
CONSEJO DE SOSTENIBILIDAD DE ALICANTE

PROPUESTA BORRADOR DE DICTAMEN SOBRE EL CATÁLOGO 
DE PROTECCIONES DE ALICANTE

I. ANTECEDENTES

1. La versión inicial o preliminar del Catálogo de Protecciones y del Estudio Ambiental y
Territorial Estratégico (EATE) se sometió a información pública por un periodo de 45
días hábiles mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 7 de junio de 2016. El
acuerdo fue publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana n° 7801, de fecha 9
de junio de 2016, y en el Diario Información, de fecha 15 de Junio de 2016.

2. Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de julio de 2016, se amplió
el plazo de información pública hasta el día 15 de septiembre de 2016. Se publicaron los
correspondientes anuncios en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana n°7842, de 2
de agosto de 2016, y en un diario no oficial de amplia difusión de la localidad. Finalizado
el  plazo  de  exposición  pública,  se  han  presentado  un  total  de  165  alegaciones  al
Catálogo de Protecciones, 8 de ellas fuera de plazo.

3. Además,  de  manera  simultánea  con  el  proceso  descrito,  el  Ayuntamiento,  en
cumplimiento de las exigencias contenidas en el Documento de Alcance del Estudio
Ambiental  y Territorial  Estratégico,  contrató el  pasado mes de junio con la mercantil
Cota Ambiental, S.L., la redacción del Estudio de Paisaje del municipio de Alicante y el
correspondiente Plan de Participación Publica, adaptados a la LOTUP.

4. Una vez redactado el estudio, la Junta de Gobierno Local, en la sesión de 4 de octubre
de  2016,  acordó  someter  a  información  pública  el  citado  estudio  e  iniciar  el
correspondiente  plan  de  participación,  que  ha  posibilitado  la  consulta  pública  y  la
presentación de sugerencias, alegaciones o recomendaciones, incluso las recogidas en
el apartado D3 del Documento de Alcance, sobre Paisaje.

5. Una vez estudiadas desde el punto de vista técnico y jurídico todas las alegaciones
presentadas, tanto a la versión inicial del Catálogo de Protecciones como al Estudio de
Paisaje,  se  ha  considerado  conveniente  proponer  la  introducción  de  varias
modificaciones  sustanciales  respecto  al  documento  que  se  sometió  a  participación
pública. Todas ellas derivan de la propuesta de estimación parcial o total de algunas de
las  alegaciones,  propuesta  que  se  elevará  en  su  momento  a  la  consideración  del
Ayuntamiento Pleno para la aprobación provisional de Catálogo, antes de su remisión al
órgano sustantivo de la Generalitat para su aprobación definitiva.

6. El apartado 5 del articulo 53 de la LOTUP, establece que, si como consecuencia de
informes  y  alegaciones,  se  pretenden  introducir  cambios  sustanciales  en  la  versión
preliminar del plan, antes de adoptarlos se comunicará a los interesados y se publicará
anuncio de información pública en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, dándose
audiencia  por  el  plazo de 20 días,  acompañada de los informes y alegaciones  que
sustenten la modificación propuesta.

7. En este sentido, se ha modificado la memoria del Catálogo, introduciendo un apartado
0.  Modificaciones introducidas tras el  periodo de participación pública,  en el  que se
describen y justifican de manera detallada los cambios sustanciales que se propone
introducir en el documento final. Debe remarcarse que algunas de las alegaciones -e,
incluso, algún informe interno municipal- solicitan la inclusión de nuevos elementos en el
Catálogo.  La trascendencia que ello  comporta para propietarios y Ayuntamiento y la
necesidad  de  un  estudio  riguroso,  previo  a  decidir  la  procedencia  de  cualquier
incorporación, han aconsejado adoptar el criterio general de posponerlas a una futura
ampliación del Catálogo, ya que este, como se sabe, no es un instrumento cerrado, sino
todo lo contrario, se trata de una herramienta abierta y dinámica.



8. El pasado 25 de noviembre el pleno del consejo de sostenibilidad de Alicante acordó la
creación de una comisión de trabajo para elaborar  un informe sobre el  catálogo de
protecciones de Alicante. Esta Comisión de trabajo se reunió el día 21 de febrero a las
12 h para analizar la documentación del catálogo y su estudio de paisaje, reunión en la
cual  se  trataron  diversos  aspectos  relacionados  con  los  criterios  y  contenidos  del
Catálogo en sus diferentes secciones y se trataron propuestas de inclusión de nuevos
elementos o secciones durante la tramitación del plan general.

