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1. Antecedentes
La Comisión de Gobierno Local del Altea celebrada el 27 de agosto de 2002, adoptó
entre otros acuerdos, la aprobación del Estudio de Detalle para ordenación de
parcelas, del expediente denominado “Proyecto de Estudio de Detalle para la creación
de vial interior en las parcelas F-8 y F-9 del Polígono Sierra de Altea Golf”, promovido
por D. José Pérez Pérez.
En síntesis, el Estudio de Detalle tenia por objeto crear un vial a partir del camino de
servicio, para dar acceso de esta manera a las parcelas F-8 y F-9, generando al
mismo tiempo una nueva parcelación, sin que por ello se modificara el uso ni el
aprovechamiento urbanístico de las mismas.
Dentro de los compromisos vinculados a tal aprobación, es que con carácter previo a
la cédula de habitabilidad se ejecutara el mencionado vial.
Una vez transcurrido el tiempo, a día de hoy el vial se encuentra aperturado y
parcialmente urbanizado, así como la ejecución de una edificación sita en la parcela
denominada F-8.
Al mismo tiempo, el trazado del mencionado vial no se ajusta al Estudio de Detalle
aprobado municipalmente, ya que por motivos técnicos se adoptó modificar el trazado
en virtud de mejorar el desarrollo del mismo y así suavizar la pendiente inicialmente
proyectada entorno al 32%.
Dicha circunstancia impide materializar ningún aprovechamiento urbanístico sobre la
parcela F-9, en tanto en cuanto no se normalice y regularice la discrepancia entre la
realidad física y normativa afecta a la citada parcela.
Por todo ello, es intención de D. José Pérez Pérez promover e impulsar el trámite
correspondiente de modificación de Estudio de Detalle al efecto.

2. Introducción
El presente documento tiene por objeto tramitar la solicitud de evaluación ambiental
y territorial estratégica para la modificación.01 de Estudio de Detalle, de las
parcelas F-8 y F-9 de la Urbanización Sierra de Altea Golf, con el propósito de
regularizar la realidad física para su adaptación con la normativa al efecto, quedando
vinculadas en tal caso al Plan Parcial El Áramo en Altea.
Es intención pues del Estudio de Detalle, normalizar la discrepancia existente entre la
realidad física y la normativa de aplicación en las parcelas F-8 y F-9, en arreglo a
reordenar y ajustar las alineaciones de las mismas respecto el trazado del vial
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ejecutado, sin que por ello se produzca ningún cambio de uso como de variación en el
aprovechamiento urbanístico.
Se trata pues, de un Estudio de Detalle con un carácter prioritario de normalización
urbanística en lo que respecta a las alineaciones y rasantes únicamente, sobre suelos
urbanos totalmente consolidados y edificados, y con una despreciable afección
ambiental, como se justifica a lo largo de este documento.
Este documento inicial estratégico se adapta las directrices de la Ley 21/2013, del 9 de
diciembre de Evaluación Ambiental; la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat de
Ordenación del territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana (LOTUP);
así como a la LEY 1/2019, de 5 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley
5/2014, de 25 de julio, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la
Comunitat Valenciana.
Dado el alcance del Estudio de Detalle, el trámite que se solicita y se considera que
resulta de aplicación es el procedimiento simplificado de evaluación ambiental y
territorial estratégica, adaptándose por tanto el contenido de este documento a lo
dispuesto en el art. 50 de la LOTUP.

3. Descripción de la problemática sobre la que se actúa y objetivos de
planificación
La parcela F-9 a día de hoy no puede materializar su aprovechamiento urbanístico, ya
que la realidad física y así sus alineaciones, difieren de la normativa que mediante
Estudio de Detalle fue aprobada en 2002.
Este no es el caso para la parcela F-8, ya que además de haber podido materializar su
aprovechamiento, la alteración de las alineaciones no la deja fuera de ordenación.
Dicha alteración de las alineaciones viene producida por la inviabilidad de ejecutar la
rasante prevista en el Estudio de Detalle de 2002, definiendo así una pendiente mas
moderada y ajustada a la pendiente creciente de la calle que accede desde la Avda.
Principal.
Esta discrepancia entre realidad física y normativa, inmaterializa derechos y genera
una inviabilidad inmobiliaria que viene arrastrándose desde entonces, de ahí la
necesidad de regularizar y adecuar la normativa específica al efecto.
A la vista de todo ello, será preceptivo la tramitación de un planeamiento de
ordenación pormenorizada a través de un Estudio de Detalle modificativo, que permita
fijar, adecuar y unificar las alineaciones, y así poder materializar los parámetros
urbanísticos asignados, con el cumplimiento con la normativa del “Estudio de Detalle
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para la creación de vial interior de las parcelas F-8 y F-9 del polígono Sierra Altea Golf
(Ap. 27/08/2002 publicado en el B.O.P. nº227 de 02/10/2002)”, así como con la
modificación del “Texto Refundido de las Ordenanzas de Uso y Volumen del Plan
Parcial El Aramo (publicado en el B.O.P. nº226 de 27/11/2013)”.
Los objetivos de la planificación nacen con la intención de adaptar la realidad física de
las nuevas alineaciones a la normativa al efecto, permitiendo otorgar y viabilizar los
derechos edificatorios y urbanísticos resultantes de todo ello a la parcela F-9,
permitiendo reestablecer el marco regulatorio urbanístico.

