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 0    MEMORIA JUSTIFICATIVA

Antecedentes

Mediante Resolución de la Consellera de Vivienda, Obras Públicas 
y Vertebración del Territorio, de fecha 28 de octubre de 2016, se 
acuerda someter a participación pública y consultas la versión 
preliminar del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde 
del Litoral de la Comunitat Valenciana, así como la documentación 
ambiental pertinente, el Estudio de Paisaje y otros informes y 
estudios. Con posterioridad y mediante Resolución del Director 
General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de 
fecha 11 de noviembre de 2016, se procede a la corrección de 
errores materiales o de hecho detectados en la publicación en el 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Mediante Resolución de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas 
y Vertebración del Territorio, de 22 de diciembre de 2016, se acuerda 
ampliar el plazo de consultas y participación, hasta el 31 de enero 
de 2017.

De conformidad con lo establecido en los artículos 49 y siguientes 
de la LOTUP y en el artículo 47 de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de 
la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación 
Ciudadana de la Comunitat Valenciana, los instrumentos de 
planeamiento se someterán a un trámite de consulta y participación 
pública, siendo estos los pilares básicos sobre los que se asienta la 
democracia avanzada y el autogobierno, tal y como se reconoce en 
el artículo 9.4 del Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.

En cumplimiento de ello, el PATIVEL cuenta con un Plan de 
Participación Pública, en el que se establecen los cauces e 
instrumentos que posibilitan el diálogo entre la administración, la 
ciudadanía y las asociaciones y agentes públicos implicados, lo que 
ha dado lugar a un importante número de jornadas y reuniones 
con el fin de mejorar la calidad técnica del plan y lograr el máximo 
consenso entre los agentes sociales implicados.

0 Informe justificativo de los cambios introducidos al PATIVEL

Los cambios introducidos como consecuencia de las alegaciones e 
informes emitidos durante el primer periodo de audiencia y como 
consecuencia de la participación pública fueron analizados en el 
informe de fecha 8 de mayo de 2017 de la Subdirección General de 
Ordenación del Territorio y Paisaje.

Mediante Resolución de la consellera de Vivienda, Obras Públicas y 
Vertebración del Territorio, de 8 de mayo de 2017, se acuerda someter 
nuevamente a consultas y participación e información pública, 
la propuesta de Plan de Acción Territorial de la Infraestructura 
Verde del litoral de la Comunitat Valenciana, al haberse 
introducido modificaciones, que pudieran ser consideradas como 
sustanciales, como consecuencia de las alegaciones y sugerencias 
recibidas, concediendo un plazo de 20 días hábiles para formular 
observaciones, alegaciones y sugerencias a las modificaciones 
introducidas a la versión preliminar expuesta al público mediante 
resolución de fecha 28 de octubre de 2016.

En el expediente consta informe de la Subdirección General de 
Ordenación del Territorio y Paisaje de fecha 14 de diciembre de 
2017, en el que se realiza un análisis de las alegaciones e informes

realizados al PATIVEL.

Síntesis de las alegaciones

A continuación se realiza una síntesis de los cambios 
introducidos en los diferentes documentos como consecuencia 
del proceso de participación pública:

1. Modificaciones realizadas a la documentación.

Se analizan las modificaciones realizadas a cada uno de los 
documentos que integran el plan. Con carácter general, indicar 
que se han corregido errores en la documentación y se ha 
mejorado la toponimia de la cartografía, haciendo una especial 
referencia a las modificaciones introducidas en materia de 
topinimia como consecuencia del informe-dictamen de la 
Universidad de Alicante.

1.1 Modificaciones a la Memoria Informativa: la mayoría de 
modificaciones son correcciones de errores detectados, ello ha 
dado lugar a la mejora de la información, y se ha adaptado a los 
bloques de contenidos establecidos por el artículo 16 de la Ley 
5/2014, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje. 

1.2 Modificaciones a la Memoria Justificativa: la mayoría 
de las modificaciones son correcciones de errores, haciendo 
la justificación de los valores de las zonas protegidas más 
exhaustiva e individualizada para cada una de las zonas, lo que 
ha dado lugar a que la información sea más clara y más fácil de 
interpretar. Este documento contiene fichas justificativas para 
cada una de las zonas incluidas en el PATIVEL, especificando 
los distintos valores ambientales, territoriales, culturales, 
paisajísticos, de protección frente a riesgos, etc., que sustentan 
la decisión de incorporar cada una de las piezas territoriales 
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que componen la infraestructura verde del litoral. Esta descripción 
se ha reforzado con una visión cartográfica de cada zona sobre la 
base del Institut Cartogràfic Valencià y sobre ortofoto de manera 
que no pueda haber equívoco al interpretar la ubicación de los 
terrenos incluidos en el PATIVEL. Con la misma finalidad, se han 
completado los datos de los programas de actuación integrada a 
los que hace referencia la Disposición Transitoria primera del plan. 
Además se ha incluido una batería de indicadores de cumplimiento 
del plan.

1.3 Modificaciones a la Memoria de Viabilidad y Sostenibilidad 
Económica: este documento se incorporó tras la primera 
participación pública y en él se analizan los siguientes aspectos: 
los gastos realizados por la Administración para la elaboración del 
plan a través de asistencias externas, las posibles repercusiones 
que sobre el patrimonio de la Generalitat tendría el desarrollo del 
PATIVEL, y la posibilidad de financiar programas de actuaciones en 
el litoral con fondos europeos, municipales o autonómicos.

La Memoria Económica defiende la ausencia de indemnizaciones 
como consecuencia de aprobación del plan, ya que las 
desclasificaciones de suelos se han realizado bajo criterios 
sumamente conservadores a la vista de la jurisprudencia existente 
en la materia y el informe emitido al respecto por la Abogacía de la 
Generalitat (se incluye como anexo a la Memoria Económica), con 
el fin de no correr riesgos dada la precaria situación económica 
de las arcas públicas y de la propia sostenibilidad económica del 
Plan. Igualmente se justifica que el PATIVEL no tiene incidencia en 
las arcas municipales, ya que no implica la eliminación de ingreso 
alguno.

1.4 Modificaciones al Plan de Participación Pública: el plan de 
participación pública ha sido extenso y exhaustivo, y se ha ido 
actualizando el documento incorporando todas y cada una de 

las múltiples jornadas que se han realizado en foros públicos, 
académicos, presentaciones a lo largo del territorio de la Comunitat 
Valenciana, reuniones con agentes sociales, profesionales, etc., 
así como síntesis de las conclusiones y de la propia participación 
reglada que ha superado ampliamente el periodo mínimo 
establecido por la legislación.

1.5 Modificaciones a la documentación ambiental: en el punto 
4 de este mismo apartado se analizará con detalle la Memoria 
Ambiental emitida el 26 de octubre de 2017 por el órgano ambiental 
y a los cambios introducidos como consecuencia de ella.

1.6 Modificaciones a la Normativa: durante el proceso de 
participación pública en la normativa se han introducido cambios 
de modificación, supresión o adición, que han sido tanto de estilo 
como de contenido, mejorándola con las aportaciones realizadas 
tanto por alegantes como por las administraciones públicas 
consultadas.

En síntesis, las modificaciones han sido:

- Aclaración o supresión de determinados conceptos jurídico 
indeterminados como por ejemplo el de “suelos abiertos al mar”. 

- Se han creado dos nuevas categorías de suelos: los suelos 
litorales regulados por otros planes de acción territorial y el 
denominado suelo común del litoral:

• Los suelos litorales regulados por otros planes de acción 
territorial, como su nombre indica, son los regulados en otros 
planes de acción territorial, estableciéndose el régimen de 
compatibilidad entre ambos planes. Además, y ante la probable 
aprobación de un plan de acción territorial que establecerá 

disposiciones normativas sobre el ámbito de la Huerta de 
Valencia, que se encuentra en su fase final de tramitación, se 
ha considerado necesario establecer normas que permitan 
armonizar, garantizar y compatibilizar el cumplimiento de los 
objetivos y criterios territoriales de ambos planes.

• Los suelos comunes del litoral son aquellos que mantienen la 
regulación establecida en el planeamiento municipal, si bien, 
se establecen una serie de especificidades dada su ubicación 
estratégica dentro del ámbito del plan como las pendientes 
mínimas o el grado de consolidación urbana necesario para 
que se produzcan nuevos desarrollos urbanísticos en dicho 
suelo. Además, se excluyen de requisitos edificatorios los ya 
clasificados como urbanos (aunque estén en situación básica 
de suelo rural) dentro de este tipo de suelo.

- Los usos y parámetros urbanísticos propuestos inicialmente han 
sido modificados para satisfacer la demanda de los particulares 
y sectores económicos implicados.

- La posibilidad de que los suelos del ámbito del litoral puedan 
formar parte de la red primaria de zonas verdes y ser integrados 
en la gestión urbanística municipal ha sido objeto de ampliación 
respecto de la propuesta inicialmente planteada.

- Se han introducido modificaciones con el fin de clarificar 
determinados conceptos que estaban siendo objeto de 
interpretación errónea, como por ejemplo, los condicionantes 
de los conectores ecológicos.

- Se ha introducido la necesidad de adaptación al cambio climático 
de conformidad con lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental y el Decreto 1/2011, de 
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0 Informe justificativo de los cambios introducidos al PATIVEL

13 de enero, del Consell, por el que se aprueba la Estrategia 
Territorial de la Comunitat Valenciana.

- A instancia del departamento autonómico competente en materia 
de patrimonio se introduce un catálogo de protecciones como 
parte de la documentación del plan, aunque se tramitará y 
aprobará de manera independiente.

- En la normativa también se introducen modificaciones por 
exigencias del órgano estatal competente en materia de costas 
que afectan básicamente a espacios colindantes con el dominio 
público.

- La Disposición Transitoria 1ª ha sido objeto de modificación con 
la finalidad de resolver dudas interpretativas, como qué ocurría 
con aquellos sectores cuyo desarrollo no se hubiera llevado a 
cabo por causas imputables a la administración. Igualmente, se 
ha modificado, con el fin de adaptarse, como posteriormente se 
indica, a las recomendaciones del órgano ambiental. 

1.7 Modificaciones a los planos de ordenación

En este punto se van a analizar dos cuestiones:

- 1.7.1 Modificaciones a la cartografía. Un importante número de 
peticiones solicitaron una mejora de la cartografía, mayor detalle 
y precisión, por la dificultad de identificar terrenos concretos, así 
como errores a la hora de interpretar el planeamiento municipal 
representado en la cartografía de la versión preliminar del 
PATIVEL. Indiscutiblemente, éste es uno de los puntos clave del 
PATIVEL y a ello se le ha dedicado un especial esfuerzo.