II. OBJETIVO DEL CATÁLOGO

9. El  objetivo  primordial  del  Catálogo  es  el  de  determinar  los  elementos  territoriales,
espacios  o  bienes  inmuebles  que,  en  razón  de  sus  especiales  valores  culturales,
naturales, paisajísticos u otros requieren de un régimen de conservación y protección
específico.

10. Su  ámbito  abarca  la  totalidad  del  término  municipal,  aunque  en  la  delimitación  de
unidades de paisaje el ámbito es superior al incluir unidades territoriales caracterizadas
por rasgos paisajísticos comunes que superan de manera considerable los límites del
término municipal.

III. SECCIÓN PATRIMONIO CULTURAL

11. La relación detallada o inventario de los elementos pertenecientes a esta subsección se
ha incluido en el apartado A.1.1 de la memoria. Se proponen un total de 592 elementos
a incluir en esta subsección del Catálogo, con las siguientes clase y grados generales
de protección:

◦ 40 Bienes inmuebles de Interés Cultura (BIC).
◦ 72 Bienes de Relevancia Local (BRL).
◦ 84 Elementos catalogados de protección general Integral (ECI)
◦ 371 Elementos catalogados de protección general Parcial (ECP)
◦ 14 Elementos catalogados de protección general Ambiental (ECA)
◦ 11 Elementos catalogados de protección general Tipológica (ECT)

12. Se está trabajando en este momento en la ampliación de esta sección del Catálogo con
un apartado dedicado al patrimonio Paleontológico, así como con la incorporación futura
de algunos bienes como consecuencia del estudio de las alegaciones presentadas.

IV. SECCIÓN PATRIMONIO NATURAL.

13. La  sección  de  Patrimonio  Natural  del  Catalogo  de  Protecciones  del  municipio  de
Alicante se redacta conforme a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 5/2014, de 25 de
julio de 2014, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la
Comunitat Valenciana, ajustándose a los contenidos detallados en el Anexo VI de la
misma.

14. Esta  sección  del  Catálogo  de  Protecciones  define  aquellos  conjuntos  o  elementos
territoriales y espacios que, en razón de sus especiales valores naturales, requieren de
un  régimen  de  conservación  específico  y,  en  su  caso,  la  adopción  de  medidas
cautelares de protección o de fomento y puesta en valor.

15. El catálogo incluye todos los elementos territoriales existentes en un municipio sobre los
que recae algún tipo de protección derivada de la legislación del patrimonio natural o del
paisaje  así  como otros elementos  que,  aun no gozando de la  protección específica
definida por la legislación vigente, se ha estimado que deben considerarse junto a los
anteriores, en razón de su interés local o su incidencia territorial y/o urbanístico. Así,
esta sección incluye aquellos elementos o conjuntos que constituirán buena parte de la
Infraestructura  verde  del  municipio,  configurando  un mosaico  de  espacios  naturales
interrelacionados entre si que vertebran el medio natural.



16. Se han incluido todos los espacios que cuentan con algún tipo de protección sectorial,
Lugares de Interés Comunitario o incluidos en la Red Natura 2000, Zonas de Especial
Interés para las Aves (ZEPAS), microrreservas de Flora de la Comunidad Valenciana,
reservas  naturales,  Cuevas,  Vías  pecuarias,  reserva  marina,  Zonas  húmedas
catalogadas o no y montes de utilidad pública.

16. Además, se han incluido las principales sierras interiores del municipio, enclaves que
por  su  relieve  y localización  conforman el  paisaje  y  el  medio  natural  del  municipio,
manteniendo hábitats  de carácter  forestal  (  arbustivo o arbóreo) en buen estado de
conservación y ricos en endemismos vegetales que justifican su selección.

17. La  conservación  de  los  espacios  litorales  libres  de  actuaciones  urbanísticas  del
municipio  ha  sido  otro  criterio  seguido  para  la  confección  del  catálogo,  habiéndose
incluido aquellas áreas naturales del litoral  de Alicante no afectados por la actividad
urbanística.

18. Otro criterio de selección ha sido la importancia de los hábitats húmedos en nuestro
territorio,  habiéndose  incluido  la  mayor  parte  de  lagunas  naturales  y/o  artificiales
existentes así como los principales cauces o barrancos con elevado interés natural, por
tratarse de hábitats de gran importancia para la fauna, especialmente aves, reptiles y
anfibios, además de presentar vegetación palustre propia de estos ecosistemas.