4. Alcance, ámbito y posible contenido de las alternativas de la
modificación que se propone
4.1. El alcance
El alcance de la actuación parte de la necesidad regularizar las alineaciones de las
parcelas a la normativa al efecto, sin que por ello exista ninguna alteración de usos y
aprovechamientos urbanísticos, y adecuando a su vez al “Texto Refundido de las
Ordenanzas de Uso y Volumen del Plan Parcial El Aramo (publicado en el B.O.P.
nº226 de 27/11/2013)”.
Dicho Estudio de Detalle no entra a valorar los posibles encajes de la futura edificación
a efectos de volumen edificatorio respecto su entorno, dejando dicho aspecto al futuro
proyecto edificatorio, ya que no se persigue alterar ningún parámetro al respecto y así
queda acreditado tanto en el documento de Estudio de Detalle como de Análisis de
Integración Paisajística.
4.2. El ámbito
El ámbito se circunscribe dentro del Plan Parcial el Áramo de Altea y en concreto en
su pedanía de Altea la Vella. La parcela se enclava en una zona de suelo Urbano de
edificación tipo extensivo, dicho suelo se organiza en torno a un vial, desarrollándose
tejido urbano principalmente en la primera línea de parcelas recayentes al mismo. Más
allá se extiende un tejido rural típico de la zona.
La zona del Estudio de Detalle que nos ocupa, consta de tres parcelas cuyo acceso se
produce a través de la Avda. Principal de la Sierra, y desde un vial secundarío o de
servicio, que desde este mismo nace el vial del que fue objeto del Estudio de Detalle
del 2002.
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Plano de situación del ámbito de actuación

4.3. Características físicas y topográficas
Lo constituye el propio perímetro que contiene a las parcelas F-8, F-9 (A y B) y el vial
de acceso. En lo que respecta a la parcela F-8, la misma tiene edificado su
aprovechamiento urbanístico.
El acceso para ambas parcelas se materializa desde el propio fondo de saco del vial
ejecutado
La parcela vacante F-9 está compuesta por dos sub-parcelas denominadas F-9A y F9B, la misma queda en ladera respecto la Avda. Principal de la Sierra y totalmente en
su estado natural, exceptuando en que en una parte de la misma se asienta una
antigua caseta provisional de obra.
La orientación de la parcela es muy buena, ya que la posición de la futura edificación
podrá orientarse en modo Sur-Este.
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F-9

F-8

Levantamiento topográfico del estado actual.

4.4. La parcela
La distribución parcelaria actual queda definida por tres parcelas que difieren del
parcelario definido en el Estudio de Detalle aprobado en 2002, únicamente la parcela
denominada F-8 si que correspondería, al haberse materializado los derechos
edificatorios y haber declarado la obra nueva.
A continuación, se describe la correspondencia entre la denominación de las parcelas
resultantes del aprobado Estudio de Detalle en 2003 y las referencias catastrales
actuales:
DENOMINACIÓN PARCELA
PARCELA F-8
PARCELA F-9

REF. CATASTRAL
8001013YH5870S0001HI
8001010YH5870S0001SI
8001009YH5870S0001UI
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CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE
INFORMACIÓN GRÁFICA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

E: 1/1000

8001013YH5870S0001HI

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL PEÑAZA-S.A.GOLF 8[F] N2dup-A
03599 ALTEA [ALICANTE]
USO PRINCIPAL

AÑO CONSTRUCCIÓN

Residencial

4,279,850

2004

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

100,000000

650

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

AV PRINCIPAL DE LA SIERRA 8[F] N2dup-A
ALTEA [ALICANTE]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²] TIPO DE FINCA

650

1.353

Parcela construida sin división horizontal

4,279,800

CONSTRUCCIÓN
Destino

Escalera

VIVIENDA
APARCAMIENTO
VIVIENDA
ALMACEN
DEPORTIVO
VIVIENDA
ALMACEN

1
1
1
1
1
1
1

Planta

Puerta

Superficie m²

SM
SM
00
00
00
01
01

01
02
01
02
03
01
02

110
73
213
65
47
122
20

757,800

757,850

757,900

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.
757,900 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Jueves , 23 de Abril de 2020

