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1. JUSTIFICACIÓN LEGAL 

 

Conforme a lo establecido por el artículo 51 del Real Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de 

junio, Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la 

Comunitat Valenciana (TRLOTUP), previamente a la redacción del borrador de cualquier 

instrumento de planeamiento que se pretenda aprobar, se precisa el sometimiento a 

información pública, en el portal web municipal, de un documento de consulta previa, con 

el fin de permitir a los ciudadanos manifestar su opinión en relación a éste. 

“Artículo 51 Actuaciones previas a la redacción del instrumento de planeamiento 

1. Antes de la elaboración del borrador del plan, el departamento de la administración 
que lo promueva efectuará a través del portal web una consulta pública previa por 
espacio de veinte días en relación con un documento en el que se indique de modo 
sucinto los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, la necesidad y 
oportunidad de su aprobación, los objetivos del plan y las posibles soluciones 
alternativas. 

2. La consulta pública previa tendrá efectos administrativos internos, preparatorios de 
la redacción del plan, y dará lugar a la obligación de elaborar un informe de respuesta 
conjunta a las aportaciones recibidas. Deberá incorporarse al expediente el resultado 
de la consulta, con indicación del número de participantes, número de opiniones 
emitidas y el informe de respuesta. 

3. No será necesario efectuar la consulta previa en los siguientes casos: 

a) Cuando se trate de modificaciones puntuales que regulen aspectos parciales del 
plan que se modifique. 

b) Cuando se trate de instrumentos de planeamiento de desarrollo parcial del 
planeamiento general que puedan ser promovidos por las y los particulares. 

c) Cuando concurran graves razones de interés público que lo justifiquen.” 

 

Dada la pretensión municipal de redactar un Catálogo de Protecciones, de acuerdo a lo 

previsto en el artículo 42 TRLOTUP, se elabora el presente documento de Participación 

Pública que será expuesto y dado a conocer a través de su publicación en el portal web del 

Ayuntamiento a los efectos de presentación de propuestas y sugerencias por cualquier 

interesado en el documento. 

Tras la exposición del Plan de Participación Pública, actuación que da inicio formalmente a 

la tramitación del Catálogo de Protecciones de Petrer, se procederá a la elaboración del 

preceptivo Documento Inicial Estratégico del Catálogo de Protecciones de Petrer, así como 

de su Borrador. 
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2. PROBLEMAS QUE SE PRETENDE SOLUCIONAR CON EL CATÁLOGO DE PROTECCIONES 

 

La principal motivación para la elaboración y tramitación del nuevo Catálogo de 

Protecciones de Petrer es la insuficiencia e inadaptación de la normativa municipal actual a 

la legislación vigente. El planeamiento urbanístico vigente del municipio está constituido 

por el Plan General de Ordenación Urbana de Petrer, aprobado en el año 1998, que 

contiene el Catálogo del Patrimonio Edificado y Espacios Protegidos, formando parte del 

Plan General del municipio. 

Evidentemente, ese Catálogo, que fue elaborado en 1997 y aprobado en 1998, no se 

encuentra adaptado a la normativa vigente, LPCV en su redacción actual tras las 

modificaciones, Decreto 62/2011 y Texto Refundido de la LOTUP, fundamentalmente. 

De igual forma, resulta incompleto, pues no contempla todos los elementos de interés 

patrimonial (arqueológico, paleontológico, arquitectónico, etnológico, histórico y 

arqueológico civil y militar) así como natural y paisajístico del término municipal conforme 

a los vigentes criterios de protección. Tampoco cuenta con fichas de inventario ni con 

planos adecuados a la normativa vigente. 

De igual forma, no resulta desdeñable el apreciable incremento de la sensibilización social 

hacia la protección del patrimonio, en su versión más amplia, como hilo conductor de la 

historia de los municipios. 

Todo ello impone, por tanto, la necesaria redacción del presente Catálogo de Protecciones 

con el fin de cumplir con la normativa y vigente y dotar de la protección suficiente a los 

elementos de interés patrimonial del municipio. 

En él se procederá a la inclusión de toda la variedad de elementos territoriales, ambientales 

y patrimoniales del municipio que, en de acuerdo con sus valores cuenten ya con la 

imposición de una normativa de protección específica o, aún sin contar con ella, se aprecie 

que cuente con valores propios que los hagan merecedores de una protección propia. 

