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AUSTERIDAD 
• Adecuar las nuevas previsiones de 

crecimiento a las demandas reales de 
población. Límites a los crecimientos en 
los nuevos PG 
 

• Sectores con elevados costes. 
(tipologías y aprovechamientos). 
 

• Ajustar cesiones para Dotaciones y  
Servicios. 
 

• Incrementos de densidades, incluso en 
PP ya aprobados y no consolidados. 
 

• Rediseñar las AREAS DE OPORTUNIDAD 
(cambios de uso,traslados,etec.. 
 

• Hacer ciudad dentro de la ciudad. 
 

 

COMPACIDAD 
• La Planificación urbana de épocas 

anteriores no ha desarrollado el 
potencial de ciudades y barrios.  Por la 
aparición de zonas monofuncionales 
(trabajo,compras, residencial 

 

• Los crecimientos han generado zonas 
desvinculadas (ciudad y zonas urbanas). 

 
• Ciudad dividida: 

– Utilización irracional del coche privado. 
– Acentúa las segmentación urbana 
– Congestión de tráfico 
– Gran inversión en infraestructuras 

• Fomentar la COMPLEJIDAD FUNCIONAL. 
– Desarrollo simultáneo de distintas 

funciones y usos 

 
• . 
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• RESPETO A LA INFRAESTRUCTURAS 
VERDES DE LOS TERRITORIOS 

supone: 
– Incorporar espacios de mayor valor ecológico, 

paisajístico y cultural. 

– Incorporar espacios críticos y de mayor 
sensibilidad. 

– Ser el punto de partida de la  Planificación 

– Priorizar los diseños  edificatorios  para que se 
integren en el paisaje 

– Quedar definida y delimitada antes de la 
Estrategia Territorial. 

– Formar una red continua 

– Marcar el camino del urbanista. 

– Importancia de la Directiva EAE (2.001/42). 
Previo al EIA, en el que se prevén los posibles 
impactos, se eligen las alternativas, incluso la 
cero y se proponen las medidas preventivas, 
correctoras o compensatorias. 
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• HIPOTESIS 
– Los parámetros de los desarrollos urbanísticos 

no han seguido los 3 principios anteriores. Ni 
compacidad, ni austeridad de respeto a la 
Infraestructura Verde. 

 

• OBJETIVO FUNDAMENTAL  
 Estudiando previamente ejemplos  desarrollos 

centrados en el respeto de la Infraestructura 
verde de su territorio                 

    Efectuar un 

tratamiento del Palmeral como unidad paisajística, 
proponiendo: 

 -Formas de integración con el crecimiento urbanístico. 
Constituyéndose Matriz Verde del Territorio. 

 -Actividades que permitan el uso, disfrute y la 
contemplación.,TEMATIZACIO) así como su mantenimiento. 

  -La interconexión territorial entre ellos. Manteniendo su 
estructura originaria. 

 -La privatización de su gestión y utilización. 
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EL PARK SYSTEM DE OLMSTED LA CIUDAD LINEAL DE A.SORIA 
• La ciudad lineal que propuso A.Soria, 

pretendía: 
– Descentralización urbana 

– Reducción contraste. Ciudad y el Campo, 
mediante unas franjas verdes, que además: 

• Cordones de separación entre diferentes usos 

• Impedimento para una edificación continua. 

– Posteriormente se añade la idea de Ciudad Jadín; 
entre las unidades residenciales se instalan las 
franjas verdes donde se ubican los 
equipamientos. 

 

 

 

 

 

• Central Park. Oportunidad para su creador de 
aplicar las técnicas de Arquitectura paisajística. 

• Park- Sistem: 

– Integrar el verde en el espacio urbano 

– Convertirse en eje vertebrador del desarrollo 
urbano 

– Park-ways que unen entre sí barrios 
residenciales, áreas comerciales y 
administrativas, llenando vacíos de la ciudad y 
materializando un gran corredor verde en el 
interior dela ciudad. 
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 ANILLOS VERDES-HOWARD 
• Pretendía erradicar: Insalubridad y pobreza 

• Una estructura de anillos discontínua (green 
belts) con distintas funciones dotacionales (ocio, 
educación, sanitarias), y dispuestos en forma 
concéntrica. 

• Posteriormente se completa el diseño, 
conectando dichos anillos a través de estructuras 
verdes. Creando un verde continuo. 