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA

E: 1/1000

8001010YH5870S0001SI

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

AV PRINCIPAL DE LA SIERRA 12
03599 ALTEA [ALICANTE]
USO PRINCIPAL

AÑO CONSTRUCCIÓN

Suelo sin edif.
4,279,850
COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

100,000000

--

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

AV PRINCIPAL DE LA SIERRA 12
ALTEA [ALICANTE]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--

SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²] TIPO DE FINCA

581

Suelo sin edificar
4,279,800

757,800

757,850

757,900

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.
757,900 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía
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CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA

E: 1/1000

8001009YH5870S0001UI

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

AV PRINCIPAL DE LA SIERRA 14
03599 ALTEA [ALICANTE]
USO PRINCIPAL

AÑO CONSTRUCCIÓN

4,279,850

Suelo sin edif.
COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

100,000000

--

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

AV PRINCIPAL DE LA SIERRA 14
ALTEA [ALICANTE]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--

SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²] TIPO DE FINCA

1.703

Suelo sin edificar

4,279,800

757,750

757,800

757,850

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.
757,850 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Jueves , 23 de Abril de 2020

4.5. Usos presentes, edificaciones e infraestructuras existentes
El entorno es una Urbanización con edificación dispersa organizada en torno a la
infraestructura viaria “Avda. Principal”, una arteria local viaria principal del PP El
Áramo, de un solo carril por sentido que linda al oeste con la parcela y constituye la
conexión con la principal arteria del núcleo de Altea La Vella.
El vial de acceso previo al del objeto del estudio de detalle es el denominado “Camino
o vía de servicio”, vial urbano secundario del PP El Áramo situado en el extremo
sudeste de la parcela de un solo carril y que da acceso a un pequeño grupo de
parcelas para después adentrarse en el tejido rural próximo.
Existe una línea eléctrica aérea que bordea el ámbito de actuación sin relevancia en el
desarrollo del ED.
Conforme se puede ver en imagen adjunta, se observa la edificación ejecutada sobre
la parcela F-8, la parcela F-9 en su estado natural y el vial ejecutado.
En lo que respecta a la parcela F-9, sobre la misma existe una caseta de información
temporal, estando la misma ya fuera de servicio.
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En lo que respecta al vial, el mismo se encuentra parcialmente ejecutado, careciendo
del encintado de acera en su totalidad, así como de algún servicio e infraestructura
urbana, materia que deberá ser tratada en la fase de programa o de gestión.
Se encuentran ejecutados los muros de mampostería o de escollera, habiéndose
desmoronado alguno de ellos, debiendo de acometer su reposición en la fase de
programa o de gestión.

Usos, edificaciones e infraestructuras existentes.

4.6. Titularidad del suelo
El suelo sujeto al Estudio de Detalle, comprende de tres parcelas clasificadas como
Suelo Urbano.
Sobre la denominada F-8 existe una edificación ejecutada, estando la obra nueva
registrada y catastrada, ajustándose a lo referido en el Estudio de Detalle aprobado en
2002.
Las restantes parcelas denominadas F-9, serán las que sufrirán el ajuste y adaptación
necesario para el Estudio de Detalle modificativo.01.
La titularidad de los suelos que sufrirán variación y permitirán regularizar la situación a
través del instrumento pormenorizado, pertenecen todos ellos a D. José Pérez Pérez,
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con N.I.F. 73973933-E, con domicilio en Avda. Alt Rei en Jaume I, 23, 2ºD de Altea 03590- (Alicante).
Datos del bien inmueble
Referencia catastral
Localización

8001009YH5870S0001UI
AV PRINCIPAL DE LA SIERRA 14
03599 ALTEA [ALICANTE]

Clase
Coeficiente de participación

Urbano
100,000000 %

Superficie

1.703 m2

Referencia catastral
Localización

8001010YH5870S0001SI
AV PRINCIPAL DE LA SIERRA 12
ALTEA [ALICANTE]

Clase
Coeficiente de participación

Urbano
100,000000 %

Superficie

851 m2

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

E: 1/1000

INFORMACIÓN GRÁFICA

E: 1/1000

8001010YH5870S0001SI

8001009YH5870S0001UI

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

LOCALIZACIÓN

LOCALIZACIÓN

AV PRINCIPAL DE LA SIERRA 12

AV PRINCIPAL DE LA SIERRA 14

03599 ALTEA [ALICANTE]

03599 ALTEA [ALICANTE]
USO PRINCIPAL

AÑO CONSTRUCCIÓN

USO PRINCIPAL

4,279,850

AÑO CONSTRUCCIÓN

Suelo sin edif.

Suelo sin edif.

