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1
1.1

DATOS GENERALES
Promotor.

La iniciativa es impulsada por D. José Pérez Pérez, con N.I.F. 73973933-E, con domicilio
den 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.
C.I.F. B-42579722
Avda. del Albir, 33. 1ºC. Edificio Ciudad de Elda
L’Albir, L'Alfàs del Pi -03581- (Alicante)

1.2

Equipo redactor.

La información de la empresa como del técnico competente redactor del presente
documento urbanístico, es:
ZERO PLUS INNOVACIÓN URBANA S.L.P.
C.I.F. B-42579722
Dirección: Calle Alemania, 3, P21
L’Alfàs del Pi -AlicanteEmail: vicente.soler@zeroplus.es
Teléfono: 661 347 336
Redactor: Vicente Andrés Soler Soler
Titulación habilitante: Grado en Arquitectura Técnica y Master en Gestión de la
Edificación.
Nº Colegiación: 3.764
N.I.F.: 29026392-R
Redactor: Andrés Laporta Sáez
Titulación habilitante: Arquitecto
Nº Colegiación CTAA: 12.969
N.I.F.: 48330528-F
1.3

Objeto.

Tal y como se describe en el punto b) del artículo 6.4 de la Ley 5/2014, de 25 de julio,
de la Generalitat, los estudios de integración paisajística, valoran los efectos sobre el
carácter y la percepción del paisaje de planes, proyectos y actuaciones con incidencia
en el paisaje y establecen medidas para evitar o mitigar los posibles efectos negativos,
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conforme al anexo II de esta ley. En los instrumentos de planeamiento sometidos a
evaluación ambiental y territorial estratégica simplificada que no tengan incidencia en el
paisaje no será exigible estudio de integración paisajística, en caso de que así lo
determine el órgano ambiental y territorial estratégico así como un informe del
departamento con las competencias de paisaje. En nuestro caso el Estudio de Detalle
planteado, consistente únicamente en una ligera modificación de las alineaciones y
rasantes de un vial correspondiente a un Estudio de Detalle previo aprobado, para
adaptarlo a la realidad física ejecutada, por lo que no se producen efectos a señalar en
la percepción del paisaje urbano que requieran la intervención de un estudio de
integración paisajística ni se precisa de medidas para mitigar los posibles efectos
negativos por no existir estos.
A su vez, en el punto 4 del artículo 41, de la LOTUP, se indica que los Estudios de
Detalle contendrán la documentación informativa y normativa propia que sea adecuada
a sus fines e incluirán un análisis de su integración en el paisaje urbano.
Por su parte, en las normas urbanísticas del Plan Parcial EL ARAMO se determina:
IV.II.- CONDICIONES DE PARCELA.Artículo 14.1.- Parcelas existentes
Las parcelas existentes podrán ser edificadas siempre y cuando tengan una superficie
mínima de:
Zona Pueblo ........................................................................... 75,00 m2
Zona Viviendas unifamiliares ........................................ ........ 800,00 m2.
Zona Apartamentos y hoteles .................................................. 2.000,00 m2.
Para cualquier operación de regularización o cambio de lindes de parcelas se deberá́ de
respetar que el número de parcelas resultantes sea menor o igual al inicial y en cualquier
caso la dimensión mínima de las parcelas será́ la contemplada para cada zona en el
párrafo anterior. No se podrán realizar segregaciones que impliquen la creación de
nuevas parcelas.
En los casos de modificación de la parcelación vigente en los que, como consecuencia
de la actuación proyectada, el número de parcelas resultantes sea menor o igual al inicial,
la dimensión mínima de las parcelas también será́ la contemplada en el presente artículo.
Por el contrario siempre que la actuación implique o lleve aparejado un incremento del
número de parcelas previo, se estará́ a lo dispuesto en el artículo siguiente.

Artículo 14.2.- Condiciones de Parcelación
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Para nuevas parcelaciones en zona de viviendas unifamiliares se establece una parcela
mínima de 1.400 m2.
Junto a la solicitud de parcelación se tendrá́ que aportar Estudio de Detalle de
Ordenación de Volúmenes que deberá́ ser tramitado y aprobado, en su caso,
conjuntamente a la parcelación.

Artículo 14.3.- Condiciones de los Estudios de Detalle
Los estudios de detalle se formularan en el supuesto previsto en el articulo anterior
debiendo comprender, como mínimo, manzanas o unidades urbanas equivalentes
completas y deberán ir acompañados de Estudio de Integración Paisajística.
Los estudios de detalle se sujetaran a la regulación prevista en la legislación vigente, en
este articulo y al resto de condiciones establecidas en las presentes ordenanzas.
Los estudios de detalle ordenarán los volúmenes de edificación, de forma que estos, se
adecuen a la pendiente natural del terreno de modo que esta se altere en el menor grado
posible, debiendo de localizarse preferentemente en la zona carente de vegetación o con
vegetación de escaso valor.
Los estudios de detalle, en base a los resultados derivados del Estudio de Integración
Paisajística, podrán proponer modificación del retranqueo a viario establecido en las
presentes ordenanzas, llegando incluso a permitir la alineación a vial de aquellos
volúmenes de edificación que de esa manera consigan una mayor adecuación a la
pendiente natural del terreno donde se localicen.
Los estudios de detalle regularán la composición general y formal de las edificaciones de
forma que estas mantengan la armonía general del ambiente natural en el que se sitúen.

La presente modificación de Estudio de Detalle se plantea, por un lado, para adaptar el
instrumento de planeamiento existente a la realidad física del vial finalmente ejecutado
y, por otro, para agrupar dos de las parcelas que figuraban en el instrumento original, a
fin de adecuar la parcelación a la unidad mínima de 1400 m para nuevas parcelaciones,
establecida por el PP EL ARAMO con posterioridad a la aprobación del ED que se
pretende modificar.
Debido a esto, no se aumenta el número de parcelas ni de unidades de vivienda
resultantes, sino que se reducen, por lo que se considera que no es de aplicación el
artículo 14.2 que exige hacer un estudio volumétrico para nuevas parcelaciones,
entendiendo que el mismo es de aplicación únicamente cuando dicha parcelación
suponga un aumento de las unidades residenciales en el ámbito.

Dicho lo cual, se realiza el presente Estudio a fin de comprobar la invariabilidad del
paisaje urbano respecto del previsto en la normativa de aplicación a este suelo urbano.
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1.4

Ubicación.

La situación de las parcelas afectadas por el Estudio de Detalle aprobado y que se
presente modificar se enmarca en una zona Urbana de Urbanizaciones (edificación tipo
extensiva) dentro del Plan Parcial El Áramo (zona de Sierra de Altea Golf) en el término
municipal de Altea, próximo al núcleo urbano conocido de Altea La Vella.
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2

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

2.1

Descripción del estado actual
LOTUP: Usos presente del suelo, edificaciones e infraestructuras.

2.1.1

Ámbito del ED

Según se describirá en los apartados siguientes la actuación se enclava en una zona de
suelo Urbano de edificación tipo extensivo de esta zona de Altea La Vella, denominada
Sierra Altea Golf.
En la zona donde se ubica la unidad de estudio, el suelo se organiza en torno a un vial
(tal como puede observarse en la imagen de planeamiento siguiente), desarrollándose
el tejido urbano principalmente en la primera línea de parcelas recayentes al mismo.
Más allá se extiende el paisaje rural típico de la zona. La zona del Estudio de Detalle
que nos ocupa, tal como se puede ver en los planos de la Modificación de ED a que
acompaña este documento, consta de tres parcelas cuyo acceso se produce a través
del referido vial Principal del PP El Áramo, un vial secundario (“camino”) y de otro vial
cuya creación fue el objeto del Estudio de Detalle del 2002.

Plano de situación del ámbito de actuación
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Plano del PP EL ARAMO de la zona Sierra Altea Golf
2.1.2

Afecciones Ambientales y Protecciones

Según análisis de la cartografía disponible de la página web del Instituto Cartográfico
Valenciano (ICV) no existe en la parcela ninguna afección de carácter ambiental dentro
de la parcela, no siendo necesario ningún estudio ambiental complementario.
Tampoco se identifican en la parcela bienes catalogados o protegidos que requieran
especial atención y tratamiento.
En el plano siguiente se evalúan las afecciones existentes para el ámbito de estudio
considerado a efectos de su integración paisajística en el mismo.
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Mapa de Síntesis Ambiental
2.1.3

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.

El ámbito se encuentra en una zona de topografía abrupta, según plano topográfico
siguiente que facilita la propiedad del estado inicial previo a la ejecución del vial objeto
del estudio de detalle aprobado y de la vivienda de la parcela F-8A, de fecha muy
próxima a la de la aprobación del ED.
En este sentido indicar que el vial finalmente ejecutado se desvió del trazado previsto
en el Estudio de Detalle, con el objeto de adaptarse mejor a la topografía existente según
la imagen siguiente, coincidiendo a su vez con la construcción de la vivienda en la
referida parcela F-8A.
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Superposición topográfica del camino previsto (negro) y el finalmente ejecutado
(verde)
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2.1.4

Usos presentes del suelo, edificaciones e infraestructuras

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.
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.
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Usos, edificaciones e infraestructuras existentes.

2.1.5

Régimen de propiedad 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,
con N.I.F. 73973933-E, con domicilio den Avda. Alt Rei en Jaume I, 23, 2ºD de Altea 03590- (Alicante).

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 14

ANÁLISIS INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA -AIPModificación 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-

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
8001010YH5870S0001SI

Referencia catastral
Localización

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

2.2

Jueves , 23 de Abril de 2020

757,850

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

Descripción de la propuesta
LOTUP: La descripción y definición del alcance de la actuación y de cada una de
sus fases, sus antecedentes y objetivos. Se incluirá documentación gráfica con
el ámbito de estudio, así como la localización, implantación en el entorno,
ordenación y diseño, tanto de la actuación como de las instalaciones o elementos
auxiliares necesarios para su funcionamiento, como accesos o infraestructuras.