• Cinturón verde modulador del crecimiento 

 

 

 

 

 

 

LA CIUDAD FUNCIONALISTA 
• Bajo la dirección de Le Corbusier-Carta de 

Atenas: Regir el crecimiento de la ciudad 

• Funciones de la ciudad: 
– Habitar, trabajar ,ocio y circular y se crean áreas 

específicas para ello, conectadas gracias a la 
nueva movilidad. 

• Modelo de crecimiento basado en: 

– Menor ocupación 

– Liberar espacios para ZV 

• Los edificios, por tanto: 

– Rodeados de verde 

– Máxima exposición al sol 

• Matriz Verde que los envuelve. Estamos 
ante la ciudad jardín vertical 
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EL PLAN VERDE DE LISBOA 
• El verde se conceptúa como elemento de 

reconocimiento y valoración histórica y 
patrimonial. 

 

• Divide su estructura verde: 

– Sistemas Húmedos 

– Sistemas Secos. 

 

• La continuidad entre estos dos tipos de 
estructuras se realizan por corredores 
arbolizados, permitiendo la continuidad 
biológica 
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• RESUMEN ESQUEMÁTICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LOS HUERTOS HISTORICOS 
con el fin de buscar FUTURAS PROPUESTAS: 
 

Propuestas 

Conclusiones 

Algunos Ejemplos 

Estado Actual. Clasificación y 
Aprovechamiento económico. 

Causa y Consecuencias de los Problemas 
surgidos 

Protección: Normativa, Patronato y UNESCO 

Evolución Histórica y últimos acontecimientos. 

Origen de los Huertos y el Objeto de nuestro Estudio 
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• INTRODUCCION- OBJETO. 
•  Palmeral Histórico. Morfología 

– Sistema agrícola de origen árabe estructurado en 
parcelas rectangulares, en cuyos límites están 
plantadas las palmeras 

• Origen: 

– Cultivo (Fenicios y Árabes) 

– Riego 

• Agresiones a partir 1.970 

• Actualmente .74 Huertos y 150.000 hectáreas 

• El objeto de nuestro estudio 

• No pueden ser mantenidos en términos de 
rentabilidad económica. 

– Producción 

– Recolección y rentabilidad 

• Sin embargo por su situación-enorme 
potencial turístico-UNESCO 

• POR TANTO: 4 GRANDES EPOCAS 
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• EVOLUCION HISTÓRICA: 
• Formación Dispersa de palmeras. 

– Desde la colonización Fenicia (1.000 años 
a.c. hasta la entrada de la cultura 
musulmana) 

• Sistema Agrícola 
– Resultado de una sociedad agricola 

– Parcelación por los árabes en retículas de 
regadío. Sistema agrario, no natural-
intervención del hombre. 

• Pérdida de la funcionalidad 
– Finales S. XIX y XX 

– Coincide con la presión urbana 

– Abandono de la Agricultura 

• Declaración de Patrimonio de la 
Humanidad.Año 2.000. 
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• Primera presión urbanística. 1.966 • AVATARES RECIENTES: 

• 1.900. Regulación complicada por la titularidad 
privada 

• 1.924.Se propone el crecimiento de la ciudad 
en el margen derecho del rio. 

• 1.926. Se propone su protección a cargo de los 
propietarios y su subvención por aportaciones 
económicas de los suelos edificables. Nunca se 
propuso cambio de titularidad. 

• 1.942.Primera versión del Patronato del 
Palmeral. 

• 1.943. Declaración de Jardín Histórico. 

• 1.949. PG-Primeras ordenanzas de edificación. 

• 1.966.- Primera invasión urbanística. 7 bloques 
de 10 plantas. 

• 1.973.Huertos pasan a ser suelo de reserva 
para dotaciones públicas. 

• 1.986. Ley de Tutela del Palmeral: Defensa de la 
Naturaleza- No es un paisaje natural sino 
cultural 



Introducción-Hipótesis-Objetivos-Estado del Arte-Los Huertos -Protección-Bibliografía 

• INSTRUMENTOS PROTECCIÓN 

• La Normativa: 
– Ley Protección del Palmeral.1.986 

• Obsoleta 

• No considera el Huerto como explotación agrícola 

• Centra en la Palmera, individualmente considerada 

• No estimula la renovación de los huertos. 

• Carga a los propietarios de su cuidado 

• No aporta soluciones a la falta de rentabilidad. 

