
 
 
 

A la atención del Sr. Alcalde-Presidente del M.I. Ayuntamiento de Jávea/Xàbia 
 
 

D. José Vte. Catalá Chorro, con D.N.I. nº xx-xxx-xxx-x, con domicilio a efectos 
de comunicación en el carrer En Forn de Xàbia, y email: 
podemosjavea@gmail.com , en calidad de portavoz de la Asamblea Ciudadana 
del Circulo Podemos Xàbia,  
 
 

Expone: 
 
 
 

ALEGACIONES CIRCULO PODEMOS XÀBIA, AL PLAN GENERAL 

ESTUCTURAL 

 

«Esto, Xàbia, tiene todo lo que yo deseo y más, y si tu vieras lo que tengo delante 

de mi casita, no encontrarías palabras para enaltecerlo; yo enmudezco de la 

emoción que aún me domina; (...) esto es todo una locura de sueño, el mismo 

efecto que si viviera dentro del mar, a bordo de un gran buque ¡¡Qué mal hiciste 

en no venir!!, serías tan feliz… ¡gozarías tanto! […] este es el sitio que soñé 

siempre, Mar y Montaña, pero ¡qué mar!». 

 

Carta de Joaquín Sorolla Bastida a su mujer Clotilde. 

 

Si hubo un artista que deslumbró al mundo con su luz, la luz del mediterráneo, 

ese fue Joaquín Sorolla. Sus relatos pictóricos de Xàbia y sus cartas, describen 

la emoción del olor a albaida y romero blanco, del sonido de las olas rompiendo 

contra las rocas, del sabor salado del "verde puro esmeralda", de la sombra bajo 

los pinos, de la brisa entre las faldas de una madre y una hija y de la luz, siempre 

la luz, la luz del mediterráneo. 

 

No es habitual empezar así unas alegaciones, sin embargo creemos que 

podemos y debemos hacerlo para situarnos en el principio y esperemos que 

no en el final, de un patrimonio único, universal que a todas y todos nos 

corresponde proteger y en la medida de lo posible recuperar: Xàbia. 



 

Si hay una decisión que determina la vida del municipio y de su vecindad esa es 

su ordenación territorial, su plan estructural. El abuso del desarrollismo 

franquista de los 70, y su reactivación a partir de los 90 con la eclosión hasta el 

año 2008 del urbanismo más salvaje y depredador ('Jávea la ciudad de las grúas' 

titulaba un periódico de la Comunidad) han proliferado urbanizaciones que de 

tales tenían poco, sin alcantarillado, sin aceras, sin agua, sin orden, que ha 

producido la desaparición de grandes masas arbóreas y su sustitución por moles 

de cemento o praderas de césped. 

 

Un modelo económico basado en el ladrillo fue el que nos sumió en la mayor de 

las crisis económicas y cuyas devastadoras consecuencias hacen muy difícil una 

adecuada recuperación. 

 

A menudo la depredación del territorio se justifica con el empleo y la creación de 

riqueza. Parémonos aquí y analicemos si esto es cierto o, como popularmente 

se dice, la codicia de unos pocos ha matado a la gallina de los huevos de oro. 

Nadie puede negar que la construcción de viviendas, chalets y edificios dará 

puestos de trabajo en este sector pero, ¿qué pasará con los demás sectores? El 

crecimiento desmesurado que hemos sufrido en este siglo ha destrozado los 

valores intrínsecos que posee Xàbia, y de seguir este ritmo desaparecerán los 

valores medio-ambientales de calidad que han atraído al turismo que nos visita. 

 

La economía de la ciudad está basada en el turismo de sol y playa. Éste acude 

exclusivamente durante dos meses y de forma masiva. 

 

La construcción de más chalets y apartamentos no modificará el modelo 

económico. Sólo conseguiremos que venga más gente en esos meses, 

colapsando todavía más las infraestructuras. 

 

Los nuevos crecimientos urbanísticos, deben destinarse a otro tipo de usos, que 

impliquen actividades durante todo el año y que potencien la creación de puestos 

de trabajo. 

 



Analicemos si un modelo de ciudad medioambientalmente comprometida con 

puestos de trabajo de calidad, con unas dotaciones que aseguren el derecho a 

la salud, a la educación, a la cultura, al deporte, ¿no comportaría una sociedad 

más equilibrada con puestos de trabajo estables y permanentes? 