Con el fin de solventar los problemas planteados en el documento 

“Planos de Ordenación” se representaron todas y cada una de la 
zonas litorales incluidas en el PATIVEL a escala de salida gráfica 
1:20.000, que es de mucha precisión para un documento de 
planificación territorial de ámbito supramunicipal, ya que permite 
soportar y ser legible información cartográfica (redes, parcelario, 
etc.) propias de escalas de mayor detalle. Hay que recordar, por 
ejemplo, que Planes de Acción Territorial como el PATRICOVA 
o el PAT de la Huerta de Valencia tienen una escala de menor 
detalle. Por otra parte, las zonas fueron perfiladas con una base 
cartográfica del Institut Cartogràfic Valencià sin planeamiento 
de fondo, lo cual permitió mejorar su interpretación y eliminar 
las posibles inexactitudes que podía generar una cartografía con 
planeamiento municipal de fondo que, con carácter general, no 
está afectado por las determinaciones del PATIVEL, a excepción 
de los supuestos generales previstos en su normativa. Además, 
se introdujo una importante novedad con la finalidad de solventar 
los posibles ajustes que, en su caso, fuese necesario realizar 
como consecuencia de los cambios de escala, permitiéndose la 
redelimitación o adecuación de las zonas de protección 1 y 2 hasta 
en un 5% de la superficie de la zona siempre y cuando se cumplan 
determinadas condiciones.

Igualmente, se han incluido todas las líneas de afección y 
servidumbre de costas en los planos de ordenación, entendiendo 
que la escala del plan no permite que la servidumbre de tránsito 
tenga un sentido real físico y espacial debido a la escala del plan, 
siendo solo un trazado orientativo. 

Asimismo, se ha modificado la cartografía en el sentido de incluir 
en la delimitación del humedal catalogado el “Cuadro de Santiago” 
en el término municipal de Benicàssim.

- 1.7.2 Modificaciones a los ámbitos de protección propuestos. 
En primer lugar, cabe destacar la elaboración de unas fichas 
de cada una de las zonas objeto de protección, identificando, 

analizando y justificando todos y cada uno de sus valores. Se han 
incluido nuevas zonas de protección y se han ajustado las zonas a 
límites previamente existentes y reconocibles en el territorio.

A continuación se incorpora justificación de cada una de las zonas:

Zona 01. Vinaròs Nord: se ajusta la línea de 500 metros (límite entre 
S-1 y S-2) a la N-340, al ser éste un límite ya reconocido. También 
se ha modificado la zona en su límite con Catalunya, más allá del 
riu de la Sénia para una mejor coincidencia con la delimitación del 
Catálogo de Zonas Húmedas, del cual la desembocadura de este 
río forma parte.

Zona 02. Benicarló Nord: se ajusta la línea de 500 metros (límite 
entre S-1 y S-2) a la N-340, al ser éste un límite ya reconocido. Se 
ajusta el suelo de tipo 1 en el ámbito de la rambla Cervera porque 
la peligrosidad de inundabilidad geomorfológica, en principio, no 
forma parte de la Infraestructura Verde, salvo estudio detallado en 
que se justifique o así se proponga por la planificación territorial y 
urbanística.

Zona 04. Alcalà de Xivert Nord: se prolonga la zona hacia el sur 
como suelo tipo 1 incluyendo suelos de elevado valor y reforzando 
el espacio de transición hacia la Sierra de Irta.

Zona 05. Alcalà de Xivert Sud: se ajusta el suelo tipo 1 al curso del 
riu de Les Coves porque el riesgo geomorfológico, en principio, no 
forma parte de la Infraestructura Verde, salvo estudio detallado en 
el que se justifique o así se proponga por la planificación territorial 
o urbanística.

Zona 06. Torreblanca: se pasa el PQL existente en la zona a suelo 
tipo 1, sin incorporarlo al régimen transitorio.
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Zona 07. Marjal de Cabanes - Torreblanca: se extrae del ámbito 
del PATIVEL el núcleo denominado el Reiet en el municipio de 
Cabanes por su elevado grado de consolidación urbana.

Zona 08. Orpesa Nord: se ajusta el suelo tipo 1 a la línea de 
Ferrocarril Valencia-Barcelona, al ser un límite existente en el 
territorio y previamente reconocido. Por idéntico motivo, se ajusta 
el suelo tipo 2 a la N-340. Se ajusta el conector ecológico del río 
Chinchilla a los 50 metros desde la línea del cauce a ambos lados. 
Se ajusta en su ámbito sur para permitir crecimientos sostenibles

del núcleo principal de Oropesa, excluyendo de la protección 
propuesta terrenos no abiertos al mar y contiguos al casco urbano 
principal.

Zona 09. Orpesa Sud: se incluye el denominado “Balcón al Mar” 
del municipio de Oropesa al haber continuidad física, territorial 
y ambiental con los suelos ya protegidos de la zona y al haberse 
comprobado que contiene los valores que justifican su protección. 
En la zona oeste, parte del suelo 1 pasa a suelo 2, utilizando como 
referencia principal el trazado de la autopista AP-7 y la N-340 al 
constituir límites ya reconocidos. Este cambio condiciona el tipo de 
conector, pasando de ambiental a territorial una vez advertido el 
error en la cartografía.

Zona 10. Borriana Nord: se incluye un vector de conexión ecológica 
en el riu Millars.

Zona 16. El Puig Nord: se adapta el conector ecológico del barranc 
de la Calderona a los 50 metros de amplitud desde ambos límites 
del cauce.

Zona 18. Horta Nord - Meliana: se atiende a la realidad física 
de los terrenos situados en ambos lados de la V-21, teniendo los 
terrenos situados entre dicha vía y el mar un carácter ecosistémico 
más propio del litoral, mientras que al oeste de dicha vía los 

terrenos tienen el carácter de un agrosistema cultural de huerta 
mediterránea.

Zona 19. Horta Nord - Alboraia: se adapta el conector del Carraixet 
a los 50 metros desde la línea de cauce, además, se considera 
corredor ecológico y en la zona norte, el suelo incluido en el suelo 
tipo 1 se ajusta a la vía férrea Valencia-Barcelona al constituir un 
límite ya reconocido.

Zona 20. Cullera Nord: se elimina parte de los suelos incluidos 
en el suelo tipo 1 al haber sido declarados urbanos por sentencia 
judicial.

Zona 22. Vega del Xúquer: se ajusta el límite del suelo 1 a la 
carretera CV-605 al constituir un límite ya reconocible y se amplía 
hacia el sur el límite del suelo 2 para ajustarlo a la misma carretera 
y dotar de mayor resguardo a la zona protegida de la Marjal i Estany 
de la Ribera Sud del Xúquer.

Zona 23. Cullera Sud: a la vista de la situación jurídico-urbanística 
de los suelos de esta zona, parte de éstos se incluyen en el régimen 
de la Disposición Transitoria Única y que son los que cuentan con 
programa aprobado (PRR-8, 9, 10 y 11). También se ajusta límite del 
suelo tipo 1 y 2 al denominado Camí dels Marenys al constituir un 
límite ya reconocido.

Zona 24. Tavernes de la Valldigna Sur: el límite del suelo tipo 1 se 
ajusta al Camí dels Marenys al constituir un límite ya reconocido, 
al igual que el suelo tipo 2 se ajusta a la CV-605, sólo en su 
vertiente norte, ya que el resto constituye un elemento de conexión 
ecológico y territorial de la costa con la Marjal de la Safor. Además, 
se considera corredor ecológico al riu Xeraco.

Zona 25. Gandia Nord: se considera corredor ecológico al riu 
Xeraco que afecta a esta zona y a la anterior.

Zona 26. Gandia Sud: en esta zona se procede a la corrección del 
error material señalado e identificado en el proceso de alegaciones 
y se amplía el suelo tipo 2 hacia el oeste con el fin de mejorar 
la conexión con el Paisaje Natural del Rio Serpis. Además, se 
considera el corredor ambiental del Serpis.

Zona 27. Oliva Sud: se modifica por ajuste al límite reconocido del 
denominado antiguo camino de Denia.

Zona 28. Dénia - Riu Girona: se crea esta nueva zona que juega 
un papel muy importante desde el punto de vista de la conexión 
ecológica y territorial entre el litoral y el interior.

Zona 29. Dénia - Barranc de l’Alberca: se crea esta nueva zona 
que juega un papel muy importante desde el punto de vista de la 
conexión ecológica y territorial entre el litoral y el interior. 

Zona 30. Xàbia Sud: se prolongan las zonas hasta el contacto con 
el dominio público marítimoterrestre y el ámbito LIC Penya-segat 
de la Marina. El suelo de tipo 1 se ha dividido en tipo 1 y 2 por un 
mejor ajuste a las delimitaciones del PATIVEL.

Zona 31. Benitatxell - Teulada: se amplía el suelo tipo 1 de Cap 
d’Or en Teulada creando una conectividad ecológica y territorial con 
el ámbito LIC Penya-segat de la Marina, también conocido como el 
ámbito de la Granadella, debido a la existencia de múltiples valores 
ambientales, paisajísticos, territoriales, entre otros.

Zona 32. Benissa: el suelo tipo 1 se divide y parte pasa a ser tipo 2 y 
se añade un conector funcional para su mejor ajuste a los objetivos 
del PATIVEL.

Zona 34. Altea: se incluye el barranc dels Arcs como corredor 
ecológico.
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Zona 35. La Vila Joiosa Nord: por coherencia metodológica con el 
resto de las zonas definidas en el PATIVEL se diferencian suelos 
de tipo 1 y 2 tomando la referencia general de 500 metros ya que 
no linda con corredor ecológico y funcional ni con ningún Parque 
Natural Protegido. Todo ello sin modificar el perímetro exterior de 
la zona.

Zona 36. La Vila Joiosa Sud - El Campello Nord: como consecuencia 
de la primera fase de participación pública se ajustó el límite de 
las zonas a un límite reconocido. Analizado nuevamente, como 
consecuencia de alegaciones formuladas, se observa que el ajuste 
al límite reconocido produce una distorsión en el modelo y en los 
objetivos establecidos por el plan. Por ello, y con el fin de corregir 
la citada distorsión, se vuelve al límite teórico de 500 metros 
entre el suelo tipo 1 y 2, manteniendo los corredores ecológicos y 
funcionales como suelo tipo 1. Todo ello sin modificar el perímetro 
exterior de la zona.

Zona 37. El Campello: esta zona se ha redelimitado durante el 
proceso de participación pública sin modificar su perímetro, sólo 
el contacto de los suelos 1 y 2, de forma que se compatibilice su 
gestión (no se penalice) con el ajuste a unos límites reconocibles 
en el territorio, habiendo sido previamente modificado el S1, 
dividiéndolo en 1 y 2 por coherencia metodológica aunque siempre

favoreciendo la conectividad ambiental de los barrancos presentes 
en la zona.

Zona 38. El Campello Sud: se recorta el área en las proximidades 
del casco urbano principal y se amplía la zona norte hacia el interior 
hasta el límite reconocible de la N-332.

Zona 40. Alacant Sud: se extraen de la zona de suelos de tipo 1 
suelos industriales ya consolidados. La inclusión del barranco de 
las Ovejas y su papel conector se verá más reforzado en el Plan 

Metropolitano de Alicante y Elche. La ampliación al sur hacia Agua 
Amarga, por su consolidación urbanística es materia de un plan 
global que retranquee la actual vía del ferrocarril y su propuesta 
se plasmará en el citado Plan.

