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1. INTRODUCCIÓN 
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La ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 

Paisaje, de la Comunitat Valenciana expresa que “El derecho a disfrutar de un medio ambiente 

adecuado para el desarrollo de la persona, el deber de conservarlo y la racional utilización de los 

recursos naturales, junto a la necesaria armonización del crecimiento económico equilibrado para 

la mejora de las condiciones de bienestar y calidad de vida son principios rectores de la política 

social y económica, recogidos en la Constitución Española, que constituyen un presupuesto 

básico en la ordenación del territorio y deben regir la actuación de los poderes públicos en esta 

materia”. 

 

La citada ley, de acuerdo con la directiva europea de evaluación ambiental estratégica, 

prevé la elaboración de los diferentes tipos de estudios de paisaje para una evaluación 

estratégica ambiental que requiere profundizar en la componente más socioeconómica y 

urbanística, ampliando sus contenidos para la evaluación de los planes territoriales y 

urbanísticos, así como los cambios de uso del suelo no urbanizable. 

 

La finalidad de los Estudios de Integración Paisajística (EIP) es prever los impactos 

paisajísticos posibles para poder analizar la viabilidad o no de los proyectos propuestos, y en el 

caso de realización de los citados proyectos, será la de demostrar que los criterios y las medidas 

previstas son las más adecuadas y suficientes para garantizar una correcta integración de las 

actuaciones en el paisaje. Los EIP propondrán medidas correctoras y compensatorias de los 

impactos paisajísticos que hagan viable el proyecto, y las administraciones con competencias 

para su aprobación las incorporarán al contenido de la resolución. Por todo lo anterior expuesto, 

el presente documento es un instrumento que garantiza la consideración de los impactos en el 

paisaje desde el punto de vista del presente proyecto.  

 

1.1. PRIMER CONTACTO CON EL PAISAJE LOCAL 
 

El término municipal de Petrer, enmarcado dentro de la comarca del Vinalopó Mitjà 

(Alacant), se caracteriza por presentar un contexto paisajístico de fuerte carácter, dirigido a 

quienes identifican la fuerza de los ocres y los paisajes erosivos, ramblas y saladares, antiguos 

pantanos, minas de agua, parats y boqueras; combinado con un territorio cercano, pero lo 

suficientemente lejano para que sus paisajes naturales y rurales no estén afectados por la 

masificación, ni el ruido o el estrés. 

 

Representado por paisajes activos y vividos; la geología, y por extensión la geomorfología, 

es, sin duda, uno de los grandes atractivos de la comarca del Vinalopó Mitjà, de tal forma que la 

comarca es un extenso GeoParque; destacando en el ámbito objeto de estudio la existencia del 

Paisaje Protegido de la Serra del Maigmó y Serra del Sit. Este elemento paisajístico es 

considerado como uno de los espacios de mayor belleza paisajística de Alicante, declarado por 
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el Decreto 25/2007, de 23 de febrero, del Consell, de declaración del Paisaje Protegido de la 

Serra del Maigmó y Serra del Sit [2007/2551]; el cual comprende una superficie de 15.842 ha., 

en los términos municipales de Tibi, Castalla, Sax, Petrer y Agost. Dicho Paisaje Protegido cuenta 

con elevaciones importantes, siendo su altura máxima de 1.296 m. (El Maigmó). Junto a esta 

sierra, se encuentran también otras sierras de menor talla, como son la Sierra del Fraile, del 

Caballo, l’Arguenya y Castalla. 

 

Foto 1: Vista del relieve montañoso de la zona objeto de estudio 

 

Gracias a la variada geología presente, la orografía accidentada, las condiciones 

climatológicas particulares y la secular intervención del ser humano, se ha llegado a producir en 

esta zona un paisaje de contrastes, donde la vegetación natural se combina perfectamente con 

los campos de cultivo. 
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Foto 2: Vista de bancales de secano abandonados en combinación con la vegetación natural 

 

Este es, sin duda, el gran valor natural de este espacio, la perfecta armonía entre el medio 

natural y el humano, que da como resultado un paisaje en mosaico de gran belleza, generador 

de una enorme biodiversidad. La vegetación natural está dominada por el pino carrasco y la 

coscoja, perfectamente adaptados a las condiciones naturales de la zona. La encina, que 

antiguamente debería haber sido abundante, hoy está prácticamente desaparecida, salvo en 

algunos puntos de umbría más húmedos y frescos. Junto a la coscoja aparecen otras muchas 

especies, como el espino negro, el torvisco, la cada, el tojo, el rabo de gato, el romero, etc. En 

zonas con mayor irradiación solar aparece el lentisco, la albaida, la romerita, etc. En las laderas 

pronunciadas de solana aparece también un Espartizal, cuya especie características es el 

esparto basto, acompañado de otras especies como el romero. En zonas ricas en yeso aparecen 

comunidades vegetales adaptadas a estos suelos, denominadas churracales, muy utilizados por 

el conejo. 

 

Respecto a la agricultura tradicional, domina el cultivo de secano, especialmente el olivar 

y el almendro, junto con los cereales, todo ello recuperado y mantenido por la Diputación, como 

forma de mantener estos paisajes tradicionales generadores de biodiversidad. 

 

La fauna es también enormemente variada gracias a la diversidad de ambientes existentes 

y las numerosas fuentes de alimento. 
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En cuanto a los valores culturales, dado que todo el espacio ha sido utilizado por el hombre 

desde la prehistoria y que su intervención ha sido decisiva para crear este paisaje, son 

numerosos los restos que podemos encontrar, empezando por algunos yacimientos neolíticos 

encontrados (en La Foradá). Especialmente importante es la contribución árabe, con la creación 

de la mayor parte de las infraestructuras para el riego, que todavía pueden verse. 

 

Por último, y más reciente, son las masías tradicionales, habitadas hasta hace 

relativamente poco tiempo, de las que podemos ver numerosos ejemplos: “El Calafate”, 

“Mirabuenos”, “Casa del tio Pí”, “La escribana”, “Casa del tio Pau” o la “Solana Matá”. Estas casas 

son ejemplo de las construcciones rurales típicas del monte alicantino. Algunas de ellas han sido 

restauradas por la Diputación. Junto a ellas aparecen restos de pozos de nieve, de hornos y de 

molinos hidráulicos, así como de presas y “parats” (paradas de agua en ramblas). 

 

En la parte norte del ámbito objeto de estudio, se encuentra la Sierra del Caballo; 

formación montañosa de apenas 5 kilómetros de longitud y menos de 1,5 kilómetros de anchura. 

Dicha figura montañosa alberga, en su ladera sur, muy cerca de la partida rural de la Pepiosa; 

los restos de una antigua cantera para la explotación de 30.000 ha. de superficie de piedra, pero 

que llegó a alcanzar las 140.000 ha. Se trata de una cantera para la extracción de áridos donde 

se ven con claridad las distintas tonalidades de las vetas de piedra de mármol. 

 

Foto 3: Vista aérea de la cantera. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACTUACIONES. 
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2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.  

 

2.1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INTERVENCIÓN.  

 

El presente proyecto consiste en la construcción de una Vivienda Unifamiliar Aislada 

desarrollada en planta semi-sótano y planta baja. La edificación se dispondrá aislada en la 

parcela. Se situará en la mitad norte de la parcela y retranqueada respecto a sus lindes. Sus 

retranqueos son, desde la fachada 80,58 m. y el lateral más cercano se encuentra a 16,08 m. La 

construcción se orienta hacia el sur. Presenta su acceso por la fachada norte distribuyéndose 

con un recibidor, salón-comedor-cocina, distribuidor, lavadero, aseoa, dos baños, tres 

dormitorios y la escalera de acceso a la planta semi-sótano. La planta semi-sótano presenta un 

garaje, baño, trastero, cuarto de instalaciones y una sala multiusos. También se ejecutará una 

piscina situada en la superficie de la parcela sur que deja libre la edificación, respetando en todo 

momento los retranqueos. La edificación aprovechará la topografía del terreno para ubicar las 

plataformas de acceso a cada planta. Se ha procurado que la situación de las piezas 

componentes del edificio forme un conjunto relacionado de modo que su disposición tenga un 

carácter funcional. 

Figura 1: Plano de actuación. 
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2.1.2. DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA.  
 

La parcela objeto de intervención, presenta una superficie registral de 10.000 m2. Se dispone en 

una forma rectangular con su frente de acceso de unos 72,45 m hacia el camino “Partida la 

Llobera” y un fondo de unos 132,36 m. La topografía de la parcela presenta un desnivel hacia el 

fondo de unos 6,60 m. medido desde el punto medio del camino al punto más elevado de la 

parcela situado al fondo. En línea con el camino, la parcela presenta tres bancales con un 

desnivel total de unos 4,40 m. en sentido ascendente hacia el Este. Al sur linda con el camino de 

acceso; Al norte linda con la parcela de la que se segrega; al este y oeste linda con otras parcelas. 

La parcela presenta actualmente una plantación de almendros y olivos en los tres bancales más 

cercanos al camino y una pequeña pinada en la parte más elevada de la misma.  

 

2.1.3. JUSTIFICACIÓN DE QUE EL ACABADO ES ACORDE 

AL ENTORNO RURAL.  
 

En la concepción del proyecto se han tenido muy en cuenta la topografía del terreno y los 

elementos preexitentes como antiguos caminos, bancales y vegetación. La edificación se sitúa 

en los límites con la pinada, no ocupando la zona más alta de la parcela, adecuándose a los 

caminos existentes y aprovechando los desniveles del terreno. Con estos planteamientos se 

consigue que la edificación quede oculta por la vegetación existente en sus fachadas norte y 

oeste. Respecto a sus fachadas sur y este, la edificación quedará integrada en la topografía del 

terreno. Las fachadas de la edificación presentarán un acabado de hormigón visto color gris claro 

similar al color del terreno actual, combinado con detalles de madera. La cubierta será plana de 

tipo vegetal con plantas que consigan una mimetización con la vegetación existente en la parcela. 

La carpintería será de color oscuro. 
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3. ÁMBITO DE ESTUDIO 
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3.1 LOCALIZACIÓN 
  

La vivienda se ubica en una parcela situada en la partida de Salinetas Altas, en la 

parcelación de la Finca Bellod, en el municipio de Petrer (Alicante). En concreto se trata de la 

parcela nº 133, en el término municipal de Petrer. La calificación urbanística del terreno según el 

PGOU de Petrer es de Suelo No Urbanizable Común Tipo C-D (N.U.C.C./N.U.C.D.).  

 SITUACIÓN: PD SALINETES ALTES Ndup-C Polígono 16 Parcela 133, 

Llobera 

 POBLACIÓN: PETRER (Alicante) 

 REFERENCIA CATASTRAL: 03104A020001330000ZH. 

 

La propiedad se encuentra entre la zona urbana conformada por la ciudad de Petrer, y las 

zonas agrícolas que la rodean, las cuales han comenzado a ser colonizadas por asentamientos 

residenciales de viviendas unifamiliares aisladas. Exactamente se encuentra 875 metros del 

barrio residencial de Salinetas Bajas. 

 

El acceso a la vivienda se realiza por Partida la Llobera, camino asfaltado que comunica 

las residencias unifamiliares más alejadas de esta barriada. La pavimentación del camino termina 

a escasos metros de la vivienda. A partir de éste, se deriva a un camino de tierra por el cual se 

accede a campos de terrenos agrarios del término municipal de Petrer. Continuando por dicho 

camino se puede llegar una senda rural que se introduce en el Paisaje Natural de la Sierra del 

Cid.  
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Figura. 2: Localización del T.M. de Petrer a nivel autonómico. 

 

Figura 3: Cartografía catastral 
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Figura 4: Vista área de la parcela. 

 

Figura 5: Localización de la parcela de estudio. 
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4. NORMAS, PANES Y PROYECTOS DE 

CARÁCTER, TERRITORIAL, 

URBANÍSTICO, AMBIENTAL, ETC. 

APLICABLES.  
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El presente informe se redacta en cumplimiento de: 

5. Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, 

Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana [2014/7303] 

Otra vinculación directa existente con la parcela objeto de estudio es el instrumento de 

planeamiento urbanístico de carácter general vigente en el término municipal de Petrer, 

consistente en el actual P.G.O.U. con fecha de junio de 1997. Según dicho P.G.O.U., la parcela 

se asienta sobre suelo clasificado como Suelo No Urbanizable, zonificado como Zona Rural 

Común Forestal.  

 

Por otro lado, no consta la existencia de ningún estudio de paisaje municipal propio para 

el municipio de Petrer.  
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5. NORMAS DE CARÁCTER 

PAISAJÍSTICO DE APLICACIÓN. 
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5.1 PAISAJE DE RELEVANCIA REGIONAL DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA. 
 

Por lo que hace referencia a la Planificación Territorial e Infraestructura Verde, la parcela 

objeto de estudio se encuentra fuera, pero muy cercana al área de la influencia del Paisaje de 

Relevancia Regional de la Comunitat Valenciana Foies d’Alcoi i Castalla, i Vall de Bocairent, el 

cual está catalogado como tal debido a que el contexto paisajístico objeto de estudio, cumple las 

siguientes condiciones: 

 

1. Tiene una dimensión y escala territorial de ámbito supramunicipal, y expresa el 

carácter y la identidad de una determinada parte del territorio. 

 

2. Es representativo de la diversidad de los paisajes de la Comunitat Valenciana. 

 

3. Presenta importantes valores y se encuentra en buen estado de conservación. 

 

4. Tiene un elevado aprecio social por su representatividad y sus valores. 

 

5. Es considerado singular, por ser excepcional y único en el conjunto de la región. 

 

Entre los objetivos de calidad e instrucciones técnicas para dicho paisaje y que pueden 

afectar más expresamente a la zona ámbito de estudio, se encuentran: 

 

1. Mantener la Sierra Mariola y la Font Roja, como paisajes de alto valor ecológico 

y cultural, y los conjuntos orográficos de las sierras del Maigmó, del Sit, de Penya Roja y dels 

Quartells, de fuerte significado visual en la zona. 

 

2. Fortalecer la conexión ecológica y territorial de los principales conjuntos 

montañosos a través de los principales corredores fluviales de los ríos Serpis y 

Vinalopó, integrantes de la Infraestructura Verde a escala regional 
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Figura 6: Mapa Infraestructura verde de la zona de estudio. 

 

Este paisaje, según el artículo 6 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de 

Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana; se identifica con la 

Estrategia territorial de la Comunitat Valenciana, y forma parte del grupo paisajístico de Hoyas, 

sierras y valles del interior de Alicante. 

 

Los principios directores para el desarrollo de la Política de Paisaje de la Comunitat 

Valenciana, establece que las administraciones públicas integrarán sus políticas y actuaciones 

con proyección sobre el territorio en materia de Política de Paisaje; garantizarán la protección y 

la adecuada gestión de los conjuntos paisajísticos de la Comunitat Valenciana, especialmente 

de los definidos como de Relevancia Regional, atendiendo a sus valores intrínsecos, a la 

integridad de su carácter, a su singularidad y al aprecio social que merecen. 

 

En este sentido, la parcela se encuentra fuera del límite oriental del Paisaje de Relevancia 

Regional de les Foies d’Alcoi y Castalla y Vall de Bocairent, el cual cuenta con una extensión de 

627,035 Km², ocupando los términos municipales de Petrer, Elda, Novelda, Monforte del Cid, 

Agost, Castalla, Tibi, Sax, Villena, Biar, Onil, Banyeres de Mariola, Ibi, Ontinyent, Alfara, Agres, 

Muro d’Alcoi, Bocairent, Cocentaina, Alcoi, Benilloba, Penàguila, Benafallim, Torre de les 

Maçanes, Xixona i Tibi.  
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5.2 ESTRATEGIA TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA Y PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE LA 

INFRAESTRUCTURA VERDE Y DEL PAISAJE 
 

La Infraestructura Verde es el sistema territorial definido en el art. 4 de la Ley 5/2014, de 

25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana 

(LOTUP). Está formada por: 

 

1. Ámbitos y lugares de más relevante valor ambiental, cultural, agrícola y 

paisajístico. 

 

2. Áreas críticas del territorio cuya transformación implique riesgos o costes 

ambientales para la comunidad. 

 

3. Corredores ecológicos y conexiones funcionales que ponen en relación todos los 

elementos anteriores. 

 

Estos elementos están definidos en el artículo 5 de la LOTUP, así como en la directriz 38 

de la vigente Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana. Dicha Estrategia, aprobada por 

Decreto 1/2011, de 13 de enero, del Consell, es el instrumento que establece los objetivos, 

metas, principios y directrices para la ordenación del territorio de la Comunitat Valenciana y cuya 

finalidad es la consecución de un territorio más competitivo en lo económico, más respetuoso en 

lo ambiental y más integrador en lo social. Señalar  que  las  áreas  funcionales  son  ámbitos  

territoriales  intermedios  entre  el  espacio regional  y  el  municipal,  definidos  en  la  Ley  de  

Ordenación  del  Territorio  y  Protección  del Paisaje  como  los  adecuados  para  la  gestión  y  

planificación  territorial  supramunicipal, capaces  de  articular  el  territorio  de  manera  efectiva  

y  delimitadas  de  acuerdo  con  criterios que  reflejan  la  funcionalidad  del  territorio,  tales  

como  los  desplazamientos  obligados  y  no obligados, los procesos de expansión urbana, la 

optimización de las áreas de prestación de servicios supramunicipales y los corredores de 

transporte público. 

 

El área de estudio pertenece al Área Funcional de El Vinalopó, que comprende 18 

municipios con una población de 227.385 habitantes en 2009 (el 4,59% del total regional) y una 

superficie de 1.442,8 km2 (el 6,2% del total regional), lo que supone una densidad de unos 158 

habitantes por kilómetro cuadrado, por debajo de la media regional. En las directrices 18 y 20 de 

la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana se incluyen criterios de integración 

paisajística de infraestructuras lineales, como los siguientes: 
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1. Se procurará la agrupación de las infraestructuras en pasillos o corredores, para 

evitar la creación sucesiva del efecto barrera y la consiguiente fragmentación física y visual del 

territorio, adaptando los trazados a los de infraestructuras existentes, siempre y cuando sea 

posible desde el punto de vista de seguridad y funcionalidad. En aquellos supuestos en que no 

fuera posible, se procurará que la implantación de nuevas infraestructuras no fragmente las 

unidades de paisaje, ni la red de caminos y senderos tradicionales. 