 

Creemos que la ordenación estructural debe dirigirse a un modelo territorial que 

acompañe a un modelo económico que garantice la sostenibilidad de empleos 

mediante  la educación, el medio ambiente, la salud, el deporte, la cultura, en 

definitiva que haga posible los derechos fundamentales mediante dotaciones 

que prevean centros de formación medioambientales, pesqueros y náuticos, de 

atención a personas mayores, instalaciones sanitarias, centros de convivencia, 

instalaciones culturales, instalaciones deportivas, infraestructuras de transporte 

que evite el colapso y que haga posible la utilización de la bicicleta y el transporte 

público eléctrico, en definitiva lo que mejora nuestra vida. 

Xàbia ha albergado residentes de Europa durante los períodos de más frío. El 

sector geriátrico ofrece numerosas posibilidades en la creación de puestos de 

trabajo estable y con alto nivel de formación, y nuestra ciudad todavía posee una 

imagen internacional para que se implanten infraestructuras sanitarias 

vinculadas con Europa. 

 

Proponemos otro modelo económico, que combata el modelo depredador del 

territorio, que se ha percibido como el único y que está acabando con la 

naturaleza heredada de nuestros padres y madres, de nuestros abuelos y 

abuelas. 

 

La ley 5/2014, de 25 de julio de Ordenación del territorio, urbanismo y paisaje 

(en adelante LOTUP) establece que el Plan General Estructural, cuya 

aprobación es autonómica, define el modelo territorial y urbanístico del territorio 

mediante la ordenación estructural de: 

-La infraestructura verde 

-Las zonas de ordenación del suelo 

-La clasificación del suelo 

-El establecimiento de las condiciones para el desarrollo del suelo 

-La red primaria de dotaciones públicas. 



 

La complejidad de la disciplina, con conceptos que difícilmente maneja 

adecuadamente la ciudadanía, unida al periodo vacacional en el que se ha 

expuesto el plan hace que solicitemos en primer lugar: 

 

PRIMERO. - La ampliación del periodo de participación pública y de 

consultas ciudadanas y la elaboración de un documento que en lenguaje 

fácilmente comprensible explique los rasgos más importantes del plan 

propuesto. 

 

La participación tal y como la entendemos, no es un mero trámite de consulta. 

La participación es un medio para conseguir un fin: una sociedad civil 

informada que participa en la adopción de las decisiones con pleno 

conocimiento. 

Hay una tradición (en regresión en las sociedades más avanzadas) que 

monopoliza la información con un lenguaje críptico, poco accesible. Sin 

embargo las ideas, y más las que determinan la vida de las personas, como en 

gran medida son las del plan de ordenación que afectan a todos los derechos y 

no solo al de propiedad, las ideas afirmamos e insistimos, pueden explicarse 

con palabras sencillas que hagan posible que la inmensa mayoría de quienes 

estamos afectados lo entendamos, sin tener que contratar a abogadxs o 

arquitectxs especialializados en la materia. 

La participación es proactiva o no es. Exige un esfuerzo, ir a las asociaciones, 

a los colegios, a las organizaciones. Explicar y escuchar. 

La democracia no se debe limitar a delegar en las personas elegidas para las 

concejalías las decicisiones relevantes, la democracia es participativa, es 

deliberativa, configura las decisiones tras un continuo contraste de las mismas 

con una ciudadanía informada. 

     

SEGUNDO. - Insuficiente definición de objetivos, directrices y criterios en 

el documento presentado sobre la infraestructura verde de Xabia. 

  

En cuanto a los objetivos, directrices y criterios para la planificación, se señala lo 

siguiente:   



Infraestructura Verde 

La planificación urbanística y territorial definirá y caracterizará la infraestructura 

verde con carácter previo a la ordenación de usos y actividades en el territorio 

...Contiene los espacios y elementos presentes en el territorio que desempeñan 

una función ambiental, y territorial, incluyendo tanto ámbitos protegidos por una 

regulación específica como otros que no posean esta protección pero que 

permitan garantizar la adecuada conectividad territorial entre los diferentes 

elementos constitutivos de la infraestructura verde. 