Zona 41. Alacant Sud - Elx Nord: se extraen del suelo tipo 1 
suelos industriales ya consolidados, y se dota de mayor resguardo 
al Saladar d’Aigua Amarga y se ajusta su límite sur a un límite 
preexistente de la N-338, separando por el límite de los 500 metros 
los suelos tipo 1 y 2. 

Zona 42. Elx - L’Altet: esta zona se ha redelimitado para conectar 
el humedal del Clot de Galvany con el Saladar de Agua Amarga, 
incrementando su superficie hacia el interior de tipo 1 al ser el 
ámbito de mayor permeabilidad con el espacio dunar y el mar, 
constituyendo una pieza clave para garantizar la conexión. 
Posteriormente, se ha corregido error gráfico en la servidumbre 
de costas al norte de la zona, y al sur se ha ajustado definitivamente 
el suelo 1 y el 2, teniendo en cuenta el efecto de la urbanización 
existente, con el fin de que la vocación territorial de cada ámbito, 
manteniendo sus valores, sea más acorde con la realidad física.

Parte de los suelos de tipo 1 que van más allá de la línea de 500 
metros desde la ribera del mar, se han pasado a suelo tipo 2 para 
su mayor ajuste a la realidad territorial de la zona.

Zona 43. Santa Pola: el tipo 1 se justifica por la monumentalidad 
paisajística, y sus grandes valores ambientales, territoriales, 
culturales, etc., todos contemplados en la memoria justificativa. El 
cabo de Santa Pola constituye un hito cultural e identitario para los 
ciudadanos de la Comunitat Valenciana.

Zona 44. Salinas de Santa Pola: se incrementa el suelo tipo 1 para 
preservar el potencial visual entre las Salinas y el mar. Además, se 

ajusta el límite reconocible de la zona tipo 1 a la carretera CV-851 
y CV-865.

Zona 45. Elx - Salinas: se divide el suelo tipo 2, pasando parte a 
ser tipo 1, tomando como referencia la N-332 y la AP-7.

Zona 46. Elx Sud: esta zona ha sufrido modificaciones para 
mejorar su funcionalidad. Se elimina la conectividad de tipo S2, 
siendo preferible mantenerla por el sur por su menor grado de 
transformación. Además se plantea una secuencia lógica de 
gradación de la protección entre el frente dunar, los suelos tipo 1 y 
los de tipo 2, propuesta que ha sido mejorada en la segunda parte

del proceso de participación pública.

Zona 47. San Fulgencio - Guardamar del Segura: esta zona ha 
sido modificada, dividiendo el suelo de tipo 2 (primera versión) en 
1 y 2 (advertida errata en el informe justificativo), para mejorar su 
gestión y funcionalidad, todo ello con el límite de la N-332. Además, 
se excluyen determinados terrenos respecto del espacio interior 
más allá de los 500 metros.

Zona 48. Guardamar del Segura - Torrevieja Nord: se conecta 
físicamente el sistema dunar con la laguna de la Mata del Parque 
Natural. Se corrige error y de esta manera se le da continuidad a la 
zona 1 del PATIVEL hacia el frente dunar de la LIC Cap Roig.

Zona 49. Torrevieja Sud: se ajusta el suelo tipo 1 al límite de la 
N-332 y se amplía el tipo 2 para su ajuste a la CV-95 y para reforzar 
el espacio contiguo al Parque Natural de las Salinas de la Mata de 
Torrevieja. Se excluyen terrenos situados al oeste de la línea de 
1.000 metros desde la ribera del mar por su reducida funcionalidad.

0 Informe justificativo de los cambios introducidos al PATIVEL



 13 

PAT INFRAESTRUCTURA VERDA DEL LITORAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

0

Zona 50. Orihuela - Cala Mosca: se incluye esta zona por la 
presencia de grandes valores ambientales, paisajísticos, entre 
otras y muy visible desde un eje muy potente de comunicación. Por 
sus condicionantes jurídico-urbanísticos se le aplica a estos suelos 
el régimen de la disposición transitoria primera.

Zona 51. Orihuela - Río Nacimiento: por sus importantes valores 
de conexión ecológica y territorial entre el mar y los espacios 
naturales del interior.

Zona 52. Orihuela - Río Seco: por sus importantes valores de 
conexión ecológica y territorial entre el mar y los espacios naturales 
del interior.

2. Modificaciones realizadas como consecuencia de los informes 
recibidos en la fase de participación pública.

A continuación se efectúa un análisis de las modificaciones 
introducidas como consecuencia de los informes emitidos por 
las diferentes Administraciones Públicas durante el proceso de 
participación pública:

A instancias de la Entitat de Sanejament d’aigües (EPSAR) se ha 
incorporado en la normativa criterios para compatibilizar sus 
infraestructuras.

Se ha modificado la normativa del PATIVEL con la finalidad de 
aclarar la situación de las explotaciones mineras, de acuerdo con 
el informe de la Dirección General de Industria y Energía. 

La Confederación Hidrográfica del Júcar solicita que el PATIVEL sea 
compatible con la gestión del agua, incorporando en la normativa 
referencias a le legislación de aguas, con el fin de garantizar dicha 

compatibilidad.

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por el Servicio de 
Gestión de Espacios Naturales Protegidos de la Dirección General 
de la Medio Natural y de Evaluación Ambiental, se modifica la 
normativa del PATIVEL en el sentido de que prevalezca la normativa 
de espacios naturales frente a la normativa territorial. Después de 
la Declaración Ambiental Estratégica y Territorial se ha solventado 
en el sentido de recoger la prevalencia de la legislación ambiental 
y que los suelos deban mantenerse en estado rural. Igualmente, 
se incluye la delimitación del “Cuadro de Santiago” humedal 
catalogado en el término municipal de Benicàssim. Por último, se 
pasa a suelo tipo 1 un PQL de la zona 6 Torreblanca.

Como consecuencia de la petición realizada por la Dirección 
General de Cultura y Patrimonio; de incluir un inventario de los 
elementos de patrimonio cultural de ámbito litoral, se incorpora en 
la normativa la obligación de elaborar un Catálogo de Protección 
que será tramitado y aprobado de forma independiente.

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Dirección 
General de Agricultura, Ganadería y Pesca, se modifica la 
Normativa en el sentido de remitir a lo establecido en la legislación 
del suelo no urbanizable de la LOTUP respecto a los usos agrarios 
en los suelos de tipo 2. 

A petición de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y 
del Mar, del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente, se incorporan una serie de consideraciones que han 
sido tenidas en cuenta en la propuesta de plan. 

Siguiendo lo solicitado por la Subdirección de Puertos, Aeropuertos 
y Costas, se modifica la Normativa en el sentido de efectuar 
remisión a la legislación de costas.

A petición de la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio 
de Fomento se modifican los planos de ordenación y la normativa, 
con la incorporación de las afecciones acústicas y servidumbres 
aeronáuticas de los aeropuertos de Alicante-Elche y Valencia, 
indicando igualmente los límites de los sistemas generales 
aeroportuarios que figuran como zona de servicio aeroportuario 
en los planes directores de los indicados aeropuertos. 

3. Análisis del informe de la Universidad de Alicante

En el marco del proceso de participación pública, y debido a sus 
efectos importantes en materia ambiental, económica y social, se 
ha considerado pertinente recabar dictamen de la Universidad de 
Alicante, siendo evacuado dicho informe-dictamen en septiembre 
del 2017, y cuyo título es “Análisis de la coherencia metodológica 
y de los datos utilizados en la memoria justificativa del PATIVEL”. 
En él se realiza un análisis del plan en su práctica globalidad, 
escrutando cada uno de los criterios utilizados, las zonas definidas 
en el plan y aspectos tan importantes como son la propia toponimia 
de las zonas identificadas en aras a un mayor rigor descriptivo del 
documento.

Como consecuencia de dicho informe, se han realizado los 
siguientes cambios:

- En la zona 47 San Fulgencio-Guardamar del Segura, se excluyen 
los suelos S2 situados más allá de los 500 metros por la lejanía al 
mar, pasando al régimen de suelos comunes del litoral.

- En la zona 49 Torrevieja Sud, se excluyen los suelos S2 situados 
más allá de los 1.000 metros, ya que la conectividad del litoral con 
la Laguna de la Mata y Torrevieja queda garantizada, pasando al 
régimen de suelos comunes del litoral.
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- Con el fin de mejorar la funcionalidad y los procesos ambientales 
de la infraestructura verde del litoral, se consideran corredores 
ecológicos de los cursos fluviales del Millars, Carraixet, Serpis y 
Xeraco.

- Por último, y a consecuencia del dictamen, se realizan 
modificaciones en las denominaciones de las zonas inventariadas 
por el PATIVEL con un criterio toponímico más correcto y científico.

4. Análisis de la Declaración Ambiental y Territorial Estratégica

Como consecuencia de la Declaración Ambiental y Territorial 
Estratégica de fecha 26 de noviembre de 2017, se realizan las 
siguientes modificaciones:

4.1 Modificaciones a la Memoria Justificativa 

Se han corregido determinados errores detectados en las fichas 
justificativas. 

Se introducen nuevos indicadores y se modifica el plazo de 
seguimiento.

4.2 Modificaciones a la Normativa

Se han introducido modificaciones a la Normativa con el fin de 
garantizar diversas cuestiones entre las que cabe destacar:

- se aplicará la normativa municipal en aquellos supuestos en que 
sea más restrictiva que el PATIVEL en cuanto a usos e intensidades. 
Igualmente, los corredores ecológicos y funcionales se regirán por 
lo establecido en el planeamiento municipal.

- la obligatoriedad de informe del órgano ambiental para ajustes 
de planeamiento que no requieran revisión o modificación de plan.

- la necesidad de informe de la conselleria competente en 
materia de agricultura y desarrollo rural para la implantación de 
instalaciones estacionales de cultivo bajo plástico, invernaderos, 
usos agrarios y casetas de aperos.

- con el fin de corregir determinados errores, así como de evitar 
interpretaciones no deseadas, se han realizado pequeños ajustes y 
modificaciones en la normativa.

- con el fin de mejorar la técnica legislativa, se efectúan remisiones 
específicas a la normativa vigente en la materia objeto de regulación.

- se ha especificado los instrumentos que concretarán el trazado 
de La Vía Litoral.

- respecto de los programas de actuación integrada aprobados 
con anterioridad a la entrada en vigor del PATIVEL, se efectúa 
remisión a lo establecido en el programa en lo relativo a los plazos 
de ejecución, sin perjuicio de la posibilidad de que el promotor 
justifique ante el Ayuntamiento la existencia de criterios o motivos 
que determinen la ampliación de los plazos establecidos con un 
máximo de cinco años desde la aprobación de este plan para 
iniciar las obras de urbanización y cinco años para la finalización y 
recepción de las obras de urbanización y dotaciones públicas.

