en blanco, creemos que a día de hoy lo que tendríamos que estar aprobando es el plan general para 
remitirlo a Valencia y no una nueva prórroga de un año que lo que va a hacer es fomentar la parálisis que  
el municipio de Altea ha tenido en estos últimos 3 años.  

Sra. Nomdedeu: En 6 dies veig que no heu tingut temps de llegir els canvis positius del document del Pla 
General, però si haveu tingut temps de repassar l’hemeroteca dels últims 30 anys, qüestió de prioritats.

Eduardo,  con  el  P.P.  hicisteis  muchas  cosas,  muchos  proyectos,  excepto  aprobar  el  Reglamento  de 
Participación, políticamente nosotras damos prioridad a las estrategias antes que a pactar determinados 
proyectos, porque las estrategias consideramos que dotan de viabilidad al futuro, y para eso se deben  
tener  consciencias  medio  ambientales  similares,  consciencias  en  igualdad  de  género  similares, 
consciencias en educación pública similares, consciencias en bienestar social similares, consciencias en 
salud universal similares, de ahí que haya nacido este Equipo de Gobierno.

Jesús, ¿quan va renunciar el Partit Popular al projecte dels Ponts de l’Algar?, o no va renunciar i va ser el  
jutjat el que ho va tirar arrere, no ho sé, és una pregunta.



 

Jo no vaig a fer-ho més llarg,  nosaltres,  des d’Altea amb Trellat,  votem a favor d’un document  que  
considerem que està  participat  i  és  col·laboratiu,  que  dona ferramentes  i  impuls  al  sector  agrari,  no  
l’elimina ni el restringeix, no actua de forma contrària als interessos agrícoles, que reconeix i autoritza la  
ramaderia, no la prohibeix, és una necessitat recuperar les activitats lligades al sector primari, que allibera  
un espai natural important com és el Barranc dels Arcs, que fa una proposta realista de mobilitat per al 
nostre poble, que valora el potencial dels nostres camps, que potència la qualitat turística posant en valor 
els entorns, naturals, paisatgístics i culturals, amb desenvolupaments residencials, racional i limitat que 
ens du a un turisme sostenible i diferencial, és un document que compta amb una visió supramunicipal  
per abordar les dificultats, la mobilitat, donant resposta a la problemàtica de dos municipis, optimitzant  
els recursos i disminuint l’agressió al terreny i alliberant una zona de valor ecològic com el Barranc dels 
Arcs de la pressió de la carretera, és un document que proposa un canvi en el model de desenvolupament 
local, que lluita per la viabilitat futura i que treballa en la regeneració de les agressions provocades al  
medi  natural,  al  nostre espai  vital,  i  la  veritat  és  que es  fascinant  col·laborar  en  la  creació d’aquest 
document,  que té la  voluntat de garantir una viabilitat medi ambiental,  social  i  econòmica del  nostre 
poble, dotant d’eficiència, qualitat i coherència ecològica als espais.

Sra.  Pérez:  Ja  fa  molts  anys  que  el  PGOU  podia  haver-se  iniciat  en  les  legislatures  que  heu  estat  
governant,  i  heu preferit  fer  PAIs,  eixe  urbanisme sostenible  del  que  ha  parlat  el  Partit  Popular  ara  
mateixa en la boca de Jesús, eixa és la pressa que ha tingut sempre el Partit Popular en fer un Pla General 
d’Ordenació Urbana, a la vista està què considera el Partit Popular que és eixa ordenació urbana, el PSOE 
votarà a favor dels dos punts que es presenten en aquest plenari.

Sra. Orozco: Pel que fa a la qüestió de la informació a l’Oposició, tornem altra vegada a eixa mentida  
reiterada, diu que en 6 dies s’han hagut d’estudiar eixe 20% de canvis, he dit un 20%, no ho he quantificat  
i per randa pot ser siga un 15, pot ser siga un 21, però bé, han hagut d’estudiar eixe 20% en 6 dies, 
nosaltres vam haver d’estudiar aquell 100% ó 80%, com vulgues dir-li, en 6 dies també. No és cert que 
hagen tingut 6 dies (...) plànols per explicar-los a vostès, continuar explicant-los a vostès el que ja s’havia  
explicat  en el  Consell  Local d’Urbanisme i  el  que ja  s’havia explicat  en la  reunió amb el  tècnic de 
mobilitat i el que ja s’havia explicat en una reunió prèvia, però mira, vaig a dir-vos-ho ja, a veure, en el  
Consell Local d’Urbanisme, mut, en la reunió amb el tècnic de mobilitat que és la persona contractada, en  
eixa reunió Cipal va fer les seues propostes, que s’han acceptat, i el P.P., mut, desprès, tenim una reunió 
on venen el senyor Cortes i la senyora Gómez, el senyor Cortés i la senyora Gómez venen a eixa reunió,  
desprès fem una Comissió Informativa amb un punt únic de l’ordre del dia que era explicar eixos canvis  
en el Pla General, on ve l’Arquitecte i estan les persones vocals de la comissió informativa, que ni són la 
senyora Gómez, ni és el senyor Cortés, ni és el portaveu del Partit Popular. Desprès es fan eixes reunions 
amb els tècnics, ara estos últims dies, ve Rocio, ve Jesús, escolteu, no vos expliqueu les coses, en eixes  
reunions  han  passat  coses  tan  estranyes  com que un dels  membres  del  P.P.  que  ha  estat  en  algunes 
reunions i altres no, no tinga la mateixa informació que els seus companys, jo, com a Portaveu, procure 
explicar-los als meus companys quan no estan en les reunions,  les coses que es diuen, i  si  els meus  
companys van a reunions on jo no estic, m’ho expliquen, per a no anar desprès de zero, perquè clar no 
podem estar fent la faena al vostre ritme, el vostre ritme si que és eixe, el de la lentitud, el de anem a 
posar pals, ara vinc jo que no tinc ni idea, ara pregunte una cosa que ja he preguntat 200 vegades, doncs 
bé disculpeu, heu tingut més temps del que hem tingut nosaltres per estudiar uns canvis que insisteix, són  
2 pàgines de la memòria justificativa, 2 pàgines, i nosaltres vàrem tindre eixe mateix temps per a estudiar  
un document que era tot de nou.