– Ley Valenciana dePatrimonio.1.988 

– Plan General. Claves Urbanísticas: 
• CLAVE G. Espacios verdes 

• CLAVE F: Equipamientos y Dotaciones 

• CLAVE 7: Huertos privados con construcción 

• CLAVE 56:Huertos dispersos de palmeras. 

• El Patronato del Palmeral 
– Hace más de tres años que no se reúne 

– La Comisión Técnica: Función de Policía. 
Arranques incontrolados. 

– Composición. Agentes turísticos. 
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• PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. 
AÑO 2.000 

– Su consideración inicial se basaba 
más en el árbol, como planta exótica 
y paisaje pintoresco-oasis. 

 

– No se valoraba la organización del 
cultivo.  Agrosistema singular. 

 

– Finalmente se reconoció la identidad 
agrícola, su sistema de cultivo y su 
organización de riego. 

 

– Entre los declarados están todos, los 
trasformados y los que se conservan 
en estado original. 
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•  PROBLEMAS, PELIGROS Y AMENAZAS 

• 1.-El avance de la ciudad 
– Presión Urbana. 

• Utilizados como escombreras 

• Vallas publicitarias 

• Tendidos electricos 

• Ambiente sonoro. 

• Aperturas de viales 

– Transformaciones 

• Convertidos en parques y jardines 

• Aparcamientos en superficie 

– Construcciones 

– Retranqueos y Alcorques. 

• Alineaciones en aceras 

– Romper la Estructura 
Originaria 
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OTROS  EJEMPLOS DE LOS PROBLEMAS OCASIONADOS POR LA PRESION URBANISTICA 
SELLLADO PARA APARCAMIENTOS EN SUPERFICIE 
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OTROS  EJEMPLOS DE LOS PROBLEMAS OCASIONADOS POR LA PRESION URBANISTICA 
AMPLIACION DE VIALES Y ACERAS 
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• 2.-Problemas surgidos durante el 
Proceso de Adquisición 

 
– Gastos de Mantenimiento (poda, 

abono, riego) 

– Rentabilidad 

• Palma Blanca 

• Dátiles 

– Propietarios y Vecinos 

– Cambio de Titularidad. Expropiación 

–  PG 1.998. Loteo y Adscripción-
compras 

– Proyectos de Reparcelación. 

– Problemas surgidos. 
• Norma Granada de valoración 

• Valor agrícola u ornamental 
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3.Problemas derivados de la 

gestión: 
-Abandono 

-Falta de utilidad o uso 

-Destrucción y deterioro 

-Sobreexplotación Palma Blanca. 

-Talas y trasplantes incontrolados. 

-Deposito de Escombros y podas 

- Vallas publicitarias en ellos. 

 



4.Problemas fitosanitarios: 

 - Plagas ( la más destructiva.Picudo) 

 - Causa de la entrada y forma de 
erradicarlo. Más de 5.000 palmeras 

 -Falta de medios y  personal 

 -Importación incontrolada de 
palmeras contaminadas. 

 -Introducción de especies vegetales 
ajenas a los huertos. 
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• EL ESTADO ACTUAL. 
Clasificación por usos: 
– Espacios Ajardinados. 

– H. Históricos públicos con 
Dotaciones. Escuelas. 

– H.Historicos Privados con alguna 
actividad. 

– H.Historicos privados con vivienda 
particular. 

– H.Rurales sin cultivar 

– H. Rurales construidos 

– H.Rurales en producción 

– Viveros 

– Alineaciones. 

– Plantaciones experimentales. 
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• EL ESTADO ACTUAL. 
Ingresos Provenientes:  

• Producción de Palma Blanca 

• Elementos para la Construcción. Residual 

• Artesanía. 

• Mobiliario, escobas, etc..anecdótico. 

• Consumo del dátil, muy escasamente. 

• Protección y vallado. 

• Recursos públicos: 
– Subvenciones. 

– Fiscalidad Ambiental 

• Proyectos y Programas de Sostenibilidad 

• Umbrales de Consumo 
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• ALGUNOS EJEMPLOS 

1.HORT DE L,ESTACIÓ 
– 1864  el Ayuntamiento decide ubicar 

la Estación del Ferrocarril al norte de 
la ciudad entre los huertos de 
palmeras. 

