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0. Introducción

0.1. Antecedentes

Se recibe, por parte del promotor el encargo de redactar el presente Estudio de Integración Paisajística adjunto al Plan
Parcial Modificativo de la ordenación pormenorizada del Sector UZI-5 “Los Pinos” del municipio de Petrer (Alicante). 

Es necesario recalcar que la actuación propuesta supone ya de entrada una mejora visual, paisajística y estética del
sector, que en la actualidad se encuentra en estado de abandono.

0.2. Justificación legislativa

Tal como establece el art. 6.4.b) del Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto
refundido  de  la  Ley  de  ordenación  del  territorio,  urbanismo  y  paisaje  (en  adelante  TRLOTUP),  los  estudios  de
integración paisajística valoran los efectos sobre el  carácter  y  la percepción del  paisaje de planes no sometidos a
evaluación ambiental  y  territorial  estratégica,  así  como de  proyectos  y actuaciones con incidencia  en  el  paisaje y
establecen medidas para evitar o mitigar los posibles efectos negativos.

Artículo 6. El paisaje: definición, objetivos e instrumentos.
1. Paisaje es cualquier parte del territorio, tal y como es percibido por quien lo
habita, cuyo carácter resulta de la interacción de factores naturales y humanos.
Son paisajes de relevancia regional aquellos que por su escala, singularidad, aprecio
social  y  valores  son  representativos  de  la  diversidad  territorial  de  la  Comunitat
Valenciana. Estos paisajes se identifican en la Estrategia territorial de la Comunitat
Valenciana.
2. El paisaje se integrará en todas las políticas sectoriales que incidan en el mismo,
tanto  a  escala  autonómica,  como  a  escala  supramunicipal  o  local.  En  concreto,  la
planificación territorial y urbanística, en el marco del Convenio Europeo del Paisaje, se
orientará por las siguientes finalidades:

a) Conservará y valorizará los paisajes más valiosos y socialmente apreciados que
identifique,  integrando  los  paisajes  de  relevancia  regional  definidos  por  la
Estrategia  Territorial  de  la  Comunitat  Valenciana,  por  los  planes  de  acción
territorial que los desarrollen en esta materia, o los delimitados con un carácter
relevante por normas nacionales o internacionales.
b) Adoptará medidas de gestión, mejora y salvaguarda de la calidad, tanto de los
paisajes naturales y rurales como de los urbanos y periurbanos, a partir de los
objetivos de calidad paisajística que se establezcan para los mismos.
c)  Formulará  medidas  como  resultado  de  la  participación  pública  y  de  la
coordinación  de  las  distintas  administraciones  competentes,  mediante  la
incorporación  de  instrumentos  para  la  protección,  gestión  y  ordenación  del
paisaje.

3. El paisaje condicionará la implantación de usos, actividades e infraestructuras, la
gestión y conservación de espacios naturales y la conservación y puesta en valor de
espacios culturales, mediante la incorporación en sus planes y proyectos condicionantes,
criterios o instrumentos de paisaje.
4. Los instrumentos de paisaje serán:

a) Los estudios de paisaje, que analizan la ordenación urbana y territorial y los
procesos que inciden en el paisaje, fijando objetivos de calidad paisajística y
estableciendo medidas destinadas a su protección, ordenación y gestión, conforme
al anexo I de esta ley. Son los adecuados para los planes de acción territorial,
planes generales estructurales, el plan de ordenación pormenorizada y pueden serlo
para  planes  especiales  y  modificaciones  de  planes  generales  de  amplio  ámbito
territorial.
b)  Los estudios de integración paisajística, que valoran los efectos sobre el
carácter  y  la  percepción  del  paisaje  de  planes,  proyectos  y  actuaciones  con
incidencia en el paisaje y establecen medidas para evitar o mitigar los posibles
efectos  negativos,  conforme  al  anexo  II  de  esta  ley.  En  los  instrumentos  de
planeamiento  sometidos  a  evaluación  ambiental  y  territorial  estratégica
simplificada que no tengan incidencia en el paisaje no será exigible estudio de
integración paisajística, en caso de que así lo determine el órgano ambiental y
territorial estratégico así como un informe del departamento con las competencias
de paisaje.
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c)  Los  programas  de  paisaje,  que  concretan  las  actuaciones  necesarias  para
garantizar la preservación, mejora y puesta en valor de paisajes que requieren
intervenciones específicas e integradas, conforme al anexo III de esta ley.

0.3. Contenido del Estudio

El contenido de los Estudios de integración paisajística está regulado en el Anexo II del TRLOTUP:

“ANEXO II
CONTENIDO DEL ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA
La información que deberá contener el estudio de integración paisajística previsto en la
ley se adaptará al tipo, escala y alcance de la actuación y al paisaje donde esta se
ubique, y será, con carácter general, la siguiente:

a) La descripción y definición del alcance de la actuación y de cada una de sus fases,
sus antecedentes y objetivos. Se incluirá documentación gráfica con el ámbito de estudio,
así como la localización, implantación en el entorno, ordenación y diseño, tanto de la
actuación  como  de  las  instalaciones  o  elementos  auxiliares  necesarios  para  su
funcionamiento, como accesos o infraestructuras.

b) El análisis de las distintas alternativas consideradas, incluida la alternativa cero,
y  una  justificación  de  la  solución  propuesta,  en  caso  de  que  se  requiera  en  el
procedimiento  dicho  análisis.  Todo  ello  analizado  desde  el  punto  de  vista  de  la
incidencia en el paisaje, sin perjuicio del análisis que se efectúe en otros documentos
respecto a otras materias sectoriales.

c)  La  caracterización  del  paisaje del  ámbito  de  estudio,  mediante  la  delimitación,
descripción y valoración de las unidades de paisaje y los recursos paisajísticos que lo
configuran,  previa  definición  del  mismo.  En  caso  de  existir  estudios  de  paisaje
aprobados,  se  recogerá  la  caracterización  realizada  en  ellos,  concretándola  y
ampliándola, si es el caso, para el ámbito definido.

c.1) El ámbito de estudio se definirá conforme al procedimiento establecido en el
apartado b.1 del anexo I, debiendo abarcar las unidades de paisaje comprendidas
total o parcialmente en la cuenca visual de la actuación.
c.2) Se entenderá como cuenca visual de la actuación el territorio desde el cual
esta  es  visible,  hasta  una  distancia  máxima  de  3.000  m,  salvo  excepción
justificada por las características del territorio o si se trata de preservar
vistas  que  afecten  a  recorridos  escénicos  o  puntos  singulares.  Para  su
determinación serán de aplicación las técnicas a las que se refiere el apartado c
del anexo I.
c.3) El valor y la fragilidad del paisaje se determinarán conforme a lo expuesto
en el apartado b.4 del anexo I. Las conclusiones de la integración paisajística y
la compatibilidad visual se justificarán para cada unidad de paisaje y recurso
paisajístico, relacionando las respectivas fragilidades y objetivos de calidad
fijados, con la calificación de los impactos previstos: sustanciales, moderados,
leves  e  insignificantes,  según  sea  su  escala,  efecto,  incidencia,  duración,
permanencia e individualidad

d) La  relación de la actuación con otros planes, estudios y proyectos en trámite o
ejecución en el mismo ámbito de estudio. Así como con las normas, directrices o criterios
que le sean de aplicación, y en especial, las paisajísticas y las determinaciones de los
estudios de paisaje que afecten al ámbito de la actuación.

e)  La  valoración  de  la  integración  paisajística de  la  actuación  a  partir  de  la
identificación  y  valoración  de  sus  efectos  en  el  paisaje,  mediante  el  análisis  y
valoración de la capacidad o fragilidad del mismo para acomodar los cambios producidos
por la actuación sin perder su valor o carácter paisajístico ni impedir la percepción de
los recursos paisajísticos. Se justificará el cumplimiento de las determinaciones de los
instrumentos de paisaje de aplicación o, en su defecto, se clasificará la importancia de
los impactos paisajísticos como combinación de su magnitud y de la sensibilidad del
paisaje, determinada por aspectos como la singularidad de sus elementos, su capacidad de
transformación y los objetivos de calidad paisajística para el ámbito de estudio.
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f) La valoración de la integración visual de la actuación a partir del análisis visual
del ámbito, mediante el estudio y valoración de la visibilidad de la actuación, las
vistas hacia el paisaje desde los principales puntos de observación, los cambios en la
composición de las mismas y los efectos sobre la calidad visual del paisaje existente. Se
identificarán clasificarán los impactos visuales, en función de la compatibilidad visual
de las características de la actuación, el bloqueo de vistas hacia recursos paisajísticos
de valor alto o muy alto y la mejora de la calidad visual del paisaje.
f.1) A efectos de identificar y valorar los efectos de la actuación sobre el paisaje, el
análisis visual se llevará a término mediante técnicas de modelización y simulación
visual proporcionales a la escala de la actuación, que permitan controlar su resultado
comparando escenas, fondos y perspectivas, antes y después de esta, y con y sin medidas
de  integración  paisajística,  tales  como  infografías,  fotocomposiciones,  secciones,
dibujos u otros, de manera que sea entendible por público no especializado.

g) Las medidas de integración paisajística necesarias para evitar, reducir o corregir los
impactos paisajísticos y visuales identificados, mejorar el paisaje y la calidad visual
del  entorno  o  compensar  efectos  negativos  sobre  el  paisaje  que  no  admitan  medidas
correctoras efectivas. Estas medidas serán, por orden prioritario de aplicación:

g.1) La localización y, en su caso, el trazado, preferentemente fuera del campo
visual de los recursos paisajísticos y de las unidades de paisaje de alto valor y,
en todo caso, en las zonas de menor incidencia respecto a los mismos.
g.2) La ordenación en el paisaje, de acuerdo a su carácter y al patrón que lo
defina.
g.3) El diseño de la actuación y de todos los elementos que la conforman, y el de
su implantación en el paisaje, mediante la adecuación del asentamiento y del
entorno  del  proyecto,  con  especial  atención  al  diseño  de  la  topografía  y  la
vegetación.

h) Los resultados y conclusiones de la  valoración de la integración paisajística y
visual, justificados mediante técnicas gráficas de representación y simulación visual del
paisaje que muestren la situación existente y la previsible con la actuación propuesta
antes y después de poner en práctica las medidas propuestas.

i) El programa de implementación que defina, para cada una de las medidas, sus horizontes
temporales,  una  valoración  económica,  detalles  de  realización,  cronograma  y  partes
responsables de ponerlas en práctica.

j) Las medidas de integración paisajística y el coste del programa de implementación se
incorporarán al plan o proyecto como parte del mismo.”

0.4. Autor del Estudio

Nombre: Jesús M. Lara Jornet
DNI: 21.656.323-Y
Titulación: Ldo. Biología (Universidad de Alicante, 1993)
Colegiación: 17.678-V Col.legi Oficial de Biòlegs de la Comunitat Valenciana (COBCV)

0.5. Titular y promotor

Titular: ELIT ALIQUAM S.L.U. en representación de LEUCANTO PROMOCIONES NAZARETH, 
S.L.U.

Domicilio: Cl Profesor Lopez Piñero 12 75  46013  - Valencia

0.6. Plan de Participación Pública

El TRLOTUP incorpora en su artículo 6, un apartado en el que se introduce la necesidad de someter, a los instrumentos
de paisaje, a participación pública y consulta a las administraciones públicas afectadas para que éstas se pronuncien en
un plazo máximo igual al del procedimiento del documento al que acompañe:

5. Los instrumentos de paisaje a que se refiere el apartado anterior se someterán en todo
caso a participación pública y consulta a las administraciones públicas afectadas para
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que se pronuncien en un plazo máximo igual al del procedimiento del documento al que
acompañe. Cuando estén vinculados a un plan o proyecto, lo harán dentro del procedimiento
en el que se aprueban estos. La participación pública de tales instrumentos tendrá por
objeto:

a)  Hacer  accesible,  a  través  de  los  instrumentos  de  paisaje,  la  información
relevante sobre las acciones previstas por el plan o proyecto al que acompañe, los
efectos  sobre  el  paisaje  existente  y  la  calidad  de  los  generados  ya  sean
naturales, rurales, urbanos o periurbanos.
b) Obtener información útil del público interesado y facilitar y encauzar el
derecho a formular observaciones y comentarios en aquellas fases iniciales del
procedimiento en que estén abiertas todas las opciones.
c) En los estudios de paisaje y de integración paisajística, conocer la opinión o
preferencias  del  público  interesado  respecto  del  valor  de  los  paisajes
concernidos, de la definición de los objetivos de calidad paisajística y de las
opciones consideradas en los planes o proyectos a que acompañen, y en el caso de
los programas, participar en la definición de sus objetivos concretos.

Dado que  el  procedimiento  de  aprobación  del  planeamiento  propuesto  prevé  una  exposición  pública  (Art.  55  del
TRLOTUP), se incluye en el anexo del presente documento una encuesta para la participación pública del EIP.

a. Descripción y alcance de la actuación
El Sector UZI-5 “Los Pinos” es un suelo urbanizable ordenado pormenorizadamente por el Plan General de
Ordenación Urbana de Petrer, aprobado definitivamente tras los acuerdos de la Comisión Territorial de Urbanismo de
Alicante de fechas 28/11/1997 y 30/01/1998, publicado en el BOP nº110 de fecha 18/05/1998.

La ordenación pormenorizada que estableció inicialmente el P.G.O.U., giraba alrededor de la antigua nave industrial de
Luvi, actualmente desaparecida, y por tanto, no satisface las necesidades y requerimientos de la población actual y
del entorno en el que se ubica. Es un Sector que se ha ido degradando con el  paso del tiempo  y que, actualmente,
representa un “gran espacio vacío” dentro de la trama urbana del municipio. Con esta actuación lo que se pretende es
reordenar este espacio con el fin de conseguir los siguientes objetivos:

• Proponer una ordenación que responda a la realidad física actual del lugar. La ordenación  vigente se
planteó teniendo como eje central la nave industrial de Luvi existente cuando se aprobó el Plan General.
Posteriormente, tras un incendio que la arrasó por completo fue declarada en ruina y demolida.

• Integración de este sector con la trama urbana que lo rodea, creando un eje verde en sentido norte sur que
conecta, por un lado, el núcleo urbano de la población con una gran zona verde adyacente al mismo y, por
otro lado, con el equipamiento deportivo de la avda Reina Sofía. Además, se establece otro eje este-oeste,
que pretende interconectar el casco urbano más tradicional, al este, con la zona de ensanche de “La
Canal”, al oeste, donde se ubica una importante zona de servicios públicos, como el centro de salud Petrer I,
así como una importante área de equipamiento educativo, como el IES La Canal, etc.

• Revitalizar el casco urbano adyacente, consiguiendo un aumento poblacional en la zona, que actualmente está
perdiendo atractivo para la población más joven al producirse un envejecimiento de la población que reside
en el entorno.

• Crear un área de actividad comercial, que ayude a revitalizar el comercio al tiempo que proporcione servicio de
proximidad no solo a la trama urbana que lo circunda sino que dé también servicio al núcleo urbano
tradicional situado más al este. En definitiva, dotar a esta área de un equipamiento terciario-comercial que de
servicio de proximidad a los vecinos del barrio, así como, a otros barrios del entorno.

• Gestionar el planeamiento vigente, completando la trama viaria y dotando de servicios urbanísticos a las
parcelas resultantes de la actuación.

• Consolidación de las previsiones establecidas en el planeamiento general para la zona.

Para conseguir estos objetivos, se ha de modificar la ordenación pormenorizada existente en los términos que se
recogen en el Borrador de Modificación de la ordenación pormenorizada que acompaña  el  presente  Estudio  de
Integración Paisajística.