19. Sin embargo, existen otros espacios como pequeñas ramblas y barrancos, zonas con
cierto grado de riesgo de inundación y otros tipos de enclaves que no se han incluido en
el Catálogo de protecciones pero que, lógicamente por su naturaleza de cauce, rambla,
etc., se incorporarán a la propuesta de Infraestructura Verde del municipio, completando
el  sistema natural  de  espacios  abiertos  que  funciona  como conjunto  de  corredores
ecológicos.  Es  decir,  si  bien  todos  los  elementos  del  catálogo  forman  parte  de  la
infraestructura verde, no todos los elementos de dicha infraestructura verde tienen por
que estar catalogados.

     V. SECCIÓN PATRIMONIO ARBÓREO MONUMENTAL

20. La Ley 4/2006, de 19 de mayo, del Patrimonio Arbóreo de la Comunidad valenciana,
declara protegidos genéricamente los ejemplares de cualquier especie arbórea existente
en  la  comunidad  Valenciana  que  igualen  o  superen  uno  a  más  de  los  siguientes
parámetros: 350 años de edad, 30 m de altura, 6 m de perímetro de tronco, medido a
una altura  de 1,30 m de la  base,  25 m de diámetro mayor  de copa,  medido en la
proyección sobre el plano horizontal, y para las distintas especies de la familia Palmae
que  superen  los  12  m  de  estípite,  con  excepción  de  Washingtonia  robusta  H.A.
Wendland, cuyo umbral se establece en 18 m.

21. Además, la ley faculta a los Ayuntamientos a declarar árboles monumentales de interés
local aquellos ejemplares o conjuntos arbóreos que, sin superar los parámetros citados
anteriormente, destacan en el ámbito local por sus características.

22. Atendiendo dichas disposiciones, en octubre de 2012 se redactó el Catalogo de Árboles
Monumentales de Interés Local del municipio de Alicante, que fue aprobado por el Pleno
del  Ayuntamiento  de 30  de enero  de  2013.  A  los  71  elementos  incluidos  en  dicho
documento se incorporaron 6 nuevos ejemplares en la versión preliminar, a los que se
han añadido en esta modificación 15 nuevos ejemplares.

     VII. SECCIÓN PAISAJE

22. Como ya se ha indicado anteriormente, para esta propuesta de la sección de Paisaje del
Catálogo de Protecciones, y siguiendo las directrices marcadas en el Documento de
Alcance,  se  ha  elaborado  un  Estudio  de  Paisaje  en  el  que  se  han  identificado  y
delimitado un total de 27 Unidades de Paisaje que se sitúan total o parcialmente en el



término  municipal  de  Alicante,  aunque  algunas  de  ellas  le  superan  ampliamente,
extendiéndose por los municipios colindantes. Además, dos de estas unidades se han
dividido en sub-unidades de paisaje (32 en el caso del área urbana y 2 en el puerto).

23. Con  este  documento  se  ha  llevado  a  cabo  un  proceso  de  participación  pública
específico, a fin de recoger la opinión de la ciudadanía en la valoración de cada una de
las unidades y recursos paisajísticos identificados en el Estudio de Paisaje. A partir de
este  proceso,  se  ha  ponderado  la  valoración  técnica  de  la  calidad  paisajística,  la
fragilidad de las mismas, la percepción ciudadana y el análisis de la visibilidad, y se han
obtenido las unidades y recursos que alcanzan un nivel  alto o muy alto,  por lo que
merecen  su  inclusión  en  el  catálogo  de  protecciones,  confeccionándose  la  ficha
correspondientes en la que se han tratado de identificar los componentes característicos
de la referida unidad, entre los que se encuentran los recursos paisajísticos presentes
en la misma.

24. Como  consecuencia  de  ese  análisis,  se  han  elaborado  un  total  de  16  fichas  de
Unidades  de  Paisaje  y  41  de  Recursos  Paisajísticos.  En  estas  últimas,  se  han
incorporado  planos  con  gráficos  de  percepción  visual  que  permitirán  adoptar  y
establecer criterios de calidad paisajística así como condicionantes para la preservación
tanto de los recursos como de sus visuales más características, considerando no solo la
vistas hacia el recurso sino, en algunos casos, desde el propio recurso, por establecerse
relaciones con otros recursos u ocupar puntos que por topografía, posición,... ofrecen
panorámicas privilegiadas sobre amplios zonas del territorio.