- se ajusta la regulación establecida respecto de los suelos que se 
encuentren por debajo de 1 metro del nivel del mar.

- se establece que los suelos no urbanizables de refuerzo del 
litoral pueden ser contiguos a los suelos tipo 1 y a los de protección 
ambiental.

4.3 Modificaciones a la Vía Litoral

Se han incluido las rutas enumeradas en la Directriz 137.2.c de la 
ETCV.

4.4 Modificaciones a los Planos de Información

Se han grafiado de manera esquemática los Parques Litorales.

 

4.5 Modificaciones a los Planos de Ordenación

Se han modificado los Planos de Ordenación con el fin de que no se 
solapen las zonas.

5. Análisis de las modificaciones introducidas como consecuencia 
de los informes emitidos por las Consellerias en el trámite de 
proyecto de Decreto

En aquellos supuestos en que se establezca una exención de hasta 
el 100% del indice máximo de crecimiento de suelo de la Estrategia 
Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV), se permitirá, 
con carácter excepcional, la posibilidad de compatibilizar el uso 
residencial, con la finalidad de fomentar la ciudad compacta 
definida en el artículo 7.2.b) y g) de la LOTUP. Igualmente, con la 
finalidad de mantener el mismo suelo sellado, se establece, dentro 
del indicado porcentaje, la proporción que puede destinarse a 
dicho uso.

Se modifican los límites establecidos de superficie máxima de 
ocupación de los campamentos y de permanencia máxima de 
personas y de elementos de residencia móvil como caravanas o 
asimilados.

0 Informe justificativo de los cambios introducidos al PATIVEL
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Finalmente y por coherencia con el espíritu y finalidad del PATIVEL, 
los campings que se implanten en los suelos tipo 2 deberán 
adquirir la especialidad de camping ecológico de conformidad con 
lo establecido en la normativa vigente en materia de turismo en la 
Comunitat Valenciana.

Se elimina la especificación de las ayudas vinculadas a financiar 
los programas de actuación del litoral, con el fin de no vincularlas 
a una estrategia o programa concreto.

Con el fin de garantizar que los suelos con idéntica realidad y 
carácter paisajístico queden sometidos al mismo régimen jurídico, 
se modifica el artículo 7 de la normativa.

6. Análisis del Dictamen emitido por el Comité Económico y 
Social de la Comunitat Valenciana

6.1 Modificaciones a la Memoria Justificativa

Se introducen mecanismos que permitan valorar cómo el 
cumplimiento del PATIVEL tiene una incidencia en la mejora en la 
calidad de vida de los ciudadanos. Por ello, se añade la obligación 
de elaborar encuestas de satisfacción y calidad de vida de la 
población afectada por el PATIVEL.

Respecto de los usos del suelo no urbanizable de refuerzo del 
litoral, se efectúan ajustes con el fin de garantizar los objetivos y 
finalidades del plan.

6.2 Modificaciones a la Memoria de Sostenibilidad Económica

Se añade un anexo en el que se incluye el informe de la Abogacía 
de la Generalitat de fecha 18 de diciembre de 2015 en el que se 

justifica el alcance económico de determinaciones del PATIVEL.

6.3 Modificaciones a la Normativa

Dada la importancia de la Vía Litoral se añade la conveniencia de 
que ésta tenga una anchura mínima de 3 metros, pudiendo llegar 
hasta los 6 metros según las particularidades de cada ámbito.

7. Análisis del Dictamen emitido por el Consell Jurídic Consultiu 
de la Comunitat Valenciana (CJC)

Se modifican algunos aspectos con la finalidad de ajustar la 
normativa a determinadas cuestiones formales y gramaticales 
solicitadas por el CJC. Igualmente, se añade que su elaboración y

tramitación se ajusta a los principios establecidos en el artículo 
129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC).

Se modifica el artículo 1 con la finalidad de indicar expresamente 
que se trata de un plan de naturaleza sectorial.

Se modifica la disposición adicional primera, ya que el CJC 
considera que la excepción en ella establecida contraviene lo 
dispuesto en la directriz 101 de la ETCV y por tanto el artículo 16 de 
la LOTUP. Es necesario hacer referencia al apartado 4. a) del citado 
precepto de la LOTUP, que establece que los planes de acción 
territorial pueden modificar aspectos de la ETCV, consecuencia 
de un análisis territorial de mayor detalle. Por ello, se modifica la 
disposición, no en los términos requeridos por el CJC, sino con la 
finalidad de clarificar que dicha modificación es consecuencia de

lo establecido en el apartado 4. a) del artículo 16.

Se modifica la disposición transitoria primera, al considerar 
que la redacción es confusa, ya que los plazos para ejecutar y 
finalizar las obras de urbanización deberían estar previstos en 
los correspondientes programas aprobados con anterioridad a la 
entrada en vigor del Plan. Por ello, el CJC considera que difícilmente 
podrán empezar a computar desde la entrada en vigor del plan. 
De modo que se modifica la redacción en los términos indicados 
introduciendo la posibilidad de concesión de prórrogas.

8. Análisis del informe emitido por la Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio.

El informe objeto de análisis se emite en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 117.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, 
de Costas y 227.2 del Reglamento General de Costas aprobado por 
Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre.

Se modifica el primer plano del conjunto de los planos de 
ordenación, de conformidad con lo establecido en el artículo 30 de 
la Ley de Costas.
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Marco General

El Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral 
(PATIVEL) es un plan que tiene su encuadre legal en el artículo 16 
de la ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del 
territorio, urbanismo y paisaje (LOTUP). Al ser un plan de acción 
territorial de ámbito supramunicipal, tiene entre sus funciones las 
siguientes:

• Concretar y completar los objetivos, principios, criterios 
y propuestas de la Estrategia Territorial de la Comunitat 
Valenciana.

• Definir los objetivos, principios y criterios territoriales 
para las actuaciones sectoriales supramunicipales de las 
Administraciones públicas.

• Coordinar la planificación urbanística municipal y la sectorial 
para el logro de sus objetivos de sostenibilidad.

• Definir la infraestructura verde en su ámbito de actuación y 
establecer fórmulas participativas de gestión de la misma.

• Proponer acciones, proyectos, directrices y fórmulas de 
gobernanza territorial, para asegurar un desarrollo territorial 
eficiente y racional.

Estos planes podrán:

• Desarrollar, completar y modificar la Estrategia Territorial de 
la Comunitat Valenciana como consecuencia de un análisis de 
mayor detalle y adaptación a la realidad territorial.

• Reservar terrenos para dotaciones de interés supramunicipal, 
zonificar y clasificar terrenos directamente y articular la 
ordenación de centros, ejes o entornos de amplia influencia 
supramunicipal.

• Modificar las determinaciones de la ordenación estructural de 
los planes de ámbito municipal, así como ordenar la adaptación 
de éstos a sus nuevas previsiones, fijando plazos con este fin.

Una vez definidos los objetivos y funciones de un plan de acción 
territorial como el PATIVEL, el siguiente aspecto a tratar es su 
encuadre dentro del marco sectorial específico, y en concreto el 
internacional. En este sentido, se debe analizar la Recomendación 
2002/413/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 
aplicación de la gestión integrada de las zonas costeras en Europa 
donde, entre otros aspectos, insta a los estados miembros a 
elaborar planes estratégicos nacionales que garanticen el control 
de la urbanización adicional y la explotación de zonas no urbanas, 
respetando las características naturales del entorno costero.

Pero las directrices internacionales para la protección del espacio 
costero vienen de más lejos, concretamente de 1976, mediante el 
denominado Convenio para la Protección del Mar Mediterráneo 
(convenio de Barcelona) firmado por los países mediterráneos y 
la entonces CEE. Este convenio se ha desarrollado en diversos 
Protocolos, el último de Gestión Integrada de las Zonas Costeras 
del Mediterráneo, ratificado por el Estado español en 2010. Este 
Protocolo apunta en sus principios y criterios:

• La multifuncionalidad de los espacios costeros y el tratamiento 
conjunto de sus valores ambientales y territoriales.

• La ordenación equilibrada de la costa, evitando la expansión 
urbanística innecesaria.

• La prioridad para los servicios públicos y actividades que 
requieran su proximidad al mar.

• La reducción de los efectos de los riesgos naturales.

• La preservación de los paisajes costeros y la geomorfología 
del litoral.

• La delimitación de espacios abiertos en el litoral donde se 
restringirá o prohibirá el desarrollo urbanístico.

• La limitación de la extensión del desarrollo lineal del desarrollo 
urbanístico costero y las nuevas infraestructuras paralelas a la 
costa.

El segundo ámbito de determinaciones es el nacional, donde 
destaca la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de 
la Costa Española, actualmente en tramitación, en cuyos 
documentos propositivos se define la necesidad de coordinación 
con las autoridades responsables en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo para fomentar cambios en los usos del suelo 
en las zonas del litoral, con el fin de reducir la vulnerabilidad y el 
riesgo frente al cambio climático, ya que este documento estima 
que el litoral va a ser el espacio más afectado por este fenómeno 
ligado con el calentamiento global. En sus propuestas establece 
la necesaria regulación de los usos del suelo litorales para su 
adaptación al cambio climático y prever sistemas de retirada 
ordenada y paulatina de la costa.

En el marco legislativo de la Comunitat Valenciana, el PATIVEL 
tiene su máximo referente en el artículo 5 de la LOTUP, en el que, 
al definirse las tipologías de infraestructura verde, el apartado 
2 f incluye “los espacios costeros de interés ambiental y cultural 
que, no estando recogidos en los supuestos anteriores (se refiere 
a los espacios protegidos y zonas húmedas especialmente), se 
hayan recogido en el planeamiento urbanístico, en la Estrategia 
Territorial de la Comunitat Valenciana o en los instrumentos que 
la desarrollan, o en los planes y proyectos promovidos por la 
administración sectorial con competencias en materia de costas”.

También hay que referirse a la inclusión en el PATIVEL de suelos 
con valores reconocidos en este mismo artículo, tales como las 
áreas agrícolas de elevada capacidad agrológica (2,h), terrenos 
para mantener la funcionalidad de las zonas forestales protegidas 
(2,g), espacios de interés paisajístico reconocidos por la Estrategia 
Territorial de la Comunitat Valenciana (2,i), las áreas críticas por la 
posible incidencia de riesgos (2,k), y las áreas que el planeamiento 
territorial reconozca su importancia para el mantenimiento de la 
estructura y funcionalidad de la infraestructura verde, y los ámbitos 
que garanticen una adecuada conectividad entre los elementos de 
la infraestructura verde (2,n).
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Pero donde el PATIVEL alcanza su mayor grado de definición y 
soporte es en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana,  
aprobada por el Decreto 1/2011 del Consell, donde la protección del 
espacio litoral es un tema preferente en sus objetivos, principios y 
criterios. En concreto, y atendiendo a los principios directores, que 
son vinculantes, la Directriz 135 propone, entre otros:

• Integrar los espacios de mayor valor ambiental, paisajístico y 
territorial en la Infraestructura Verde del litoral.