El Catálogo de Protecciones, por tanto, estará integrado por las tres Secciones previstas en 

el TRLOTUP: Patrimonio Cultural, Patrimonio Natural y Paisaje, no limitándose solo a una 

de ellas. Estructurándose, por tanto, en esas tres partes diferenciadas, cada una de ellas con 

su contenido respectivo. 

Su contenido será el que se establece de igual forma en el TRLOTUP y su Anexo VI, en 

cuanto al modelo de ficha. Se compondrá de: 
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• Memoria Informativa, explicativa del proceso, regulación y objetivos del 

documento 

• Memoria Justificativa, en la que se integran las Normas reguladoras, las Fichas 

y los Planos de Ordenación 

 

Con ello se conseguirá el objetivo principal de esta iniciativa, que se corresponde, como se 

ha expuesto, con la actualización de las medidas de protección del patrimonio cultural, 

natural y paisaje del municipio, por medio de un documento actualizado y ajustado a la 

normativa vigente, que sustituya al Catálogo anterior. 

 

3. NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA APROBACIÓN DEL CATÁLOGO DE PROTECCIONES 

 

De acuerdo a lo establecido en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 4/1998, de 

Patrimonio Cultural Valenciano, se establecía un año a contar de la aprobación de la Ley 

para la aprobación de un Catálogo adaptado a esta norma. Obligación que se ha venido 

renovando con la aplicación de las sucesivas modificaciones de ésta que se han venido 

produciendo (la última de la cuales es de mayo de 2017). 

Dado que el Catálogo actual se tramita conforme a la normativa vigente con anterioridad, 

existe sin duda la necesidad de aprobación de un nuevo Catálogo de Protecciones. 

Reforzada, si cabe, con la aprobación de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de 

Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (hoy, tras el Decreto 1/2021, TRLOTUP), que 

incorpora, como hemos indicado, el modelo de Ficha a aplicar en estos documentos. 

Asimismo, desde la aprobación del Catálogo vigente algunos de los edificios incluidos han 

desaparecido o han sido reemplazados o modificados. Además, se han tramitado distintas 

modificaciones del mismo, por lo que, tomada en consideración el inevitable desajuste con 

la realidad sufrido por el Catálogo desde su aprobación y la aparición de nueva normativa, 

resulta a todas luces imprescindible la nueva redacción del documento, con el fin de 

introducir todos los contenidos y ajustar las protecciones a la realidad patrimonial y 

legislativa actual. 
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4. OBJETIVOS DEL CATÁLOGO DE PROTECCIONES 

 

Siendo el objeto del Catálogo, según la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, la 

promoción de las medidas promover medidas concretas para promover la conservación, la 

vigilancia y el fomento del patrimonio del municipio, así como la promoción del aprecio al 

mismo, resulta un documento de capital importancia. 

Sus objetivos y cometido se relacionan en el artículo 47 de dicha norma, así como, 

especialmente, en el artículo 42 del Decreto 1/2021, Texto Refundido de la Ley de 

Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje: 

 

Artículo 47 Formación de los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos 

1. Corresponde a los Ayuntamientos proponer justificadamente, a través del Catálogo 
de Bienes y Espacios, la selección de los inmuebles de su término municipal que 
aspiren al reconocimiento de Bien de Relevancia Local. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación urbanística en relación con la 
elaboración de los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos, a los efectos de la 
presente ley, tales documentos deberán abarcar, de manera sucinta, el estudio y 
evaluación de todos los campos de interés patrimonial de naturaleza inmueble que 
tengan presencia en su municipio, siendo redactados por equipos pluridisciplinares 
en cuya composición participarán necesariamente titulados superiores en las 
disciplinas de arquitectura, arqueología, historia del arte y etnología o antropología 
que garanticen la solvencia técnica de los trabajos. En los mismos se destacarán los 
valores concretos, los diversos grados de protección y tipos de intervención posibles, 
según los criterios establecidos en los dos últimos incisos del epígrafe g) del apartado 
2 del artículo 39 de la presente ley. 

3. Los catálogos de bienes y espacios protegidos y sus modificaciones deberán ser 
informados por la conselleria competente en materia de cultura. Dicho informe se 
emitirá, en el plazo de seis meses, sobre la documentación que vaya a ser objeto de 
la aprobación provisional. El informe tendrá carácter vinculante, tanto respecto de la 
aprobación provisional del documento de planeamiento como respecto de la 
aprobación definitiva, y tendrá efectos vinculantes en todo lo referente a la inclusión, 
exclusión y régimen de protección de los bienes calificados de relevancia local. 
Reglamentariamente se determinarán los requisitos patrimoniales de los catálogos 
urbanísticos. 

