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Alegación PG Estructural 
 
 
 
 
 
 

         AL AYUNTAMIENTO DE DENIA: 
 
 
 
PETER POCKRANDT, mayor de edad, con NIE X0.731.076-K, vecino de 
Pedreguer-03750, y DAVID PELLICER BERENGUER, mayor de edad, 
con DNI número21.650.326-N, en nombre de la ASSOCIACIO PER 
FOMENTAR LA CONNEXIÓ ENTRE LES PERSONES, POBLES Y EL 
MEDI AMBIENT(AFCOPMA), con domicilio social en Calle 
Albardanera número 115-3, buzón 1002, 03750-Pedreguer(Alicante), 
en su calidad de Copresidentes de la misma, según Acta de 
Constitución de la Asociación; ante el Ayuntamiento de Denia 
comparecen y como mejor en Derecho proceda, EXPONEN: 
 
Que, el pasado 20 de octubre de 2017, salió publicado en el Diario 
Oficial de la Generalitat Valenciana  número 8153 un anuncio de ese 
Ayuntamiento en la página 37358, basado en el acuerdo del Pleno de 
fecha 19.1.2017 por el que se resuelve someter el proyecto de Plan 
General Estructural del municipio de Denia,  a exposición pública y 
consulta con las administraciones afectadas por el plazo de 45 días 
contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el 
Diario Oficial, durante el cual se podrían presentar las alegaciones y 
observaciones que se estimasen convenientes. 
 
Y conforme establece el artículo 5, e) del Texto Refundido de la Ley del 
Suelo y rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 
7/2015, de 30 de octubre, en relación con el artículo 83 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, vienen a evacuar dicho trámite, 
formulando al efecto el siguiente, 
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   ESCRITO DE ALEGACIONES 
 
 
I.- La asociación que formula la presente alegación: 
 
La asociación per “Fomentar la Connexió entre les Persones, Pobles y 
el Medi Ambient” (AFCOPMA), es una asociación sin ánimo de lucro, 
con personalidad jurídica propia que, según sus estatutos sociales, 
tiene entre sus fines: 
 
“a) El fomento de la conexión entre los pueblos y ciudades de la costa 
mediterránea y, muy concretamente, las que se desarrollen y/o afecten a 
la comarca de la Marina Alta(Alicante), y entre sus vecinos y residentes, 
ya sea por medios de transporte aéreos, terrestres, marítimos y 
principalmente mediante ferrocarril, así como de la protección del medio 
ambiente en dicho entorno. 
b)En particular, el fomento de la conexión ferroviaria, denominada 
comúnmente como “Tren de la Costa”, que ha de unir las provincias de 
Valencia y Alicante. 
c)En particular, el fomento de la conexión de los pueblos y personas de la 
comarca de la Marina Alta que utilice y fomente los medios de transporte 
respetuosos con la protección del medio ambiente”. 
 
La Asociación tiene un interés legítimo en la solución que pueda 
adoptar el Ayuntamiento de Denia, en el proyecto de Plan General 
Estructural, ahora expuesto al público y por ello, procede a elaborar y 
formular esta alegación en el proceso de participación pública ahora 
abierto, solicitando expresamente que sea tenida como parte 
interesada en el procedimiento administrativo de dicho instrumento 
de ordenación urbanística. 
 
II.- La propuesta que contiene el proyecto de Plan General: 
 
En la Memoria(estudios informativos) figura un apartado, relativo al 
denominado “tren de la Costa” en el que se expone el estudio realizado 
por el Ministerio de Fomento sobre el denominado “Tren de la Costa” 
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que abarcaría una conexión entre las localidades de Gandia y San 
Vicent del Raspeig, plantean 4 fases, siendo la segunda de ellas la de 
Oliva-Denia, planteando diversas ubicaciones para la estación de 
Denia:  Joan Fuster(Diana/CºSan Joan); prolongación Joan Fuster-Av 
Montgó y “camino del avocat”, en las inmediaciones de La xara, 
pronunciándose a favor de la misma en los términos siguientes: 
 