Si debiera definirse con un adjetivo el nuevo Plan de Ordenación, éste debería 

ser el verde del respeto medioambiental. Creemos que la función del verde, que 

es tanto como decir la flora, la fauna, la salud, el trabajo sostenible y permanente 

en el tiempo, el modelo económico estable, los viveros, el impacto visual de las 

urbanizaciones, la formación medioambiental y paisajística, también el turismo, 

debe tener una mayor y mejor definición de los objetivos. La ciudad verde no se 

limita a la reserva de alguna zona, incluye una filosofía de protección del territorio 

que incluye dotaciones, tipología vegetal, obligaciones de los propietarios, 

formación específica …El verde incluye el transporte, los usos, es una filosofía 

una declaración de principios que creemos esta insuficientemente desarrollada. 

En este sentido el art. 8 de la LOTUP establece: 

Artículo 8 Criterios generales de ordenación e integración 

paisajística 

La planificación territorial y urbanística, la implantación de usos y los 

proyectos de infraestructuras, preservarán y potenciarán la calidad de los 

paisajes y su percepción visual aplicando los siguientes criterios: 

a) Las construcciones se adaptarán al medio en el que se sitúen, sea 

rural o urbano, teniendo en cuenta los elementos culturales 

existentes en el ámbito de la actuación. 

b) Se respetarán los elementos culturales, la topografía y la 

vegetación como elementos conformadores del carácter de los 

paisajes, considerándolos condicionantes y referentes de los 

proyectos. 

c) Todas las actuaciones garantizarán la correcta visualización y 

acceso al paisaje. Para ello: 

1.º Mantendrán el carácter y las condiciones de visibilidad de 

los paisajes de mayor valor, especialmente los agropecuarios 

tradicionales, los abiertos y naturales, las perspectivas de 



conjuntos urbanos históricos o tradicionales, los elementos 

culturales y el entorno de recorridos escénicos. 

2.º Con carácter general, se preservarán de la urbanización 

y de la edificación los elementos dominantes que constituyen 

referencias visuales del territorio: crestas de montañas, 

cúspides del terreno, bordes de acantilados, zonas con 

pendientes elevadas, hitos y elevaciones topográficas. 

3.º Respetarán zonas de afección paisajística y visual en 

torno a los puntos de observación que faciliten las vistas más 

significativas de cada lugar y los que contribuyan a la puesta 

en valor de la infraestructura verde. 

d) Las unidades de paisaje, definidas como las áreas geográficas con 

una configuración estructural, funcional o perceptiva diferenciada, 

que han adquirido los caracteres que las definen a lo largo del 

tiempo, constituirán una referencia preferente en la zonificación del 

territorio propuesta en los planes territoriales y urbanísticos. 

e) Los desarrollos territoriales y urbanísticos se integrarán en la 

morfología del territorio y del paisaje, definiendo adecuadamente los 

bordes urbanos y la silueta urbana, y preservando la singularidad 

paisajística y la identidad visual del lugar. 

f) La planificación urbanística y territorial adoptará determinaciones 

para el control de los elementos con incidencia en la calidad del 

paisaje urbano, garantizando con el diseño de los espacios públicos 

y el viario la funcionalidad de la infraestructura verde y el 

mantenimiento de las principales vistas y perspectivas que lo 

caracterizan. 

 

TERCERO. -Sobre el balance hídrico, el problema de las aguas residuales 

y su reutilización y la inadecuada canalización de las aguas pluviales. 

 

De gran importancia e insuficientemente abordado es el grave problema del 

incumplimiento de la normativa europea sobre aguas residuales y su 

reutilización, no solo afecta al ecosistema, afecta a la salud de la ciudadanía y 

su previsión es uno de los pilares en los que debe asentarse la ordenación 

estructural. 

  

La red de saneamiento no da servicio a la mayor parte del término, en la 

mayoría de las urbanizaciones se utilizan fosas sépticas, y esto incluso por 



imperativo legal debe abordarse en el PGE. 

 

La mayoría de las urbanizaciones existentes no tiene resueltos la canalización 

y el vertido de las aguas pluviales. Cuando llueve con intensidad aparecen 

inundaciones, las calles se convierten en las torrenteras que fueron en su 

tiempo, existiendo graves riesgos para personas y propiedades. 

