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Modificación Puntual D-10 del vigente PGOU de Calpe.  

 
Proceso de participación pública 

 
Memoria del Plan de Participación Pública. 

 
1.- Antecedentes y contenido del presente Plan de Participación 
Pública.  
 
El Excmo. Ayuntamiento de Calpe, consciente de la 
transcendencia del proceso participativo en la toma de 
decisiones púbicas, somete al trámite de información pública 
la Modificación Puntual D-10 de su vigente PGOU de 1989. El 
recorrido de dicha modificación, hasta el presente proceso 
de participación ciudadana, es el siguiente: 
 

1. El 6 de febrero de 2017 se inició la tramitación 
ambiental y urbanística de la MP-D10 del PGOU de Calpe, 
mediante la recepción, por parte del Servicio de 
Evaluación Ambiental Estratégica de la Dirección 
General del Medio Natural y de Evaluación Ambiental de 
la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Desarrollo Rural, de Documento Inicial 
Estratégico y Borrador de la Modificación por parte del 
Servicio de Territorial de Urbanismo de Alicante.  
 

2. Dicha Solicitud de Inicio fue, en concordancia con el 
artículo 51.1 de la Ley 5/2014, sometida, por parte de 
la Dirección General del Medio Natural y de Evaluación 
Ambiental, a consultas a las siguientes 
administraciones públicas afectadas: 

 
Administraciones públicas consultadas. Fuente: IATE de la MP-D10 del PGOU de 
Calpe. 2018. 
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3. En concordancia con dichas consultas, y tras el 
preceptivo análisis de la modificación planteada y su 
Documento Inicial Estratégico, se emitió, en Comisión 
Ambiental celebrada el 25 de enero de 2018, Informe 
Ambiental y Territorial Estratégico (IATE) FAVORABLE en 
el procedimiento simplificado de evaluación ambiental 
y territorial estratégica de la Modificación Puntual D-
10 del PGOU de Calpe, por no tener efectos 
significativos sobre el medio ambiente, si bien había 
de cumplirse las siguientes determinaciones: 
 
“Sin perjuicio de que los proyectos que puedan desarrollarse al 
amparo de la presente modificación deban someterse, en su caso, a 
evaluación de impacto ambiental y obtener las concesiones o 
autorizaciones y licencias (o remitir las declaraciones 
responsable o comunicaciones previas) precisas para cumplir con 
la legislación vigente, incluidas las sectoriales, se incorporará 
a la regulación la exigencia, en relación con la ampliación y 
nueva implantación de actuaciones, que quede justificada la 
imposibilidad de ubicarlas fuera del suelo no protegido, 
analizando y valorando en el correspondiente proyecto, en base a 
criterios ambientales, como distintas alternativas: la posible 
implantación sin afectar a nuevos suelos, la posible implantación 
afectando suelo contiguo a las instalaciones existentes 
(ampliación) la posible implantación en suelo urbano o urbanizable 
o no urbanizable común y, en última instancia, la implantación en 
suelo no urbanizable protegido. 
- Atendiendo lo señalado en el informe de 24 de enero de 2018 del 
Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje, se elaborará Estudio 
de Integración Paisajística que deberá ser informado previamente 
a la aprobación definitiva por el mencionado servicio, 
incorporando a la modificación las consideraciones que en el mismo 
pudieran señalarse. La Normativa Urbanística del Plan incorporará 
las Normas de Integración Paisajística que se establezcan en el 
Estudio de Integración Paisajística e incluirá la exigencia de 
elaboración de un estudio de integración paisajística para la 
ampliación o implantación de cada infraestructura. 
- Previamente a la aprobación del instrumento de planeamiento se 
deberá solicitar informe en materia de Patrimonio Cultural 
(Dirección General de Cultura y Patrimonio)”. 

 
4. En virtud de ello, se realizó Estudio de Integración 

Paisajística (EsIP) e Informe de afecciones al 
patrimonio cultural. Del primero de ellos, la Dirección 
General de Política Territorial y Paisaje emitió 
informe específico con el objeto de dar por concluida 
la tramitación ambiental y urbanística de la 
Modificación Puntual. Dicho informe establece la 
necesidad, como paso indispensable para la aprobación 
definitiva de la Modificación Puntual planteada, de 
“realizar un proceso de participación pública que 
permita conocer la valoración expresada por la 
población respecto de las unidades de paisaje y los 
recursos paisajísticos mediante técnicas proactivas 
adecuadas”.  
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5. Ahora bien, aprovechando la necesidad de someter a 
valoración subjetiva del paisaje a la ciudadanía, el 
Excmo. Ayuntamiento de Calpe somete a divulgación e 
información pública la Modificación Puntual planteada, 
su Documento Inicial Estratégico, el Informe Ambiental 
y Territorial Estratégico y, finalmente, el Estudio de 
Integración Paisajística y de afecciones al patrimonio 
cultural. Se cumple así con la información al público 
interesado establecida en el artículo 48.1 de la Ley 
5/2014 y, así mismo, se aprovecha para obtener la 
necesaria valoración subjetiva del paisaje por parte de 
la ciudadanía y colectivos municipales.  