Finalmente, desde una perspectiva socioeconómica, la modificación permitirá confirmar una iniciativa empresarial que
conlleva una nueva implantación terciaria sobre un sector que no lo disponía, lo que contribuirá a la dinamización del
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municipio en materia de empleo. En este concreto aspecto, hay que destacar que un uso terciario con la edificabilidad
máxima prevista de 6.000 m² d e  techo para un bloque terciario de esta naturaleza puede generar empleos directos,
además de otros tantos indirectos, lo que en un municipio como Petrer, con un paro registrado actual del 25,91% de su
población activa, supondrá un impulso en materia de creación de empleo.

 Evolución del desempleo en Petrer y situación actual

En consecuencia, esta iniciativa supondrá un importante input económico en el municipio de Petrer, tanto en la fase de
ejecución de este sector, como en la fase de explotación del mismo, lo que supondrá la creación de numerosos
puestos de trabajo (directos e indirectos), generando ello incremento de la renta local. Asimismo, el Ayuntamiento
de Petrer percibirá ingresos públicos en ambas fases.

a.1. Planeamiento propuesto

Se representa en la siguiente imagen, el planeamiento propuesto de Plan Parcial en la Parcela de Actuación:
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Planeamiento propuesto en el Plan Parcial
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a.2. Plantaciones

Las plantaciones en la zona verde central se representan en los siguientes esquemas:

Esquema de plantaciones

Se usarán especies análogas a las utilizadas en los parques, plazas y resto de zonas verdes cercanas para maximizar la
integración paisajística del nuevo sector.

a.3. Implicaciones paisajísticas de la actuación

Los efectos sobre el entorno visual de la planificación propuesta, teniendo en cuenta que la parcela se encuentra en una
área totalmente  urbana,  se prevé sean reducidos  e  incluso contribuyan a mejorar  la  calidad paisajística actual  del
entorno.

• En la actualidad no existe en la parcela más que un solar cubierto por vegetación ruderal y oportunista, ruinas y
residuos abandonados. Por ello, a la entrada en vigor de la modificación propuesta, permitirá restaurar la zona
y mejorar la calidad paisajística de esta área actualmente muy deteriorada. Se trata de una “isla” sin urbanizar
en el entorno del Ensanche de la conurbación Elda-Petrer.
 

• Anteriormente existía una fábrica en la parcela objeto de actuación, la cual cerró sus puertas en 1986 y fue
demolida  completamente  en  mayo  de  2012.  Desde  entonces,  el  solar  ha  sido  protagonista  de  diversas
actuaciones vandálicas. Tan solo se mantiene parte del vallado de esta fábrica, el cual se prevé mantener como
patrimonio histórico del municipio. 
Así pues, en el momento en que se desarrollen las nuevas propuestas urbanísticas en la parcela, existirá una
modificación  en  las  alineaciones  que  supondrá  un  impacto  visual  favorable,  con  una  valoración  general
netamente superior a la actual.

• Se producirá una clara mejora paisajística y visual  dado que la  actuación vendrá a completar el  encaje e
integración urbanística de la parcela con su entorno, ofreciendo además servicios, una zona verde, etc.
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• A esto se une la mejora previsible en la circulación peatonal y de tráfico rodado, consolidando el casco urbano
de Petrer.

De cualquier manera, la parcela tan sólo es visible desde un radio muy pequeño, que abarca unos pocos cientos de 
metros de cada una de las calles afectadas.

Por tanto, los elementos que van a producir efectos sobre el paisaje serán:

Fase de obras:

Desbroce y retirada vegetal

Será necesaria una eliminación de la vegetación de la parcela. Sin embargo, la cubierta vegetal de la parcela
de actuación es escasa ya que se encuentran en estado de abandono. Así pues, la nueva instalación supondrá
la limpieza y desbroce de estas áreas abandonadas.

Desaparecerá el pequeño grupo de pinos (Pinus halepensis) al Este de la parcela.*

Generación de polvo
Este  impacto  será  producido,  en  especial,  por  los  movimientos  de  tierras.  Puede  decirse  que  dicha
generación es puntual y de poca duración y, además, estos movimientos de tierras serán mínimos.

Generación de ruido y tránsito de
vehículos

Producida por ruidos y vibraciones de la maquinaria durante la fase de construcción (funcionamiento de
motores, rozamiento sobre el firme de los viales, movimientos de tierra, montaje de casetas, tendido de
cables,…) y el trasiego de vehículos. 

Acumulación de escombros y materiales
Los materiales necesarios para la construcción serán transportados por calles colindantes y acopiados en
zonas habilitadas para ello. 

Limpieza del terreno
Una  vez  finalicen  todas  las  actuaciones  de  construcción,  se  realizará  una  limpieza  del  área  afectada,
contribuyendo a la no afección paisajística y visual.

Fase de funcionamiento:

Presencia de
nuevas instalaciones y edificaciones 

Se introducirán formas y elementos. Supondrá inserción de:
• Nuevas formas: Formas cuadradas, cerradas, que sustituyen a las actuales formas abiertas
• Nuevas líneas. Predominarán las rectas.
• Nuevas texturas: finas de los materiales artificiales de los edificios.
• Nuevos colores.

Para paliar estos impactos visuales, se usarán materiales  y acabados que armonicen cromáticamente con el
entorno 

Contaminación lumínica
Producida por la introducción de luminarias, que se instalarán en las zonas verdes y viales, así como de los
edificios que se construirán en el sector.

*  Existe  una agrupación de  10 ejemplares  de  pino carrasco  (Pinus halepensis)  al  Este del  sector.  Se trata  de los
supervivientes de una pequeña pinada en el interior del solar de la antigua fábrica de calzado Luvi, que ocupaba gran
parte de la parcela. Estos pies presentan un desarrollo muy elevado en altura, de hasta 12-15 m. Consultada la fototeca
del IGN, se comprueba que ya aparecen en las imágenes del “Vuelo Americano” de 1956, por lo que su edad debe ser
mayor de 60-70 años. La gran altura de estos ejemplares, normalmente desarrollada por aportes artificiales de agua
(riegos), hacen desaconsejable su conservación en zonas verdes, puesto que presentan problemas de estabilidad: los
riegos producen que el desarrollo radicular se centre en zonas superficiales del suelo y las raíces no profundizan. Por
esta razón, y ante temporales con vientos fuertes, en varias localidades de la provincia se han producido caídas de
grandes ejemplares de esta especie en parques y jardines urbanos, con gran peligro para la población.
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Imágenes de la agrupación de pinos

Vista aérea de 1956
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b. Análisis de las distintas alternativas consideradas.
Como consecuencia de la propia naturaleza de la actuación objeto del presente Estudio, las alternativas que se plantean
únicamente responden a objetivos de planeamiento urbanístico, puesto que la localización de la parcela no puede variar. 

Por tanto, las diferentes alternativas de planeamiento que se han planteado son las siguientes:

ALTERNATIVA 0: 
La alternativa 0, supone mantener el planeamiento vigente, conservando la ordenación definida que no da respuesta a
la problemática expuesta. La ordenación vigente giraba todo ella alrededor de un eje central como era la nave
industrial de Luvi existente a la aprobación del Plan General. Posteriormente, tras un incendio quedó arrasada por
completo y fue declarada en ruina y demolida en su totalidad, dejando de tener sentido esta ordenación.

Además, esta alternativa se desestima al no dar una solución de integración de esta zona con el entorno urbano
circundante. El planteamiento de esta ordenación gira alrededor de un equipamiento que no resulta necesario en este
emplazamiento, no permite generar un espacio de zona verde con carácter propio que de servicio al entorno sino
únicamente al equipamiento y, no resuelve  la integración de una serie de edificaciones colindantes al perímetro del
sector, como es el edifico de Telefónica, un grupo de 4 casas en la confluencia de la avda. Joaquín Poveda con la avenida
de Salida del Guirney y, de una construcción de carácter industrial en la calle Los Pinos con la avenida Joaquín Poveda.

Esta alternativa supone la no intervención en la parcela, por lo que, previsiblemente continuará sin desarrollarse
motivado asimismo por el bajo aprovechamiento del sector y el poco o nulo interés que pueda suscitar su desarrollo
entre los propietarios actuales del mismo o de un urbanizador externo.
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ALTERNATIVA 1: 
La Alternativa 1 mantiene al equipamiento público como eje central de la ordenación. A pesar de haber reducido las
dimensiones y superficie de este uso, la ordenación sigue girando en torno a él, no dando solución a la integración de
esta zona con el casco urbano al este, no dando una solución coherente a la integración de alguna de las construcciones
limítrofes al sector y, no generando una zona verde con entidad propia que de servicio al todo el núcleo urbano que lo
rodea y que tenga continuidad con la zona verde al norte del sector. La ordenación tampoco permite generar un suelo
con destino para uso terciario necesario no solo en el sector sino en el entorno urbano que lo rodea. En este sentido,
indicar que a pesar de que el PGOU permite los usos terciarios en planta baja, en la práctica, esta posición no es
viable para determinado tipo de usos terciarios, por lo que se necesitan suelos con dimensiones y características
aptas para su establecimiento. Esta alternativa no da respuesta a un requerimiento que es necesario ya que no se dispone
en el entorno entre este sector y el núcleo histórico tradicional  de un suelo apto para este tipo de uso.

Por tanto, esta alternativa se desestima al no dar una respuesta integral a las necesidades que plantea la población
para esta área de desarrollo.
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ALTERNATIVA 2: 
La Alternativa 2 plantea en el extremo norte del sector, en la confluencia de la calle Norte y de la avenida Salida del
Guirney un suelo con destino terciario que da respuesta a las necesidades de la población respecto de la existencia de un
uso terciario-comercial que permita revitalizar la actividad comercial en el entorno y, que a su vez, se convierta en un
comercio de barrio donde su uso y disfrute vaya encaminado a la población que lo rodea, de modo que la llegada a ese
centro se realice prioritariamente a pie. Es decir, potenciando principalmente la movilidad peatonal sin descartar la
rodada.

Sin  embargo,  esta  alternativa  se  descarta,  ya  que  no  resuelve  otros  aspectos  como la  integración  del  edificio  de
Telefónica, ni la del resto construcciones limítrofes; tampoco da solución a la presencia de una zona verde con carácter
propio que sirva de canalización a la población del propio sector y del entorno y, que permita a su vez, crear unos ejes
de conexión con diferentes equipamientos que se encuentran en el medio próximo (Polideportivo, centros escolares de
la zona de La Canal, centro de salud,  zona verde Los Pinos, etc).

Esta alternativa se observa sobre el siguiente esquema:
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ALTERNATIVA 3:
La alternativa 3 propone una modificación de la ordenación pormenorizada establecida por el PGOU, basándose
en el establecimiento de una zona verde central que vertebra alrededor de ella los usos dotacionales, residenciales y
comerciales. Esta zona verde canaliza dos ejes importantes dentro de la población,  el  norte-sur, vinculando la zona
verde de Los Pinos adyacente al sector con la Plaza de España y el Polideportivo Municipal, y el eje este-oeste que
conecta el núcleo urbano y el núcleo histórico tradicional con la zona de La Canal, zona de gran presencia de
equipamiento tanto sanitario como educativo-deportivo.

Además, esta propuesta resuelve la necesidad de una parcela aislada de uso terciario que centralice la actividad
comercial y revitalice dicha actividad en el entorno. Para ello, se dispone de en el extremo norte lindando con la
calle Norte de un suelo terciario que permita un fácil acceso tanto peatonal como rodado a la población tanto del
propio sector como del entorno urbano próximo, con el fin de potenciar el comercio de barrio.

Por otro lado, la disposición de la edificación residencial permite la correcta integración tanto del edificio de Telefónica
como del edificio de uso industrial adyacente al sector situado en la calle Los Pinos con la avenida Joaquín Poveda.

Esta alternativa se observa en el siguiente esquema:

En conclusión, se opta por la ALTERNATIVA 3. 

Visual y paisajísticamente, es la alternativa que da una mejor solución, puesto que integra el sector con su entorno y
engarza visualmente las zonas verdes con las existentes al Norte.
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c. Caracterización del Paisaje del Ámbito de Estudio
Dado que no existen estudios de paisaje municipales aprobados, se caracteriza a continuación el paisaje del ámbito de
estudio mediante descripción propia.

c.1. Definición del Ámbito de Estudio

El  ámbito,  según  el  TRLOTUP,  Anexo  I  –  b.1º,  “se  definirá  a  partir  de  consideraciones  paisajísticas,  visuales  y
territoriales, será independiente del plan o proyecto al que se refiera, e incluirá unidades de paisaje completas, con
independencia de cualquier límite de naturaleza administrativa”. Según el Anexo II de la misma, se entenderá como
cuenca visual de la actuación el territorio desde el cual ésta es visible, hasta una distancia máxima de 3.000 metros.

Si bien lo indicado en la legislación, como se ha descrito en el párrafo anterior, corresponde con definir un ámbito de 3
Km desde/hacia la parcela de Actuación, el presente Estudio de Integración Paisajística se debe ajustar a la escala de la
actuación, puesto que su alcance es muy reducido. Por tanto, se considera innecesario describir el ámbito de 3 Km y se
reduce este a un ámbito de 1,5 Km e incluso de 500m en algunos apartados del Estudio (se especificará en su
momento) con el objetivo de alcanzar mayor detalle del entorno de la actuación.

Límite de 1.500 m. desde la actuación sobre cartografía del IGN

c.1.1. Unidades de Paisaje

Por “Unidad de Paisaje” se entiende el área geográfica con una configuración diferenciada, resultado de la integración
de elementos físicos, bióticos y antrópicos. Las unidades propuestas en el presente estudio se han delimitado en función
de elementos naturales como el relieve, la geología, la hidrología o los hábitats; y en función de elementos humanos
como  usos del suelo y los diferentes aprovechamientos, y su naturaleza histórica. 
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Debido a la naturaleza de la actuación propuesta, ubicada en suelo urbano y de alcance visual limitado, se reduce la
escala de estudio y se definen las unidades de paisaje para un ámbito de 500 metros alrededor de la parcela. Antes de
ello, se comprueba, tal y como exige la legislación, que no existe ningún Estudio de Paisaje en Petrer del que poder
identificar las unidades de Paisaje, por lo que se definen estas en el presente Estudio de Integración Paisajística.

La actual estructura urbana de la ciudad de Petrer , se debe al continuo proceso de sucesión de culturas, crecimiento,
transformación, modificación y cambio. Sin embargo, desde el punto de vista urbanístico, no es hasta mediados del
siglo XVIII, que la ciudad comienza a configurarse tal cual se la puede reconocer en la actualidad.

Es a partir de entonces, cuando se empieza a diseñar la ciudad de acuerdo a los principios clásicos del urbanismo, lo
cual evidencia la intención de ordenar su crecimiento. Bajo éstos principios, las calles, más anchas, adoptan un trazado
rectilíneo, y se organizan a partir de las referencias urbanas y topográficas preexistentes; La retícula viaria se estructura
en manzanas regulares de forma cuadrangular que permiten la definición de parcelas residenciales más uniformes. Así,
la trama urbana se va configurando en sucesivas fases.

Pero el mayor crecimiento urbano de Petrer, se inicia siglo XX. Los últimos cien años de su historia están marcados por
su conversión  en municipio  industrial,  lo  que  impulsó  fuertemente  su crecimiento y desarrollo  urbano.  Desde  las
primeras décadas, la búsqueda por alcanzar el contacto con Elda, centro dinamizador del progreso socioeconómico de la
comarca, han determinado la dirección de su crecimiento desde los límites del  Casco Histórico hacia el municipio
vecino, sobre el camino viejo de Elda y la carretera local que sirve de nexo de unión. 