 

2. Se adecuarán a la pendiente natural en la medida en que técnicamente, y de 

acuerdo con la seguridad, sea posible, evitando de este modo alteraciones sustanciales en la 

topografía del terreno.  En todo caso, deberá lograrse una adecuada integración en el paisaje 

mediante el empleo de taludes suaves, la creación de bermas y la revegetación de los mismos 

con especies propias de los ecosistemas de la zona. 

 

3. Se procurará la continuidad de la Infraestructura Verde y minimizar la afección a 

la misma, garantizando su permeabilidad, favoreciendo el paso de personas, animales y 

vehículos no motorizados, así como la continuidad de los ecosistemas. 

 

4. Cuando se produzca un cruce entre la infraestructura y un cauce o un elemento 

del patrimonio hidráulico se asegurará la mínima afección poniéndolo en valor, mejorando su 

accesibilidad física y visual y garantizando su conectividad y el mantenimiento de la vegetación 

de ribera. 

 

5. Cuando las infraestructuras discurran por las zonas perimetrales de los núcleos 

urbanos se compatibilizará su funcionalidad y seguridad de manera que se preserve la estructura 

urbana y no se obstaculicen las vistas hacia los mismos y la contemplación y disfrute del paisaje. 

6. Para la elección del trazado de las infraestructuras lineales de movilidad se 

valorarán conjuntamente los niveles acústicos previstos y el territorio por el que discurre. En caso 

de que el trazado venga condicionado por preexistencias, los apantallamientos tendrán un 

tratamiento que permita una adecuada integración en el paisaje. 

 

Para las infraestructuras eléctricas aéreas se evitará que la situación de los apoyos 

afecte a recursos paisajísticos. Siempre que sea    técnicamente posible y económicamente 

viable se procurará soterrar las líneas. 

 

5.3 PLAN GENERAL DEL T.M. DE PETRER. 
 

El área objeto de análisis se enmarca dentro de la zona clasificada como Suelo No 

Urbanizable Común Tipo C: Este tipo de suelo incluye una franja situada al Oeste del término, 

entre la autovía y la cota 550 m., aproximadamente. La superficie del suelo no urbanizable común 
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tipo C es de 166,20 Ha. y la del tipo D de 1.118,03 Ha. Los suelos que la conforman no tienen 

valores para incluirlos en un suelo de Especial Protección, presentando en algunos casos 

problemas geomecánicos y de erosión. La ordenación de estos tipos de suelo se hace en base 

a limitar los usos genéricamente admitidos para el suelo no urbanizable común de la Ley 4/92 a 

fin de preservarlos de posibles implantaciones a través de declaraciones de interés comunitario 

que desvirtúen su carácter. 

 

Según las Normas Urbanísticas del Plan General de Petrer, los usos que se establecen 

para este tipo de clasificación de suelo, son los siguientes: 

 

Característicos: 

 

1. Residencial vivienda unifamiliar 

2. Explotaciones agrícolas y ganaderas 

 

Limitados compatibles: 

 

1. Caza 

2. Silvicultura 

3. Sector secundario industrial, excepto (in. 6) que se limitarán a la franja de 

100 m., de afección de autovía, previa autorización del organismo 

competente de la vía. 

4. Salones de banquetes, restaurantes, bares y cafeterías, hospedaje y 

camping. 

5. Pequeño comercio 

6. Jardines 

7. Equipamientos deportivo-recreativo siempre que sean superficies 

descubiertas 

8. Equipamiento educativo-cultural 

9. Equipamiento asistencial 

10. Servicios administrativos 

11. Servicios urbanos infraestructuras 

 

Según las condiciones de obras de las Normas Urbanísticas del Plan General de Petrer, 

las construcciones y obras autorizadas y sus limitaciones serán las siguientes, para los usos 

característicos o limitados: 

 

1. En viviendas existentes, se permiten las obras en los edificios de 

acondicionamiento, reestructuración parcial y exteriores, así como las ampliaciones de 25 
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m²/techo, por una sola vez, cumpliendo las condiciones impuestas por estas Normas 

Urbanísticas. 

 

2. En las construcciones existentes donde se pretenda la implantación de hospedaje 

para turismo rural, se podrán realizar obras en los edificios de acondicionamiento, 

reestructuración total, exteriores y obras de ampliación que no superen el 10% de la superficie 

construida existente, y que cumplan las condiciones generales de las Normas Urbanísticas. 

 

3. Para viviendas unifamiliares y almacenes agrícolas la ocupación máxima será del 

2%. 

 

4. Para otros usos, la ocupación máxima será del 10% 

 

5. Las viviendas unifamiliares, tendrán tipología AU 1/AU 2 con superficie construida 

máxima de 400 m²/techo. 

 

6. Las construcciones destinadas a albergar usos autorizados a través de 

declaración de interés comunitario, dispondrán de tipologías aisladas con los parámetros, que se 

establezcan en la Declaración de Interés Comunitario correspondiente. 

 

7. Las edificaciones destinadas a uso público deberán contar con unidad de 

depuración de aguas residuales con posibilidad de reutilización de éstas para riego. 

 

8. Cualquier obra que se realice no deberá afectar a cauces de agua, sean éstos 

continuos o discontinuos, en caso que así suceda el proyecto deberá ir acompañado de los 

correspondientes estudios hidrológicos que indiquen los efectos sobre la dinámica del agua y las 

medidas para corregirlos. 

 

9. La realización de taludes se hará en forma y modo tal que se eviten los procesos 

erosivos procediendo a su fijación mediante la plantación de especies autóctonas. 

 

10. Las edificaciones destinadas a uso público deberán contar con unidad de 

depuración de aguas residuales con posibilidad de reutilización de éstas para riego. 

 

11. Las viviendas unifamiliares deberán contar con sistema de saneamiento, como 

mínimo fosa séptica de oxidación total con ventilación de gases 

 

Las condiciones de parcelación para este tipo de suelo, según las Norma Urbanísticas del 

Plan General de Petrer, son la siguientes: 
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1. La parcela existente mínima para vivienda unifamiliar será de 5.000 m². 

 

2. En otro caso, las condiciones de parcelación se ajustarán a la legislación 

autónoma de aplicación. 

 

3. Parcela mínima para otros usos (de nueva construcción): Si la parcela estuviese 

edificada legalmente, las condiciones de parcelación será la existente para los usos no 

industriales, para usos industriales la parcela tendrá una superficie mínima de 10.000 m². 

 

El área de estudio objeto de análisis se enmarca dentro de un suelo zonificado como Zona 

Rural Común Forestal. 
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6 ESTUDIO DE PAISAJE. 
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6.1. INTRODUCCIÓN. 
 

El término paisaje ha sido empleado a lo largo de la historia con muy diversos significados, 

por paisaje se entiende naturaleza, territorio, área geográfica, medio ambiente, sistema de 

sistemas, recurso natural, hábitat, escenario, pero, ante todo, el paisaje es la manifestación 

externa, indicador de los procesos que tienen lugar en el territorio correspondiente al ámbito 

natural o al humano. 

 

La ausencia de un concepto claro de paisaje y las dificultades que entraña su tratamiento 

a la hora de conseguir una información manejable en los estudios paisajísticos ha condicionado 

este tardío desarrollo de metodologías para su análisis. La amplia gama de aspectos que abarca 

el paisaje ha llevado a una multiplicidad en los enfoques de estudio, muchos de ellos 

complementarios, estando aún pendiente el problema de conseguir un cuerpo de conocimiento 

y unas metodologías prácticas consistentes. 

 

Esto no quita que se deba aceptar la polivalencia del término paisaje (RAMOS, 1986) y 

tratarlo con flexibilidad. El objeto del análisis del mismo es conocer la realidad territorial variando 

para ello objeto y forma de estudio, obteniéndose aspectos distintos pero complementarios en 

conjunto. 

 

Hay dos grandes aspectos en el estudio del paisaje: uno es lo que podría denominarse 

paisaje total o ecológico que identificaría al paisaje con el medio, y el otro es el paisaje visual, 

cuya consideración corresponde más al enfoque de la estética o de la percepción. En los dos 

casos el paisaje surge como manifestación externa del territorio, pero, mientras en el primero el 

interés se centra en la importancia del paisaje como indicador o fuente de información sintética 

del territorio, en el segundo se concreta en lo que el observador es capaz de percibir de ese 

territorio.  

 

En la vertiente ecológica, al paisaje se le considera un elemento síntesis, indicador del 

entramado de relaciones entre los elementos bióticos y abióticos del sistema natural. A este 

respecto, distingue González Bernáldez (1981), los componentes perceptibles de un sistema 

natural, fenosistema, que se complementan con el componente no perceptible del sistema y de 

difícil observación, (criptosistema). La inclusión del hombre como elemento clave del paisaje ha 

llevado a varios investigadores a interpretar el paisaje como un estado cultural: el escenario de 

la actividad humana.  

 

Desde el planteamiento del paisaje visual o percibido, se estudia el paisaje como un 

espacio definido por la percepción del observador, fundamentalmente por su visión. El paisaje 

se define como expresión de los valores estéticos, plásticos y emocionales del medio natural. En 

este enfoque el paisaje interesa como expresión espacial y visual del medio (CONESA, 1997). 
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 La faceta territorial aparente del paisaje hace importante su consideración en la 

planificación del territorio en su doble vertiente: como síntesis de las potencialidades, limitaciones 

y problemáticas del mismo, y, aunque estrechamente ligado, como elemento o recurso natural 

necesario para el disfrute estético, susceptible de transformación o alteración en ambos casos. 

Parten sin embargo los dos enfoques de una base común, la realidad territorial, que constituye 

el objeto de estudio.  

 

El objeto de estudio ha de ser evaluado a nivel técnico mediante cualquier método, 

cualitativo o cuantitativo, empleando una metodología adecuada para la valoración del paisaje 

visual.  

 

Los métodos directos se caracterizan porque la evaluación se realiza por medio de la 

contemplación del paisaje, bien en el campo, bien a través de algún tipo de sustitutivo, como 

fotografías, películas etc., en una única operación. El paisaje se valora directamente de modo 

subjetivo, utilizando escalas de rango o de orden, sin desagregarlo en componentes paisajísticos 

o categorías estéticas.  

 

Por lo que respecta a los métodos indirectos, incluyen métodos cualitativos y cuantitativos 

que evalúan el paisaje analizando y describiendo sus componentes que pueden ser elementos 

o factores físicos (formas del terreno, vegetación, etc.) inventariados en otros apartados o 

categorías estéticas (variedad, intensidad, contraste, etc.) y en algunos casos una mezcla de 

ambos.  

 

Una vez atisbada la complejidad de concepciones y metodologías de estudio del paisaje 

se entiende la necesidad de adoptar una metodología que se adapte a las necesidades de cada 

trabajo y proyecto en concreto, de forma fiable, que permita conjugar las distintas 

interpretaciones y valoraciones que se puedan deducir del mismo.  

 

Para la elaboración de este trabajo se ha optado por el empleo de Métodos indirectos de 

valoración del paisaje. 

 

6.2 COMPONENTES DEL PAISAJE 
 

Los componentes del paisaje son los aspectos diferenciables a simple vista y que lo 

configuran: Físicos (relieve y forma), bióticos (vegetación y fauna) y humanos.  
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Petrel se encuentra ubicado en la cuenca media del Vinalopó, río que discurre por la zona 

oeste de su término municipal. Tiene una superficie de 104,2 km², y forma junto con Elda una 

conurbación de 89.535 habitantes. 

 

El término municipal se compone de varios valles y cumbres montañosas. Al norte, 

encontramos los valles de Les Pedreres (donde se encuentra el Arenal del Almorxó, una duna 

de gran importancia ecológica), Caprala y L´Avaiol, y el Alt de Peret. En la zona central del 

término, se encuentran los valles de Puça y Almadrava, la Silla del Cid (cumbre más alta del 

municipio) y els Castellarets. Al oeste encontramos el casco urbano, la Almafrà y Salinetes, y al 

este la Sierra del Frare, la Foradà, los Rasos de Catí y los valles de Cancio, Administració y 

Palomaret. 

 

Las vías principales de comunicación son la Autovía A-31 (Alicante-Albacete-Madrid), la 

carretera CV-80, que conecta las autovías A-31 (Alicante-Madrid) y A-7 (Alicante-Alcoy), la 

carretera CV-830 que conecta Salinas y Sax, la carretera Cv-833, de Elda a Sax, la carretera 

CV-835, de Elda a Monóvar, y la carretera CV-837 que une Petrer con Castalla. 

 

El relieve de Petrel es, eminentemente montañoso. Está constituido por un pasillo estrecho 

entre las tierras bajas de Elche y la meseta de Villena, situado al fondo de una cubeta entre 

importantes estribaciones, destacando las sierras del Cid, del Caballo y el Maigmó, Estas sierras 

fueron declaradas como el Paisaje Protegido de las de la Sierra del Cid y del Maigmò por el real 

Decreto del 23 de febrero de 2007.  

 

El paisaje de la zona muestra un contraste claro entre las laderas de umbría, donde 

predomina bosques frondosos de pino carrasco, y las vertientes de solana, dominadas por 

diferentes tipos de matorrales, con o sin cubierta arbórea, y con una vegetación adaptada a la 

dureza de un clima semiárido. En estas zonas destaca la presencia de plantas aromáticas como 

el cantueso, el rabo de gato, el romero, la manzanilla, el tomillo o la salvia. También se observa 

la presencia de plantaciones de pino carrasco y coscoja. En las laderas pronunciadas de solana 

aparece también el espartizal.  

 

Estas diferencias tan marcadas se deben a la situación geográfica. Enclavado entre las 

sierras diánicas del Norte de Alicante, de clima subhúmedo-seco, y las tierras semiáridas del sur, 

con un clima mucho más extremo y una sequía estival muy prolongada, el Paisaje Protegido se 

comporta como una barrera térmica y pluviométrica y forma un territorio ecotonal, con unos 

elevados índices de biodiversidad y con un paisaje que logra altas cotas de belleza y de 

representatividad del paisaje de interior alicantino.  

 

Las principales comunidades vegetales que se dan en el ámbito donde se encuentra la 

parcela objeto de análisis son:  
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1. Serie de vegetación 29 y 29b: Serie mesomediterránea murciano-almeriense, 

guadiciano-bacense, setabense, valenciano-tarraconense y aragonesa semiárida de Quercus 

coccífera o coscoja (Rhamno lycioidis-Querceto cocciferae sigmetum). La vegetación potencial 

de esta serie vegetal son los coscojares.  

2. Serie de vegetación 22: Serie supramediterráneo castellano-maestrazgo-

manchega basófila de Quercus rotindifolia o encinar (Junipero thuriferae-Qcto. rot.e sigmetum). 

La vegetación potencial de esta serie vegetal son los encinares.  

3. Serie de vegetación 22b y 22ba: Serie mesomediterráneo manchega y 

aragonesa basófila de Quercus rotundifolia o encina (Bupleuro rigidi-Qcto. rot.e sigmetum). La 

vegetación potencial de esta serie vegetal son los encinares.  

4. Serie de vegetación I: Geomegaseries riparias mediterranéas secas y regadíos 

 

Por otra parte, hay que hacer referencia a la importancia que tiene esta zona geográfica 

como lugar de recreo para todas las poblaciones de los alrededores. Cuenta con unos 

equipamientos formados por una gran variedad de áreas recreativas, miradores, refugios, zonas 

de acampada, senderos, vías ferratas, etc. Lo que convierte a este espacio en uno de los más 

visitados de la zona.  

 

De este modo y, en definitiva, el Paisaje Protegido de la Sierra del Cid y del Maigmó 

conforman un espacio natural y un paisaje de gran relevancia. 

 

6.3. DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL PAISAJE. 
 

6.3.1. RECURSOS DEL PAISAJE. 
 

Los Recursos Paisajísticos se regulan con arreglo a lo dispuesto en el Anexo I de la 

LOTUP, en cuyo apartado b.3 especifica que se entiende por tales, “… todo elemento o grupo, 

lineal o puntual, singular en un paisaje, que define su individualidad y tiene valor ambiental, 

cultural y/o histórico, y/o visual…”. Así, estos recursos paisajísticos se identifican en tres 

categorías según su interés: 

 

1. 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.  

 

2. Por su interés cultural y patrimonial. Áreas o los elementos con algún grado de 

protección, declarado o en tramitación, y los elementos o espacios apreciados por la sociedad 
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local como hitos en la evolución histórica y cuya modificación de las condiciones de percepción 

fuera valorada como una pérdida de los rasgos locales de identidad o patrimoniales 

 

3. Por su interés visual. Áreas y elementos sensibles al análisis visual cuya alteración 

puede hacer variar negativamente la calidad de la percepción visual del paisaje tales como: 

 

4. Hitos topográficos: laderas, cretas de las montañas, líneas de horizonte, ríos y 

similares 

 

5. Perfiles de asentamientos históricos, hitos urbanos, culturales, religiosos o 

agrícolas, siluetas y fachadas urbanas y otros similares. 

 

6. Los puntos de observación y recorridos paisajísticos relevantes. Las cuencas 

visuales que permiten observar los elementos identificados con anterioridad, la imagen exterior 

de núcleos urbanos de alto valor y su inserción en el territorio, y/o en la escena urbana interior. 

 

7. Las áreas de afección visual desde las carreteras.  

 

Dentro de la cuenca visual de la parcela se incluyen los siguientes Recursos Paisajísticos, 

clasificados en función de cómo conforman el paisaje (de forma estructural o textural) y por su 

interés (ambiental o histórico-cultural): 

 

ESTRUCTURALES 

 

En la cuenca visual del proyecto del presente estudio, los principales elementos 

estructurales con interés ambiental que podemos encontrar son el Paisaje de la Sierra del Cid y 

el Maigmò al este, el monte de Bateig al sur y la sierra del Caballo al norte. Por otro lado, al oeste 

encontramos otros recursos estructurales del paisaje, pero en este caso de interés cultural, como 

el casco urbano, el polígono industrial de la zona de Salinetas Bajas, las residencias de Salinetas 

Altas y las urbanizaciones de la Loma Badá. 

 

Recursos estructurales con interés ambiental 

 

Sierra del Cid 

 

La principal influencia del panorama visual del ámbito de estudio la tiene la Sierra del Cid 

y la ladera oeste de los Chaparrales (loma al sureste del paraje natural de la Sierra del Cid y el 

Maigmò). De hecho, se encuentran dentro del umbral de nitidez cercano y medio de la cuenca 

visual delimitada.  