 
2.- Objetivos del presente proceso de participación e información 
pública.  
 
Operativamente, y atendiendo a los preceptos de la Ley 
5/2014, el proceso de participación pública en documentos 
sometidos a evaluación ambiental se articula en torno a dos 
fases muy diferenciadas y, a la vez, complementarias: 
 

- La fase de consultas a las administraciones públicas 
afectadas tal y como se regula y determina en el 
artículo 51 de la citada Ley y, así mismo,  
 

- La consideración del público interesado tal y como éste 
es definido en el artículo 48, letra f, de ésta.  

 
Tal y como se ha indicado con anterioridad, las 
administraciones públicas afectadas ya han sido consultadas 
en una fase anterior del presente procedimiento por lo que 
el presente Plan de Participación Pública articula sus 
contenidos sobre la base de dos preceptos. Por un lado, la 
divulgación a la ciudadanía de la naturaleza y casuística de 
la Modificación Puntual D-10 del vigente PGOU de Calpe; 
mientras que, por otro, la búsqueda de la valoración 
subjetiva del paisaje por parte de la ciudadanía o, a los 
presente efectos, público interesado.  
 
Y este último aspecto, la valoración ciudadana sobre el 
paisaje, se sustenta en el contenido de apartado quinto, 
artículo sexto, de la Ley 5/2014, tal y como se indica a 
continuación: 
 

5. Los instrumentos de paisaje a que se refiere el apartado 
anterior se someterán en todo caso a participación pública y 
consulta a las administraciones públicas afectadas para que se 
pronuncien en un plazo máximo igual al del procedimiento del 
documento al que acompañe. Cuando estén vinculados a un plan o 
proyecto, lo harán dentro del procedimiento en el que se 
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aprueban estos. La participación pública de tales instrumentos 
tendrá por objeto:  
a) Hacer accesible, a través de los instrumentos de paisaje, 
la información relevante sobre las acciones previstas por el 
plan o proyecto al que acompañe, los efectos sobre el paisaje 
existente y la calidad de los generados ya sean naturales, 
rurales, urbanos o periurbanos.  
b) Obtener información útil del público interesado y facilitar 
y encauzar el derecho a formular observaciones y comentarios 
en aquellas fases iniciales del procedimiento en que estén 
abiertas todas las opciones.  
c) En los estudios de paisaje y de integración paisajística, 
conocer la opinión o preferencias del público interesado 
respecto del valor de los paisajes concernidos, de la 
definición de los objetivos de calidad paisajística y de las 
opciones consideradas en los planes o proyectos a que 
acompañen, y en el caso de los programas, participar en la 
definición de sus objetivos concretos. 

 
Y todo ello sobre la base de los siguientes objetivos 
generales del proceso de participación propuesto: 
 

- Ofrecer a la ciudadanía la oportunidad de acceder, tanto 
a la información y documentación disponible, como a las 
medidas y decisiones propuestas y aprobadas en todo el 
proceso de la modificación planteada del planeamiento 
general.  
 

- Mantener al público informado permanentemente sobre los 
temas más significativos a lo largo de todo el proceso, 
con la máxima transparencia en las actuaciones. 
 

- Obtener información necesaria para la mejor de las 
caracterizaciones del paisaje existente. 

 
- Asegurar que se considera la opinión y los intereses de 

los ciudadanos y los interesados y, por tanto, valora 
la percepción del paisaje por ellos a la hora de 
justificar las opciones adoptadas. 

 
- Detectar la presencia de recursos culturales y 

ambientales de interés.  
 
Así mismo, las metas que se pretenden alcanzar en la 
valoración de las unidades de paisaje y recursos 
paisajísticos son las siguientes: 
 

- Necesidad de normativizar la protección, de forma 
específica, de distintas unidades de paisaje. 
 

- Compatibilidad de la modificación con la sostenibilidad 
del desarrollo urbano. 
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- Normativizar los estudios de integración paisajística 
para cada actuación que se realice como consecuencia de 
la aplicación de los preceptos de la MP-10 del vigente 
PGOU de Calpe.  

 
3.- Público interesado. Definición y caracterización el Calpe.  
 
