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1.- INTRODUCCIÓN.
El derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la
persona, el deber de conservarlo y la racional utilización de los recursos naturales, junto
a la necesaria armonización del crecimiento económico equilibrado para la mejora de las
condiciones de bienestar y calidad de vida son principios rectores de la política social y
económica, recogidos en la Constitución española, que constituyen un presupuesto
básico en la ordenación del territorio y deben regir la actuación de los poderes públicos
en esta materia.
De esta forma, a nivel europeo se han sucedido las regulaciones de los
procedimientos de evaluación ambiental desde la aprobación de la Directiva 85/337/CEE
del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente que, a nivel estatal
se traspuso mediante el Real Decreto 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de
impacto ambiental. La Comunitat Valenciana adoptó este procedimiento a la legislación
autonómica mediante la aprobación de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto
Ambiental y, posteriormente, del Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental. En la
legislación valenciana se recogía, por primera vez en España, la necesidad de que los
instrumentos de ordenación del territorio fueran sometidos al procedimiento de
evaluación de impacto ambiental.
Tras una serie de modificaciones de directivas europeas y legislaciones
españolas, en el año 2001, la Unión Europea aprobó la Directiva 2001/42/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación
ambiental de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, que
fue transpuesta al ordenamiento legal español a través de la Ley 9/2006, de 28 de abril,
sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente.
Así, se instituye el procedimiento de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE en
adelante) o evaluación ambiental de planes y programas, como un instrumento de
prevención para integrar los aspectos ambientales en la toma de decisiones de planes y
programas públicos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente,
bien directamente a través de sus propias determinaciones, bien porque establezcan el
marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de
impacto ambiental. La EAE es un proceso de evaluación ambiental que debe efectuarse
en paralelo a la propia elaboración del plan, de forma interactiva a lo largo de todo su
proceso de desarrollo y toma decisiones.
La aprobación por las Cortes Generales de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
Evaluación Ambiental vino a refundir los diferentes textos legales en un único
documento que define la EAE para planes y programas con una tramitación específica.
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Por su parte, la Generalitat Valenciana ha aprobado la Ley 5/2014, de 25 de julio,
de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana (en
adelante LOTUP), con la que se produce la reordenación de los fundamentos jurídicos en
estas materias, quedando derogadas de forma específica seis leyes y dos decretos
reglamentarios, modificándose también otras disposiciones legales y reglamentarias. Ley
que, tras varias modificaciones en los años siguientes a su entrada en vigor, ha sido
refundida en el Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación
del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje.
Este Decreto incorpora la evaluación ambiental y territorial estratégica (en
adelante EATE) dentro del procedimiento de elaboración y aprobación de planes y
programas desarrollado en el Título III, artículos 51 y 52.
A tal efecto, el presente documento tiene el carácter de solicitud de inicio del
oportuno procedimiento, conforme a lo dispuesto en el art. 52 del Decreto Legislativo
1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto refundido de la Ley de
ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, de la Comunitat Valenciana con el
siguiente contenido:
a. Los objetivos de la planificación y descripción de la problemática sobre la
que actúa.
b. El alcance, ámbito y posible contenido de las alternativas del plan que se
propone.
c. El desarrollo previsible del plan o programa.
d. Un diagnóstico de la situación del medio ambiente y sobre los elementos
estratégicos del territorio, tomando en consideración el cambio climático.
e. Sus efectos previsibles sobre el medio ambiente y sobre los elementos
estratégicos del territorio, tomando en consideración el cambio climático.
f. Su incardinación en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana y
su incidencia en otros instrumentos de la planificación territorial o
sectorial.
Asimismo, este Decreto en el artículo 49.2 determina que:
“El órgano ambiental y territorial será el ayuntamiento del término municipal del ámbito
del planeamiento objeto de la evaluación ambiental, sin perjuicio de la asistencia y la
cooperación de las diputaciones provinciales de acuerdo con la legislación de régimen
local, en los siguientes casos:
1. En los instrumentos de planeamiento urbanístico que afecten única y
exclusivamente a la ordenación pormenorizada del suelo urbano definida en la
presente ley.
2. En los instrumentos de planeamiento urbanístico que, en el desarrollo de
planeamiento evaluado ambientalmente, afecten única y exclusivamente a la
ordenación pormenorizada del suelo urbanizable definida en la presente ley.
3. En los instrumentos de planeamiento urbanístico que afecten única y
exclusivamente a la ordenación estructural del suelo urbano que cuente con
los servicios urbanísticos efectivamente implantados, sin modificar el uso
dominante de la zona establecida en la ordenación estructural.”
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2.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN.
La presente modificación afecta únicamente a la ordenación pormenorizada del
Sector RS-8 Bellas Artes, cuyo uso dominante es el residencial, pero la propuesta afecta
a la red secundaria de dotaciones públicas, ya que pretende la creación de una nueva
parcela con destino a uso Asistencial para la implantación de un Centro de Día de
Mayores dependientes. En la Propuesta de Plan General Estructural que ha sido evaluada
ambientalmente, este sector es considerado como Zona de nuevo desarrollo en
ejecución ZND-RE-4, manteniendo todas las determinaciones aprobadas hasta el
momento, con tipologías de vivienda unifamiliar y/o adosada, bloque-aislada, con fines
predominantemente de primera y segunda residencia, con las siguientes
determinaciones. La modificación que se pretende afecta a la parcela de la red
secundaria de dotaciones destinada a uso de aparcamiento S-CA-1 (AV-1) que se
localiza junto a la Avenida de Benidorm, incluida en la manzana destinada a dotaciones.