4. La Conselleria competente en materia de cultura, cuando aprecie la existencia de 
inmuebles que deban ser incluidos en el Inventario General del Patrimonio Cultural 
como Bienes Inmuebles de Relevancia Local, y que no hayan sido reconocidos a 
través del Catálogo Urbanístico, lo comunicará al Ayuntamiento, con los efectos 
previstos en el artículo 10, para que, oídos los posibles interesados, se pronuncie en 
el plazo de un mes. Dentro del mes siguiente la Conselleria dictará resolución, 
pudiendo, en su caso, iniciar el procedimiento para la inscripción del bien en la 
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Sección 2ª de dicho Inventario. Transcurrido este último plazo sin que hubiere recaído 
resolución se entenderá levantada la protección cautelar y decaída la propuesta. 

5. El anuncio, según lo previsto en la legislación urbanística, de la información pública 
de los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos o de los Planes que los contengan, 
determinará la aplicación inmediata a los bienes calificados de relevancia local que 
consten en dichos catálogos del régimen de protección y las medidas de fomento 
previstas en esta ley para los bienes del Inventario General del Patrimonio Cultural 
Valenciano. La resolución por la que se inicie el procedimiento para la inscripción del 
bien, será objeto de publicación en el Diari Oficial de La Generalitat o Diari Oficial de 
la Comunitat Valenciana y determinará la aplicación cautelar del régimen de 
protección que en la misma se indique. 

6. La Conselleria competente en materia de cultura prestará a los municipios que lo 
requieran la asistencia técnica necesaria para la elaboración de sus Catálogos de 
Bienes y Espacios Protegidos. 

 

Artículo 42 Catálogo de protecciones 

1. El catálogo de protecciones es un instrumento de ordenación de ámbito municipal, 
mediante el cual se determinan aquellos elementos territoriales, espacios o bienes 
inmuebles que, en razón de sus especiales valores culturales, naturales, paisajísticos 
u otros, 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. 

2. El catálogo de protecciones deberá contener todos los elementos territoriales 
existentes en un municipio sobre los que recaiga algún tipo de protección derivada 
de la legislación del patrimonio cultural, del patrimonio natural y del paisaje, así como 
de los instrumentos previstos en dichas legislaciones para su concreción y desarrollo. 
Además de los elementos citados, el catálogo podrá contener otros elementos que, 
aun no gozando de la protección específica definida por la legislación vigente, se 
estima que deben considerarse junto a los anteriores, en razón de su interés local o 
por su incidencia territorial y urbanística. 

3. Los elementos que forman parte del catálogo de protecciones podrán identificarse 
tanto individualmente, como formando parte de un conjunto. 

4. El catálogo de protecciones diferenciará, al menos, tres secciones: patrimonio 
cultural, patrimonio natural y paisaje; a estas secciones, se podrán añadir aquellas 
otras que se estimen convenientes por su presencia significativa en el municipio. 
Cada una de ellas tendrá el siguiente contenido: 

a) Inventario de elementos y conjuntos potencialmente catalogables; su 
situación y descripción general. 

b) Análisis del conjunto, criterios de valoración y selección, criterios de 
clasificación, criterios de protección e integración en la ordenación territorial y 
urbanística, criterios de fomento y posibilidades de intervención. Propuesta de 
catalogación. 

c) Memoria justificativa de la selección efectuada, clasificación y tipos de 
protección, propuestas normativas y de actuación. Cuadro resumen con los 
principales datos de la catalogación. 
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d) Ficha individualizada de cada elemento y conjunto catalogado, que incluirá su 
identificación, emplazamiento, descripción, niveles de protección y uso, 
actuaciones previstas y normativa aplicable; todo ello de acuerdo con los 
formatos e indicaciones contenidos en el anexo VI de este texto refundido, o 
disposición reglamentaria aprobada mediante Decreto del Consell que lo 
modifique. 

e) Plano general con la situación y emplazamiento de todos los elementos 
catalogados. 

f) Determinaciones generales a incorporar en el plan general estructural o en los 
instrumentos de ordenación pormenorizada. 

5. Todo plan general estructural deberá contener necesariamente un catálogo de 
protecciones, que abarcará todo el término municipal, con independencia de que se 
pueda formular, revisar o modificar de manera separada; en ese caso, se incorporará 
al registro autonómico que recoge los catálogos como instrumento independiente. 

6. A los efectos de la sección de patrimonio cultural, se considera que conforma la 
ordenación estructural los bienes integrantes del Inventario General del Patrimonio 
Cultural Valenciano, que incluye los Bienes de Interés Cultural y los Bienes de 
Relevancia Local. 