El crecimiento económico y con él, el demográfico de los últimos 50 años van a terminar de configurar la estructura
urbana actual del municipio, en el que la característica predominante viene dada por su configuración de crecimiento
desde  dos  polos,  en  la  que  se  pueden  reconocer  claramente  dos  áreas  de  desarrollo  urbano:  el  Centro  Histórico,
comprendido por el Casco Antiguo y su zona de ensanche, y el resto del municipio, principalmente la zona comprendida
por el barrio de La Frontera. En el espacio «vacío» entre el Centro Histórico y La Frontera, ocupado hasta los primeros
años del siglo pasado por campos de cultivo, destaca la construcción de naves fabriles que, ubicadas entre viviendas
aisladas, le dan su personalidad funcional al distrito urbano.

En esta zona se instaló la fábrica de calzado Luvi, rodeada por la avenida Joaquín Poveda y las calles Norte, Los Pinos
y salida del Guirney, que fue una de las más destacadas del sector calzado del municipio y estuvo operativa hasta el
cierre definitivo de sus puertas en 1986. Desde entonces, esta fábrica de grandes dimensiones, que acogía varias naves y
secciones de la producción del calzado, atravesó un periodo progresivo de deterioro hasta su derribo final en 2012.

No se ha redactado Estudio de Paisaje municipal en el ámbito del PGOU, por lo que se definen Unidades de Paisaje
propias  para  el  presente  documento.  El  Estudio  de  Impacto  Ambiental  del  Plan  define  UPs  para  el  ámbito rural,
careciendo de definición para unidades urbanas.

En general,  se  diferencian dos grandes Unidades Paisajísticas:  una de carácter  más o menos natural,  con lomas y
barrancos o ramblas que existen aún en el ámbito visual de los 500 m., y las urbanas. Estas últimas, a su vez, se pueden
dividir en el casco antiguo, de trazado más irregular, el ensanche y las áreas de infraestructuras y dotaciones, que
engloba autovías, dotaciones educacionales y de servicios, etc.

Se detallan a continuación, las fichas descriptivas para cada Unidad del Paisaje identificada:
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Unidad UP1.- Áreas naturales: sierras y barrancos

Situación Alrededor de las zonas llanas centrales del ámbito. Engloba pequeñas lomas y el cauce de la Rambla de
Pusa.

Descripción Los  cauces  de  los  ríos,  barrancos  y  ramblas  introducen  variedad  ambiental  y  visual,  con  bosques
frondosos, especies características y abundancia de fauna. Estructuras de origen humano también resultan
reseñables, puesto que suelen aparecer redes hidráulicas (acequias, azudes, partidores de aguas).

Valor ambiental Alto. Corredores biológicos, hábitat para especies. 

Calidad paisajística Alta. Se trata de corredores visuales que recorren el paisaje

Fisiografía: Ondulada

Presencia humana: Baja

Usos del suelo Forestal. Antiguas explotaciones industriales

Cob. Vegetal: Alta. 

Conflictos Residuos taponando cauces, viviendas de segunda residencia. Ruinas.

Objetivo de calidad Conservación y mantenimiento del carácter existente. Restaruación 

CARACTERÍSTICAS VISUALES BÁSICAS (Smardon, 1979)

Colores: Verdes oscuros, ocres, grises

Textura: Grano fino. Texturas muy variadas por los diferentes tipos de vegetación , las áreas descubiertas, etc.

Formas: Formas abigarradas, superpuestas, de bordes quebrados

Líneas: Subhorizontales, quebradas.

Dimensión o escala: En general, se trata de sierras que no dominan el paisaje desde los principales puntos de observación, 
dado que se elevan pocos cientos de metros, aunque ocasionalmente sí ejercen de fondos visuales.

Imagen

Sierra del Cid
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Unidad UP2.- Casco antiguo

Situación Al este del casco urbano, sobre una pequeña loma, coronada por el castillo.

Descripción Se  trata  de  un  núcleo  tradicional  que  hereda  algunas  características  históricas,  presentando  calles
estrechas con orientación preferentemente N-S, perpendicular a la pendiente. La trama urbana es intricada
y desordenada. Las viviendas más antiguas son típicamente unifamiliares de 2-3 alturas, aunque existen
otras más modernas de 4-5 plantas.

Valor ambiental Alto. 

Calidad paisajística Alta. Por su singularidad

Fisiografía: Ondulada

Presencia humana: Alta

Usos del suelo Vivienda, dotaciones

Cob. Vegetal: --

Conflictos Edificios en estado de abandono. 

Objetivo de calidad Conservación y mantenimiento del carácter existente. Restaruación 

CARACTERÍSTICAS VISUALES BÁSICAS (Smardon, 1979)

Colores: Colores variados

Textura: Grano fino. Texturas muy variadas por los diferentes tipos de materiales usados

Formas: Formas abigarradas, superpuestas, de bordes quebrados

Líneas: Subhorizontales, quebradas.

Imagen
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Unidad UP3.- Infraestructuras y dotaciones

Situación Alrededor del casco urbano.

Descripción Áreas con una trama urbana más moderna, con un trazado de viales más amplio y geométrico. Aparecen
edificaciones como centros  comerciales,  escuelas,  institutos,  etc.  También las infraestructuras  lineales
como la A-3 que circunvala la ciudad.

Valor ambiental Bajo

Calidad paisajística Baja. 

Fisiografía: Llana

Presencia humana: Alta

Usos del suelo Dotaciones, servicios, transporte, educación, comercial, etc.

Cob. Vegetal: Baja

Conflictos Residuos, parcelas desocupadas

Objetivo de calidad Mejora del carácter existente a partir de la introducción de nuevos elementos o gestión de los existentes

CARACTERÍSTICAS VISUALES BÁSICAS (Smardon, 1979)

Colores: Colores variados- Predominio de grises

Textura: Texturas muy variadas por los diferentes tipos de materiales usados

Formas: Formas geométricas.

Líneas: Rectas, subhorizontales 

Imagen
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Unidad UP4.- Ensanche

Situación Área central del casco urbano de Petrer, englobando Primer Ensanche, Segundo Ensanche y La Frontera

Descripción Producto de la expansión del casco de Petrer hacia el de Elda en dirección Oeste. Presenta características
más  modernas,  tanto  en  el  trazado  de  las  calles,  más  geométrico,  ordenado  y  amplio,  como en  las
edificaciones, entre medianeras y de 2-4 plantas.

Valor ambiental Bajo

Calidad paisajística Media. 

Fisiografía: Llana

Presencia humana: Alta

Usos del suelo Dotaciones, zonas verdes, residencial.

Cob. Vegetal: Baja

Conflictos Residuos, parcelas desocupadas

Objetivo de calidad Mejora del carácter existente a partir de la introducción de nuevos elementos o gestión de los existentes

CARACTERÍSTICAS VISUALES BÁSICAS (Smardon, 1979)

Colores: Colores variados- 

Textura: Grano fino, diversidad de materiales en fachadas

Formas: Formas geométricas.

Líneas: Rectas, subhorizontales 

Imagen

Se reproduce a continuación un esquema con la  situación de las UPs, que puede consultarse también en el  plano
incluido en el anexo. 
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Unidades Paisajísticas en el Ámbito de Estudio

Mediante la imagen anterior, se concluye que la parcela de actuación forma parte de la UP4.- Ensanche
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c.1.2 Recursos paisajísticos

El  “Recurso  Paisajístico” se  define  como  aquel  elemento  o  área  de  un  paisaje  de  interés  ambiental,  cultural  o
patrimonial,  o  visual,  que  goce  de  algún grado de  protección  o que  sea  altamente  valorado por  la  población.  Se
identifican según lo siguiente:

• Por su  interés ambiental. Infraestructura verde del territorio y áreas o elementos del paisaje objeto de algún
grado de protección, declarado o en tramitación, calificados de valor muy alto o alto por los instrumentos de
paisaje, o con valores acreditados por las declaraciones ambientales.

• Por  su  interés  cultural  y  patrimonial.  Áreas  o  elementos  con  algún  grado  de  protección,  declarado  o  en
tramitación,  y  los  elementos o espacios  apreciados  por  la  sociedad  del  lugar  como hitos  en  la  evolución
histórica y cuya modificación de las condiciones de percepción fuera valorada como una pérdida de rasgos
locales de identidad o patrimoniales.

• Por  su  interés  visual.  Áreas  y  elementos  sensibles  al  análisis  visual  cuya  alteración  puede  hacer  variar
negativamente la calidad de la percepción, tales como: hitos topográficos, laderas, crestas, línea de horizonte,
ríos y similares; perfiles de asentamientos históricos, hitos urbanos, culturales, religiosos o agrícolas, siluetas y
fachadas  urbanas,  y  otros  similares;  puntos  de  observación  y  recorridos  paisajísticos  relevantes;  cuencas
visuales que permitan observar los elementos identificados con anterioridad, la imagen exterior de núcleos
urbanos de alto valor y su inserción en el territorio, y/o la escena urbana interior; y áreas de afección visual
desde  las  carreteras.  También se incluyen  aquí  puntos  de  observación (con  amplia visibilidad hacia otros
recursos o zonas paisajísticamente atractivas).

Del mismo modo que para las Unidades Paisajísticas, se definen los Recursos para un ámbito reducido de 500 metros:

Recurso RP1.- Castillo de Petrer

Tipo de Recurso Interés cultural y patrimonial  

Situación Sobre una loma en el casco antiguo de Petrer

Descripción Castillo musulmán, probablemente construido sobre una atalaya anterior. Es de forma poligonal, y su
fábrica  es  de mazonería  con sillería  en las  aristas  de sus lados.  Está  almenado y su interior  está
recorrido por un terraplén. 

Imagen
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Recurso RP2.- Ermita del Santo Cristo del Calvario

Tipo de Recurso Interés cultural y patrimonial  

Situación Se encuentra situada en la cima del llamado Monte Calvario, donde termina el Vía Crucis que sube
desde la Explanada, inmediatamente detrás de la ermita de San Bonifacio y un poco más alta

Descripción Conocida también como Ermita del Santísimo Cristo de la Sangre del Monte Calvario. La planta es
rectangular.  Mide 18,53 por  10,18 metros.  Originariamente estaba formada por  muros,  pilastras  y
contrafuertes. Horadando los muros y cubriendo el espacio entre los contrafuertes se amplió la nave
con capillas entre los contrafuertes, y abriéndoles huecos a dichos contrafuertes se facilita el paso entre
las capillas. El primero y segundo tramos se cubren por bóvedas vaídas. El tercer tramo es a modo de
crucero cubriéndose el centro con una cúpula ciega sobre pechinas, de poca profundidad. El cuarto
tramo es el presbiterio elevado por dos escalones. (Fuente: www.manuserran.com)

Imagen
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Recurso RP3.- Árbol monumental “Phoenix dactylifera L”

Tipo de Recurso Interés ambiental 

Situación En la  Explanada,  situada  en  la  calle  Leopoldo  Pardines,  1  de  Petrer,  junto  al  Centro  Público  de
Formación de Personas Adultas Carles Salvador.

Incluido en el Catálogo de árboles monumentales y singulares de la Comunitat Valenciana.

Descripción Ejemplar de gran altura, hasta 13,5 m.

Imagen
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Recurso RP4.- Rambla de Pusa

Tipo de Recurso Interés ambiental 

Situación Cauce intermitente que discurre desde el NE del casco urbano de Petrer, atravesándolo por su lado
Norte, y que muere en el cauce del Vinalopó.

Descripción Su régimen hidrológico es  típico de ramblas  mediterráneas,  con caudal  tan sólo en momentos de
precipitación fuerte  o  moderada.  Presenta  vegetación típica de ramblas  mediterráneas.  En algunos
tramos está encauzado mediante muros de hormigón. 

Imagen

Recurso RP5.- Zonas verdes

Tipo de Recurso Interés ambiental y visual 

Situación Dispersos en el casco urbano

Descripción Se trata de plazas, parques, jardines e incluso parte de la Rambla de Pusa que tienen función de zonas
verdes en el ámbito considerado.

Parte de la intervención en el sector vendrá a darle continuidad a las zonas verdes cercanas.

Imagen
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Se presenta a continuación esquema de situación de los RPs, que se reproduce en el anexo de planos:

Recursos Paisajísticos en el Ámbito de Estudio

Ninguno de los RPs se ven afectados de forma alguna (territorial, visual o paisajística) por el proyecto evaluado.
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c.1.3. Descripción de la parcela

En el presente apartado se realiza una descripción del sector afectado por la ordenación evaluada, desde el punto de
vista visual y paisajístico.

Se trata de un área antiguamente ocupada por la fábrica de calzado Luvi. entre la avenida Joaquín Poveda y las calles
Norte, Los Pinos y salida del Guirney. Se trataba  de una de las factorías las más destacadas del sector en el municipio y
estuvo operativa hasta el cierre definitivo de sus puertas en 1986. Desde entonces, esta fábrica de grandes dimensiones,
que acogía varias naves y secciones de la producción del calzado, atravesó un periodo progresivo de deterioro hasta su
derribo final en 2012.

Vista aérea de 1956. Puede observarse la fábrica de Luvi

En la actualidad, la parcela presenta un estado de abandono muy marcado, con presencia de matorrales, residuos, actos
vandálicos  y  graffiti  en  diversas  partes,  entre  ellas,  las  vallas  de  la  antigua  finca  de  la  fábrica,  únicos  restos
testimoniales de la misma. Se trata de una “isla” sin urbanizar en el contexto del Ensanche de la conurbación Elda-
Petrer-
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Vista aérea de la parcela objeto del Plan Parcial

Vista aérea del sector (Fuente: Aquí Medios de  Comunicación)

www.lara-consultorambiental.es   /  Tlf. 666233778 32

Solar Abandonado

Edificio Telefónica

http://www.lara-consultorambiental.es/


EIP adjunto a Plan Parcial Sector UZI-5 “Los Pinos” T.M. de Petrer (Alicante)

Situación actual de la parcela de actuación

Desde  el  punto  de  vista  de  las  visuales,  se  trata  de  una  zona  cerrada,  con  fondos  escénicos  formados  por  las
edificaciones situadas a Este, Sur y Oeste y el parque Pinada de Villaplana al Norte.
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Unidad Parcela

Situación Área central del casco urbano de Petrer. UP4.- Ensanche

Descripción Parcela trapezoidal, producto de la demolición de una antigua fábrica, actualmente presenta signos de
abandono, ruinas, residuos, etc.

Valor ambiental Bajo

Calidad paisajística Baja. 

Fisiografía: Llana

Presencia humana: Baja

Usos del suelo --

Cob. Vegetal: Baja

Conflictos Residuos, suciedad, graffitis, etc.

Objetivo de calidad Mejora del carácter existente a partir de la introducción de nuevos elementos o gestión de los existentes

CARACTERÍSTICAS VISUALES BÁSICAS (Smardon, 1979)

Colores: Ocres y verdes claros- 

Textura: Grano fino, variado

Formas: Variadas

Líneas: Subhorizontales 

Imagen
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c.2. Análisis visual 

La cuenca visual es, según el punto c.2 del anexo II de la LOTUP, el territorio desde el cual la actuación evaluada es
visible, hasta una distancia máxima de 3.000 m. A partir de las ortoimágenes anteriormente expuestas, se ha insertado
este radio de 3.000 m. como base de cálculo de la visibilidad. Posteriormente, se han aplicado las técnicas a las que se
refiere el apartado c del Anexo I de la LOTUP, obteniendo los resultados que se desarrollan a continuación.

c) Un análisis visual del ámbito de estudio con el objeto de determinar la visibilidad
del paisaje como uno de los factores determinantes de su valoración, así como el de
identificar y valorar los posibles impactos visuales de las actuaciones derivadas del
plan sobre el mismo.