“la primera de ella sería de muy difícil ejecución por los problemas de 
inundabilidad del emplazamiento. La última queda tan distante del 
principal foco de atracción de viajeros(núcleo urbano de Dénia) que 
socialmente es difícilmente aceptable, mientras que la segunda presenta 
la ventaja de la inmediatez al núcleo urbano y la facilidad para ejecutar 
sus accesos”. En esta Memoria se hace constar que el trazado de la línea 
discurre por terrenos incluidos en el PORN del Monte Montgó como zona 
agraria de Amortiguación de Impactos, zona en la que según la 
normativa del PORN es posible plantear nuevas infraestructuras, pero 
con medias correctoras de su impacto importante”. 
 
Pero la conclusión del estudio es que en base a criterios de 
“rentabilidad económica y socioeconómica” de la actuación… ninguna 
de las cuatro fases es rentable. 
 
En la Memoria (descripción, justificación del plan propuesto) se opta 
por el denominado “modelo B” que, a los efectos que interesan a esta 
alegación comprendería: 
 
…”transporte públicos sobre plataforma reservada BTR: ( bús tránsito 
rápido) hasta el hospital que podría prolongarse hasta la intermodal de 
Caragussos. Dos estaciones intermodales, interconectadas por el 
ferrocarril o alternativamente por BTR, Ferrocarril convencional- 
ferrocarril vía estrecha en Caragussos; Autobuses-puerto en la actual 
estación FEVE y su entorno , o alternativamente y mejor, en el entorno de 
Torrecremada. Esta alternativa permitiría “liberar el trazado del 
ferrocarril que podría destinarse (este aspecto está por estudiar 
técnicamente) desde Benimaquía hasta el puerto a canal de drenaje en 
superficie.” 
 
Más adelante, cuando justifica la elección del modelo, matiza que a 
pesar del estudio del Ministerio de Fomento y la declaración de 
inviabilidad en base a un “Estudio de Demanda Potencial de Viajeros 
en la Estación de La Plana del Tren de la Costa”(elaborado por el 
Instituto de Investigaciones Turísticas de la Universidad de Alicante) , 
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que corresponde a la también conocida como futura estación de La 
Pedrera. Este estudio concluye sobre su probable viabilidad, en base a 
lo cual a cercanía de la Estación de la Plana respecto al núcleo urbano 
de Dénia aconseja la configuración de una estación Intermodal: 
Bús+ADIF+FGV, aprovechando la tranviarización, ya iniciada de la 
línea FGV ante la actual estación y el cruce con la C/Diana 
completándose hasta la intermodal. 
 
Así, se incluye como una “pieza dotacional”, a desarrollar mediante 
Plan Especial: Estación Intermodal(ZND-Dt-IT), incluyendo la 
intermodal la antigua estación de FGV y el trazado 
ferroviario/tranviario entre ambas. 
 
Por su parte, el Estudio de Movilidad del proyecto de Plan General 
Estructural señala lo siguiente: 
 
“El Plan General Estructural recoge la propuesta del nuevo acceso 
ferroviaria hasta la Pedrera donde se propone situar la futura estación 
intermodal de la comarca. 
Esta nueva estación intermodal dará también servicio a las líneas de 
autobuses y de FGV, unificando en una única instalación las dispersas 
terminales actualmente existentes. De esta forma se genera un centro 
(hub) de movilidad entorno a la estación de tren de la costa.” 
 
Sin embargo, es cuando en la Memoria describe la “infraestructura 
verde”, dentro de los espacios naturales, el Parque Natural del Montgó 
(LIC y ZEPA Montgó) y la cueva de Benimaquía, existiendo una cierta 
contradicción entre la previsión elegida para la ejecución de la 
infraestructura ferroviaria, con la ubicación de una estación 
multimodal que incluye la  implantación estación ferroviaria en el caso 
urbano y las áreas con especial protección que se deben atravesar para 
llegar hasta dicho emplazamiento. 
 