4,279,850
COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

100,000000

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

100,000000

--

--

PARCELA CATASTRAL

PARCELA CATASTRAL

SITUACIÓN

SITUACIÓN

AV PRINCIPAL DE LA SIERRA 12

AV PRINCIPAL DE LA SIERRA 14

ALTEA [ALICANTE]

ALTEA [ALICANTE]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--

--

SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²] TIPO DE FINCA

1.703

Suelo sin edificar

4,279,800

SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²] TIPO DE FINCA

581

Suelo sin edificar
4,279,800

757,800

757,750

757,800

757,850

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.
757,850 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Jueves , 23 de Abril de 2020

757,850

Jueves , 23 de Abril de 2020

4.7. Promotor
La iniciativa es impulsada por D. José Pérez Pérez, con N.I.F. 73973933-E, con
domicilio en Avda. Alt Rei en Jaume I, 23, 2ºD de Altea -03590- (Alicante).
A efectos de notificaciones se facilita la siguiente dirección:
ZERO PLUS INNOVACIÓN URBANA S.L.P.
ZERO PLUS INNOVACIÓN URBANA S.L.P. // C.I.F. B-42579722
Calle Alemania, 3, P 21 // L'Alfàs del Pi -03580- // Alicante
661 347 336 // vicente.soler@zeroplus.es // www.zeroplus.es
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757,900

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.
757,900 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía
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parcelas F-8 y F-9 del polígono Sierra Altea Golf -ALTEA-

C.I.F. B-42579722
Avda. del Albir, 33. 1ºC. Edificio Ciudad de Elda
L’Albir, L'Alfàs del Pi -03581- (Alicante)

4.8. Alternativas del Estudio de Detalle
Resumimos sintéticamente las características de las 3 alternativas consideradas:
ALTERNATIVA 0: No hacer Nada
Supone mantener la disconformidad entre la realidad física y la normativa del Estudio
de Detalle aprobado en 2002, derivado fundamentalmente entre la variación del
trazado proyectado respecto el ejecutado.
Desde un punto de vista administrativo el suelo objeto del ED no tendría el soporte
legal necesario para poder materializar el aprovechamiento urbanístico pendiente, en
particular el que corresponde a la parcela F-9.

F-9B

F-9A
F-8

Alternativa 0. No hacer nada

ZERO PLUS INNOVACIÓN URBANA S.L.P. // C.I.F. B-42579722
Calle Alemania, 3, P 21 // L'Alfàs del Pi -03580- // Alicante
661 347 336 // vicente.soler@zeroplus.es // www.zeroplus.es
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ALTERNATIVA 1: Rectificar la realidad física al Estudio de Detalle aprobado
Supone modificar el trazado del vial ejecutado para adaptarlo al previsto en el ED
aprobado.
Es una alternativa que supone un mayor impacto en el medio físico y económico, pues
el camino se encuentra totalmente ejecutado en la actualidad.
Además de su inviabilidad técnica y constructiva, ya que como se puede observar en
la topografía original, el trazado del EJE 1 relativo al Estudio de Detalle aprobado, el
mismo discurre por la línea de máxima pendiente del terreno, generando a tal efecto
una pendiente de acceso casi impracticable y totalmente inviable, con la consiguiente
sobre excavación y realización de muros de contención, afectando todo ello sobre la
edificación construida.

F-9B

F-8A

F-9A

EJE 1
EJE 2

EJE 2 Modificación.01
de Detalle
ALTERNATIVA 1: Rectificar la realidad física al Estudio
de DetalleEstudio
aprobado

EJE 1 Estudio de Detalle (aprobado 2002)

ZERO PLUS INNOVACIÓN URBANA S.L.P. // C.I.F. B-42579722
Calle Alemania, 3, P 21 // L'Alfàs del Pi -03580- // Alicante
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ALTERNATIVA 2: Modificar el Estudio de Detalle para adaptarlo a la realidad
física
Dado que el vial se encuentra totalmente ejecutado, es la alternativa que supone
menor perjuicio económico e impacto sobre la topografía del ámbito de actuación.
Esta alternativa no varía, tal y como se explica en el instrumento pormenorizado de
modificación, ninguno de los parámetros previstos en el ED aprobado ni en el PP del
Áramo.
Además, respeta la parcelación, aprovechamiento y parámetros urbanísticos
consolidados en la parcela F-8. Esto permite que el ajuste y adaptación del Estudio de
Detalle modificativo recaiga en la totalidad del suelo vacante propiedad de D. José
Pérez Pérez, promotor de la iniciativa.

F-9

F-8

ALTERNATIVA 2: Modificar el Estudio de Detalle para adaptarlo a la realidad física.