1.º  La  visibilidad  del  paisaje  se  determinará  mediante  la  identificación  de  los
recorridos escénicos –vías de comunicación, caminos tradicionales, senderos o similares,
con un valor paisajístico excepcional por atravesar y/o tener vistas sobre paisajes de
valor– el señalamiento de las vistas y zonas de afección visual hacia y desde las
unidades  y  recursos,  con  respecto  de  puntos  de  observación  significativos  –vías  de
comunicación, núcleos de población, áreas de gran afluencia y lugares estratégicos por
mostrar la singularidad del paisaje– que se calificarán como principales o secundarios en
función del número de observadores potenciales, de la distancia y de la duración de la
visión, y la determinación del coeficiente de ponderación del valor de las unidades y de
los recursos paisajísticos en función de su visibilidad, o coeficiente de visibilidad
(v).

2.º A efectos de determinar la visibilidad del paisaje, el análisis visual se realizará a
partir de los puntos de observación, hasta distancias baja (500 m), media (1.500 m) y
alta (más de 1.500 m y hasta 3000 m, o superior) y distinguiendo las zonas visibles desde
los mismos o cuencas visuales, de las no visibles, mediante técnicas informáticas sobre
cartografía a escala adecuada, –pudiendo a tal efecto hacerse uso de las herramientas
puestas a disposición pública por el Instituto Cartográfico Valenciano– y apoyo de campo,
y deberá documentarse con imágenes fotográficas panorámicas con la amplitud de ángulo y
profundidad que se requiera en cada caso.

Según la calificación de los puntos de observación y de las zonas visibles desde éstos,
el análisis visual se sustancia en la siguiente calificación de los terrenos: zonas de
máxima visibilidad, si son visibles desde algún punto de observación principal; zonas de
visibilidad media, si son visibles desde más de la mitad de los puntos de observación
secundarios; zonas de visibilidad baja, si son visibles desde menos de la mitad de los
puntos de observación secundarios; y terrenos en sombra, si no son visibles desde ninguno
de los puntos de observación considerados.

El  coeficiente  de  visibilidad  (v)  tiene  por  finalidad  trasladar  la  calificación
cualitativa de la visibilidad del territorio a términos cuantitativos, tomando la forma
de un número racional comprendido en el intervalo [0 y 1].

c.2.1. Cuenca visual 

Para la determinación de la cuenca visual serán de aplicación las técnicas a las que se refiere el apartado c) del Anexo I.
Este  apartado  marca  que  para  definirla  será  necesario  un  análisis  visual  del  ámbito  de  estudio  con  el  objeto  de
determinar la visibilidad del paisaje como uno de los factores determinantes de su valoración, así como el identificar y
valorar los posibles impactos visuales de las actuaciones derivadas del plan sobre el mismo. Por ello, se ha realizado un
análisis teórico de la visibilidad desde la zona de actuación, tomando como puntos de análisis varias localizaciones en la
parcela todavía por ocupar y visitas de campo con el fin de comprobar y ajustar los análisis teóricos realizados a la
realidad del territorio. El principio tomado como base a la hora de calcular la cuenca visual es el de la reciprocidad de
las observaciones, esto es, la visibilidad desde la parcela es similar a la visibilidad hacia la parcela.

Se han marcado los umbrales de nitidez visual, tal y como se establece en la legislación de referencia.

El cálculo de la cuenca visual se ha realizado utilizando herramientas cartográficas e infográficas sobre un modelo
digital del terreno construido a partir de la nube de puntos LIDAR. El LIDAR (de light detection and ranging) es una
técnica de teledetección óptica que utiliza la luz de láser para obtener una muestra densa de la superficie de la tierra
produciendo mediciones exactas de x, y y z. LIDAR, que se utiliza principalmente en aplicaciones de representación
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cartográfica láser aéreas, está surgiendo como una alternativa rentable para las técnicas de topografía tradicionales como
una fotogrametría. LIDAR produce datasets de nube de puntos masivos que se pueden administrar, visualizar, analizar y
compartir usando un Sistema de Información Geográfica. Como principal ventaja, incluye, además de la topografía de
la zona, las infraestructuras, las edificaciones y la vegetación, lo que permite calcular las visibilidades reales y los
obstáculos para las mismas de forma más real.

Como consecuencia de las características del terreno, área totalmente integrada en la trama urbana, las visuales de la
parcela de estudio son muy reducidas, limitándose al entorno más inmediato y a los relieves más elevados del ámbito,
tal y como se observa a continuación:

Delimitación de ámbito visual de 1.500m

Se realiza un análisis visual del ámbito de estudio con el objeto de determinar la visibilidad del paisaje como uno de los
factores  determinantes  de  su valoración,  así  como el  de  identificar  y  valorar  los  posibles  impactos  visuales  de  la
actuación  evaluada.  El  coeficiente  de  visibilidad  (v)  tiene  por  finalidad  trasladar  la  calificación  cualitativa  de  la
visibilidad del territorio a términos cuantitativos, tomando la forma de un número racional comprendido en el intervalo
[0 y 1].

c.2.2. Puntos de observación y recorridos escénicos.

Se examinan  los  puntos  de  observación  y  recorridos  escénicos  posibles,  para  la  selección  de  los  POs,  que  serán
analizados desde los niveles de distancia propuestos en la LOTUP: baja (500 m.), media (1.500 m.) y alta (más de 3.000
m.). En este caso, se reduce el ámbito a 1.500m y se obtienen dos Puntos de Observación desde los que se prevé
afluencia de población:
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PO1.-Castillo de Petrer

PO2.- Autovía A-31

A continuación, pasamos a analizar la visibilidad desde los puntos planteados, elaborando mediante SIG un mapa de
visibilidad a partir del siguiente modelo digital del terreno, basado en las capas LIDAR anteriormente mencionadas:

Situación de los Puntos de Observación sobre el modelo digital del terreno

Con objeto de clasificar los puntos de observación entre principales y secundarios, se aplica una fórmula que valora los
siguientes aspectos:

- Número de observadores potenciales:
alto = 3
medio = 2
bajo = 1

- Distancia del punto de observación:
alta = 1   (entre 1.500 y 3000 metros)
media = 2  (entre 500 y 1.500   metros)
baja = 3   ( dentro de los 500  metros)

- Duración de la vista:  
alta = 3
media = 2
baja = 1

Para  clasificar  los  Puntos  de Observación en principales  y secundarios,  tenemos que calcular  el  valor  ponderado,
mediante la fórmula siguiente:
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Valor ponderado =  (2 x Nº Observadores) + (3 x Distancia) + (Duración)
     6

Si el resultado es mayor que 2, es un Punto de Observación Principal; si es igual o menor que 2, es un Punto de
Observación Secundario.

Puntos  de observación Nº observadores Distancia Duración Valor ponderado Clasificación
PO1.-Castillo de Petrer 1 2 2 1,67 Secundario
PO2.- Autovía A-31 3 3 1 2,67 Principal

El valor del N.º de Observadores de las carreteras se han determinado a partir de los datos del IMD (intensidad media
diaria de tráfico de la Comunitat Valenciana). Para el tramo de la autovía A-31 que atraviesa el campo de estudio,
tenemos un valor de IMD alto que corresponde con 43.598 vehículos/día; para el caso del Castillo de Petrer, el n.º de
observadores es bajo y corresponde con los grupos guiados o visitantes aislados que puedan visitar el  castillo; los
valores más actuales encontrados del IMD son los del año 2019 (fuente: mapa de tráfico de la DGC del 2019, del
ministerio de transportes movilidad y agenda urbana). 

c.2.3. Análisis de las cuencas visuales de los puntos de observación

Se  presentan  a  continuación  las  fichas  de  análisis  de  las  visuales  desde  cada  uno  de  los  anteriores  puntos  de
observación:
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PO1.- Castillo de Petrer

Cuenca visual del PO1

Situación-Descripción Clasificación

Como se observa en el mapa, el castillo de
Petrer se encuentra al este de la parcela de
actuación. 

Punto  de  Observación  Secundario como
consecuencia de la  distancia hasta la actuación (más
de 500m) y del bajo n.º de observadores. 

Visuales desde el PO1 hacia la Parcela de Actuación

 

Visual

Como se observa en el mapa y era de esparar,  existen zonas visibles de la
parcela de actuación desde el Castillo de Petrer, ya que este se encuentra sobre
una loma que le permite tener una visión panorámica del municipio.
No obstante, en la fotografía tomada desde el Castillo, se comprueba que la
parcela  queda  totalmente  integrada  en  su  entorno  urbano,  de  modo  que
paisajísticamente  no  tendrá  impacto  siempre  y  cuando  las  nuevas
construcciones  mantengan  las  líneas,  alturas  y  tonos  de  los  edificios
colindantes.
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PO2.- Autovía A-31

Cuenca visual del PO4

Situación-Descripción Clasificación

La  autovía  A-31  que  une  Alicante  con
Albacete y Madrid, discurre por el Este de
la Parcela de actuación.

Punto de Observación Principal como consecuencia
del  elevado  n.º  de  observadores  y  cercanía  a  la
parcela (menos de 500m).

Visuales desde el PO2 hacia la Parcela de Actuación

 

Visual

Como se observa en el mapa, existen zonas visibles de la parcela de actuación
desde algunos puntos de la Autovía,  ya que se encuentra muy cercana a la
parcela.
No obstante, en la fotografía tomada desde el la propia Autovía, se comprueba
que la parcela queda totalmente integrada en su entorno urbano, de modo que
paisajísticamente  no  tendrá  impacto  siempre  y  cuando  las  nuevas
construcciones  mantengan  las  líneas,  alturas  y  tonos  de  los  edificios
colindantes.
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Conclusiones del análisis visual.
La actuación es parcialmente visible solamente desde ambos putos. Sin embargo, y dado que la actuación evaluada
viene, básicamente a “cubrir un hueco” urbanístico, integrando un solar, una parcela en un estado paisajístico y visual
muy deteriorado, las visuales actuales son de baja calidad y las futuras supondrán una mejor calidad. 

Como se indica en el Anexo I del TRLOTUP, según la calificación de los puntos de observación y de las zonas visibles
desde estos, el análisis visual se sustancia en la siguiente calificación de los terrenos:

• Zonas de máxima visibilidad  , si son visibles desde algún punto de observación principal. 
• Zonas de visibilidad media  , si son visibles desde más de la mitad de los puntos de observación secundarios. 
• Zonas de visibilidad baja  , si son visibles desde menos de la mitad de los puntos de observación secundarios. 
• Terrenos en sombra  , si no son visibles desde ninguno de los puntos de observación considerados. 

La parcela de actuación es parcialmente visible desde los puntos de observación estudiados que corresponden con las
vías de comunicación, como consecuencia de su proximidad a las parcelas. 

Para  conseguir  esta  clasificación,  mediante  técnicas  SIG se  han  combinado  las  capas  geográficas  obtenidas  para
determinar las  cuencas visuales  de cada punto de observación (ver  punto anterior),  realizando a continuación una
reclasificación para obtener el resultado final según lo establecido en el punto correspondiente del TRLOTUP. Los
resultados generales se muestran en la siguiente imagen, donde se comprueba que  la parcela se encuentra en zona de
visibilidad alta .

Se incluye un esquema de esta clasificación a continuación, así como un plano en el anexo.
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Visibilidad integrada en el ámbito de estudio. 
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c.2.4. Coeficiente de visibilidad

A partir de estos valores se calcula el coeficiente de visibilidad de cada una de las UPs y RPs. Se extraen, para cada una
de ellas, los valores que arroja el modelo de visibilidad, mediante media aritmética de cada una de las UPs y RPs
normalizado a 0-1 (coeficiente de visibilidad).

Como consecuencia, de cada una de estas unidades, se obtiene:

UPs y RPs Visibilidad integrada Coeficiente visibilidad

UP1.- Áreas naturales: sierras y barrancos Zonas de visibilidad Media 0,49

UP2.- Casco antiguo Zonas de visibilidad Baja 0,23

UP3.- Infraestructuras y dotaciones Zonas de visibilidad Media 0,42

UP4.- Ensanche Zonas de visibilidad Media 0,49

RP1.- Castillo de Petrer Zonas de Máxima visibilidad 0,93

RP2.- Ermita del Santo Cristo del Calvario Zonas de visibilidad Baja 0,18

RP3.- Árbol monumental Phoenix dactylifera Zonas visibilidad Baja 0,15

RP4.- Rambla de Pusa Zonas de visibilidad Media 0,53

RP5.- Zonas Verdes Zonas de visibilidad Media 0,43

Parcela Zonas visibilidad Baja 0,23

Las diferentes valoraciones cualitativas, siguen la siguiente escala:

COEFICIENTE
VISIBILIDAD

VISIBILIDAD INTEGRADA

0,0-0,19 ZONA DE SOMBRA

0,2-0,39 ZONA DE VISIBILIDAD BAJA

0,4-0,59 ZONA DE VISIBILIDAD MEDIA

0,6-0,79 ZONA DE VISIBILIDAD ALTA

0,8-1,0 ZONA DE MÁXIMA VISIBILIDAD

Por tanto, se obtiene como conclusión que la parcela está en una zona de  visibilidad media para la cuenca visual en
general. 
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Visibilidad integrada sobre UPs y RPs
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c.2.5. Visuales cercanas

Una vez realizado el análisis del ámbito visual, tal y como se estipula en la legislación de aplicación en el presente
Estudio, pasamos a realizar un análisis más detallado de las visuales cercanas a la parcela.

En el anterior apartado, se tomaban como base los puntos de observación y recorridos escénicos de mayor uso por parte
de la población en general. En el presente apartado, se plantearían las visuales más cercanas a la parcela.

La parcela presenta una visibilidad muy reducida desde los puntos de observación evaluados en los apartados anteriores
(sintetizados en la Visibilidad Integrada). 

Sin  embargo,  tomando en  consideración  el  factor  de  visibilidad  desde/hacia  la  parcela,  también  presentado  en  el
apartado c.2.1., observamos una gran exposición a visuales cercanas,  básicamente de áreas cercanas, edificaciones,
calles que la rodean, etc.

Es necesario recordar  que en la actualidad el  sector  presenta un estado prácticamente de abandono, por lo que la
situación es muy desfavorable en el aspecto visual, paisajístico y estético de la zona. Esto se ve incrementado por la
gran cantidad de población que discurre por la zona, al tratarse de viales muy frecuentados por vehículos y peatones y
lógicamente, por los residentes en los alrededores.

Visibilidad  de la parcela

Se muestran a continuación una serie de fotografías tomadas desde los viales que rodean la parcela objeto del presente
estudio, en las que se puede comprobar que esta se encuentra dentro del casco urbano de Petrer, rodeada de edificios y
demás  infraestructuras. Así pues,  se prevé que  el desarrollo urbanístico  propuesta  por el Plan Parcial  sobre la
parcela, se integrará con su entorno urbano y no quedará abierta a las visuales, siempre y cuando se respete en
las nuevas edificaciones la altura y líneas de los edificios colindantes. 
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Desde Avenida Joaquín Poveda esq. Gabriel Paya

Desde Avenida Joaquín Poveda
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Desde la Calle Norte

Desde Calle Salida del Guirney

Por  ello,  se  realiza  un  análisis  de  las  visuales  cercanas,  tomando  como  referencia  dos  puntos  de  observación,
denominados:

Foto 1: Situado al NW del sector, en la confluencia entre la Avda. Salida del Guiney y la calle Norte.
Foto 2: Al Sur del sector, en la C/ Joaquín Poveda
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Foto 1
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Foto 2

Puede comprobarse,  principalmente  por la  Foto 1,  la  exposición visual  del  sector  hacia  los  posibles  observadores
situados a su alrededor es muy amplia.
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c.3. Valor y fragilidad del paisaje.