Detalle de ubicación de parcela dotacional a modificar S-AV-1, Ordenación previa a la modificación.
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Se propone una disminución de su superficie en 2.942,70 m2 para generar una
nueva parcela, también perteneciente a la red secundaria de dotaciones del Sector RS-8,
y que se destinará a Uso asistencial.
De tal modo que se genera una nueva parcela denominada S-QS destinada a uso
asistencial con una superficie de 2.942,70 m2, y como consecuencia se modifica la
superficie de la parcela de uso de aparcamiento S-CA-1 que pasa a tener 5.303,67 m2
y se genera una nueva parcela S-CA-3 también con uso de aparcamiento y con una
superficie de 1.774,22 m2 localizada entra la S-QS y la S-VJ5, con fachada a la
Avenida Benidorm.

Detalle de ubicación de las nuevas parcelas dotacionales S-QS y S-CA-3.
Ordenación de acuerdo con la modificación.

La modificación que se pretende no implica aumento de edificabilidad en el
Sector RS-8 por lo tanto se mantienen el número de viviendas y la densidad establecida
por la Homologación aprobada, en consecuencia, no hay incrementos poblacionales. La
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superficie total destinada a la red primaria secundaria de dotaciones se mantiene
invariable tras la modificación que se pretende, siendo de 159.818,76 m2.
En cuanto a la justificación de los estándares de parques públicos y zonas verdes
no es necesaria puesto que la presente modificación no plantea incrementos
poblacionales ni afecta a las parcelas dotacionales destinadas a zonas verdes y parque
públicos que mantienen las determinaciones de la ordenación pormenorizada vigente.
La solución que se plantea mantiene el equilibrio entre las dotaciones públicas y
el aprovechamiento lucrativo del planeamiento parcial vigente, cumpliendo en
consecuencia con lo marcado el artículo 67 del Texto refundido la LOTUP (DL 1/2021
de 18 de Junio) para las modificaciones de planes.
La superficie de suelo dotacional tras la modificación es de 159.828,76 m2s.
La edificabilidad del Sector RS-8 tras la modificación es de 169.907,95 m2t
El estándar dotacional global del Sector RS-8 de la modificación que se pretende
es: EDG (Modificación) = 159.828,76 m2s / 169.907,95 m2t = 0,9407 m2s/m2t
Al mantenerse la superficie de la red de dotaciones y la edificabilidad máxima del
Sector Rs-8 el estándar dotacional global no varía.
En consecuencia, la ordenación pormenorizada modificada tiene un estándar
dotacional global igual al de la ordenación vigente lo que implica que se mantiene el
equilibrio entre las dotaciones públicas y el aprovechamiento lucrativo.
Las condiciones que se establecen para la nueva edificación a realizar en la
parcela S-QS dotacional asistencial deben de ser regulados puesto que las normas del
Plan parcial vigente no establecen condiciones particulares para la edificación en
parcelas dotacionales. La definición de parámetros de edificabilidad en parcela
dotacional asistencial es la siguiente:
 Tipología de Edificación: - Edificación en bloque abierto (A).
 Parcela Mínima: la establecida en el planeamiento
 Ocupación máxima: en función del programa
 Edificabilidad Máxima: la necesaria para llevar a cabo el programa edificatorio.
 Alturas permitidas. Se propone para la parcela la edificación en una planta de
altura. Si por necesidades del programa fuera necesario, se podrá elevar una
segunda planta en un 50 % de la superficie de la edificación y siempre y cuando
fuera avalado por estudio de Integración Paisajística que asegure la integración en
el paisaje urbano de esa solución.
 Retranqueos: Se establecen 5 m a lindes y fachada, con posibilidad de alineación
a fachada.
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3.- DIAGNÓSTICO TERRITORIAL Y DEL MEDIO AMBIENTE
3.1 Localización: encuadre regional y comarcal.
El municipio de Altea se encuentra en la provincia de Alicante, formando parte,
junto a otros 17 de la comarca de la Marina Baixa. El término tiene una superficie de
34,7 km2 y cuenta con una población de 22.558 habitantes (INE, 01/01/2020), de los
cuales 11.513 mujeres y 11.045 hombres, por lo que tiene una densidad de población