La descripción del alcance de la actuación, tal y como se ha indicado en el título anterior
y como queda recogido en la Memoria del ED al que acompaña el presente documento,
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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.
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corresponde con la propuesta de modificación de alineaciones y rasantes del ESTUDIO
DE DETALLE 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. de 02/10/2002) para adaptarlo
a la realidad física del vial finalmente ejecutado, el cual se adapta más adecuadamente
a la topografía del terreno que el inicialmente previsto, así como la agrupación parcelaria
de dos de las unidades resultantes de aquel.
2.2.1

Análisis de las distintas alternativas detectadas

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

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.
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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 Estudio de Detalle
EJE 1 Estudio de Detalle (aprobado 2002)

ALTERNATIVA 1: Rectificar la realidad física al Estudio de Detalle aprobado

ALTERNATIVA 2 (SELECCIONADA): 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. Asimismo,
se prevé, respecto al Estudio de Detalle aprobado, la agrupación de las parcelas F9-A
y F9-B, resultantes de aquel.
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
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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.

2.2.2

Infraestructuras necesarias

No se prevé ninguna infraestructura adicional a las ya existentes en el ámbito.
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3

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE (C)
LOTUP: La caracterización del paisaje del ámbito de estudio, mediante la
delimitación, descripción y valoración de las unidades de paisaje y los recursos
paisajísticos que lo configuran, previa definición del mismo. En caso de existir
estudios de paisaje aprobados, se recogerá la caracterización realizada en ellos,
concretándola y ampliándola, si es el caso, para el ámbito definido.

Se concreta en la Cuenca Visual o territorio que puede ser observado desde la
actuación. Dentro de la zona de radio 3 km se establecen las unidades de paisaje
completas. Asimismo, se identifican los Recursos Paisajísticos.
Los resultados y conclusiones de la valoración de la integración paisajística y visual, se
concreta en la realidad física actual, la cual no ha generado mayor impacto que en las
condiciones del paisaje y su percepción que el ya previsto en el ED aprobado ya que,
tal como se ha indicado, la modificación consiste en una ligera desviación del trazado
previsto en el ED, que en todo caso se adapta de mejor manera a la realidad topográfica
del terreno, así que no se considera la necesidad de realizar ninguna valoración de la
caracterización del Paisaje ni estudio de sus Umbrales de Nitidez y Cuenca Visual, pues
entendemos que cuanto era válido para el ED aprobado sigue siéndolo para el actual,
especialmente a distancias superiores a 200m.
No obstante, se realizará un estudio visual para valorar los principales visuales y
percepciones del paisaje desde la principal vías de acceso al ámbito del ED,
identificando los principales valores de las Unidades y Recursos paisajísticos afectados
en estas visuales.
Se ha descartado el análisis desde la visual desde el “Camino” (ver “Vista topográfica”
del apartado 2.1.4) por considerarse secundaria en cuanto que desde ella no se
perciben Unidades ni Recursos del Paisaje que afecten a la actuación al encontrarse
fuera del umbral de nitidez de la actuación por hallarse a una cota muy por debajo del
terreno de la actuación.
Igualmente se han descartado visuales y/o puntos de de obervacion a distancias lejanas
(más de 3.000m) como es el caso de la Serra Gelada (a 9 km de distancia), que
únicamente actiuarán de fondo escénico en la valoración del paisaje.
Por tanto se estudiará la percepción del Paisaje y su Caracterización desde la vía
principal “Avda. Principal” en sus dos direcciones de aproximación.
3.1.1

Cuenca visual y Puntos de observación

La Cuenca Visual o territorio que puede ser observado desde la actuación ( y desde el
que la actuación es observado) se determina con el Modelo Digital del terreno por medio
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del portal del ICV-Instituto Cartográfico Valenciano. Se corrigen los datos mediante el
trabajo de campo.
El análisis se realiza en base a los umbrales de nitidez, a partir de los puntos de
observación hasta:
•
•
•
•

Distancia Baja, 500 metros.
Distancia Media, 1.500 metros.
Distancia Alta, de 3.000 metros.
Distancia Lejana, más de 3.000 metros, como consecuencia de fondos o
escenas visuales generadas por las Sierras.

Los puntos de observación son los lugares del territorio desde donde se percibe
especialmente el paisaje y se seleccionan en base a los siguientes criterios:
•
•
•

Posiciones elevadas del terreno
Lugares concurridos o transitados
Distancia respecto de la actuación en relación con los umbrales de nitidez.

Se diferencian en;
•
•

Estáticos, cuando el observador no está en movimiento, miradores, plazas..
Dinámicos, cuando el observador está en movimiento

Los Puntos de Observación se deben clasificar en Principales o Secundarios, en base
al número de observadores potenciales, de la distancia y de la duración de la visión
mediante la fórmula:
Valor P.O. = nº observadores/2 + Distancia/3 + Duración/6
Si el valor es mayor que 2 se considera Punto de Observación Principal y si es
igual o menor que 2 se considera Punto de Observación Secundario.
Los valores a considerar en la fórmula se deducen de la siguiente Tabla:

Nº
potenciales

Alto

Medio

Bajo

3

2

1

1

2

3

(1.500-3.000m)

(500-1.500m)

(<500m)

observadores

Distancia del
observación

punto

de
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Duración de la vista

3

2

1

CALIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE OBSERVACIÓN
Puntos de
Observación

1. Avda.
NORTE

Principal

1. Avda.
SUR

Principal

Nº
Observador

Distanci
a

Duración

Valor
ponderado

Calificación

Dinámico

2

3

1

2,16

Principal

Dinámico

2

3

1

2,16

Principal

Tipo

1. Visual desde Avda. Principal SUR

Visual desde Avda. Principal SUR
Se trata de una vía de acceso al ámbito desde la que se percibe por peatones y
vehículos motorizados el ámbito de manera tangencial a la dirección de la vía, así como
el acceso al “Camino” de acceso secundario al ámbito.
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No se perciben apenas Recursos ni Unidades relevantes en la zona en cuanto a su
Valor Paisajístico, como podrían ser las Sierras o el paisaje Rural-Agrario,
respectivamente,
Debido a la elevación de la propia Avenida sobre el ámbito, el mismo queda
esencialmente oculto y no interfiere en la percepción del paisaje colindante, si bien su
percepción e impacto final se deducirá de la futura edificación de sus parcelas, el cual
será NULO sobre Recursos y Unidades relevantes, por no ser visibles desde esta
perspectiva.
2. Visual desde Avda. Principal NORTE

Visual desde Avda. Principal NORTE
Igual que en el caso anterior, se trata de una vía de acceso al ámbito desde la que se
percibe por peatones y vehículos motorizados el ámbito de manera tangencial a la
dirección de la vía.
Si bien sí se perciben Recursos y Unidades relevantes en la zona en cuanto a su Valor
Paisajístico, como podrían ser las Sierras o el paisaje Rural-Agrario, respectivamente,
la distancia a la que se encuentran del ámbito no las hacen relevantes.
Además y de nuevo debido a la elevación de la propia Avenida sobre el ámbito, el mismo
queda esencialmente oculto y no interfiere en la percepción del paisaje colindante.
Aunque su percepción e impacto final se deducirá de la futura edificación de sus
parcelas, se considera que el mismo será NULO sobre los Recursos y Unidades
anteriormente identificados, pues la altura máxima de la edificación futura no supondrá
ningún obstáculo o apantallamiento visual sobre éstos.
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3.1.2

Unidades de paisaje

A partir del instrumento de Estudio de Paisaje que acompaña al Plan General Estructural
en revisión se han determinado las unidades de paisaje del entorno.

Según plano anterior del instrumento de paisaje del municipio (en adelante EP de Altea)
y en base al análisis anterior de cuenca visual y puntos de observación, la parcela se
ubica en una zona en la que se pueden identificar las siguientes Unidades de Paisaje
afectadas:
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-

-

URBANIZACIONES (UP 04), donde se inserta la actuación.
LA HUERTA, que rodea a la anterior a poca distancia de la parcela,
NUCLEO URBANO DE ALTEA, se descarta incorporar al análisis por no existir
visuales desde y a partir de este punto de observación, es decir, no encontrarse
en la cuenca visual de la parcela.
Además y tal como se ha determinado en el apartado de puntos de observación
existen visuales a otra Unidad y Recurso, no incluida en el EP de Altea,
correspondiente a la SERRA GELADA. Aunque su visual se produce a distancias
lejanas, no siendo perceptible la actuación desde el mismo, se ha considerado
incluirla en el análisis como fondo escénico de la actuación, según el estudios
de visuales anteriores, desde los puntos principales de observación.

A continuación se definen en detalle las unidades de paisaje afectadas a partir del EP
del municipio:
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UNIDAD DE PAISAJE URBANIZACIONES
UNIDAD DE PAISAJE
FOTOGRAFÍA

URBANIZACIONES
LOCALIZACIÓN

UP04

DESCRIPCIÓN GENERAL
Las urbanizaciones de viviendas unifamiliares que proliferan desde los años sesenta y setenta
en los municipios costeros de la costa mediterránea son también una característica del
desarrollo urbano del municipio de Altea. Estas urbanizaciones han buscado alejarse del
núcleo urbano invadiendo, en muchos de los casos, terrenos forestales, agrícolas e incluso de
montaña. Algunos Planes Parciales aprobados en su momento, constituyen, hoy en día, un
claro ejemplo de un urbanismo desarrollista y equivocado que, aunque hayan intentado
respetar, a su modo, las condiciones paisajísticas, ha creado unas importantes zonas de
transformación del territorio, con accesos exagerados, problemas de abastecimiento de agua,
de servicios de saneamiento, de gestión de residuos y sobre todo de paisaje. Ejemplos claros
de esta acción sobre el suelo rural y forestal son los planes situados en la zona más costera
de la sierra de Bérnia, así como los planes de urbanizaciones del Aramo y Alhama que
ascienden de forma alarmante sobre las faldas de la sierra de Bérnia desafiando las
condiciones geológicas y topográficas de la misma. Existe también un tratamiento del paisaje
en esta urbanización caracterizado por el cambio de la estructura agrícola tradicional por
jardines modernos con especies arbóreas de mayor porte, con variedades introducidas, etc.
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UNIDAD DE PAISAJE LA HUERTA
UNIDAD DE PAISAJE
FOTOGRAFÍA