 

Por ello solicitamos que el PGE diagnostique las zonas con problemas de 

aguas residuales y pluviales y detalle cómo se van a resolver. 

 

                 

CUARTO-Clasificación de suelo como urbano incumpliendo lo establecido 

por la ley 

 

El Real decreto legislativo 7/2015, Texto refundido de la Ley del suelo y 

rehabilitación urbana, que en su artículo 21. 3 establece: 

"Se encuentra en situación de suelo urbanizado el que, estando legalmente 

integrado en una malla urbana conformada por una red de viales, dotaciones y 

parcelas propia del núcleo o asiento de población del que forme parte cumpla 

alguna de las siguientes condiciones: 

a) Haber sido urbanizado en ejecución del correspondiente instrumento de 

ordenación. 

b) Tener instaladas y operativas, conforme a lo establecido en la legislación 

urbanística aplicable, las infraestructuras y los servicios necesarios, mediante su 

conexión en red, para satisfacer la demanda de los usos y edificaciones 

existentes o previstos por la ordenación urbanística o poder llegar a contar con 

ellos sin otras obras que las de conexión con las instalaciones preexistentes. El 

hecho de que el suelo sea colindante con carreteras de circunvalación o vías de 

conexión interurbanas, no comportará por sí mismo, su consideración como 

suelo urbanizado. 

c) Estar ocupado por la edificación, en el porcentaje de los espacios aptos para 

ella que determine la legislación territorial o urbanística, según la ordenación 

propuesta por el instrumento de planificación correspondiente". 

 



El artículo 28.3 de la LOTUP establece: "Son suelo urbano los solares y los 

terrenos que el Plan General Estructural zonifique como zonas urbanizadas, de 

acuerdo con el artículo 25.2.b) de esta Ley". 

 

De acuerdo con el artículo 25.2.b) LOTUP: "Las zonas urbanizadas, 

caracterizadas por aquellos suelos que cuenten con los servicios urbanísticos, 

incluyendo también en estas tanto los terrenos contiguos a los ya urbanizados 

que permitan la culminación de las tramas urbanas existentes mediante 

pequeñas actuaciones urbanísticas que no comporten más de una línea de 

manzanas edificables, como los que presenten déficit de urbanización o 

dotaciones". 

 

Sin embargo, los documentos presentados incumplen lo dispuesto en las leyes 

precedentes. El plan general estructural actual mantiene como suelo urbano la 

misma clasificación que el del 90 incluyendo terrenos que no poseen la 

infraestructura y los servicios que establecen las leyes urbanísticas. Los 

ejemplos son muy numerosos y sin ánimo exhaustivo, incluimos los siguientes: 

- Zona entre la carretera de Jesus Pobre y la calle India. Foto nº1 

- Zona entre la calle Islandia y la carretera de Jesus Pobre. Foto nº2 

-Zona entre la cami Benimadrocs, calle Mauritania, Tobago y Costa de Marfil. 

Foto nº3 

 

Alrededores Ermita de Santa Llúcia. No existe ninguna justificación para rodear 

con construcciones este bien del patrimonio histórico-cultural de Xàbia. Debería 

estar clasificado como suelo no urbanizable protegido, al mismo nivel que el 

resto de la colina, incluida ésta en el parque natural del Montgó. Foto nº 4 

 

Se deberían proteger las zonas boscosas que se mantienen como entre las 

calles Bellatrix, Osa Menor, Hércules y Perseo. 

También tal como se mantiene la zona boscosa entre camí Castellans, calle 

Burgos y Huesca. 

 

Se adjuntan fotos aéreas señalando estos ámbitos 

 



QUINTO. -Viales y parcelas dotacionales y equipamientos. 

 

El plan define zonas de reserva para la creación de la red estructural de viales. 

Estos accesos (con este trazado o con otros similares) son básicos para el 

buen funcionamiento de los asentamientos existentes. 

 

Las urbanizaciones creadas en los años 60, 70 y posteriores, construyeron 

numerosos chalets sin ejecutar la infraestructura necesaria para su adecuado 

acceso. Tampoco contaban con los servicios básicos que precisa de cualquier 

construcción. La colmatación de estas urbanizaciones sin la mejora de las 

infraestructuras de comunicación hace que en los meses de julio y agosto estén 

todas colapsadas, con grandes atascos en los caminos de conexión. 