– Sucesión de agresiones y talas 
indiscriminadas al conjunto de la 
masa de huertos más antigua y 
representativa del paisaje ilicitano. 
(la implantación de las vías férreas, 
la construcción de la Estación del 
Ferrocarril, el Paseo de la Estación, la 
fábrica de Harina, aparcamientos en 
superficie, etc… 
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• ALGUNOS EJEMPLOS 

 2- HORT DEL MANXON 

 -Huerto de titularidad pública. 

 -Claro ejemplo de cómo los Huertos 
Históricos han quedado dentro del caso 
urbano.  

 

 -Obtenido por el sistema de trasferencias 
de aprovechamiento.  

 

 -Se ha convertido en zona ajardinada. 

 

 - Propondríamos la tematización en el 
huerto del ocio infantil, por su cercanía al 
casco urbano y  al famoso Huerto del 
Cura. 
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• ALGUNOS EJEMPLOS 

 3. HORT DE NAL 
 -Huerto histórico y céntrico de titularidad 

privada. (nefastas consecuencias de la 
titularidad privada sin uso alguno). 

 

 -Fue propiedad de un importante empresario 
de calzado. Posteriormente pasó a otro, de 
gran tradición y reconocido en la ciudad, que 
últimamente cayó en desgracia económica, lo 
cual está produciendo una falta de cuidado, de 
reposición de palmeras, hasta dar la imagen 
actual en la que la trama del Huerto 
prácticamente  ha desaparecido, con muchos 
vacíos entre los ejemplares de palmeras.  

 

 -Con toda seguridad si se hubiera permitido 
algún uso adicional al residencial, se hubiera 
mantenido en mejores condiciones. 
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• ALGUNOS EJEMPLOS 

 4.HORT DE SAN PLACIDO 
 -Huerto de titularidad pública. 

 

 -Rehabilitada la casa originaria y se ha 
recreado el uso agrícola, con un circuito 
cerrado de agua, rememorando el riego por 
medio de acequias y por la modalidad de “a 
manta”. (Anécdota) 

 

 - Plantaciones en el centro de la cuadrícula 
que conforma las alineaciones de 

palmeras.  
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• FASE PRACTICA: 

-Herramientas Utilizadas 
• Encuestas 

• Visitas acompañadas 

• Taller  

-CONCLUSIONES DE LOS DATOS 
OBTENIDOS: 

 -  Las palmeras son prácticamente inmortales, 

 fallecen por depredadores naturales, como el 
 picudo o por el viento. SEGURIDAD 

 -  El censo de palmeras cada vez es menor. Ya 
 que no tienen una finalidad económica como 
 antaño. NO SE REPONEN 

 - Históricamente los caminos entre Huertos era 
 de Norte a Sur.  

 - Importante la colaboración de la sociedad civil 
 y asociaciones sin ánimo de lucro para las   
 labores de limpieza y mantenimiento. 

 -  El agua es cada vez más cara y  los 
 rendimientos económicos de los Huertos cada 
 vez menores, por ello cada vez es menos 
 interesante su protección y repoblación. 

 

- Los palmereros de Elche no trabajan en la ciudad. Sólo 
lo hacen para privados, pues el Ayuntamiento adjudica 
la poda a la empresa constructora de siempre y sus 
empleados han aprendido a podar con una grua 
pequeña. Además los palmereros del Ayuntamiento les 
hacen la competencia por las tardes. 

- No hay un vertedero para las podas de palmeras. Cada 
uno se busca la vida para quemar o pagar donde echar 
las podas. Un hombre poda aproximadamente 25 
palmeras/día. 

- El Principal peligro fitosanitario es el Picudo Rojo. No 
se reconoce su peligro y por tanto no se erradica y al 
no erradicarlo desaparecerá el palmeral. 

- Falta absoluta de Reposición de palmeras jóvenes que 
mantengan la trama tradicional. La mayoría son 
huertos envejecidos, palmera altas y viejas( peligro de 
caída). En época de presupuestos importantes no se 
invertía en ellos, ahora menos. 

- Crear un fondo económico de conservación, ligado a 
incentivos a las empresas colaboradoras e incluso 
creando una marca-imagen que asocie Elche y sus 
palmeras con el tejido empresarial ilicitano. 

- Mayor iluminación en los Huertos Públicos a favor de 
la seguridad o de sensación de ella. 