 27-7-2022 

 32  

 

La Sierra del Cid es una formación montañosa situada entre los municipios de Petrer y 

Monforte del Cid, que ocupa una extensión de 51 km2. Forma parte del Paisaje Protegido de la 

Sierra del Cid y el Maigmó. Se trata de un macizo de cumbre horizontal, en cuyos extremos 

encontramos las dos cimas de la Sierra: la “Silla del Cid” que tiene la forma de una silla de montar 

a caballo, y la “Cumbre del Cid”. Encontramos claras diferencias entre las caras oeste y este en 

cuanto a la vegetación. La zona que da al valle, es la zona de solana, con características más 

áridas y agrestes. Mientras, la zona de umbría, la que conecta con las estribaciones de la Sierra 

del Maigmó, es una zona mucho más verde y húmeda, con profundos bosques de pinares. 

Presenta una vegetación mediterránea típica, dominada por el pino carrasco. Asimismo, abunda 

la coscoja, el esparto, el madroño, el tomillo, el romero y el espino negro, así como multitud de 

plantas aromáticas típicas de la zona.  

 

Culturalmente, los Valles de Elda y el Vinalopó, desde donde se contempla la Sierra del 

Cid, están incluidos en la ruta Camino del Cid. 

 

Sierra del Caballo 

 

Esta sierra forma parte del Paisaje Protegido de la Sierra del Maigmó y Sierra del Cid y de 

la ZEPA Sierras del Maigmó y Foia de Castalla. La orografía de esta sierra es abrupta, con 

pendientes elevadas. Por ella atraviesan multitud de barrancos, como la Rambla de Puça y el 

barranco de l’Avaiol. En cuanto a la vegetación, encontramos una alta diversidad. Por un lado, 

dominan grandes extensiones de matorral mediterráneo en las zonas de solana. Por el contrario, 

la zona norte y oeste se conforma de un bravo pinar-coscojar. Por último, en las zonas con menor 

pendiente de las estribaciones se desarrolló en el pasado un sistema de terrazas de cultivo de 

secano, hoy en día en claro retroceso, pero que todavía perduran.  

 

Río Vinalopó 

 

En este caso no se encuentra dentro de los umbrales delimitados del alcance del estudio, 

pero debido a ser un elemento natural de importancia en el municipio y en la comarca en general, 

realizamos una breve descripción: 

 

El Vinalopó es un río que atraviesa de norte a sur la provincia de Alicante, y con sus 81 

km es el río autóctono más importante de la misma. El río, a pesar de haber sido pequeño durante 

los tiempos históricos, representa un importante corredor a través del terreno generalmente 

montañoso que lo rodea.  

 

Sierra de Bateig 
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De nuevo, esta sierra no se encuentra dentro de los umbrales de la cuenca visual, pero 

debido a su característico paisaje muy típico de la zona, se ha decidido que era necesaria su 

contemplación dentro de los elementos descriptores del paisaje. 

 

Se trata de un relieve que se ubica a caballo entre los términos municipales de Novelda y 

Elda, con una altura máxima de 551 metros sobre el nivel del mar. Su litología se conforma por 

potentes materiales calizos que, históricamente, han motivado la existencia de explotaciones 

extractivas a cielo abierto de un tipo de piedra muy apreciada por su maleabilidad, conocida como 

“piedra bateig”. Este material ha sido frecuentemente empleado para esculturas y fachadas, tanto 

en España con en otros países. Estas canteras a cielo abierto, disminuyen considerablemente la 

calidad paisajística, ya que rompen las visuales provocando graves impactos paisajísticos, 

principalmente hacia las vistas desde la autovía A-31 y la carretera CV-83. Lógicamente, la 

dominancia es vertical, las líneas curvas y la forma alargada de norte a sur. En cuanto a los 

colores, las canteras producen un fuerte contraste entre los tonos blanquecinos de la piedra y 

los grises impuestos por el matorral mediterráneo. 

 

Recursos estructurales con interés cultural 

 

El Castillo de Petrer 

 

El principal hito visual de carácter histórico-cultural que podemos encontrar en la cuenca 

visual de la parcela es el castillo de Petrer. Sin embargo, se encuentra en los límites lejanos del 

umbral de nitidez. Asimismo, el entramado de edificaciones hace imposible la visibilidad de la 

parcela y en este caso a la vivienda proyectada. 

 

Se encuentra situado en la zona más alta del casco antiguo del Municipio, en una elevación 

montañosa, Fue construido a finales del siglo XII o principios del XIII, de influencia musulmana, 

probablemente construido sobre una atalaya anterior. Se trata de una fortaleza de forma 

poligonal, y su fábrica es de mazonería con sillería en las aristas de sus lados. Es considerado 

patrimonio cultural del municipio y es parte del Catálogo de Patrimonio del Plan General del 

Ayuntamiento de Petrer como Protección Monumental. También forma parte del Conjunto 

Histórico Artístico de Interés Nacional desde 1983. Desde el mirador del Castillo se pueden 

apreciar unas vistas panorámicas de todo el Valle del Vinalopó. 

 

Finca de Ferrusa 

 

Se trata de un área recreativa, gestionada por el Ayuntamiento de Petrer. En ella se 

encuentra un albergue, y otras instalaciones como barbacoas, fuentes, merenderos, etc. Es muy 
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frecuentada por la población del municipio, ya que se encuentra alejada de la ciudad, en una 

zona seminatural rodeada de campos de cultivos. Las vistas al Paisaje de la Sierra del Cid y del 

Maigmó son el mayor atractivo de esta Finca. La Finca cuenta con un ambiente naturalizado, 

donde encontramos repoblaciones de pinos, especies de matorral mediterráneo (sobre todo 

aromáticas) como romero, salvia, tomillo, etc. En ella encontramos zonas de juego para niños, 

como una tirolina y columpios. El material del que están hechos estas estructuras son de madera, 

con el fin de que se incorporen con mayor armonía en el paisaje. En general, se trata de un 

recurso cultural para la población de Petrer, donde tradicionalmente se realizan reuniones 

familiares y de amigos en épocas festivas.  

 

TEXTURALES 

 

Los descriptores “texturales” del paisaje son aquellos relacionados con la ocupación y el 

uso del suelo y distribución de actividades en el espacio.  

 

La parcela objeto del presente estudio se encuentra en Suelo de Uso Agrario. De hecho, 

en la misma parcela encontramos bancales con cultivos de olivos, pistachos y almendras, y los 

terrenos limítrofes a ella del mismo modo están dedicados al cultivo. Si bien es cierto, a distancias 

medias y largas, nos encontramos con el entramado urbano del municipio de Petrer y con una 

zona industrial y residencial de Salinetas Bajas y Altas. 

 

Campos de cultivo 

 

Desde el punto de vista fisiográfico, la cuenca visual del presente Estudio de Integración 

Paisajística, es predominantemente de terrenos llanos, de suelos con alta fertilidad, aptos para 

las prácticas agrícolas. La zona está completamente transformada por el hombre, sobre todo por 

la elevada capacidad de la tierra para ser cultivada, lo que ha originado un total cambio de la 

vegetación potencial de la zona. Actualmente predominan tierras cultivadas, tierras no cultivadas 

o en barbecho, con vegetación de crecimiento rápido como son los matorrales de gramíneas 

nitrófilas que abundan en los campos abandonados.  

 

Prácticamente de forma limítrofe a la parcela encontramos otras edificaciones como casas 

rurales o segundas residencias, dispersas en medio de los campos.  

 

En general la composición paisajística viene reflejada por la estructura parcelaria que 

ocupa una gran extensión de dicho territorio. Se pueden encontrar principalmente campos de 

cultivo de almendro y olivo. Su efecto visual crea una composición paisajística de estructuras 

parcelarias muy diversas en formas y con colores verdes que se intercalan con los marrones y 

amarillos de los terrenos en barbecho o campos abandonados.  
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Núcleo Urbano de Petrer 

 

Espacio urbano consolidado donde van a dominar las líneas rectas, fruto de la disposición 

de las manzanas y calles, sobre todo en los ensanches y sectores de reciente ejecución. 

Destaca, además, por la diversidad de tipologías urbanísticas, una clara diferenciación entre el 

núcleo histórico y los barrios más nuevos. El caso antiguo presenta una trama irregular 

característica del diseño urbano de origen islámico, con sinuosas y estrechas calles. A partir de 

la plaza del ayuntamiento, la ciudad se ensancha y comienza el entramado de calles más amplias 

y regulares. En la ciudad podemos encontrar numerosos espacios verdes como el Parque Nou 

d’Octubre o el Campet.  

 

1. Polígono industrial de Salinetas. Situado al este del núcleo de Petrer. En 

esta zona encontramos una fuerte implantación industrial. La monotonía 

de colores, con el predominio de las tonalidades grisáceas y la dominancia 

vertical de las naves industriales con formas cúbicas.  

 

2. Zona urbana Salinetas – Loma badá: Esta unidad se corresponde a dos 

zonas de urbanización aislada. Está conformada por adosados, 

bungalows, chalets, villas, etc.  

 

El análisis objetivo del paisaje exige, a efectos instrumentales, la delimitación de las 

Unidades de Paisaje y de los Recursos Paisajísticos. Por lo que se entiende por caracterización 

del paisaje, la descripción, clasificación y delimitación cartográfica de las Unidades de Paisaje 

de un territorio determinado y de los Recursos Paisajísticos que lo singularizan.  

 

6.3.2. UNIDADES DEL PAISAJE. 
 

El análisis objetivo del paisaje exige, a efectos instrumentales, la delimitación de las 

Unidades de Paisaje y de los Recursos Paisajísticos. Por lo que se entiende por caracterización 

del paisaje, la descripción, clasificación y delimitación cartográfica de las Unidades de Paisaje 

de un territorio determinado y de los Recursos Paisajísticos que lo singularizan.  

 

Por otro lado, la Valoración del Paisaje o Valor del Paisaje es el valor relativo que se 

asignará a cada Unidad de Paisaje y a cada Recurso Paisajístico por razones ambientales, 

sociales, culturales o visuales. En este sentido, para cada una de las Unidades de Paisaje y 

Recursos Paisajísticos se establecerá un valor en función de su calidad paisajística, las 

preferencias de la población y su visibilidad.  
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Con la intención de analizar el paisaje afectado en su conjunto, se analiza la capacidad o 

fragilidad de un paisaje desglosándose la cuenca visual existente en unidades fácilmente 

identificables, las cuales, analizadas de forma individual, integrarán finalmente una valoración 

global que posibilite la identificación objetiva de los impactos paisajísticos que la actuación 

proyectada pudiera ocasionar.  

 

Para poder realizar un estudio y cartografía del paisaje hay que tener presente los factores 

relativos a la definición del espacio visual, sus límites y propiedades, así como lo relacionado con 

su contenido.  

 

En este sentido el primer criterio para delimitar las unidades es el visual. Se unen 

cerramientos visuales de tal forma que el supuesto espectador abarque con su campo de visión 

y desde distintos puntos de observación, la mayor parte de esa porción del territorio y no la del 

territorio circundante, a esta unión de porciones visuales se denominará unidades visuales.  

 

Ahora, con el fin de agrupar o segregar unidades se emplea un segundo criterio, de tal 

forma que presenten cierta homogeneidad en el carácter general de la unidad final, es decir, en 

los elementos que la definen (contenido) y en la forma en la que estos se disponen (estructura). 

El factor determinante de los nuevos límites que adquiere la unidad, será el uso del suelo, ya que 

la existencia de uno u otro depende directamente de la fisiografía, del suelo, la climatología y de 

las características sociales y económicas del territorio.  

 

Se han utilizado como unidades paisajísticas las conocidas como unidades irregulares 

extensas, consideradas homogéneas, tanto en su valor paisajístico (calidad visual) como en su 

respuesta visual ante posibles actuaciones. Dicha homogeneidad debe buscarse en la repetición 

de formas o en la combinación de algunos rasgos parecidos, no idénticos, en un área 

determinada. El nivel de detalle marcará la definición de dicha homogeneidad pues a 

determinadas escalas será detallada, a niveles fisiográficos, mientras que en otros puede ser la 

vegetación la que la marque.  

 

La homogeneidad interna de la unidad implica que las características paisajísticas de 

todos los puntos que comprende son iguales o se han definido como equivalentes, ya que la 

homogeneidad total supondría una división excesivamente detallada.  

 

En el área de estudio utilizada, equivalente al umbral lejano de 3.000 metros, se 

determinan cuatro unidades paisajísticas diferentes, fundamentadas en los usos del suelo, y 

dentro de estos en la presencia o no de diferentes elementos característicos, con diferentes 

subunidades identificadas, las cuales se expresan a continuación: 

 

Unidad 1. Unidad de Suelo Antropizado 
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 Subunidad 1.1. Infraestructuras viarias 

 Subunidad 1.2. Construcciones y edificaciones 

 Subunidad 1.3. Explotación 

Unidad 2. Unidad de Suelo de Cultivo 

Unidad 3. Unidad de Suelo Forestal 

Unidad 4. Unidad de Ríos, Ramblas y Barrancos 

 

Según la metodología expuesta, se describen las distintas unidades homogéneas de 

paisaje citadas. Cabe recordar que la descripción de las mismas se hace en base a elementos 

propios del paisaje ecológico, unidos a determinantes y componentes visuales.  

 

Las distintas unidades mencionadas poseen marcados contrastes en cuanto a las distintas 

características visuales dotadas, básicamente, por su origen natural o antrópico, y el relieve 

existente. 

Figura.7: Unidades del paisaje. 

 

UNIDAD SUELO ANTROPIZADO 

 

La presente unidad se caracteriza por poseer todos aquellos factores humanos que están 

carentes de componentes bióticos. Esta misma unidad, se divide en tres subunidades diferentes 

en función de su estructura, forma, color, uso… A continuación, se describen las características 

de las distintas subunidades. 



 27-7-2022 

 38  

 

Subunidad infraestructuras viarias:  

 

Se compone de viales asfaltados y sin asfaltar.  

 

La parcela objeto de estudio se encuentra rodeada de viales asfaltados. Son los que dotan 

a la zona de la comunicación rodada y que al mismo tiempo se encuentran totalmente 

relacionados con el área de influencia de la parcela, debido a ser vía de acceso de potenciales 

observadores. La tonalidad con la que se manifiesta en la zona de estudio es de un color plomo-

gris, identificándose diferencias de tonalidad entre tramos relativamente cortos de carreteras 

asfaltadas.  

 

Por otro lado, los viales sin asfaltar no precisan de gran contraste visual en la zona de 

objeto de estudio, ya que, en su mayoría, se caracterizan por ser pequeños accesos que todavía 

existen a las zonas de cultivos abandonadas; así como por ser senderos de recorrido a pie. La 

coloración de estas infraestructuras lineales es tostada, debido principalmente a la composición 

de los suelos.  

 

La afección visual de esta subunidad al paisaje no es de gran relevancia debido a la gran 

dominancia en la zona objeto de estudio de viales del mismo tipo, que le dan una cierta 

homogeneidad al paisaje. Asimismo, si tenemos en cuenta la relación existente entre el tamaño 

que ocupan los tramos viales con el propio entorno donde se sitúan, se puede decir que la 

superficie es relativamente pequeña respecto a las otras unidades del paisaje.  

 

En cuanto a la afección al paisaje ecológico, la total carencia de valores bióticos y la alta 

antropicidad de esta subunidad hace que no posea ningún valor natural relevante. Por todo ello, 

se le otorga un valor bajo de calidad paisajística.  

 

Subunidad Construcciones y Edificaciones 

 

Se trata de un paisaje con elevada relevancia de elementos naturales o de naturalidad, 

donde la mayor parte de los elementos no constituyen un carácter antrópico, sino biótico o 

abiótico (medio físico). Las construcciones o edificaciones, en el contexto paisajístico del ámbito 

de estudio, se caracterizan por ser aisladas.  

 

En cuanto a las características visuales básicas de esta subunidad, en primer lugar, decir 

que en cuanto al color hay una dominancia compartida de colores fríos y cálidos. Los colores 

fríos están representados principalmente por el blanco de las viviendas unifamiliares aisladas. 
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Por otro lado, los cálidos vienen de las tonalidades arcillosas o rojas de algunos elementos 

puntuales.  

 

En la presente subunidad aparecen líneas nítidas y claramente marcadas en las 

edificaciones, principalmente dado por la forma geométrica de éstas. Se trata de una de las 

características visuales que cobra más relevancia en el estudio de este tipo de paisaje.  

 

En la zona objeto de estudio, la densidad de edificaciones es baja, por lo que la importancia 

relativa de las construcciones es poca. De este modo, y teniendo en cuenta también que el valor 

ecológico de las construcciones es bajo, y la importancia de esta subunidad vendría dado por los 

valores tradicionales en las construcciones observadas, que en este caso no es elevado, se le 

otorga a esta subunidad un valor bajo de calidad paisajística.   

 

Subunidad Explotación 

 

La presencia de esta subunidad dentro de la unidad de Suelo Antropizado, se debe 

básicamente a la presencia, dentro del umbral próximo, de una explotación para la extracción de 

áridos (cantera). La cual significa una subunidad diferenciada relevante debido a su elevado 

impacto visual que genera en el conjunto del contexto paisajístico. 

 

Dicha subunidad presenta una tonalidad cálida debido a la presencia de colores asociados 

a la roca madre, combinándose colores cremosos o grises; así como la presencia de tonalidades 

blanquinosas debido a la naturaleza del mármol que posee dicha explotación.  

 

El tamaño relativo de dicha subunidad dentro del entorno estudiado es pequeño, pero, no 

obstante, su importancia relativa es considerablemente alta debido al gran contraste visual que 

provoca dicha explotación en relación con su entorno paisajístico.  

 

Sin embargo, la total carencia de valores bióticos y la alta naturaleza antrópica de esta 

subunidad respecto al entorno, hacen de dicha subunidad no posea ningún valor natural 

relevante. Por todo ello, se le otorga un valor bajo de calidad paisajística. 