LA HUERTA
LOCALIZACIÓN

UP05

DESCRIPCIÓN GENERAL
El paisaje agrícola de Altea, aún conservado en una gran parte del término municipal, se
caracteriza por su estructura de propiedad en la que la mayor parte de las parcelas no son de
gran tamaño, y en la que conviven de una forma a muy agradables cultivos arbóreos, de
frutales principalmente, con otros cultivos de hortalizas y casas de campo o de labranza. Los
caminos que comunican estas fincas o propiedades están limitados por paredes o muros de
piedra a modo de márgenes que dan un aspecto interesante a toda la red de caminos rurales
existente. Los cultivos de cítricos, frutales, almendros y olivos son los más abundantes,
denotándose a primera vista que la Vega del Algar y la Huerta de Altea en general gozan
de
unas características climáticas y de disponibilidad de agua excelentes.
CRITERIOS DE VALORACIÓN
Junto a estos terrenos agrícolas antropizados se nos presentan terrenos forestales en lomas,
colinas o cerros que enriquecen si cabe el paisaje, destacando, además, algunas de las casas
de campo, ermitas, y puntos de interés cultural más importantes del municipio.
Toda la zona agrícola de Altea dispone de una red de riego tradicional que además la dota de
un gran interés etnográfico.
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UNIDAD DE PAISAJE NATURAL SERRA GELADA

Características
Formaciones montañosas de origen prebético y tectónicamente compleja con fuerte
procesos erosivos. No existen edificaciones ni viviendas rurales. Ocupan la zona costera
y constituyendo Paisajes Protegidos de la Comunidad Valenciana.
Delimitación
La Serra Gelada se encuentra a más de 8 km de la actuación.
Elementos y recursos paisajísticos que la configuran
Montaña abruptas de carácter lineal y naturaleza variada, fundamentalmente caliza que
domina la los municipios de Benidorm, Altea, Alfaz, y La Núcia. Son los recursos
paisajísticos de más elevado interés en el área.
Tendencias y procesos de cambio
Se trata de una zona natural y con figuras ambientales de protección específicas por lo
que no se prevén cambios.
Conflictos existentes y previsibles
No hay problemas ni conflictos paisajísticos. El uso público está regulado. No se prevén
otros conflictos.
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3.1.3

Recursos paisajísticos

Los Recursos Paisajísticos son aquellos elementos o grupo de elementos, lineal o
puntual, singular en el paisaje, que define su individualidad y tiene valor ambiental,
cultural y/o Histórico y visual.
Se identifican:
-Por su interés ambiental
-Por su interés cultural y patrimonial
-Por su interés visual
También se consideran los “recorridos paisajísticos de especial relevancia”
Dada la reducida escala de la actuación se seleccionan para este análisis el más
relevante, que integran los valores anteriormente citados es:
•

Serra Gelada

Descartando por su escasa influencia, yacimientos, cauces de barrancos, vías
pecuarias, senderos o zonas urbanas.
En el plano anterior y fichas siguientes se reflejan y describen los Recursos Paisajísticos
anteriores identificados:
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Serra Gelada

Escena percibida de Serra Gelada, correspondiente al punto de observación “Avda.
Principal NORTE”
Situación
Al Sur-Este de la actuación. Limita al sur la planicie litoral entre Altea, Alfaz y Benidorm.
Delimitación
Según Mapa de Unidades de Paisaje y Recursos Paisajísticos.
Descripción y elementos paisajísticos
Sierra litoral de 6 Km de longitud y hasta 300 m. de altitud. Reúne valores ambientales,
patrimoniales y paisajísticos y está declarada Parque Natural.
Visibilidad
Como se ha dicho presenta una visibilidad únicamente desde el punto de observación
considerado principal analizado de “Avda. Principal NORTE”, sin que la actuación
suponga un impacto sobre el mismo.
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3.2

Valoración del paisaje: Valor Paisajístico (VP), Fragilidad del paisaje (FP) y
Fragilidad visual (FV).
LOTUP: El valor y la fragilidad del paisaje se determinarán conforme a lo expuesto
en el apartado b.4 del anexo I. Las conclusiones de la integración paisajística y la
compatibilidad visual se justificarán para cada unidad de paisaje y recurso
paisajístico, relacionando las respectivas fragilidades y objetivos de calidad fijados,
con la calificación de los impactos previstos: sustanciales, moderados, leves e
insignificantes, según sea su escala, efecto, incidencia, duración, permanencia e
individualidad.
Valor paisajístico (VP) es el valor asignado a cada unidad y recurso definidos en
función de su caracterización –expresada mediante los parámetros, calidad, a
determinar por técnicos especialistas (C), y opinión del público interesado,
deducida de los procesos de participación pública (P) en su caso– y de su
visibilidad, expresada mediante el coeficiente de visibilidad (v). C y P se
calificarán cualitativamente conforme a la escala, muy bajo (mb), bajo (b), medio
(m), alto (a) y muy alto (ma). VP se determinará de acuerdo con la expresión, VP
=[(C + P)/2]·v, y se calificará según la misma escala. En cualquier caso deberá
atribuirse el máximo valor a los paisajes ya reconocidos por una figura de la
legislación en materia de espacios naturales o patrimonio cultural.
Según la calificación de los puntos de observación y de las zonas visibles desde
éstos, el análisis visual se sustancia en la siguiente calificación de los terrenos:
zonas de máxima visibilidad, si son visibles desde algún punto de observación
principal; zonas de visibilidad media, si son visibles desde más de la mitad de los
puntos de observación secundarios; zonas de visibilidad baja, si son visibles
desde menos de la mitad de los puntos de observación secundarios; y terrenos
en sombra, si no son visibles desde ninguno de los puntos de observación
considerados.
El coeficiente de visibilidad (v) tiene por finalidad trasladar la calificación
cualitativa de la visibilidad del territorio a términos cuantitativos, tomando la forma
de un número racional comprendido en el intervalo [0 y 1].
Fragilidad del paisaje (FP) es el parámetro que mide el potencial de pérdida de
valor paisajístico (VP) de las unidades de paisaje y recursos paisajísticos debida
a la alteración del medio con respecto al estado en el que se obtuvo la valoración.
Fragilidad visual (VF) es el parámetro que mide el potencial de las unidades de
paisaje y recursos paisajísticos para integrar, o acomodarse a una determinada
acción o proyecto atendiendo a la propia fragilidad del paisaje (FP) y a las
características o naturaleza de la acción o proyecto de que se trate según el
volumen, forma, proporción, color, material, textura, reflejos, y bloqueos de vistas
a que pueda dar lugar.
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Tal y como se verá en los apartados siguientes, para este apartado se ha adoptado la
metodología y parámetros correspondientes al EP de Altea, por considerarse
adecuados en la escala y definición de la presente actuación, rectificando el coeficiente
de visibilidad o accesibilidad visual (v o AC) a la de la actuación concreta desde los
puntos de observación identificados.
NOTA IMPORTANTE: Para la valoración del recurso y unidad de paisaje de la Sierra
Gelada, se han adoptado los parámetros correspondientes a la unidad de la sierra de
Bernia del referido EP, por resultar equivalentes en cuanto a su valoración paisajística
a la de la Serra Gelada.

3.2.1

Valor paisajístico (VP)
LOTUP: Valor paisajístico (VP) es el valor asignado a cada unidad y recurso
definidos en función de su caracterización –expresada mediante los parámetros,
calidad, a determinar por técnicos especialistas (C), y opinión del público
interesado, deducida de los procesos de participación pública (P) en su caso– y
de su visibilidad, expresada mediante el coeficiente de visibilidad (v). C y P se
calificarán cualitativamente conforme a la escala, muy bajo (mb), bajo (b), medio
(m), alto (a) y muy alto (ma). VP se determinará de acuerdo con la expresión, VP
=[(C + P)/2]·v, y se calificará según la misma escala. En cualquier caso deberá
atribuirse el máximo valor a los paisajes ya reconocidos por una figura de la
legislación en materia de espacios naturales o patrimonio cultural.

Metodología
EP Altea

Calculo del valor paisajístico.
Las valoraciones realizadas tanto por el equipo de expertos en paisaje como por la ciudadanía,
deberán ser integradas, junto a la visibilidad de las diferentes unidades y recursos, con el fin
de obtener unos valores paisajísticos de los diferentes elementos que constituyen el paisaje
municipal. Los valores de Calidad Paisajística y Percepción Ciudadana obtenidos en los
apartados anteriores, son ponderados por la variable de Accesibilidad Visual, que identifica
las características, tanto positivas como negativas, de los enclaves analizados, que se verán
potenciadas o minimizadas en función de su visibilidad. (VP=[(C+P)/2]*v).
• Calidad Paisajística.
Por tanto, la valoración de la calidad paisajística del municipio de Altea, a través de la
valoración del paisaje de las unidades y recursos paisajísticos que componen el ámbito de
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estudio, es un ejercicio de importante dificultad ya que exige la integración de los diversos
aspectos que constituyen el paisaje. Entre ellos, cabe reconocer los valores derivados de los
componentes geoecológicos de cada elemento a valorar y de su funcionamiento como
sistema, incluyendo los aspectos perceptivos o visuales que implican el análisis de las
condiciones de visibilidad. Para ello, la valoración debe ser realizada a partir de criterios
sectoriales, sin que por ello se pierda la prevalencia del valor de conjunto como una
combinación de los diferentes factores. Aunque se ha utilizado un método cuantitativo, la
asignación de valores corresponde con una valoración cualitativa en última instancia, cuyos
valores, agrupados en intervalos previamente definidos, otorgan el definitivo valor cualitativo.
Este trabajo, como cualquier valoración, no está exento de subjetividad. Sin embargo, las
valoraciones realizadas por el equipo redactor están basadas en criterios, apreciaciones y
normas aceptadas por la mayoría de los expertos en la materia. Las valoraciones serán por
tanto subjetivas, pero no arbitrarias, de manera que quedarán justificadas y basadas en
criterios ampliamente admitidos.
Calidad de la escena
•

Calidad

Fisiográfica.

Describe

las

características

fisiográficas

y

geomorfológicas dominantes en cada unidad de paisaje. La calidad de
esta variable se valora en función de dos aspectos, el desnivel y la
complejidad topográfica. Este criterio pretende asignar una mayor calidad
a unidades más abruptas, irregulares, con valles estrechos, frente a las
que se corresponden con valles abiertos dominados por formas llanas. Se
obtiene con la expresión siguiente:
■

Desnivel (d). Diferencia entre las cotas máxima y mínima de cada
unidad. A mayor desnivel corresponde mayor calidad.