El valor y la fragilidad del paisaje se determinarán conforme a lo expuesto en el apartado b.4 del anexo I del TRLOTUP.
Las conclusiones de la integración paisajística y la compatibilidad visual se justificarán para cada unidad de paisaje y
recurso paisajístico, relacionando las respectivas fragilidades y objetivos de calidad fijados, con la calificación de los
impactos previstos: sustanciales, moderados, leves e insignificantes, según sea su escala, efecto, incidencia, duración,
permanencia e individualidad. Para la Valoración de paisaje se determinarán el  valor paisajístico y las fragilidades
paisajística y visual de cada unidad de paisaje y recurso paisajístico, conforme a lo siguiente:

– Valor paisajístico (VP) es el valor asignado a cada unidad y recurso definidos en función de su caracterización –
expresada mediante los parámetros,  calidad, a determinar por técnicos especialistas (C),  y opinión del público
interesado,  deducida  de  los  procesos  de  participación  pública  (P)  en  su  caso–  y  de  su  visibilidad,  expresada
mediante el coeficiente de visibilidad (v). P se calificará cualitativamente conforme a la escala, muy bajo (mb),
bajo (b),  medio (m), alto (a) y muy alto (ma) y C siguiendo la tabla que mostramos en el punto  c.3.1.  VP se
determinará de acuerdo con la expresión, VP =[(C + P)/2]·v, y se calificará según la misma escala, siendo (v) el
coeficiente de visibilidad comprendido entre 0 y 1 y determina la ponderación del valor de las unidades y de los
recursos paisajísticos en función de su visibilidad. Hasta que no se produzca el proceso de participación pública, no
se tendrá en cuenta el parámetro P, por lo que quedará como VP = C*v

– Fragilidad visual (VF) es el parámetro que mide el potencial de las unidades y recursos paisajísticos para integrar
o acomodarse a una determinada acción proyecto atendiendo a la propia fragilidad del paisaje y a las características
o naturaleza de la acción.

– Fragilidad del paisaje (FP) es el parámetro que mide el potencial de pérdida de valor paisajístico (VP) de las
unidades de paisaje y recursos paisajísticos debida a la alteración del medio con respecto al estado en el que se
obtuvo la valoración.

Las diferentes valoraciones que se calificarán cualitativamente, seguirán la siguiente escala:

VALOR CALIFICACIÓN

0,0-0,19 MUY BAJA

0,2-0,39 BAJA

0,4-0,59 MEDIA

0,6-0,79 ALTA

0,8-1,0 MUY ALTA

c.3.1. Valor Paisajístico

Según los criterios expuestos vamos a proceder a la valoración del paisaje, en aplicación de la fórmula VP =[(C+P)/2] *
v. A espera del pronunciamiento de la Participación Pública, se aplica VP=(C) * v  

Para obtener el  valor de calidad (C) se ha recurrido a realizar una valoración de los componentes del  mismo que
influyen en este parámetro. En concreto, el método empleado será el basado en la valoración de la calidad intrínseca del
paisaje, donde el atractivo visual se deriva de los valores intrínsecos visuales positivos que definen cada elemento en
función de los siguientes aspectos:

 Singularidad o rareza: Presencia de elementos de atracción visual.
 Fondo escénico: Influencia del paisaje circundante en la calidad de la escena visual.
 Color: Combinaciones de color, contrastes, según el tipo de masas boscosas, los distintos tipos de

vegetación, sus formas y texturas.
 Complejidad topográfica: Presencia de relieve montañoso.
 Intervención  humana:  Predominio  de  elementos antrópicos  influyentes  en  la  escena  visual,  en  lo

referente a la organización y equilibrio entre los diferentes elementos del paisaje.

La  valoración  realizada  para  cada  aspecto  se  basa  en  la  elección  de  la  opción  que  resulte  más  acorde  con  las
características del ámbito de estudio, conforme queda reflejado en la siguiente tabla:
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CALIDAD DE LA ESCENA

SIGULARIDAD 
O RAREZA

Elemento o escena con
escaso grado de atracción

visual o sin realce histórico.
Elemento o escena

característico/corriente

Elementos o escenas poco
notables.

Elementos o escenas
comunes o que pasan

desapercibidos

Elemento o escena con alto
grado de atracción visual o

valoración histórica.
Elemento o escena poco

corriente

0,1-0,4 0,5-0,7 0,8-1

FONDO
ESCÉNICO

El paisaje circundante no
ejerce influencia en la
calidad del conjunto

El paisaje circundante
incrementa moderadamente

la calidad del conjunto 

El paisaje circundante
potencia notablemente la

calidad del conjunto

0,1-0,4 0,5-0,7 0,8-1

COLOR
Colores apagados.
Efecto monótono

Intensidad parcial no
dominante.

Contraste agradable

Color intenso/Efecto
dominante.

Contrastes agradables

0,1-0,4 0,5-0,7 0,8-1

COMPLEJIDAD
TOPOGRÁFICA

Colinas suaves, ondulaciones
no notorias.

Factor no influyente

Formas montañosas
interesantes pero con poco
dominio de la escena visual

Relieve montañoso notorio.
Factor dominante

0,1-0,4 0,5-0,7 0,8-1

INTERVENCIÓN
HUMANA

Modificaciones intensas que
malogran la calidad visual

Modificaciones poco
armoniosas no dominantes

en la escena visual

Ausencia de actuaciones
antiestéticas.

Actuaciones integradas que
favorecen la calidad visual

0,1-0,4 0,5-0,7 0,8-1

De este modo, la calidad de la escena resultaría de hacer la media aritmética con los valores otorgados a cada aspecto
analizado del paisaje.

Unidades  y  Recursos  de
Paisaje

Singularidad
o rareza

Fondo
escénico

Color Complejidad
topográfica

Intervención
humana

Calidad (C) Valoraci
ón

UP1.- Áreas naturales: sierras y
barrancos

0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,66  Alta

UP2.- Casco antiguo 0,7 0,3 0,5 0,6 0,7 0,56 Media
UP3.-  Infraestructuras  y
dotaciones

0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,26 Baja

UP4.- Ensanche 0,3 0,3 0,4 0,2 0,2 0,28 Baja
RP1.- Castillo de Petrer 0,8 0,3 0,6 0,2 0,7 0,52 Media
RP2.-  Ermita  del  Santo  Cristo
del Calvario

0,7 0,3 0,6 0,6 0,6 0,56 Media

RP3.-  Árbol  monumental
Phoenix dactylifera

0,6 0,6 0,7 0,3 0,6 0,56 Media

RP4.- Rambla de Pusa 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,56 Media
RP5.- Zonas Verdes 0,6 0,3 0,7 0,2 0,6 0,48 Media
Parcela 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,22 Baja

Los valores que tomará cada factor de dicha fórmula, según los análisis e impresiones del paisaje existente serán:

Unidades  y Recursos de Paisaje C P v VP =[(C + P)/2] * v Valoración
UP1.- Áreas naturales: sierras y barrancos 0,66 - 0,49 0,32  Baja
UP2.- Casco antiguo 0,56 - 0,23 0,13 Muy Baja
UP3.- Infraestructuras y dotaciones 0,26 - 0,42 0,11 Muy Baja
UP4.- Ensanche 0,28 0,49 0,14 Muy Baja
RP1.- Castillo de Petrer 0,52 - 0,93 0,48 Media
RP2.- Ermita del Santo Cristo del Calvario 0,56 - 0,18 0,10 Muy Baja
RP3.- Árbol monumental Phoenix dactylifera 0,56 - 0,15 0,08 Muy Baja
RP4.- Rambla de Pusa 0,56 - 0,53 0,29 Baja
RP5.- Zonas Verdes 0,48 - 0,43 0,20 Baja
Parcela 0,22 - 0,23 0,05 Muy Baja
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c.3.2. Fragilidad del paisaje

Por remisión del apartado c.3) del Anexo II del TRLOTUP, la fragilidad del paisaje (FP) se define, de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado b.4) Anexo I de la misma Ley, como el parámetro que mide el potencial de pérdida de valor de
las unidades de paisaje y de los recursos paisajísticos al alterarse el medio con la actuación pretendida y respecto del
estado en que se obtuvo la valoración.

La fragilidad del paisaje (FP) mide el potencial de pérdida de valor paisajístico de las unidades y recursos paisajísticos
debido a la alteración del medio con respecto al estado en el que se obtuvo su valoración inicial. En nuestro caso, se
mide  la  fragilidad  previendo las  alteraciones  de  la  actuación  propuesta.  Para  ello,  se  han  utilizado  las  siguientes
características del territorio:

A. Tipo de vegetación D.1. Visibilidad: frecuencia

Ausencia 0,9 Desde autopistas, autovías, carreteras nacionales 0,8

Forestal-matorral 0,7 Desde carreteras 0,5

Agrícola 0,6 Desde caminos, calles y pistas 0,2

Zonas verdes urbanas 0,4

Forestal bien estructurada 0,2

B. Uso de suelo D.2. Visibilidad: amplitud

Forestal-Dominio Público 1 Regional 0,8

Agrícola 0,7 Zonal 0,5

Urbano residencial 0,3 Reducida 0,2

Urbano industrial 0,1

C. Fisiografía D.3. Visibilidad : desde núcleo urbano consolidado

Montañosa 1 Amplia 0,7

Colinada-Fuertemente ondulada 0,6 Reducida 0,4

Plana-ondulada 0,4 No 0,2

Y su cálculo se resuelve con la media aritmética de la cuantificación de estas características:

FP = (A+B+C+D.1+D.2+D.3)/6
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UNIDADES Y RECURSOS DE PAISAJE

UP1.- Áreas naturales: sierras y barrancos 0,7 0,3 0,4 0,8 0,5 0,7 0,57 Media

UP2.- Casco antiguo 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,42 Media

UP3.- Infraestructuras y dotaciones 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,40 Media

UP4.- Ensanche 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,40 Media
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FRAGILIDAD DEL PAISAJE INICIAL
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RP1.- Castillo de Petrer 0,3 0,3 0,5 0,8 0,5 0,6 0,50 Media

RP2.- Ermita del Santo Cristo del Calvario 0,3 0,3 0,2 0,5 0,2 0,5 0,33 Baja

RP3.- Árbol monumental Phoenix dactylifera 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,25 Baja

RP4.- Rambla de Pusa 0,7 0,9 0,4 0,5 0,2 0,2 0,48 Media

RP5.- Zonas Verdes 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,25 Baja

Parcela 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,20 Baja

Una vez insertada la actuación evaluada, los valores cambian poco, por lo que se deduce una fragilidad baja a este tipo
de actuaciones.

FRAGILIDAD DEL PAISAJE TRAS ACTUACIÓN
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UP1.- Áreas naturales: sierras y barrancos 0,7 0,3 0,4 0,8 0,5 0,7 0,57 Media

UP2.- Casco antiguo 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,42 Media

UP3.- Infraestructuras y dotaciones 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,40 Media

UP4.- Ensanche 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,40 Media

RP1.- Castillo de Petrer 0,3 0,3 0,5 0,8 0,5 0,6 0,50 Media

RP2.- Ermita del Santo Cristo del Calvario 0,3 0,3 0,2 0,5 0,2 0,5 0,33 Baja

RP3.- Árbol monumental Phoenix dactylifera 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,25 Baja

RP4.- Rambla de Pusa 0,7 0,9 0,4 0,5 0,2 0,2 0,48 Media

RP5.- Zonas Verdes 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,25 Baja

Parcela 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,23 Baja
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c.3.3. Fragilidad visual

Es  el  parámetro  que  mide  el  potencial  de  las  unidades  y  recursos  paisajísticos  para  integrar  o  acomodar  a  una
determinada acción o proyecto atendiendo a la propia fragilidad del paisaje (FP) y las características o naturaleza de la
acción o proyecto según el volumen, forma, proporción, color, material, textura, reflejos y bloqueos de vistas a que
pueda dar lugar.

Para cada una de las Ups y RPs se establece un valor en función de su fragilidad paisajística y su visibilidad. Dicho
valor será el resultado de la media de las puntuaciones resultantes de la FP ponderado por el grado de visibilidad desde
los principales puntos de observación, obtenidos en el apartado siguiente.

Se propone como método cuantitativo la aplicación, al valor de fragilidad paisajística (FP) del coeficiente de visibilidad:

FV = FP*V

Unidades  y Recursos de Paisaje FP v Fragilidad visual Valoración
UP1.- Áreas naturales: sierras y barrancos 0,57 0,49 0,28 Baja
UP2.- Casco antiguo 0,42 0,23 0,10 Muy Baja
UP3.- Infraestructuras y dotaciones 0,40 0,42 0,17 Muy Baja
UP4.- Ensanche 0,40 0,49 0,19 Muy Baja
RP1.- Castillo de Petrer 0,50 0,93 0,46 Media
RP2.- Ermita del Santo Cristo del Calvario 0,33 0,18 0,06 Muy Baja
RP3.- Árbol monumental Phoenix dactylifera 0,25 0,15 0,04 Muy Baja
RP4.- Rambla de Pusa 0,48 0,53 0,25 Baja
RP5.- Zonas Verdes 0,25 0,43 0,11 Muy Baja
Parcela 0,20 0,23 0,05 Muy Baja

VALOR CALIFICACIÓN

0,0-0,19 MUY BAJA

0,2-0,39 BAJA

0,4-0,59 MEDIA

0,6-0,79 ALTA

0,8-1,0 MUY ALTA

c.3.4. Síntesis: Valor del Paisaje-Actuación
Tras obtener los valores del paisaje y su fragilidad, así como la fragilidad visual, el Valor Paisajístico es Bajo para la
mayor parte de elementos del entorno (aunque falta la aportación de la población a través del proceso de participación
pública), y las fragilidades, tanto visuales como paisajíticas serán bajas en su mayoría. Por sí mismos, cada uno de estos
elementos tendrían mayor valor paisajístico y fragilidad (excepto para las infraestructuras y núcleos urbanos), pero al
ser ponderados con el coeficiente de visibilidad, se reducen. Esto es de gran utilidad para diferenciar con detalle si
existe algún elemento en el paisaje con gran valor ambiental que a su vez, quede fuertemente descubierto a las visuales
(coeficiente de visibilidad mayor de 0,5). 

Según los resultados, no existe ningún elemento importante en el ámbito de estudio que quede abierto a las visuales y,
por tanto, fuertemente afectado por la actividad. No obstante, los elementos con mayor incidencia humana, como son
las vías de comunicación, han sido considerados como Puntos de Observación en el apartado c.2.3 de este estudio, así
como las visuales cercanas de la parcela, en el apartado c.2.5. 
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d. Relación de la actuación con otros planes, estudios y proyectos en trámite o ejecución en el
mismo ámbito de estudio.
Los principales Planes Territoriales, estudios y proyectos que afectan al ámbito del presente Estudio son:

d.1. Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana
(PATRICOVA)

Aprobado  mediante  Decreto  201/2015,  de  29  de  octubre,  esta  norma  tiene  por  objeto  orientar  los  desarrollos
urbanísticos y territoriales hacia las áreas no inundables o, en su caso, hacia las de menor peligrosidad de inundación,
siempre que permitan el  asentamiento,  otorgando preferencia a  los modelos urbanos y territoriales más eficientes.
Asimismo,  pretende  gestionar  las  zonas  inundables  dentro  del  sistema  territorial  de  la  Infraestructura  Verde,
favoreciendo la producción de los servicios ambientales, así como la conservación y mejora de los paisajes naturales y
culturales en torno al agua. El artículo 3 de dicho Decreto, relativo a la obligatoriedad, documentación e interpretación
del  plan,  determina  que  los  particulares,  al  igual  que  la  Administración,  están  obligados  al  cumplimiento  de  las
disposiciones  contenidas  en  el  PATRICOVA,  así  como  en  todos  los  instrumentos  de  planeamiento  urbanístico  y
territorial que se aprueben en complemento o desarrollo del mismo. 