 

UNIDAD SUELO DE CULTIVO 

 

Esta unidad se encuentra presente en todo el paisaje. Los principales elementos son las 

tramas rurales y los trazados parcelarios. Se pueden ver algunas edificaciones dispersas entre 

los campos. Esta unidad está dominada por suelos de cultivo de secano. La vegetación que la 

componen se encuentra, de forma muy notable, condicionada por la actuación humana. Debido 

al tipo de cultivo, y a la abundancia de campos abandonados y en barbecho, el color de esta 
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unidad es destacablemente amarillento. Sin embargo, la presencia de cultivos de olivo aporta 

tonalidades verdes, que destacan en este paisaje. Asimismo, debido a la gran cantidad de 

cultivos de almendros, en función de su fenología, podemos observar zonas con colores más 

verdes y blanco-rosáceos de sus hojas y flores. Por otro lado, el matorral asilvestrado que crece 

en estos campos abandonados, en la época de primavera, se cubre de colores de las flores de 

las especies aromáticas típicas de la vegetación de la zona.  

 

Debido a la suavidad del relieve y al presentar una vegetación abierta, escasa y de bajo 

porte, se puede observar con gran calidad el fondo escénico de las sierras que delimitan esta 

unidad. De este modo, el conjunto de elementos que componen esta unidad se puede considerar 

de alta calidad paisajística, sobre todo por permitir una imagen amplia y nítida de todo el paisaje.  

 

En contraste, en la apreciación del paisaje cabe destacar que la introducción de elementos 

artificiales en el medio natural (torres de telefonía, tendidos eléctricos, vallas, etc.), suprimen la 

calidad paisajística que este paisaje tenía en un principio. 

 

La unidad posee una importancia relativa alta en cuanto a tamaño y extensión, por conferir, 

como ya se ha citado, las peculiaridades de color, forma, etc., a la zona de estudio en general. 

No obstante, no se conforma como la unidad de mayor extensión de la zona objeto de estudio y, 

la existencia de muchas zonas de cultivo abandonado, hace que se confunda con la unidad de 

paisaje de suelo forestal. 

 

En conclusión, estas zonas, aun poseyendo características naturales ciertamente 

antropizadas, todavía tiene una importancia ecológica en el sentido de que sirve de cobijo para 

muchas especies del entorno rural y forestal, es lugar de abastecimiento de alimento, sirve 

también de corredor ecológico en especial para la conexión de las zonas forestales del Término 

Municipal. Por todo ello tiene un valor medio de calidad paisajística.  

 

UNIDAD SUELO FORESTAL 

 

Esta unidad conforma todo el paisaje Noreste, Este y Sudeste del Municipio, y por tanto, 

de la cuenca visual del proyecto del presente informe. Se trata de un paisaje continuo de sierras 

de gran relieve. Comienza con la sierra del Caballo al norte, continua con la imagen de la Sierra 

del Cid y la Sierra del Maigmó al este y finaliza con el Monte de Bateig al sur. La vegetación que 

se puede observar es variada, desde grandes extensiones de pastizal y terrazas de cultivo que 

conforman las estribaciones de las sierras, matorral mediterráneo en las caras de solana de las 

montañas y frondosos bosques de pino Carrasco en las umbrías.  

 

El paisaje que esta unidad aporta es de alta calidad, en primer lugar, por su naturalidad 

sobre todo en las zonas más altas de las sierras. Lo cual cabe destacar que, a su vez, es el 
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paisaje más visible debido a la carencia de elementos verticales interruptores de la panorámica. 

Por otro lado, la diversidad de colores debido a la variedad de ambientes y vegetación, debido a 

los microambientes que se crean en los barrancos y laderas de las montañas, donde en función 

de la orientación se pueden tener zonas de intensa insolación o zonas de concentración de 

humedad. Y sin menor importancia, el característico relieve de estas sierras. En primer lugar, su 

continuidad y abruptez, dotando al paisaje de un fondo muy amplio de naturaleza de gran 

carácter. Y, en segundo lugar, su perfil, pues la sierra del Cid presenta una forma de macizo 

horizontal con dos cumbres a sus lados, que recuerdan a la cabeza de un gato (las orejas serían 

las cumbres). 

 

Con todo ello, podemos decir que esta unidad cobra de alto valor paisajístico por la 

conjunción de los elementos bióticos y geomorfológicos que la integran, dotando a la misma de 

gran valor natural.  

 

UNIDAD RÍOS, RAMBLAS Y BARRANCOS 

 

Esta unidad queda definida por la presencia de vegetación asociada a los cursos de agua, 

así como por la geomorfología y el relieve, coincidiendo con zonas deprimidas que limitan el 

campo visual. Cabe destacar la gran irregularidad que presentan los cursos fluviales de la zona 

objeto de estudio, los cuales, formados la gran mayoría por pequeños barrancos y arroyos, solo 

presentan agua en las temporadas más lluviosas del año. 

 

Esta unidad se representa relativamente escasa o pequeña en el conjunto paisajístico 

estudiado. A escala relativa, cobra mayor peso al realizar visuales desde la propia unidad, debido 

a que al aparecer normalmente encajada limita la relevancia de otras unidades.  

 

El valor natural de esta unidad es muy elevado, tanto por su valor ecológico intrínseco, 

con presencia de una vegetación característica, en algunos casos, y unas especies faunísticas 

asociadas, como por su uso como corredores naturales por parte de la fauna. De este modo, 

asignamos un valor alto de calidad paisajística a esta unidad.  
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7. ALCANCE Y CONTENIDO DEL 

ESTUDIO. 
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7.1. ÁMBITO DE ANÁLISIS. 
 

El ámbito de análisis es el área de afección potencial que será objeto del Estudio de 

Integración Paisajística. Este ámbito ha de ser proporcional a la envergadura del proyecto y su 

delimitación ha se estar justificada, garantizándose la correcta valoración de la integración de la 

actuación en el paisaje.  

 

Para la delimitación se tendrá como referencia la cuenca visual, entendida como el 

conjunto de superficies o zonas de un territorio desde las cuales es visible el proyecto objeto de 

estudio. 

 

De este modo, podemos determinar que teniendo en cuenta el tipo de proyecto, el alcance 

del ámbito de análisis va a ser de 500 – 3.000 metros. La justificación de aplicación de este 

alcance se ha realizado en base a los establecido en el Anexo II de la Ley 21/2013 de Evaluación 

de Impacto Ambiental, que recoge que este debe ser el rango establecido para cualquier proyecto 

que suponga un cambio en el uso del suelo igual o superior a 10 ha.  

 

7.2. UMBRALES DE NITIDEZ. 
 

A medida que los objetos se alejan del observador sus detalles van dejando de percibirse, 

hasta que llega un momento en el que el objeto deja de verse. Esto tiene dos consecuencias en 

el análisis de visibilidad: 

 

1. La calidad de la percepción visual disminuye a medida que aumenta la distancia 

2. Es posible fijar una distancia, en función de las características del territorio 

estudiado, a partir de la cual deja de ser válido el análisis de visibilidad.  

 

De este modo, podemos definir dentro de la cuenca visual, diferentes umbrales de nitidez 

en función del grado de apreciación del proyecto en función de la distancia. Según la Ley 5/2014, 

de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana; 

se definen los siguientes umbrales de visibilidad: 

 

Tabla 1: Límites umbrales de nitidez 

UMBRAL Distancia 

PRÓXIMO 0 – 500 

MEDIO 500 – 1500 

LEJANO 1500 - 3000 
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7.3. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE 

EVALUACIÓN. 
 

La metodología de la evaluación de la integración paisajística y visual se realiza de forma 

cualitativa mediante el establecimiento de una mesa de trabajo de expertos que valorará cada 

impacto posible, teniendo en cuenta todos los preceptos contemplados en la ley 5/2014, de 25 

de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 

Valenciana:  

 

1. Una actuación se considera integrada en el paisaje si no afecta negativamente al 

carácter del lugar y no impide la posibilidad de percibir los recursos paisajísticos.  

 

2. Se entenderá que una actuación no está integrada en el paisaje y, consiguientemente, 

produce impacto paisajístico y visual cuando se den una o varias de las siguientes circunstancias:  

 

a) Incumple las Normas de Integración Paisajística:  

 

A) Integración en la topografía y vegetación  

 

A.1. Las actuaciones que se proyecten se adecuarán a la pendiente natural del terreno, 

de modo que ésta se altere en el menor grado posible y se propicie la adecuación a su topografía 

natural, tanto del perfil edificado como del parcelario, de la red de caminos y de las 

infraestructuras lineales.  

 

A.2. Se prohíben los crecimientos urbanísticos y construcciones sobre elementos 

dominantes o en la cresta de las montañas, cúspides del terreno y bordes de acantilados salvo 

cuando forme parte del crecimiento natural de núcleos históricos que se encuentren en alguna 

de tales situaciones y no se modifique sustancialmente la relación del núcleo con el paisaje en 

el que se inserta, así como las obras de infraestructuras y equipamientos de utilidad pública que 

deban ocupar dichas localizaciones. En el caso de equipamientos de utilidad pública deberá 

justificarse técnicamente que es el único lugar posible donde se pueden instalar frente a otras 

alternativas que supongan un menor impacto para el paisaje. En ningún caso podrán urbanizarse 

suelos con pendientes medias superiores al 50%.  

 

A.3. Los elementos topográficos artificiales tradicionales significativos, tales como muros, 

bancales, senderos, caminos tradicionales, escorrentías, setos y otros análogos se incorporarán 

como condicionante de proyecto, conservando y resaltando aquellos que favorezcan la formación 

de un paisaje de calidad y proponiendo acciones de integración necesarias para aquellos que lo 

pudieran deteriorar. Las acciones de integración serán coherentes con las características y el 
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uso de los elementos topográficos artificiales, garantizando la reposición de dichos elementos 

cuando resultaren afectados por la ejecución de cualquier tipo de obra.  

 

A.4. Cualquier actuación con incidencia en el territorio:  

 

a) Integrará la vegetación y el arbolado preexistente y, en caso de desaparición, por ser 

posible conforme a su regulación sectorial, establecerá las medidas compensatorias que 

permitan conservar la textura y la cantidad de masa forestal de los terrenos.  

 

b) Conservará el paisaje tradicional de la flora y la cubierta vegetal y potenciará las 

especies autóctonas de etapas maduras de la sucesión y las especies con capacidad de rebrote 

después de incendios.  

 

c) Utilizará especies adecuadas a las condiciones edafoclimáticas de la zona y en general, 

que requieran un bajo mantenimiento.  

 

A.5. Los métodos de ordenación forestal y tratamientos silvícolas potenciarán la presencia 

de arbolado de dimensiones y vigor que reflejen la calidad real del territorio. Se evitarán 

tratamientos silvícolas que perpetúen masas forestales de baja calidad. Asimismo, en la apertura 

o repaso de caminos en suelo forestal se prestará una especial atención a la recuperación del 

paisaje tanto en su plataforma como en taludes.  

 

A.6. En general, se mantendrá el paisaje agropecuario tradicional y característico de los 

espacios rurales por su contribución a la variedad del paisaje e integración en él de las áreas 

urbanizables previstas, permitiendo aquellos cambios que garanticen su integración paisajística.  

 

B) Visualización y acceso al paisaje  

 

B.1. Cualquier actuación con incidencia en el territorio mantendrá el carácter abierto y 

natural del paisaje agrícola, rural o marítimo, de las perspectivas que ofrezcan los conjuntos 

urbanos históricos, típicos o tradicionales, y del entorno de recorridos escénicos, no admitiendo 

la construcción de cerramientos, edificaciones u otros elementos cuya situación o dimensiones 

limiten el campo visual o desfiguren sensiblemente tales perspectivas.  

 

B.2. Se preservarán los hitos y elevaciones topográficos naturales, tales como laderas, 

cerros, montañas, sierras, cauces naturales y cualquier otro de análoga naturaleza manteniendo 

su visibilidad y reforzando su presencia como referencias visuales del territorio y su función como 

espacio de disfrute escenográfico. A tal efecto se prohíben las transformaciones de cualquier 

naturaleza que alteren o empeoren la percepción visual de tal condición.  
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B.3. Las construcciones emplazadas en las inmediaciones de bienes inmuebles de 

carácter artístico, histórico, arqueológico, típico o tradicional han de armonizar con ellos, aun 

cuando en su entorno sólo haya uno con esas características. Los Estudios de Paisaje 

identificarán tales inmuebles en el inventario de recursos paisajísticos y delimitarán los entornos 

afectados.  

 

B.4. La planificación territorial y urbanística y los planes y proyectos de infraestructuras 

mantendrán las condiciones de visibilidad propias de cada uno de las diferentes Unidades de 

Paisaje identificables en su ámbito, tales como la linealidad de los valles, apertura de los espacios 

llanos, vistas panorámicas desde posiciones elevadas, percepción del relieve y de cualquier 

elemento topográfico significativo.  

 

B.5. Los Estudios de Paisaje que acompañen a los planes territoriales y urbanísticos 

establecerán puntos de observación, miradores u observatorios, incluyéndolos, siempre que sea 

posible, en itinerarios paisajísticorecreativos que contribuyan a la puesta en valor de los recursos 

paisajísticos, faciliten la contemplación del entorno territorial y de las vistas más significativas de 

cada lugar, y ayuden a conocer e interpretar su estructura espacial.  

 

B.6. Los planes a los que se refiere el párrafo anterior, incluirán los puntos de observación 

en su documentación con eficacia normativa y delimitarán zonas de afección paisajística en su 

entorno inmediato que impidan la formación de pantallas artificiales para las vistas más 

relevantes, quedando prohibida la posibilidad de edificar en dichas zonas.  

 

a) Falta de adecuación de la actuación al Estudio de Paisaje o Catálogo de Paisaje, 

por incumplimiento de las Normas de Integración Paisajística de aquél definidas para las 

Unidades de Paisaje donde se localiza la actuación o falta de adecuación a los criterios que 

determinaron la inclusión de un espacio en el Catálogo.  

 

b) Bloquea o genera un efecto adverso sobre algún Recurso Paisajístico de los 

descritos en el capítulo anterior o daña o destruye recursos paisajísticos de valor alto o muy alto. 

 

c) Crea deslumbramientos o iluminación que afectan a recursos visuales descritos 

en el apartado anterior.  

 

d) Disminuye la integridad en la percepción de un elemento del patrimonio cultural, 

o afecta negativamente su significado histórico.  

 

e) Difiere y contrasta significativamente del entorno donde se ubica y reduce el valor 

visual del paisaje por su extensión, volumen, composición, tipo, textura, color, forma, etc.  
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f) Domina, alterando negativamente, la composición del paisaje o sus elementos percibidos 

desde un Punto de Observación Principal.  

 

7.4. METODOLOGÍA ESCOGIDA PARA LA 

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES 

DEL PAISAJE. 
 

Fase 1: Delimitación del ámbito de estudio 

 

Para ello se trazaron los umbrales descritos anteriormente. Por lo tanto, el análisis se 

centrará en el territorio que queda en el interior de estos 3 km, sin obviar aquellos elementos que 

por su relevancia pudiera importar en la redacción del presente estudio. Algunos elementos 

incluidos en esta área y que definen el territorio pertenecen a la conurbación Elda – Petrer y las 

sierras presentes al norte, este y sur de la zona de estudio que forman parte del Paisaje Protegido 

de la Sierra del Sid y el Maigmó.  

Fase 2: Recopilación de información territorial 

 

La recopilación de datos y trabajo de campo es necesaria para obtener información 

territorial necesaria para realizar un análisis paisajístico.  

Fase 3: Análisis de Visibilidad 

 

Mediante: 

1. La definición de los puntos de observación estática y de los corredores escénicos 

dinámicos 

2. Cálculo de cuencas visuales desde los distintos observatorios seleccionados 

previamente. 

 

La metodología usada para la determinación de las cuencas visuales se basa en la 

utilización de un Sistema de Información Geográfica como herramienta para el cálculo de las 

mismas, desde los puntos de observación seleccionados (miradores, carreteras principales y 

otros), ajustándose a la topografía del área de estudio, utilizando como base un Modelo Digital 

del Terreno (MDT) en el SIG.  

Para cada cuenca visual se establecen las distancias: corta (500 m), media (500-1500 m) 

y largas (más de 3000 m) a la parcela. A partir de esta se trazan las líneas visuales. El mapa de 
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accesibilidad visual muestra el grado de visibilidad del territorio en relación a la combinación 

de los distintos observatorios.  

Fase 4: Delimitación de las unidades de paisaje 

 

En la primera aproximación se van a delimitar los tipos de paisaje en el ámbito de estudio 

para tener un marco que sirva de referencia en el desarrollo del trabajo. 

Los elementos del paisaje van a incidir de forma desigual a la hora de delimitar y jerarquizar 

las unidades paisajísticas. En este sentido, los factores ambientales más relevantes van a ir 

estrechamente vinculados a la escala de trabajo, puesto que, dependiendo de ésta, el nivel de 

detalle y la identificación de elementos varía considerablemente.  

En primer lugar, se ha realizado una delimitación de los tipos de Paisaje en función 

principalmente de los usos del suelo y de la vegetación.  

Fase 5: Inventario de recursos paisajísticos 

 

La información para realizar el inventario de recursos paisajísticos se obtendrá del 

siguiente modo: 

 

1. Trabajo de campo 

2. Fuentes bibliográficas 

3. Posteriormente se elaborarán dichas de los recursos seleccionados. 

 

Fase 6: Valoración de la Integración Visual y Paisajística 

 

En este apartado se tendrá en cuenta específicamente el posible Impacto Visual de 

la actuación en el paisaje en función de la intervisibilidad con los puntos de observación 

considerados en el estudio. 

 

La Valoración de la Integración Paisajística de una actuación analizará la capacidad o 

fragilidad de un paisaje para acomodar los cambios producidos por la actuación sin perder su 

valor o carácter paisajístico, teniendo en cuenta los siguientes aspectos de los posibles impactos 

paisajísticos:  

 

a) Fuentes potenciales de impacto. Se identificarán las principales causas o fuentes 

potenciales de producir impactos en el paisaje.  

 

b) Identificación de los Impactos potenciales. 
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c) Caracterización y magnitud de cada uno de ellos tanto en la fase de construcción como 

en su funcionamiento, para diferentes horizontes temporales. Se analizarán, al menos los 

siguientes factores:  

 

✓ Escala de la actuación y la extensión física del impacto.  

✓ Bondad o efecto beneficioso o adverso del impacto sobre el valor del paisaje  

✓ Incidencia, identificando los impactos directos sobre elementos específicos del 

paisaje y los indirectos que incidan sobre el patrón que define el carácter del lugar.  