■

Complejidad de las formas (tp). La calidad será mayor en aquellas
unidades con más porcentaje de superficie ocupada por formas
que

indican

complejidad

estructural.

Para

obtener

esta

clasificación se agruparon los tipos fisiográficos en función de ese
parámetro:
•

Formas simples: Aluvial, coluvial, cono de deyección, ladera plana,
plataformas, pendiente convexa, terraza, terraza degradada, vertiente,
loma residual.
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•

Formas complejas: Aluvial-coluvial, collado, rellano, cerro residual,
vertiente irregular, escarpe de terraza, crestas, divisorias, islas, laderas,
hombreras, escarpes.

En función del porcentaje con que aparecen estas formas simples o complejas en cada una
de las unidades de paisaje definidas se ha realizado una clasificación de éstas, asignando
mayor valor a aquellas unidades de paisaje que presentan mayor superficie ocupada de
formas que indican complejidad estructural. Se valorarán implícitamente parámetros como
singularidad y desarrollo vertical.
-

Vegetación y usos del suelo. La vegetación y los usos del suelo son un
factor fundamental para evaluar la calidad del paisaje por ser un elemento
extensivo a todo el territorio. Se han tenido en cuenta la diversidad de
formaciones (df), ya que es muy diferente desde el punto de vista
paisajístico la calidad de una zona con mezclas irregulares de varias
formaciones que la de una gran extensión homogénea, aunque su calidad
visual sea buena. En segundo lugar, se contempla la calidad visual de cada
formación (cf), en la que se considerará mejor aquella que se acerque más
a la vegetación natural, o aquellos usos que, dado su carácter tradicional,
estén ya integrados en el territorio. Podemos obtener el valor final con la
expresión:
■

Diversidad de formaciones. Se asigna mayor calidad a unidades
de paisaje con mezcla equilibrada de cultivos, masas arboladas y
matorral, que aquellas zonas con distribuciones dominadas por
uno de los tres estratos.

■

Calidad visual de las formaciones. Se valora con mayor calidad la
vegetación autóctona, el matorral con ejemplares arbóreos y los
cultivos tradicionales. En función de este criterio, se han
establecido cuatro clases:

-

Elementos artificiales. Esta variable pretende reflejar el grado

de

humanización. La abundancia en el paisaje de estructuras artificiales
supone una disminución de la calidad del paisaje. Se tendrán en cuenta en
la valoración la presencia de elementos artificiales que tengan un valor
histórico, cultural, etnológico o patrimonial, otorgando una valoración
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positiva en este aspecto. Para medir la distribución de esta variable en el
territorio se han utilizado los parámetros de presencia de infraestructuras
de comunicación, tendidos eléctricos y telefonía, densidad de población y
existencia de elementos negativos en el proceso de contemplación.
-

Masas de Agua. El valor del componente agua dependerá de la presencia
o ausencia de agua, y de las formas en que ésta se manifiesta en el
territorio. Los criterios de valoración son los siguientes:

-

Composición. El valor del componente Composición (CM) se puede definir
como un componente de síntesis, resultado de la combinación de los
distintos elementos visuales que conforman el medio físico, biótico y
humano. El

valor Composición surge de la agregación de los

componentes: interacción (i) y cromatismo (c), aplicando la siguiente
expresión:
■

El valor interacción (i), viene definido por el grado de complejidad
(cp) o número de elementos que se combinan y el grado de
armonía o naturalidad (ar), en que los diferentes componentes que
definen el paisaje se han combinado, asignándose los valores más
altos a las composiciones de mayor complejidad y armonía. El
valor de interacción se obtiene teniendo en cuenta que el peso
relativo de estos dos parámetros.

■

El valor cromatismo (c) valora el color de la composición
paisajística en función de criterios como: Diversidad, variabilidad
estacional y contraste cromático.

Importancia de la escena.
- Singularidad o Rareza. Describe lo común o extraño del paisaje analizado,
indicando tanto la relevancia de este tipo de paisaje en el contexto regional
en el que se encuentra, como la importancia del mismo en un marco más
general, referenciándolo sobre todo a su interés de conservación debido a
su singularidad.
-

Representatividad. Se trata de describir la conexión entre la relevancia del
paisaje y la identidad del municipio, tanto de carácter histórico - tradicional,
como de su actividad actual. Se valora el grado de identificación de las
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características tanto históricas como actuales con el paisaje analizado,
entendiéndolo como parte de un paisaje integral.
-

Percepción ciudadana.

A partir del proceso de Participación Pública se han valorado la totalidad de las unidades
paisajísticas incluidas en el término municipal de Altea, así como una selección de los recursos
paisajísticos anteriormente enumerados. Esta valoración se ha efectuado mediante la
encuesta realizada con motivo del Estudio de Paisaje. La valoración realizada por la
ciudadanía se basaba en una valoración cualitativa de las unidades y recursos paisajísticos
previamente fijados por el equipo redactor, escogiendo entre las siguientes categorías de valor
paisajístico: muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo.
•

Visibilidad (v)(1)

En base al Modelo Digital del Terreno del ámbito territorial del Estudio de Paisaje del PGE de
Altea y el cálculo de las cuencas visuales derivado de esta herramienta de trabajo, se ha
calculado la accesibilidad visual agregada a partir de la combinación de las diferentes cuencas
visuales existentes desde cada uno de los observatorios estáticos y dinámicos. A partir de este
cálculo de la visibilidad, cartografiado en anexo, se asignan valores de visibilidad a cada
unidad paisajística según las siguientes categorías: alta (máxima), media, baja y nula
visibilidad.

La visibilidad se traduce en la determinación de un coeficiente de
visibilidad (v) que traslada la calificación cualitativa de la visibilidad del
territorio a términos cuantitativos.
(1)

La visibilidad se rectificará con la siguiente metodología equivalente que
tiene en cuenta la accesibilidad visual concreta de la actuación:

Visibilidad
Máxima
Media
Baja
Terrenos en Sombra

Consideraremos;
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•
•
•
•

Máxima visibilidad, cuando son visibles desde algún punto
observación principal.
Visibilidad media, si son visibles desde más de la mitad de
puntos de observación secundarios.
Visibilidad baja, si son visibles desde menos de la mitad de
puntos de observación secundarios.
Terrenos en sombra, si no son visibles desde ninguno de
puntos de observación considerados.

de
los
los
los

Valoración de las unidades y recursos de paisaje.
A continuación, se incluyen las tablas resumen del valor paisajístico de las unidades y
los recursos de paisaje identificados y las tablas desglosadas de valoración paisajística
para cada una de las unidades y recursos de paisaje en las que se estructura el término
municipal de Altea (donde PC: Percepción Ciudadana / CP: Calidad Paisajística / AV:
Análisis Visual / VP: Valoración Paisajística).
Se determina mediante la expresión; VP = ((C + P)/2) v.
Para la visibilidad, tenemos que para nuestras Unidades de Paisaje respecto a la
intervención, resultan los siguientes valores:

1. Avda. Principal
NORTE

2. Avda. Principal
SUR

Visibilidad

Puntos de observación principales

Huerta

Sí

No

Máxima (1)

Serra Gelada

Sí

No

Máxima (1)

Urbanizaciones

Sí

Sí

Máxima (1)

Unidades

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 36

ANÁLISIS INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA -AIPModificación 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-

Y para el Recurso detectado:

Visibilidad

Sierra-Helada

2. Avda. Principal
SUR

Recursos

1. Avda. Principal
NORTE

Puntos de observación principales

Sí

No

Máxima (1)

Resultando los siguientes valores para las UNIDADES:
UNIDADES DE PAISAJE
01 Serra Gelada
04 Urbanizaciones
05 La Huerta
* Baremado sobre 5
** Baremado sobre 1
0-1,00= Muy bajo
1,01-2,00= Bajo
2,01-3,00= Medio
3,01-4,00= Alta
4,01-5,00= Muy Alta

CP*

PC* AV**

4,25
2,38
3,75

5,00
2,00
4,00

1,00
1,00
1,00

VP*
Valor paisajístico
MUY ALTO
4,63
MEDIO
2,19
ALTO
3,87

Y el siguiente para el RECURSO de la Serra Gelada:

Recursos
paisajísticos

Serra Gelada

Calidad

Preferencia

Visibilidad

CP

PC

AV

4,25 (adoptado
del EP Altea
para
unidad
Serra Bernia)

5 (Adoptado
del EP Altea
para
unidad
Serra Bernia)

1

Puntos

Valor
paisajístico

4,625

Muy Alto
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Objetivos de calidad
Son la expresión de las políticas de paisaje en relación con el Valor Paisajístico de cada
Unidad y Recurso Paisajístico.
Se han adoptado los objetivos de calidad del EP Altea siguientes:
Unidades

Objetivos de calidad

Huerta

Protección y conservación del carácter
rural de la unidad.
Conservación
carácter patrimonial
existentes

Serra Gelada

Conservación y mejora del carácter
natural y forestal del paisaje existente.
Conservación
carácter patrimonial
existentes.

Urbanizaciones

de los elementos de
(cultural y ambiental)

de los elementos de
(cultural y ambiental)

Mejorar el carácter existente.

Recursos

Objetivos de calidad

Conservación y mejora del carácter
natural y forestal del paisaje existente.
Serra Gelada

Conservación
carácter patrimonial
existentes.
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3.2.2

Fragilidad paisajística (FP)
LOTUP: Fragilidad del paisaje (FP) es el parámetro que mide el potencial de
pérdida de valor paisajístico (VP) de las unidades de paisaje y recursos
paisajísticos debida a la alteración del medio con respecto al estado en el que
se obtuvo la valoración.

Metodología
EP Altea:
Se trata de medir el potencial de pérdida de valor paisajístico de las unidades de paisaje y
recursos paisajísticos debida a la alteración del medio con respecto al estado en el que se
obtuvo su valoración. En este sentido se han incorporado tres variables para el cálculo de la
fragilidad paisajística (FP=(US+F+V)/3):
o

Usos del Suelo (US): estableciendo los valores máximos para las zonas de
predominio de suelos naturales y usos forestales (arbolados o matorrales),
pasando por los suelos agrícolas, los urbanos de centro histórico y
residenciales, hasta los suelos urbanos industriales y terciarios.

o

Fisiografía (F): diferenciando entre zonas montañosas, con valores más
elevados, pasando por colinadas, laderas, onduladas y planas, con los
valores más bajos.

o

Visibilidad (V): se incorpora la valoración de frecuencia, amplitud y
espectadores potenciales, dependiendo de su accesibilidad desde las
vías de comunicación, sean autopistas, autovías, carreteras nacionales,
autonómicas (red básica y local), caminos, pistas forestales y viales
urbanos.