de 655,18 h/km2. La comarca de la Marina Baixa se encuentra en la zona litoral-norte de
la provincia de Alicante, limitando con l’Alacantí al sur, al norte con la Marina Alta y al
oeste con El Comtat y l’Alcoià.
El término municipal de Altea tiene una forma de triángulo con el vértice hacia el
sur y ofrece al mar Mediterráneo su lado Este, lo que le proporciona 9,5 km lineales de
costa. Los municipios con los que limita por el Norte son Calp, Benissa y Xaló, en la
comarca de la Marina Alta; al Oeste con Callosa d’en Sarrià y La Nucía y, al sur, con
l’Alfàs del Pí, en la propia comarca de la Marina Baixa. Altea se localiza en el límite NE
de la comarca, con acceso principal desde la carretera N-332 y la autopista AP-7. El
núcleo urbano principal se ubica en la zona litoral en torno a la carretera N-332 y el
Núcleo Histórico Tradicional. Aunque también existe otro núcleo urbano destacado,
Altea la Vella, al pie de la Serra de Bèrnia; y, extendidas en su territorio municipal,
existen numerosas viviendas en urbanizaciones, sobretodo en el piedemonte meridional
de la Serra de Bèrnia.
El ámbito de la actuación objeto de este estudio se localiza en el ensanche oeste
del núcleo urbano de Altea.
3.2.- Medio físico.


Caracterización climática.

El clima de la zona de estudio está caracterizado por ser seco y soleado, está
definido fundamentalmente por precipitaciones escasas e irregulares y por una
acentuada sequía estival, pocos días de precipitación, débil nubosidad y elevado número
de días despejados. Inviernos muy suaves, fuerte insolación, intensa evaporación y
acusado déficit hídrico.
La baja pluviometría y la elevada evapotranspiración tienen como resultado una
fuerte aridez. En cuanto a la precipitación anual media, ésta es de unos 475 mm (datos
del observatorio ubicado en Callosa d’en Sarrià), mereciendo la pena comentar que los
resultados reflejan una alta irregularidad, siendo precipitaciones normalmente breves y
en la mayoría de los casos de forma torrencial, que se concentran en los meses de
otoño (Octubre, Noviembre y Diciembre, fundamentalmente). Sin embargo, y dada la
localización de Altea (más próxima al mar y algo más al sur que la estación
termopluviométrica de Callosa d’En Sarrià) es posible que las precipitaciones anuales
medias sean algo menores.
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En cuanto a las temperaturas medias, éstas están próximas a los 15,6 ºC,
observándose que son muy suaves en invierno, con una climatología ligada al litoral,
mientras que en los meses estivales se alcanzan temperaturas medias también bastante
suaves no superando los 25 ºC. No obstante, y atendiendo al emplazamiento de la zona
de estudio respecto a la toma de datos, las temperaturas anuales medias son algo
mayores.
Con arreglo a la clasificación climática de Thornthwaite, el clima de la zona de
estudio queda definido dentro de los climas semiáridos, mesotérmicos con inviernos
suaves y poco o nada superávit en invierno (DB´2da´). La primera letra utilizada (D), es
indicativa del índice hídrico o grado de humedad, que señala para el área de estudio
valores muy bajos lo que incluye a la misma en el conjunto de los climas semiáridos y
áridos. B2’ representa una evapotranspiración (ETP) muy alta, propia de climas
mesotérmicos. Se trata de valores muy altos, es decir, de climas donde en función de la
eficacia térmica, las precipitaciones están expuestas a un grado de evaporación muy
elevado. La letra minúscula siguiente, indica, en función de la variabilidad de las
precipitaciones, el exceso de agua. Le corresponde a nuestra zona la letra «d» que
denota un exceso de agua muy pequeño o nulo (poco o nada superávit en invierno).
Finalmente, la última letra de la formulación es la que nos señala la concentración estival
de la eficacia térmica, que viene dada como la relación entre la evapotranspiración
potencial anual y la que corresponde a los meses estivales. En nuestro caso la letra
correspondiente es la «a’» que denota una clara influencia marina sobre la
evapotranspiración ya que, lógicamente, las brisas marinas disminuyen la eficacia
evaporadora de las altas temperaturas.