✓ Duración, diferenciando si el impacto va a repercutir sobre el paisaje a corto, 

medio o largo plazo, tanto en la fase de construcción como en la de funcionamiento o vida de la 

acción propuesta.  

✓ Permanencia, o carácter reversible o irreversible del impacto sobre el pasaje.  

✓ Individualidad, indicando el carácter singular o acumulativo con otros del 

impacto.  

 

La Valoración de la Integración Paisajística analizará el grado de sensibilidad que tiene el 

paisaje al cambio en función, al menos, de los siguientes aspectos:  

 

a) La singularidad o escasez de los elementos del paisaje considerados a escalas local o 

regional.  

b) La capacidad de transformación de las Unidades de Paisaje y de los Recursos 

Paisajísticos a acomodar cambios sin una pérdida inaceptable de su carácter o que interfiera 

negativamente en su valor paisajístico.  

c) Objetivos de calidad paisajística de las Unidades de Paisaje del ámbito de estudio.  

 

La valoración conllevará la clasificación de la importancia de los impactos como 

combinación de la magnitud del impacto y la sensibilidad del paisaje. Estos pueden ser: 

sustancial, moderado, leve e insignificante.  

 

Se identificará el potencial de las medidas correctoras. Estas podrán conducir a adoptar 

una localización diferente, una ordenación diferente, un diseño alternativo o modificaciones del 

diseño para evitar, prevenir o reducir al mínimo los impactos.  

 

En la valoración se hará la predicción de la importancia del impacto al paisaje antes y 

después de la aplicación de las medidas correctoras.  

 

Por lo que respecta a la Valoración de la Integración Visual, se valorará específicamente 

el posible Impacto Visual de la actuación en el paisaje en función de la visibilidad de la actuación 

estudiada. Así mismo, la Valoración de la Integración Visual identificará los impactos visuales en 

función, al menos, de los siguientes factores:  
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a) La compatibilidad visual de las características de la actuación: volumen, altura, forma, 

proporción, ritmos de los elementos construidos, color, material, textura, etc.  

 

b) El bloqueo de vistas hacia recursos paisajísticos de valor alto o muy alto.  

 

c) La mejora de la calidad visual.  

 

La Valoración de la Integración Visual contemplará los siguientes puntos:  

 

a) El análisis de las vistas desde los principales puntos de observación y la valoración de 

la variación en la calidad de las vistas debida a la nueva actuación.  

 

b) La clasificación de la importancia de los impactos visuales como combinación de la 

magnitud del impacto y la sensibilidad de los receptores.  

Estos pueden ser: sustancial, moderado, leve e insignificante.  

 

c) La identificación del potencial de las medidas correctoras. Estas pueden conducir a 

adoptar una ordenación diferente, un diseño alternativo o modificaciones del diseño para prevenir 

y/o reducir al mínimo los impactos.  

 

d) La predicción de la importancia del impacto al paisaje antes y después de la aplicación 

de las medidas correctoras. 
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8  VALORACIÓN DE LA 

INTEGRACIÓN 

PAISAJÍSTICA. 
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8.1. INTRODUCCIÓN. 
 

Mediante la valoración de la calidad del paisaje se pretende determinar las cualidades de 

los recursos paisajísticos en el ámbito de estudio.  

 

El objetivo de la valoración de la integración paisajística es el análisis de la capacidad o 

fragilidad de un paisaje para acomodar los cambios producidos por una actuación sin perder su 

valor o carácter paisajístico. 

 

Para tal fin, se hace necesario identificar y describir los impactos que tendrá la actuación 

sobre dicho paisaje, así como establecer una batería de medidas correctoras, en caso de ser 

necesarias, para minimizar dichos impactos. Se realizará además una evaluación de la 

importancia del impacto que tendrá la aplicación de las medidas correctoras elaboradas. 

 

El desarrollo de la valoración de la integración paisajística debe hacerse a partir del 

minucioso estudio y análisis del proyecto. 

 

En primer lugar, mediante una valoración preliminar del paisaje en general del ámbito de 

análisis y atendiendo a la calificación de Paisaje Protegido por el Decreto del 23 de febrero de 

2007, de la Sierra del Cid y del Maigmò, podemos determinar que nos encontramos ante unos 

valores naturales y paisajísticos merecedores de protección.  

 

8.2. FUENTES POTENCIALES DE IMPACTO. 
 

El efecto sobre el paisaje se debe fundamentalmente a la intromisión de un nuevo 

elemento artificial en el medio. La magnitud del efecto es función de la calidad y fragilidad del 

entorno, que definen el valor intrínseco del medio en el que se encuentre. También influye el 

potencial número de observadores de las nuevas instalaciones. 

 

En general, los efectos asociados a las nuevas edificaciones están directamente 

relacionados con los valores naturales, sociales y económicos que alberga el entorno natural 

donde se ubican. Se debe destacar que dichos impactos potenciales son aquellos que se pueden 

llegar a producir, ya sea a consecuencia de la construcción, explotación o desmantelamiento de 

las mismas y sin tener en cuenta las medidas correctoras, protectoras o compensatorias.  

 

Por lo que afecta al paisaje, se producirán alteraciones del paisaje debido a la fase de 

construcción y explotación de la construcción de la vivienda causadas por las propias 
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actividades de la obra civil, así como la propia presencia de la edificaciones e instalaciones 

complementarias. 

Fase de construcción  

 

En esta fase el agente causante de impacto es la propia actividad constructiva, 

principalmente los movimientos de tierras, depósitos temporales de las mismas, maquinaria 

trabajando, instalaciones temporales, basuras y restos abandonados, etc. que con sus formas y 

colores vistosos suponen focos discordantes con la cromacidad y morfología del lugar.  

 

También hay que contar con que la circulación de los vehículos de obra supondrá una 

alteración de la calidad paisajística. Este efecto, que se verá incrementado por la presencia de 

partículas en dispersión en el aire (polvo), tendrá, no obstante, un carácter puntual.  

 

Se trata de un impacto adverso, temporal y local. Las acciones como son el tránsito y la 

presencia de maquinaria, la acumulación de material, la diversidad de materiales y cromacidad 

de los mismos en la propia de la obra y, sobre todo, los propios movimientos de tierras que son 

inevitables. Desaparece al finalizar la obra.  

 

La obligación del cumplimiento de la normativa vigente, la propia dirección de obra, la 

vigilancia por parte de la Dirección de Obra Ambiental y la aplicación de medidas preventivas y 

correctoras propuestas en el punto correspondiente, se debería considerar finalmente como 

compatible tendente a no significativo, pero considerando una posición conservadora, se 

considera finalmente el impacto residual (real) como compatible. 

 

Fase de explotación. 

 

Los agentes causantes de impacto son la superficie ocupada por la edificación y ajardinado 

de la nueva vivienda.  

 

De igual modo hay que contar que se van a ejecutar medidas correctoras tales como el 

enmascaramiento de la vivienda con vegetación (pino carrasco alrededor de la vivienda, el 

mantenimiento de cultivos en la parcela, seto arbustivo rodeando el vallado perimetral y 

alejamiento de los taludes). 

 

Por todo ello, se debería considerar finalmente como compatible e incluso menor, pero 

considerando una posición conservadora, se considera finalmente el impacto residual (real) 

como compatible. 
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8.3. VALORACIÓN DEL PAISAJE. 
 

Con arreglo a lo dispuesto en el Anexo I de la LOTUP, aparatado b.4 se establece la 

metodología a seguir para la valoración paisajística de las unidades y los recursos contenido en 

el estudio de paisaje. “se determinará el valor paisajístico y las fragilidades paisajísticas y visual 

de cada unidad de paisaje y recurso paisajístico conforme a lo siguiente: valor paisajísitico, 

fragilidad del paisaje y fragilidad visual”. Tal y como indica la LOTUP, “…es el calor asignado a 

cada nivel y recurso en función de su caracterización, expresada mediante los parámetros, 

calidad, a determinar por técnicos especialistas (C) y la opinión pública interesado, deducida de 

los procesos de participación pública (P) y de la visibilidad, expresada mediante un coeficiente 

de visibilidad. C y P se calificarán cuantitativamente conforme a la escala, muy bajo, bajo, 

medio, alto y muy alto 

 

8.3.1. METODOLOGÍA. 

 

La metodología para la valoración del paisaje fue la siguiente. Se estudió por partes los 

diferentes elementos que otorgan de valor al paisaje: 

 

CALIDAD PAISAJISTICA 

 

Por tanto, la valoración de la calidad paisajística de las unidades paisajísticas del ámbito 

de estudio definidos en el presente informe, exige la integración de los diversos aspectos que 

constituyen el paisaje. Entre ellos, cabe reconocer los aspectos perceptivos o visuales que 

implican el análisis de las condiciones de visibilidad. Aunque se ha utilizado un método 

cuantitativo, la asignación de valores corresponde con una valoración cualitativa en última 

instancia, cuyos valores, agrupados en intervalos previamente definidos, otorgan el definitivo 

valor cualitativo. Este trabajo no está exento de subjetividad, como cualquier valoración. Sin 

embargo, las valoraciones realizadas por el equipo redactor están basadas en criterios, 

apreciaciones y normas aceptadas por la mayoría de los expertos en la materia. Las valoraciones 

serán por tanto subjetivas, pero no arbitrarias, de manera que quedarán justificadas y basadas 

en criterios ampliamente admitidos.  

 

CALIDAD DE LA ESCENA: 

 

1. Calidad Fisiográfica: Describe las características fisiográficas y geomorfológicas 

dominantes en cada unidad de paisaje. Calidad de esta variable se valora en función de 

dos aspectos, el desnivel y la complejidad topográfica. Este criterio pretende asignar una 
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mayor calidad a unidades más abruptas, irregulares, con valles estrechos, frente a las 

que se corresponden con valles abiertos dominados por formas llanas. Se obtiene con 

la expresión siguiente: 

1. Desnivel (d): A mayor desnivel corresponde mayor calidad 

2. Complejidad de las formas (tp): La calidad será mayor en aquellas unidades con 

más porcentaje de superficie ocupada por formas que indican complejidad 

estructural. Para obtener esta clasificación se agruparon los tipos fisiográficos 

en función de este parámetro: 

1. Formas simples: Aluvial, coluvial, cono de deyección, ladera plana, 

plataformas, pendiente convexa, terraza, terraza degradada, vertiente, 

loma residual.  

2. Formas complejas: Aluvial-coluvial, collado, rellano, cerro residual, 

vertiente irregular, escarpe de terraza, crestas, divisorias, islas, laderas, 

hombreas, escapes.  

En función del de cómo aparecen estas formas simples o 

complejas en cada una de las unidades de paisaje definidas se ha 

realizado una clasificación de éstas, asignando mayor valor a aquellas 

unidades de paisaje que presentan mayor complejidad estructural. 

  

2. Vegetación y usos del suelo. La vegetación y los usos del suelo son un factor 

fundamental para evaluar la calidad del paisaje por ser un elemento extensivo a todo el 

territorio. Se han tenido en cuenta la diversidad de formaciones (df), ya que es muy 

diferente desde el punto de vista paisajístico la calidad de una zona con mezclas 

irregulares de varias formaciones que la de una gran extensión homogénea, aunque su 

calidad visual sea buena. En segundo lugar, se contempla la calidad visual de cada 

formación (cf), en la que se considerará mejor aquella que se acerque más a la 

vegetación natural, o aquellos usos que, dado su carácter tradicional, estén ya integrados 

en el territorio. Podemos obtener el valor final con la expresión: 

 

1. Diversidad de formaciones. Se asigna mayor calidad a unidades de paisaje 

con mezcla equilibrada de cultivos, masas arboladas y matorral, que 

aquellas zonas con distribuciones dominadas por uno de los tres estratos.  

2. Calidad visual de las formaciones. Se valora con mayor calidad la vegetación 

autóctona, el matorral con ejemplares arbóreos y los cultivos tradicionales.  

 

3. Elementos artificiales. Esta variable pretende reflejar el grado de humanización. La 

abundancia en el paisaje de estructuras artificiales supone una disminución de la calidad 

del paisaje. Se tendrán en cuenta en la valoración la presencia de elementos artificiales 

que tengan un valor histórico, cultural, etnológico o patrimonial, otorgando una valoración 

positiva en este aspecto. Para medir esta variable en el territorio se ha usado como 
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indicadores la presencia de infraestructuras de comunicación, tendidos eléctricos y 

telefonía, densidad de población y existencia de elementos negativos en el proceso de 

contemplación. 

 

4. Masas de Agua. El valor del componente agua dependerá de la presencia o ausencia 

de agua, y de las formas en que ésta se manifiesta en el ámbito de estudio.  

 

5. Composición. El valor del componente Composición (CM) se puede definir como un 

componente de síntesis, resultado de la combinación de los distintos elementos visuales 

que conforman el medio físico, biótico y humano. 

 

2. Percepción ciudadana 

A partir del proceso de Participación Pública se han valorado la totalidad de las 

unidades paisajísticas incluidas en el término municipal de Monòver, así como una selección de 

los recursos paisajísticos anteriormente enumerados. La valoración realizada por la ciudadanía 

se basaba en una valoración cualitativa de las unidades y recursos paisajísticos previamente 

fijados por el equipo redactor, escogiendo entre las siguientes categorías de valor paisajístico: 

muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo. 

 

 

VALOR PAISAJÍSTICO 

 

Las valoraciones realizadas tanto por el equipo de expertos en paisaje como por la 

ciudadanía, deberán ser integradas, junto a la visibilidad de las diferentes unidades y recursos, 

con el fin de obtener unos valores paisajísticos de los diferentes elementos que constituyen el 

paisaje municipal. Los valores de Calidad Paisajística y Percepción Ciudadana obtenidos en los 

apartados anteriores, son ponderados por la variable de Accesibilidad Visual, que identifica las 

características, tanto positivas como negativas, de los enclaves analizados, que se verán 

potenciadas o minimizadas en función de su visibilidad. (VP=[(C+P)/2]*v). 

 

FRAGILIDAD PAISAJÍSTICA 

 

Se trata de medir el potencial de pérdida de valor paisajístico de las unidades de paisaje 

debida a la alteración del medio con respecto al estado en el que se obtuvo su valoración. En 

este sentido se han incorporado tres variables para el cálculo de la fragilidad paisajística 

(FP=(US+F+V)/3): 

 

1. Usos del Suelo (US): estableciendo los valores máximos para las zonas de predominio 

de suelos naturales y usos forestales (arbolados o matorrales), pasando por los suelos 
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agrícolas, los urbanos de centro histórico y residenciales, hasta los suelos urbanos 

industriales y terciarios. 

 

2. Fisiografía (F): diferenciando entre zonas montañosas, con valores más elevados, 

pasando por colinadas, laderas, onduladas y planas, con los valores más bajos. 

 

3. Visibilidad (V): se incorpora la valoración de frecuencia, amplitud y espectadores 

potenciales, dependiendo de su accesibilidad desde las vías de comunicación, sean 

autopistas, autovías, carreteras nacionales, autonómicas (red básica y local), caminos, 

pistas forestales y viales urbanos. Se trata de medir el potencial de pérdida de valor 

paisajístico de las unidades de paisaje y recursos paisajísticos debida a la alteración del 

medio con respecto al estado en el que se obtuvo su valoración. 

 

FRAGILIDAD VISUAL 

 

Se trata de cuantificar el potencial de las unidades de paisaje para integrar, o acomodarse 

a una determinada acción o proyecto atendiendo la propia fragilidad del paisaje y a las 

características o naturaleza de la acción o proyecto de que se trate según el volumen, forma, 

proporción, color, material, textura, reflejos y bloqueos de vistas a que pueda dar lugar. En este 

sentido, se ha establecido el valor medio entre la valoración de cada unidad y su fragilidad 

paisajística (FV=(VP+FP)/2).  

 

Con todo esto obtenemos la VALORACIÓN de las unidades del paisaje. El valor 

paisajístico expresa el valor relativo que se asigna a cada unidad de paisaje y a cada recurso 

paisajístico por razones ambientales, visuales, sociales o culturales. Este valor se obtiene a partir 

de la calidad paisajística establecida por el equipo redactor de este documento, unida a la 

valoración realizada por la ciudadanía en el proceso de participación, todo ello ponderado por 

las condiciones de visibilidad del elemento valorado. A continuación, se incluyen las tablas 

resumen del valor paisajístico de las unidades y los recursos de paisaje identificados y las tablas 

desglosadas de valoración paisajística para cada una de las unidades y recursos de paisaje que 

se encuentran el ámbito de estudio (donde PC: Percepción Ciudadana / CP: Calidad Paisajística 

/ AV: Análisis Visual / VP: Valoración Paisajística): 

 

8.4. TABLAS DE VALORACIÓN DE LAS UNIDADES DEL 

PAISAJE. 
 

8.4.1. VALORACIÓN DE LAS UNIDADES DEL PAISAJE. 
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El valor paisajístico expresa el valor relativo que se asigna a cada unidad de paisaje y a 

cada recurso paisajístico por razones ambientales, visuales, sociales o culturales. Este valor se 

obtiene a partir de la calidad paisajística establecida por el equipo redactor de este documento, 

unida a la valoración realizada por la ciudadanía en el proceso de participación, todo ello 

ponderado por las condiciones de visibilidad del elemento valorado. A continuación, se incluyen 

las tablas resumen del valor paisajístico de las unidades y los recursos de paisaje identificados 

y las tablas desglosadas de valoración paisajística para cada una de las unidades paisaje del 

ámbito de estudio (donde PC: Percepción Ciudadana / CP: Calidad Paisajística / AV: Análisis 

Visual / VP: Valoración Paisajística): 

Tabla 1 

VALORACIÓN UNIDADES DEL PAISAJE 

UNIDADES DE 
PAISAJE 

CP* PC* 
AV** 

 
VP* 

VALOR 
PAISAJÍSTICO 

UNIDAD SUELO 
ANTROPOTIZADO 

2 1 1 2 MEDIO 

UNIDAD SUELO 
CULTIVO 

2 2 1 2 MEDIO 

UNIDAD SUELO 
FORESTAL 

3,5 4 4 5 ALTA 

UNIDAD RÍOS, 
RAMBLAS Y 
BARRANCOS 

3,5 4 4 5 ALTA 

 

* Baremado sobre 5 

** Baremado sobre 1 

0,00-1,00 MUY BAJO 

1,01-2,00 BAJO 

2,01-3,00 MEDIO 

3,01-4,00 ALTO 

4,01-5,00 MUY ALTO 

 

8.4.2. VALORACIÓN DE LA FRAGILIDAD DEL PAISAJE 

 

A continuación, se incluyen la tabla resumen de los valores de fragilidad, donde: US: 

Usos del Suelo / Fi: Fisiografía / Vi: Visibilidad / FP: Fragilidad Paisajística. 