 

La falta de aparcamiento en los dos polos comerciales y de servicios (el Arenal 

y el Puerto) agrava todavía más el problema. Es inaceptable ver tanto vehículo 

dando vueltas por unas calles saturadas, intentando encontrar un aparcamiento, 

este hecho provoca en sí mismo más saturación e inseguridad. 

 

Esas infraestructuras es necesario ejecutarlas ya, si no queremos perder lo que 

tenemos. Estos años de bonanza generalizada del turismo (sólo en los meses 

de julio y agosto) están muy relacionados con la inestabilidad en el Magreb. 

 

Entendemos que esas infraestructuras deben ser sufragadas, en parte, por los 

suelos clasificados como urbanos, que no poseen los servicios urbanísticos para 

tener esa clasificación del suelo. 

 

Con voluntad de colaboración apuntamos trazados alternativos a los propuestos 

en el Plan General Estructural para que la creación de estos accesos que 

mejoren el tráfico rodado en el municipio. 

 

Consideramos muy conveniente la construcción de una conexión de la carretera 

de Jesús Pobre con la carretera de Gata, para desviar el tráfico que atraviesa el 

casco urbano. Por ello sugerimos dejar la zona más complicada con dirección 

única, usando la calle Francia en un sentido y un tramo de la calle Italia en el 



otro. Los tramos de enlace con la carretera de Jesús Pobre y con la rotonda 

serán de doble sentido, con una anchura de 10 metros. Fotos nº 5 

También sugerimos para su estudio la propuesta alternativa en la foto nº 6. 

 

Consideramos que es necesario que el tráfico de la carretera de Gata se desvíe 

antes de la rotonda de entrada a la población. Desde la nueva rotonda se 

conectará con la carretera de Jesús Pobre y con el camino de Cabanes, para 

que los residentes de las zonas Norte y Sur del municipio descarguen de tráfico 

la carretera de Gata. Fotos nº 8 y 9 

 

Adjuntamos un trazado alternativo a la inejecutable ampliación del camino de la 

Soberana. Es fundamental mejorar la accesibilidad del puerto y que el tráfico 

rodado no tenga que pasar por la población. El camino de la Soberana se 

quedaría con un único sentido. Foto nº 7 

 

La proliferación de extensas urbanizaciones han ocupado la mayoría del 

territorio, sin la infraestructura necesaria para que funcionen adecuadamente. 

Ahora, cuando esta Corporación proyecta construir las vías de comunicación 

acordes con el tráfico que ya existe se constata que falta espacio. Nos hemos 

quedado encerrados. 

 

Para la regulación del tráfico consideramos que son necesarias zonas de 

aparcamiento público de gran tamaño en las entradas del Puerto y del Arenal, 

tanto como a lo largo de la línea costera entre Puerto y Arenal, autorizando el 

tráfico rodado exclusivamente a residentes y servicios. Gran parte del tráfico 

existente es fruto de la búsqueda de sitios para aparcar. 

Se apoya la propuesta de eliminar el aparcamiento en la zona de costa desde 

el Puerto hasta el Parador, y que los residentes de Xàbia voten la alternativa 

que más conveniente les parezca para la senda del litoral. 

  

Estas medidas tienen que ser acompañadas de un sistema de transporte 

público rápido, económico y eficaz, que, aunque tenga poca incidencia en el 

PGE, queremos destacar aquí, ya que forma parte inherente de las 

infraestructuras verdes arriba mencionadas. 



 

En una ciudad moderna y sostenible hay que potenciar el uso de la bicicleta 

como medio de transporte, sobre todo ante el avance imparable de la bicicleta 

eléctrica. 

Por eso apoyamos el detalle del PGE de conectar las instalaciones deportivas 

del Puerto con las del Freginal por carril bici aprovechando la margen norte del 

río. 

Yendo un paso más allá, también proponemos, en colaboración con la ciudad 

vecina, establecer un carril bici que una Dénia y Xàbia por la Plana de San 

Antonio, aprovechando los viales ya existentes: el tráfico de ciclistas, tanto 

deportivos como de turismo por la CV736 es denso y crea numerosas 

situaciones de peligro. Con esta nueva vía verde se podría desviar el tráfico de 

bicicletas de la CV736. 