Jo les lliçons del P.P. en matèria d’urbanisme disculpeu però en cara m’aborronen, és un passat molt 
recent encara per a  que no m’aborronen, per a  l’única cosa que em serveix l’experiència del  Partit  
Popular és per a no caure en els seus errors, que en van ser molts, i  insisteix,  en que si algú ací ha  
paralitzat Cap Blanch, Carbonera, Foieta, Pontet, etc, etc, ha sigut el Partit Popular, durant 30 anys, que 
no vulguen enganyar a ningú, ha sigut el Partit Popular, volent fer negoci i no planejament, focalitzant la 



 

seua atenció en el Riu Algar, intentant vincular Cap Blanch a una ampliació megalòmana del Port d’Altea, 
etc, etc, etc.

Diu que com van a fiar-se i que se sonroja només de pensar que els demanem que es fien de les converses, 
de les reunions que hem tingut en la Conselleria i en el Ministeri, la diferència entre la legislatura anterior, 
o quan mana el Partit Popular i esta, és que nosaltres a eixes reunions portem tècnics municipals, sempre, 
es poden fer algunes reunions polítiques, òbviament, però sempre que va a tractar-se i sobre tot temes del  
Pla General, sempre ha vingut un tècnic municipal, hi ha actes internes, òbviament, però que si voleu vos 
passem les  notes,  hi  ha  actes  alçades  per  la  tècnica  municipal  on  es  diu  el  que  s’ha  parlat,  i  eixa 
documentació, eixes actes són les que ens han servit per a treballar esta revisió de la versió preliminar del  
Pla General. Jo crec que la diferència és molt clara, i per això la suspicàcia davant de les vostres visites a 
les Conselleries, que van acabar en, que vosaltres plasmeu un enllaç sud que quan nosaltres anem ningú 
coneix, i ben al contrari, si vosaltres aneu, si la legislatura que ve governeu vosaltres, anireu a Conselleria  
i allí haurà un document públic que diu que Altea va presentar esta alternativa d’enllaç sud, eixa és la 
diferència, per tant dir que dibuixen en l’aire, quan vosaltres heu sigut els que heu fet una proposta que 
ningú coneix i vosaltres sou els que heu intentat alicatar el Barranc dels Arcs com a línia recta, mai millor  
dir, per arribar a un punt sense plantejar-vos altres opcions, doncs sembla que no ens poden traure els 
colors ací en absolut.

Vaig a, i crec que mereix el temps que li dedicarem, insistir en els canvis que es fan en este document  
respecte  de  la  versió  anterior.  La  xarxa  viària  estructural,  ja  vam advertir  que  no  era  lògic  que  el 
plantejament a 20 anys no contemplarà eixa xarxa, que es limitava a la carretera del Barranc dels Arcs, i a  
un enllaç sud fantasma, no pots planejar el creixement d’un poble a 20 anys sense preveure l’estructura 
viària, i això és el que ara si que hem fet, ho hem fet amb estes propostes, connectar Altea i Altea la Vella, 
el P.P. no ho va fer, Altea i Altea la Vella desconnectades per sempre, només a través de la carretera  
nacional, este govern de progrés planteja una opció de connexió poc agressiva en el nostre entorn per a 
connectar definitivament Altea i Altea la Vella i les urbanitzacions de la Serra. Millorar el traçat de la  
ronda sud, que no s’ha executat en els 30 anys de vigència del Pla. Connectar ExpoAltea, un sector que  
havíeu condemnat a mort. Fer una reserva per a una enllaç sud que siga útil de veritat, tan útil és eixa  
proposta  com  he  dit  abans,  que  apareix  en  el  Pla  d’Infraestructures  de  l’AP-7  que  la  Generalitat 
Valenciana ha fet arribar al Ministeri de Foment, a més d’evitar l’agressió al Barranc dels Arcs.

Eixa combinació de propostes la que ha fet que la Subdirecció General de Mobilitat ens accepte no haver 
d’agredir l’horta alteana.

Pel que fa el creixement. Desprès de motes anades i tornades s’han revisat els paràmetres de creixement 
per a la Comarca, i hem pogut justificar les necessitats dels sectors que ens plantejaven, d’eixa manera 
salvem ExpoAltea, que és un sector fonamental per al futur econòmic del nostre poble i per al qual amés 
s’amplien les seues expectatives, vinculant-lo en part i d’acord amb l’estratègia territorial de la Comunitat  
Valenciana, un document ben important, vinculant-lo com dic amb les tecnologies relacionades amb el 
sector  de la  cultura,  perquè Altea  és  un ús  cultural,  i  hem de fer  valdre  eixes  fortaleses,  no podem  
dispensar-nos en que volem ser per al futur, tenim clar que hem de fer al futur, som un poble que ha  
d’estar vinculat a la cultura i la cultura, disculpeu, no es portar a Julio Iglesias a l’auditori de Palau Altea,  
la cultura és un altra cosa, és apostar de veritat per vincular Altea al desenvolupament tecnològic vinculat 
a la cultura, a la creació artística, etc, etc, etc.

S’augmenta la xarxa de dotacions públiques en la part esquerra del Camí de l’Algar, tenim una ciutat 
esportiva absolutament col·lapsada, el P.P. no va preveure ampliar eixa zona esportiva, nosaltres preveiem 
una zona dotacional esportiva i també escolar, pel que fa a l’escolar salvem l’informe d’inundabilitat, i pel 
que fa a l’esportiva apostem per ampliar l’oferta per als nostres xiquets i xiquetes i per a la gent que  
practica esport amb activitats a l’aire lliure.