Tabla 2 

UNIDADES DEL 
PAISAJE 

US* FI* 
Vi 
 

FP* 
FRAGILIDAD 
PAISAJÍSTICA 

UNIDAD SUELO 
ANTROPOTIZADO 

1 1 1 1 BAJA 

UNIDAD SUELO 
CULTIVO 

2 2 3 2,3 MEDIA 

UNIDAD SUELO 
FORESTAL 

4 4 4 4 ALTA 

UNIDAD RÍOS, 
RAMBLAS Y 
BARRANCOS 

4 4 4 4 ALTA 
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8.4.3. VALORACIÓN DE LA FRAGILIDAD VISUAL. 

 

A continuación, se incluyen la tabla resumen de los valores de fragilidad visual, donde: 

VP: Valor Paisajístico / FP: Fragilidad Paisajística / FV: Fragilidad Visual. 

 

 Tabla 3 

 

 

 

 

 

 

 

  

UNIDADES DEL 
PAISAJE 

FP* VP* FV* 
FRAGILIDAD 

VISUAL 

UNIDAD SUELO 
ANTROPOTIZADO 

1 2 1,5 BAJA 

UNIDAD SUELO 
CULTIVO 

2,3 2 2,15 MEDIA 

UNIDAD SUELO 
FORESTAL 

4 5 4,5 ALTA 

UNIDAD RÍOS, 
RAMBLAS Y 
BARRANCOS 

4 5 4,5 ALTA 
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9. VALORACIÓN DE LA 

INTEGRACIÓN VISUAL. 
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9.1. ANÁLISIS VISUAL. 
 

El factor de Incidencia Visual opera en la ordenación y gestión del medio como un 

condicionante que limita las posibilidades de uso del territorio. La incidencia visual o visibilidad 

del territorio desde zonas frecuentadas por la población hace referencia al concepto de 

Accesibilidad Visual, y su determinación se basa en el análisis de cuencas visuales.  

 

De este modo, la operación básica de los análisis de visibilidad es la determinación de la 

cuenca visual. La cuenca visual de un punto se define como la zona que es visible desde ese 

punto (Aguilló, 1981). A continuación, se desarrolla el estudio de visibilidad de la zona objeto de 

estudio. El estudio de intervisbilidad consiste en el cálculo de las unidades que forman el área 

de análisis desde cada unidad en que se dividía la misma. De esta forma se evalúan las zonas 

desde las que es visible la actuación, así como en qué medida es visible, es decir, la visibilidad 

acumulada.  

 

El observador (quién percibe), es uno de los tres elementos participantes en el proceso de 

percepción, junto a la escena (qué se percibe) y las características del campo visual (cómo se 

percibe). La existencia de oteros, miradores o zonas frecuentadas tiene una especial importancia 

en la determinación de las cuencas visuales y el análisis de intervisibilidad. 

 

Las condiciones atmosféricas influirán en la percepción del paisaje, de modo que hay que 

tener en cuenta que las habituales brumas que se forman en los valles, hoyas y depresiones bajo 

las condiciones climáticas reinantes en ámbitos mediterráneos, supondrán limitaciones a la 

visibilidad. 

 

Para la delimitación de las cuencas visuales en la zona de estudio se han establecido dos 

categorías para las ubicaciones o puntos de observación que han sido objeto de este análisis:  

 

1. PUNTOS DE OBSERVACIÓN 

2. RECORRIDOS ESCÉNICOS 

 

 La selección de estos puntos de observación y recorridos escénicos responde a criterios 

de frecuentación, popularidad o indicación por parte de la población a través del proceso de 

Participación Pública. De este modo, y por el mismo motivo, se han tenido en cuenta los posibles 

observadores desde las vías de comunicación circundantes al área objeto de estudio.  
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Asimismo, analizando las pautas de visibilidad de un territorio se puede, a veces con 

claridad, delimitar el conjunto de ubicaciones que sólo pueden ser observadas por ellas mismas. 

Es lo que se conoce como cuenca de intervisibilidad. 

 

La definición de las cuencas de intervisibilidad intenta establecer las zonas que 

permanecen aisladas visualmente unas de otras y las que están relacionadas. Se trata de un 

aspecto de la fragilidad visual del territorio, pues el efecto de una actuación sobre la localización 

de los observadores vendrá definido en primer lugar por esta zonificación.  

 

Cuando se establece una definición de cuencas de intervisibilidad es necesario indicar 

aproximadamente la proporción de sus puntos que cumplen la intervisibilidad absoluta (es decir 

que se divisan entre sí y sólo desde ellos pueden ser divisados) 

 

Para la delimitación de la cuenca de intevisibilidad, se parte de una delimitación 

aproximada pero amplia del conjunto de puntos, definiendo así cuenca visual de cada punto. 

Para cada punto se estima el tanto por ciento de los demás puntos que pertenecen a la misma 

delimitación inicial, eliminándose aquellos que contengan a tan sólo el 50% o menos. Por 

interacciones sucesivas, se concluye el conjunto de puntos definitivos que divisan al tanto por 

ciento perseguido (75%), es decir, la cuenca de intervisibilidad.  

 

Una vez contemplados las condiciones para el estudio de intervisibilidad de la zona 

estudiada, se muestra el resultado del análisis informático aplicado al mismo. La figura 8 muestra 

los porcentajes de intervisibilidad de los focos empleados en el análisis de la zona estudiada (0% 

no visible, 0-25% visibilidad mínima, 25-50% visibilidad baja, 50-75% visibilidad media, 75-100% 

visibilidad elevada).  

 

El análisis de la cuenca visual del conjunto de edificaciones objeto del proyecto permite 

conocer la zona donde se pueden localizar los focos y tramos de itinerarios visuales con potencial 

incidencia visual. La presencia de construcciones aisladas, pero, sobre todo, la orografía 

relativamente abrupta, determina una gran cantidad de sombras visuales y únicamente permite 

la visualización de los relieves montañosos más elevados y cercanos a la parcela objeto de 

estudio. No obstante, la determinada altura sobre el paisaje colindante donde se presenta la 

actuación del proyecto, permite tener una mayor cuenca visual de la que se podría tener en la 

parte del pie de la ladera donde inicia la superficie de la parcela.  

 

Para la elección de los focos se han cotejado los recursos de paisaje y los núcleos 

habitados con la cuenca visual de la zona, de forma que aquellos que se presentaban claramente 

en la zona de sombra visual han sido descartados para ser utilizados en el análisis de visibilidad.  
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Figura 8: Intervisibilidad visual del proyecto 

 

9.1.1. PUNTOS DE OBSERVACIÓN. 
 

Los Puntos de Observación son los lugares del territorio desde donde se percibe 

principalmente el paisaje. De este modo, se seleccionan los puntos de vista y secuencias visuales 

de mayor afluencia pública 

. 

Para cada punto de observación se delimitará la cuenca visual o territorio que puede 

ser observado desde el mismo. 

 

MIRADORES ESTÁTICOS 

 

Con respecto a los miradores estáticos, un observador en ellos posee una aptitud 

mayor a recibir e interpretar la escena que se percibe. Las implicaciones con respecto a la 

percepción del paisaje en este observador serán mayores al seleccionar voluntariamente esta 

ubicación, más si cabe si se trata de un mirador u observatorio del paisaje reconocido formal u 

oficialmente. 

 

Los puntos de observación estáticos seleccionados fueron: el Castillo de Petrer, la 

zona residencial de Salinetas y el mirador de la Silla del Cid. 
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 FICHA DE PUNTOS DE OBSERVACIÓN 

ZONA RESIDENCIAL DE SALINETAS Ficha nº 1 

Observatorio estático Localización Petrer 

MAPA DE SITUACIÓN 

 

 

 

 
Este punto de observación se localiza en una de la zona residencial de salinetas, aquella más cercana a la parcela 
de estudio y con mayor frecuencia de observadores. 
 
El fotomontaje se ha realizado con una imagen desde el principio de la Partida de la Llobera, camino de acceso a 
la vivienda desde la zona residencial de Salinetas. Tal y como se puede observar tanto en el foto montaje como 
en el plano de la cuenca visual, la visibilidad de la vivienda es nula.  
 
  

 

Público Residentes Afección por la actuación  Baja  

Campo de observación Bajo Valor Paisajístico Bajo  

Interés Visual Bajo Visibilidad BAJA  
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 FICHA DE PUNTOS DE OBSERVACIÓN 

CASTILLO DE PETRER Ficha nº 2 

Observatorio estático Localización Petrer 

MAPA DE SITUACIÓN 

 

 

 

 
Este punto de observación se localiza en una loma alta, en el caso urbano del Municipio de Petrer. 
 
La vista desde este punto de observación a la parcela zona de estudio es nula. Tal y como observamos en el 
fotomontaje y en el mapa de la cuenca visual, corroboramos que el impacto visual sobre este observador estático 
es bajo.   

 

Público Público general Afección por la actuación  Baja  

Campo de observación Amplio Valor Paisajístico Alto  

Interés Visual Alto Visibilidad BAJA  
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 FICHA DE PUNTOS DE OBSERVACIÓN 

SILLA DEL CID Ficha nº 3 

Observatorio estático Localización Petrer 

MAPA DE SITUACIÓN 

 

 

 

 
Este punto de observación se localiza en una de las cumbres del Cid, aquella más occidental y que tiene más 
visibilidad del Valle del Vinalopó y por lo tanto del Municipio de Petrer. 
 
En el caso de este punto de observación, si que hay visibilidad a la zona de la parcela. Sin embargo, debido a la 
distancia entre el punto de observación y la zona de estudio no se puede percibir con nitidez ninguna actuación. 
De este modo, concluimos que el impacto visual es bajo.   

 

Público Senderistas Afección por la actuación  Baja  

Campo de observación Amplio Valor Paisajístico Alto  

Interés Visual Alto Visibilidad BAJA  
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RECORRIDOS ESCÉNICOS 

 

La visibilidad del paisaje se determinará mediante la identificación de recorridos escénicos, 

vías de comunicación, caminos tradicionales, senderos o similares, con un valor paisajístico 

excepcional por atravesar o tener vistas sobre paisajes de valor, vías de comunicación, núcleos 

de población, áreas de gran influencia y lugares estratégicos por mostrar la singularidad del 

paisaje. Se han seleccionado como recorridos escénicos los siguientes, a los que se ha otorgado 

carácter principal a todos ellos. 

Los recorridos escénicos seleccionados fueron: El Assagador del Sit, la Canyada de Petrer 

y la AV-31. 
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 FICHA DE RECORRIDOS ESCÉNICOS 

Assagador del Cid Ficha nº 1 

Recorrido escénico Localización Petrer 

MAPA DE SITUACIÓN 

 

 

 

 
El itinerario consiste en un sendero de pequeño recorrido de unos 5.902 m. de longitud. Presenta un desnivel de 
700 m. y su inicio se encuentra en la Avenida Salinetes, justo al lado del puente de Salinetes, en el término 
municipal de Petrer, el cual de acceso a Petrer desde la A31. Su recorrido termina en la cima de la Sierra de la 
Silla del Cid, a unos 1.100 m.s.n.m 
 
A lo largo de este recorrido escénico la visibilidad a la parcela de estudio es mínima. De este modo el impacto 
visual de la actuación es baja. 
.  

 

Público Senderistas Afección por la actuación  Baja  

Campo de observación Amplio Valor Paisajístico Alto  

Interés Visual Alto Visibilidad BAJA  
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 FICHA DE RECORRIDOS ESCÉNICOS 

AV-31 Ficha nº 2 

Recorrido escénico Localización Petrer 

MAPA DE SITUACIÓN 

 

 

 

 
El itinerario se caracteriza por ser un tramo de la autovía de Alicante o A-31, la cual une Madrid con el municipio 
de Alicante. Los tramos que transcurren por el término municipal de Petrer son el tramo Villena (sur) – Petrer 
(norte), con 16,6 kilómetros; y el tramo Petrer (Norte) – Novelda (norte), con 9 km. 
 
A lo largo de este recorrido escénico la visibilidad a la parcela de estudio es mínima. De este modo el impacto 
visual de la actuación es baja. 
  

 

Público Público general Afección por la actuación  Baja  

Campo de observación Amplio Valor Paisajístico Bajo  

Interés Visual Bajo Visibilidad BAJA  
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 FICHA DE RECORRIDOS ESCÉNICOS 

la Canyada de Petrer Ficha nº 3 

Recorrido escénico Localización Petrer 

MAPA DE SITUACIÓN 

 

 

 

La Cañada Real, también llamada “Azagador de Petrer”, es uno de los ramales de la Red de Vías Pecuarias que 
en España se han utilizado históricamente para el desplazamiento de los animales. 
 
El límite este y parte del límite norte de la parcela colindan con esta vía pecuaria. La visibilidad es ALTA. 

 

Público Senderistas Afección por la actuación  Baja  

Campo de observación Amplio Valor Paisajístico Bajo  

Interés Visual Bajo Visibilidad ALTA  
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10. RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE 

LA VALORACIÓN DE INTEGRACIÓN 

PAISAJÍSTICA Y VISUAL. 
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En el caso de la parcela estudiada, se produce un cambio en la esencia de los terrenos 

afectados. Cabe reseñar que los terrenos afectados están compuestos por una tipología de uso 

de suelo de mayor valor visual que la propuesta, al presentar ésta una mayor proporción de 

elementos antrópicos que los presentes en el paisaje existente en la actualidad. 

 

La orografía del terreno que se presenta relativamente abrupta y con relieves montañosos 

de relevancia, impide que la actuación objeto de estudio sea visible desde gran parte de los focos 

analizados, así como en la práctica totalidad de los recursos escénicos analizados; siendo los 

que produce una mayor incidencia visual los explicados en el apartado correspondiente.  

 

Por lo que respecta a la valoración de la variación del paisaje entre las situaciones pre y 

postoperacionales se pueden hacer reseña a lo comentado en el punto relativo al impacto 

derivado del funcionamiento de la actividad. Se ha considerado a nivel técnico como 

INSIGINIFANTE.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto, se considera un impacto global de la actividad 

estudiada como INSIGINIFANTE, considerándose compatible con el paisaje perimetral que la 

tendrá que acoger y absorber. 
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11. MEDIDAS DE INTEGRACIÓN 

PROPUESTA. 
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Las medidas de integración paisajística se establecen con el objetivo de 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 este sentido, la localización de la instalación afecta únicamente a la cuenca visual de 

un número reducido de recursos paisajísticos principales, ya que, según lo argumentado en el 

análisis de visibilidad, la mayoría de las cuencas visuales desde estos recursos hacia la parcela 

objeto de estudio, presentan un grado de visibilidad relativamente bajo o directamente están en 

zona de sombra visual. El único Foco de observación principal en el cual se tendría una 

moderada afección visual por la instalación sería la urbanización de Salinetes. También se 

observa una gran visibilidad des de los Recursos Paisajísticos relacionados con el Hitos de 

Paisaje, como la Silla del Cid, aunque se localizan a mayor distancia. 

 

11.1. MEDIDAS GENERALES. 
 

1. Se seleccionarán materiales que favorezcan la integración de los mismos en el 

paisaje de la zona. La implantación de infraestructuras debe tener en cuenta la geometría del 

paisaje, con el objetivo de que se ajusten a la morfología del terreno y se integren dentro del 

entorno. 

 
2. El tránsito de maquinaria y personal se circunscribirá exclusivamente a la zona 

de trabajo, sin ocupar el resto del área de estudio. 

 
3. Se procurará el mayor aprovechamiento posible de los excedentes de los 

movimientos de tierras, empleándolos en rellenos de caminos, plataformas, huecos dejados por 

la obra, etc., con el fin de evitar la generación de nuevas escombreras. 

 
4. Se procederá al desmantelamiento de todas las instalaciones provisionales 

necesarias para la ejecución de las obras, una vez concluidas las mismas. 

 
5. Se realizarán labores de integración paisajística en la obra civil a desarrollar para 

su construcción, actuaciones encaminadas al ocultamiento e integración de dichas actuaciones. 

Estas actuaciones incluirán una plantación de especies arbóreas o arbustivas para la generación 

de una pantalla visual alrededor de la parte del encerramiento. 

 
6. Control de ubicación de Instalaciones Auxiliares y zona de acopio de residuos. 

 

 

11.2. PLAN Y MEDIDAS DE RESTAURACIÓN. 
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Se definirá un proyecto de recuperación ambiental, que incluirá al menos el tratamiento de 

las superficies alteradas y el proyecto de revegetación, de acuerdo a las indicaciones pertinentes 

en superficies a tratar, estado de las mismas, técnicas y especies a emplear en cada caso, zonas 

de actuaciones singulares, periodos de aplicación, control de la revegetación y medidas o 

proyecto de mantenimiento. 

A continuación, se presentan las premisas y conceptos generales a tener en cuenta. 

• Finalizada la obra se procederá a realizar la recuperación ambiental de los terrenos 

afectados por la construcción de la instalación y de sus infraestructuras de evacuación con 

los siguientes objetivos: 

o Iniciar la recuperación ambiental de los espacios alterados por las obras. 

o Evitar y corregir procesos erosivos que de las obras pudieran derivarse. 

o Facilitar la reinstauración de la vegetación en aquellos terrenos naturales 

afectados por las obras 

o Ayudar a la recuperación ambiental creando o recuperando espacios naturales y 

facilitando la adaptación de las nuevas infraestructuras al medio natural en el que 

se ubican de tal manera que las alteraciones al mismo, en especial a personas, la 

flora y fauna, se vean minimizadas. 

o Recuperación de los usos anteriores a la realización de las obras en aquellos 

terrenos que no deben ser utilizados por la maquinaria en la fase de explotación y 

mantenimiento, salvo en momentos puntuales. 

o Conseguir una mayor adaptación e integración paisajística de las nuevas 

infraestructuras creadas en el entorno en el que se ubican. 

o Cumplir con los condicionantes determinados en la normativa vigente 

o  

• La restauración ambiental diferirá en ejecución (temporal o permanente) según el elemento 

recuperado, incluyendo las siguientes partes: 

o Tratamiento de las superficies alteradas. 

o Plan de revegetación 

o Mantenimiento. 