Geomorfología

El término municipal de Altea se sitúa en el dominio morfoestructural del
Prebélico Alicantino, concretamente en la franja central terciaria, en la que el dominio
superficial corresponde a materiales paleógenos que constituyen los elementos más
prominentes. Por contra los materiales neógenos ocupan zonas más deprimidas, aunque
si se trata de materiales suficientemente duros pueden alcanzar relieves más altos.
Respecto a las Unidades Morfoestructurales, la zona de Altea presenta las siguientes:




Al norte, el macizo de la Sierra de Bernia y el morro de Toix compuesta de
materiales eocenos y oligocenos.
Al sur de esta unidad el afloramiento diapírico de Altea.
Más al sur del término municipal aparece un resto del glacis suroriental que
arranca en las laderas del monte Ponoig. La zona afectada por la modificación
de planeamiento a realizar se encuentra en esta última.

En cuanto a las pendientes, cabe señalar que el plano de pendientes o unidades
fisiográficas de Altea sigue la misma disposición que las unidades morfoestructurales
citadas con anterioridad, de forma que las pendientes más acusadas se localizan en la
parte superior del término, en las estribaciones de la sierra de Bernia. La zona en la que
esta unidad entra en contacto con el diapiro de Altea presenta pendientes moderadas
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que marcan una transición hacia terrenos más planos situados en las inmediaciones del
río Algar y sobre todo en la zona sur del mismo (zona del Núcleo Urbano) la cual se
encuentra ya en contacto con los restos de la superficie del glacis que aparece, como ya
hemos indicado, en la zona más meridional del término municipal.


Litología y edafología.

La unidad litológica en la que se encuentra zona de estudio está formada por
materiales cuaternarios holocenos procedentes de coluviones con cantos con matriz
limo-arcillosa, según el Mapa Geológico de España y la hoja IGME correspondiente (848Benidorm). En cuanto a la edafología, en general los suelos de Altea tienen una
capacidad agrícola mediana o pobre, con poca presencia de humus. Los suelos formados
a partir de margas son pobres en nutrientes y fácilmente erosionables, por eso que
requieren de la construcción de bancales con márgenes.


Hidrología.