Valoración de la fragilidad paisajística.
A continuación, se incluyen la tabla resumen de los valores de fragilidad adoptados del
EP Altea, donde: US: Usos del Suelo / Fi: Fisiografía / Vi: Visibilidad / FP: Fragilidad
Paisajística. fragilidad paisajística (FP=(US+F+V)/3):
UNIDADES DE PAISAJE
01 Serra Gelada
04 Urbanizaciones
05 La Huerta

US*
5,00
2,00
4,00

Fi*
Vi*
5,00 5,00
2,00 5,00
2,00 4,00
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Fragilidad Paisajística*
5,00
MUY ALTA
3,00
MEDIA
3,33
ALTA
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US=Usos del Suelo
Fi= Fisiografía
Vi=Visibilidad
FP= Fragilidad Paisajística
0-1,00= Muy bajo
1,01-2,00= Bajo
2,01-3,00= Medio
3,01-4,00= Alta
4,01-5,00= Muy Alta

Y para nuestro Recurso paisajístico resulta:
RECURSO DE PAISAJE
01 Serra Gelada

US*
5,00

Fi*
Vi*
5,00 5,00

Fragilidad Paisajística*
5,00
MUY ALTA

Como resumen, la Fragilidad Paisajística (FP) de la unidad de paisaje
URBANIZACIONES donde se implanta la actuación es MEDIA
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3.2.3

Fragilidad visual (FV)
LOTUP: Fragilidad visual (VF) es el parámetro que mide el potencial de las
unidades de paisaje y recursos paisajísticos para integrar, o acomodarse a una
determinada acción o proyecto atendiendo a la propia fragilidad del paisaje (FP)
y a las características o naturaleza de la acción o proyecto de que se trate según
el volumen, forma, proporción, color, material, textura, reflejos, y bloqueos de
vistas a que pueda dar lugar.

Metodología
EP Altea:
Se trata de cuantificar el potencial de las unidades de paisaje y recursos paisajísticos para
integrar, o acomodarse a una determinada acción o proyecto atendiendo la propia fragilidad
del paisaje y a las características o naturaleza de la acción o proyecto de que se trate según
el volumen, forma, proporción, color, material, textura, reflejos y bloqueos de vistas a que
pueda dar lugar. En este sentido, se ha establecido el valor medio entre la valoración de cada
unidad y su fragilidad paisajística (FV=(VP+FP)/2).

Modifica
ción ED –
trazado
vial

2

3

2

3

5

3

5

5

Muy
Alta

Puntos

Integración

Bloqueo
vistas

Reflejos

Materiales

Textura

Color

Forma

Volumen

Capacida
d
de
Integraci
ón
del
Proyecto

Proporción

de

Para nuestras Unidades de Paisaje y Recursos paisajísticos resulta la Fragilidad visual
siguiente:

27

Y concretando la Fragilidad Visual para las Unidades de Paisaje y Recursos
Paisajísticos a los que afecta la actuación, resultan:

Unidades de
paisaje

Fragilidad
Paisaje FP

Capacidad
Integración

Visibilidad

Valoración
paisajística
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(Puntos)

Urbanizaciones

Recursos
paisajísticos

Alta (de
acuerdo al EP
de Altea)

Fragilidad
Paisaje FP

Muy Alta

Capacidad
Integración

1 (Máxima)

Visibilidad

2,19 (de
acuerdo al EP
de Altea)

Valoración
paisajística

MEDIA (de
acuerdo al EP
de Altea)

Fragilidad
Visual

(Puntos)

Sierras y
Montañas

Muy Alta

Muy Baja

1 (Máxima)

4,5

MUY ALTA

Valoración de la fragilidad visual.

A continuación, se incluyen la tabla resumen de los valores de fragilidad visual, donde:
VP: Valor Paisajístico / FP: Fragilidad Paisajística / FV: Fragilidad Visual.
(FV=(VP+FP)/2).

UNIDADES DE PAISAJE
01 Serra Gelada
04 Urbanizaciones
05 La Huerta
VP= Valor Paisajístico
FP= Fragilidad Paisajística
FV= Fragilidad Visual
0-1,00= Muy bajo
1,01-2,00= Bajo
2,01-3,00= Medio
3,01-4,00= Alta
4,01-5,00= Muy Alta

VP*
4,63
2,19
3,87

FP*
Fragilidad Visual*
5,00 4,81
MUY ALTA
3,00 2,59
MEDIA
3,33 3,60
ALTA

RECURSOS DE PAISAJE
01 Serra Gelada

VP*
4,63

FP*
Fragilidad Visual*
5,00 4,81
MUY ALTA
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Concluyendo, la fragilidad visual del Recurso Paisajístico SERRA GELADA es Muy Alta,
que sin embargo actúa únicamente como fondo escénico de la actuación sin que la
misma le haya generado ningún apantallamiento respecto a un estado original o previo
al ED aprobado.
Por tanto, en base al EP de Altea y al presente estudio realizado, determinamos
que la fragilidad visual es MEDIA para la Unidad de Paisaje donde se implanta la
actuación (URBANIZACIONES).

Capacidad de integración de la actuación
En este caso adoptaremos la siguiente metodología para concretar la capacidad de
integración de la unidad para la actuación de modificación del ED.
Tendremos en cuenta los siguientes aspectos relativos a la actuación en relación al
medio urbanizaciones en que se inserta, puntuándolos de 1 a 5:
•
•
•
•
•
•
•
•

Volumen: Pequeño-Medio-Grande
Forma: Orgánica-Descompuesto/ Unitario-Funcional
Proporción: Escalado-Fuera escala
Color: Suaves/Naturales-Neutros-Fuertes/Puros
Textura: Rugosas-Lisas-Pulidas
Material: Integrados/Naturales-Neutros-Contrastados/Industriales
Reflejos: SI-NO
Bloqueos de vistas: SI-NO

Obtendremos un Valor de la Integración:

Capacidad Integración

Nº

Puntos

Muy alta

27-33

5

Alta

21-26

4

Media

14-20

3

Baja

8-13

2
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2
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27

Resulta por tanto, una Capacidad de Integración para la actuación Muy Alta.
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4

RELACIÓN CON OTROS PLANES, ESTUDIOS Y PROYECTOS.
LOTUP: La relación de la actuación con otros planes, estudios y proyectos en
trámite o ejecución en el mismo ámbito de estudio. Así como con las normas,
directrices o criterios que le sean de aplicación, y en especial, las paisajísticas y las
determinaciones de los estudios de paisaje que afecten al ámbito de la actuación.