- El proyecto de Plan Especial del Palmeral, no es un 
verdadero Plan, es tan solo catálogo de huertos sin 
ninguna propuesta de PROYECTO o PLAN. 
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• FASE PRACTICA: 
- MÁS CONCLUSIONES DE LOS 

DATOS OBTENIDOS: 
• Se ha olvidado que el verdadero patrimonio está 

integrado también por  la red de riego que consolida la 
cuadrícula de palmeras y de ello casi no se habla ni se  
propaga.  

• Crear un equipo de jardinería y conservación 
específicos y especializado dependiente del gobierno 
local o autonómico. ¿Quién controla en calendario de 
riego de los palmerales públicos? 

• No se ha tenido en cuenta las Visuales periféricas de la 
ciudad, de la entrada a la misma. Existe en la 
actualidad una denuncia ante la UNESCO, por el 
proyecto de Noria que hubiera cambiado el horizonte 
visual de la ciudad a su entrada desde el Norte. 

•  EL PATRONATO DEL PALMERAL, sirve como Policía de 
la Palmera. Se ha erradicado el arrancado incontrolado, 
pero no tiene función adicional alguna. 

• Ley del Patrimonio-Ley de Protección del Palmeral: No  
se protege los entornos, tan sólo  los huertos y las 
palmeras, sin embargo por el principio de especialidad, 
se aplica el sistema de protección de la Ley de tutela 
del Palmeral, en vez de la Ley del Patrimonio, que 
protegería con mayor eficacia los entornos. 

• Se debería convocar un Concurso Proyecto de Ideas 
acerca del Palmeral. 

• UNESCO. No reconoció ni recogió las trasformaciones 
que se le indicaron; es decir su Evaluación técnica no 
respondió a la realidad (p.ej. no estaba prohibido 
absolutamente cualquier construcción) por lo que si 
ahora se realizara una nueva inspección se constataría 
innumerables trasformaciones que ya existían cuando 
se catalogó el palmeral, corriéndose  el peligro de 
perder la Declaración. 

• Deberían recuperarse  los caminos históricos del 
Palmeral 

• TURISMO: 

 
– Ver podar las palmeras, hacer la palma blanca, recolección 

de dátiles,etec… 

– Todos los Huertos tienen su nombre: El del Señoret, El de 
tónico,etec..y cada uno de ellos tiene su época de 
recolección, su tipo de dátil. Promocionar y dar a conocer 
estos rasgos característicos. 

– Cada palmera tenía y tiene su historia, su calidad de dátiles. 
Anécdota del palmerero  que cantaba al subir a una palmera 
especial del Huerto del Señoret. 

– Enseñar el instrumental: Soga, el Corvilló ( los  hacían la 
familia de los Rocamora de Catral, fraguados a mano). 

– Día del palmeral”, donde se anime a los ilicitanos y 
visitantes a participar en actividades relacionadas con 
nuestro entorno.  

– Se debería recuperar y recrear el camino del agua, 
desentubando las acequias históricas para poder ver los 
partidores y tandeos de la acequia mayor. 
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• LAS TRES PROPUESTAS. 

• La UNESCO no aporta recursos económicos, salvo serio 
peligro de desaparición y los estados «propietarios» no 
puedan hacer frente a su recuperación.  

• Es necesario llegar a algún punto de equilibrio entre 
transformación y conservación de estilos tradicionales 

• El palmeral es un cultivo histórico que ha perdido su 
rentabilidad en el contexto actual y cuyo 
mantenimiento supone gastos en lugar de beneficios. 
Por tanto: 

 1. LA TEMATIZACIÓN. 
– la trasformación de los Huertos en Parques no es 

suficiente y mucho menos lo es el 
mantenimiento del Huerto en su estado original. 
Efectivamente una vez el turista a visitado un par 
de huertos de los que se mantienen en su estado 
original, pierde el interés por visitar otros, ya 
que espera ver lo mismo. Visto uno visto todos. 

 

– Algunos  Huertos poseen un plus natural u 
originario de singularidad. Por una Palmera o 
una construcción originaria. 

 

– crear, ex novo o basado en algún rasgo 
característico originario, un atractivo singular 
para cada uno de los huertos. Un carácter 
particular y único que lo haga distinto a otros 
huertos. Una caracterización única y diferente al 
resto, que consiga atraer al visitante, con la 
esperanza de ver y disfrutar de algo distinto y 
diferenciador. Que su visita suponga una 
experiencia única e irrepetible, viviendo en cada 
uno de ellos una experiencia distinta a la vivida 
en el resto de huertos. 