El término municipal de Altea se encuentra inserto en la Confederación
Hidrográfica de Júcar. En cuanto a aguas superficiales el municipio de Altea está
totalmente influenciado por el curso de río Algar, cuya cuenca hidrológica pertenece,
administrativamente, al Sistema de Explotación Marina Baja, y posee una extensión
aproximada de 213 km2.
Son varios los ríos y barrancos que drenan en esta cuenca, siendo el Algar la
aportación en caudal más importante y el Guadalest, a pesar de un mayor recorrido (20
km), presenta unas aportaciones inferiores. El río Algar nace en la sierra del Ferrer, se
encajona en las calizas de la parte más occidental de la Sierra de Bernia, donde se
localizan las Fuentes del Algar y, aguas abajo, se produce la confluencia con el río
Bolulla. Tras la confluencia con el río Guadalest, desemboca en el Mediterráneo en las
proximidades de Altea ofreciendo en su desembocadura un paraje natural de especial
interés.
En lo que a hidrología subterránea se refiere, el término municipal de Altea se
encuentra afectado por el Subsistema Anticlinales de Orcheta-Peña Alhama, dentro de
este subsistema se han considerado una serie de acuíferos aislados, situados en el sur
del sistema 50.1. De los cuales los acuíferos Peña-Alhama y Cuaternario BenidormAltea, afectan directamente sobre el territorio municipal de Altea.
No obstante, no existe ningún cauce cercano en la zona e, igualmente, se
encuentra a gran distancia de los dos acuíferos principales del término.
3.3.- Medio biótico.
 Flora y vegetación.
No existe vegetación relevante en la zona donde se pretende realizar la
modificación de planeamiento. Se trata de un terreno dedicado actualmente a
aparcamiento provisional sobre tierra compactada, en cuyos bordes crecen especies
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ruderales y arvenses. En el margen de la terraza superior existe una plantación de
retama (Spartium junceum) como área final de ajardinamiento. Sin embargo, no existe
ninguna especie incluida dentro del Catálogo Valenciano de Especies de Flora
Amenazadas.
 Fauna.
La reducida superficie afectada y su inmediatez a la zona urbana consolidada hacen
que las especies que frecuentan la parcela son las propias de ámbitos intensamente
antropizados. Se trata de pequeños mamíferos roedores como el ratón de campo
(Apodemus sylvaticus) o la musaraña (Crocidura russula), junto a reptiles como la
salamanquesa común o dragonet (Tarentola mauretanica) o pequeños lacértidos
(Podarcis ssp.). Por lo tanto, ninguna especie animal se verá afectada por el proyecto de
forma determinante, sino que lo más probable es que se adapten al nuevo medio
edificado.
 Espacios Naturales Protegidos, de Interés, y Hábitats Naturales de Interés
Comunitario.
No se ve afectado ningún espacio natural protegido ni hábitat de interés.

3.4.- Medio social: Estructura y dinámica poblacional


Demografía.

El municipio de Altea posee una población de 26.440 habitantes (13.347 mujeres
y 13.093 hombres) en noviembre de 2021, según datos del padrón municipal facilitados
por el Ayuntamiento de Altea y su evolución demográfica a lo largo del siglo XX se
caracteriza por dos fases muy delimitadas, una primera mitad estable, en la cual incluso
se pierde población. Y una segunda mitad expansiva, sobre todo desde la década de
1960 cuando hay una transformación de la actividad económica, dirigiendo el enfoque
productivo hacia el turismo.
A partir de entonces se produce un crecimiento paulatino de la población, que
vuelve a tener un gran repunte a inicios del siglo XXI, en la primera década del nuevo
milenio la población aumenta en dos tercios del total. Debido a la conocida como
burbuja inmobiliaria, que atrajo a residentes europeos hacia las urbanizaciones del
municipio.
A partir del año 2011, hay una leve pérdida de población, posiblemente motivada
por la edad mayor de muchos de los habitantes de este municipio y el momento de crisis
económica que ha hecho que muchos trabajadores vuelvan a sus lugares de
procedencia. En los cuatro últimos años, se observa de nuevo una recuperación de
población.
En cuanto a la distribución de la población por sexo, como podemos observar en
la siguiente tabla, en todas las décadas, es mayor el número de mujeres que de
hombres.
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN
Año
1996
2000
2005
2010
2014
2016
2018
2020
2021*

hombres
6.630
7.661
10.563
11.939
11.117
10.677
10.756
11.045
13.093

mujeres
6.889
7.918
10.591
12.067
11.401
11.062
11.239
11.513
13.347

Población
13.519
15.579
21.154
24.006
22.518
21.739
21.995
22.558
26.440

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es)
*Fuente: Padrón municipal. Ayuntamiento de Altea.

Según datos de la oficina de padrón del Ayuntamiento de Altea, actualmente están
censadas un total de 6.127 personas mayores de 65 años (3.209 mujeres y 2.918
hombres)

Total
Total
De 0 a 4 años
De 5 a 9 años
De 10 a 14 años
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 29 años
De 30 a 34 años
De 35 a 39 años
De 40 a 44 años
De 45 a 49 años
De 50 a 54 años
De 55 a 59 años
De 60 a 64 años
De 65 a 69 años
De 70 a 74 años
De 75 a 79 años
De 80 a 84 años
De 85 a 89 años
De 90 a 94 años
De 95 a 99 años
Más de 99 años