TERCERO.- Incompatibilidad de esta opción con la Estrategia 
Territorial de la Comunidad Valenciana y el PORN del Montgó: 
 
El Decreto 1/29011, de 13 de enero del Consell, viene a aprobar la 
denominada Estrategia territorial de la Comunidad Valenciana que 
recopila y concretan las determinaciones en materia de planificación 
territorial emanadas de la Unión Europea y que resultan vinculantes 
para las Administraciones Públicas. 
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En concreto en las Directriz 37 se abordan los espacios que componen 
la Infraestructura Verde el territorio, entre los que se encuentra los 
espacios que constituyen las Red Natura 2000 en las Comunidad 
Valenciana, así como la red que comprende los espacios naturales 
protegidos, incluyendo en su caso, sus áreas de amortiguación de 
impactos. 
  
Además, también se incluyen las cavidades subterráneas, como es el 
caso de la cueva de Benimaquía, sin perjuicio de las áreas que por su 
interés para la conservación y disfrute del paisaje, para la protección 
de terreno que presenten especiales valores agrarios cuya 
preservación sea conveniente para el medio rural. 
 
Por otra parte, la Directriz 41 establece los principios rectores del 
patrimonio natural, incluyendo el objetivo de garantizar la 
conservación activa de los espacios naturales, con sus ecosistemas, 
hábitats, especies, paisajes, elementos geológicos y bienes culturales 
materiales e intangibles. Y en la Directriz 42 cuando establece los 
criterios para la gestión territorial del patrimonio natural, considera 
necesario establecer mecanismo de coordinación, administrativos y 
gestores para asegurar la integración efectiva en la estrategia 
territorial de las política tendentes a conservar, acrecentar y regenerar 
la diversidad de los ecosistemas, los paisajes, las especies y el medio 
geológico. 
 
Además figura en esta Directriz 42 la necesidad de promover la 
integración en las distintas políticas sectoriales de los requisitos 
derivados de la conservación y uso sostenible del patrimonio natural, 
con especial referencia a las estrategias de orden del territorio y 
desarrollo sostenible, promoviendo, a su vez el principio de 
precaución, garantizando la prevalencia de la protección de los valores 
naturales significativos sobre otras estrategias sectoriales que puedan 
entrar en conflicto con dicha protección, especialmente, en materia de 
ordenación territorial. 
 
Por su parte en las directrices 43 y 44 se abordan los conectores 
biológicos, partiendo de que el planeamiento urbanístico y territorial 
deben establecer una adecuada ordenación y regulación de los usos del 
suelo, dando prioridad al aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales, paisajísticos y agrícolas y a los usos del suelo compatibles 
con las conservación de las funciones ecológicas y territoriales de los 
conectores, y su desarrollo urbanístico, será excepcional y no deben 
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generar un impacto significativo en las funciones de conectividad  que 
realizan estos espacios. 
 
Por su parte en la Directriz 117 cuando define el sistema de 
infraestructuras de movilidad incluye la red ferroviaria, con el objetivo 
de satisfacer las demandas de movilidad de las personas y las 
mercancías en coherencia con los objetivos de ordenación del 
territorial y en condiciones adecuadas de equidad social y 
compatibilidad con la infraestructura verde del territorio. Entre sus 
objetivos la Directriz 118 establece el fomentar el uso del transporte 
público para todos los colectivos ciudadanos, adecuándolo a las 
demandas territoriales específicas. La Directriz 120, establece diversas 
tipologías para la red ferroviaria, estando incluida la de Denia(la 
existente y la prevista) en la denominada “red ferroviaria de cercanías 
y regional” y la “red de tranvía”, proponiendo en la Directriz 122 la 
existencia de una red de intercambiadores de transporte público de 
pasajeros, estableciendo en la Directriz 131 los criterios para la 
integración paisajísticas y territorial de las infraestructuras de 
movilidad , basándose en criterios de protección y protección de los 
valores y de paisaje, para que se adopten soluciones adecuadas para 
minimizar o reducir su presencia en el carácter rural. 
 