• Garantizar los procesos ecológicos de la infraestructura verde 
y la conectividad de los ecosistemas litorales con el resto del 
territorio.

• Mantener la identidad del paisaje, la tipología y las pautas 
compositivas del frente litoral.

• Favorecer los consumos de suelo moderados en la franja litoral 
y establecer un marco para la regeneración de los espacios de 
mayor valor.

• Por su parte, la Directriz 136, dedicada específicamente a la 
Infraestructura Verde del Litoral, recomienda:

• Incluir en la Infraestructura Verde del Litoral los entornos de 
los espacios de interés ambiental y paisajístico, los frentes 
litorales libres de edificación y los corredores biológicos y 
territoriales.

• Incluir los suelos agrícolas de elevada capacidad de uso, 
hábitats de interés regional, así como los elementos culturales 
e identitarios de la costa valenciana.

• Mantener la integridad ambiental y territorial de los espacios de 
interés del litoral aunque sobrepasen las líneas de definición de 
la Infraestructura Verde del Litoral (en este caso 1.000 metros 
desde la ribera del mar, tierra adentro y medido en proyección 
horizontal).

• Encauzar los futuros desarrollos urbanísticos de forma que se 
conserve la mayor superficie posible de espacios abiertos en 
el litoral.

• Los municipios podrán zonificar con mayor detalle los suelos 
del litoral a efectos de su protección.

Una cuestión a destacar en el análisis de la ETCV sobre los espacios 
del litoral es que se considera el valor territorial y estratégico de los 
espacios abiertos al mar. Este valor territorial, diferente, aunque 
relacionado con  los valores ambientales, paisajísticos o culturales, 
justifica, entre otros criterios, la protección de estos espacios 
abiertos al mar que se realiza en el PATIVEL, sin perjuicio de la 
coexistencia también de otros valores ambientales, paisajísticos o 
culturales  que refuerzan la justificación de su conservación activa.

1
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Objetivos del PATIVEL2 

El principio general del PATIVEL es la conservación activa del 
litoral, en el sentido establecido en la Estrategia Territorial Europea, 
es decir, compatibilizando la protección de sus múltiples valores 
ambientales, territoriales, culturales, paisajísticos, de protección 
frente a riesgos, con la puesta en valor de los mismos. Por lo 
tanto, no se está ante una protección ambiental característica de 
las figuras de ordenación y gestión de recursos naturales, sino 
ante una aproximación a la multifuncionalidad del territorio y de 
su capacidad para prestar bienes y servicios para el conjunto 
de la sociedad, así como de su activación para dinamizar usos y 
actividades compatibles que garanticen el desarrollo sostenible de 
la franja litoral.

Por lo tanto, y como primera gran idea del PATIVEL, el espacio 
litoral, y especialmente los suelos abiertos al mar, se debe 
considerar como un recurso territorial de primera magnitud en la 
Comunitat Valenciana; y lo es en la doble acepción de un recurso, 
es decir, desde el punto de vista de su utilidad y su escasez:

• La utilidad de los suelos litorales está fuera de toda duda, ya 
que la franja litoral presta un conjunto de bienes y servicios 
para el conjunto de la sociedad, unos de mercado, como la 
agricultura o la mejora de la oferta turística, y otros de no 
mercado, como la biodiversidad, la protección frente a riesgos, 
el confort climático, la calidad del agua, la protección frente 
a la intrusión salina, un paisaje de calidad y la adaptación al 
cambio climático, entre otros.

• La escasez, ya que son reducidos los tramos del litoral que aún 
pueden preservarse del proceso urbanizador, y cuya dinámica 
de ocupación ha sido muy intensa en los últimos años.

Por lo tanto, los últimos tramos de suelos costeros abiertos al 
mar, sin urbanizar, ya son en sí mismo un elemento territorial 
que requiere de su preservación y conservación activa, siempre 
que lo permitan las condiciones jurídico-urbanísticas de estos 
espacios y sin comprometer la sostenibilidad económica del plan. 
En este sentido, para los suelos merecedores de su inclusión en 
las categorías de protección del PATIVEL, pero con Programa de 
Actuación aprobado, se les ha incluido en un régimen transitorio 
para no amenazar la viabilidad del PATIVEL derivada de las posibles 
responsabilidades patrimoniales de la Administración, siguiendo 
el informe jurídico de la abogacía de la Generalitat.

Sentado este principio, los objetivos del PATIVEL son los siguientes:

1. Definir y ordenar la Infraestructura Verde supramunicipal 
del litoral, protegiendo sus valores ambientales, territoriales, 
paisajísticos, culturales, educativos y de protección frente a 
riesgos naturales e inducidos.

El desarrollo de este objetivo supone aplicar los siguientes criterios:

• Identificar y ordenar los espacios litorales de mayor valor 
ambiental, territorial, cultural y paisajístico desde una 
perspectiva supramunicipal.

• Ordenar la infraestructura verde atendiendo a los servicios 
ambientales y territoriales que presta para el conjunto de la 
sociedad.

• Establecer un régimen de usos y actividades que compatibilicen 
la conservación activa de la infraestructura verde y el desarrollo 
sostenible de la franja litoral.

• Mantener la identidad del litoral preservando sus valores 
paisajísticos.

2. Garantizar la conectividad ecológica y funcional entre los 
espacios del litoral y los del interior, y evitar la fragmentación de 
la infraestructura verde.

El desarrollo de este objetivo supone aplicar los siguientes criterios:

• Favorecer la biodiversidad mediante la continuidad de los 
espacios litorales hacia el interior.

• Mantener la conectividad visual desde el litoral hacia el interior.

• Reforzar la protección de otros instrumentos de carácter 
ambiental y territorial.

3. Potenciar el mantenimiento de los espacios libres en la franja 
litoral, evitando la consolidación de continuos edificados y de 
barreras urbanas que afecte a los espacios litorales de interés.

El desarrollo de este objetivo supone aplicar los siguientes criterios:

• Evitar la consolidación de nuevas barreras urbanas entre el 
interior y el litoral.

• Evitar los crecimientos tentaculares y conurbaciones en el 
litoral, así como propiciar un modelo urbano compacto.

• Favorecer la identidad paisajística y territorial de los núcleos 
urbanos del litoral.

4. Garantizar la efectividad de la protección de las servidumbres 
del dominio público marítimo terrestre.

El desarrollo de este objetivo supone aplicar los siguientes criterios:

• Mantenimiento del estado rural de los suelos afectados por 
esta servidumbre.

• Posibilitar su incorporación a la red primaria de zonas verdes 
urbanas o a la infraestructura verde.

• Reforzar la continuidad territorial con los espacios integrantes 
del dominio público marítimo terrestre.
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5. Armonizar el régimen jurídico de los suelos del espacio litoral.

El desarrollo de este objetivo supone aplicar los siguientes criterios:

• Aplicar un mismo régimen jurídico a los suelos litorales con 
similares características ambientales, territoriales y culturales.

• Respetar el régimen previsto por la legislación ambiental en 
sus figuras de ordenación y gestión.

• Compatibilizar el régimen jurídico de los suelos litorales con 
los futuros Planes de Acción Territorial cuyo ámbito pudiera 
solaparse con el PATIVEL.

6. Mejorar la calidad y funcionalidad de los espacios del litoral 
ya urbanizados y en particular de una oferta turística de calidad.

El desarrollo de este objetivo supone aplicar los siguientes criterios:

• Favorecer los usos hoteleros frente al incremento del parque 
de viviendas secundarias.

• Priorizar los espacios verdes urbanos en la franja litoral.

• Implantar dotaciones públicas y equipamientos favorecedores 
de una oferta turística de calidad.

• Favorecer la reconversión de la oferta turística madura hacia 
segmentos de mayor demanda basados en la cualificación 
paisajística.

7. Facilitar la accesibilidad y la movilidad peatonal y ciclista en el 
litoral y en sus conexiones con el interior del territorio.

El desarrollo de este objetivo supone aplicar los siguientes criterios:

• Definición de la Vía del Litoral como itinerario apto para la 
movilidad sostenible.

• Conexión de esta vía y sus alternativas con rutas verdes hacia 
el interior.

• Cooperación y coordinación entre los municipios del litoral.

Definir y ordenar la Infraestructura Verde 
supramunicipal del litoral, protegiendo sus valores 
ambientales, territoriales, paisajísticos, culturales, 
educativos y de protección frente a riesgos naturales 
e inducidos.

Garantizar la conectividad ecológica y funcional 
entre los espacios del litoral y el interior, y evitar la 
fragmentación de la Infraestructura Verde

Potenciar el mantenimiento de espacios libres en la 
franja litoral, evitando la consolidación de continuos 
edificados y de barreras urbanas que afecten a los 
valores del espacio litoral.

Garantizar la efectividad de la protección de 
las servidumbres del dominio público marítimo 
terrestre.

Armonizar el régimen jurídico de los suelos del 
espacio litoral.

Mejorar la calidad y funcionalidad de los espacios 
del litoral ya urbanizados, de gran importancia 
económica, social y ambiental, y en especial para el 
fomento de un turismo de calidad.

Facilitar la accesibilidad y la movilidad peatonal 
y ciclista en el litoral y en sus conexiones con el 
interior del territorio.

Objetivos del Plan de Acción Territorial • Relacionar la Vía del Litoral  con futuros Programas de 
Paisaje entorno a la misma.
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El ámbito del PATIVEL3 

El PATIVEL, que regula fundamentalmente los suelos en situación 
básica de suelo rural de la legislación del suelo del Estado, con 
independencia de su clasificación urbanística, siempre que no 
tengan un programa de actuación aprobado o, en el caso de tenerlo, 
hayan transcurrido los plazos establecidos para su ejecución por 
causas no imputables a la administración, define los siguientes 
ámbitos:

Un ámbito estricto, que comprende la franja de 500 metros desde 
la ribera del mar medidos en proyección horizontal tierra adentro. 
Coincide con el área de influencia de la legislación de costas, con lo 
cual supone una conexión con las determinaciones de la legislación 
de la Administración del Estado. No obstante, este límite se amplía 
cuando existe un corredor ecológico o una conexión física con otros 
espacios de interés ambiental o territorial.

Un ámbito ampliado o de refuerzo, hasta los 1.000 metros desde 
la ribera del mar medidos en proyección horizontal tierra adentro. 
Este suelo, que otorga continuidad y refuerzo al suelo definido en el 
ámbito estricto, se justifica tanto por la propia Estrategia Territorial 
de la Comunitat Valenciana, que en su Directriz 136 expresa que éste 
será el ámbito de definición de la infraestructura verde del litoral, 
como por el Documento de Alcance de la Evaluación Ambiental y 
Territorial Estratégica emitido por el Órgano Ambiental el 28 de 
abril de 2016.