El PATRICOVA establece que la zona de actuación NO presenta riesgo de inundación. Tan sólo en las cercanías existe
la Rambla de Pusa, afectada por este PAT. Se representa en el esquema siguiente:
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Peligrosidad de inundación según PATRICOVA en el ámbito de estudio
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d.2. Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral-PATIVEL

La parcela de actuación no está dentro de este Plan.

d.3. Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunidad Valenciana – PATFOR.

Mediante  Decreto  58/2013 de  3  de  mayo,  se  aprobó  definitivamente  el  Plan  de  Acción  Territorial  Forestal  de  la
Comunidad Valenciana (PATFOR) en el  que se distingue claramente entre terrenos forestales ordinarios  y terrenos
forestales estratégicos.

Art. 23. 1. Son terrenos forestales estratégicos (TFE) los montes de utilidad pública,
los de dominio público, los montes protectores, las cabeceras de cuenca en cuencas
prioritarias, las masas arboladas con una fracción de cabida cubierta mayor o igual al
20% situadas en zonas áridas y semiáridas y las zonas de alta productividad. Todos ellos
tienen  una  importancia  decisiva  por  albergar  y  contribuir  al  desarrollo  de  valores
naturales, paisajísticos o culturales cuya restauración, conservación o mantenimiento
conviene al interés general.

3. Es terreno forestal ordinario (TFE) todo el suelo forestal no considerado terreno
forestal  estratégico.  Dicha  consideración  no  presupone  la  ausencia  de  valores
ambientales, culturales o paisajísticos en dichos terrenos.

Según la cartografía oficial derivada del PATFOR, en el sectorno existen terrenos forestales pero sí en sus alrededores:
la Rambla de Pusa al Norte del sector tiene consideración de suelo forestal ordinario.
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Delimitación del PATFOR en la zona de estudio
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d.4. Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde y el Paisaje de la Comunitat Valenciana.

El PAT de la Infraestructura Verde y el Paisaje de la Comunidad Valenciana asume los principios establecidos en el
Convenio Europeo de Paisaje, partiendo de la finalidad de establecer unos objetivos, estrategias, principios rectores y
criterios tales que permitan compatibilizar la protección y puesta en valor del paisaje, con el desarrollo sostenible. La
caracterización del paisaje es uno de los primeros trabajos que se acometen previos a la redacción del PAT. Propone
como acciones de protección, ordenación y gestión del paisaje: la catalogación de los paisajes de alto y muy alto valor,
la delimitación del Sistema de Espacios abiertos o Infraestructura Verde del territorio, el establecimiento de Normas de
Integración Paisajística y Guías de diseño para una adecuada ordenación del paisaje y la definición de los Programas de
Paisaje. Uno de los principales objetivos es la delimitación de la Infraestructura Verde de la Comunitat Valenciana.
Definida en el artículo 4 del TRLOTUP, “la infraestructura verde es el sistema territorial básico
compuesto por los siguientes espacios: los ámbitos y lugares de más relevante valor
ambiental, cultural, agrícola y paisajístico; las áreas críticas del territorio cuya
transformación implique riesgos o costes ambientales para la comunidad; y el entramado
territorial de corredores ecológicos y conexiones funcionales que pongan en relación
todos los elementos anteriores.”.

El PAT del Paisaje define, a escala regional, una Infraestructura Verde básica y estructural, que está integrada por los
espacios de mayor valor ambiental, cultural y visual. También forma parte de ella las áreas críticas del territorio que
deben quedar al margen del proceso urbanizador y la red de corredores ecológicos y funcionales que ponen en relación
los espacios señalados, favoreciendo su uso y disfrute público. Como puede apreciarse en la imagen adjunta, en la que
se incluyen los elementos susceptibles de la Infraestructura Verde básica, la zona de actuación se encuentra en una zona
considerada apta al no apreciarse ningún elemento que deba incluirse dentro de la Infraestructura Verde.

En las cercanías pueden encontrarse Vías Pecuarias y senderos, suelo forestal y suelo afectado por el PATRICOVA.
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Infraestructura verde en el ámbito de estudio
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d.5. Planeamiento Urbanístico Municipal

El Plan General de Ordenación Urbana de Petrer (1997) ya define este sector como Suelo Urbanizable con ordenación
pormenorizada, con ficha de gestión, que se adjunta. Por ello, cumple perfectamente con el planeamiento urbanístico
que, de hecho, desarrolla.

Ficha del sector

d.6. Estrategia territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV)

La ETCV viene  regulada  por  el  Decreto  11/2011,  del  Consell.  En  esta  norma se dictan  una  serie  de  objetivos  y
directrices  a  tener  en  cuenta  en  materia  de  política  y  desarrollo  territorial  que  se  distribuyen  en  diversos  títulos,
correspondiendo fundamentalmente al Título III, de la Infraestructura Verde del territorio la que se desarrolla a través de
varios capítulos, entre los que destaca especialmente la aplicación del Capítulo V. El Paisaje, que se compone de cuatro
directrices, de las cuales, han de ser tenidas en consideración, en especial, las siguientes:

Directriz  39.  Infraestructura  verde  del  territorio  y  desarrollo  de  la  estrategia
territorial.
Todos  los  instrumentos  que  desarrollan  la  estrategia  territorial,  así  como  los
contemplados en la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, deberán
definir la infraestructura verde del territorio de su ámbito de actuación con carácter
previo al diseño de las actuaciones transformadoras del territorio que en ellos se
propongan.  Mediante este estudio, se concluye que la parcela de actuación NO afecta a ningún elemento de la
Infraestructura Verde.
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Directriz 50. Marco de actuación y objetivos de la política de paisaje.
En el marco del Convenio Europeo del Paisaje y de acuerdo con lo establecido en la Ley de
Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, se establecen los siguientes grandes
objetivos de la Política del Paisaje de la Comunitat Valenciana:
a) Proteger y poner en valor los paisajes más valiosos y socialmente apreciados de la
Comunitat Valenciana. La actuación no afecta a ningún paisaje de gran valor.

b)  Salvaguardar,  gestionar  y  mejorar  los  valores  del  paisaje  en  los  procesos  de
planificación territorial y urbanística, con el objetivo de incrementar su calidad en
toda la Comunitat Valenciana, tanto en los espacios naturales y rurales, como en los
urbanos y periurbanos. El proyecto evaluado viene a mejorar el espacio en el que actúa, desde el punto de
vista  visual,  paisajístico  y  estético,  usando  elementos  comunes  a  los  que,  urbanísticamente,  se  encuentran
presentes en su entorno, por lo que no van a alterarlo, incrementando su calidad.

c)  Coordinar  la  actuación  de  las  distintas  administraciones  públicas  en  materia  de
paisaje,  mediante  la  definición  de  criterios  y  objetivos  de  calidad  paisajística
concretos.

Directriz 52. Criterios paisajísticos para la implantación de nuevas actuaciones en el
territorio.
La planificación urbanística y territorial preservará y potenciará la calidad de los
distintos paisajes que configuran el territorio de la Comunitat Valenciana. Para ello,
las nuevas actuaciones tendrán en cuenta los siguientes criterios:

1.  Respetar  la  topografía  y  la  vegetación  del  lugar.  Se  considerará  la  topografía
integrando sus elementos más significativos, naturales y artificiales, y respetando en
cualquier caso sus funciones, como referencias visuales del territorio y espacios de
disfrute  escenográfico.  Asimismo,  se  deberá  integrar  la  vegetación  y  el  arbolado
existentes que sean determinantes del carácter y la singularidad de los paisajes.

2. Definir adecuadamente los bordes urbanos y espacios de transición entre usos. Para
lograr la integración de los núcleos de población en el paisaje de su entorno se deberá
propiciar una estructura urbana adecuada, definiendo los espacios de transición, los
bordes urbanos y su silueta, atendiendo a las particularidades de cada uno de ellos

3. Tratar adecuadamente los accesos a municipios y su secuencia visual. Se protegerán y
ordenarán las vistas hacia los recursos paisajísticos, desde los accesos y vías de
comunicación, preservando para ello franjas de afección que se definirán en función de la
cuenca visual de las citadas infraestructuras, y de las principales vistas hacia los
recursos que se obtienen desde ellas.

4. Integrar paisajística y visualmente las nuevas implantaciones en el territorio en
cuanto a volumetrías, materiales y colores. Cualquier excepción a este criterio se deberá
justificar adecuadamente en el marco de la estrategia territorial.

5. Preservar las vistas hacia los paisajes de mayor valor. Se considerarán las vistas
hacia  los  recursos  paisajísticos  desde  los  principales  puntos  de  observación.  Se
garantizará que la planificación, los crecimientos y las infraestructuras, mantengan las
condiciones  de  visibilidad  propias  de  los  paisajes  de  mayor  valor,  procurando  su
localización  en  áreas  de  menor  exposición  visual  o  previamente  alteradas  por  otros
motivos, eligiendo  las alternativas  que presenten  un mayor  potencial de  integración
paisajística.

6. Ubicar las áreas para actividades económicas, de forma preferente, en zonas de sombra
visual. Se priorizará la ubicación de estas áreas en las zonas de menor exposición visual
y, en especial, fuera de los principales accesos a los núcleos urbanos respetando franjas
de afección visual de al menos 100 metros en estas áreas, y dotándolas de un adecuado
tratamiento paisajístico.

7.  Potenciar  el  paisaje  del  municipio  zonificando  de  manera  adecuada  el  suelo  no
urbanizable. Se limitarán las actividades que puedan alterar la percepción del paisaje, y
se propondrán medidas que incentiven el mantenimiento del mismo. Se valorarán, para su
inclusión en la infraestructura verde, las áreas que se deban preservar para proteger el
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patrón ecológico, mejorar el paisaje visual del núcleo o preservar zonas de transición
física y visual entre distintos usos y actividades.

8. Favorecer el acceso y disfrute a los paisajes de mayor valor en un marco de movilidad
sostenible. La planificación territorial y urbanística contribuirá a la consecución de la
movilidad  sostenible,  tratándola  de  manera  conjunta  con  los  usos  en  el  territorio,
tendiendo al consumo de recursos próximos, a la reducción del modelo disperso, de la
huella  ecológica  y  de  las  emisiones  de  dióxido  de  carbono,  e  incrementando  la
participación del transporte público y del no motorizado. La potenciación de la movilidad
sostenible debe llevar aparejada la mejora de la accesibilidad, funcional y visual, a los
paisajes de mayor valor, compatibilizando cualquier propuesta con la infraestructura
verde del territorio.
La actuación propuesta viene a mejorar la situación del sector en el  que actúa,  siguiendo esta directriz 52.
Integra correctamente las nuevas implantaciones, en cuanto a volumetrías, materiales y colores. No aumenta la
edificabilidad o la ocupación del entorno urbanístico. Así mismo, preserva las vistas hacia los paisajes de mayor
valor.

Directriz 53. Paisajes de relevancia regional de la Comunitat Valenciana.
1. A efectos de esta estrategia territorial se consideran de relevancia regional a
aquellos paisajes que cumplen las siguientes condiciones:
a) Tienen una dimensión y escala territorial de ámbito supramunicipal, y expresan el
carácter y la identidad de una determinada parte del territorio.
b) Son representativos de la diversidad de los paisajes de la Comunitat Valenciana.
c) Presentan importantes valores y se encuentran en buen estado de conservación.
d) Tienen un elevado aprecio social por su representatividad y sus valores.
e) Son considerados singulares, por ser excepcionales y únicos en el conjunto de la
región.

2. En la Comunitat Valenciana se han identificado 40 Paisajes de Relevancia Regional
(PRR), agrupados en 14 grandes conjuntos paisajísticos, por sus similitudes morfológicas,
funcionales y de continuidad.
No se afectan Paisajes de Relevancia Regional.

Existen elementos de la Infraestructura Verde del Paisaje en las cercanías del sector de actuación,  la Rambla de
Pusa, que está afectado por el PATRICOVA (ver apartado d.1).
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e. Valoración de la integración paisajística de la actuación
Según lo dispuesto en el apartado e) del Anexo II del TRLOTUP, la valoración de la integración paisajística de una
actuación se define a partir de la identificación y  estimación de sus efectos sobre el paisaje y requiere analizar y
valorar la capacidad de éste para acomodarse a los cambios previsibles sin perder su valor o carácter paisajístico ni
impedir la percepción de los recursos paisajísticos.

Se realiza una valoración a partir de la identificación y valoración de sus efectos en el paisaje, mediante el análisis y
valoración de la capacidad o fragilidad del mismo para acomodar los cambios producidos por la actuación sin perder su
valor o carácter paisajístico ni impedir la percepción de los recursos paisajísticos. Se justificará el cumplimiento de las
determinaciones de los instrumentos de paisaje de aplicación o,  en su defecto,  se clasificará la importancia de los
impactos paisajísticos como combinación de su magnitud y de la sensibilidad del paisaje, determinada por aspectos
como la singularidad de sus elementos, su capacidad de transformación y los objetivos de calidad paisajística para el
ámbito de estudio.

e.1. Efectos probables del proyecto sobre el paisaje

Como se ha planteado en el apartado a.2., sobre implicaciones paisajísticas de la actuación, los elementos que van a
producir efectos sobre el paisaje las visuales serán:

Fase de obras:

Desbroce y retirada vegetal

Será necesaria una eliminación de la vegetación de la parcela. Sin embargo, la cubierta vegetal de la parcela
de actuación es escasa ya que se encuentran en estado de abandono. Así pues, la nueva instalación supondrá
la limpieza y desbroce de estas áreas abandonadas.

Desaparecerá el pequeño grupo de pinos (Pinus halepensis) al Este de la parcela.

Generación de polvo
Este  impacto  será  producido,  en  especial,  por  los  movimientos  de  tierras.  Puede  decirse  que  dicha
generación es puntual y de poca duración y, además, estos movimientos de tierras serán mínimos.

Generación de ruido y tránsito de
vehículos

Producida por ruidos y vibraciones de la maquinaria durante la fase de construcción (funcionamiento de
motores, rozamiento sobre el firme de los viales, movimientos de tierra, montaje de casetas, tendido de
cables,…) y el trasiego de vehículos. 

Acumulación de escombros y materiales
Los materiales necesarios para la construcción serán transportados por calles colindantes y acopiados en
zonas habilitadas para ello. 

Limpieza del terreno
Una  vez  finalicen  todas  las  actuaciones  de  construcción,  se  realizará  una  limpieza  del  área  afectada,
contribuyendo a la no afección paisajística y visual.

Fase de funcionamiento:

Presencia de
nuevas instalaciones y edificaciones 

Se introducirán formas y elementos. Supondrá inserción de:
• Nuevas formas: Formas cuadradas, cerradas, que sustituyen a las actuales formas abiertas
• Nuevas líneas. Predominarán las rectas.
• Nuevas texturas: finas de los materiales artificiales de los edificios.
• Nuevos colores.