 

D’altra banda, com deia, en eixe sentit, en el de la inundabilitat que parlava, que també afectava a la  
dotació escolar que hi havia prevista, fem una proposta que salva el Pontet, més de la tercera part del  
Pontet és inundable i això és una qüestió que ara mitjançant les mesures que proposem, que assumim i  
com que serveixen també per a la resta del poble no hauran de passar només per les càrregues a eixe  
sector, fem que el Pontet siga viable.

Pel que fa al sòl no urbanitzable, i em sembla molt important, s’ha fet una redelimitació d’acord amb el  
canvi legislatiu, i s’ha aprofitat per donar més coherència a eixa delimitació dels diferents tipus de sòl que  
deixaven en molts casos a particulars en situacions clarament injustes, s’havia fet una delimitació que no  
responia a una visió global del poble, si no a que tu tens el bancal conreat, el tens en actiu i tu el tens en 
desús, doncs no,  hem d’apostar per revitalitzar i per tindre una visió global del nostre camp.

D’altra banda i em sembla també molt important, passem dels 15.000 metres que proposava el Partit 
Popular als 10.000 m2 de superfície mínima en protecció agrícola per a construir una vivenda, sempre 
vinculada a l’explotació agrícola i amb una ocupació màxima computant absolutament tots els elements  
del 2%, és una forma, entenem, d’incentivar la conservació del nostre entorn tradicional, i evitar l’abandó  
massiu de les finques que ja estem vivint  malauradament,  eixe era un dels nostres objectius a l’hora 
d’abordar el sòl no urbanitzable, ací també tenim en compte la realitat alteana, no podem obviar que la  
nostra terra és minifundista i els supòsits dels 15.000 metres són poc comuns, és evident que si a tu et  
deixen fer una casa en eixos 10.000 metres voldràs tindre la resta de la superfície agrícola conreada i viva 
i verda, perquè és el que veuràs des de la teua casa, i per això apostem per esta opció. En el cas de les 
parcel·les afectades per dos qualificacions, una part protegida, abans no es podia construir vivenda, ara 
amb més de 10.000 metres  es  podrà  fer  una vivenda sempre en la  part  no protegida  i  guardant  uns 
retranquejos. Pel que fa la DIC de campaments turístics que es limitava al Planet, el que fem és ampliar  
eixes possibilitats a altres zones mitjançant DICS amb 10.000 metres i 25.000 metres depenent del tipus  
d’espai de zona agrícola que siga, no s’admet en el protegit, òbviament, però ací voldria dir que de fet  
alguna DIC que s’ha tramitat en el Planet ha rebut informes negatius per part de Conselleria, per tant al 
remat  hauríem  tingut  informe  negatiu  de  Territori  a  la  proposta  d’acotar  al  Planet  eixe  tipus  
d’infraestructures.

Estos són només alguns dels canvis, però crec que són efectivament substancials, però que es poden 
enumerar con veieu en un moment. Crec que queda justificat que eixos canvis són importants, crec, i vull 
tornar a dir, que el document que recull a partir, document d’inici, document de referència, primera versió  
preliminar i el que s’arreplega ara, crec que era un bon document, però que calia millorar molt en segon 
quines  coses,  en  participació,  que  vam ampliar  a  90  dies  més  i  vam fer  13  sessions  explicatives  i  
participatives,  i  vam  avançar  el  Pla  d’Ordenació  Pormenoritzada,  molt  important  això,  superar  els 
informes negatius tan importants com el de mobilitat, o el d’inundabilitat, el planejament és una suma de 
molts factors, i si t’oblides d’un d’ells estàs perdut, i tens un document coix. Apostar més fermament per 
la diversificació econòmica i la implantació d’empreses de desenvolupament tecnològic vinculades a la 
cultura, com vos explicàvem, mantindre els paràmetres de protecció intentant aproximar-los a la realitat  
alteana, com vos he explicat també en estos moments.

Jo insisteix en explicar que és una proposta amb una participació de partida de 45 dies, perquè només es 
pot al·legar als canvis que s’han fet, això vull que quede clar a la gent, que no es pot al·legar sobre el  
document, si no només sobre els canvis que es proposen, per cert, que estim a dia 8, entre que s’envia a 
publicar, es diligència, s’envia a publicar, etc, etc, no va a estar a exposició pública en el mes d’agost, pot  
coincidir que alguns dies del mes d’agost, del final, estiga en exposició pública, l’exposició la tindrem, la 
grossa la tindrem en setembre i en octubre, que es una data estupenda per a treballar.

Jo crec que en totes les modificacions que s’han fet i en totes les persones que han intervingut, més enllà  
de si estem d’acord en una alternativa concreta o en un altra, crec que tots els que estem ací representant a 
la ciutadania podríem assumir este document encara que hi haja vots que facen creure que no és així.



 

Este document està impregnat de tots nosaltres, per tant jo no entenc que el Partit Popular renuncie a eixe 
treball, con diuen, si el van treballar tant com renuncieu a això que heu parit vosaltres i que en este 
moment l’únic que es fa i crec que això no es un judici de valors si no un judici de fet, crec que estes  
propostes milloren el document que ens ha de regir estos pròxims 20 anys.

També espere que quan tornem ací amb el Pla General Estructural definitiu, ja no tinguem que recollir el  
traçat de la variant que lamentablement encara tenim que traçar, eixe escenari, l’alliberament de l’AP-7  
on no tinguem que dibuixar la variant, on tinguem eixa ronda interna ja definida, és un futur, el millor 
dels escenaris per Altea i per tant nosaltres votarem a favor d’estos canvis que s’han produït en la segona  
versió preliminar del Pla General  Estructural i votarem a favor de demanar eixa pròrroga d’un any per al  
document de referència.