 

11.2.1. ELEMENTOS PERMANENTES. 
 

Una vez terminada la obra, se procederá al acondicionamiento y regularización de perfiles 

en los terrenos afectados consiguiéndose pendientes suaves a moderadas y perfiles 

redondeados, no agudos y no discordantes con la topografía y forma del terreno. Posteriormente 

se incorporará la tierra vegetal acopiada sobre todas las superficies afectadas por las obras. 

Como mínimo, la capa de suelo fértil o de tierra vegetal, aunque solo deba soportar estrato 

herbáceo, deberá ser de al menos 20 cm. 
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En caso de utilizarse áreas de extracción y de escombreras, se realizará, al finalizar las 

obras, un tratamiento y una revegetación, según las acciones expuestas en este plan de 

restauración, como son el reperfilado y regularización de pendientes, extendido de tierra vegetal 

y revegetación por siembra. 

 

Las acciones previstas para el tratamiento de las superficies de los elementos       permanentes: 

 

• Acondicionamiento y regularización de los perfiles en los terrenos afectados de forma 

que se consigan pendientes suaves y aristas redondeadas, no agudas y no 

discordantes con la topografía y forma del terreno. 

 
• Extensión de tierra vegetal de espesor variable en función del elemento y de su uso 

posterior. 

 
• Reacondicionamiento de los accesos existentes afectados mediante la reparación de 

roderas de gran profundidad, aporte de zahorras perdidas, reparación de los taludes 

limpieza de cuentas, etc., en definitiva, deberán ser recuperados hasta dejarlos en las 

mismas condiciones anteriores a la realización de los trabajos. 

 

11.2.2. ELEMENTOS TEMPORALES. 
 

Los elementos considerados temporales son las zonas de ubicación de casetas de 

obra y acopio de materiales. 

 

• Zona de acopios, de casetas de obra y zonas residuales Las acciones previstas para 

su recuperación, teniendo en cuenta que están situados en campos de cultivo o terrenos 

baldíos son: 

 
o En caso de aportarse zahorra artificial, esta se retirará a vertedero. 
o Roturación del terreno para eliminar su compactación. 
o Extensión de la tierra vegetal, retirada previamente. 
o Mantenimiento de las plantaciones realizadas, al menos el primer año de 

plantación. 

Plan de revegetación 
 

 
Una vez realizado el extendido y reperfilado de tierra vegetal en las superficies afectadas 

por las obras, se procederá a la revegetación de las superficies afectadas por los distintos 

elementos de la instalación y la línea eléctrica. Se proponen las siguientes medidas correctoras 

propias de la obra civil. 

 

o Siembras mecánicas de las zonas alteradas. 
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o Plantación de arbustos para creación de orla vegetal o “ecotono”. 
o Mantenimiento de todas las revegetaciones. 

 
La revegetación consistirá mayoritariamente en siembra con el fin de conseguir la 

cobertura y sujeción del suelo, evitando o reduciendo de esta forma la aparición de procesos 

erosivos. La siembra tendrá las siguientes características: 

 

• Superficies a sembrar: La siembra se realizará en todas aquellas superficies 

afectadas por las obras, desnudas de vegetación, selladas con tierra vegetal, no destinadas a 

usos agrícolas, siempre y cuando no se haya producido revegetación natural con cobertura 

suficiente. 

 
▪ Especies a emplear: 

 
2. Pico de cigüeña (Erodium ciconium) 

3. Lúpulo (Humulus lupulus) 

4. Espino negro (Rhamnus lycioides) 

 
El origen de las semillas de la mezcla seleccionada será, cuando menos, de la misma 

región biogeográfica con el objetivo de evitar la contaminación genética y la mezcla de razas. 

 

La época de siembra será el primer otoño (octubre-noviembre), después de la finalización 

de las obras. 

Las labores a realizar serán las siguientes: 
Preparación del terreno: Se efectuará un paso de reja, para ahuecar la tierra y evitar los 

regueros y la formación de costras por compactación. 

 
Abonado, manual o mecánico (con abonadora centrifuga o sembradora). El abono será de 

tipo NPK (2:1:2), en dosis de 15/30 gr/m2. 

 

Siembra, realizada mecánicamente (sembradora). La dosis será 15/30 gr/m2. 
 
Enterrado de la semilla mediante el paso de rastra. 
 
Las labores de mantenimiento serán las siguientes: 

 

• Con el fin de asegurar la nascencia y crecimiento de la siembra se aplicará un riego para 

facilitar el éxito de la germinación si después de realizada la siembra no lloviese durante los 

primeros 12-15 días. 

 

• Los riegos serán con agua, transportada en camión cisterna con tanque de al menos 10 m3, 

utilizando mangueras de 25 mm. La dosis mínima será de 10 l/m2. 

 

• Además, si al cabo del año no se ha conseguido la cobertura vegetal deseada, se realizará 

de nuevo la siembra. 

 



 27-7-2022 

 78  

 

11.3. PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN. 
 

 El programa de implementación debe definir para cada una de las medidas, sus 

horizontes temporales, una valoración económica, detalles de realización y partes responsables 

de ponerlas en práctica. 
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MEDIO PERCEPTUAL 

PAISAJE 

Tránsito de maquinaria y personal 

Objetivos 

Controlar que no se realicen movimientos incontrolados de maquinaria, con el fin de evitar afecciones 

innecesarias sobre el medio. 

Descripción de la medida/Actuaciones 

Se controlará que la maquinaria restringe sus movimientos a la zona delimitada y convenientemente 

señalizada. 

Lugar de inspección 

Toda la zona de obras. 

Parámetros de control y umbrales 

No se admitirá el movimiento incontrolado de ninguna máquina fuera del perímetro delimitado o la falta de 

señales informativas donde se requieran. 

Periodicidad de la inspección 

Control previo al inicio de las obras y verificación semanal durante la fase de construcción. 

Medidas de prevención y corrección 

Se informará a todo el personal de obra de limitaciones desde el punto de vista ambiental. Si fuera el caso, 

se procederá a la restitución de las condiciones iniciales de las zonas dañadas. Si se considera oportuno, 

se intensificará la señalización de la zona. 

En el caso de que se detecte circulación de vehículos fuera de las zonas señalizadas, sin justificación, se 

informará a la Dirección de Obra para que tome las medidas necesarias, incluidas las posibles sanciones 

sobre los infractores. 

Entidad responsable de su gestión/ejecución 

La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien, a través de los responsables de las contratas 

correspondientes, ejecutarán las acciones oportunas y necesarias. 

Documentación 

Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios. Reportaje fotográfico 
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MEDIO PERCEPTUAL 

GEMORFOLOGÍA Y EROSIÓN DE SUELOS 

Control de la retirada, acopio y conservación de la tierra 

vegetal 

Objetivos 

Evitar afecciones innecesarias al medio y facilitar la conservación de la tierra vegetal localizando el lugar de 

acopio más adecuado, así como verificar la correcta ejecución de la retirada y conservación de la misma. 

Descripción de la medida/Actuaciones 

Comprobación directa de las zonas de acopio de tierra vegetal propuestas por la D.A.O. 

Se comprobará que la retirada se realice en los lugares, con los espesores previstos y respetando, en la 

medida de los posible, la secuencia de horizontes durante el acopio. Asimismo, se propondrán los lugares 

concretos de acopio, las formas de realizarlos, no superando montones superiores a los 2 metros de altura, 

y verificando que no se ocupen las zonas de vaguada y laderas 

Se supervisarán las condiciones de los acopios hasta su reutilización en obra, y la ejecución de medidas 

de conservación si fueran precisas. 

Lugar de inspección 

Zonas de acopios y, en general, toda la obra y su entorno para verificar que no existen acopios no 

autorizados. 

Parámetros de control y umbrales 

Presencia de acopios no previstos, forma de acopio del material y ubicación de acopios en zonas de riesgo 

medioambiental. 

No se aceptará la formación de ningún acopio en aquellas zonas descartadas para la realización del mismo. 

Se verificará el espesor retirado, que deberá ser el correspondiente a los primeros centímetros del suelo, 

considerado como tierra vegetal (a juicio de la Dirección Ambiental de la Obra), y que será como mínimo 

de 30 cm. para las zonas consideradas aptas. 

Periodicidad de la inspección 

Control previo al inicio de las obras y cada vez que sea necesario delimitar una nueva zona de acopio de 

tierra vegetal. 

Medidas de prevención y corrección 
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MEDIO BIÓTICO 

VEGETACIÓN / PAISAJE 

Control de la ejecución de las medidas de integración vegetal 

(Pantalla vegetal) 

Objetivos 

Control de la correcta ejecución de la pantalla vegetal y zonas verdes en el interior de la instalación 

Descripción de la medida/Actuaciones 

3. Se procederá a supervisar la ejecución de las plantaciones realizadas para la confección de la 
pantalla vegetal prevista en los márgenes junto al vial de acceso. 

 

4. Se realizará una supervisión de todas las labores necesarias para la ejecución, como son las 
labores de preparación del terreno, el extendido de la tierra vegetal, la ejecución de las 
plantaciones o trasplantes (comprobando la calidad de las plantas, el origen de las semillas, etc.) 
y el resto de actividades asociadas 

Lugar de inspección 

Áreas donde estén previstas estas actuaciones. 

Parámetros de control y umbrales 

Se controlará todas y cada una de las medidas exigibles según lo establecido. 

Periodicidad de la inspección 

Diaria durante toda la ejecución de las plantaciones 

Medidas de prevención y corrección 

Se asegurará el correcto desarrollo de la medida, corrigiendo todas aquellas deficiencias que se puedan ir 

observando en cuestiones como la calidad de las plantas, la preparación del terreno, el extendido de la 

tierra vegetal, etc. 

Entidad responsable de su gestión/ejecución 

La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien, a través del Jefe de Obra de la contrata correspondiente, 

ejecutará las acciones oportunas y necesarias. 
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MEDIO BIÓTICO 

VEGETACIÓN / PAISAJE 

Control de ubicación de Instalaciones Auxiliares y zona de 

acopio de residuos 

Objetivos 

Verificar la localización de elementos auxiliares fuera de las zonas con cubierta vegetal, o cercanas a cauces 

susceptibles de ser contaminados. Establecer una serie de normas para impedir que se desarrollen 

actividades que provoquen impactos no previstos, comprobar la correcta protección del suelo, y la presencia 

de una zona para la gestión de residuos acorde con la naturaleza de los mismos. 

Descripción de la medida/Actuaciones 

1. Se analizará la localización de todas las instalaciones auxiliares y provisionales. 

 
2. Se verificará que se crea una adecuada para la recogida en caso de vertidos accidentales. Será 

en esta zona donde se puedan realizar, en caso de ser necesario, labores de cambios de aceite 
de maquinaria, puesta a punto de maquinaria o lavado de vehículos. 

Lugar de inspección 

Se realizarán inspecciones en toda la obra, para verificar que no se produce ninguna no 

autorizada. Será lugar de inspección la zona de ubicación de las instalaciones auxiliares y la zona de acopio 

de residuos. 

Parámetros de control y umbrales 

Se controlará la correcta localización y señalización de la zona de instalaciones auxiliares, el destino de 

sustancias contaminantes, basuras, operaciones de mantenimiento de maquinaria, etc. Se considerará 

inadmisible cualquier contravención a lo expuesto en este apartado. No se admitirá la ocupación de ninguna 

zona excluida. 

Periodicidad de la inspección 

Se realizará un control previo al comienzo de las obras, y cada dos meses durante la fase de construcción 

Medidas de prevención y corrección 

Se informará a todo el personal de obra de limitaciones desde el punto de vista ambiental y la necesidad 

de utilización, única y exclusivamente, de las zonas habilitadas a los efectos considerados. 

En caso de localizarse instalaciones auxiliares o de acopio de residuos fuera de los límites habilitados a 

tales efectos, se procederá a su desmantelamiento inmediato. Se deberá limpiar y restaurar la zona que 

eventualmente pudiera haber sido dañada. 

Entidad responsable de su gestión/ejecución 

La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien, a través del Jefe de Obra de la contrata correspondiente, 

ejecutará las acciones oportunas y necesarias. 
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El equipo técnico redactor está compuesto por: 

LA GRADUADA EN CIENCIAS AMBIENTALES 

Fdo.: Ángela Casas Quirante 

 

colegiado nº1144 COAMBCV 
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ANEXO I: TABLAS VALORACIÓN 

UNIDADES DEL PAISAJE. 
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UNIDAD SUELO ANTROPIZADO 

CALIDAD DE LA ESCENA 

 PUNTUACIÓN VALOR 

CALIDAD FISIOGRÁFICA DESNIVEL 1 1 

COMPLEJIDAD DE LAS 
FORMAS 

1 

 

USOS DEL SUELO Y 
VEGETACIÓN 

DIVERSIDAD 1 1 

CALIDAD VISUAL 1 

 

ELEMENTOS ARTIFICIALES 1 1 

MASAS DE AGUA 1 1 

 

COMPOSICIÓN  1,5 

TOTAL CALIDAD VISUAL  1,1 

 

IMPORTANCIA DE LA ESCENA 

 PUNTUACIÓN VALOR 

SINGULARIDAD O RAREZA 2 2 

 

REPRESENTATIVIDAD 1 1 

 

TOTAL DE LA IMPORTANCIA DE LA ESCENA  1,5 

VALOR DE LA CALIDAD PAISAJÍSTICA 1,3 

VALOR PAISAJÍSTICO 

 PUNTUACIÓN VALOR 

CALIDAD PAISAJÍSTICA 
(CP) 

EQUIPO REDACTOR 2 MEDIA 

PERCEPCIÓN 
CUIDADANA (PC) 

PROCESO DE 
PARTICIPACIÓN 
PÚBLICA 

2 MEDIA 

ANALISIS VISUAL (VP) CALCULO VISIBILIDAD 1 BAJA 

VALOR PASIAJÍSTICO 2 MEDIO 

USOS DEL SUELO (US) 1 

FISIOGRAFIA (Fi) 1 

VISIBILIDAD (VI) 1 

FRAGILIDAD PAISAJÍSTICA (FP) BAJA 1 

 

FRAGILIDAD VISUAL (FV) BAJA 1,5 
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UNIDAD SUELO CULTIVO 

CALIDAD DE LA ESCENA 

 PUNTUACIÓN VALOR 

CALIDAD FISIOGRÁFICA DESNIVEL 1 1,5 

COMPLEJIDAD DE LAS 
FORMAS 

2 

 

USOS DEL SUELO Y 
VEGETACIÓN 

DIVERSIDAD 2 2 

CALIDAD VISUAL 2 

 

ELEMENTOS ARTIFICIALES 2 2 

MASAS DE AGUA 1 1 

 

COMPOSICIÓN  2 

TOTAL CALIDAD VISUAL  1,7 

 

IMPORTANCIA DE LA ESCENA 

 PUNTUACIÓN VALOR 

SINGULARIDAD O RAREZA 2 2 

 

REPRESENTATIVIDAD 2 2 

 

TOTAL DE LA IMPORTANCIA DE LA ESCENA  2 

VALOR DE LA CALIDAD PAISAJÍSTICA 1,85 

VALOR PAISAJÍSTICO 

 PUNTUACIÓN VALOR 

CALIDAD PAISAJÍSTICA 
(CP) 

EQUIPO REDACTOR 1,85 MEDIA 

PERCEPCIÓN 
CUIDADANA (PC) 

PROCESO DE 
PARTICIPACIÓN 
PÚBLICA 

2 MEDIA 

ANALISIS VISUAL (VP) CALCULO VISIBILIDAD 1 BAJA 

VALOR PASIAJÍSTICO 2 MEDIO 

USOS DEL SUELO (US) 2 

FISIOGRAFIA (Fi) 2 

VISIBILIDAD (VI) 3 

FRAGILIDAD PAISAJÍSTICA (FP) MEDIA 2,3 

 

FRAGILIDAD VISUAL (FV) MEDIA 2,15 
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UNIDAD SUELO FORESTAL 

CALIDAD DE LA ESCENA 

 PUNTUACIÓN VALOR 

CALIDAD FISIOGRÁFICA DESNIVEL 4 4 

COMPLEJIDAD DE LAS 
FORMAS 

4 

 

USOS DEL SUELO Y 
VEGETACIÓN 

DIVERSIDAD 4 4 

CALIDAD VISUAL 4 

 

ELEMENTOS ARTIFICIALES 4 4 

MASAS DE AGUA 1 1 

 

COMPOSICIÓN  4 

TOTAL CALIDAD VISUAL  3,4 

 

IMPORTANCIA DE LA ESCENA 

 PUNTUACIÓN VALOR 

SINGULARIDAD O RAREZA 3 3 

 

REPRESENTATIVIDAD 4 4 

 

TOTAL DE LA IMPORTANCIA DE LA ESCENA  3,5 

VALOR DE LA CALIDAD PAISAJÍSTICA 3,5 

VALOR PAISAJÍSTICO 

 PUNTUACIÓN VALOR 

CALIDAD PAISAJÍSTICA 
(CP) 

EQUIPO REDACTOR 3,5 ALTO 

PERCEPCIÓN 
CUIDADANA (PC) 

PROCESO DE 
PARTICIPACIÓN 
PÚBLICA 

4 ALTO 

ANALISIS VISUAL (VP) CALCULO VISIBILIDAD 4 ALTA 

VALOR PASIAJÍSTICO 5 ALTO 

 

USOS DEL SUELO (US) 4 

FISIOGRAFIA (Fi) 4 

VISIBILIDAD (VI) 4 

FRAGILIDAD PAISAJÍSTICA (FP) ALTA 4 

 

FRAGILIDAD VISUAL (FV) ALTA 4,5 
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UNIDAD RÍOS, RAMBLAS Y BARRANCOS 

CALIDAD DE LA ESCENA 

 PUNTUACIÓN VALOR 

CALIDAD FISIOGRÁFICA DESNIVEL 4 4 

COMPLEJIDAD DE LAS 
FORMAS 

4 

 

USOS DEL SUELO Y 
VEGETACIÓN 

DIVERSIDAD 4 4 

CALIDAD VISUAL 4 

 

