
La INFRAESTRUCTURA VERDE ACTUAL 
en Cocentaina

Patrimonio y 
conectores verdes

Conectores verdes
Cava del Coloms
PR-37
PR-37.1
PR-37.2
PR-27
PR-57
GR-7
Fuentes
Vía verde

Paraje de “La Serreta”
INFRAESTRUCTURA VERDE

Bienes de Interés Cultural (edificación militar)
Castillo _s.XIII-XIV  gótico militar
Castillo de Penella 
Torres de la Muralla _s.XIII
Bien de Interés Cultural (edificación civil)
Palau Comtal _s.XIII-XIV/gótico-renacentista(s.XV reforma) 
Bien de Interés Cultural (edificación eclesiastica)
Cruz gótica “El Petró” en el Convento Franciscano_s.XVI

Ermita de San Cristófol_s.XVI y Ermita Santa Bárbara_s.XIII
Convento de la Virgen del Miracle_s.XVII / barroco
Iglesia de Santa María_s.XIII  (s.XVI reforma)
Iglesia de El Salvador_s.XVI 

Ayuntamiento 
Casco antiguo medieval

En primer lugar, han sido definidos tres niveles de Infraestructura Verde en 
Cocentaina, los cuales abarcan suelos y ámbitos que, ambiental y territo-
rialmente, presentan máxima afección a instrumentos, determinaciones y 
normas de obligada consideración:

Nivel 01. Parque Natural de la Sierra de Mariola. 
 
Nivel 02. Paisaje Protegido del río Serpis + Vías pecuarias + Red 
hidrográfica delimitada como no urbanizable de especial protec-
ción por el vigente Plan General de Ordenación Urbana de Cocen-
taina. 

Nivel 03. Ámbitos agrícolas del PORN de Mariola + Hábitats natu-
rales consignados en la Directiva Habitat + Suelo forestal inventa-
riado por la Generalitat. 

Como complemento, se determinan suelos con menor grado de afección, 
establecidos en base a la concurrencia de riesgos y procesos ambientales 
de interés. En muchos casos, su delimitación es coincidente con zonas ya 
incluidas en los anteriores niveles de la IV.

Nivel 04. Riesgos de erosión, deslizamientos y desprendimientos.

Nivel 05. Suelos de elevada aptitud agrícola.

A la Infraestructura Verde se le pueden añadir 
determinados enclaves, itinerarios y corredores, 
que con manifestación en el municipio, acrecien-
tan notablemente la interconectividad biológica y 
cultural del sistema. 

El Paraje de la Serreta, las vías pecuarias y otros 
enclaves, pueden contribuir, valiosamente, al 
enriquecimiento de la Infraestructura Verde muni-
cipal, conformándose así un soporte territorial 
flexible y dinámico que aúne, en su conjunto, 
valores ambientales, territoriales, patrimoniales y 
agrícolas que, adecuadamente contemplados, 
conformen el futuro armazón sobre el que se orga-
nicen infraestructuras, equipamientos, ámbitos 
residenciales y actividades económicas.

Según la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana (ETCV), la Infraestructura 
Verde (IV) “es un sistema territorial de espacios con valores ambientales, paisajísticos, 
patrimoniales y económicos, así como sus conexiones, que resulten necesarios para man-
tener los procesos ecológicos básicos del territorio, mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos y orientar los futuros desarrollos urbanos y territoriales”.

Sobre dichos principios se ha delimitado, de forma pionera a nivel municipal en la 
Comunidad Valenciana, la Infraestructura Verde de Cocentaina en base a los princi-
pios del art. 10 de las Directrices de la Estrategia Territorial de la Comunidad Valen-
ciana (DETCV).

Su magnitud y entidad en Cocentaina obedecen, esencialmente, a los importantes 
valores ambientales que presenta su ubicación geográfica.  Las peculiares condicio-
nes morfológicas y climáticas determinan el papel del medio físico como algo más 
que mero soporte para la acción urbanística y actividad económica.

El papel de Cocentaina como núcleo nodal de referencia, y su posición central en el 
área urbanística integrada de Alcoi, Cocentaina y Muro, así como su relación con los 
municipios de la Montaña,  requiere una detallada reflexión sobre sus estrategias de 
desarrollo.

La conclusión del trazado de la A-7 por su territorio municipal, genera nuevos escena-
rios de planificación a los que el municipio de Cocentaina, previa definición primaria 
de su Infraestructura Verde, debe anticiparse optimizando al máximo las fortalezas y 
oportunidades que el nuevo contexto presenta. 
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