Sr. Alcalde: Gràcies a tots, gràcies a Cipal perquè ha tingut una actitud, gràcies de part d’Imma també, 
supose que tot l’Equip de Govern, crec que és una actitud valenta el acabar recolzant una proposta, que en 
dificultat entenc la precarietat en la que es treballa quan els documents són molt amples i es treballa en  
molt poc temps, però és exactament la mateixa realitat que vivíem tots els altres Grups Polítics quan no 
ens toca governar.

Entenc també l’actitud del P.P., és la mateixa que ha tingut sempre, ha estat 8 anys governant amb majoria  
absoluta  en dos Regidories  creades expressament  per  a  treballar  ni  una  sola  raja,  per  a  treballar,  en  
modificacions puntuals i amb homologacions parcials, que eren les dos figures que et permetien la llei per 
a botar la revisió del Pla General i així va estar treballant, no planificava, feia negocis, ja s’ha repetit 
vàries vegades ací.  Desprès va iniciar la  tramitació de la  revisió del  Pla General  el  Partit  Socialista,  
posteriorment van haver 4 anys més, el P.P. va estar governant i va deixar el Pla General en mans de  
Carolina Punset i Cipal que si que el va treballar, i ara torna a estar en l’Oposició, però torna a estar ací,  
torna a amagar l’ala i no posicionar-se, ells saben que açò té conseqüències, ells saben que aprovar un Pla 
General és perillós, saben que aprovar un Pla General et crees enemics, saps que estàs tocant propietats  
particulars i bens de persones que es veuen afectades, i és molt difícil planificar, molt difícil explicar al  
poble perquè decideixes passar la carretera per un lloc concret i no per un altre, totes eixes modificacions  
que s’han anat comentat al llarg d’este plenari són certes, totes elles, des del principi, però este Equip de  
Govern treballa amb transparència, i amb les intencions a la vista, clares, des del principi, no hem fet ni  
una sola reunió parlant de Pla General, ni de qualsevol tema que afecte als interessos del nostre poble que 
no  ens  haguem emportat  un  tècnic  per  alçar  acta  i  que  done  fe  del  que  diem.  Eixe  Pla  que  acaba 
d’ensenyar Jesús, igual va ser ell el que se’l va portar de València, perquè ni en Conselleria, ni en el 
Ministeri el coneixien, ni tan se vol els tècnics municipals, no van ser capaços de traure ni una sola còpia 
on estiguera eixe plànol que ell ara fa un moment ha mostrat, això no ocorrerà ara, qualsevol de les  
converses, qualsevol de les conversacions, qualsevol de les propostes que nosaltres hem portat, les hem 
portat de la ma d’un tècnic que ens ha acompanyat i que els governs que a partir d’ara puguen seguir en 
l’Ajuntament d’Altea tindran al seu abast tota la informació, ens podem equivocar, òbviament, que ens 
podem equivocar, però la informació transparent i clara i de la ma dels tècnics municipals que són els que 
al final tenen que donar-te suport als documents que portes a aprovació.

Agraeix molt  el  posicionament  dels nostres  companys,  és  un treball  que s’ha portat  directament des  
d’urbanisme, la capitanejat Imma Orozco, a la que li agreix molt la seua faena, li ha dedicat molt temps a 
este treball, han tingut totes les reunions i totes les informacions que han fet falta per explicar-lo, una cosa 
que la gent té que saber, nosaltres fem una reunió setmanal, setmanal de Pla General durant tot el procés  
d’este Pla General, imagineu-vos les hores que li hem dedicat al Pla General, no és cert el que estàveu 
dient de la rapidesa i la lentitud dels plans, pobles que han començat la tramitació abans que nosaltres, 
amb majories absolutes, que no tenien dificultats en la tramitació i aprovació de les propostes que anaven 
a portar endavant, con La Nucia, o com Alfàs, encara estan en la tramitació del Pla General i no és que 
siguen lents, és que és un procediment molt farragós i molt difícil, i pobles del capital i potencial que té  



 

Alcoi han tardat 20 anys en revisar el seu Pla General. Altea, li costarà, espere que el poble entenga les 
propostes que portem, hi  ha temps per  a poder-les modificar  o poder-les retocar,  m’agradaria  que hi  
haguera consens, ja ho repetit moltes vegades als meus companys, no m’agradaria portar l’aprovació d’un 
Pla  General  sense el  consens de tots  els  Grups Polítics,  això vol  dir  que una  part  del  poble  o dels  
representants d’una part del poble es queda fora, i no és bo, no m’agrada, però és difícil, moltes vegades  
és difícil arribar a consens quan no hi ha intenció de poder-ho negociar, i això té un actitud molt clar, ja  
estava dient-ho, quan tu veus un document que et compromet, no dones explicacions i et quedes fora, això 
és el més fàcil de fer. 

Hi ha una qüestió que m’agradaria explicar i que ha quedat una mica en l’aire i que crec que la gent la té 
que conèixer. La modificació del 20% eixe que estem valorant durant tot el plenari del Pla General, no 
significa que s’haja modificat un 20% del Pla General, significa que s’ha modificat un 100% del Pla  
General, qualsevol modificació que toques una vegada està redactat el document, significa retocar tota la 
resta que tens darrere, qualsevol modificació, per això el document que vos proposàvem hui de signar un 
acord extern al Pla General, és perquè qualsevol document que modifiques, t’arrossega tota la resta del  
Pla General, en justificacions, en números, i en argumentació de perquè fas la modificació, per això és tan 
difícil modificar una part del Pla General perquè t’afecta a tota la resta, i per això la complexitat i la  
dificultat  de  portar  este  document  que  jo  crec,  Imma ho  sap,  hem tingut  moltes  discussions,  molts 
moments d’enfrontament, perquè jo creia que hi hauria algunes coses que s’haurien d’haver portat de 
forma  diferent,  perquè  entenc  que  la  faena,  molta  faena  i  de  forma  ràpida,  ja  li  faré  un  agraïment  
personalment a tots els tècnics de l’Ajuntament d’Altea, és molt important el que s’ha treballat, i portar un 
document com el que s’ha portat hui, amb la complexitat que té  i en els processos que hem tingut  que  
superar, crec que és d’agrair a tots els que han participat i per suposat a tots els tècnics municipals.