 

SEXTO. - Suelos urbanizables con usos que generen actividad productiva 

durante todo el año 

 

Tenemos un modelo económico basado en el turismo de sol y playa, que se 

concentra en los meses de julio y agosto. Construir más chalets y 

apartamentos es ahondar en el mismo sistema. Lo que planifiquemos que se 

debe construir en los nuevos territorios debe darnos otras expectativas, otras 

oportunidades. Sólo si favorecemos la creación de otras actividades que 

funcionen durante todo el año, compensaremos el modelo económico, 

conseguiremos mejores empleos y mejoraremos como pueblo. Por ello 

consideramos que en los suelos urbanizables no se debe permitir la 

construcción de viviendas - sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad de 

viviendas vacías actualmente - debiendo estar destinados a actividades de otro 

tipo, como residencias, centros asistenciales, geriatría, viveros, educación, 

hoteles rurales, etc.   

 

SÉPTIMO. - Sobre las discrepancias con el informe de sostenibilidad 

económica 

 

 Consideramos que el informe debe reformularse debido a un cálculo 



equivocado, dicho sin ánimo exhaustivo y con el fin de mejorar el documento: 

  

Según el documento: 

En la Primera Fase, el primer incremento se produce principalmente en el IBI 

por el incremento del valor del suelo, obtenido aplicando la cuota sobre el valor 

catastral de repercusión del nuevo suelo clasificado antes de que se ejecuten las 

edificaciones, así como el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 

Terrenos de Naturaleza Urbana, que en esta primera fase se incrementa 

considerablemente la transmisión de la propiedad del suelo, sin que se haya 

producido todavía aumento significativo de la población. En esta fase los costes 

de conservación de infraestructuras y prestación de servicios son prácticamente 

nulos, puesto que las instalaciones son nuevas, y no han entrado todavía en 

servicio, y al carecer de incremento de población, no se incrementan los otros 

gastos de prestación de servicios. Esta Fase presentaría un importante superávit 

presupuestario 

 

   

• Pues bien, obviando la confusa redacción puesto que en cualquier caso 

que la cuota se obtiene aplicando el tipo, los cálculos son erróneos debido a que el 

crecimiento corre a cargo, según el PGE, de un suelo ya clasificado como urbano 

desde el plan del 90. Esto supone que el valor del terreno ya está tributando al 

municipio como urbano, por lo tanto, el cálculo del aumento sería significativo en lo 

correspondiente al valor de la construcción, sin que deba influir significativamente 

el valor del suelo. 

• Para calcular los gastos, se ha atribuido la ratio gasto/habitante de 2015 

(cuya liquidación dio un saldo negativo), lo significativo es que ese gasto no 

incluye ninguna de las inversiones previstas en la ordenación, algunas de las 

cuales son obligatorias y afectan a urbanizaciones ya consolidadas.   

• El estudio se apoya en el llamado "monocultivo del ladrillo" como fuente 

de ingresos sostenible. No hay en estos momentos ningún economista, sea de la 

ideología que fuese, que diera por buena esa afirmación. Si hay unos ingresos 

puntuales y no periódicos, como bien sabemos en España, son el impuesto y la 

tasa de construcciones, instalaciones y obras, y su correlato el incremento del 



valor de los terrenos de naturaleza urbana (plus-valía). Pero además, ésta última 

contribuye en cuanto a suelo urbano, y puede aplicarse la misma argumentación 

que en el primer punto. 

• Se afirma literalmente: No se consideran las cuotas o tasas de basura, 

ocupación de vía pública, etc., que puedan corresponder al mantenimiento de un 

servicio concreto, y no disponen de una corresponsabilidad con el crecimiento 

urbanístico, disponiendo de las correspondientes Ordenanzas Fiscales, para que 

se produzca la correspondiente financiación del servicio. 

Si hay gastos permanentes en el tiempo, gastos corrientes que corresponden a 

servicios cuya obligatoria prestación corresponde al municipio, esos son los del 

art 26 de la ley de bases de régimen local ley 7/1985, por lo tanto, no es 

opinable la inclusión o no de este tipo de gastos en el informe de sostenibilidad 

económica.  