ZERO PLUS INNOVACIÓN URBANA S.L.P. // C.I.F. B-42579722
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Trámite Versión definitiva Estudio Detalle.
Presentación versión definitiva Estudio de Detalle
Proceso de Participación Pública (57.1 a9 LOTUP)
Aprobación Definitiva del Estudio de Detalle. (55.2 LOTUP)
Publicación Aprobación en BOP.
Aprobación defintiva y entrada en vigor del Estudio Detalle en
Dirario Oficial Provincia. (55.6 LOTUP)

10
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CRONOGRAMA ESTIMADO ESTUDIO DETALLE -ALTEA-

15

11
12
13
14

9

Publicación Aprobación en DOCV.
Publicación Oficial de la Evaluación Ambiental Simplificada

TRAMITE ESTUDIO DE DETALLE
Trámite Ambiental ante Ayuntamiento.
Presentación Documento de Inicio. (50.1, 2 y 3 LOTUP)
Presentación de borrador Estudio de Detalle y Análisis Integración
con el Paisaje Urbano (articulo 6 y apartado 4. b LOTUP),
Admisión a Trámite Órgano Ambiental Municipal. Fase:
estimación Evaluación Ambiental Simplificada. (50.4 LOTUP)
Consultas administraciones sectoriales, departamentos
municipales, personas interesadas. (51.1 LOTUP)
Resolución Órgano Ambiental. (4 meses después presentación)

Nombre de tarea

8

7

6

5

3
4

2

Id
1

Página 1

Presentación DIE
Presentación ED

feb '20 mar '20 abr '20 may '20 jun '20 jul '20

Publicación BOP del ED

Aprobación Definitiva ED

Presentación versión definitiva ED

Publicación DOCV

Resolución Órgano Ambiental Municipal

ago '20 sep '20 oct '20 nov '20 dic '20 ene '21 feb '21 mar '21 abr '21 may '21 jun '21

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO -DIEModificación de Estudio de Detalle -ED.01-

Estudio de Detalle para la creación de vial interior de las
parcelas F-8 y F-9 del polígono Sierra Altea Golf -ALTEA-

5. Desarrollo previsible del Plan o Programa

A continuación, se acompaña cronograma y trámites sujetos al desarrollo del
instrumento de planificación pormenorizada de Estudio de Detalle:

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO -DIEModificación de Estudio de Detalle -ED.01Estudio de Detalle para la creación de vial interior de las
parcelas F-8 y F-9 del polígono Sierra Altea Golf -ALTEA-

6. Diagnóstico de la situación del medio ambiente y del territorio antes de
la aplicación del plan en el ámbito afectado
Los suelos afectos al Estudio de Detalle se encuentran en suelo urbano consolidado,
dentro del Plan Parcial el Áramo..
Dicho Plan Parcial dispone de todos los servicios e infraestructuras urbanísticas
conectadas a las redes municipales, al ser ya un suelo urbano.
Podemos afirmar que el medio en el que se encuentran los suelos del ED son fruto de
la antropización, sin que por ello existan o se prueben problemas ambientales
aparentes.
6.1. Riesgo de Inundabilidad
En el ámbito del Estudio de Detalle no se prevén riesgos de peligrosidad por
inundabilidad catalogados.
Fuera del ámbito, muy alejado y sin ningún tipo de afección se observa la zona de
riesgo de geomorfológico que recoge el PATRICOVA, Decreto 201/2015.
Como se puede observar en la cartografía temática, los suelos del ED quedan fuera de
la macha de riesgo y muy aguas arriba de la cuenca.

Visor Cartografía Temática ICV. Riesgo inundabilidad geomorfológico

ZERO PLUS INNOVACIÓN URBANA S.L.P. // C.I.F. B-42579722
Calle Alemania, 3, P 21 // L'Alfàs del Pi -03580- // Alicante
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6.2. PATIVEL
En lo que respecta a la afección derivada del DECRETO 58/2018, de 4 de mayo, del
Consell, por el que se aprueba el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde
del Litoral de la Comunitat Valenciana y el Catálogo de Playas de la Comunitat
Valenciana, el Estudio de Detalle se encuentra en el ámbito de conexión que va entre
los 1000m y 2000m desde la Ribera del Mar, clasificado dicho suelo como Suelo
Urbano, quedando sujeto a las determinaciones del planeamiento urbanístico de Altea.

PATIVEL
Ámbito ampliado: 1000m desde la Ribera del Mar
Ámbito de conexión: 2000m desde la Ribera del Mar

Visor Cartografía Temática ICV. Ámbito ampliado y de conexión PATIVEL.

ZERO PLUS INNOVACIÓN URBANA S.L.P. // C.I.F. B-42579722
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Cartografía PATIVEL. Ámbito ampliado y de conexión PATIVEL.