Espere que no haguem clavat la pata en coses en coses importants per al nostre poble, espere que la gent  
entenga el document que se’ns porta a aprovació, s’han tingut en compte moltes al·legacions, no sé si has 
comentat el percentatge d’al·legacions, una de les qüestions que a mi en feia molta por, perquè sé que 
quan es contesten al·legacions es contesten des d’una part que les ha redactat i és molt difícil entendre els  
arguments de les persones que al·leguen, crec que s’ha fet un esforç molt gran, lent, dedicant-li molt de 
temps a cada cosa que es contestara que estiguera totalment fonamentada, i res, portem un document que 
espere que siga bo i profitós per al futur del nostre poble i així que ho entenga tota la ciutadania alteana. 

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría absoluta (12 votos a 
favor: 5 del Grupo Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista, 2 del Grupo Municipal Altea 
amb Trellat y 1 del Grupo Municipal Cipal y 6 abstenciones del Grupo Municipal Popular) aprueba los 
siguientes acuerdos:

1.-   Resolver  las  Alegaciones  formuladas  a  la  versión  preliminar  del  Plan  General  Estructural, 
estimándolas,  parcial  o  totalmente,  o  desestimándolas,  de  acuerdo  con  el  informe  que  consta 
anteriormente transcrito, con la rectificación de fichas que se hace mención en el informe de la Arquitecta  
Municipal.

2.-  .-  Introducir  en la  documentación de la  versión Preliminar del  Plan General,  y en la del  Estudio 
Ambiental y Territorial Estratégico, así como en los Estudios exigidos por la legislación sectorial, los  
cambios derivados de los informes sectoriales y la estimación de alegaciones.

3.-  Comunicar a los interesados el resultado de sus respectivas alegaciones. 

4.-  Publicar anuncio de información pública en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, dando un 
plazo  de  audiencia  de  Cuarenta  y  Cinco  días,  durante  el  cual  se  admitirán,  para  su  examen  y 
consideración, nuevas alegaciones referidas a los cambios propuestos. El anuncio se publicará también en 
un medio de prensa escrita de gran difusión. Dichos anuncios indicarán la dirección electrónica donde  



 

pueden consultarse los documentos, así como los informes y alegaciones que sustentan la modificación 
que se somete a información pública.

5.-   Facultar a la Concejala de Urbanismo para la realización de cuantos trámites sean necesarios para  
conseguir la efectividad de los anteriores acuerdos.

SEGUNDO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
URBANISMO  Y  PLAN  GENERAL  SOBRE  RATIFICACIÓN  ACUERDO  JUNTA  GOBIERNO 
LOCAL SOBRE SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA/ALCANCE 
EMITIDO CON OBJETO DE LA REVISIÓN DEL PGOU DE ALTAE.

Vista la documentación obrante en el expediente de la plataforma Gestiona número 215/2013.

Y considerando el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y Plan General de fecha3  
de agosto de 2018:

Por parte de la Secretaria de la Comisión se pasa a dar cuenta del informe jurídico emitido  por el Jefe  
del Servicio,  D. Pedro Gómez-Jordana Pérez de fecha 1 de agosto de 2018,  del siguiente tenor literal:

“ANTECEDENTES

Primero.- La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 24 de julio de 2018, adoptó el acuerdo de  
solicitar a la Direcció General de Medi Natural i d’Avaluació Ambiental, la prórroga del documento de  
referencia/alcance emitido con objeto de la revisión del Plan General, hasta el 20 de agosto de 2019, de  
acuerdo con la Disposición Transitoria Duodécima de la Ley 5/2014. En dicha solicitud, se anunció la  
intención  municipal  de  acordar  el  sometimiento  a  nueva  información  pública  de  la  Documentación  
correspondiente a la versión Preliminar del Plan General Estructural, Estudio Ambiental y Territorial  
estratégico y Estudios exigidos por la legislación sectorial.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERA.- La Disposición Transitoria Duodécima de la LOTUP dispone que los Órganos Promotores  
de los planes en los que se hayan emitido documentos de referencia asimilados al documento de alcance  
en aplicación de la disposición transitoria primera, apartado segundo de esta ley, y los documentos de  
alcance emitidos y no caducados a fecha 1 de enero de 2018, en relación con un Plan General o Plan  
General Estructural, podrán solicitar, justificadamente, la prórroga de su vigencia hasta el 20 de agosto  
de 2019, siempre que, antes del 20 de agosto de 2018, hayan remitido el anuncio de información pública  
al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Una vez haya sido acordado por el Pleno el sometimiento a información pública de la Versión Preliminar  
Modificada del Plan General Estructural, Estudio Ambiental y Territorial estratégico y Estudios exigidos  
por la legislación sectorial, procederá ratificar el Acuerdo de la Junta de Gobierno de 24 de julio de  
2018, y remitir el Acuerdo Plenario de ratificación, junto con la acreditación de la remisión del nuevo  
anuncio al DOCV, a la  Direcció General de Medi Natural i d’Avaluació Ambiental.

Por ello, formulo la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO, tras el dictamen favorable, si procede, de la  
Comisión Informativa de Urbanismo:

Primero.- Ratificar el Acuerdo de la Junta de Gobierno de 24 de julio de 2018, sobre la solicitud de  
prórroga del documento de referencia/alcance emitido con objeto de la revisión del Plan General de  
Altea, hasta el 20 de agosto de 2019, de acuerdo con la Disposición Transitoria Decimosegunda de la  
Ley 5/2014, LOTUP.