Un tercer ámbito, de conexión, hasta los 2.000 metros desde la 
ribera del mar medidos en proyección horizontal, que tiene una 
utilidad doble: como ámbito de estudio del litoral y espacio donde 
se materializará la conectividad de la infraestructura verde litoral 
con el resto del territorio. Esta zona definida del territorio también 
ha sido considerada en este sentido por otros planes del litoral 
similares y además por el potencial visual que tiene esta distancia 
por su conexión y proximidad con grandes corredores de transporte 
litorales, al menos en una parte importante del territorio de la 

Comunitat Valenciana.
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Categorías de protección y regímenes de usos en el PATIVEL4 

En primer lugar, tienen que considerarse las afecciones propias 
de la legislación estatal en materia de costas: Ley 2/2013, de 29 de 
mayo, de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación 
de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y su desarrollo 
reglamentario a través del Real Decreto 876/2014, de 10 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas. 
El régimen de usos y autorizaciones en las zonas de tránsito, 
servidumbre de protección y zona de influencia estará sometido 
a dicha legislación. No obstante, estas protecciones pueden ser 
reforzadas por un instrumento de ordenación territorial como 
es el PATIVEL, atendiendo a las competencias de la Comunitat 
Valenciana en cuanto a la ordenación territorial del litoral.

Este refuerzo, en cuanto a la protección territorial, también puede 
darse en el caso de los suelos litorales de protección ambiental, 
que se regirán por su normativa específica y sus instrumentos 
de planificación y gestión ambiental; aunque el PATIVEL por su 
carácter más restrictivo se aplicará aquellos suelos de tipo 1, tipo 
2 que puedan estar regulados por un instrumento ambiental que 
permita su transformación urbanística. Este es el caso de algunos 
perímetros de protección o zonas de amortiguación de Parques 
Naturales Protegidos regulados por Planes de Ordenación de 
Recursos Naturales (PORN).

Respecto de otros planes de ordenación del territorio, cabe destacar 
que el PATIVEL concreta y desarrolla la Estrategia Territorial de la 
Comunitat Valenciana en algunas de sus directrices, como son las 
relacionadas con la prohibición de reclasificar suelos en la línea 
de 500 metros desde la ribera del mar, los suelos estratégicos 
del litoral y la adaptación al cambio climático, todo ello incluido 
en las Directrices 67 y 145 de la ETCV, así como todo el Título VI 
de las Directrices, referente al espacio litoral. Teniendo en cuenta 
que las determinaciones del PATIVEL son más restrictivas en 
cuanto a delimitación de ámbitos de protección y usos y actividades 
permitidas, se considera que no se está modificando la ETCV, sino 
concretándola a mayor escala, mediante un análisis mucho más 

específico de la realidad territorial.

Otro aspecto de la planificación territorial supramunicipal que 
se debe tener en cuenta es el referido a la relación del PATIVEL 
respecto de otros planes de acción territorial que se encuentran 
en proceso de tramitación administrativa, como es el caso del 
Plan de Acción Territorial de Ordenación y Dinamización de la 
Huerta de Valencia y los de las áreas metropolitanas de Valencia, 
Castellón, y de Alicante y Elche. En el primer caso, la Huerta de 
Valencia, hay que entender que el PATIVEL predomina sobre el 
de la Huerta de Valencia en el ámbito de los espacios afectados 
(suelos no urbanizables de protección del litoral, suelos tipo 1) que 
comprenden determinados ámbitos situados en la franja de 500 
metros desde la ribera del mar, siendo prevalente el de la Huerta 
de Valencia más allá de esta distancia. Esto tiene su justificación 
en que el PATIVEL es un plan de mayor escala (1:20.000) que el PAT 
de la Huerta de Valencia (1:50.000), pero además hay que tener en 
cuenta que los objetivos de refuerzo y amortiguación de impactos 
sobre el litoral, que son aspectos fundamentales de los suelos de 
tipo 2 del PATIVEL, se cumplen perfectamente con la protección 
de la Huerta de Valencia, cuyo régimen es más restrictivo que el 
que determina el PATIVEL para este tipo de suelos no urbanizables 
de refuerzo del litoral. No obstante en la normativa se especifica 
el límite de la autovía V-21 como el elemento diferenciador de la 
realidad territorial del interface litoral-huerta en los municipios de 
Alboraia y Meliana.

Además, en la Huerta de Valencia, los 500 metros mencionados, 
como en gran parte del litoral valenciano, coinciden con los 
espacios de restinga y marjal de las antiguas albuferas, que, desde 
el barranco del Carraixet hasta el río Palancia, jalonaban la costa 
de la comarca de l’Horta Nord. Son suelos con una dinámica propia 
y cuyas vocaciones territoriales se aproximan más al espacio litoral 
que al propio de la Huerta de Valencia.

En el caso del solapamiento entre el PATIVEL y los futuros PAT 
metropolitanos, es lógico que, en el ámbito de su actuación, el 
primero predomine sobre los segundos por el mayor detalle de 
su escala, las vocaciones del espacio litoral y la exhaustividad del 
análisis territorial realizado.

Otra de las cuestiones importantes del PATIVEL es la definición 
del tipo de suelos que regula, al aplicar sus determinaciones a la 
categoría del suelo en situación básica del suelo rural del RDL 
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Esta situación interfiere 
en muchos casos con la técnica tradicional de clasificación del 
suelo, en suelo no urbanizable, urbanizable y urbano, dando lugar 
a una casuística compleja. No obstante, el PATIVEL introduce un 
gradiente, y una diferenciación en cuanto a la intensidad de los usos 
y actividades permitidas que se pueden clasificar en tres grandes 
grupos:

Un primer grupo incorpora los suelos que cuentan con un 
régimen ya establecido, o en tramitación, de su protección 
ambiental y territorial. Son los suelos litorales de protección 
ambiental y los suelos de protección territorial desarrollados por 
otros planes de acción territorial, circunscritos estos últimos al 
ámbito del PAT de la Huerta de Valencia (en estos momentos, en 
tramitación), que cuentan con unas determinaciones propias. En 
estos casos, el PATIVEL se limita a reconocer estas realidades 
físicas y simplemente justifica las determinaciones que prevalecen 
en caso de solapamiento de protecciones, como ya se ha expuesto 
anteriormente. Hay que denotar que estos suelos deben incluirse en 
la normativa y los planos de ordenación por coherencia territorial, y 
porque, en muchos casos, los suelos no urbanizables de protección 
del litoral y los suelos no urbanizables de refuerzo del litoral no 
tienen sentido sin su relación con los anteriores, ya que en algunos 
casos actúan como amortiguadores de impactos y de transición 
entre los suelos en situación básica de suelos urbanizados y 
aquellos que tienen valores ambientales y territoriales reconocidos.
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Lugares como la Serra d’Irta se regirán 
de acuerdo al régimen vigente por ser 
espacio protegido, declarado PARQUE 
NATURAL. 

ESPACIOS NATURALES

ENP

El segundo grupo lo forman los suelos no urbanizables de 
protección del litoral (tipo 1) y los suelos no urbanizables de 
refuerzo del litoral (tipo 2), que es donde el PATIVEL se desarrolla 
con mayor intensidad en sus determinaciones sobre los usos 
y actividades a implantar en el territorio. Se trata de suelos en 
situación básica de suelo rural que, con carácter general, reúnen 
una serie de condiciones:

1.  Suelos con importantes valores ambientales, territoriales, 
paisajísticos, educativos y de protección frente a riesgos.

2.  En general, son suelos abiertos al mar, es decir sin suelo en 
estado urbanizado en la primera línea del mar, manteniendo su 
proyección ortogonal sobre la ribera del mar libre (o su gran 
mayoría) de elementos que dificulten su visión.

3.  Suelos sin programa de actuación aprobado o, en el caso de 
tenerlo, que hayan transcurrido los plazos establecidos para su 
ejecución por causas no imputables a la administración.

Es decir, que no entra en este concepto cualquier suelo, sino los 
que tienen mayores valores de escala supramunicipal, no tienen   
en general un frente marítimo consolidado por la edificación y la 
urbanización, y su situación jurídico-urbanística no debe afectar a 
derechos patrimonializados por los particulares. La justificación de 
la elección de este umbral jurídico-administrativo es clara, y así lo 
reconocen los informes jurídicos, la jurisprudencia y experiencias 
análogas, ya que la aprobación del programa de actuación es lo que 
confiere a los propietarios de suelo la facultad de participar en una 
actuación de transformación urbanística, con las consiguientes 
responsabilidades patrimoniales para la Administración pública 
que impida el ejercicio de esa facultad o altere las condiciones de 
su ejercicio. Si esto fuera así, es decir si el PATIVEL incluyera en los 
ámbitos protegidos suelos con programa de actuación aprobado, 
se provocaría una falta de sosteniblidad del PATIVEL, ya que la 
variable económica es uno de los pilares que forman parte del 
desarrollo sostenible, junto con las variables social y ambiental.
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Pero, a pesar de ello, el PATIVEL pretende sobre todo delimitar 
los suelos de mayor valor ambiental, territorial, paisajístico y 
cultural del litoral, desde la perspectiva supramunicipal y, después 
de esta valoración, introduce un régimen transitorio para suelos 
con programas de actuación aprobados, pero de grandes valores 
reconocidos por los expertos, a los que se les otorga un plazo 
para su ejecución; y que, de no cumplirlo, pasarían al régimen 
ordinario de protección establecido por el PATIVEL. Un periodo de 
prolongación que está en línea con los periodos de ejecución de 
la urbanización marcados por la LOTUP para la ejecución de los 
programas de actuación. Con ello, se da cumplimiento también 
a las determinaciones del Documento de Alcance, que exige al 
PATIVEL una alternativa adicional que contemple suelos de gran 
valor, aunque a día de hoy tengan un programa de actuación 
aprobado.

Por ello, el Estudio Ambiental y Territorial Estratégico del PATIVEL 
mantiene las tres alternativas propuestas en el Documento Inicial 
Estratégico, pero reforzando la alternativa número 1 con estos 
suelos con programa de actuación en vigor, en el sentido de lo 
indicado por el Órgano Ambiental. No obstante, en la Memoria 
de Sostenibilidad Económica del PATIVEL se justifican con mayor 
precisión las decisiones adoptadas respecto de la alternativa 
finalmente escogida. Estos suelos son:

ZONA 9: TORREBLANCA GOLF, Fecha de aprobación Programa 
(23/11/2005).

ZONA 11: BORRIANA SUD (San Gregori), Fecha aprobación 
Programa (17/01/2005).

ZONA 16: EL PUIG NORD (Sectores 3,4) Fecha aprobación Programa 
(23/07/2002, ratificación 30/11/2005). EL PUIG NORD (Sector 6)  
Fecha aprobación Programa (12/03/2003).EL PUIG NORD (Sector 
5)  Fecha aprobación Programa (12/03/2003).

ZONA 21: CULLERA VEGA XÚQUER (Sector Vega Port) Fecha 
aprobación Programa (11/08/2010).

ZONA 23: CULLERA SUD (Brosquil PR9, 10 y 11) Fecha de aprobación 
Programa (24/09/2002). CULLERA SUD (Brosquil PR8) Fecha de 
aprobación Programa (10/04/2006).