6.3. Riesgos/impacto de índole ambiental y patrimonial
A continuación vamos a analizar otros posibles riesgos/impactos tanto ambientales
como patrimoniales, a los que pueden estar sometidos los suelos del ED.
a) Respecto riesgos/impactos ambientales:
-

No presenta Riesgo de Deslizamiento
Presenta un Riesgo de Erosión actual Bajo y de Erosión Potencial
Moderado
Presenta un Riesgo de Vulnerabilidad de Acuíferos Bajo
No hay figuras de protección del Medio Natural que le afecten.
El cauce del Barranco se encuentra agua abajo y muy alejado de la zona
de actuación del ED.
No le afecta el Plan Forestal PATFOR.
Se sitúa a > 800 m del Dominio Público Marítimo Terrestre
Se sitúa a > 900 m del PORN del Parque Natural de la Serra Gelada
Se sitúa en la cota +80 m.s.n.m., no hay afección por Cambio Climático
El Plan Especial frente al Riesgo Sísmico en la Comunitat Valenciana,
Decreto 44/2011, establece que el municipio de Altea presenta una
intensidad sísmica de 7 (EMS), para un periodo de retorno de 500 años.
ZERO PLUS INNOVACIÓN URBANA S.L.P. // C.I.F. B-42579722
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b) Respecto riesgos/impactos patrimoniales:
-

No hay elementos patrimoniales de valor en el ámbito del ED.
No hay Vías Pecuarias en el entorno.

6.4. Atlas climático de la Comunidad Valenciana
A continuación mostramos cartografías temáticas del Atlas Climático de la Comunidad
Valenciana, donde podemos observar datos de temperatura y precipitación de carácter
anual:

Atlas de precipitación acumulada anual en la CV.

Atlas de temperatura media de las máximas anuales en la CV.
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Atlas de temperatura media de las mínimas anuales en la CV.

7. Efectos previsibles sobre el medio ambiente y sobre los elementos
estratégicos del territorio, tomando en consideración el cambio
climático
Conforme recogemos en el análisis del apartado 6, no se prevén efectos sobre el
medio ambiente ni sobre los elementos estratégicos del territorio conforme a las
siguientes consideraciones:
-

-

No existe vulnerabilidad por parte de los elementos estratégicos del territorio
sobre propio ámbito del ED.
La actuación no incrementa en número de habitantes ni ocupantes sobre los ya
previstos inicialmente, por lo que no se verán incrementados en exceso los
consumos de recursos, ni gestión de residuos, ni necesidades depuración de
aguas.
No se aprecia afección al medio ambiente ni en el ámbito del Estudio de
Detalle ni en su entorno.
La propuesta se integra coherentemente en el paisaje urbano.

