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12.CONCLUSIONES 

La previsible bondad en el diseño y posterior 
aplicación del PAT en el territorio de La Vall de

Guadalest, tendrá en todo caso efectos generales 
en la ocupación y sobre todo reordenación del

suelo con motivo de la aprobación de las distintas 
obras y proyectos contemplados en el plan. Estas 
actuaciones se manifestarán de manera que podrán 
generar una serie de impactos sobre el medio 
ambiente, una probabilidad para que se manifiesten, 
una duración determinada, una periodicidad y un 
grado de reversibilidad concretos.

En definitiva, con la aplicación de las medidas 
contempladas en el PAT, se trata corregir las 
tendencias actuales y conseguir los siguientes 
beneficios:

- Visión supramunicipal del entorno de la Vall de 
Guadalest. Planificación y Ordenación Territorial 
coordinada, que apueste por el interés general 
con criterios de sostenibilidad. Reforzaría la 
conservación y protección de los espacios de alto 
valor, así como la ordenación y gestión sobre los 
espacios a mejorar. Es decir, los de menor valor, 
cotidianos o degradados.

- Rentabilización de las áreas agrícolas, potenciando 
la actividad primaria con fórmulas de 

gestión sostenibles, que apuesten por los productos 
tradicionales de la zona, con ayudas que faciliten el 
desarrollo de esta actividad. Conlleva la protección 
del carácter tradicional de su paisaje, así como la 
propia actividad y rentabilidad.

- Protección del patrimonio cultural. El carácter 
del PAT abarca la protección y puesta en valor de 
todos los elementos destacados por sus valores 
arquitectónicos, etnológicos o históricos.

- Concienciación por parte de la población de los 
valores de su entorno. Mediante los procesos 
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de participación en la toma de decisiones de 
carácter territorial se acercará a los ciudadanos 

el conocimiento de su entorno, recuperación de 
tradiciones y valores culturales, aumentando 

el sentimiento de la identidad de La Vall de 
Guadalest.

- Uso y disfrute del entorno desde un punto de vista 
público y recreativo. Los planes turísticos 

potenciaran el disfrute del entorno de La Vall desde 
un punto de vista sostenible, mediante recorridos 
de carácter histórico, cultural, natural, deportivo y 
gastronómico.

Resultados Esperados.

Los beneficios aportaran los siguientes resultados:

- Mantenimiento y potenciación de la identidad del 
paisaje característico de la Vall de 

Guadalest.

- Mejora y recuperación de áreas degradadas de 
manera respetuosa con el entorno, siguiendo el 

carácter tradicional que lo caracteriza.

- Sentimiento de identidad por parte de la población. 
El conocimiento y sentimiento de valor identitario 
evita el deterioro de sus características y provoca 
las acciones de conservación, y puesta en valor, 
mediante iniciativas emprendedoras que favorezca 
un desarrollo socioeconómico 

diversificado y equilibrado.

- Aprovechamiento social de manera sostenible del 
entorno mediante iniciativas emprendedoras.
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