ELEMENTOS ARTIFICIALES 4 4 

MASAS DE AGUA 1 1 

 

COMPOSICIÓN  4 

TOTAL CALIDAD VISUAL  3,4 

 

IMPORTANCIA DE LA ESCENA 

 PUNTUACIÓN VALOR 

SINGULARIDAD O RAREZA 3 3 

 

REPRESENTATIVIDAD 4 4 

 

TOTAL DE LA IMPORTANCIA DE LA ESCENA  3,5 

VALOR DE LA CALIDAD PAISAJÍSTICA 3,5 

VALOR PAISAJÍSTICO 

 PUNTUACIÓN VALOR 

CALIDAD PAISAJÍSTICA 
(CP) 

EQUIPO REDACTOR 3,5 ALTO 

PERCEPCIÓN 
CUIDADANA (PC) 

PROCESO DE 
PARTICIPACIÓN 
PÚBLICA 

4 ALTO 

ANALISIS VISUAL (VP) CALCULO VISIBILIDAD 4 ALTA 

VALOR PASIAJÍSTICO 5 ALTO 
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ANEXO II: FICHAS DE RECURSOS 

PAISAJÍSTICOS.  
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 FICHA DE RECURSO PAISAJÍSTICO 

SIERRA DEL CID Ficha nº 1 

Bien de interés cultural y medioambiental Localización Petrer 

IMAGEN 

 

Conservación y gestión. Paisaje Protegido 

Estado de conservación Alto Afección por la actuación  Media 

Interés Ambiental Alto Interés Cultural Alto 

Interés Visual Muy Alto Valoración ALTA 
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 FICHA DE RECURSO PAISAJÍSTICO 

SIERRA DEL CABALLO Ficha nº 2 

Bien de interés cultural y medioambiental Localización Petrer 

IMAGEN 

 

Conservación y gestión. Paisaje Protegido 

Estado de conservación Alto Afección por la actuación  Media 

Interés Ambiental Alto Interés Cultural Alto 

Interés Visual Muy Alto Valoración ALTA 
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 FICHA DE RECURSO PAISAJÍSTICO 

MONTE BATEIG Ficha nº 3 

Bien de interés cultural y medioambiental Localización Elda 

IMAGEN 

 

Monte de Utilidad Pública 

Estado de conservación Media Afección por la actuación  Baja 

Interés Ambiental Medio Interés Cultural Medio 

Interés Visual Medio Valoración MEDIA 
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 FICHA DE RECURSO PAISAJÍSTICO 

RIO VINALOPÓ Ficha nº 4 

Bien de interés cultural y medioambiental Localización Petrer 

IMAGEN 

 

Dominio Público Hidraúlico 

Estado de conservación Media Afección por la actuación  Baja 

Interés Ambiental Medio Interés Cultural Medio 

Interés Visual Medio Valoración MEDIA 
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 FICHA DE RECURSO PAISAJÍSTICO 

CASTILLO DE PETRER Ficha nº 5 

Bien de Interés Cultural Localización Petrer 

IMAGEN 

 

Conservación y gestión 

Estado de conservación Alto Afección por la actuación  Media 

Interés Ambiental Bajo Interés Cultural Alto 

Interés Visual Muy Alto Valoración ALTA 
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 FICHA DE RECURSO PAISAJÍSTICO 

FINCA FERRUSA Ficha nº 6 

Bien de interés cultural y medioambiental Localización Petrer 

IMAGEN 

 

Área recreativa 

Estado de conservación Alto Afección por la actuación  Baja 

Interés Ambiental Medio Interés Cultural Alto 

Interés Visual Alto Valoración ALTA 
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 FICHA DE RECURSO PAISAJÍSTICO 

CAMPOS CULTIVO Ficha nº 7 

Bien de interés cultural y medioambiental Localización Petrer 

MAPA DE SITUACIÓN 

 

Suelo de uso agrario 

Estado de conservación Medio Afección por la actuación  Medio 

Interés Ambiental Medio Interés Cultural Medio 

Interés Visual Medio Valoración MEDIA 
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 FICHA DE RECURSO PAISAJÍSTICO 

NÚCLEO URBANO Ficha nº 8 

Bien de interés cultural Localización Petrer 

IMAGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casco antiguo 

        Ensanche  

Suelo urbano 

Estado de conservación Medio Afección por la actuación  Medio 

Interés Ambiental Medio Interés Cultural Medio 

Interés Visual Medio Valoración MEDIA 
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ANEXO III: FOTOMONTAJES 

DE LA INTEGRACIÓN. 
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A continuación, se muestran los fotomontajes de la situación actual y la situación proyectada, 

desde diferentes puntos de vista, con expresión de los materiales y acabados previstos. 
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 FOTOMONTAJES DE LA ACTUACIÓN 

VISTA FRONTAL DE LA VIVIENDA Vista  nº 1 

HORIENTACIÓN OESTE - ESTE Localización Petrer 

IMAGEN 
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 FOTOMONTAJES DE LA ACTUACIÓN 

VISTA LATERAL DE LA VIVIENDA Vista  nº 2 

HORIENTACIÓN SUR - NORTE Localización Petrer 

IMAGEN 
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 FOTOMONTAJES DE LA ACTUACIÓN 

VISTA LATERAL DE LA VIVIENDA Vista  nº 3 

HORIENTACIÓN NORESTE - NORTEOESTE Localización Petrer 

IMAGEN 
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ANEXO IV: PLAN DE 

PARTICIPACIÓN PÚBLICA. 
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1. JUSTIFICACIÓN. 
 

El presente documento corresponde al Plan de Participación Pública del Estudio de 

Integración Paisajística del proyecto, básico y de ejecución de una vivienda unifamiliar aislada, 

sito en Situación: Partida La Llobera, Finca nº 133, Parcelación Finca Bellod, Salinetas Altas 

Petrer (Alicante). Dicho documento se ha realizado según la Ley 5/2014, de 25 de julio, de 

Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana; que deroga el 

Decreto 120/2006, de 11 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Paisaje 

de la Comunitat Valenciana. El punto 5. del Artículo 6 de la Ley 5/2014, establece los 

instrumentos de paisaje los cuales se someterán a participación pública, entre los que se 

encuentran los estudios de integración paisajística. Los derechos de los ciudadanos en relación 

a la participación pública se encuentran recogidos en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que 

se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la 

justicia en materia de medio ambiente. 

 

Un plan de participación pública es el proceso mediante el cual los individuos se implican 

en la toma de decisiones sobre cuestiones socioambientales y la forma en que éstas se 

gestionan. Los procesos de participación, concienciación y educación pública en temas 

medioambientales son necesarios en la sociedad actual, no sólo por la dimensión colectiva de la 

protección ambiental, sino también por la mayor sensibilización ambiental y la consideración al 

mismo nivel de factores económicos, sociales y ambientales. 

 

Se contemplan en el presente documento diferentes mecanismos de participación que 

serán aplicados tras consulta con la administración local afectada. 

 

Los datos del solicitante son los siguientes: 

 

Promotor: D. Manuel Hernández González y Dña. Patricia García Jarque. 

Dirección:  PARTIDA LALLOBERA 59, POLÍGONO 20, PARCELA 133  

Localidad:  Petrer  

Código Postal:  03610 

Provincia:  Alicante 
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2. OBJETIVOS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN. 
 

Según se refleja en el epígrafe 5 del artículo 6 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de 

Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana; los objetivos que 

persigue el presente Plan de Participación Pública son los siguientes: 

 

• 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. 

 

• 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. 

 
 

• 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. 
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3. FASES DE ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DEL 

ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA. 
 

I FASE: Estudio Informativo 

Estudio de las características de la actuación y caracterización de la zona donde se localiza la 

actividad objeto de análisis. 

Revisión de normas, planes, estudios y proyectos de carácter territorial, urbanístico, ambiental 

o cualquier otra de carácter sectorial que le sean de aplicación. 

En el caso de no existir estudio de paisaje o catálogo de paisaje municipal se elabora un 

inventario de las unidades de paisaje en la zona de estudio. 

 

II FASE: Estudio justificativo 

Valoración de la integración paisajística: La valoración de la integración paisajística analizará el 

grado de sensibilidad que tiene el paisaje al cambio efectuado con la inclusión de la nueva 

actividad. 

Valoración de la integración visual: La valoración de la Integración Visual identificará 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, la mejora de la calidad 

visual, los reflejos de la luz solar o luz artificial. 

 

III FASE: Propuesta normativa  

En esta fase se proponen medidas de integración para limitar el impacto paisajístico y visual 

derivado de la actuación estudiada, así como un programa que las caracterice y establezca 

criterios técnicos y económicos efectivos que faciliten su puesta en marcha. 
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4. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS AFECTADAS Y 

PÚBLICO INTERESADO. 
 

En el ámbito del presente proyecto los grupos de interés identificados son: 

 

Según el epígrafe f) del artículo 48 de la Ley 5/2014, el público interesado se define como: 

 

1. Toda persona física o jurídica que tenga la consideración de 

interesado según la legislación vigente en materia de procedimiento 

administrativo común. 

 

2. Cualquier persona jurídica sin ánimo de lucro que cumpla los 

siguientes requisitos: 

 

a. Que tenga, entre los fines acreditados en sus estatutos, 

la protección del medio ambiente en general o la de alguno de sus 

elementos en particular o corregir las desigualdades por razón de 

género, y que tales fines puedan resultar afectados por el plan o 

programa de que se trate. 

 

b. Que esté legalmente constituida, y que se haya 

personado en forma en el expediente. 

 

c. Que, según sus estatutos, desarrollen su actividad en un 

ámbito territorial que resulte afectado por el plan o programa. 

 

d. Las plataformas o colectivos que se personen en el 

expediente y que agrupen de manera estable –o creadas con 

ocasión del plan o programa de que se trate– a personas físicas y 

jurídicas sin ánimo de lucro, bastará para recibir el reconocimiento 

de la condición de público interesado de la plataforma o colectivo 

que al menos una de las personas jurídicas integrantes cumpla con 

los requisitos precedentes. 

 

En el ámbito del presente proyecto los grupos de interés identificados son: 

 

• Colegio Profesional de Licenciados en Ciencias Ambientales de 

la Comunitat Valenciana. APDO. DE CORREOS 898-03201 Elche 

(Alicante). 
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Grupos del lugar: residentes locales, visitantes, grupos locales. Son individuos que viven 

y trabajan en un área en particular y que permiten ejercer los derechos de los ciudadanos en 

materia de participación. 

 

En el ámbito del presente proyecto los grupos de lugar identificados son: 

 

• CENTRO EXCURSIONISTA DE PETRER. CIF: G-03604378. 

Calle: C/Médico A. Payá Martínez, 21, Petrer (Alicante). 

  



 27-7-2022 

 109  

5. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES. 
 

Las diferentes actividades realizadas durante el desarrollo del Plan de Participación 

Pública son las siguientes: 

 

5.1. INFORMACIÓN A GRUPOS DE INTERÉS 
 

OBJETIVOS Informar del derecho a participar y de la forma en que los 

grupos de interés pueden ejercer este derecho. 

 

Obtener información útil del público interesado. 

 

Identificar los valores atribuidos al paisaje por los 

agentes sociales y las poblaciones. 

DESTINATARIOS Grupos de interés. 

METODOLOGÍA Se reemitirá una circular a los principales grupos de 

interés localizados en el ámbito geográfico de la actuación. 

 

5.2. INFORMACIÓN A GRUPOS DEL LUGAR. 
 

OBJETIVOS Informar del derecho a participar y de la forma en que los 

grupos de lugar pueden ejercer este derecho. 

 

Obtener información útil del público interesado. 

 

Identificar los valores atribuidos al paisaje por los 

agentes sociales y las poblaciones. 

DESTINATARIOS Grupos de lugar. 

METODOLOGÍA Se reemitirá una circular a los principales grupos de lugar 

del ámbito geográfico en que se localiza la actuación. 
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5.3. PUESTO EN MARCHA DE HERRAMIENTAS DE 

INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN INTERNET. 
 

OBJETIVOS Hacer accesible la información relevante sobre el 

instrumento de paisaje a que se refiera el Plan de Participación. 

 

Reconocer el derecho a formular observaciones y 

comentarios en aquellas fases iniciales del procedimiento en 

que estén abiertas todas las opciones. 

 

Obtener información útil del público interesado. 

 

Identificar los valores atribuidos al paisaje por los 

agentes sociales y las poblaciones 

DESTINATARIOS Grupos de interés, grupos de lugar y población en 

general. 

METODOLOGÍA Utilizando el portal 

www.typconsultoria.com/participacion se puso a 

disposición del público los siguientes documentos: 

 

- Presentación del proceso de 

participación. 

- Plan de participación pública. 

- Plano de localización. 

- Resumen de las actuaciones. 

- Resumen de resultados. 
 

Igualmente, en esta web aparecerá una dirección postal 

y electrónica en las que se podía realizar cualquier consulta 

sobre el proceso. 

 

  



 27-7-2022 

 111  

6. PROGRAMACIÓN DE ACTUACIONES. 
 

Tarea Comienzo Fin Duración 

Puesta en 

marcha de 

herramientas de 

información y 

participación pública 

en internet. 

 Septiembre 

2022 

Noviembre 

2022 
45 días 

Información a 

grupos de interés. 

 Septiembre 

2022 
Octubre 2022 15 días 

Información a 

grupos de lugar. 

 Septiembre 

2022 
Octubre 2022 15 días 
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7. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN. 
 

Tras finalizar el proceso de partición se realizará una evaluación utilizando como 

indicador el número de opiniones recogido y en base a criterios de eficacia y eficiencia 
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8. RESUMEN DE LOS RESULTADOS. 
 

Al finalizar el proceso se elaborará y publicará un resumen de los resultados en el que se 

incluirán los siguientes contenidos: 

 

- Resultados de la puesta en marcha de herramientas de información y 

participación pública en internet. 

 

- Resultados de la información a administraciones y grupos de interés. 

 

- Resultados de la información a grupos de lugar. 

 

- Resultados del estudio de percepción ciudadana. 

 
- Autoridades locales designadas como interlocutores y representantes de 

las partes interesadas. 

 

- Puntos de contacto y procedimientos de información. 

 
- Conclusiones. 

 

Consideración de los resultados de la participación en la toma de decisiones. 

 

8.1. PRESENTACIÓN EN INTERNET DEL PROCESO DE 

PARTICIPACIÓN. 
 

Se está procediendo a la realización de un proceso de participación pública del 

correspondiente Estudio de Integración Paisajística, con objeto de conocer la percepción de esta 

zona y su entorno por parte de la ciudadanía. 

 

La participación ciudadana puede definirse como el proceso por el cual las personas toman 

parte en la resolución de los problemas, aportando la propia creatividad, puntos de vista, 

conocimientos y recursos, y compartiendo la responsabilidad en la toma de decisiones. El 

proceso de Participación Ciudadana comienza en los primeros momentos de desarrollo del 

estudio, y actúa de manera transversal en todos los procesos y fases del mismo. 

 

Es necesario puntualizar que el proceso de Participación Pública que se realizará para 

este estudio de Integración Paisajística, abordará los aspectos relativos a las consideraciones 

paisajísticas y no los aspectos de detalle de la actuación. Por ello, los mecanismos utilizados no 
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estarán enfocados a un análisis de la totalidad de los aspectos de la actuación, aunque se 

recogerán aquellas apreciaciones que por parte de los participantes se realicen. 

 

El mecanismo desarrollado para el proceso de participación se basa en consultas a grupos 

de interés y/o del lugar, con el que se pretende recabar información sobre las condiciones 

paisajísticas en el ámbito de estudio, que sirvan para complementar las determinaciones del 

Estudio de Integración Paisajística, así como recoger las aspiraciones e intenciones de la 

población relacionadas con este ámbito. 

 

La entrega de estas consultas se puede realizar por correo electrónico o por correo 

postal en las siguientes direcciones: 

 

angelacasasquirante@gmail.com 

 

Calle Camino Viejo de Elda, nº 24, 3º/C 
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8.2. CARTA PARA GRUPOS DE INTERÉS. 
 

Colegio Profesional de Licenciados en Ciencias 

Ambientales de la Comunitat Valenciana 

Edificio Quorum III Parque Científico Empresarial de 

Elche, Av. de la Universidad, 03203 Elche, Alicante 

 

En base a lo establecido en la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación 

del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana y con motivo de la redacción del 

Plan de Participación Pública del Estudio de Integración Paisajística de Proyecto Básico y de 

Ejecución de Ampliación de Vivienda Unifamiliar Aislada, sita en Petrer (Alicante). 

 

Pueden obtener más información sobre estas actuaciones en: 

 

angelacasasquirante@gmail.com 

 

Calle Camino Viejo de Elda, nº 24, 3º/C 

 

Si lo consideran oportuno, pueden transmitirnos sus observaciones a través de alguna de 

las siguientes direcciones: 

 

angelacasasquirante@gmail.com 

 

Calle Camino Viejo de Elda, nº 24, 3º/C 

 

Gracias por su colaboración y reciban un cordial saludo. 

 

Ángela Casas Quirante 

Responsable del Área de Comunicación y Participación Ambiental de 

F G XXX S L P 
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8.3. CARTA PARA GRUPOS DEL LUGAR.  
 

CENTRO EXCURSIONISTA DE PETRER  

C/Médico A. Payá Martínez, 21, Petrer (Alicante) 

 

Con motivo de la redacción del Plan de Participación Pública del Estudio de Integración 

Paisajística de Proyecto Básico y de Ejecución de Ampliación de Vivienda Unifamiliar Aislada, 

sita en Petrer (Alicante), se está procediendo a la realización de un proceso de participación 

pública.  

 

En este sentido, el papel de las asociaciones como entes capaces de aglutinar los 

intereses de amplios grupos de ciudadanos, las convierte en elementos esenciales para el 

desarrollo de este proceso. 

 

Por estos motivos, rogamos que hagan saber vuestras opiniones y expresiones sobre la 

valoración que realiza el colectivo al que representan. 

 

Pueden enviar sus opiniones a la dirección: 

 

angelacasasquirante@gmail.com 

 

Calle Camino Viejo de Elda, nº 24, 3º/C 

 

Gracias por su colaboración y reciban un cordial saludo. 

 

Ángela Casas Quirante. 

Responsable del Área de Comunicación y Participación Ambiental de 
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ANEXO V: PLANOS. 
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