Pirámide de población
2021
Hombres
%

Mujeres

%

26.440
782
1001
1218
1306
1255
1274
1484
1600

13.093
387
530
602
723
657
649
737
755

100%
49,49
52,95
49,43
55,36
52,35
50,94
49,66
47,19

13.347
395
471
616
583
598
625
747
845

100%
50,51
47,05
50,57
44,64
47,65
49,06
50,34
52,81

1947
2196
2169
2182
1899
1591
1535

891
1147
1082
1070
945
774
731

45,76
52,23
49,88
49,04
49,76
48,65
47,62

1056
1049
1087
1112
954
817
804

54,24
47,77
50,12
50,96
50,24
51,35
52,38

1252
898
516
251
73
8

616
435
232
99
28
3

49,2
48,44
44,96
39,44
38,36
37,5

636
463
284
152
45
5

50,8
51,56
55,04
60,56
61,64
62,5
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Es importante también conocer el número una serie de indicadores demográficos
que nos van a permitir conocer la estructura y dinámica de la población de Altea.
INDICADORES DEMOGRÁFICOS
2020
Dependencia población >64
Índice de envejecimiento
Índice de longevidad
Índice de maternidad
Índice de tendencia

Altea
31,7%
147,4%
47,0%
17,2%
90,8%

Provincia
Alicante
30,7%
128,1%
46,6%
18,8%
84,4%

Comunidad
Valenciana
29,9%
124,6%
48,0%
18,6%
83,3%

Dependencia: expresa la proporción existente entre la población dependiente y la activa, de la que aquella
depende
Longevidad: Indicador del envejecimiento demográfico. Permite medir el grado de supervivencia de los ancianos.
Maternidad: Población menor de cinco años respecto de las mujeres en edad fértil. Puede considerarse una
aproximación a la tasa global de fecundidad.
Tendencia: Indicador de la dinámica demográfica. Para valores >100 refleja descenso de la natalidad, menor
crecimiento demográfico y envejecimiento.
Envejecimiento: Relación población dependiente anciana con población infantil.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es)

A partir del análisis de estos indicadores demográficos se puede decir que se
trata de una población muy envejecida, por encima de la media provincial y autonómica.
Los índices de envejecimiento y dependencia anciana son muy elevados, mientras que
los valores de dependencia juvenil son extremadamente bajos. Con estos datos se prevé
que el municipio tiende a tener un alto índice de mayores dependientes.
La baja natalidad, la baja mortalidad, la elevada expectativa de vida y el
consecuente predominio de las enfermedades crónicas y del grupo de personas mayores
son las principales características actuales y futuras de nuestra sociedad, epidemiológica
y demográficamente hablando. Estos factores conllevan un incremento imparable en el
número de personas dependientes que requieren cuidados de larga duración y de las
necesidades de asistencia desde los sistemas formal e informal.
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Desde el departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Altea, se conoce
la existencia de la población susceptible de ser usuaria de un Centro de día y de su
demanda. Concretamente, según datos del Servicio de la Promoción de la Autonomía de
Servicios sociales de Atención Primaria, actualmente hay activas a 469 personas activas
en el Sistema de Dependencia, con la siguiente distribución por edad y género:



Menores de 65 años: 128 personas, de las cuales 72 son mujeres y 56 hombres.
Mayores de 65 años: 341 personas (20,8% de la población censada en Altea),
de las cuales, 230 son mujeres y 111 son hombres, que representan
respectivamente el 67,5% y el 32,5 % de las personas dependientes mayores de
65 años.

Por otro lado, en el municipio de Altea, actualmente hay 49 personas mayores de 65
años pendientes de aplicación del instrumento de valoración (sin resolución de grado);
es decir, serán personas que, en los próximos meses, entrarán en el Sistema de
Dependencia y serán usuarias potenciales de las instalaciones. Estos datos evidencian la
necesidad creciente de la existencia de un centro de día.


Empleo

El número total de Personas demandantes activas paradas según grandes grupos
de edad y sexo viene expresado en la siguiente tabla y gráfica:
2021
Total

Hombres

Mujeres

Menos de 25 años

227

132

95

De 25 a 44 años

822

349

473

Más de 44 años

1.006

450

556

Fuente: LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación (marzo 2021). Portal estadístico

Generalitat Valenciana

2021
Agricultura

Industria

Construcción

Servicios

Sin actividad
económica

44

43

206

1.670

92

Fuente: LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación (marzo 2021) Portal estadístico
Generalitat Valenciana

Como podemos observar en los datos registrados el número de mujeres paradas
en busca de empleo es mayor que el de los hombres sobre todo en los grupos de edad
de mas de 25 años. Y el sector servicios es el que tiene un mayor número de parados,
sector donde el porcentaje de empleo femenino suele ser mayor.
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3.5.- Patrimonio Cultural.
 Inventario de Patrimonio Cultural
Tal y como se recoge en el Catálogo de Bienes y espacios protegidos, que en
estos momentos se encuentra en tramitación conjuntamente con el Plan General
Estructural municipal en el ámbito de actuación no encontramos ningún bien catalogado,
en ninguna de las tres secciones (cultural, natural o paisaje)
 Vías pecuarias
No se ven afectadas en ningún caso.
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4.