7. Al objeto de poder normalizar el tratamiento urbanístico y territorial de los 
elementos y conjuntos catalogados del patrimonio cultural, y sin que ello afecte a las 
categorías de protección establecidas por su legislación correspondiente, dichos 
elementos se caracterizarán según los niveles de protección determinados en el 
anexo VI de este texto refundido, o disposición reglamentaria aprobada mediante 
Decreto del Consell que lo modifique. 

8. Cuando se redacte un catálogo de protecciones, formulado de forma independiente 
a otro instrumento de planeamiento, podrá elaborarse, tramitarse y aprobarse para 
una o varias de las secciones que componen dicho catálogo, constituyendo por sí 
mismo un catálogo de protección, sin perjuicio de que con posterioridad puedan 
incorporarse las secciones restantes. 

 

El Catálogo de protecciones a redactar, por tanto, incluirá el cumplimiento de todas 

las anteriores exigencias, procurando la protección de todos los elementos sujetos a 

éste. 

 

5. CONTENIDO 

 

El contenido del Catálogo se articula a través de las tres secciones principales, conforme se 

exponen en el artículo 42 anteriormente citado: 

• Sección Primera: Patrimonio Cultural 

La LPCV especifica en su contenido los tipos de bienes a determinar dentro de 

la ordenación patrimonial, mientras que la LOTUP pasa a delimitar los 
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elementos a proteger dentro de su ordenación territorial. Es por eso que ambas 

normativas condicionarán la redacción del Catálogo. 

Los bienes integrantes del Patrimonio Cultural se agruparán en dos grandes 

bloques: los integrantes de la Ordenación Estructural del Municipio (Bienes de 

Interés Cultural –BIC- y Bienes de Relevancia Local –BRL-) y los integrantes de 

la ordenación pormenorizada (Bienes Catalogados –BC- y Áreas de Vigilancia 

Arqueológica –AVA-). Se incluirá en cada una de las categorías los que, 

conforme a la normativa de aplicación. 

• Sección Segunda: Patrimonio Natural. 

En aplicación de la Ley 11/1994, de Espacios Naturales Protegidos de la 

Comunitat, se incluirán los que se acrediten de las siguientes categorías: Espacios 

naturales protegidos, Parques naturales, Parajes naturales municipales, Reservas 

naturales, Monumentos naturales, Patrimonio Arbóreo), Zonas húmedas 

catalogadas y cuevas. De igual forma, los elementos integrantes de la Red Natura 

2000 (LIC, ZEC y ZEPA). Todos ellos integrarán la ordenación estructural. 

Además, se incluirán aquellos otros elementos no acogidos a las anteriores 

categorías pero que se estime justificadamente la necesidad de protección de 

los mismos, conforme a su interés local. 

• Sección Tercera: Paisaje 

Incluirá los Paisajes de Relevancia Regional y aquellas unidades de paisaje y 

recursos paisajísticos que resulten de valor paisajístico, conforme al Estudio de 

Paisaje que acompañará al Catálogo. 

 

El Catálogo vendrá estructurado conforme al siguiente índice: 

- Documentación Informativa 

o Definición y Justificación: Marco Legal 

o Marco Geográfico y de Paisaje 

o Marco Histórico 

o Criterios justificativos de elementos pertenecientes a las diferentes 

secciones 

o Planos de información y localización de bienes georreferenciados 

- Documentación Normativa 

o Fichas individualizadas por categorías: ordenación estructural 

o Fichas individualizadas por categorías: ordenación pormenorizada 

o Normativa aplicable 
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o Planos de identificación, localización, perímetros de protección 

Se incorporan como anexos todos los documentos necesarios para su aprobación en 

función de la fase de la tramitación: Documento de Inicio de la Evaluación Ambiental 

Estratégica, Borrador del Catálogo, Estudio de Paisaje. 

 

6. POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS 

 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, en realidad no se plantea otra alternativa que la 

revisión en profundidad del documento, en base a la necesidad de actualizar la protección 

de los bienes del municipio. 

Si bien inicialmente se comenzó la revisión del Catálogo exclusivamente en lo referido a su 

Sección de Patrimonio Cultural, tal y como permite el art. 42 TRLOTUP, finalmente se ha 

acometido su redacción integral, contratando también las Secciones de Patrimonio Natural 

y Paisaje. 

 

 

 

Petrer, septiembre de 2021 
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