 

–  además de como una joya cultural, como zonas 
con vida propia donde un concierto, una 
representación teatral o cualquier tipo de 
actividad cultural, de ocio o recreativa se pudiera 
celebrar. Restaurantes, cafeterías, museos, 
hospederías y alojamientos rurales, hoteles, 
parques de ocio infantil, circuito skatboard o 
patinaje entre palmeras, acampada controlada, 
auto-caravanas o simplemente la puesta en valor 
de algunos huertos destinados al proceso de 
producción agrícola de productos ecológicos o 
de distintas variedades de flores o de plantas 
aromáticas, donde además podamos ver a un 
caballo arando o a alguien subiendo a la palmera 
con la “corda” tradicional sin más sujeción, para 
recoger dátiles. Todo esto es lo que debería 
recoger un ambiciosos y eficaz Plan Especial del 
Palmeral. 
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2. LA CONECTIVIDAD. La infraestructura verde continua 

 - Característica importante de los espacios naturales es la conectividad. “Enlace o nexo que facilita 

 el desplazamiento entre  ellos, por medio de un CORREDOR, CON DOS OBJETIVOS 
 FUNDAMENTALES: 

   - Crear una unión que garantice su conservación y la viabilidad de su ecosistema. 

   - Crear  territorio libre  que permita el flujo y libre tránsito de personas caminando o 
  en bicicleta, desplazándose dentro de  esa infraestructura verde del territorio. 

 - Huertos poco a poco se han convertido, en el mejor de los caso,  en pequeñas islas que afrontan 
 problemas de aislamiento y en muchos casos la afección parcial de los mismos por 
 intervenciones puntuales dentro de ellos. 

 - Cuando el objetivo de mantener los huertos  en buen estado ya no es  posible, como ocurre 
 en el caso que nos ocupa, la formula más apropiada  consiste en  buscar la 
 disposición óptima de los fragmentos residuales procurando su conexión o al menos en 
 la protección y revalorización de su entorno más  cercano. 

 

• HUERTOS AISLADOS                                     CONEXIÓN ENTRE ELLOS              SI NO ES POSIBLE. PROTECCIÓN DEL ENTORNO 
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3.- LA PRIVATIZACIÓN DE LA GESTIÓN 
• Potenciar la iniciativa privada, fomentar las microempresas que doten a la ciudad de un mayor 

dinamismo económico de ocio y cultural. Que el sector privado coparticipe en la puesta en valor de los 
Huertos. NO SOLO MISIÓN DE LA ADMINISTRACION. 

• Una alternativa real y eficaz  a las subvenciones o a la fiscalidad ambiental. 

• La fórmula  viene regulada en la Ley de Contratos del Sector Público,  Ley 30/2007, de 30 de octubre, en 
su artículo 112, que regula el “Estudio de viabilidad”. El  contrato administrativo de concesión de obras 
públicas y su posterior explotación por un tiempo que garantice su amortización.  

• Regula  la forma de adjudicar la concesión de una obra pública consistente en la construcción, por 
ejemplo, de  un Centro Educativo privado y su posterior explotación privada, de conformidad con el 
Estudio de Viabilidad redactado al efecto y a su riesgo y ventura. 

• Artículo resume de forma concisa y concreta la fórmula para que el sector privado entre a formar parte 
en el proceso de privatización de las actividades de ocio, comercio o culturales a desarrollar en los 
Huertos de Palmeras. 

• A modo de ejemplo creemos que deberán valorarse: 
– El Proyecto de las obras a ejecutar y el plan de realización de las mismas  

– El Plan económico-financiero de la concesión que deberá incluir,  el sistema de tarifas o precios a cobrar, la inversión y los costes de 
explotación 

– Conveniencia o legalidad de la actividad a desarrollar en el Huerto y calidad del servicio a ofrecer, así como reactivación o diversificación 
que para la economía local suponga esta nueva actividad 

– Canon a satisfacer al Ayuntamiento  

• Esta propuesta permite que los actores no gubernamentales intervengan en la financiación y 
conservación de bienes declarados Patrimonio de la Humanidad, misión que hasta ahora ha estado 
exclusivamente en manos públicas, habiendo devenido ineficaces. Proponemos por tanto  la 
cooperación GUBERNAMENTAL Y PRIVADA  
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