 

Segundo.- Una vez remitido el anuncio de nueva información pública al DOCV de la Versión Preliminar  
Modificada del Plan General Estructural, Estudio Ambiental y Territorial estratégico y Estudios exigidos  
por la legislación sectorial, dar traslado a la Direcció General de Medi Natural i d’Avaluació Ambiental,  
del Acuerdo plenario de ratificación de la solicitud de prórroga del documento de referencia/alcance  
emitido con objeto de la revisión del Plan General de Altea, hasta el 20 de agosto de 2019, de acuerdo  
con la Disposición Transitoria Decimosegunda de la Ley 5/2014, LOTUP. La comunicación incorporará  
el Acuerdo de la Junta de Gobierno de 24 de julio de 2018 y la acreditación de la remisión del nuevo  
anuncio al DOCV.

Tercero.- Facultar a la Concejala de Urbanismo para la realización de cuantos trámites sean necesarios  
para conseguir la efectividad del anterior acuerdo. 

Visto  cuanto  antecede  esta  Comisión  con  el  voto  a  favor  de  Compromís  (6)   del  Grupo Municipal  
Socialista (4),  y  del Grupo Municipal  de Altea amb  Trellat (2), y la abstención del  Grupo Municipal  
Popular  (7),  y  CIPAL (2)   se   dictamina  favorablemente  el  mismo,  elevando  al  Pleno  la  siguiente  
PROPUESTA DE ACUERDO:

PRIMERO.- Ratificar el Acuerdo de la Junta de Gobierno de 24 de julio de 2018, sobre la solicitud de  
prórroga del documento de referencia/alcance emitido con objeto de la revisión del Plan General de  
Altea, hasta el 20 de agosto de 2019, de acuerdo con la Disposición Transitoria Decimosegunda de la  
Ley 5/2014, LOTUP.

SEGUNDO.-  Una  vez  remitido  el  anuncio  de  nueva  información  pública  al  DOCV de  la  Versión  
Preliminar  Modificada  del  Plan  General  Estructural,  Estudio  Ambiental  y  Territorial  estratégico  y  
Estudios exigidos por la legislación sectorial, dar traslado a la Direcció General de Medi Natural i  
d’Avaluació Ambiental, del Acuerdo plenario de ratificación de la solicitud de prórroga del documento  
de referencia/alcance emitido con objeto de la revisión del Plan General de Altea, hasta el 20 de agosto  
de  2019,  de  acuerdo con  la  Disposición  Transitoria  Decimosegunda de  la  Ley  5/2014,  LOTUP.  La  
comunicación incorporará el Acuerdo de la Junta de Gobierno de 24 de julio de 2018 y la acreditación  
de la remisión del nuevo anuncio al DOCV.

TERCERO.-  Facultar  a  la  Concejala  de  Urbanismo  para  la  realización  de  cuantos  trámites  sean  
necesarios para conseguir la efectividad del anterior acuerdo. 

Y visto  el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en fecha 24.07.2018:

“SEXTO.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, SEGUNDA PRÓRROGA DOCUMENTO DE REFERENCIA  
PARA  EVALUACIÓN  AMBIENTAL  Y  TERRITORIAL  ESTRATÉGICA  DEL  PLAN  GENERAL  
ESTRUCTURAL DEL MUNICIPIO.

Vista la documentación obrante en el expediente de la plataforma Gestiona número 215/2013.

I.- Informe Técnico de Urbanismo:

ASUNTO: Solicitud 2º prórroga del Documento de referencia (asimilable al Documento de Alcance) para  
la Evaluación ambiental y territorial estratégica del Plan general estructural del Municipio:

ANTECEDENTES

El ayuntamiento inició los trabajos de redacción del Plan General una vez que fue emitido el Documento  
de referencia el 15 de febrero de 2013. Durante la elaboración de los trabajo, se produjo un cambio  



 

legislativo de envergadura, esto es la nueva ley urbanística valenciana 5/2014 LOTUP, y el ayuntamiento  
optó  por  adecuar  el  documento  que  estaba  elaborando  de  acuerdo  a  la  LUV,  a  las  nuevas  
determinaciones legales con el fin de que el documento de futuro estuviera lo más actualizado posible a  
la legislación. Ello llevó aparejada una demora en la elaboración de toda la documentación ya que la  
adaptación  implicaba  cambios  sustanciales  de  método  y  criterio  en  el  diagnóstico  y  soluciones  
territoriales del municipio. Se optó por generar en primer lugar el Plan general Estructural  y dejar para  
una segunda fase el Plan de Ordenación pormenorizada.

Una vez adoptada esta decisión se procedió a iniciar la tramitación, siendo importante reseñar que se ha  
realizado una información pública muy superior a la establecida legalmente, en concreto:

ACUERDOS DE EXPOSICIÓN PÚBLICA PG VERSIÓN ESTRUCTURAL

1.- Por Acuerdo Pleno de 05/03/2015, publicado en el DOGV de 10/04/2015, durante un plazo de 45  
días.

2.- Por Acuerdo Pleno de 18/05/2015, publicado en el DOGV de 01/06/2015, durante un plazo de 45  
días, efectivo a partir de 03/06/2015.

3.- Por Acuerdo Pleno 20/07/2015, publicado en el DOGV de 23/07/2015, durante un plazo de 90 días,  
efectivo a partir de 26/07/2015.

Todo ello para intentar conseguir la mayor participación pública posible en la elaboración y tramitación  
del documento de planeamiento que ha de contener el futuro del desarrollo urbanístico del municipio.

Asimismo, se procedió a realizar las consultas pertinentes a todos los organismos y administraciones  
públicas que se ven implicadas directamente en la toma de decisiones del municipio, ello de acuerdo con  
lo preceptuado en el artículo 53 de la LOTUP. Dichas consultas fueron enviadas durante el mes de marzo  
de 2015. En la actualidad se dispone de contestación a todos los informes solicitados.

