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RESUMEN 

 

En esta contribución se presenta el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura 

Verde del Litoral (PATIVEL) de la Comunidad Valenciana, que fue aprobado en 2015. 

El principal objetivo del mismo consiste en preservar aquellos suelos de la 

infraestructura verde del litoral valenciano que no cuenten con un régimen de protección 

específico y adecuado a su gran valor territorial (Cantó, 2014). En el marco del plan, 

dicha infraestructura verde presenta una extensión de 500 metros desde la ribera del mar 

hacia tierra adentro. Además, la zona anterior puede extenderse hasta los 2.000 metros 

con carácter general pudiendo, en casos determinados, ampliarse hasta garantizar la 

plena conectividad territorial de la infraestructura verde del litoral con el interior del 

territorio. Así mismo, en caso de conflicto con el uso del dominio público marítimo-

terrestre, y sus servidumbres legales, se aplica la legislación vigente en materia de 

costas. No obstante, según la Ley 5/2014, este tipo de planes, como el PATIVEL, 

pueden modificar la ordenación estructural de los planes municipales. La correcta 

preservación de la variable suelo, realizada en el marco del citado plan, permite por 

tanto mantener determinados sistemas asociados a los mismos como las formaciones 

acuíferos del litoral valenciano cuyo buen estado químico y cuantitativo resulta esencial 

para poder cumplir las disposiciones fijadas desde las instituciones europeas en el seno 

del actual ciclo de planificación hidrológica (2015-2021). 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En el ámbito territorial español, y en aplicación de las directivas y directrices 

procedentes de la Unión Europea, los recursos naturales y/o bienes ambientales son 

clasificados bajo numerosas figuras de protección tales como: los Espacios Naturales 

Protegidos (ENP), las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), los Lugares 

de Interés Comunitario (LIC), las Zonas de Especial Conservación (ZEC), los Hábitats 
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Naturales de Interés Comunitario (Red Natura 2000), los Humedales Ramsar, las Zonas 

Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), etc. (ENP, 

2018; ZEPA, 2018; LIC, 2018; ZEC, 2018; Red Natura 2000, 2018; Hábitats, 2018; 

Ramsar, 2018; ZEPIM, 2018). Así mismo, teniendo en cuenta factores tales como el 

estado de conservación, los valores intrínsecos, o el grado de alteración de origen 

antrópico, los recursos naturales son clasificados bajo diversas categorías: Reserva 

Natural Integral, Parque Nacional, Parque regional, Parque Natural, Monumento 

Natural, Paisaje Protegido terrestre/marino, etc. (UICN, 2018; Tolón-Becerra y Lastra-

Bravo, 2008). 

 

La diversidad y complejidad de las figuras y espacios presentes en el territorio español, 

junto con determinadas repercusiones negativas derivadas de actuaciones de origen 

antrópico sobre dichos espacios, hace necesaria la aplicación de diferentes instrumentos 

de gestión. Entre ellos cobra especial protagonismo la planificación, que se materializó 

en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la 

flora y fauna silvestres, actualmente derogada (Ley 4/1989), y en la Ley 42/2007, de 13 

de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, actualmente vigente, 

aunque con numerosas modificaciones y revisiones posteriores (Ley 42/2007). Los 

principales instrumentos son el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) 

y el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) (Tolón-Becerra y Lastra-Bravo, 2008; 

PORN, 2018; PRUG, 2018).  

 

Estos planes constituyen un marco jurídico-técnico de carácter básico. Las 

Comunidades Autónomas, en aplicación de sus competencias (leyes autonómicas), 

aprueban los PORN y los PRUG junto con un amplio elenco de planes y programas que 

los desarrollan de un modo específico (Tabla 1). 