Todas estas Directrices de la Estrategia Territorial de la Comunidad 
Valenciana, resultan contrarias a la opción escogida por el 
Ayuntamiento de Denia de ubicar una estación intermodal, en el 
proyecto de Plan General Estructural ahora expuesto al público , cuyo 
establecimiento comportará que deberá implantarse la infraestructura 
ferroviaria atravesando el espacio territorial protegido por el Plan de 
Ordenación de los Espacios naturales del Montgó según establece el 
Decreto 102/2001, de 5 de noviembre, en concreto en sus artículos 33 
y 34 que regula la conexión ecológica del parque natural,, el artículo 34 
qla adecuación de infraestructuras, el artículo 44 las roturaciones de 
terrenos, el artículo 58(infraestructuras de transporte terrestre), el 
articulo 35(protección de los espacios abiertos, agrícolas y naturales 
en el parque natural y en su entorno, el artículo 38(la ordenación de 
actividades con incidencia sobre el paisaje)9 y el artículo 107 sobre 
áreas agrícolas. Todos estos preceptos sistemáticamente 
interpretados, conducen a una prohibición de la implantación de una 
infraestructura de esta índole, como la ferroviaria, por el impacto 
ambiental de carácter significativo que puede comportar. 
 
 



7 
 

CUARTO.- Objetivos medioambientales dignos de  protección: 
 
1.- Protección de las zonas periféricas y ls conectores ecológicos: 
 
Las zonas periféricas y los corredores ecológicos son elementos 
esenciales de las Normas de Gestión de los espacios de la Red Natura 
2000 y así viene establecido en los textos legales. En la Ley 42/2007, 
de 13 de diciembre de Patrimonio Natural y Biodiversidad dispone en 
su artículo 46 la coherencia y conectividad de la Red de la forma 
siguiente: 
 
“Con el fin de mejorar la coherencia ecológica y la conectividad de la Red 
Natura 2000, las Comunidades autónomas, en el marco de sus políticas 
medioambientales y de ordenación territorial, fomentarán la 
conservación de corredores ecológicos y la gestión de aquellos elementos 
del paisaje y áreas territoriales que resultan esenciales o revistan 
primordial importancia para la migración, la distribución geográfica y el 
intercambio genético entre poblaciones de especies de fauna y flora 
silvestres.” 
 
Este principio, se viene de recoger en la Ley 11/1994, de 13 de 
diciembre, de Espacios Naturales Protegidos, en la versión dada por la 
Ley 16/2010, de 27 de diciembre se dice sobre esa conectividad en su 
artículo 14(sexies), bajo el título de “Coherencia y conectividad”, lo 
siguiente: 
 
“Con el fin de mejorar la coherencia ecológica y la conectividad de la Red 
Natura 2000, la Generalitat Valenciana, en el marco de su política 
medioambiental y de ordenación territorial, fomentará la conservación 
de corredores ecológicos y la gestión de aquellos elementos del paisaje y 
áreas territoriales que resultan esenciales o revistan primordial 
importancia para la migración, la distribución geográfica y el 
intercambio genético entre poblaciones de especies de fauna y flora 
silvestres, en particular mediante la inclusión de previsiones sobre 
conectividad en las normas de gestión de los espacios protegidos Red 
Natura 2000”. 
 