Durante  el  periodo  de  información  pública  se  han  presentado  425  alegaciones  y  sugerencias  al  
documento. 

En fecha 26 de mayo de 2015 se recibió escrito de la Dirección General de Evaluación Ambiental y  
territorial en relación al expediente de revisión del Plan General de Altea (REF 19/11-EAE), en el que  
ponía  de  manifiesto  que  el  fecha  de  15  de  febrero  de  2013  emitió  Documento  de  referencia,  y  de  
procedimiento. Asi mismo, concluía que de acuerdo con lo establecido en el artículo 51.6 de la LOTUP,  
el documento de referencia asimilable al documento de alcance, emitido con objeto de la revisión del  
Plan general  caducaría  el   20 de agosto de 2016,  en  el  caso de  que el  ayuntamiento  no remitiera  
documentación  para  proseguir  con  la  tramitación  ambiental  del  procedimiento.  No  obstante  el  
ayuntamiento podía solicitar justificadamente la prórroga de este plazo.

Por acuerdo plenario adoptado el 4 de julio de 2016 se solicitó la prórroga de dos años más de vigencia  
del  documento  de  referencia  a  la  Consellería  de  agricultura,  Medio  Ambiente,  cambio  climático  y  
desarrollo rural, a los efectos de continuar con la tramitación del Plan general.

El  21  de  septiembre  de  2016,  la  subdirectora  general  de  evaluación  ambiental,  comunica  que  se  
considera justificada la solicitud de ampliación de plazo realizada por el Ayuntamiento de Altea, por lo  
que la vigencia del documento de referencia,  emitido con objeto de la revisión del Plan General, se  
prorrogaba por otros dos años más, esto es hasta el 20 de agosto de 2018, al objeto de poder redactar los  
documentos previstos en el artículo 54 de la LOTUP.



 

El 17 de enero de 2018 ha tenido entrada en el ayuntamiento escrito remitido por el Director general de  
ordenación del territorio, urbanismo y paisaje en el que se comunica que el 30/12/2017 fue publicada en  
el DOGV  la ley 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera,  
y  de  organización  de  la  Generalitat  Valenciana.  En su  artículo 163 se  ha  incluido una disposición  
transitoria (la 12ª) a la ley 5/2014, de la Generalitat, de ordenación de Territorio, Urbanismo y Paisaje  
de la Comunidad Valenciana (LOTUP), sobre aplicación del plazo de caducidad de los documentos de  
alcance a los planes en tramitación con el siguiente tenor literal:

“los órganos promotores de los planes en los que se hayan emitido documentos de referencia asimilados  
al documento de alcance en aplicación de la disposición transitoria primera, apartado segundo, de esta  
ley, y los documentos de alcance emitidos y no caducados a fecha 1 de enero de 2018 en relación con un  
plan general o plan general estructural, podrán solicitar justificadamente, la prórroga de su vigencia  
hasta el 20 de agosto de 2019, siempre que, antes del 20 de agosto de 2018, hayan remitido el anuncio de  
información pública al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana”.

Dado que el Ayuntamiento de Altea está revisando el Plan general, se nos recuerda la posibilidad de  
solicitar prórroga de la vigencia del documento de referencia/documento de alcance emitido hasta el 20  
de agosto de 2019.

Además,  es  necesario  precisar,  que  durante  este  tiempo  la  Estrategia  territorial  de  la  Comunidad  
Valenciana  ha  pasado  a  ser  un  documento  vinculante  para  cualquier  desarrollo  territorial  en  la  
Comunidad  Valenciana.  Las  determinaciones  que  inicialmente  podían  ser  consideradas  como  
orientativas a los efectos del crecimiento del municipio ahora son obligatorias.

Por  último  hay  que  añadir,  que  se  ha  aprobado  recientemente  el  Plan  de  Acción  territorial  de  la  
Infraestructura Verde del Litoral, Decreto 58/2018 de 4 de mayo, del Consell, que afecta directamente al  
municipio ya que éste se encuentra incluido en el ámbito y en consecuencia se han de incorporar sus  
determinaciones a los suelos afectados. Y se ha recibido en fecha 22 de mayo el informe en materia de  
adaptación al PATIVEL de la versión preliminar del Plan general estructural de Altea, de la Conselleria  
de vivienda, obras públicas y vertebración del territorio, a la solicitud realizada por el Ayuntamiento el  
16 de junio de 2017.

De lo anterior se desprende que no ha habido paralización en el procedimiento de tramitación por parte  
del Ayuntamiento. La administración municipal, una vez ha contado con todos los informes sectoriales  
solicitados ha procedido a la revisión y estudio de las alegaciones efectuadas por los particulares y los  
informes emitidos por las administraciones sectoriales.

También  ha  procedido  a  la  elaboración  del  documento  propuesta  con  ajuste  a  las  nuevas  
determinaciones. Y va a proceder de manera inmediata a acordar el nuevo sometimiento a exposición  
pública del nuevo documento redactado, ya que los cambios y ajustes que se han realizado implican  
modificaciones sustanciales en el documento que fue sometido a información pública.

En base a estas actuaciones el órgano promotor, Ayuntamiento, remitirá la propuesta del Plan General  
Estructural, introduciendo las modificaciones derivadas del segundo periodo de participación pública y  
consultas y de nuevo plazo de audiencia, y formará el expediente de evaluación ambiental territorial y  
estratégico para remitir ambos al órgano ambiental.