 

La planificación ambiental se complementa con la planificación territorial, que viene 

representada, también en la escala competencial autonómica, por un conjunto de planes 

de alcance regional y carácter bien integrado o sectorial. En el primer caso, se trata de 

planes que centran su objeto en la regulación de la totalidad o amplios ámbitos del 

territorio regional, con una perspectiva trasversal, mientras que en el segundo caso 

tienden a regular un sector económico determinado con alcance territorial. Estos planes 

prevalecen frente a los urbanísticos y deben coordinarse con la planificación ambiental 

(Tolón-Becerra y Lastra-Bravo, 2008; Cantó, 2014; Hervás, 2015; PATIVEL, 2015a; 

García De Leonardo, 2017). 
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Tabla 1. Aspectos básicos de los diferentes planes de gestión de ENP. Fuente: adaptado 

de UICN (2018) y Tolón-Becerra y Lastra-Bravo (2008). 

Plan Aspectos básicos 

PORN 

•Marco jurídico básico para los demás Instrumentos.  

•Contenido integral. 

•Criterios principales:  

     - Ordenación del uso de los recursos naturales en: 

➢ Ordenación territorial. 

➢ Ordenación sectorial. 

➢ Actividades Propias del ENP. 

•Periodo de renovación o vigencia: 8 años.  

PRUG 

•Regula actividades en el ENP:   

➢ Uso público. 

➢ Investigación. 

•Período de vigencia o renovación: 4 años. 

Planes 

Especiales (o 

programas) 

•Desarrollan los contenidos del PORN y del PRUG.  

•Grado de detalle suficiente para redactar proyectos. 

•Períodos de renovación o vigencia: Inferiores a 4 años. 

Planes o  

Programas de 

Carácter  

Socioeconómico  

•Por norma general adoptan la forma de planes especiales. 

•Por ejemplo, en la normativa andaluza:    

➢ PDS. Infraestructuras y equipamientos. 

➢ PF. Fomento de actividades económicas. 

 

Establecido el marco de gestión y planificación cabe destacar que en la presente 

contribución se analiza “El Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del 

Litoral (PATIVEL) de la Comunidad Valenciana” (PATIVEL, 2015a). Dicho 

instrumento de ordenación del territorio, presenta un ámbito supramunicipal y fue 

previsto en el artículo 16 de la Ley 5/2014 de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 

Paisaje de la Comunidad Valenciana actualmente vigente (Hervás, 2015). Se trata, por 

tanto, del principal marco vertebrador de los bienes ambientales, desde una panorámica 

eco-hidrológica, en la Comunidad Valenciana. 

 

 

2. CASO DE ESTUDIO: EL PATIVEL 

 

La Ley 5/2014 de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad 

Valenciana, actualmente vigente, establece el marco regulador a partir del cual se 

configura el PATIVEL. La norma determina, como objetivos principales de este tipo de 

planes:   

 

➢ Desarrollar, completar e incluso modificar, en ámbitos territoriales concretos o en 

sectores específicos, los objetivos, principios y criterios de la Estrategia 

Territorial de la Comunidad Valenciana (ETCV), pudiendo su ámbito 

comprender, totalmente o en parte, varios términos municipales. Además, este 
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tipo de planes puede poseer un carácter sectorial o integrado en función de los 

sectores o componentes del territorio abarcados por los mismos.  

➢ Coordinar las planificaciones urbanística y sectorial. 

➢ Definir objetivos, principios y criterios territoriales para las actuaciones de 

ámbito supramunicipal. 

➢ Armonizar el régimen jurídico de los suelos protegidos teniendo en cuenta los 

principios de seguridad jurídica y la proporcionalidad de los actos de las 

administraciones públicas. 

➢ Definir la infraestructura verde de sus ámbitos de actuación. 

➢ Asegurar una gobernanza del territorio de forma más racional y participativa 

(Fig.1). 