Tal y como se ha comentado, realizada ya la fase de consultas 
a las administraciones correspondientes, el presente proceso 
de participación pública se centra en el público interesado, 
definido éste en el artículo 48, letra f, de la Ley 5/2014 
tal y como sigue: 

 
“f) Público interesado: a los efectos de esta ley, se entenderá 
por público interesado: 
 
1.º Toda persona física o jurídica que tenga la consideración 
de interesado según la legislación vigente en materia de 
procedimiento administrativo común. 
2.º Cualquier persona jurídica sin ánimo de lucro que cumpla 
los siguientes requisitos: 
I) Que tenga, entre los fines acreditados en sus estatutos, la 
protección del medio ambiente en general o la de alguno de sus 
elementos en particular o corregir las desigualdades por razón 
de género, y que tales fines puedan resultar afectados por el 
plan o programa de que se trate. 
II) Que esté legalmente constituida, y que se haya personado 
en forma en el expediente. 
III) Que, según sus estatutos, desarrollen su actividad en un 
ámbito territorial que resulte afectado por el plan o programa. 
IV) Las plataformas o colectivos que se personen en el 
expediente y que agrupen de manera estable -o creadas con 
ocasión del plan o programa de que se trate- a personas físicas 
y jurídicas sin ánimo de lucro, bastará para recibir el 
reconocimiento de la condición de público interesado de la 
plataforma o colectivo que al menos una de las personas 
jurídicas integrantes cumpla con los requisitos precedentes.” 

 
Para el presente documento, es público interesado en la 
participación pública de la integración paisajística de la 
MP D-10 del vigente PGOU de Calpe: 
 

a. Cualquier vecino o asociación de la ciudad de Calpe 
que, tras su debida identificación, participe en la 
encuesta de valoraciones paisajísticas realizada como 
parte sustancial del presente proceso de participación.  

 
4.- Documentación integrante del presente proceso de 
participación e información pública.  
 
El presente proceso de información y participación pública 
articula sus contenidos en dos grupos: 
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1. Documentación con carácter informativo. Está formada 
por los siguientes documentos: 
 

a. Documento Inicial Estratégico (DIE) que da inicio 
al proceso de evaluación ambiental de la 
modificación propuesta. (Documento 01).   
 

b. Primera Versión del texto de la Modificación 
Puntual D-10 del vigente PGOU de Calpe. (Documento 
02).  

 
c. Informe Ambiental y Territorial Estratégico de la 

Modificación Puntual D-10 del vigente PGOU de 
Calpe emitido por la Consellería competente en la 
aprobación definitiva de ésta. En dicho informe se 
hace un detallado resumen del proceso de 
información pública y consultas a las 
administraciones afectadas. (Documento 03).  

 
d. Estudio de afecciones al patrimonio cultural. 

(Documento 04) 
 

e. Última versión del texto de la Modificación 
Puntual D-10 del vigente PGOU de Calpe realizada 
tras la fase de consultas y el preceptivo Informe 
Ambiental y Territorial Estratégico. (Documento 
05).  

 
2. Documentación para el proceso participativo.  

 
a. Estudio de Integración Paisajística de la 

Modificación Puntual D-10 del vigente PGOU de 
Calpe. (Documento 06). 
 

b. Informe de la Dirección General de Política 
Territorial y Paisaje para someter el Estudio de 
Integración Paisajística al presente proceso de 
participación pública. (Documento 07). 

 
c. Encuesta de valoración y preferencias 

paisajísticas. (Documento 08). 
 

5.- Procedimiento de difusión y participación pública.  
 
El proceso de participación pública del que el presente 
documento es memoria operativa consta de las siguientes 
acciones operativas: 
 

1. Elaboración de la Memoria del Plan de Participación 
Púbica (definición de público interesado, metodología 
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de participación, procesado de información, recepción 
y contestación de consultas e integración en la 
definitiva propuesta de Modificación Puntual).  
 

2. Exposición de la documentación en web municipal 
(digital).  

 
3. Cierre del proceso de participación. Recogida de 

encuestas, análisis y vaciado.  
 

4. Redacción de la versión definitiva del Estudio de 
Integración Paisajística tras el proceso de 
participación.  

 

Fase inicial 

1º 

Redacción de la Memoria del Plan de Participación Pública 
(presente documento). 

Inserción en web municipal: Plan de Participación Pública, 
Modificación Puntual, Informe Ambiental y Territorial Estratégico 

y Estudio de Integración Paisajística. 

 

2º 
Periodo de exposición pública: valoración y preferencias 

paisajísticas (envío por mail o en registro municipal).  

Fin del periodo de exposición pública 

3º  Recopilación y análisis de los resultados del proceso participativo  

Informe de participación Redacción de anejos de participación pública incorporando dicho proceso a los 
documentos de la MP y EsIP 

Tramitación final 
Tramitación final de los documentos y participación pública a administraciones 

competentes.  

Difusión mediante página web municipal de la aprobación definitiva de la MP e 
instrumentos derivados.  

 
Todo ello se sustancia en: 
 
Entorno web de difusión de la información https://www.calp.es/es/con

tent/participaci%C3%B3n-
ciudadana 

  
Entrega de encuestas de preferencias 
paisajísticas 

Presencial: Avenida de 
Ifach, núm. 12. Calpe, 
Alicante. 
E-mail: dblas@ajcalp.es 

  
Duración del proceso de participación 
pública 

45 días naturales desde su 
anuncio.  

  
Procedimiento de anuncio Decreto de Alcaldía.   
  
Mail para consultas del proceso de 
participación 

dblas@ajcalp.es  

  

 