Es decir que en el proyecto de Plan General Estructural se deben 
incluir obligatoriamente las previsiones sobre la conectividad entre 
esos espacios, para dar coherencia ecológica a la Red. Natura 2000 
porque los  conectores ecológicos forman parte de la Infraestructura 
Verde, según la Ley 4/2004, de 30 de junio de Ordenación del 
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Territorio y Protección del Paisaje que parte del principio de que la 
planificación territorial y urbanística deberá integrar de forma 
adecuada y eficaz la protección, conservación y regeneración del medio 
natural, cultural y visual, integrando las áreas y elementos que 
conforman la Infraestructura Verde que según el apartado 3 de este 
artículo 19 viene a integrarla los espacios siguientes: 
 
“a)La red de espacios que integran Natura 2000 en la Comunitat 
Valenciana, seleccionados o declarados de conformidad con lo 
establecido en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y Biodiversidad. 
b)La red que conforman los espacios naturales protegidos declarados 
como tales de conformidad con la Ley11/1994, de 27 de diciembre, de 
Espacios Naturales Protegidos de la Comunitat Valenciana, incluyendo 
en su caso sus áreas de amortigüación de impactos. 
c)Las áreas protegidas por instrumentos internacionales, señaladas en el 
artículo 49 de la Ley42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y la Biodiversidad. 
d)Las Zonas Húmedas Catalogadas y las cavidades subterráneas 
incluidas en el correspondiente catálogo, tal y como se prevé en la Ley 
11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos de la 
Comunitat Valenciana. 
e)Los montes de Dominio Público y de Utilidad Pública o Protectores que 
se encuentren incluidos en el correspondiente Catálogo, así como los 
terrenos que sean clasificados como Áreas de Suelo Forestal de 
Protección en el Plan de Ordenación Forestal de la Comunitat Valenciana 
formulado en desarrollo de la Ley 3/1993, Forestal de la Comunitat 
Valenciana 
k)Lás áreas, espacios y elementos que garanticen la adecuada 
conectividad territorial y funcional entre los diferentes elementos 
constitutivos de la infraestructura verde, con especial referencia a las 
áreas fluviales y los conectores ecológicos.” 
 
Se deben destacar tanto la conveniencia, como la importancia de la 
delimitación de zonas periféricas como de corredores ecológicos 
considerando criterios de biología y ecología, y que prueban 
claramente lo relativo de delimitación física de las especies. Ya que la 
delimitación de los espacios de la red natura 2000, en algunos casos ha 
dejado fuera de los mismos, zonas con representación tanto de 
hábitats como zonas con presencia de especies, que se encuentran 
dentro de los espacios delimitados. 
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Por tanto, es evidente tanto la importancia de las zonas periféricas 
tanto para los hábitats como para las especies, por ejemplo, en el caso 
de especies en peligro de extinción. 
 
La conectividad entre espacios y la creación de corredores biológicos 
lo consideramos fundamental para la conservación de la biodiversidad, 
y con mayor importancia en lo que respecta a la particularidad de 
nuestro territorio, dado el fraccionamiento de los espacios al ser una 
zona muy habitada y por tanto con una presión humana muy intensa, 
tanto por el crecimiento disperso de núcleos urbanos como por las 
numerosas infraestructuras que fragmentan el territorio. 
 
Según las directivas europeas y la ley 42/2007, según el artículo 4.4 de 
la Directiva 92/43/CEE de hábitats los estados miembros deberán fijar 
las prioridades para el mantenimiento o el restablecimiento en un 
estado de conservación favorable de un tipo de hábitat natural de los 
anexos I o del anexo II de especies, y para la coherencia que debe tener 
la creación de la Red Natura 2000, así como en función de las 
amenazas de deterioro o destrucción que pesen sobre ellos. 
 