PRINCIPALES ALTERNATIVAS QUE SE CONSIDERAN Y ANÁLISIS DE LOS
POTENCIALES IMPACTOS DE CADA UNA DE ELLAS: EFECTOS PREVISIBLES
SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRATÉGICOS DEL
TERRITORIO

La premisa inicial es la necesidad de localizar una parcela apta para construir el
nuevo centro de día previsto en el Plan Convivint 2021-2025 para el municipio de Altea.
Así, tras estudiar las parcelas disponibles de propiedad pública, se concluye que no
existe ninguna en el núcleo urbano que pueda ser susceptible de edificación para esta
dotación necesaria para la sociedad alteana. Sin embargo, en esta zona del Plan Parcial
“Bellas Artes”, colindante a la Av. Benidorm, todo el frente está previsto como
aparcamiento (actualmente ya se realiza el uso de forma provisional). En este punto,
cabría la edificación de una parcela para la edificación del centro de día, pero es
necesario tramitar a modificación puntual de dicho plan parcial para crear una nueva
parcela dotacional. Así las cosas, se plantean dos alternativas:


Alternativa 0 (no actuación), en este escenario nos encontraríamos con la
situación actual contemplada en el Plan Parcial “Bellas Artes”, en el que la
parcela se destina a aparcamiento.



Alternativa 1, que supone la modificación puntual de la ordenación del Plan
Parcial “Bellas Artes”, creando una nueva parcela dotacional destinada a uso
asistencial (S-QS), que provoca una reducción de la superficie destinada a
aparcamientos. Aún así, el número de plazas resultantes (1.260) supera el
mínimo exigido por el Anexo IV del Texto Refundido de la LOTUP (TR-LOTUP) en
cuanto a calidad funcional dotacional de las dotaciones (1.106).

Los probables efectos significativos en el medio ambiente derivados de la
aplicación y desarrollo de la modificación prevista y de las alternativas contempladas, se
analizan a continuación, donde también se incluyen los aspectos relevantes de la
situación actual del medio ambiente y su probable evolución en caso de no aplicar el
plan o programa. Los criterios ambientales a tener en cuenta en la determinación del
impacto han sido los siguientes:










Efectos
Efectos
Efectos
Efectos
Efectos
Efectos
Efectos
Efectos
Efectos

ambientales
ambientales
ambientales
ambientales
ambientales
ambientales
ambientales
ambientales
ambientales

en
en
en
en
en
en
en
en
en

la climatología/calidad del aire
el suelo
la hidrología
el medio biótico
los usos del suelo, economía y población
el agua, residuos y recursos energéticos
las infraestructuras
el patrimonio
el paisaje.
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La Alternativa 0 es evaluada en el documento ambiental del Plan General
Estructural y, en base a este, se concluye que no tiene ningún efecto sobre las variables
consideradas.
Por otro lado, la Alternativa 1, en tanto que implica la gestión del suelo y la
ejecución de obras para la nueva implantación asistencial, no plantea efectos
ambientales de relevancia sobre las variables enunciadas puesto que se localiza
inmediata a la Av. Benidorm, que supone un vial de intenso tráfico que funciona como
ronda urbana en un tramo donde ya existen otros equipamientos educativos (UMH, IES
Altaia, CEIP les Rotes) y culturales (Palau d’Altea-Centre d’Arts). Además, a pesar de la
pérdida de plazas de aparcamiento en este sector, la dotación resultante supera el
número total de plazas de aparcamiento públicas requeridas como mínimo por el Anexo
IV del TR-LOTUP.
Así, se considera que la alternativa técnica y ambientalmente más viable es la
Alternativa 1, por cuanto sí que puede dar respuesta a las necesidades de la población
mayor alteana, de forma más inmediata.
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5. INCARDINACIÓN EN LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE LA COMUNITAT
VALENCIANA
De acuerdo con la directriz 5.2 del Decreto 1/2011, de 13 de enero, del Consell,
por el que se aprueba la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana -ETCV en
adelante-, los objetivos y los principios directores se incorporarán desde el inicio de su
elaboración en todos los planes, programas y proyectos del conjunto de las
administraciones públicas cuyas actuaciones tengan una proyección sobre el territorio de
la Comunidad Valenciana. De entre los 25 objetivos generales establecidos en la
directriz 3.2 de la ETCV, resultan aplicables al caso que nos ocupa los siguientes:






Objetivo
Objetivo
Objetivo
Objetivo
Objetivo

1: Mantener la diversidad y la vertebración del sistema de ciudades.
12: Aplicar de forma eficiente los instrumentos de equidad territorial.
13: Gestionar de forma activa e integrada el patrimonio cultural.
21: Mejorar la cohesión social en el conjunto del territorio.
25: Desarrollar fórmulas innovadoras de gobernanza territorial.

El municipio de Altea se integra en el área funcional de la Marina Baixa, formando
parte del área urbana integrada de Altea, junto con l’Alfàs del Pi, con el que forma un
ámbito territorial con el que comparte criterios morfológicos, de movilidad, de actividad
económica y mercando de trabajo, entre otros, tal y como dispone la Directriz 71 de la
ETCV. Estos ámbitos constituyen el entorno de planificación de los equipamientos
supramunicipales como es el caso del centro de día, objeto final de esta modificación
puntual, que el Plan Convivint 2021-2025 determina.

Relaciones con otros planes o programas
A continuación, se realiza una breve descripción de los planes de ordenación del
territorio que pueden verse afectados por la modificación puntual propuesta:


Plan de Acción Territorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la
Comunitat Valenciana (PATRICOVA): cuya revisión de aprobó mediante el
Decreto 201/2015, del Consell; según la cartografía vigente, el riesgo de
inundación en el entorno de la modificación puntual no existen zonas afectadas.



Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR):
aprobado mediante el Decreto 58/2013, del Consell; según la cartografía
vigente, el riesgo de inundación en el entorno de la modificación puntual no
existen zonas afectadas.



Plan Convivint 2021-2025: de la Dirección General de Infraestructuras y
Servicios Sociales de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la
Generalitat Valenciana, que incorpora la planificación de construcción de un
centro de día para personas en situación dependencia en el municipio de Altea.
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PGOU de Altea: el vigente PGOU fue aprobado en 1982 y desarrollado, en este
ámbito, por el Plan Parcial “Bellas Artes”, que se propone modificar
puntualmente.



Pla General Estructural de Altea (en tramitación): el PGE ha superado el trámite
ambiental y cuenta con Declaración Ambiental y Territorial Estratégica emitida
mediante acuerdo de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Generalitat
Valenciana. En este ámbito, incorpora el Plan Parcial “Bellas Artes”, que se
propone modificar puntualmente.
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6. MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO Y SU
TRAMITACIÓN EN SEDE MUNICIPAL.
De acuerdo con el contenido del artículo 46 del Decreto Legislativo 1/2021, de
18 de junio, del Consell, de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del
territorio, urbanismo y paisaje, los planes que están sujetos a evaluación ambiental y
territorial estratégica simplificada se elaborarán siguiendo el procedimiento establecido
en los artículos 47 y siguientes del citado Decreto Legislativo.
Por otro lado, conforme dispone el artículo 49.2, el órgano ambiental
corresponde al Ayuntamiento de Altea puesto que se cumple el epígrafe a) ya que la
modificación puntual planteada es un instrumento de planeamiento urbanístico que
afecta única y exclusivamente a la ordenación pormenorizada del suelo urbano.
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ANEXO 1: CARTOGRAFÍA
01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.-

Localización, escala 1:20.000
Usos del Suelo, escala 1:10.000
Síntesis Territorial, escala 1:10.000
Síntesis Ambiental, escala 1:10.000
Unidades de Paisaje local, escala 1:10.000
Paisaje a escala del proyecto, escala 1:2.500
Visuales en el entorno del proyecto, escala 1:2.000
Infraestructura Verde a escala del proyecto, escala 1:2.500
Zonificación y usos, planeamiento vigente, escala 1:2.000
Zonificación y usos, modificación puntual, escala 1:2.000
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