4.1

PLANEAMIENTO

Conforme se constata en el documento ED, el ámbito no se encuentra afectado por otros
planes o programas conocidos, 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.
Por tanto y al tratarse de un suelo urbano, las condiciones de la urbanización y
edificación deben adaptarse a la normativa del ámbito de aplicación, correspondiente al
PP EL ARAMO y que se recoge a continuación:
ORDENACIÓN PORMENORIZADA (PP EL ÁRAMO):
P.A. P.P. ARAMO (Aprob. 1978) POLIGONO SIERRA ALTEA GOLF.
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS ORDENANZAS DE LA EDIFICACIÓN DEL
PLAN PARCIAL El ARAMO (Ap. 31' 03 , 2011),
SEGUNDA MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN Y
USO DE LAS ORDENANZAS DEL PLAN PARCIAL EL ARAMO (Ap.
30/03/2012),
MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS DEL PLAN PARCIAL EL ÁRAMO POR
LA QUE SE MODIFICA EL ARTICULO 14 Y SE INTRODUCE El CAPÍTULO V.CONDICIONES DE PARCELA (Ap. 7/02/2013).
Todo ello recogido y modificado por el TEXTO REFUNDIDO DE LAS
ORDENANZAS DE El ÁRAMO PUBLICADO EN EL 8.0 .P. DE 27 DEL
NOVIEMBRE DE 2013)
Dicho Texto Refundido DE LAS ORDENANZAS DE USO Y VOLUMEN DEL PLAN
PARCIAL EL ARAMO, incluye los siguientes aspectos normativos en cuanto a la
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composición y parámetros de aplicación a la futura edificación que se planteé en el
ámbito:
Articulo 7.- Parámetros de la edificación
7.1. Tipo de edificación
Los tipos edificatorios a utilizar en cada una de las zonas del presente plan parcial
son :
B) Zona de Viviendas Unifamiliares
a) El tipo edificatorio para esta zona será́ la de edificación abierta, con posición
aislada en la parcela, que alberga a un grupo familiar y tiene acceso exclusivo e
independiente desde la vía pública.
b) El tipo edificatorio para las zonas en las que expresamente se ha admitido la
posibilidad de realizar viviendas agrupadas y que aparecen identificadas
gráficamente en los planos que acompañan a este documento, será́ la de edificación
abierta, formada por un conjunto de unidades unifamiliares, todas ellas con posición
aislada en la parcela y con espacio libre de parcela mancomunado. Dichas zonas
quedan restringidas a aquellas parcelas ya edificadas con esa tipología o con
licencias en vigor. En el resto de parcelas se prohíbe la agrupación de viviendas.
7.2. Superficie ocupada y coeficiente de ocupación .Se entiende por superficie ocupada de una parcela la superficie de la proyección
horizontal de las edificaciones sobre la parcela tanto de la edificación principal como
de las construcciones auxiliares, incluyendo los cuerpos volados y todas las
superficies cubiertas. Quedan excluidos los elementos salientes de dimensión
inferior a un metro.
Se entiende por cuerpos volados aquellas partes de la edificación que sobresalen
de los planos que definen el volumen del edificio y que tienen carácter habitable u
ocupable por las personas, tales como balcones, miradores, terrazas o similares.
Se entienden por elementos salientes aquellos elementos constructivos fijos que
sobresalen de los planos que definen el volumen del edificio, sin carácter habitable
u ocupable por las personas, tales como aleros, cornisas, marquesinas o similares.
Se denomina coeficiente de ocupación a la relación entre la superficie ocupada y la
superficie de la parcela neta expresada en tanto por ciento.
A efectos de ocupación, computarán al cien por cien la proyección horizontal de
todas las superficies cubiertas incluidos los cuerpos volados. Computarán, así́
mismo, los espacios que aparezcan bajo superficies habitables u ocupables
independientemente de su uso e incluso aunque no tengan uso (obra muerta,
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cámaras sanitarias, plantas de desvío...) cuya altura libre sea mayor de 1,50 metros.
Las superficies descubiertas no computan cuando se sitúen por debajo de una línea
paralela al terreno situada a una distancia de 1,50 metros medida en vertical, sin
perjuicio de lo expresado anteriormente para los espacios que aparezcan bajo ellas.
A los efectos del cálculo del coeficiente de ocupación únicamente quedarán exentos
de cómputo aquellos elementos descubiertos que se sitúen por debajo de una línea
paralela al terreno situada a una distancia de 1,50 metros medida en vertical (aceras,
terrazas descubiertas y abiertas, piscinas...), cumpliendo el resto de condiciones
establecidas en estas ordenanzas.
El coeficiente de ocupación máximo de una parcela en función de su calificación
será́:
En zona pueblos ....................................................................... 100 %
En zona de viviendas unifamiliares ............................................. 25 %
En zona apartamentos y hoteles .............................................. 40 %
7.3.Volumen construido y coeficiente de volumen .Se denomina volumen construido de una edificación al volumen comprendido entre
sus cerramientos con el exterior o con otras edificaciones. Computarán a estos
efectos al cien por cien de su volumen todas las superficies cubiertas cuando estén
cerradas al menos por tres de sus lados. En los demás casos, cuando estén abiertas
por dos o más de sus lados, computarán únicamente el cincuenta por ciento de su
volumen. No computarán como volumen construido los soportales y pasajes de uso
público. No computará a efectos de este parámetro los volúmenes construidos de
los sótanos definidos en el artículo 9.3.1.
Computarán como volumen construido, en las condiciones expresadas en el párrafo
anterior, los espacios que aparezcan bajo superficies habitables u ocupables
independientemente de su uso e incluso aunque no tengan uso (obra muerta,
cámaras sanitarias, plantas de desvío...) cuya altura libre sea mayor de 1,50 metros.
El relleno con tierras de dichos espacios no eximirá́ de su cómputo. Quedan
excluidos del cómputo aquellos espacios abiertos que no son susceptibles de uso
por mantener el terreno en su estado natural o ajardinado de acuerdo con las
presentes ordenanzas. Así́ mismo quedan excluidos del cómputo aquellos espacios
que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 9.3.1 para los sótanos.
Se denomina coeficiente de volumen a la relación entre el volumen construido y la
32
superficie
de
la
parcela
neta
expresada
en
m
/m
.
El coeficiente de volumen máximo de una parcela en función de su calificación será́:
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En Zona pueblos ....................................................................... 3 m3/m2
En Zona de viviendas unifamiliares ............................................ 1 m3/m2
En Zona apartamentos y hoteles .............................................. 1 m3/m2
A los efectos de justificación del volumen máximo permitido se establece la siguiente
relación: 1 m3 = 0,35 m2t y por tanto el coeficiente de edificabilidad de una parcela
en función de su calificación será́:
En Zona pueblos ..................................................................... 1,05 m2t/m2s
En Zona viviendas unifamiliares ............................................. 0,35 m2t/m2s
En Zona apartamentos y hoteles .......................................... 0,35 m2t/m2s
7.4. Altura reguladora.Se denomina altura reguladora a la dimensión vertical, expresada en metros, medida
en el plano de fachada de la edificación. En función del tipo de edificación la altura
reguladora se medirá́:

§ En edificación abierta o aislada en parcela se denomina altura reguladora a la
dimensión vertical, medida en el punto medio de los planos de fachada de la
edificación, desde la rasante del terreno hasta la intersección con la cara inferior del
forjado que forma el techo de la última planta. Por lo que la edificación no podrá́
superar una línea paralela al terreno situada a una distancia medida en vertical que
coincida con la máxima altura reguladora de la edificación permitida.
Las alturas reguladoras y el número máximo de plantas de las edificaciones serán
las siguientes
Zona Viviendas unifamiliares ………………..7,00 m. (2 plantas)
Para la justificación necesaria de que una edificación cumple la altura reguladora
(considerada la misma como altura máxima permitida) deberá́ cumplirse tanto desde
el terreno natural como desde el terreno modificado.
El número máximo de plantas establecido para cada zona deberá́ cumplirse en todos
los alzados de la edificación y desde cualquier ángulo de visión.
En parcelas con pendiente, los desmontes que se realicen con objeto de la ejecución
de las obras de construcción cumplirán con las condiciones establecidas en el
artículo 9.4 de las presentes ordenanzas.
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En parcelas con pendiente, los movimientos de tierra y muros de contención que se
realicen con objeto de acondicionar la superficie libre de una parcela cumplirán con
las condiciones establecidas en el artículo 9.1 de las presentes ordenanzas.
7.5 Alineaciones y retranqueos.Las construcciones que se realicen deberán cumplir las siguientes condiciones:
Zona Viviendas unifamiliares .- Se define retranqueo como la separación entre el
linde de parcela que se tome como referencia y el punto más próximo de la
edificación - incluyendo la proyección horizontal de los cuerpos volados, medida
sobre una recta perpendicular a dicho linde. Se expresa en metros.
La construcción cumplirá́ los siguientes retranqueos:
Con calles........................................................................ 7,00 m.
Con medianera .............................................................. 5,00 m.
En las parcelas que dan a dos o más calles se dejaran 7 metros de retranqueo a la
calle principal y 5 metros a las secundarias.
En todas las zonas, la superficie de parcela no ocupada por la edificación habrá́ de
destinarse a jardín con plantación de arbolado, flores, pradera, etc...
9.4. Desmontes
Los desmontes que se realicen con objeto de la ejecución de las obras de
construcción serán los estrictamente necesarios para llevarlas a cabo.
Los desmontes que vayan a quedar vistos no podrán realizarse con una profundidad
mayor de 3,50 metros por debajo de la cota natural del terreno medida en vertical,
con la excepción derivada de las obras necesarias para asegurar el acceso peatonal
y rodado así́ como el aparcamiento de vehículos en las zonas de retranqueo
obligatorio de la edificación respecto de la calle.
Se establece para los desmontes una profundidad máxima absoluta de 7,00 metros
por debajo de la cota natural del terreno medidos en vertical, aun cuando vayan a
quedar ocultos. Dicha profundidad únicamente podrá́ ser superada en circunstancias
excepcionales, debidamente justificadas, cuando por motivos de accesibilidad,
topográficos o geotécnicos resulte inevitable desde el punto de vista técnico.
Lo establecido en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de la posibilidad de
emplear cimentaciones profundas, entendiendo por tales los muros pantalla y el
pilotaje.
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En cualquier caso se respetará lo establecido en el artículo 9.1 para movimientos de
tierra y muros de contención.
9.5. Adecuación al medio físico de las construcciones y regulación de los espacios
libres de parcela
Las actuaciones que se proyecten se adecuarán a la pendiente natural del terreno
de modo que esta se altere en el menor grado posible y se propicie la adecuación a
su topografía natural.
La parte de la parcela sin edificar deberá́ hacerse coincidir con el arbolado o
vegetación más importante existente.
Al menos la mitad de la superficie de parcela no ocupada por la edificación deberá́
de estar y mantenerse con sus características naturales propias; en caso de
inexistencia de vegetación o de escaso valor de la misma la parcela deberá́ de
ajardinarse con especies autóctonas.
A los efectos de verificar el cumplimiento real de lo expresado en los párrafos
anteriores será́ obligatorio el levantamiento por parte de la administración, el
promotor, el constructor, y la dirección facultativa de las obras, de dos actas de
comprobación. La primera de ellas será́ un acta de replanteo en la que se
comprobará el arranque de la edificación respecto de la rasante del terreno en
correspondencia con el proyecto que haya obtenido licencia así́ como todos los
aspectos que afecten a la conservación de los elementos naturales existentes en la
parcela. La segunda será́ un acta de comprobación de estructura terminada, que
será́ suscrita al finalizar la estructura y en la que se comprobará que la altura y
perímetro construidos se corresponden con la licencia otorgada. En ambos casos, el
acta de comprobación favorable será́ condición necesaria para la continuación de
los trabajos.
No se permite alterar el campo visual , ni la perspectiva de la cresta de la Sierra
Bernia, como consecuencia de la ubicación de las edificaciones en las parcelas.
Con el fin de garantizar el cumplimiento de la adecuación al medio físico de cualquier
actuación en la parcela será́ necesario presentar de manera conjunta a la solicitud
de licencia la siguiente documentación:
•

•

•

plano topográfico, suscrito por técnico competente y visado por el colegio
profesional correspondiente, en el que se refleje las líneas de nivel, la
vegetación o cualquier elemento que se considera de relevancia en relación
al medio físico,
breve memoria en la que se contenga el inventario de los elementos
vegetales adultos o de interés existentes en la parcela, con cuantificación de
unidades y definición de tamaños de las especies.
Reportaje fotográfico del estado actual de la parcela desde todos los puntos
de vista.
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•

Montaje de previsualización de la actuación constructiva o edificatoria que
se pretenda realizar en la parcela

Artículo 11.- Usos
Zona Viviendas Unifamiliares.- El uso de esta zona será́ el residencial, pudiendo
establecerse instalaciones deportivas con carácter privado en cada parcela
procurando que estas instalaciones no constituyan apantallamientos. El número de
viviendas por parcela será́ de uno. Para la agrupaciones de unifamiliares, el número
de viviendas será́ el reconocido en sus respectivas licencias de obra.
Articulo 19.- Es libre la composición de volumen y fachada.
Articulo 20.- No se permitirá́ la construcción dentro de las parcelas, de frontones ni
cualquier otro tipo de paredones que entorpezcan la visión del paisaje.
Articulo 22.- No se permitirá́ sin la previa autorización de Sociedades Inmobiliarias
Áramo, la instalación de carteles o anuncios visibles desde la vía pública.
Cada edificación deberá́ ir provista de un lugar adecuado para tendedero de ropa
que no resulte visible desde el exterior.
No podrán instalarse en la vía pública sin permiso de Sociedades Inmobiliarias
Áramo, kioscos, mesas, veladores, sillas o enseres, ni siquiera con carácter
provisional