Los impactos son numerosos y ciertas actividades suponen un impacto 
directo tanto sobre los hábitats prioritarios como sobre las especies, 
como puede ser el caso de la implantación de una nueva 
infraestructura ferroviaria que atraviese el PORN del Montgó 
 
La Ley 45/2005, de Patrimonio Natural y Biodiversidad establece la 
necesidad de la adopción de medidas de conservación en los espacios 
de la Red Natura 2000, en su artículo 45, estableciendo al efecto que: 
 
“1.Respecto de las Zonas Especiales de Conservación y las Zonas de 
Especial Protección para las Aves, las Comunidades autónomas fijarán 
las medidas de conservación necesarias, que respondan a las exigencias 
ecológicas de los tipos de hábitats naturales y de las especies presentes 
en tales áreas, que implicarán: 
a)Adecuados planes o instrumentos de gestión, específicos a los lugares o 
integrados en otros planes de desarrollo que incluyan, al menos, los 
objetivos de conservación del lugar y las medidas apropiadas para 
mantener los espacios en un estado de conservación favorable. 
b)Apropiadas medidas reglamentarias, administrativas o contractuales. 
2.Igualmente las administraciones competentes tomarán las medidas 
apropiadas, en especial en dichos planes o instrumentos de gestión, para 
evitar en los espacios de la Red Natura 2000 el deterioro de los hábitat 
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naturales y de los hábitat de las especies, así como las alteraciones que 
repercutan en las especies que hayan motivado la designación de estas 
áreas, en la medida en que dichas alteraciones puedan tener un efecto 
apreciable en lo que respecta a los objetivos de la presente ley.” 
 
La Ley 11/1994, de 11 de diciembre, en su artículo 14 quater, las 
denominadas ” b) Medidas para evitar el deterioro de los hábitats 
naturales y las alteraciones con efecto apreciable sobre el estado de 
conservación”, que tiene como finalidad evitar la realización de 
impactos ambientales significativos, como es la implantación de una 
gran infraestructura dentro de un espacio protegido. 
 
2.- La existencia de la cueva de Benimaquía: 
 
De implantarse dicha infraestructura ferroviaria dentro del PORN 
afectaría a la cueva de Benimaquía que forma parte de la Red Natura 
en base a los preceptos ya citados de la Ley 11/1994. Esta cueva ocupa 
una superficie de unos 50 0m2 con un cubicale aproximado de 2.500 
m2, quedando dividida en dos zonas. 
 
 Esta cueva tenía una abundante y variada fauna cavernícola, 
incluyendo las numerosas colonias de murciélagos que invernaban en 
las distintas salas de la cueva, incluyendo además de la sala de las 
Columnas las partes altas de la sala de la Escalada, la sala del caos e 
incluso las salitas del Rosario. A los efectos oportunos se acompaña 
como documento número 1 un documento del Catálogo de cavidades 
de la Provincia de Alicante(www.cuevasdealicante.com) en el que 
constan las características más importantes  de la indicada cueva de 
Benimaquía, cuyo hábitat resultaría, especialmente, amenazado por la 
posible ejecución de una obra de infraestructura ferroviaria que fuera 
cercana a la misma. 
 
3.- La existencia de especies en peligro de extinción: 
  
El Parque Natural del Montgó y sus áreas de amortiguación de 
impactos y los conectores biológicos, tiene una flora endémica y fauna 
específica que está en peligro de extinción. 
 
En conexión con la denominada cueva de Benimaquía, antes 
mencionada, está el caso del denominado “murciélago  patudo”(“Myoits 
capaccini”) o “rat penat de peus grands” que es una especie, en peligro 
de extinción y que existe en algunos lugares como Rótova, Doñana o 
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Denia que es una especie propia de hábitats acuáticos, especializada en 
capturar presas en la superficie del agua. En la actualidad, este tipo de  
hábitats se encuentra muy deteriorados en la zona de Denia, con 
caudales muy bajos en los ríos y arroyos, así como en grandes zonas de 
antiguos marjales desecados, y en este contexto, las lagunas ubicadas 
en un campo de golf próximo a la cueva de Benimaquía constituye una 
aportación al hábitat de la especie, donde caza fauna acuática variada 
desde abundantes mosquitos quironómidos y otros artrópodos 
acuáticos hasta peces del género “gambusia”. 
 
Esto ha hecho que la Universidad del País Vasco, en colaboración con la 
Universidad de Copenhague se haya desplazado hasta la zona para 
estudiar esta especie, procediendo al marcaje y seguimiento mediante 
radiotelemetría de varias hembras lactantes del citado murciélago 
patudo(“Myoits capaccini”). 
 