 

 
Figura 1. Ámbito de actuación del PATIVEL. Espacios de interés ambiental, cultural y 

visual de la Comunidad Valenciana. Fuente: adaptado de PATIVEL (2015a). 
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Estos planes pueden modificar la ordenación estructural de los planes municipales, e 

incluso tienen la capacidad de clasificar y zonificar terrenos directamente y articular la 

ordenación urbanística de centros, ejes y entornos de amplia influencia supramunicipal 

(PATIVEL, 2015a; PATIVEL, 2015b). Tienen también una indudable función de 

coordinación de las competencias sectoriales con alcance territorial (García de 

Leonardo, 2017). 

 

El Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (PATIVEL) fue 

aprobado en 2015 siendo su ámbito de actuación la Comunidad Valenciana (Fig.1). 

 

Debido al carácter de plan de acción territorial, el PATIVEL se encuentra sujetó a 

evaluación ambiental y estratégica ordinaria tal y como se muestra en la Fig. 2.  

 

 
Figura 2. Fases o etapas en la tramitación del PATIVEL. Fuente: extraído de PATIVEL 

(2015a). 

 

El PATIVEL es un instrumento de ordenación del territorio orientado a la definición y 

preservación de la infraestructura verde del litoral. Por ello, su contenido no considera 

otros elementos de la estructura territorial del espacio costero como las infraestructuras 

de movilidad o el sistema de asentamientos con sus polaridades territoriales y áreas de 

oportunidad. Su objetivo principal recae en la preservación de aquellos suelos de la 

infraestructura verde que no cuenten con un régimen de protección específico y 

adecuado a su gran valor territorial. El litoral se considera como un espacio crítico, de 

alto valor estratégico, que se encuentra amenazado por procesos de ocupación 

urbanística y de transformación de suelo que pueden menoscabar su importancia como 

activo crucial del territorio de la Comunidad Valenciana (PATIVEL, 2015a; PATIVEL, 

2015b). 
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Dada la relevancia ambiental, social y económica del litoral valenciano, se considera 

que el actual régimen de protección ambiental que otorga la legislación sectorial resulta 

insuficiente. De ahí la necesidad de un plan territorial de objeto específico, cuya 

naturaleza es la de plan territorial integrado. 

 

El litoral posee espacios de gran importancia desde el punto de vista del paisaje y su 

continuidad visual, de su consideración como espacio cultural agrícola o de la propia 

permeabilidad del territorio, que requieren ser preservados de la implantación de ciertos 

usos y actividades con el fin de conseguir una mayor calidad, garantizando las 

conexiones con el resto de la infraestructura verde del territorio. Concretamente el 

litoral valenciano presenta 10 Parques Naturales, el 90% de la superficie de los 

humedales catalogados, 23 Lugares de Interés Comunitario (LIC)-Zonas Especiales de 

Conservación (ZEC). Además, una gran proporción de los espacios agrícolas de alta 

capacidad productiva se localizan en los valles aluviales del litoral (Fig.3). 

 

 
Figura 3. Suelos agrícolas del litoral valenciano (izquierda); Planeamiento urbanístico 

en el litoral valenciano (derecha). Fuente: adaptado de PATIVEL (2015a). 
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Por otro lado, la zona de estudio ostenta gran valor económico y social desde el punto 

de vista de la puesta en valor del territorio, de su posición como activo imprescindible 

para la actividad turística y su función en la mejora de la calidad de vida de los 

ciudadanos. El 15% del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad Valenciana se 

genera en la franja litoral de 500 metros desde la ribera del mar. Así mismo, más del 

85% del Valor Añadido Bruto (VAB) que produce el turismo se localiza en el espacio 

costero. En cuanto a la distribución de la población, los 60 municipios de la franja 

litoral acogen 2,7 millones de habitantes (el 53% del total de la Comunidad Valenciana) 

asentados principalmente sobre suelo urbano y urbanizable (Fig.3). Los usos del suelo 

del primer kilómetro del litoral albergan un 46% de suelo sellado (urbanizado), un 31% 

agrícola, un 19% forestal y el restante 4% ocupado por masas de agua y zonas húmedas 

(PATIVEL, 2015a; PATIVEL, 2015b). 