De  esta  forma  una  vez  analizada  la  legislación  vigente  en  la  materia,  la  trayectoria  técnica  y  
administrativa de la elaboración del Plan General Estructural de Altea, así como los trabajos actuales  
de adaptación a los informes sectoriales recibidos en el periodo de información pública y consultas a las  
administraciones afectadas, y a las disposiciones legislativas de aplicación aparecidas desde el último  
periodo de información pública y consultas a las administraciones púbicas afectadas; se considera que,  



 

en el caso del Plan General Estructural de Altea, hay motivos suficientemente justificados para cumplir  
los requisitos establecidos en la Disposición Adicional Duodécima de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la  
Generalitat,  de  Ordenación  del  Territorio,  Urbanismo  y  Paisaje,  de  la  Comunitat  Valenciana,  y  se  
propone al Ayuntamiento de Altea que proceda a tramitar la solicitud de una prórroga de un año de  
validez del actual Documento de Referencia del Plan General a la Direcció General de Medi Natural i  
d’Avaluació Ambiental de la Conselleria d’Agricultura, con el fin de poder continuar con los trabajos de  
elaboración del Plan General, con el objetivo de completar la documentación referida en el artículo 54  
de  la  Ley  5/2014  y  cumplir  el  procedimiento  de  Evaluación  Ambiental  y  Territorial  Estratégica  y,  
posteriormente, de aprobación del Plan General Estructural de Altea.

En  este  sentido,  se  trabaja  con  el  siguiente  desarrollo  temporal  para  completar  los  trabajos  de  
tramitación del  Plan General Estructural y alcanzar la fase de emisión de Declaración Ambiental  y  
Territorial Estratégica:

- Julio de 2018: presentación por el equipo redactor de los documentos finales de la versión  
preliminar del Plan General Estructural de Altea, respuesta de alegaciones y consultas a  
administraciones públicas afectadas. Así como revisión de los documentos por los servicios  
técnicos municipales.

- Agosto de 2018: celebración de la sesión del Ayuntamiento Pleno para acordar el segundo  
periodo  de  información  pública  y  consultas  a  las  administraciones  afectadas  del  Plan  
General Estructural de Altea por plazo de 45 días.

- Agosto de 2018: publicación en el DOGV del citado anuncio.
- Marzo de 2019: informe del equipo redactor sobre las alegaciones e informes sectoriales de  

las Administraciones afectadas;
- Mayo de 2019 presentación de los documentos de la versión definitiva del Plan General  

Estructural de altea, junto con la propuesta técnica inicial de la Declaración Ambiental y  
Territorial Estratégica.

- Junio de 2019: celebración del Pleno del Ayuntamiento para aprobar provisionalmente el  
Plan General Estructural de Altea y solicitar la emisión de la Declaración Ambiental y  
Territorial Estratégica a la Direcció General de Medi Natural i d’Avaluació Ambiental de la  
Conselleria d’Agricultura, Medio Ambien, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la  
Generalitat Valenciana.

Por todo lo anterior se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

- Solicitar a la Direcció General de Medi Natural i d’Avaluació Ambiental de la Conselleria  
d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Generalitat  
Valenciana,  en  base  a  la  justificación  que  antecede,  la  prórroga  de  la  vigencia  del  
documento de referencia/alcance emitido con objeto de la revisión del Plan General, hasta  
el 20 de agosto de 2019, de acuerdo con la disposición transitoria decimosegunda de la Ley  
5/2014,  de  25  de  julio,  de  la  Generalitat,  de  Ordenación  del  Territorio,  Urbanismo  y  
Paisaje, de la Comunidat Valenciana.

A propuesta de la Concejala Delegada de Urbanismo,

La Junta de Gobierno, en votación ordinaria, y por unanimidad acuerda:

1.-  Solicitar  a  la  Direcció  General  de  Medi  Natural  i  d’Avaluació  Ambiental  de  la  Conselleria  
d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana, en  
base a la justificación que antecede, la prórroga de la vigencia del documento de referencia/alcance  
emitido con objeto de la revisión del Plan General, hasta el 20 de agosto de 2019, de acuerdo con la  
disposición transitoria decimosegunda de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación  



 

del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidat Valenciana.

2.- Notificar el presente acuerdo a las partes interesadas.

3.- Autorizar a la Concejala Delegada de Urbanismo para la firma de los documentos necesarios para el  
cumplimiento del presente acuerdo.”
 
El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría  (12 votos a favor: 5 del 
Grupo Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista, 2 del Grupo Municipal Altea amb Trellat 
y 1 del Grupo Municipal Cipal y 6 votos en contra del Grupo Municipal Popular), acuerda:

1.- Ratificar el Acuerdo de la Junta de Gobierno de 24 de julio de 2018, sobre la solicitud de prórroga del  
documento de referencia/alcance emitido con objeto de la revisión del Plan General de Altea, hasta el 20 
de agosto de 2019, de acuerdo con la Disposición Transitoria Decimosegunda de la Ley 5/2014, LOTUP.

2.-  Una  vez  remitido  el  anuncio  de  nueva  información  pública  al  DOCV de  la  Versión  Preliminar  
Modificada del Plan General Estructural, Estudio Ambiental y Territorial estratégico y Estudios exigidos 
por la legislación sectorial, dar traslado a la Direcció General de Medi Natural i d’Avaluació Ambiental,  
del  Acuerdo plenario de ratificación de la  solicitud de prórroga del  documento de referencia/alcance 
emitido con objeto de la revisión del Plan General de Altea, hasta el 20 de agosto de 2019, de acuerdo con  
la Disposición Transitoria Decimosegunda de la Ley 5/2014, LOTUP. La comunicación incorporará el 
Acuerdo de la Junta de Gobierno de 24 de julio de 2018 y la acreditación de la remisión del nuevo 
anuncio al DOCV.

3.-   Facultar a la Concejala Delegada de Urbanismo para la realización de cuantos trámites y firma de  
documentos sean necesarios para conseguir la efectividad del presente acuerdo. 

Y no siendo otro el motivo de la sesión, se levanta la misma, siendo las doce  horas cincuenta y cinco 
minutos, extendiéndose la presente acta que autoriza el Sr. Alcalde, a tenor de lo dispuesto en el artículo  
110.2 del Real Decreto 2568/1986, por el que se aprobó el Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, conmigo, el Secretario en Funciones.
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