ZONA 24: TAVERNES SUD (Sector  S17 Marenys): Fecha de 
aprobación Programa (14/04/2005).

ZONA 26: GANDIA SUD (Mareny Rafalcaid): Fecha de aprobación 
Programa (13/02/2009).

ZONA 50: ORIHUELA-CALA MOSCA: Fecha de aprobación 
Programa (13/02/2007).

Respecto de los usos y actividades en estos suelos, es evidente 
que son más restrictivos en los suelos no urbanizables de 
protección del litoral (tipo 1), donde en principio se prohíben las 
nuevas edificaciones, con la excepción de las de uso público y 
algunas actividades recreativas, culturales o educativas que 
tengan que implantarse necesariamente junto al mar. Pero, 
como el PATIVEL no es un instrumento de protección ambiental 
estricta, sino de dinamización territorial, se permiten usos 
residenciales y determinados usos terciarios (restauración, 
alojamiento, y educativo, con muchas restricciones comerciales) 
en las edificaciones existentes que estén legalmente implantadas, 
instando al resto a la minimización de impactos en el suelo no 
urbanizable, según las coordenadas de la legislación urbanística 
vigente como forma de acogerse a la implantación de estos usos, 
todo ello sin perjuicio de la necesaria minimización de impactos 
con carácter general para todas las edificaciones que lo requieran.  
También como excepcionalidad se permiten en estos suelos zonas 
de acampada muy naturalizadas y con el carácter de dotación 
pública.

Estos mismos usos se permiten en los suelos no urbanizables 
de refuerzo del litoral (tipo 2) con la inclusión del uso hotelero de 
baja densidad, campamentos turísticos, estaciones de servicios, 
usos deportivos al aire libre y, por supuesto, dotaciones públicas 
e infraestructuras. En cualquier caso, todos los usos y actividades 
a implantar en estos suelos deben formular un estudio de 
integración paisajística que será informado por el departamento de 
la Generalitat competente en materia de paisaje. Es evidente que 
el uso agrario es perfectamente compatible con estas categorías 
de suelos, permitiéndose edificaciones y elementos asociados con 
esta actividad, más restrictivos en el suelo de tipo 1 que en el de 
tipo 2.

En esta categoría de suelos de protección también se podrían situar, 
aunque con los matices pertinentes, los corredores ecológicos 
y funcionales, cuya regulación tiene como objetivo principal la 
garantía del mantenimiento de sus prestaciones ambientales, 
territoriales y paisajísticas.

El tercer tipo de suelos lo forman el resto de suelos en situación 
básica rural del litoral hasta la franja de los 1.000 metros desde 
la ribera del mar, denominados suelos comunes del litoral, los 
cuales no han sido incluidos en las categorías precedentes. Estos 
suelos, con carácter general, se regirán por sus planeamientos 
municipales respectivos, aunque se les impone una serie de 
restricciones para evitar hipotecar la franja litoral con usos 
que menoscaben sus valores y se permita, al mismo tiempo, un 
desarrollo ordenado de la actividad urbanística, priorizando el 
reciclado de la ciudad existente, el modelo de ciudad compacta y 
en general los criterios de desarrollo urbano sostenible referidos 
en la LOTUP y la ETCV.

Por último, se establece en el PATIVEL un régimen general en 
cuanto a determinaciones de transformación urbanística, en su 
caso, o de edificación para todos los suelos en situación básica 

Categorías de protección y regímenes de usos en el PATIVEL4 
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Espacios que deben preservarse como 
espacios libres de edificación como 
piezas clave de la Infraestructura Verde 
del litoral. 

(LITORAL 1)

Platja de l’Ahuir
Gandia

de suelo rural, ubicados en la franja de 1.000 metros, y que no 
cuenten con programa aprobado, o en el caso de tenerlo, hayan 
transcurrido los plazos establecidos para su ejecución por causas 
no imputables a la administración. Estas condiciones otorgan 
preferencia por la ubicación de las zonas verdes en el litoral, el 
respeto a las masas forestales y los espacios naturales de interés, 
la conectividad funcional de la infraestructura verde, la adscripción 
de los suelos no urbanizables de protección del litoral (tipo 1 y tipo 
2) a la gestión urbanística, etc. También se definen y regulan las 
situaciones de los suelos cuando  se producen desafecciones del 
dominio público marítimo-terrestre.

Con carácter general, en cualquier tipo de suelo no se podrá 
edificar por encima de pendientes del 25% siguiendo una práctica 
común en otras legislaciones europeas y nacionales para evitar 
impactos visuales y riesgos en el territorio.



 26 

 5    MEMORIA JUSTIFICATIVA

5 Los valores de los espacios litorales que forman parte de la infraestructura verde

Una vez identificadas todas aquellas piezas del litoral que se 
pudieran adaptar en mayor medida a los objetivos del plan, en la 
situación básica de suelo rural, y con las restricciones jurídico-
urbanísticas ya comentadas, se han valorado e identificado 
aquellas que, por sus características intrínsecas, o por su posición 
y funciones en el territorio, cuentan con una importancia, o un 
mayor valor, de escala supramunicipal, en línea con el nivel de 
competencias de la Generalitat y del ámbito de los instrumentos 
de ordenación del territorio previstos en la LOTUP. Ello supone 
que puede haber otras piezas, normalmente de menor tamaño 
e insertadas en los tejidos urbanos de los municipios, donde el 
marco competencial es ya claramente atribuible a los municipios, 
y son ellos, en el ámbito de sus competencias, los que tienen, en 
su caso, que otorgarles el grado de protección o compatibilidad de 
usos que proceda.

Los espacios finalmente escogidos han sido analizados 
considerando la multifuncionalidad de valores ambientales, 
territoriales, culturales, paisajísticos, entre otros, pero siempre 
atendiendo tanto a sus valores actuales como a los potenciales, 
porque el PATIVEL es un plan de fomento a la regeneración y 
cualificación ambiental y paisajística del litoral. Los apartados 
establecidos para la valoración de las distintas zonas de protección, 
tal y como se puede analizar en las fichas del Anexo de esta 
Memoria Justificativa son los que se analizan a continuación.

En este epígrafe se valorará tanto los valores intrínsecos de la 
zona del litoral incluida en el PATIVEL como los de posición y de 
protagonismo en los procesos ecológicos:

•	 Presencia de hábitats y especies de interés de flora o fauna, y 
biodiversidad forestal.

•	 Presencia o proximidad a espacios naturales protegidos.

•	 Corredores ecológicos, y su valor para el desplazamiento de 
las especies para adaptarse al cambio climático.

•	 Continuidad con playas en estado natural, de alto interés para 
su conservación.

•	 Valores geomorfológicos del espacio litoral.

•	 Permeabilidad del territorio para la mejora de la captación de 
los acuíferos, especialmente en los ámbitos con problemas 
de intrusión salina.

•	 Impacto sobre el confort climático, especialmente por el 
régimen de brisas, así como su relación en el régimen de 
precipitaciones.

Valores ambientales

En este epígrafe se valorará la presencia de Bienes de Interés 
Cultural o Bienes de Relevancia Local que sean de interés, tales 
como torres vigía, molinos, yacimientos arqueológicos, patrimonio 
etnográfico, etc. Pero, además, se hace especial hincapié en:

•	 Posibilidad de implementar itinerarios culturales, deportivos 
y de conexión con otros elementos culturales.

•	 Presencia de mosaicos territoriales, o elementos 
patrimoniales de gran valor cultural y educativo.

•	 Posible conversión de estos recursos patrimoniales en un 
producto turístico.

Valores culturales

El Saladar
Alacant-Elx

La Renegà
Orpesa 

Capicorb
Alcalà de Xivert-Torreblanca
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Se incluye en estos valores la intervisibilidad y el potencial de 
vistas, así como su función en el contexto de la unidad o unidades 
de paisaje en las que estén integradas. Además, se valora:

•	 La profundidad de su conexión visual.

•	 La visibilidad desde los grandes corredores de comunicación 
paralelos a la costa.

•	 La visibilidad desde el mar.

•	 El carácter icónico e identitario desde el punto de vista del 
conjunto del litoral y de la imagen turística.

•	 Los patrones y elementos estructurantes de la morfología 
territorial.

•	 Su pertenencia a un paisaje de relevancia regional de los 
establecidos en la Directriz 53 de la ETCV.

Valores paisajísticos

En este apartado se valoran las denominadas áreas críticas del 
territorio, que ostentan un protagonismo crucial en la prevención 
frente a riesgos naturales e inducidos de gran impacto potencial 
sobre personas, bienes económicos y medio ambiente, valorándose:

•	 La peligrosidad y vulnerabilidad en general de las zonas.

•	 Los efectos de los riesgos de inundación y el papel de las 
zonas como receptoras de los flujos de desborde.

•	 El impacto de la intrusión salina en el litoral y la vulnerabilidad 
de los acuíferos.

•	 Los riesgos de erosión, limitación de pendientes, materiales y 
cubierta vegetal, desprendimientos y deslizamientos.

•	 Vulnerabilidad a incendios forestales.

•	 Los temporales marinos y el retroceso de la costa.

•	 La afección del cambio climático.

Valores de protección frente a riesgos 
naturales e inducidosEn este epígrafe se valorará el suelo agrícola desde sus 

potencialidades productivas y su capacidad de uso, incidiendo en:

•	 Los suelos de muy alta y alta capacidad agrológica, 
determinados en las cartografías oficiales.

•	 La presencia de suelos con productos agrícolas específicos 
y reconocidos, tales como denominaciones de origen y 
similares.

•	 La propia integridad de la pieza agrícola, como el tamaño, 
compacidad y conexión con otras piezas.

•	 Su protagonismo en una agricultura de proximidad y ligada a 
circuitos comerciales de corto recorrido.

Valores agrícolas

En este apartado se valora el protagonismo del espacio respecto 
del modelo urbanístico y territorial, aplicando los criterios de la 
Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana y del artículo 7 
de la LOTUP:

•	 Compatibilidad con el modelo urbanístico propuesto por el 
PATIVEL.

•	 Evitar conurbaciones en el litoral y crecimientos tentaculares.

•	 Favorecer el modelo urbano compacto, evitando piezas 
aisladas monofuncionales en el territorio.

•	 Interfaz urbana y rural, y la calidad del borde urbano y la 
transición de usos.

•	 La fragmentación del territorio y las barreras urbanas entre 
el litoral y el interior.

•	 La apertura al mar y/o, en casos especiales, su apertura a 
espacios naturales protegidos de gran valor ambiental y 
próximos la mar

Valores territoriales

Platja dels Gorgs
Oliva

Illa del Portitxol
Xàbia

Marjal i Estany de Almenara
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5 Los valores de los espacios litorales que forman parte de la infraestructura verde

En este apartado, se considera también el criterio de que los 
espacios abiertos al mar, por su escasa presencia en el litoral 
valenciano, tras el intenso proceso de consolidación urbanística 
de la costa, tienen, por sí mismos, un valor territorial, como 
espacios que permiten la permeabilidad entre el mar y el territorio 
interior. En este sentido, debe destacarse que las zonas de 
suelo no urbanizable de protección litoral que califica este Plan 
representan un 18 % respecto de la dimensión longitudinal de la 
costa valenciana, lo que es sumamente ilustrativo de la escasez 
de estos ámbitos. Por tanto, se trata de un recurso escaso y no 
renovable que es necesario preservar para la consecución de un 
desarrollo sostenible.