 

 

3. LA INFRAESTRUCTURA VERDE DEL LITORAL 

 

El PATIVEL pretende crear una infraestructura verde del litoral a través de una red de 

espacios abiertos que incorpore: 

 

➢ Los suelos de mayor valor ambiental, es decir, aquellos que albergan espacios 

incluidos en la Red Natura 2000, espacios naturales protegidos, zonas húmedas, 

suelos forestales estratégicos, etc. 

➢ Los elementos y lugares de elevado valor paisajístico y cultural. 

➢ Los suelos agrícolas de gran capacidad agrológica. 

➢ Los espacios litorales de interés. 

➢ Los suelos críticos por presentar riesgos naturales e inducidos. 

➢ Los suelos con gran pendiente. 

➢ Los conectores que posibilitan la permeabilidad del territorio, y la conexión entre 

el litoral y los ecosistemas del interior. 

➢ Los tramos libres entre espacios urbanizados (PATIVEL, 2015a). 

 

Este planeamiento territorial define la infraestructura verde en la franja de 500 metros 

desde la ribera del mar, con la finalidad de garantizar su permeabilidad y conexión con 

los espacios que comprenden dicha infraestructura tierra adentro. La zona regulada por 

el plan en total se extiende hasta los 2.000 metros pudiendo, en casos determinados, 

ampliarse hasta garantizar la plena conectividad territorial de la infraestructura verde del 

litoral con el interior del territorio. Con respecto al uso del dominio público marítimo-

terrestre y sus servidumbres legales se aplica la legislación vigente en materia de costas 

(Ley 22/1988; Real Decreto 876/2014).  

 

Por lo tanto, esta infraestructura verde es considerada como el elemento crucial del 

diseño del territorio, puesto que ofrece numerosas opciones y alternativas viables para 

que los nuevos usos del territorio se desarrollen de manera racional y en beneficio del 

interés público. Así mismo, la nueva ordenación del territorio propuesta por el 
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PATIVEL se justifica por el gran valor ambiental, cultural, territorial y económico de 

este espacio. De hecho, desde el punto de vista ambiental, es crucial para garantizar la 

permeabilidad de la infraestructura verde, evitando su fragmentación y la conectividad 

ecológica y funcional entre el litoral y los espacios terrestres interiores (Decreto 

58/2018; PATIVEL, 2015a). 

 

 

4. PROPUESTAS DEL PATIVEL 

 

El PATIVEL fijó tres propuestas de actuación: 

 

➢ Establecer categorías de protección y régimen de usos. En dicha propuesta se 

delimitaron los siguientes tipos de suelo en cuanto a su clasificación y 

zonificación: 1-Suelos protegidos por la legislación ambiental; 2-Suelos no 

urbanizables de protección del litoral (ZRP-NA); 3-Suelos no urbanizables 

conectores del litoral (ZRC-AG1); 4-Suelos no urbanizables de regulación del 

litoral (ZRC-AG2); y 5-Suelos no urbanizables comunes del litoral (ZRC-AG3). 

 

➢ Definir un programa de actuaciones en áreas prioritarias. En una primera 

aproximación, se identificaron 14 ámbitos prioritarios en el litoral de la 

Comunidad Valenciana: 1-Desembocadura del Riu Sénia; 2-Benicarló Norte; 3-

Oropesa Norte; 4-Oropesa Sur; 5-Burriana Norte; 6-L’Horta Nord; 7-Cullera Sur; 

8-Playa Tavernes de la Valldigna; 9-Gandía-L’Ahuir; 10-Benitatxell; 11-Altea 

Sur; 12-La Vila Joiosa Sur; 13-Alicante Sur; y 14-Torrevieja Sur. 

 

➢ Establecer las categorías de playas naturales y urbanas para su gestión sostenible. 