4.2

INSTRUMENTO DE PAISAJE (EP ALTEA)

Dado que existe Estudio de Paisaje aprobado del municipio deberán observarse las
siguientes condiciones definidas normas para la protección del paisaje, subrayándose
las que por las características de la actuación, nos serán de aplicación.
Artículo 7. Paisaje urbano exterior.
1. Se evitarán elementos distorsionadores que oculten las perspectivas más
representativas manteniendo las condiciones de visibilidad de los puntos y
recorridos que permiten el acceso visual a la imagen de la localidad y a los
elementos más significativos de su entorno, con especial atención a la
crestería de la Serra de Bérnia y a los centros históricos de Altea y Altea la
Vella, así como al eje litoral que recorre desde el Racó del Corb, al norte,
hasta la platja de d l'Albir, al sur.
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2. No se permitirá la ocultación o degradación de vistas singulares de los
centros históricos de Altea y Altea la Vella ni de elementos específicos como
campanarios, torres, cúpulas, edificaciones singulares u otros de análoga
naturaleza que, además de contar con algún tipo de reconocimiento
institucional o local por sus valores patrimoniales o simbólicos, destaquen
visualmente dentro de la imagen del conjunto por:

ï La elevación de pantallas que incidan negativamente en su apreciación.
ï La existencia o aparición de actividades que la degraden, tales
como vertederos, escombreras, desguaces, almacenamiento
de materiales u otras de análoga naturaleza.

3. Los accesos y entradas a la ciudad y a los núcleos de las partidas rurales,
tanto desde las carreteras como de los caminos rurales principales, deben
dotarse de una significación y calidad formal en la estructura territorial y
simbólica de la localidad, y deberán propiciar el tratamiento previsto en el
apartado anterior.

Artículo 15. Protección del relieve
1. En suelo urbanizable el trazado del viario se diseñará teniendo en cuenta la
mayor adaptación posible a la orografía inicial.
2. En el suelo urbano:
ï En caso de implantación en un terreno con pendientes muy acusadas de
edificios que requieran una gran superficie en planta, deberá
fraccionarse dicho volumen de modo para facilitar la integración con el
relieve existente.
ï Bajo ningún concepto los cerramientos de la parcela podrán ser muros de
contención revestidos de más de 1,5 m de altura y su diseño armonizará
con las condiciones del entorno.
ï Los desmontes a realizar serán los estrictamente necesarios para cumplir
las condiciones anteriores.
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3. Las actuaciones que se proyecten en suelo no urbanizable común se
adecuarán a la pendiente natural del terreno, de modo que ésta se altere en
el menor grado posible y se propicie la adecuación a su topografía natural,
tanto si se trata de actuaciones de edificación como de movimiento de
tierras.
4. En suelo no urbanizable protegido, se preservarán los hitos y elevaciones
topográficas naturales tales como laderas, cerros, montañas, sierras,
cauces naturales y cualquier otro de análoga naturaleza, manteniendo su
visibilidad y reforzando su presencia como referencias visuales del territorio
y su función como espacio de disfrute escenográfico. A tal efecto se
prohíben las transformaciones de cualquier naturaleza que alteren o
empeoren la percepción visual de tal condición.

5. Se velará por la restauración paisajística y ambiental de las explotaciones
extractivas con arreglo a lo dispuesto en la legislación sectorial vigente. El
Ayuntamiento de Altea podrá establecer, mediante planeamiento especial o
normativas específicas, las condiciones de restauración que permitan
conseguir los objetivos de calidad paisajística establecidos para cada unidad
de paisaje.

Artículo 18. Protección visual y acceso al paisaje.
1. Se preservarán las vistas o pasillos visuales desde los centros históricos de
Altea y Altea la Vella, así como desde la Autopista AP-7, con especial interés
al implantar barreras o pantallas que pudieran perjudicar o limitar el campo
visual, o desfigurar las perspectivas visuales. En este sentido, se prohibirá
la implantación de vallas o cualquier otro elemento artificial de publicidad,
que distorsione la escena visual del paisaje natural o rural, así como de las
vistas abiertas de paisajes como el frente litoral o las sierras cercanas.
2. Se protegerán las elevaciones topográficas e hitos más importantes desde
el municipio, tales como montañas, laderas, cauces, etc., manteniendo y
añadiendo valor a estos lugares y sus perspectivas visuales como referentes
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escenográficos en el término municipal. Además, se protegerán las vistas
de las principales montañas del municipio como son Serra de Bérnia y los
tossals dels Molins, Roques, la Font, el Cairer y el Mandem, así como la
Serra Gelada por constituir el cierre escénico meridional de la Bahía de
Altea, impidiendo ocultación desde los territorios incorporados a la
Infraestructura Verde.
3. Las construcciones que se ubiquen en los ámbitos de elementos
patrimoniales o de importancia cultural, arqueológica, paleontológica, etc.,
estarán condicionadas a unas pautas edificatorias propias de estos bienes
inmuebles.
4. Los desmontes y terraplenes que se produzcan por la ejecución de
movimientos de tierras, serán tratados adecuadamente, con jardinería o
arbolado, al objeto de restaurar las condiciones naturales del paisaje.
5. Las edificaciones en SNU no podrán situarse en la cima de los promontorios.
La edificación deberá separarse un mínimo de 40 m desde la cima (medidos
horizontalmente).
6. Cualquier actuación (edificación, movimiento de tierras, instalación de
cartelería, etc.) que pudieran interferir en la percepción de elementos
protegidos, requerirá la redacción de un estudio de integración paisajística
de tramitación municipal en el que se analice la incidencia sobre dichos
elementos.
7. La planificación urbanística y territorial de los proyectos de infraestructuras,
deberá considerar las condiciones tanto desde el punto de vista ambiental
como paisajístico de la unidad en que se desarrolla.
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5

VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA (c)
LOTUP: La valoración de la integración paisajística de la actuación a partir de la
identificación y valoración de sus efectos en el paisaje, mediante el análisis y
valoración de la capacidad o fragilidad del mismo para acomodar los cambios
producidos por la actuación sin perder su valor o carácter paisajístico ni impedir la
percepción de los recursos paisajísticos. Se justificará el cumplimiento de las
determinaciones de los instrumentos de paisaje de aplicación o, en su defecto, se
clasificará la importancia de los impactos paisajísticos como combinación de su
magnitud y de la sensibilidad del paisaje, determinada por aspectos como la
singularidad de sus elementos, su capacidad de transformación y los objetivos de
calidad paisajística para el ámbito de estudio.

Mediante el análisis y la valoración de capacidad o fragilidad del paisaje para acomodar
los cambios producidos por la actuación.
5.1

Cumplimiento de las determinaciones de los instrumentos de paisaje.

La modificación del ED, se adecúa a las medidas y normas de protección del paisaje
referidas en el apartado anterior, contenidas en el EP de Altea.
Las condiciones de la edificación deberán cumplir con la normativa de edificación del
PP EL ARAMO.

5.2

Impactos paisajísticos. Magnitud.

Los impactos los caracterizamos y determinamos su magnitud mediante el análisis de
los siguientes factores, aplicados a la actuación concreta, en nuestro caso la
modificación del Estudio de Detalle existente.
•
•
•
•
•
•
•
•

Intensidad
Escala de actuación
Efecto
Incidencia
Duración
Permanencia
Individualidad
CALIFICACIÓN

Baja-Media-Alta
Puntual- Media- Extensa
Positivo-Neutro-Negativo
Directa-Indirecta
Corta-Media-Larga
Reversible-Irreversible
Singular-Acumulativos
SUSTANCIALES-MODERADOS-LEVES-INSIGNIFICANTES
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MAGNITUD
(CALIFICACION)

INDIVIDUALIDAD

PERMANENCIA

Medi
a

Exten
sa

Neutro

Directa

Cort
a

Reversibl
e

Singular

INSIGNIFC
ANTE

Medi
a

Exten
sa

Advers
o

Directa

Cort
a

Irreversibl
e

Singular

INSIGNIFC
ANTE

Medi
a

Puntu
al

Advers
o

Directa

Medi
a

Reversibl
e

Singular

INSIGNIFC
ANTE

Medi
a

Media

Advers
o

Indirect
a

Larg
a

Reversibl
e

Acumulati
vo

INSIGNIFC
ANTE

Baja

Media

Advers
o

Indirect
a

Medi
a

Reversibl
e

Acumulati
vo

INSIGNIFC
ANTE

DURACIÓN

INCIDENCIA

Ejecución
obras.

ESCALA

IMPACTOS

EFECTO

INTENSIDAD

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

Movimientos de
maquinarias y
transportes

Característica
s físicas
Cambios
topografía
viales

y

Característica
s físicas
Construcción
de
las
edificaciones

Funcionamien
to
Ruidos

Funcionamien
to
Contaminación
lumínica.

La actuación ha originado unos impactos negativos en general de carácter
INSIGNIFICANTE.
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5.3

Grado de sensibilidad del paisaje al cambio.

Elementos a considerar:
•
•

La singularidad o escasez de elementos del paisaje considerados a escala local
o regional.
La capacidad de acomodación del paisaje al cambio, sin pérdida de su carácter
o que afecte negativamente a su valor paisajístico.

Las valoraremos como BAJA-MEDIA-ALTA ó Conservación-Recuperación-Cambio
Consideraremos también los Objetivos de Calidad fijados para las Unidades de Paisaje
del ámbito de estudio.
La actuación se implanta en una Unidad de Paisaje de Urbanización dispersa o
extensiva.
Las propias características del entorno exigen del respeto hacia el fondo de escena y
valores propios de esta Unidad de Paisaje, las cuales están fundamentalmente
aseguradas por el cumplimiento de las condiciones edificatorias del planeamiento de
aplicación del Plan Parcial El Aramo.
Los Objetivos de Calidad fijados para las Unidades de Paisaje se concretan para la zona
en los siguientes: “Mejorar el carácter existente”.
Concluimos que la sensibilidad del paisaje al cambio es BAJA y que la actuación
realizada resulta compatible con los Objetivos de Calidad fijados para la Unidad de
Urbanizaciones.
5.4

Clasificación de los impactos paisajísticos.