La implantación de esta infraestructura ferroviaria, tendría como 
consecuencia, la posible desaparición de esta especie  de “murciélagos 
patudos” que está empezando a recuperarse, al igual que otras 
especies que están en peligro de extinción y con las medidas de 
protección adoptadas, estaban empezando a recuperarse. 
 
En resumen, se considera que la implantación de dicha infraestructura 
ferroviaria causaría un impacto ambiental y paisajístico significativo y 
un impacto en las especies y hábitats existentes, de carácter 
irreversible, que podría llevar a su desaparición. A efectos ilustrativos, 
se acompaña, como documento nº DOS una simulación de lo que 
podría implicar una obra de la implantación de una infraestructura de 
tres vías férreas (como la actualmente existente de Denia-Benidorm de 
FGV y dos vías más, para el nuevo tren), para que se reflexione sobre el 
impacto paisajístico. 
 
QUINTO.- Alternativas viables que propone esta Asociación a la 
ubicación de la infraestructura ferroviaria: 
 
La anterior exposición no significa una oposición a la existencia de una 
infraestructura ferroviaria, sino al trazado propuesto en el proyecto 
ahora expuesto al público en el que atraviesa un espacio natural 
protegido y puede  realizar un impacto ambiental significativo e 
irreversible. Es más, se considera que el ferrocarril puede ser un 
elemento vertebrador de la cohesión económica, social y territorial de 
toda la comarca de la Marina Alta. 
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Estiman los alegantes que estamos ante una infraestructura comarcal y 
que debería actuarse y reflexionarse sobre su ubicación a nivel 
comarcal, ya que deberá dar servicio a toda la comarca, ya que si todos 
los habitantes de los diferentes pueblos que conforman la comarca de 
la Marina Alta deben entrar dentro de la ciudad de Denia para acceder 
al servicio público del ferrocarril, además del problema derivado de la 
implantación de la infraestructura, tendremos el posterior de 
congestión de tráfico rodado continua y poco resuelta de poder asumir 
el casco urbano de Denia el acceso a todo el flujo posible de pasajeros. 
Especialmente hay que tener en cuenta que no existen carreteras 
adecuadas para conseguir un acceso fluido al núcleo urbano y además, 
se trataría de acceder a Denia por una zona donde existen varios 
centros escolares y otros equipamientos de servicios  públicos con 
oficinas  privadas y públicas. 
 
Las propuestas que se formulan , respecto a la situación propuesta en 
el proyecto serían las siguientes: 
 

A) Variante A, consistiría, en el establecimiento de la estación de la 
“Marina Alta” en el término municipal de Ondara, con una 
prolongación del actual tranvía hasta Ondara para establecer allí 
una estación en la que se pudieran conectar ambas líneas de 
servicio. Alternativamente, de resultar de muy difícil o imposible 
realización la conexión por tranvía se podría realizar dicha 
conexión por autobús, o plataforma BTR. 

B) La variante B, consistiría en el establecimiento de una estación 
de la Marina Alta en el término municipal de Gata, en la que se 
efectuaría la conexión con el tranvía Denia-Alicante. 

 
A tal efecto, para mejor ilustración se acompañan mapas en los que 
se indican las posibles ubicaciones de la estación, en las diferentes 
variantes, como documentos números TRES y CUATRO. 
 
En resumen, estiman los exponentes que con el establecimiento de 
una estación de la “Marina Alta” se conseguiría una ordenación 
territorial más racional, coherente y que facilitaría el acceso a un 
servicio público ferroviario de forma más asequible, y a la vez, más 
respetuosa con el medio ambiente que la propuesta contenida en el 
proyecto, a la vez que se dejaría en mano de las Administraciones 
Publicas la ubicación definitiva, según los diferentes estudios y 
medios económicos que se pudieran disponer. 