A lo largo de las costas, las playas son las formas más antropizadas, debido a la 

afluencia de público, especialmente en verano. El Real Decreto 876/2014 de 10 

de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas, ordena los 

usos de las playas, haciendo un catálogo de los usos autorizados y las 

restricciones correspondientes. Uno de los criterios que utiliza para hacer la 

ordenación es la distinción entre playas naturales y urbanas, las cuales son 

diferenciadas en el citado Real Decreto esencialmente en función de las 

actividades, instalaciones, tramos, ocupaciones y edificaciones en ellas 

permitidas (Real Decreto 876/2014 arts.68 y 69). 

 

Por ello es necesario realizar una catalogación de los tramos naturales y urbanos 

que permita conocer y evaluar el estado de las playas a través del cual se puedan 

regularizar usos, actividades y servidumbres (Real Decreto 876/2014; PATIVEL, 

2015a). 

 

En cuanto a la situación del mencionado plan en la provincia de Alicante destacar que, a 

principios del año 2018, el gobierno de la Generalitat Valenciana (Conselleria de 

Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio) redujo en un 50% las hectáreas 
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protegidas en el litoral alicantino conservando solamente 2.900 hectáreas como suelo no 

urbanizable con respecto al total planificado en el documento de inicio de la evaluación 

ambiental y territorial estratégica del PATIVEL (PATIVEL, 2015a). Esta reducción se 

enmarca en la reciente aprobación del PATIVEL por parte del citado gobierno (Decreto 

58/2018, de 4 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan de Acción Territorial 

de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunitat Valenciana y el Catálogo de 

Playas de la Comunitat Valenciana) debido a la cual gran parte del suelo anteriormente 

protegido es, actualmente, susceptible de ser urbanizado (Decreto 58/2018; 

Información, 2018).  

 

Ante la nueva situación de desprotección de áreas sensibles en dicha provincia, diversos 

expertos indican la necesidad de realizar un análisis sobre su repercusión en el turismo, 

los posibles efectos económicos negativos derivados de la anulación de planes 

urbanísticos, o su impacto en la mejora de los espacios turísticos (posible incremento 

del gasto turístico como consecuencia de la no ejecución de esos planes). Se advierte 

además del riesgo de reclamaciones de responsabilidad patrimonial de la 

administración, como consecuencia de la desclasificación de suelos, dado que las 

indemnizaciones podrían ser millonarias (Información, 2018). 

 

En cualquier caso, el PATIVEL se posiciona en la provincia de Alicante como una 

herramienta necesaria que debe completarse con otras medidas como, por ejemplo, la 

protección de las zonas inundables litorales, cuya ordenación resulta fundamental para 

autorizar futuros desarrollos urbanísticos. 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

En este trabajo se ha presentado el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura 

Verde del Litoral (PATIVEL) de la Comunidad Valenciana, que fue aprobado en 2015. 

Dicho plan muestra una naturaleza específicamente territorial, orientada a la definición 

y preservación de la infraestructura verde del litoral, siendo su objetivo principal 

preservar aquellos suelos de la infraestructura verde que no cuenten con un régimen de 

protección específico y adecuado. De este modo, el PATIVEL complementa a la 

planificación de espacios naturales protegidos, y considera el litoral como un espacio 

crítico, de alto valor estratégico, que se encuentra amenazado por procesos de ocupación 

urbanística y de transformación de suelo, que pueden menoscabar su importancia como 

activo crucial del territorio de la Comunidad Valenciana. 

 

De entre las acciones realizadas en el marco del citado plan, destaca la delimitación de 

una infraestructura verde que cuenta con una extensión de 500 metros desde la ribera 

del mar hacia tierra adentro. Además, como ámbito ampliado, la zona anterior se 

extenderá hasta los 2.000 metros con carácter general pudiendo, en casos determinados, 

ampliarse hasta garantizar la plena conectividad territorial de la infraestructura verde del 

litoral con el interior del territorio. No obstante, en cuanto al uso del dominio público 
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marítimo-terrestre y sus servidumbres legales se aplica la legislación vigente en materia 

de costas.  
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