Como novedad interesante, desde la primera exposición pública del 
PATIVEL está la afección del cambio climático al espacio litoral, que 
está siendo, sin duda, el ámbito más afectado por este fenómeno, 
tal y como se reconoce en la propia Estrategia de Adaptación al 
Cambio Climático de la Costa Española. Pero, además, lo exige la 
propia Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en 
su artículo 18, exigiendo la consideración de los efectos ambientales 
derivados del cambio climático en todos los planes y programas. 
Por todo ello, el Documento de Alcance exige la contemplación de 
este fenómeno y la adopción de las medidas pertinentes.

Respondiendo a este interés manifiesto, y con el precedente de la 
Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, se ha optado por 
un análisis de este fenómeno desde dos puntos de vista:

•	 Desde el impacto de calentamiento global a través de los 
escenarios delimitados por Grupo Interdepartamental de 
Expertos en Cambio Climático (IPPC). Para ello, se incluyen 
las cartografías de los suelos litorales que se encuentran por 
debajo de un metro sobre el nivel del mar y donde la ETCV prevé 
un régimen específico para estos espacios, bien manteniendo 
su situación básica de suelo rural o su incorporación a la red 
primaria de zonas verdes del planeamiento urbanístico.

•	 Desde el punto de vista de la adaptación a este fenómeno, 
donde los expertos estiman que se producirá un movimiento 
de especies de flora y fauna en sentido latitudinal (sur-
norte) y altitudinal (litoral-interior); por ello, la mejor forma 
de adaptarse a esta perturbación climática es manteniendo 
grandes corredores ecológicos desde el litoral hacia el interior.



 29 

PAT INFRAESTRUCTURA VERDA DEL LITORAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

 5

SUELOS POR DEBAJO DE 1 METRO SOBRE EL NIVEL DEL MAR
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6 Fichas descriptivas y justificativas de las zonas de protección litoral incluidas en el PATIVEL

Con toda la información elaborada según los apartados anteriores, 
se ha incluido una ficha informativa y justificativa para cada 
ámbito de suelo no urbanizable de protección litoral calificado 
en el PATIVEL. Las fichas incluyen un apartado descriptivo, otro 
justificativo, singularidades, la cartografía de la zona (sobre la 
base del Instituto Cartográfico Valenciano y sobre ortofoto), un 
plano guía y una foto representativa de dicho espacio. El contenido 
descriptivo contiene los siguientes apartados:

• Descripción de la zona incluida en el PATIVEL.

• Municipios afectados.

• Superficie.

• Usos del suelo predominantes.

• Clasificación urbanística predominante.

• Sectores afectados.

Por su parte, el contenido justificativo tiene los siguientes apartados:

• Valores ambientales.

• Valores culturales.

• Valores paisajísticos.

• Valores agrícolas.

• Valores de protección frente a riesgos.

• Valores territoriales.

En total son 52 fichas, de las cuales 14 están situadas en la provincia 
de Castellón, 13 en la de Valencia y 25 en la de Alicante.

PROVINCIA DE CASTELLÓ
01 Vinaròs Nord
02 Benicarló Nord
03 Peníscola
04 Alcalà de Xivert Nord
05 Alcalà de Xivert Sud
06 Torreblanca
07 Marjal de Torreblanca
08 Orpesa Nord
09 Orpesa Sud
10 Borriana-Riu Millars
11 Borriana-Sant Gregori
12 Marjal de Nules
13 Marjal de Moncofa
14 Xilxes Sud

PROVINCIA DE VALÈNCIA
15 Sagunt- Riu Palància
16 El Puig Nord
17 El Puig Sud
18 Horta Nord-Meliana
19 Horta Nord-Alboraia-Carraixet
20 Cullera Nord
21 Cullera-Vega del Xúquer
22 Vega del Xúquer 
23 Cullera Sud
24 Tavernes de la Valldigna Sud
25 Gandía Nord
26 Gandía Sud
27 Oliva-Rambla de la Gallinera

PROVINCIA DE ALACANT
28 Dénia-ríu Girona
29 Dénia-Barranc de l'Alberca
30 Xàbia Sud
31 Benitatxell-Teulada
32 Benissa
33 Calp Sud
34 Altea-Riu Algar
35 La Vila Joiosa Nord
36 La Vila Joiosa-El Campello
37 El Campello-Llomes de Reixes
38 El Campello-Riu Monnegre
39 Alacant-Cap de l'Horta
40 Alacant Sud-El Palmeral
41 Alacant Sud-Elx Nord: Aigua Amarga
42 Elx - L'Altet
43 Santa Pola: Cap de Santa Pola
44 Salinas de Santa Pola
45 Elx-Salinas
46 Elx-La Marina
47 Dunes de Guardamar- Serra del Molar
48 Guardamar del Segura-Torrevieja Nord: Laguna de la Mata
49 Torrevieja Sud
50 Orihuela-Cala Mosca
51 Orihuela-río Nacimiento
52 Orihuela-río Seco
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03

FICHA TÉCNICA 

Denominación PENÍSCOLA

Municipios afectados Peníscola

Superficie 240,50 Ha (Litoral 1)

Longitud 2,1 km

Uso Global
Forestal, matorral y pastizal. Mosaico 
agroforestal predominancia olivar.

Grado de transformación 
del suelo

Bajo - abandono parcial.

Clasificación urbanística 
predominante

Suelo Urbanizable

Ámbitos afectados S-14 (GOLF PLAYA SUR)

JUSTIFICACIÓN BASE ICV (Topográfico)

Ortofoto 2012

PLANO GUÍA

PENÍSCOLA

SINGULARIDADES

Espacio de transición entre el suelo en estado urbanizado y el Parque Natural de la Sierra de Irta. Ámbito afectado por fuertes pendientes que forman una cornisa hacia el mar de gran 
interés paisajístico y de gran valor en cuanto a la conexión ecológica y funcional. Estas piezas rurales evitan la proliferación de crecimientos urbanísticos desordenados y de baja densidad 
y contribuyen a la amortiguación de impactos sobre el Parque Natural.
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Corredores ecológicos

Corredores funcionales Zona de Servidumbre DPMT

Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT)

ENP. Suelos litorales de protección ambiental

EPT. Espacios de Protección Territorial

Ribera del marComponentes Observaciones

Valores 
Ecológicos

Área de estudio caracterizada por presentar acantilados medios con vegetación de las costas mediterráneas 
(presencia de hábitats y especies de interés); El área de estudio se encuentra en el ámbito del área de 
amortiguación del “Parque Natural de la serra d’Irta”; Lugar de interés comunitario (92/43/CEE del Consejo, de 
21 de mayo de 1992) y zona de especial protección para las aves (DOCV6155 30/11/2009); Destaca la presencia de 
corredores ecológicos de segundo orden “barranc de Pitxells” y “barranc de Sant Antoni”. 

Valores 
Culturales

Existencia de recorridos de elevado interés: senderos de pequeño recorrido en Irta, la Colada del “pla de Pitxells” 
y la del “camino del Pebret”.

Valores 
agrícolas

Forma parte del paisaje agrario de los “Olivares de Irta” (A4), caracterizado por conformar un mosaico 
agroforestal con predominancia del cultivo del olivar; Se trata de una unidad agrícola dispersa de gran valor 
etnográfico debido a su singularidad por presentar abancalamientos de piedra en seco.

Valores 
paisajísticos

Forma parte del Paisaje de Relevancia Regional (09):“Serra d’Irta i Peníscola”; Conforma un espacio de 
elevada fragilidad visual y muy elevada visibilidad desde el mar; Paisaje agroforestal relicto que mantiene su 
carácter natural; Espacio de elevado valor social que forma parte del ámbito de cabo de Peníscola, paisaje 
identitario e icónico del litoral valenciano. 

Valores de 
protección 
frente a 
riesgos

Área de estudio afectada por inundabilidad según la cartografía del Sistema Nacional de Zonas Inundables 
(periodo de retorno T=500, localizado en una zona reducida al N del sector)  y PATRICOVA (peligrosidad 
geomorfológica (entorno del “barranc de l’Obus”)-Riesgo Global Integrado Nivel I); Suelos con riesgo 
moderado de erosión potencial y vulnerabilidad de acuíferos; Relieve abrupto con pendientes >25%; Riesgo 
de incendios elevado en las zonas más elevadas del área de estudio; Línea de costa con tendencia regresiva.

Valores 
Territoriales

Suelos abiertos al mar; Área de refuerzo del “Parque Natural de la Serra d’Irta”; Tipo de desarrollo previsto: 
residencial monofuncional; El modelo propuesto en el planeamiento es insostenible e incompatible con los 
objetivos del PATIVEL.

Ortofoto 2012
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INFORMACIÓN GRÁFICA. Plano topográfico y ortofoto del área que ordena el PATIVEL, sobre los que se indica los tres 
ámbitos del Plan (500m-1000m-2000m). Se muestra una fotografía representativa del área de estudio.

PLANO GUÍA. En el que se muestra el área 
de estudio localizada en toda la franja litoral.

JUSTIFICACIÓN. Se describen en detalle los 
componentes que reúne el área de estudio y su 
entorno más próximo. 

(Se debe indicar que en el espacio dedicado 
a los valores ecológicos se hace referencia, 
entre otros aspectos, tanto a la cartografía de 
Hábitats Terrestres (LPEHT) 1:10000, como 
a la cartografía de Hábitats de la Comunidad 
Valenciana, a escala 1:50.000, perteneciente al 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino.
En valores agrícolas se hace referencia, entre 
otros, a las áreas agrarias descritas en el 
apartado 3.4. de la Memoria informativa (Zonas 
agrícolas litorales). 
En valores paisajísticos se hace referencia, 
entre otros, a los Paisajes de relevancia regional 
catalogados en la Estrategia Territorial de la 
Comunitat Valenciana como a las unidades 
de paisaje delimitadas en el apartado 2.5. del 
Estudio de paisaje del PATIVEL. 
Por último, en valores de protección frente 
a riesgos se indica, entre otros, el Riesgo 
Global Integrado (RGI), concepto que deriva 
del PATRICOVA (Plan de Acción Territorial de 
carácter sectorial sobre prevención del Riesgo 
de Inundación en la Comunidad Valenciana) y que 
establece una jerarquía de municipios basada 
en los niveles de riesgo asociados a cada uno 
de los criterios analizados, es decir, criterios 
económicos, sociales y medioambientales).

FICHA TÉCNICA. Se muestran los datos más 
relevantes del área de estudio (municipios 
afectados, superficie, longitud litoral, 
ámbitos afectados, etc.)

SINGULARIDADES.  Se describen los valores  
más relevantes de la pieza litoral.