    VIII. RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN ESTA SEGUNDA   
VERSIÓN DEL CATÁLOGO

25. Destacan entre las modificaciones introducidas, en primer lugar que la zona catalogada
de  la  huerta  de  La  Condomina  pasa  de  la  sección  de  patrimonio  natural  a  la  de
patrimonio cultural - su ordenación se difiere a un plan especial – y, en segundo lugar, la
redelimitación de la zona catalogada de las lagunas de Rabassa con una reducción
significativa  de  su  área  catalogada  para  circunscribirla  a  las  zonas  húmedas  y  su
entorno que, no obstante, garantiza su conservación.

26. Además,  se han redelimitado en total  25 áreas de patrimonio  natural  ajustando sus
límites a la realidad del territorio, por ejemplo fusionándose las zonas protegidas de la
Serra dels Talls y de la zona agrícola de secano del Moralet por su estrecha imbricación
territorial,  o ampliando la zona protegida de la Sierra de las Águilas con la zona de
lomas que se sitúa entre la A-31 y el  barranco del Infierno entre la carretera de La
Alcoraya y El Rebolledo.

28. Se  han  distinguido  en  el  interior  de  varias  áreas  de  patrimonio  natural  las  zonas
forestales, agrícolas y de rambla, se han incluido dos nuevas áreas: el barranco de las
Ovejas y un tramo de la vía pecuaria de la Vereda del Pla de la Fuente en el Cabeçó
d'Or y hay 15 nuevos ejemplares de arbolado monumental (arbolado de los recintos de
la Diputación y del MARQ y una encina monumental en la Canyada del Fenollar).

29. En total la nueva versión del catálogo incluye 855 fichas frente a las 811 de la primera
versión del  catálogo:  652 de patrimonio  cultural  (650 en la  primera versión),142 de
patrimonio  natural  (127  en la  primera versión)  y  61 de paisaje  -  16  unidades  y  45
recursos de valor alto o muy alto tras incorporar el resultado del plan de participación
pública al estudio de paisaje - (34 en la primera versión).

30. Destacar también que se incorpora al catálogo una memoria de viabilidad económica
pese a que se considera que legalmente no es exigible, y que se han presentado 165
alegaciones al catálogo y 57 al estudio de paisaje, además de 137 encuestas cuyas
contestaciones se han tenido en cuenta para terminar de definir la valoración de las
unidades de paisaje y de los recursos paisajísticos que ha identificado el estudio de
paisaje.



      IX. CONCLUSIONES

31. El Catálogo de protecciones cumple con el objetivo general de promover un uso racional
del  suelo,  incluyendo  todos  aquellos  espacios,  enclaves,  bienes  o  elementos  que
presentan interés desde el punto del patrimonio integral, fomentando su conservación
sin afectar o produciendo la menor afección a estos valores, a los recursos y riesgos
naturales. 

32. El catálogo de protecciones garantiza la protección de dichos elementos singulares y
sus  entornos  correspondientes.  El  Catálogo  incluye  la  propuesta  de  normativa  que
garantiza la consecución del objetivo.

33. El  catálogo  facilitará  la  elaboración  de  una  propuesta  de  infraestructura  verde  del
municipio y la consecución de una zonificación adecuada del territorio del municipio y
como consecuencia una ordenación de usos coherente y sostenible.

34. Con respecto al Objetivo de la Protección del Medio Natural, es consustancial con el
objetivo de un Catálogo de Protecciones, que no es otro que inventariar y documentar
para garantizar su conservación y protección, todos los elementos que conforman el
patrimonio integral del municipio, con carácter previo a las planificaciones estructural y
pormenorizada.

35. El Catálogo de protecciones incluye todos aquellos suelos que la normativa sectorial
proteja atendiendo a sus valores ambientales, paisajísticos, culturales o económicos, o
por la presencia de riesgos naturales e inducidos, añadiendo además algunos otros que,
por  sus  valores  ambientales,  culturales  o  paisajísticos  se  ha entendido  que  debían
incorporarse al mismo, por necesitar un régimen especial de protección.

36. La  vocación  de  los  suelos  incluidos  en  el  catalogo  de  protecciones  es  la  de  ser
finalmente  calificados  como Suelo  No  Urbanizable,  para  lo  cual,  el  propio  catálogo
aporta su delimitación y normas a incorporar a las normas urbanísticas.

37. Con respecto a la protección al patrimonio arbóreo natural, el Catálogo de protecciones
incluye en la sección de patrimonio Natural una sub-sección dedicada al inventario del
Patrimonio Arbóreo Monumental del municipio de Alicante.

