CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE MONÓVER

ALICANTE

SECCIÓN NATURAL

N01

PARAJE NATURAL MUNICIPAL MONTE COTO

SECCIÓN
Patrimonio Natural
CLASE
Paraje Natural Municipal
DENOMINACIÓN
DIRECCIÓN POSTAL
TITULARIDAD
FOTO

Conjunto
Integral

CATALOGACIÓN
PROTECCIÓN GENERAL
P.N.M. Monte Coto
Pública
PLANO

x

Privada

x

EMPLAZAMIENTO
Polígono
41
Parcelas
29, 30 76 y parte de la 9001
Polígono
42
Parcelas
157, 456, 464 y parte de 9012, 9015 y 9026
Polígono
43
Parcelas
267 y 9007
DESCRIPCIÓN GENERAL. CRITERIOS DE CATALOGACIÓN
Descripción formal y funcional
El Paraje Natural Municipal "Monte Coto", fue declarado en el año 2007 y posee una superficie de 763,75ha.
El punto de mayor altitud del Paraje se localiza en la cabecera del ‘barranc de Caseta’, en que se alcanzan los
997 m. Monte Coto se encuentra ubicado en la sierra del Reclot. Dicha sierra ocupa una extensión
aproximada de 2.400 ha, de las cuales aproximadamente 760 ha pertenecen al término de Monòver. La
orografía de estas sierras junto con su particular clima, condicionan la presencia de especies singulares de
gran valor, tanto en flora como en fauna. Entre las especies presentes, destacan las rapaces nidificantes
asociadas a medios rocosos, entre las que sobresale el águila real, junto con el águila calzada, la culebrera
europea, el azor común, el gavilán común, el busardo ratonero, el halcón peregrino y el cárabo común. En
cuanto a los mamíferos como especies más sobresalientes se encuentran el gato montés, la garduña, la
gineta, el lirón careto, la comadreja y el tejón, habiendo aparecido recientemente la ardilla. También es de
reseñar la fauna cavernícola, entre la que destaca la presencia del murciélago ratonero pardo, especie
considerada “vulnerable” en el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazada. En el ámbito del
paraje hay una gran biodiversidad, se conocen alrededor de 700 especies vegetales, de las cuales alrededor
de un 20% corresponden a endemismos de área restringida a la Comunidad Valenciana. Entre estas
destacan: Centaurea antennata var. meridionalis, Sideritis tragorigaum subsp. aitanica, Teucrium buxifolium
subsp. revasii y la rompepiedras u orella de ratolí (Sarcocapnos saetabensis). Además en este espacio todavía
prosperan bosquetes de quejigos (Quercus faginea) que, quizás en este enclave, encuentran su posición más
meridional en la Comunitat Valenciana.
Otro recurso de gran valor en el paraje es el paisaje: la sierra del Coto ofrece profundos barrancos,
extraordinarios cortados, zonas boscosas. Además, la Cantera del l’Almorquí está incluida dentro del
“Inventario de inmuebles de etnología” elaborado por el Área de Patrimonio Cultural de la Dirección General
de Patrimonio Cultural Valenciano dentro de la tipología de “Patrimonio Industrial-Minería y actividades
extractivas”

Accesos: Caminos y Sendas rurales: Camí de l’Almorquí, Camí del Merendero, Cami de les Encebres a Les
Cases del Senyor o Camí del Reclot
Uso actual
Recreativo
Características generales y singulares
 Unidad de Paisaje: UP-13
 Accesibilidad visual: Muy Alta
 Preferencia ciudadana: Alta
 Valor paisajístico: ALTO
 Calidad paisajística: Muy Alta.
COMPONENTES
Valoración
Carácter
Estado
Actuación
Importancia
Urgencia
PRINCIPALES
Prevista
1.Geomorfología
Conservar
Ambiental
Bueno
Mantenimiento
Media
No urgente
2.Geología
Conservar
Ambiental
Bueno
Mantenimiento
Media
No urgente
3.Hidrología
Conservar
Ambiental
Bueno
Mantenimiento
Media
No urgente
4.Vegetación
Conservar
Ambiental
Bueno
Mantenimiento
Media
No urgente
5.Patrimonio
Conservar
Material
Bueno
Mantenimiento
Media
No urgente
Etnológico
6.Paisaje
Conservar
Ambiental
Bueno
Mantenimiento
Media
No urgente
ACTUACIONES PREVISTAS
- Inclusión en la Infraestructura Verde municipal.
- Integración en la Red PANAMU (red de parajes naturales municipales de la Comunitat Valenciana).
- Gestión del Plan Especial de Protección del paraje natural municipal.
- Aprobación y gestión del Plan de Uso Público del paraje natural municipal.
- Aprobación y gestión del Plan de Gestión Forestal del Monte de Utilidad Pública AL049.
- Promocionar, mantener y conservar este espacio natural como una de las señas de identidad propia del
municipio.
•
NORMATIVA SECTORIAL
•
Plan Especial de Protección del Paraje Natural Municipal Monte Coto, en el Término Municipal de
Monóvar
•
Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat Valenciana, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y
Medio Ambiente (DOCV núm. 7.329, 31/07/2014).
•
Instrumento de ratificación del Convenio Europeo del Paisaje (nº 176 del Consejo de Europa), hecho en
Florencia el 20 de octubre de 2000 (BOE núm. 31, 05/02/2008).
•
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español
•
Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, de la Comunitat Valenciana, así como
sus modificaciones de desarrollo posteriores
REFERENCIAS DOCUMENTALES
- http://www.agroambient.gva.es/web/parajes-naturales-municipales/pnm-monte-coto-monovar
INDICE DOCUMENTOS GRÁFICOS
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