Como conclusión a este apartado y considerando:
Magnitud:
Se considera que la edificación futura generarán unos impactos de carácter BAJO.
La Sensibilidad del Paisaje URBANIZACIONES al cambio es BAJA y en el apartado
correspondiente se determinó que la fragilidad Visual es MEDIA.
La actuación se integra en los Objetivos de calidad, en Actuaciones de legalización
en suelo urbano, pudiendo resumir que la Actuación es compatible con los valores
del paisaje.
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Concluyendo y tal como se ha visto, los impactos generados han sido insignificantes en
relación al carácter del paisaje en que se inserta. La actuación no requerirá de medidas
de integración especiales, esperándose que en el futuro se desarrollo en este suelo la
edificación.
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6

VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN VISUAL (F)
LOTUP: La valoración de la integración visual de la actuación a partir del análisis
visual del ámbito, mediante el estudio y valoración de la visibilidad de la actuación,
las vistas hacia el paisaje desde los principales puntos de observación, los cambios
en la composición de las mismas y los efectos sobre la calidad visual del paisaje
existente. Se identificarán y clasificarán los impactos visuales, en función de la
compatibilidad visual de las características de la actuación, el bloqueo de vistas
hacia recursos paisajísticos de valor alto o muy alto y la mejora de la calidad visual
del paisaje.

Visibilidad
El estudio de la visibilidad (v) permite concretar este parámetro de la integración visual.
Se trata de una Zona de máxima visibilidad, por ser visibles desde algún punto de
observación principal, v=1. No obstante, el ámbito del instrumento prácticamente solo
es visible desde un entorno cercano de menos de 500 m.
6.1

Visibilidad de la actuación desde los principales puntos de observación.

En las siguientes imágenes desde los puntos de observación se marca con una flecha
el lugar donde irá la actuación:
1. Visual desde Avda. Principal SUR

Visual desde Avda. Principal SUR
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Se trata de una vía de acceso al ámbito desde la que se percibe por peatones y
vehículos motorizados el ámbito de manera tangencial a la dirección de la vía, así como
el acceso al “Camino” de acceso secundario al ámbito.
No se perciben apenas Recursos ni Unidades relevantes en la zona en cuanto a su
Valor Paisajístico, como podrían ser las Sierras o el paisaje Rural-Agrario,
respectivamente,
Debido a la elevación de la propia Avenida sobre el ámbito, el mismo queda
esencialmente oculto y no interfiere en la percepción del paisaje colindante, si bien su
percepción e impacto final se deducirá de la futura edificación de sus parcelas, el cual
será NULO sobre Recursos y Unidades relevantes, por no ser visibles desde esta
perspectiva.

2. Visual desde Avda. Principal NORTE

Visual desde Avda. Principal NORTE
Igual que en el caso anterior, se trata de una vía de acceso al ámbito desde la que se
percibe por peatones y vehículos motorizados el ámbito de manera tangencial a la
dirección de la vía.
Si bien sí se perciben Recursos y Unidades relevantes en la zona en cuanto a su Valor
Paisajístico, como podrían ser las Sierras o el paisaje Rural-Agrario, respectivamente,
la distancia a la que se encuentran del ámbito no las hacen relevantes.
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Además y de nuevo debido a la elevación de la propia Avenida sobre el ámbito, el mismo
queda esencialmente oculto y no interfiere en la percepción del paisaje colindante.
Aunque su percepción e impacto final se deducirá de la futura edificación de sus
parcelas, se considera que el mismo será NULO sobre los Recursos y Unidades
anteriormente identificados, pues la altura máxima de la edificación futura no supondrá
ningún obstáculo o apantallamiento visual sobre éstos.
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6.2

Impactos Visuales.

Considerando los mismos aspectos que en la determinación de la Capacidad de
Integración.
La obra urbanización del vial cuyo trazado se pretende modificar no genera impactos
más allá de los previstos en el ED inicial, descartándose los producidos tanto sobre la
propia Unidad donde se emplaza como sobre otras Unidades o Recursos relevantes.

Modificac
ión
de
EDtrazado
vial

5

5

5

5

5

5

5

5

Muy
alta

Puntos *

Integración

Bloqueo
vistas

Reflejos

Materiales

Textura

Color

Forma

Volumen

Capacid
ad
de
Integraci
ón
del
Proyect
o

Proporción

de

Al no presentar la modificación pretendida las características propias de la edificación
que se relacionan a continuación, resulta una capacidad de integración de la actuación
máxima desde el punto de vista edificatorio.

33

* Como vimos en el apartado correspondiente:
Capacidad Integración
Muy alta
Alta
Media
Baja
Muy baja

Nº
27-33
21-26
14-20
8-13
0-7

Puntos
5
4
3
2
1

Además y tal como se ha indicado, el vial se ha ejecutado adaptándose de una manera
más adecuada a las condiciones topográficas del terreno que el inicialmente previsto en
el Estudio de Detalle aprobado.
En conclusión y por todo ello, y dado que nos encontramos en un entorno urbanizado,
se considera que no se han producido impacto y la capacidad de integración del paisaje
a la modificación del trazado del vial planteado en este estudio resulta Muy Alta y en
todo caso mayor que en el caso del ED aprobado.
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6.3

Comparación de la actuación con la situación anterior: Simulaciones

En lo que refiere a la agrupación de las parcelas F9-A y F9-B y respecto a la aplicación
del art. 14.2 sobre la necesidad de realizar un estudio volumétrico en el caso de nuevas
parcelaciones, se considera que esto es de aplicación en todo caso cuando dicha
parcelación pueda dar lugar a un mayor número de unidades parcelarias y, con ello, de
unidades de vivienda.
En nuestro caso, la agrupación parcelaria propuesta se adecúa a la unidad mínima
parcelaria para nuevas parcelaciones de 1.400m establecida por el PP EL ARAMO.
Debido a esto, no se aumenta el número de parcelas ni de unidades de vivienda
resultantes, sino que se reducen, por lo que se considera que no es de aplicación el
artículo 14.2 que exige hacer un estudio volumétrico para nuevas parcelaciones,
entendiendo que el mismo es de aplicación únicamente cuando dicha parcelación
suponga un aumento de las unidades residenciales en el ámbito.
Indicar además, que la referida agrupación de las parcelas amplía aún más las opciones
de diseño y la capacidad de adaptar la edificación a las condiciones topográficas del
terreno, lo cual es una de los fines que persigue la normativa urbanística de aplicación
del PP EL ARAMO.
Este hecho, unido a la mayor adaptación a la realidad topográfica del vial finalmente
ejecutado respecto al previsto en el ED original que se modifica, supone en todo caso
un menor impacto de la urbanización y de la edificación futura que se planteé respecto
a la situación inicial prevista en aquel ED.
Por tanto, debido a las opciones de diseño posibles y dado que ninguna de ellas se
considera que suponga un impacto mayor respecto a la situación prevista en el ED
aprobado, no se considera necesario realizar esta comparación o simulación respecto
situaciones previas.
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7

Medidas de integración paisajística (g).
LOTUP: Las medidas de integración paisajística necesarias para evitar, reducir o
corregir los impactos paisajísticos y visuales identificados, mejorar el paisaje y la
calidad visual del entorno o compensar efectos negativos sobre el paisaje que no
admitan medidas correctoras efectivas. Estas medidas serán, por orden prioritario
de aplicación.

No se ha generado ningún impacto destacable en referencia a los valores del entorno,
no estimándose necesario adoptar ninguna medida de integración adicional para la
actuación realizada.
En el futuro, cuando se desarrolle el proceso edificatorio, deberán tenerse en cuenta los
parámetros y ordenanzas definidos para el ámbito por el PP EL ARAMO.
Además, tal como se ha establecido en los apartados anteriores, la presente
modificación de planeamiento se ha adaptado en mayor medida a las condiciones
topográficas del terreno que el ED aprobado.
Por tanto, en adelante, el cuerpo normativo en cuanto a las condiciones y medidas de
integración paisajísticas se remitirá a la normativa urbanística aprobada para el ámbito
urbano, correspondiente al PP EL ARAMO, así como a las medidas de protección del
paisaje, recogidos ambos en el apartado 4 de este documento, que persiguen en todo
caso mejorar el carácter del paisaje existente.
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8

CONCLUSIONES DE LA VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA Y
VISUAL (h)
LOTUP: Los resultados y conclusiones de la valoración de la integración paisajística
y visual, justificados mediante técnicas gráficas de representación y simulación
visual del paisaje que muestren la situación existente y la previsible con la actuación
propuesta antes y después de poner en práctica las medidas propuestas.

Como conclusiones y resumen de los apartados de este Estudio de Integración
Paisajística:
•
•
•
•

•
•

•

Se trata de una zona con una Visibilidad alta en un entorno próximo pero muy
reducida en el Umbral de más de 500m.
No hay afección al Recurso Paisajístico de las Sierras y se integra en la Unidad
de Paisaje URBANIZACIONES.
La Fragilidad Paisajística (FP) de la Unidad donde se ubica la actuación es Alta.
Determinamos que la fragilidad visual (FV) es Media para la Unidad de Paisaje
de la actuación y la Capacidad de Integración de la modificación del ED es Alta,
respetando en mayor grado que el ED aprobado, las medidas de protección del
paisaje, concretamente su relieve.
La actuación ha originado unos impactos negativos de carácter
INSIGNIFICANTE o NULOS.
La sensibilidad del paisaje al cambio es BAJA y la actuación ha resultado ser
compatible con los Objetivos de Calidad fijados para la Unidad de Paisaje
Urbanizaciones, así como con las medidas de protección del mismo establecidas
en el EP de Altea.
Se observa en las imágenes de las Visuales el alto grado de integración de la
actuación, no resultando necesario adoptar ninguna medida de integración para
la actuación realizada. A futuro, las edificaciones deberán plantearse siguiendo
la normativa urbanística del PP EL ARAMO y medidas de protección del paisaje
del EP de Altea.

Altea, junio de 2020

Andrés Laporta Sáez, Arquitecto
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