38. El  catálogo  sienta  las  bases para  la  futura  ordenación  del  territorio,  delimitando  los
espacios incluidos en el con el ámbito de protección suficiente como para garantizar una
planificación respetuosa con estas zonas de valores significativos.

39. En torno a los cauces, tanto públicos como privados, se ha establecido una franja de
protección que recoge sus características geomorfológicas y las ecológicas, garantizado
de esta forma su función como corredor verde.

40. No estamos en el momento de la ordenación de los usos del suelo, pero el Catálogo de
protecciones,  por  medio  de  las  normas  que  incluye  y  de  las  franjas  de  protección
previstas en sus elementos, facilita la futura ordenación de los suelos próximos a los
espacios catalogados.

41. Con respecto al objetivo de la conservación y recuperación del patrimonio arqueológico,
etnológico, paleontológico e industrial, los espacios urbanos relevantes, los elementos y
tipos arquitectónicos singulares y las formas tradicionales de ocupación del territorio,
este  objetivo  está  claramente  cumplido  ya  que  el  Catálogo  de  protecciones
precisamente  viene  a  proponer  todas  las  medidas  necesarias  para  conseguir  la
protección de las construcciones y edificaciones tradicionales, las actividades agrícolas
tradicionales y todos sus valores etnograficos.



42. Con  respecto  a  la  mejora  del  entorno  urbano,  el  Catálogo  de  Protecciones  es  el
instrumento de ordenación previo al Planeamiento urbanístico que facilita y aporta los
criterios y prioridades para conseguir a través de la planificación la consecución de este
objetivo y los criterios que le corresponden. La regeneración urbana que puede impulsar
dicho catálogo y su posterior  Plan General mejorará las condiciones de vida de los
ciudadanos,  favorecerá  la  disminución  de  las  emisiones  a  la  atmósfera  y  la
contaminación acústica. Por otro lado, al incluir numerosos bienes situados en lo que se
conoce  como  espacio  peri-urbano,  permitirá,  por  medio  de  su  regeneración  o
restauración, mejorar la transición entre el espacio urbanizado y el territorio rural del
interior del municipio.

43. En cuanto a la integración de la infraestructura verde y la protección del paisaje, todos
los  elementos  incluidos  en  el  Catálogo  de  protecciones  estarán  incluidos  en  la
propuesta de Infraestructura verde del municipio. En la sección dedicada al Patrimonio
de  Paisaje  y  su  Estudio  de  paisaje  quedan  establecidas  las  unidades  y  recursos
paisajísticos de mayor relevancia en el municipio.

44. Por último, el catálogo de protecciones ha dispuesto de un amplio periodo de exposición
pública y ha venido siendo difundido y discutido en el seno d e los distintos órganos de
participación social que tiene establecidos el Ayuntamiento de Alicante, as´çi como en
sesiones informativas abiertas a la ciudadanía.

45. La vocación de un catálogo de protecciones es la conservación y protección de aquellos
elementos  territoriales  y  bienes  con  algún  tipo  de  interés,  cultural,  ambiental  o
paisajístico,  con el  fin  de  facilitar  posteriormente  en el  Plan  General  su  ordenación
dentro de un régimen de protección adecuado, Esto supone que indirectamente tendrá
efectos  positivos  como  consecuencia  de  ampliar  la  protección  de  los  elementos
patrimoniales catalogados, proponiendo una serie de normas que, en cualquier caso,
persiguen garantizar la conservación, mejora y puesta en valor de los valores de cada
uno de los elementos o conjuntos catalogados.

46. En consecuencia se puede concluir que los efectos de la elaboración del catálogo son
positivos. El propio catálogo de protecciones es una medida fundamental, dentro de un
instrumento de ordenación del territorio o Plan General para garantizar la conservación,
mantenimiento y puesta en valor de los bienes de interés cultural, natural o de paisaje
en él incluidos.

Por  todo  lo  anterior,  se  informa  favorablemente  el  contenido  del  Catálogo  de
Protecciones de Alicante, teniendo en cuenta que se trata de un documento vivo y a expensas
de sufrir las modificaciones que se entiendan necesarias durante el proceso de redacción y
aprobación del Plan General Estructural.

Es lo que tiene a bien elevar como dictamen el Consejo de Sostenibilidad de Alicante
sobre el Catálogo de Protecciones de Alicante.

     Alicante 1 de marzo de 2017