Para paliar estos impactos visuales, se usarán materiales  y acabados que armonicen cromáticamente con el
entorno 

Contaminación lumínica
Producida por la introducción de luminarias, que se instalarán en las zonas verdes y viales, así como de los
edificios que se construirán en el sector.
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e.2. Integración paisajística de la actuación. Cumplimiento  de las  determinaciones de  los
instrumentos de paisaje en vigor

A efectos Internacional y Nacional, y ante la falta de directrices concretas de aplicación en materia de paisaje a dicha
escalas, son de aceptación y  aplicación todos y cada uno de los preceptos establecidos al efecto en el Convenio
Europeo del Paisaje,  ratificado por el Estado Español con fecha de 6 de noviembre de 2007

A escala autonómica, sí puede hablarse de una política en esta materia, el  TRLOTUP. Los criterios generales de
ordenación e integración paisajística definidos en el artículo 8 de la misma, marcan nueva referencia, totalmente
actualizada, en materia de integración paisajística de todas las actuaciones a realizar en territorio autonómico y bajo el
socaire de la citada Ley. A continuación indican los criterios aplicables a la actuación:

Criterios de ordenación de integración paisajística aplicables a la actuación

CRITERIO ACTUACIÓN

Las  construcciones  se  adaptarán  al  medio  en  el  que  se sitúen, sea rural
o urbano, teniendo en cuenta los elementos  culturales existentes en el
ámbito de la actuación

La actuación objeto de este estudio se adapta al medio urbano en
el que se inserta, puesto que traslada la trama urbana de la zona a
su ordenación interior: edificabilidad, zonas verdes, trazado de
viales, etc.

Se respetarán los elementos culturales, la topografía y la  vegetación
como elementos conformadores  del carácter de  los paisajes,
considerándolos condicionantes y referentes de los proyectos.

Se cumple. No se alteran terrenos con alto valor ambiental. 

Todas las
actuaciones
garantizarán  la
correcta
visualización  y
acceso  al  paisaje.
Para ello:

Mantendrán el carácter y las condiciones de visibilidad
de los paisajes  de mayor valor,  especialmente  los
agropecuarios tradicionales, los abiertos y naturales, las
perspectivas de conjuntos urbanos históricos  o
tradicionales, los elementos culturales y el entorno de
recorridos escénicos.

Mantiene  las  visuales  de  mayor  valor,  puesto  que,  como  se  ha
demostrado en el apartado c.2, no se alteran.

Respetarán zonas de afección paisajística y  visual en
torno a los puntos  de observación  que faciliten las
vistas más significativas  de  cada lugar y los que
contribuyan a la puesta en valor de la infraestructura
verde.

e.3. Identificación y clasificación de los impactos visuales

e.3.1. Metodología

Caracterización y magnitud de los impactos, tanto en su fase de construcción como de funcionamiento, analizando
factores tales como la escala de actuación y la extensión física del impacto; el efecto beneficioso o adverso del impacto
sobre el paisaje; la incidencia de éste; la durabilidad del mismo; su permanencia o carácter reversible o irreversible; su
individualidad y, finalmente, y como media aritmética de todo lo anterior, la magnitud del mismo.

Escala de actuación
y extensión física del

impacto

Puntual: cuando el impacto solo puede ser percibido desde dentro
de la actuación.

P 1

Zonal: cuando el  impacto pueda ser  percibido  desde fuera de la
actuación y hasta una distancia de 1,5 km a contar desde el perímetro
de la misma.

Z 2

Regional: cuando el impacto pueda ser visible desde  fuera de la
actuación y a más de 1,5 km del perímetro de la misma. RG 3

Efecto

Impacto Positivo: cuando produce un efecto beneficioso sobre el valor
del paisaje.

+ -1

Impacto Negativo: cuando produce un efecto adverso sobre el valor
del paisaje.

- 1

Sin efecto beneficioso o adverso significativo. +/- 0
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Incidencia

Directa: cuando tiene repercusión inmediata sobre algún elemento del
paisaje.

D 1

Indirecta: cuando el efecto es debido a la repercusión inmediata de
las interdependencias entre los elementos del paisaje. In 2

Duración

Repercusión a corto plazo. C 0

Repercusión a medio plazo. M 1

Repercusión a largo plazo. L 2

Carácter

Reversible: la alteración que supone puede ser asimilada por el paisaje
sin necesidad de intervención humana.

Re 0

Irreversible:   la   alteración   que   supone   no   puede   ser asimilada
paisajísticamente por los procesos naturales imperantes. Irre 2

Individualidad

Simple: se   manifiesta sobre un solo   componente del  paisaje o
con modo de acción individualizado,  sin  consecuencias en al
inducción de nuevos efectos, ni en la de su acumulación ni sinergia.

Sim 0

Acumulativo: aquel que, de prolongarse en el tiempo la  acción
inductora, incrementa progresivamente su gravedad al carecerse de
mecanismos de eliminación efectiva similar a la del incremento del
agente causal del impacto.

Acum 2

Magnitud

Compatible  o Leve:  impacto  de poca  entidad  lográndose la
recuperación inmediata de las condiciones  originales  una vez cesada
la causa del efecto o de fácil restablecimiento  por  los  mecanismos
de autodepuración-protección del medio.

LE 0,0-0,5

Moderado: impacto de relativa entidad en el que la recuperación
de  las  condiciones  originales  requiere cierto  tiempo.

MO 0,51-1,0

Severo:  la  magnitud  del  impacto  es  importante  y requiere la
aplicación de  fuertes  medidas  correctoras para la recuperación de
las condiciones iniciales, exigiendo dicha recuperación y periodo de
tiempo dilatado. 

SE 1,01-1,5

Crítico:   impactos   irreversibles  a   escala   humana, no existiendo
medidas correctoras que puedan disminuir el  impacto a valores
aceptables.

CRI 1,51-2,0

e.3.2. Resultados de la identificación de impactos visuales y paisajísticos

Las unidades de paisaje directamente afectadas y valoradas a efectos de delimitación de impactos paisajísticos son las
siguientes:

UP4.- Ensanche

Fase de construcción
Se va a realizar una urbanización completa del sector, y, a medio plazo, la construcción de edificaciones con diferentes
usos:  dotacionales,  comerciales,  residenciales  etc.  Una amplia  zona verde  cubrirá  el  área  central  del  sector.  Ello
conlleva, en la fase de obras o construcción las siguientes actuaciones que implican impactos visuales y paisajísticos:
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Actuaciones Descripción

Desbroce  y
retirada  vegetal
y de residuos

El desbroce de la vegetación existente será el primer paso. En la actualidad, la parcela presenta poca vegetación y en su mayor
parte,  de  tipo  ruderal,  oportunista  y  nitrófila.  Esto  se  une  a  la  presencia  de  residuos,  típicamente  depositados  en  áreas
abandonada. Por ello, se considera un impacto leve e incluso positivo.

Como excepción, mencionar que existe una agrupación de 10 ejemplares de pino carrasco (Pinus halepensis) al Este del sector.
Se trata de los supervivientes de una pequeña pinada en el interior del solar de la antigua fábrica de calzado Luvi, que ocupaba
gran parte de la parcela. Estos pies presentan un desarrollo muy elevado en altura, de hasta 12-15 m. Consultada la fototeca del
IGN, se comprueba que ya aparecen en las imágenes del “Vuelo Americano” de 1956, por lo que su edad debe ser mayor de 60-
70  años.  La  gran  altura  de  estos  ejemplares,  normalmente  desarrollada  por  aportes  artificiales  de  agua  (riegos),  hacen
desaconsejable su conservación en zonas verdes, puesto que presentan problemas de estabilidad: los riegos producen que el
desarrollo radicular se centre en zonas superficiales del suelo y las raíces no profundizan. Por esta razón, y ante temporales con
vientos fuertes, en varias localidades de la provincia se han producido caídas de grandes ejemplares de esta especie en parques y
jardines urbanos, con gran peligro para la población. 

Generación de 
polvo

El trasiego de maquinaria y personal generará polvo en suspensión en la zona. Se trata de un impacto de escaso desarrollo, y que
se minimizará mediante riegos periódicos

Generación  de
ruido  y  tránsito
de vehículos

El mismo trasiego de maquinaria y personal contribuirá a un impacto paisajístico típico de obras, necesario y prácticamente
inevitable, que es de escaso desarrollo espacial, localizado a partes del sector y de poca duración.

Acumulación  de
escombros  y
materiales

Del mismo modo que en el caso anterior, la acumulación de materiales y escombros se minimiza mediante medidas preventivas,
pero cuyo impacto es de escasa envergadura por la pequeña duración y reversibilidad.

Limpieza  del
terreno

Como fase final de la obra, la limpieza general del sector vendrá a introducir un impacto positivo sobre las visuales del sector.

A continuación, se detalla la caracterización de los mismos impactos según la metodología anteriormente descrita.

Actuaciones Escala Efecto Incidencia Duración Carácter Individualidad Magnitud

Desbroce y retirada vegetal 1 -1 1 0 0 0 0,17 LE

Generación de polvo 1 1 1 0 0 0 0,50 LE

Generación de ruido y tránsito de vehículos 1 1 1 0 0 0 0,50 LE

Acumulación de escombros y materiales 1 1 1 0 0 0 0,50 LE

Limpieza del terreno 1 -1 1 1 1 0 0,50 LE

MEDIA 0,43 LE

Fase de funcionamiento
Con respecto a la fase de funcionamiento de la actuación, los impactos son los siguientes:

Actuaciones Descripción

Presencia de 
nuevas 
instalaciones y 
edificaciones 

La ordenación plantea, una zona verde y una serie de edificaciones con diferentes usos (residencial, dotaciones, etc.).

La zona verde está completamente definida en el proyecto de urbanización, por lo que se puede comprobar que es un diseño que
se integra perfectamente en la trama urbana circundante. Las plantaciones y demás instalaciones concuerdan con el resto de
zonas verdes cercanas, por lo que su integración paisajística y visual será total. Principalmente, se integrará en un mismo eje
visual con la zona verde situada inmediatamente al Norte, al otro lado de la Calle Norte, la Pinada de Vilaplana, que a su vez
engarza con las áreas semi-naturales y ajardinadas de la Rambla de Pusa.

Las  edificaciones cumplirán con las normas urbanísticas definidas para el sector por el PGOU en parámetros como altura,
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edificabilidad, etc., por lo que se integrarán perfectamente en su entorno urbanístico.

Sin embargo, la introducción de estas actuaciones supondrá un cambio en las visuales actuales, con la inserción de volúmenes,
texturas, líneas  y colores nuevos en el sector.

Por último, destacar que la introducción de estos cuerpos no va a cerrar visuales hacia hitos importantes en el ámbito.

Contaminación
lumínica

La urbanización supondrá la instalación de luminarias en el sector, algo de lo que en la actualidad carece. Por ello, se generará
una contaminación lumínica  que usualmente  es considerada un impacto paisajístico. Sin embargo, y dado que el sector se
encuentra en el interior de una Unidad Paisajística (UP4.- Ensanche) netamente urbana, donde existe desde hace décadas este
servicio, el signo de la alteración cambia. En la actualidad, la parcela se encuentra en estado de abandono, suponiendo una “isla
oscura” en el seno de la población, con los problemas asociados a este hecho, que induce a actos vandálicos, abandono de
residuos, etc. Es por ello que, se considera en realidad un impacto positivo. Así mismo, se prevén medidas preventtivas.

A continuación, se detalla la caracterización de los mismos impactos según la metodología anteriormente descrita.

Actuaciones Escala Efecto Incidencia Duración Carácter Individualidad Magnitud

Presencia de nuevas instalaciones y 
edificaciones 

1 1 1 0 0 0 0,50 LE

Contaminación lumínica 1 -1 1 1 0 0 0,33 LE

MEDIA 0,42 LE

Respecto a los impactos anteriormente identificados, cabe concluir que el  IMPACTO PAISAJÍSTICO FINAL de la
actuación analizada debe calificarse como LEVE.
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f. Valoración de la integración visual
A partir del análisis visual del ámbito, mediante el estudio y valoración de la visibilidad de la actuación, las vistas hacia
el paisaje desde los principales puntos de observación, principalmente de visuales cercanas, ya realizados en el punto
c.2., se analizan los cambios en la composición de las mismas y los efectos sobre la calidad visual del paisaje existente. 

Se han obtenido las siguientes conclusiones sobre el análisis visual:

• El sector se encuentra  oculto a las principales líneas de observación del ámbito de estudio. Por tanto, las
modificaciones que se realicen van a quedar ocultas a la población, tanto de la conurbación Elda-Petrer como
la circulante por las principales vías de comunicación.

• Por último, la actuación prevista no va a generar obstáculos a las principales visuales, preservando el acceso
visual a los principales hitos y fondos escénicos.

• El sector está muy expuesto a visuales cercanas, en los viales de los alrededores, puesto que se encuentra en
uno de los barrios de la conurbación, habitado y transitado por la población.

Este último punto se ha analizado a partir del análisis visual (apartado c.2.5.) de dos puntos situados al NE y S del
sector.  Con el  objeto  de  completar  este  análisis  de  visuales  cercanas  y  de  comprobar  la  integración  visual  de  la
actuación, y mediante técnicas infográficas, se ha efectuado la modelización de los volúmenes e instalaciones en zonas
verdes del sector desde los dos puntos definidos en el apartado c.2.5. (Fot 1 y Foto 2), así como de vista cenital:

• Foto 1: Situado al NW del sector, en la confluencia entre la Avda. Salida del Guiney y la calle Norte.
• Foto 2: Al Sur del sector, en la C/ Joaquín Poveda

Como puede comprobarse, la integración visual y paisajística es óptima. La actuación prevista integra perfectamente el
sector en la trama urbanística. Las visuales de importancia no se afectan, las zonas verdes se insertan con efecto de
continuidad con los parques adyacentes, los volúmenes, líneas y alturas de edificaciones tienen parámetros similares a
los existentes en su entorno urbanístico inmediato. 

Tan sólo será necesario fijar las texturas y colores definitivos, principalmente de las fachadas y demás paramentos
verticales de las edificaciones a implantar en sector, con el fin de armonizarlos con su entorno. Esto se realizará en fases
subsiguientes
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Foto 1

Foto 2
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Imagen Foto 1 – estado actual
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Imagen Foto 1 – estado  final
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Imagen Foto 2 – estado  actual
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Imagen Foto 2 – estado  final
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Imagen cenital - estado actual
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Imagen cenital – estado final
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g. Medidas de integración paisajística
Se introducen para evitar, reducir o corregir los impactos paisajísticos y visuales identificados, mejorar el paisaje y la
calidad visual del entorno o compensar efectos negativos sobre el paisaje que no admitan medidas correctoras efectivas.

En el caso que nos ocupa, se considera que el planteamiento inicial de la actuación supone en sí una medida de mejora
estética,  visual y paisajística del entorno urbano en el que se ubica. Los parámetros definidos en el Plan Parcial  y
Proyecto  de  Urbanización  confirman este  hecho.  Por  tanto,  se  definen  tan  sólo,  por  un  lado,  normas  de  carácter
paisajístico  que regularán,  entre  otras,  condiciones  estéticas  y de  instalaciones y por  otro,  medidas  de integración
paisajística de carácter preventivo, tanto en la fase de obras o construcción como en la de funcionamiento.

g.1. Normas de carácter paisajístico que afectan a la actuación

El artículo 8 del TRLOTUP, establece los criterios de ordenación e integración paisajística. 