8. Incardinación en la estrategia territorial de la Comunitat Valenciana y
su incidencia en otros instrumentos de la planificación territorial o
sectorial
La Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana, en adelante ETCV, fue aprobada
por el Decreto 1/2011, de 13 de enero, del Consell y modificada por el Decreto
166/2011, de 4 de noviembre, del Consell (DOCV 7/11/2011).
No hay determinaciones directas de aplicación sobre el Estudio de Detalle, no
obstante es plenamente coherente con las directrices y contenidos de la ETCV,
ZERO PLUS INNOVACIÓN URBANA S.L.P. // C.I.F. B-42579722
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teniendo en cuenta el objeto y alcance del ED, que no varía ni altera los usos y
aprovechamientos del Estudio de Detalle aprobado de 2002, adecuándose a su vez
con la normativa en vigor del Plan Parcial el Áramo de Altea de 2013.
A continuación, se destaca algunas de las Directrices que se han tenido en cuenta en
la elaboración del Estudio de Detalle:
TÍTULO II.- Desarrollo económico y territorio.
D24-D36.-Señala las acciones públicas tendentes a potenciar la; Economía
Verde, reducir huella ecológica, calidad del paisaje y territorio como eje,
consumo eficiente de suelo agua y energía, proximidad trabajo-residencia,
agricultura ecológica, conocimiento e innovación, Crecimiento Inteligente,
diseños urbanísticos y edificatorios sostenibles, tejidos urbanos compactos,
amables y elevada calidad paisajística...etc.
TÍTULO III.- Infraestructura Verde del Territorio.
D51.-Establece los Principios directores del paisaje; Mejorar el paisaje litoral,
velando por la alternancia de espacios edificados y no edificados. Conservar la
multifuncionalidad del paisaje rural. Plantear objetivos de calidad en los
crecimientos urbanos, integración en la trama pre- existente, hitos, bordes,
transiciones...Mejoras en accesos a zonas urbanas, zonas degradadas...etc.
etc.
D65.-Condiciona los desarrollos urbanísticos; se orientarán a zonas exentas de
riesgos.
TÍTULO IV.- Ocupación Racional y Sostenible del Suelo.
D78.-Establece los Principios directores de la ocupación racional y sostenible
de suelo residencial, a los que se debe sujetar el Planeamiento.
-Compatibilizar crecimiento con la infraestructura verde.
-Integrar los crecimientos en el paisaje.
-Alcanzar masas críticas.
-Crear cinturones verdes alrededor de los núcleos urbanos.
-Fomentar la mezcla de usos, tipologías, rentas...ciudad mediterránea.
-Evitar modelos continuos y conurbaciones, si los modelos compactos
discontinuos apoyados en la estructura existente.
-Crecimientos proporcionales a población.
-Extender la IV a los suelos urbanos.
-Desarrollar itinerarios peatonales y carril-bici.
-Preservar las vistas principales del paisaje.-Reconversión de espacios
degradados.
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D92.- Las administraciones públicas integrarán en sus políticas y actuaciones
con proyección sobre el territorio en materia de ocupación de suelo para
actividades económicas a los siguientes principios directores:
-Compatibilizar, cuando sea posible, los usos residenciales con los del
suelo para actividades económicas.
-Fomentar la integración paisajística de los desarrollos del suelo para
actividades económicas preservando en lo posible los elementos
propios y de valor singular del paisaje donde se ubican, así como los
accesos a los mismos.
-Desarrollar los nuevos crecimientos de suelo para actividades
económicas partiendo de los tejidos existentes procurando evitar la
dispersión de estos usos en el territorio.
-Facilitar la conexión de estos suelos con las zonas residen- ciales
mediante sistemas de transporte público y modos no motorizados.
-Considerar la oferta de instalaciones para actividades eco- nómicas sin
ocupar y el suelo urbano vacante a la hora de pla- nificar nuevos
desarrollos.
D105.- Los nuevos desarrollos de suelo para actividades económicas siempre
que el tipo de actividad y su integración paisajística lo permitan, tenderán a
ubicarse próximos a los tejidos urbanos residenciales para facilitar la movilidad
y el acceso mediante medios de transporte no motorizado.
Los principios y recomendaciones generales de ocupación del suelo, promulgadas por
la E.T.C.V. y tenidas en consideración para la nueva ordenación pormenorizada a
través del Estudio de Detalle son:
1.-Primer condicionante previo a cualquier propuesta de ocupación del mismo:
Compatibilizar crecimiento con el mantenimiento de la Infraestructura Verde,
será la
que en primer lugar limite y priorice la implantación de nuevos usos y
el territorio.
2.-Pautas de crecimiento racional.
3.-Limitar la dispersión de usos residenciales y actividades económicas.
4.-Priorizar los modelos compactos.
5.-Orientar el desarrollo urbano hacia las zonas de mayor capacidad y menor
vulnerabilidad.
6.-Armonizar el crecimiento de los usos residenciales con el de la población, y
actividades económicas con el del empleo y el PIB..
7.-Evitar los continuos urbanos y las conurbaciones no deseadas, favoreciendo
modelos compactos discontinuos apoyados en la estructura urbana existente.
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8.-Priorizar la culminación de los desarrollos existentes.
9.-Excepcionar los desarrollos de nuevas piezas urbanas al margen de la
estructura urbana existente, etc.
Por ello, la propuesta de modificación a través del Estudio de Detalle incorpora las
siguientes consideraciones alineadas estas con las directrices de la ETCV, en
concreto son:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Prioriza la culminación de los desarrollos existentes.
Calidad del paisaje urbano.
Consumo eficiente de suelo, agua y energía.
Diseño urbanístico y edificatorio sostenibles e integrado.
Respeta la topografía y la vegetación del lugar.
Define adecuadamente los espacios de transición de usos.
Integración en la trama existente.

En lo que respecta a las Actividades Económicas, propone que las mismas puedan
compatibilizarse en los entorno urbanos y los usos residenciales, así como su
proximidad al transporte público o a redes de movilidad sostenible.
Territorio de Oportunidades ETCV.
Área Funcional Marina Baixa.
Actividad económica e innovación.
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En el Documento “La ETCV en el Área Funcional de la Marina Baixa”, donde se
recopilan las estrategias y oportunidades territoriales para el Área Funcional de la
Marina Baixa, se señala; “Es una de las zonas turísticas más importantes del
mediterráneo europeo..., con potencialidades muy destacadas para mantener su
privilegiada posición.....y donde el consumo de suelo es inferior a la media autonómica
y con una gran especialización terciaria, superior al 80%, donde se ha crecido en los
últimos años y se disfruta de un nivel de renta de los más elevados de la Comunidad
valenciana.”
En conclusión, podemos manifestar que el Estudio de Detalle incardina de forma
adecuada con la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, así como que
no afecta a otros instrumentos de Planificación Territorial o Sectorial.

9. Motivación de la aplicación del procedimiento simplificado de
evaluación ambiental y territorial estratégica
Conforme se ha podido constatar a lo largo del documento, el ED no influye en otros
planes o programas, ni es susceptible de generar problemas ambientales significativos
en materia de medio ambiente, gestión de residuos o la protección de recursos
hídricos.
Los efectos que pudiera producir sobre el área de actuación son los previstos por el
PGMO de Altea e instrumentos de planeamiento aprobados, por cuanto cumple todas
sus determinaciones.
La magnitud y el alcance espacial de los efectos se circunscriben a un área
perfectamente delimitada por un Estudio de Detalle aprobado en 2002. No se ven
afectados valores naturales especiales, además no afecta a elementos del patrimonio
cultural, no se produce explotación intensiva del suelo y no se superan los valores
límite ni objetivos de calidad ambiental.
No hay influencia en áreas o paisajes con rango de protección reconocido en los
ámbitos nacional, comunitario o internacional. Los efectos sobre el desarrollo
equilibrado del territorio derivan del propio cumplimiento del Plan.
Por todo ello, se considera que de acuerdo con los criterios del anexo VIII de la
LOTUP, el Estudio de Detalle no tiene efectos negativos sobre el medio ambiente y el
ZERO PLUS INNOVACIÓN URBANA S.L.P. // C.I.F. B-42579722
Calle Alemania, 3, P 21 // L'Alfàs del Pi -03580- // Alicante
661 347 336 // vicente.soler@zeroplus.es // www.zeroplus.es

Página|25

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO -DIEModificación de Estudio de Detalle -ED.01Estudio de Detalle para la creación de vial interior de las
parcelas F-8 y F-9 del polígono Sierra Altea Golf -ALTEA-

territorio, justifica por tanto la aplicación del procedimiento simplificado de
evaluación ambiental y territorial estratégica.

10. Resumen de los motivos de la selección de las alternativas
contempladas
Una vez vistas y analizadas las distintas alternativas, se selecciona la Alternativa A2
por las siguientes motivaciones:
a) El hecho de no considerar la A0, tiene que ver, en que seguir manteniendo
dicha disfunción entre la realidad física con respecto la normativa, no
produce ningún efecto que permita viabilizar el aprovechamiento urbanístico
pendiente, prueba de ello es el tiempo transcurrido hasta la fecha en dicha
circunstancia.
b) Sobre A2 se considera que la misma reúne los requisitos óptimos para
permitir regularizar la discrepancia entre la realidad física y una nueva
normativa específica a través de Estudio de Detalle modificativo, en la que
principalmente se basará en adecuar las alineaciones del vial, reordenar
parcelas y ceder la superficie viaria para su uso público.
c) Se descarta también A1, ya que tratar de reajustar el trazado y la rasante
del vial al Estudio de Detalle aprobado, significaría un sobrecoste y una
afección sobre la parcela F-8 consolidada.
Por todo ello y en base a los distintos análisis anteriores, se SELECCIONA la
ALTERNATIVA -A2-, por considerar la mejor solución técnicamente viable, la de
menor impacto, y por ser la solución más adecuada en su relación coste-beneficio, de
ahí que se adoptara dicha solución en su día.
Además, la alternativa elegida es más coherente con las directrices de la política
territorial autonómica expresada en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana
para el Área Funcional de la Marina Baixa.

11. Medidas previstas para prevenir, reducir y compensar los efectos
negativos en el medio ambiente y en el territorio
Dado que el Estudio de Detalle se encuentra en un ámbito con muy bajo impacto, no
se estima necesario establecer medidas de integración suplementarias.

ZERO PLUS INNOVACIÓN URBANA S.L.P. // C.I.F. B-42579722
Calle Alemania, 3, P 21 // L'Alfàs del Pi -03580- // Alicante
661 347 336 // vicente.soler@zeroplus.es // www.zeroplus.es

Página|26

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO -DIEModificación de Estudio de Detalle -ED.01Estudio de Detalle para la creación de vial interior de las
parcelas F-8 y F-9 del polígono Sierra Altea Golf -ALTEA-

La alternativa elegida en el Estudio de Detalle, no comporta en si mismo efectos
negativos sobre el medio ambiente ni una especial incidencia sobre el cambio
climático, por lo que no se precisan medidas correctoras.

12. Descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental
del plan
El seguimiento tiene por objeto definir, para cada una de las medidas, sus horizontes
temporales, su valoración económica, detalles de realización, cronograma y partes
responsables de ponerlas en práctica.
Al no precisar ninguna medida en especial sobre el ED por su escaso impacto e
incidencia en el paisaje urbano como en el medio ambiente, no se considera necesario
la realización específica de ningún seguimiento al respecto.

13. Conclusiones
A la vista del contenido desarrollado a lo largo del presente documento, y en base a lo
establecido en la Ley 21/2013, del 9 de diciembre de Evaluación Ambiental; la Ley
5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat de Ordenación del territorio, Urbanismo y
Paisaje de la Comunidad Valenciana (LOTUP); así como a la LEY 1/2019, de 5 de
febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de
ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunitat Valenciana, procede la
solicitud de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica Simplificada.

Altea, mayo de 2020
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