Artículo 8. Criterios generales de ordenación e integración paisajística
La planificación territorial y urbanística, la implantación de usos y los proyectos de
infraestructuras, preservarán y potenciarán la calidad de los paisajes y su percepción
visual aplicando los siguientes criterios:

a) Las construcciones se adaptarán al medio en el que se sitúen, sea rural o
urbano, teniendo en cuenta los elementos culturales existentes en el ámbito de la
actuación.
b) Se respetarán los elementos culturales, la topografía y la vegetación como
elementos  conformadores  del  carácter  de  los  paisajes,  considerándolos
condicionantes y referentes de los proyectos.
c)  Todas  las  actuaciones  garantizarán  la  correcta  visualización  y  acceso  al
paisaje. Para ello:

1.º Mantendrán el carácter y las condiciones de visibilidad de los paisajes
de mayor valor, especialmente los agropecuarios tradicionales, los abiertos
y  naturales,  las  perspectivas  de  conjuntos  urbanos  históricos  o
tradicionales,  los  elementos  culturales  y  el  entorno  de  recorridos
escénicos.
2.º  Con  carácter  general,  se  preservarán  de  la  urbanización  y  de  la
edificación los elementos dominantes que constituyen referencias visuales
del  territorio:  crestas  de  montañas,  cúspides  del  terreno,  bordes  de
acantilados,  zonas  con  pendientes  elevadas,  hitos  y  elevaciones
topográficas.
3.º Respetarán  zonas de  afección paisajística  y visual  en torno  a los
puntos de observación que faciliten las vistas más significativas de cada
lugar y los que contribuyan a la puesta en valor de la infraestructura
verde.

Basadas en lo anterior, las siguientes normas o medidas están encaminadas a garantizar la armonía y las perspectivas de
paisaje urbano, a través de la creación de un paisaje homogéneo y coherente con su entorno, y a partir de una adecuada
protección, gestión y ordenación del territorio, proporcionando de este modo a los habitantes de la ciudad una adecuada
calidad de vida.

Son elementos del  paisaje urbano los espacios públicos,  las construcciones,  los espacios  libres  de edificación y el
espacio aéreo. Los agentes contaminantes de estos elementos son los que afectan a la percepción visual, estética y de
seguridad -fachadas de los edificios, publicidad, antenas, alarmas, aparatos de aire acondicionado, captadores solares,
toldos y cualquier otra instalación accesoria a las construcciones o al resto de los elementos del paisaje urbano.

Espacios Libres
• Se prohibirá cualquier acto que pueda perjudicar, afear o ensuciar el arbolado, las plantaciones de toda clase y

las  instalaciones  complementarias  en  los  parques  y  jardines  públicos,  como estatuas,  rejas,  protecciones,
farolas, y otros elementos que contribuyen a su embellecimiento. 

• Los  propietarios  de  espacios  con  elementos  arbóreos  están  obligados  al  mantenimiento  de  los  valores
paisajísticos. 

• Se admitirán todas las actividades relacionadas con su mantenimiento, limpieza, protección y conservación.
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• Las construcciones y elementos auxiliares que pudiera haber en estos espacios deberán ser objeto también de
su mantenimiento y conservación.

Mantenimiento de la composición arquitectónica
• Las obras de mantenimiento de las edificaciones, tendentes a la buena conservación de éstas, deberán adaptarse

a la organización espacial, estructura y composición existente. 
• Los elementos arquitectónicos y los materiales empleados deberán adecuarse a los que presenta la edificación

antes de intervenciones de adición y/o reforma de menor interés.
• Se ha de velar por el mantenimiento de la composición arquitectónica de la fachada.
• Las barandillas, persianas y toldos de una misma unidad constructiva, sea en fachada interior o exterior, han de

mantener la homogeneidad prevista en el proyecto constructivo o acordada por la comunidad de propietarios.
La exigencia de homogeneidad afecta tanto al cromatismo como al material, las texturas y la morfología de los
elementos. 

• No se permitirá colocar instalaciones o conducciones sobre las fachadas, excepto las expresamente autorizadas
–instalaciones básicas de servicios, telefonía, electricidad y gas y con las condiciones que se determinen y en
los ámbitos permitidos.

• Los  proyectos  de  los  edificios  de  nueva  planta  habrán  de  prever  reservas  de  espacios  ocultos  para  la
canalización y distribución de todo tipo de conducciones de servicios.

• La colocación de conductos, aparatos y otros elementos de las instalaciones, individuales o comunitarias sobre
las fachadas de los edificios como, por ejemplo, instalaciones de aire acondicionado, chimeneas de extracción
de humos, cableado, etc., estará condicionada a la presentación de un proyecto de integración global en la
composición arquitectónica del  edificio,  que habrá de  ser  aceptada por  los  servicios  técnicos municipales
correspondientes, contando con la oportuna licencia.

Mantenimiento del paramento exterior del edificio
• Es obligatorio el mantenimiento permanente y continuado de todos los elementos presentes a las fachadas de

las  edificaciones por  parte  de  sus  usuarios,  sin  perjuicio  de  la  obligación  del  propietario  de  mantener  el
inmueble en condiciones de seguridad, salubridad y ornamento público.

• Los elementos arquitectónicos de soporte –paramentos, ornamentos, cornisas, balcones, terrazas, barandillas,
etc.  se  han  de  mantener  limpios  y  constructivamente  sanos,  sin  pintadas,  graffiti,  carteles,  adhesivos  o
elementos similares, ni tampoco elementos obsoletos.

Instalaciones de aire acondicionado y captadores de energía solar
• En los proyectos de construcción de las edificaciones se preverá la preinstalación de aire acondicionado y de

captadores de energía solar, definiendo la ubicación y la dimensión de los conductos de repartición, de las
entradas y salidas de aire y de la maquinaria, y en general, de todos los elementos necesarios para el correcto
funcionamiento de la instalación. 

• Se estará a lo dispuesto en el PGOU referente a las instalaciones de climatización.

Condiciones estéticas de las construcciones por encima de la altura máxima permitida.
• Las chimeneas y elementos propios de ventilación o de evacuación de humos, deberán quedar integrados en la

composición general del inmueble, considerándose especialmente en el caso de su posible visualización desde
el viario o espacio público.

Instalación de alarmas
• Se permitirá la instalación de las alarmas integradas en la carpintería o en los ramales interiores de los huecos

arquitectónicos; en todo caso nunca sobre la fachada.
• Las  condiciones  de  forma  y  color  de  los  aparatos  habrán  de  respetar  la  composición  cromática  de  la

edificación.

Instalación de infraestructuras de comunicación
• La constante evolución de las telecomunicaciones ha creado la necesidad de su regulación mediante un marco

legislativo en materia de infraestructuras, de forma que los propietarios de viviendas o locales puedan acceder
a  estas  ofertas,  evitando  la  proliferación  de  sistemas  individuales  y  cableados  exteriores  en  las  nuevas
construcciones,  que afectarían negativamente a la estética de éstas.  Por ello, desde el presente Estudio de
Integración Paisajística se exige el cumplimiento de la legislación correspondiente en materia de instalación de
infraestructuras de telecomunicación en los edificios.
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• En todo caso, habrá que elegir la ubicación que evite que sean vistas desde las vías y espacios públicos, y que
sean compatibles con su función. Además, dichas instalaciones no podrán incorporar leyendas o anagramas
que tengan carácter publicitario y, si son visibles, únicamente podrán ser de color neutro.

Terrazas y cubiertas
• Se admitirá la colocación de aparatos de captación solar y acondicionadores de aire y sus conductos, siempre

que no se apoyen o fijen en elementos o paredes singulares de la composición de la edificación ni sean visibles
desde los espacios públicos inmediatos. 

• Se admitirá  la colocación de aparatos e instalaciones,  siempre que el  conjunto esté protegido visualmente
según un proyecto global y no sean visibles desde los espacios públicos inmediatos.

• Se admitirá la instalación, de elementos para tender la ropa, siempre que no distorsionen elementos singulares
de la composición de la edificación ni sean visibles desde los espacios públicos inmediatos.

• Se admitirá la colocación de una sola antena con la función de TV, de radio y de comunicación en la terraza o
cubierta de una edificación, siempre que no se apoyen o fijen en elementos singulares, ni sean visibles desde
los espacios públicos inmediatos. 

Toldos
• Se admite la instalación de toldos plegables de lona o tejidos similares adosados a los huecos arquitectónicos

de una edificación para protegerlos del sol, si bien deberán respetar la armonía cromática, de forma que las
edificaciones, sea un conjunto integrado no sólo en sí mismo sino con el entorno colindante. Se recomienda el
empleo de materiales textiles monocromáticos.

En definitiva, todas estas medidas no tienen otro objetivo que crear un paisaje urbano homogéneo, de forma que todo
elemento constitutivo del mismo guarde armonía con el entorno. No obstante, las medidas preventivas mencionadas,
son  directrices  generales,  pudiendo  desarrollarse  de  forma  pormenorizada  a  través  de  las  pertinentes  Ordenanzas
Municipales. Asimismo, la propia administración municipal podrá requerir a la propiedad de los bienes urbanos para
que ejecute las acciones necesarias para ajustarse a las condiciones que se señalan en estas Normas. 

g.2. Medidas de integración paisajística de carácter preventivo

Se prevé una serie de medidas de integración paisajística de carácter preventivo a tener en cuenta tanto en la fase de
obras o construcción y de funcionamiento:

Fase de obras o construcción:

• Reducir al  máximo la altura (2-3m) de los acopios de materiales en el  sector con el fin de minimizar su
impacto visual.

• Plantación en las zonas verdes, siempre que sea posible, de vegetación análoga a la existente en las zonas
verdes cercanas, con el fin de maximizar la integración visual.

• Realización de riegos en la zona de obras con el fin de evitar la producción de polvo en suspensión como
consecuencia del trasiego de maquinaria, movimientos de tierras, etc.

• Limpieza de  los  graffitis  en  las  zonas en  las  que en  la  actualidad  existen,  así  como otros  que  puedan ir
surgiendo. Por ejemplo, sobre los tramos del vallado de la antigua parcela de Luvi que van a mantenerse.
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Imagen de los graffiti en el vallado al Sur del sector

Fase de funcionamiento:
• Para evitar la contaminación lumínica se adoptará luminarias que no emitan luz sobre el plano horizontal. En la

practica se deben cumplir estas tres condiciones para las luminarias:  primero que la bombilla este alojada
completamente en el interior del sistema óptico, segundo que el cierre inferior de la luminaria en caso de
tenerlo, sea totalmente plano y tercero que el conjunto se instale en una posición de funcionamiento, tal que
dicho cierre quede totalmente horizontal, y en caso de instalarse en posición inclinada, deberá poseer rejilla o
pantalla que redirijan el haz de luz hacia abajo. Para evitar o disminuir el deslumbramiento y la luz intrusa se
debe limitar el haz de luz por debajo de los 90 grados .

• Evitar materiales reflectantes y brillantes.
• A la hora de la definición de las edificaciones que se construirán en el sector en los próximos años, en las áreas

dispuestas para ello, se tendrán en cuenta: 
1. La obligación de tener en cuenta los parámetros urbanísticos (alturas, edificabilidad, etc.) definidos en

la normativa  urbanística,  tanto del  PGOU como del  Plan  Parcial  con  el  objeto de  mantener una
integración paisajística de los mismos en su entorno urbanístico.

2. Los colores, texturas, líneas y formas en las fachadas y paramentos verticales de las edificaciones del
entorno urbanístico, también para maximizar su integración visual.
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h. Resultados de la valoración de la integración paisajística y visual
Se concluye que la actividad se integra paisajística y visualmente de forma correcta en su entorno y unidad paisajística.
No se afectan recursos paisajísticos.

i. Programa de implementación
Dado que no se prevén medidas de integración paisajística a implementar, sino que se  proponen  recomendaciones y
normas a seguir en los proyectos urbanísticos,  constructivos y documentos de otra índole,  no se aporta programa.
Corresponderá a las diferentes Direcciones de Obra la implementación de las medidas y normas propuestas.

j. Conclusiones
La actuación evaluada, el Plan Parcial del sector UZI-5 del PGOU de Petrer, viene a cubrir un “hueco urbanístico” en
una amplia parcela situada en pleno casco de la conurbación Elda-Petrer, que en la actualidad presenta un estado de
abandono,  presencia  de  residuos,  graffiti,  etc.  El  proyecto  supone en  sí  una  medida  de  mejora  estética,  visual  y
paisajística  del  entorno  urbano  en  el  que  se  ubica.  Los  parámetros  definidos  en  el  Plan  Parcial  y  Proyecto  de
Urbanización confirman este hecho. En los diferentes apartados del presente Estudio se confirman estos extremos y
además se analiza cómo las principales visuales hacia hitos atrayentes y Recursos Paisajísticos del entorno no se verán
afectadas por el mismo. Las visuales cercanas, además, se verán mejoradas por la urbanización del sector, como se
comprueba en  las  infografías  confeccionadas.  Por  ello,  se  considera  que  la  actuación  evaluada  generará  impactos
paisajísticos leves y en todo caso temporales, pero, en general, supondrá una importante mejora visual, paisajística y
estética del entorno urbano en el que se insertará.

En Petrer, a 30 de marzo de 2022.

Fdo. Jesús M. Lara Jornet
Ldo. Biología Colegiado 17.678-V

Col.legi Oficial de Biòlegs de la Comunitat Valenciana
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Anexo

• Cuestionario del Plan de Participación Pública

- Planos del EIP:
1. Situación 
2. Emplazamiento sobre ortofoto
3. Afecciones
4. Unidades de Paisaje
5. Recursos Paisajísticos
6. Visibilidad integrada
7. Visuales cercanas
8. Modelizaciones
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PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA DEL ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 
ADJUNTO A LA PROPUESTA DE PLAN PARCIAL SECTOR UZI-5 “LOS PINOS” DEL MUNICIPIO DE

PETRER (ALICANTE)

CUESTIONARIO
 

1. ¿Conoce el área donde se va a realizar la actuación?

 Sí  No  NS/NC

2. ¿Transita con frecuencia por la zona?

 Sí  No  NS/NC

3. ¿Cómo valora la calidad paisajística general de las Unidades y Recursos paisajísticos de la zona de actuación?

Unidades  y Recursos de Paisaje Valoración (0-10)
UP1.- Áreas naturales: sierras y barrancos
UP2.- Casco antiguo
UP3.- Infraestructuras y dotaciones
UP4.- Ensanche
RP1.- Castillo de Petrer
RP2.- Ermita del Santo Cristo del Calvario
RP3.- Árbol monumental Phoenix dactylifera
RP4.- Rambla de Pusa
RP5.- Zonas Verdes 
Parcela

4. La actuación propuesta, ¿supone según su opinión una alteración importante en el paisaje?

 Sí  No  NS/NC

5. En caso afirmativo, ¿cree que esta alteración será positiva o negativa?

 Positiva  Negativa  NS/NC

6. Valore el grado de alteración:

Valoración (1-10):

7.  Comente otros aspectos que considere importantes referidos a la integración paisajística del proyecto en el
entorno.
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Gracias por su colaboración.
DATOS PERSONALES (opcionales)*

NOMBRE: DNI:
DIRECCIÓN: C.P.: POBLACIÓN:
PERTENECE A ALGUNA ASOCIACIÓN:  Sí  No
NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN:
RELACIÓN CON EL ÁMBITO DE ESTUDIO:
  RESIDENTE   SEGUNDA RESIDENCIA  VISITANTE PROFESIONAL     OTRA:

*Los datos de identificación facilitados serán tratados confidencialmente y protegidos conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
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